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 En la ciudad de Quilpué (Región de Valparaiso) al mediodía 
del 9 de febrero 2020, junto a un canal de regadío de unos 80 cm de 
profundidad, registré a un macho de Liolaemus tenuis (Duméril y 
Bibron 1837) depredando sobre una abeja europea (Apis mellifera 
Linneaeus 1758). La lagartija termoregulaba al sol, cuando de pronto 
hizo un movimiento rápido y subió a un muro a la altura del suelo, 
para rápidamente abalanzarse sobre la abeja y atraparla con su hocico 
(Fig. 1 A-B). El especimen de L. tenuis realizó movimientos bruscos 
de su cabeza, acción que podría atribuirse a sacarle el aguijón 
raspando la presa contra el sustrato (Fig. 1 C-D). Luego procedió a 
acomodar la abeja para  tragarla (Fig. 1 E-H). Posteriormente el 
individuo procedió a meterse en su guarida con la presa ya engullida. 
Todo este proceso tomó alrededor de dos minutos. Reiteradamente 
volví al lugar para ver si se asomaba pero no salió en todo el día. Lo 
interesante de este registro es la similitud con el proceso de 
depredación de L. tenuis sobre la avispa Vespula germanica 
(Fabricius 1973) (Cerpa y Medrano 2018), y debido a que ambas son 
especies introducidas, se deduce que L. tenuis tiene habilidad para 
adaptarse a nuevas formas de presa.  
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Figura 1: Secuencia del proceso de depredación de la abeja Apis mellifera. A- 
B: acecho y captura de la presa. C- D: acomodo antes del cabeceo contra el 
sustrato para sacarle el aguijón. E-F: empieza a encajar la abeja, en el hocico 
del depredador. G-H: Tragando a la presa. 
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