
Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2014) 25(1)20

Los reptiles pueden utilizar la cola para diver-
sas finalidades. Un mecanismo muy conocido es
el de atracción caudal (“caudal luring” en la termi-
nología inglesa), que consiste en el movimiento de
la cola que llevan a cabo algunos ofidios a modo
de cebo, moviéndola como si se tratase de un
invertebrado vermiforme y manteniendo total-

mente inmóvil el resto del cuerpo a la espera de
una presa. La cola suele tener una coloración dife-
rente a la del resto del cuerpo, lo que permite que
llame la atención de la presa, mientras que el resto
del ofidio pasa totalmente desapercibido al camu-
flarse con el entorno (Henderson, 1970; Murray et al.,
1991; Parellada & Santos, 2002). 

Notas sobre distracción caudal en ofidios
del norte de África y Oriente Medio
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Otro comportamiento realizado por los ofi-
dios se ha denominado distracción caudal. Así,
por ejemplo, se ha descrito el comportamiento
de Pantherophis obsoletus, un ofidio de distribu-
ción norte y centroamericana que utiliza la cola
para hacer ruido en la hojarasca, distraer a la
presa con ese sonido y poder acercarse por otro
lado para capturarla (Mullin, 1999). Además de
este comportamiento, los movimientos realiza-
dos con la cola por muchos saurios antes de rea-
lizar la conocida autotomía caudal pueden ser
considerados como distracción caudal. En estos
casos, el reptil se mantiene inmóvil y mueve
compulsivamente la cola para llamar la atención
del depredador, y evitar un ataque a zonas más
vitales (Vitt, 1983; Bateman & Fleming, 2009).
Posteriormente, si el depredador ataca la cola, el
saurio puede autoamputarla y huir (Daniels, 1983;
Bateman & Fleming, 2009). A diferencia de los sau-
rios, esta estrategia defensiva de distracción cau-
dal es poco conocida en ofidios (Greene, 1973;
McCallum et al., 2006). Ditmars (1907) y Grinnell
(1908) fueron los primeros en describir el movi-
miento de cola en ofidios, aunque fueron
Greene (1973) y Fitch (1975) quienes sugirieron
que se  pudiese tratar de un mecanismo de dis-
tracción de potenciales depredadores para favo-
recer la huida de la serpiente.

Durante un viaje a Israel, el 23 de abril de
2011, se capturó en los alrededores del desierto
del Negev un ejemplar adulto de Platyceps
rogersi dentro de una construcción de cemento,
donde el ofidio habría quedado atrapado posi-
blemente al intentar capturar las abundantes
salamanquesas Hemidactylus turcicus que se
encontraban en la parte superior de estas cons-
trucciones. Se procedió a hacer una sesión de
fotos con esta especie y a los pocos segundos el
ofidio empezó a mover compulsivamente la
cola con movimientos horizontales, para ape-
nas 2 s después huir velozmente al matorral
más cercano. Llama la atención que, como
sucede en muchos saurios (sobre todo juveni-
les), el ofidio mostraba coloración diferente en
la zona que movía respecto al resto del cuerpo,

Figura 1. P. rogersi, donde se aprecia una coloración
diferente en el tercio inferior del cuerpo y sobre todo en
la cola que favorece la distracción caudal.

Figura 2. Hábitat donde fue hallado el ejemplar de S.
dolichospilus que practicó la distracción caudal.
Obsérvese la escasez de refugios existentes, que expone
al ofidio a los depredadores en sus desplazamientos.

Figura 3. S. dolichospilus mostrando el comportamiento de
distracción caudal.
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produciendo una distracción mayor en el
potencial depredador (Figura 1). 

