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La culebra viperina Natrix maura es un ofidio adaptado a vivir en todo tipo de ambientes
acuáticos. Ocupa por tanto torrentes de alta
montaña, diferentes tramos fluviales, lagos, lagunas y charcas. También se halla en ambientes
artificiales como embalses, albercas, balsas de riego y acequias. Frecuenta incluso ambientes con
aguas salobres como marismas y lagunas costeras (Santos, 2014). Extraordinariamente, ha sido
citada en ambientes netamente marinos, como
charcos intermareales con aporte de agua salada,
Foto Emilio J. Rosillo

Figura 1: Desembocadura del río Seco, playa Punta del Riu.
El Campello. Alicante.

cerca de Tarifa (Cabot & Olea, 1978) y en el mismo 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 2: Natrix maura buscando presas entre las rocas
de la playa.
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Figura 3: Natrix maura en la orilla de la playa.

0º39’5,40’’O). Dicha playa se encuentra
frente a la desembocadura del río Seco
o Monnegre, el cual está represado en la
localidad de Tibi y, salvo en periodos de
lluvias, solía llegar totalmente seco a este
punto. Desde hace unos años la Estación
de Aguas Residuales “Alacantí Norte” vierte sus aguas depuradas a dicho cauce, y un
pequeño hilo de agua fluye sobre los cantos
rodados de la playa hasta el mar. Este aporte continuo ha propiciado la proliferación
de un denso carrizal a lo largo del lecho
fluvial, que sin duda favorece la presencia
de la especie (Figura 1).

La observación se produjo el 12 de octubre
de 2018 a las 11:20 h. Se observó un individuo
adulto, de 60 cm de longitud total, sumergido entre las rocas de la playa a unos 25 cm de
profundidad y a una distancia de 5 m del desagüe de agua dulce. Acechaba un cardumen de
juveniles del pez lisa Liza aurata (con la ayuda
de una red se capturaron algunos individuos,
para constatar que se trataba de esa especie), y
pudo verse cómo fallaba un lance. Al advertir
nuestra presencia trató de huir, pero no lo hizo
hacia tierra, sino que se desplazó lateralmente
bajo el agua salada y trató de ocultarse bajo una
roca (Figura 2). El ejemplar fue capturado y

20

Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2018) 29(2)

medido, pudiendo comprobarse que le faltaba
el extremo de la cola. Después fue liberado en el
mismo lugar. A las 12:10 h, al abandonar el lugar, se volvió a detectar el mismo ejemplar (reconocible por la amputación de la cola), a unos
3 m de distancia de la primera localización. En
esta ocasión se encontraba prácticamente en la
orilla, parcialmente oculto bajo una roca y con
apenas unos 4 cm de profundidad (aunque el
nivel del agua oscilaba ligeramente debido al
suave oleaje). Asomaba la cabeza acechando alguna posible presa (Figura 3).

La escasa distancia entre el extremo del
carrizal y la orilla del mar (unos 20 m),
unido a la presencia de presas potenciales
en la orilla, probablemente habrían impulsado a este ejemplar a desplazarse hasta
la playa. Además, la conexión de los dos
medios a través de una corriente de agua
dulce puede haber favorecido este traslado.
A pesar de este inusual encuentro el hábitat
apropiado para esta especie es el carrizal,
donde puede encontrar el alimento y refugio que necesita.
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La depredación de lacértidos por arácnidos en la península ibérica se ha descrito
para Podarcis muralis (García et al., 1998), Iberolacerta monticola (Galán & Arribas, 2007),
Acanthodactylus erythrurus (Pleguezuelos &
Feriche, 2003; Hódar & Sánchez-Piñeiro, 2002) y

Psammodromus algirus, P. hispanicus y Tarentola mauritanica (Hódar & Sánchez-Piñeiro,
2002). También se ha descrito depredación
sobre Gallotia atlantica en las Islas Canarias
(Hamilton et al., 2016), y es conocida la depredación de Podarcis bocagei por coleópteros

