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La depredación de anfibios y reptiles por 
algunas especies de invertebrados, principal-
mente artrópodos, es relativamente común 
(McCormick & Polis, 1982). Dentro de estos ca-
sos, se cita con frecuencia la depredación de 
reptiles por arañas y escorpiones (McCormick 
& Polis, 1982; Fulvio-Pérez & Minoli, 2014; O’Shea 
& Kelly, 2017). Por ejemplo, una especie de 
viuda negra, Latrodectus lilianae (Melic, 
2000), depreda ocasionalmente sobre varias 
especies de lagartijas y salamanquesas (Hó-

dar & Sánchez-Piñero, 2002), mientras que los 
escorpiones, Buthus occitanus (Amoreux, 
1789), de las Islas Columbretes cazan juve-
niles de Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) 
(Castilla, 1995). También es frecuente la de-
predación de larvas y adultos de anfibios 
por coleópteros, sobre todo acuáticos (Brodie 
et al., 1978; Formanowicz, 1982), pero también 
terrestres como los carábidos (Robertson, 
1989; Wizen & Gasith, 2011). Sin embargo, los 
ataques de coleópteros sobre reptiles son es-
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Figura 1: Restos de juvenil de I. cyreni (derecha) y 
adulto de O. olens (izquierda).  Fotografía tomada en 
septiembre de 2018.

Foto Pablo Reciocasos (McCormick & Polis, 1982). Drummond 
& Wolfe (1981) observaron depredación 
por escarabajos ditíscidos de un neonato de 
Thamnophis elegans (Baird & Girard, 1853), 
y Carpenter & Yoshida (1966) citan ataques 
de Callisoma sp. (Agassiz, 1846) (Coleop-
tera: Carabidae) sobre Holbrookia maculata 
(Girard, 1851).

Entre los depredadores habituales de la 
lagartija carpetana Iberolacerta cyreni (Mü-
ller & Hellmich, 1937) se conocen princi-
palmente vertebrados de diversos grupos: 
reptiles como la víbora hocicuda, Vipera 
lastatei Boscá, 1878 y la culebra lisa eu-
ropea, Coronella austriaca Laurenti, 1768; 
aves como el cuervo, Corvus corax (L., 
1758), el roquero rojo, Monticola saxatilis 
(L., 1766) y la aguililla calzada, Hieraaetus 
pennatus (Gmelin, 1788), o mamíferos 
como el topillo nival, Chionomys nivalis 
(Martins, 1842) y la comadreja, Mustela 
nivalis (L. 1761) (Martín, 2009). También se 
ha documentado algún caso de canibalismo 
(Martínez-Solano, 2001).

En este artículo mostramos por primera 
vez documentación gráfica de restos de un 
juvenil de lagartija carpetana devorado por 
el coleóptero Ocypus olens (Müller, 1764) 
(Coleoptera: Staphylinidae) (Figura 1). La 
fotografía fue tomada en la Estación Biológi-
ca de “El Ventorrillo” (MNCN-CSIC) (Sie-
rra de Guadarrama) en septiembre de 2018 
durante la realización de un experimento de 
discriminación química. Los juveniles eran 
recién nacidos que se encontraban aloja-
dos al aire libre en series de cinco terrarios 
(73 x 51 x 42 cm) interconectados, con un 
refugio de madera por terrario y comida y 
agua ad libitum. Los terrarios se encontraban 
protegidos con una red plástica de la posible 
depredación por aves.

En la imagen se aprecian los restos del 
cuerpo del juvenil de I. cyreni (edad = 22 días; 
LCC = 28 mm; LCola = 39 mm), como una 
cáscara seca de piel descompuesta en ciertas 
zonas, algo parecido a la descripción que 
realiza Nield (1976) sobre los restos de co-
mida dejados habitualmente por O. olens. 
La fotografía fue realizada a las 10:00 h 
dentro de uno de los refugios habilitados 
en los terrarios.

Ocypus olens es una especie generalista 
que puede depredar sobre gran variedad de 
presas y tipos de comida, como adultos de 
otros coleópteros, lombrices de gran tamaño, 
caracoles, carne picada y carroña de musara-
ñas (Fisher et al., 1976; Nield, 1976; Bonacci et al., 
2006). Ha sido descrito como un depreda-
dor voraz con alto consumo de presas y con 
unas eficaces mandíbulas que permiten aga-
rrar e inmovilizar a sus presas con facilidad 
(Bonacci et al., 2006). Esto sugiere que es posi-
ble la depredación de juveniles de lagartijas, 
de similar tamaño al coleóptero, que podría 
capturar cuando las lagartijas se encuentran 
inactivas con bajas temperaturas corporales 
durante la noche. Dados los hábitos carro-
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ñeros de O. olens (Bonacci et al., 2006), no se 
puede descartar completamente que el esca-
rabajo se alimentase del juvenil de I. cyreni 
una vez muerto. Sin embargo, el estado de 
salud de los juveniles se revisó el día an-
terior al suceso, y consideramos muy poco 
factible que la lagartija hubiera muerto an-
tes de ser depredada.  

A pesar de que los encuentros entre am-
bas especies deben ser escasos en la Sierra de 
Guadarrama, puesto que ocupan gradientes 
altitudinales distintos (1200 a 1800 msnm en  
O. olens; Fernández et al., 2010, y a partir de  
1760 msnm en I. cyreni; García-París et al., 1989; 
Martín, 2009), la distribución del coleóptero se 
solapa con las de otros lacértidos menos mon-

tanos que la lagartija carpetana en casi toda la 
península ibérica (Pleguezuelos et al., 2002; Gama-
rra & Outerelo, 2008). Por tanto, se precisan más 
estudios para esclarecer la posible relación 
depredador-presa entre este escarabajo y otras 
especies de lagartijas.
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La culebra viperina Natrix maura es un ofi-
dio adaptado a vivir en todo tipo de ambientes 
acuáticos. Ocupa por tanto torrentes de alta 
montaña, diferentes tramos fluviales, lagos, la-
gunas y charcas. También se halla en ambientes 
artificiales como embalses, albercas, balsas de rie-
go y acequias. Frecuenta incluso ambientes con 
aguas salobres como marismas y lagunas coste-
ras (Santos, 2014). Extraordinariamente, ha sido 
citada en ambientes netamente marinos, como 
charcos intermareales con aporte de agua salada, 

cerca de Tarifa (Cabot & Olea, 1978) y en el mis-
mo ambiente en la Playa de Bolonia (Del Canto 
& Busack, 2011), ambos en la provincia de Cádiz. 
En Galicia se ha constatado la presencia de una 
población reproductora que captura sus presas 
entre los fondos rocosos de las Islas Cíes y Ons 
(Pino et al., 1998; Galán, 1999, 2003, 2004, 2012).

En esta nota se describe la observación de 
un ejemplar de N. maura en aguas del mar 
Mediterráneo, en la playa Punta del Riu, 
El Campello, Alicante (38º41’74,85’’N / 
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Figura 1: Desembocadura del río Seco, playa Punta del Riu. 
El Campello. Alicante.

Foto Emilio J. Rosillo

Figura 2: Natrix maura buscando presas entre las rocas 
de la playa.

Foto Emilio J. Rosillo