Durante un viaje herpetológico a
Marruecos, en la región de Guelmim-
Esmara, en un hábitat árido con matorrales
dispersos y pocos árboles (Figura 2), el 18 de
agosto del 2012 a las 14:00 h aproximada-
mente se rescató un ejemplar adulto de
Spalerosophis dolichospilus de un pozo. Antes
de ser liberado, se realizaron varias fotografí-
as. La primera reacción defensiva del ofidio
fue la huida, pero tras varios intentos infruc-
tuosos, el ofidio se mantuvo totalmente
inmóvil, elevando la cola, mostrando la colo-
ración blanquecina de la zona ventral (en
contraste con la zona dorsal) y moviéndola
sinuosamente, para huir rápidamente tras
estos movimientos (Figura 3). Este compor-
tamiento fue observado en tres ocasiones y
posteriormente el animal fue liberado en una
zona próxima de madrigueras para que
pudiese recuperarse tras su posible prolonga-
do periodo de inanición en el pozo. A dife-
rencia de P. rogersi que realizó movimientos
horizontales con la cola, el ejemplar de S.
dolichospilus levantó la cola y, poniéndola en
una posición vertical de 90º, comenzó a
moverla (recordando a la atracción caudal
que se mencionaba al principio de este artícu-
lo y que ha sido descrita para colúbridos por
Sazima & Puorto [1993]). 

Tanto P. rogersi como las culebras diadema-
das analizadas por los autores, S. dolichospilus y
Spalerosophis diadema, se ubican habitualmente
en zonas muy áridas, con escasa cobertura arbus-
tiva y pocos refugios. Son forrajeadores activos
que realizan grandes desplazamientos en la bús-
queda de presas, y en sus movimientos noctur-
nos están expuestas a muchos depredadores
(e.g., erizos, zorros y hienas, entre otros). No tie-
nen el potente veneno de otros ofidios con los

que comparten hábitat (e.g., géneros Daboia,
Echis, Pseudocerastes, Naja, Walterinnesia), ni, a
excepción de P. rogersi, son excesivamente rápi-
das, en comparación por ejemplo con
Psammophis schokari o Rhagerhis moilensis. Ello
sugiere que hayan podido desarrollar un medio
defensivo alternativo para sobrevivir.

Adicionalmente, muchos de los ejempla-
res del género Spalerosophis analizados en
Israel tenían la cola incompleta (Figura 4), un
hecho que podría deberse a la utilización de
esta técnica defensiva. No obstante, esto últi-
mo es una hipótesis, no estando siempre rela-
cionada la aparición de colas incompletas con
la distracción caudal (véase, por ejemplo,
Pleguezuelos et al., 2010).

Se desconocen los efectos que puede tener
en los ofidios la pérdida de cola, aunque podría
ser perjudicial en la reproducción (Gillingham,
1987). Son necesarios más estudios para cono-
cer con profundidad la frecuencia con la que
estas especies realizan la distracción caudal, así
como los efectos que producen en las mismas la
desaparición parcial o total de la cola.
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Figura 4. S. diadema. Obsérvese el muñón que presen-
taba este ejemplar, que había perdido prácticamente
toda la cola.
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El sapillo pintojo ibérico, Discoglossus gal-
ganoi, es una especie endémica de la
Península Ibérica, con una distribución res-
tringida a su mitad occidental (Martínez-Solano,
2002, 2009; García-París et al., 2004). En Galicia es
relativamente abundante y ocupa una amplia
variedad de medios, encontrándose incluso
en algunas islas costeras (Galán & Fernández,
1993; Galán, 1999, 2003; Rey-Muñiz, 2011). A
pesar de su abundancia, ha sido objeto de
pocos estudios sobre su biología (véase revisión
de la bibliografía en García-París et al., 2004; Martínez-
Solano, 2009). En este trabajo se describe un

hábitat reproductor atípico (acantilados cos-
teros) y su ciclo anual en estos medios.

Las observaciones sobre el hábitat repro-
ductor se realizaron en los acantilados costeros
de la Torre de Hércules y del Monte de San
Pedro, ambos en el entorno de la ciudad de A
Coruña (UTM 1x1 km: acantilado de A
Galera, Torre de Hércules: 29T NJ4804; acan-
tilado de Punta Paredes, A Zambela, Monte de
San Pedro: 29T NJ4503). También se añadie-
ron observaciones del acantilado de Punta
Rasa, costa de Dexo, Oleiros (29T NJ5405) y
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