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Natrix maura es presa habitual de vertebra-
dos de hábitos acuáticos, mamíferos ligados a 
estos medios como Lutra lutra (Adrián & Mo-
reno, 1986) o Neovison vison (Ortiz-Santaliestra 
et al., 2011) y numerosas aves, como ardeidos 
(Ardea purpurea, Ardea cinerea, Bubulcus ibis, 
Nycticorax nycticorax), rallidos (Porphyrio por-
phyrio),  podicipédidos (Podiceps cristatus) o 
ciconidos (Ciconia nigra y Ciconia ciconia) 
(Santos, 2004). Aunque se ha descrito su pre-
sencia en humedales costeros salobres, e in-
cluso en medios marinos (Cabot & Olea, 1978; 
Del Canto & Busack, 2011), ninguna especie de 
gaviota ha sido descrita como depredador es-
pecífico para N. maura.

En dos ocasiones, el 5 julio de 2012 (Figura 
1a) y el 4 julio de 2013 (Figura 1b) contemplé 
y fotografié la captura y depredación de Larus 

michahellis sobre ejemplares adultos de N. maura  
en un embalse de riego en Atamaría, Carta-
gena (Murcia) (UTM 30S 0693375 4163538, 
Datum ETRS89; 101 msnm). En ambos casos 
pude observar cómo la gaviota procedía a picar 
reiteradamente la cabeza de la culebra cerca de la 
orilla del agua, alejándose posteriormente y pro-
cediendo a engullirla empezando por la cabeza. 
En ambos casos, los ejemplares capturados eran 
adultos superiores a 50 cm de longitud total. Se 
trata del primer caso documentado de depreda-
ción de L. michahellis sobre N. maura, aunque 
observaciones esporádicas se han detectado en 
ocasiones anteriores al menos en el Delta del 
Ebro (X. Santos, comunicación personal).

L. michahellis es una especie que ha experi-
mentado un crecimiento poblacional desme-
surado en la Región de Murcia y ha obligado 
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Figura 1: Ejemplares de L. michahellis observados en una balsa de riego en Cartagena deglutiendo un individuo 
de N. maura adulta en julio de 2012 (a) y con una culebra adulta en el pico alejándose de la orilla para ingerirla en  
julio de 2013 (b).
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a la Administración Regional a establecer un 
plan para su control. El objetivo es minimizar 
perjuicios sobre especies amenazadas y sobre 
bienes (Gobierno de Murcia, 2003). Debido a su 
comportamiento alimenticio eurífago y opor-
tunista, y al aumento de sus poblaciones en 

el sureste ibérico, L. michahellis puede haber 
ampliado el espectro alimenticio para incluir 
especies que antes no depredaba o que utili-
zaba como un recurso alimenticio ocasional, 
convirtiéndose en un recurso más común de 
lo observado hasta el momento.
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RESUMEN: Se describe el primer caso de patrón facial oscuro en Mauremys leprosa con la  descripción de 
dos ejemplares observados en el interior de una mina en la provincia de Ciudad Real. La descripción 
de ambos ejemplares se acompaña de una breve discusión de las posibles causas de este caso raro.


