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La culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)
probablemente es uno de los colúbridos más
abundantes en la Península Ibérica. Su gran
tamaño provoca desenlaces fatales en los habi-
tuales encuentros con el hombre, ya que sigue
sufriendo los temores atávicos y desinforma-
ción habitual en la relación de los ofidios con el
ser humano. A pesar de esto parece estar
aumentando su presencia en la comunidad de

colúbridos mediterráneos en la Península
Ibérica por ser una especie altamente adaptable
a los ambientes antrópicos (cultivos, construc-
ciones, basureros, etc.) (Segura et al., 2007). Se
beneficia de su dieta generalista, ya que el
número de especies presa sobre las que depreda
supera la treintena (Pleguezuelos, 2003). 

El 29 de mayo de 2011, durante un reco-
rrido en coche por un camino rural que comu-
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Figura 1. (arriba) Ejemplar
de M. mosnpessulanus devo-
rando un estornino previa-
mente muerto por colisión
con un coche. (derecha)
Detalle del proceso.

nica las localidades de Tarazona (Zaragoza) y
Monteagudo (Navarra), UTM 30-XM04, se
observó un ejemplar de M. monspessulanus
intentando devorar un ave (Figura 1) hasta que
aquél decidió abandonar la presa, probable-
mente debido a la presencia del observador, y
refugiarse en la vegetación próxima al camino.
Se debe descartar que abandonara el ave por
imposibilidad de devorarlo entero, ya que
M. monspessulanus puede consumir presas de
gran tamaño (Pleguezuelos, 2003). Una vez exami-
nada la presa resultó ser un ejemplar joven de
estornino (Sturnus unicolor). Posteriormente, se
confirmó que el ave presentaba evidentes indi-
cios de haber sufrido una colisión con un vehí-
culo y mostraba signos de haber comenzando
el proceso de descomposición.

M. monspessulanus destaca por su adapta-
ción a una gran diversidad de ambientes
(Segura et al., 2007), y por su capacidad de apro-
vechar un amplio espectro de presas
(Pleguezuelos, 2003), sin desdeñar la posibilidad
de usar carroña como un recurso trófico. A

pesar de ser una especie común en España,
este comportamiento carroñero sólo había
sido descrito con anterioridad por Valverde
(1974) al observar un lagarto ocelado (Timon
lepidus), previamente atropellado por un vehí-
culo, devorado por un ejemplar de M. mons-
pessulanus. Igualmente en la provincia de Jaén
han sido observados ejemplares de M. mons-
pessulanus consumiendo saurios (Podarcis his-
panica y Psammodromus algirus) atropellados
en carretera (E. García-Muñoz, comunicación perso-
nal). Aunque escasas, existen referencias
bibliográficas sobre comportamiento carroñe-
ro en otras especies de nuestra herpetofauna,
como es el caso de  la culebra de collar (Natrix
natrix; Poschadel & Kirschey, 2002; Luiselli et al.,
2005), o de la culebra de herradura
(Hemorrhois hippocrepis; Capula et al., 1997). Por
tanto, es posible que este comportamiento sea
más habitual de lo que parece en M. monspes-
sulanus y otras especies de ofidios, aunque es
probable que pase desapercibido en la mayo-
ría de las ocasiones.

Fotos F. Ventura
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La garcilla bueyera (Bubulcus ibis) experi-
mentó durante el siglo XX una fuerte expan-
sión geográfica, pasando de estar en el conti-
nente africano y sur de la Península Ibérica a
ocupar Europa, Asia, América y Australia. En
nuestro país, se ha extendido espectacular-
mente durante la segunda mitad del siglo XX,
desde escasas poblaciones en el suroeste
peninsular, hasta alcanzar el norte y este, lle-
gando a convertirse en la garza más abundan-
te de la Península Ibérica (Garrido, 2003).  

Menos vinculada a zonas húmedas que
otras garzas, es una especie muy ligada a la
actividad humana, especialmente a la agricul-
tura y la ganadería y, cada vez más, frecuenta
entornos urbanos, donde se ha adaptado a
alimentarse en basureros de residuos sólidos,
en los que consumen fundamentalmente resi-
duos orgánicos (Siegfried, 1978). En hábitats
naturales, este ave se alimenta fundamental-
mente de insectos (especialmente saltamontes
y langostas), estando los vertebrados poco

representados en su dieta y siendo éstos pre-
ferentemente roedores, peces y ranas (Del
Hoyo et al., 1992).

El 17 de mayo de 2011 tuvimos la ocasión
de observar a un ejemplar de garcilla bueyera
que acababa de ser víctima de un accidente de
tráfico en la periferia de la ciudad de Jerez de
la Frontera, en Cádiz (29S 4066202 N /
756672 E; 63 msnm). Aunque no sufrió heri-
das de consideración, el ave, un ejemplar
adulto en plumaje nupcial, quedó temporal-
mente conmocionado por el choque y regur-
gitó la totalidad de su contenido estomacal.
La ingesta de este ejemplar estaba compuesta
exclusivamente por saurios, en particular por
ocho ejemplares de salamanquesa común
(Tarentola mauritanica) (dos machos, dos
hembras y cuatro juveniles) y por dos adultos
(macho y hembra) de lagartija ibérica
(Podarcis hispanica), oscilando la longitud de
dichas presas entre 30 y 80 mm de longitud
(media ± 1 SE = 58,5 ± 6,17 mm). Los ejem-
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