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et al., 2005); y en ejemplares adultos de las islas 
Canarias (Salvador, 1985).

Durante distintas prospecciones llevadas a 
cabo en Junio de 2011 y 2013, en el Parque Na-
tural de la Sierra de Grazalema, entre los términos 
municipales de Montejaque, Benaoján y Cortes 
de la Frontera (Málaga; UTM 30STF97; altitud 
media = 665 msnm), se detectaron algunos 
juveniles de H. meridionalis con una colora-
ción atípica. Estos individuos presentaban los 
típicos patrones de color del dorso, de verde 

claro a pardo o gris, con la peculiaridad de que 
varios ejemplares, independientemente del 
tono claro u oscuro, presentaron un moteado 
de puntos oscuros dispersos en la totalidad del 
dorso (Figura 1), lo que supone patrones simi-
lares a los citados. Concretamente fueron lo-
calizados en el borde de una laguna de carácter 
temporal, de 50 cm de profundidad máxima, 
inmersa en un bosque mediterráneo de alcor-
noque (Quercus suber) con quejigos (Quercus 
faginea) dispersos.

La alimentación de Malpolon monspessulanus 
es bien conocida; su naturaleza eurífaga ha 
sido reseñada en numerosas publicaciones, 
aunque destaca de una forma porcentual 
elevada la depredación sobre lagartos y otras 
culebras, que en algunas zonas son práctica-
mente su dieta principal. El consumo de ofi-
dios incluye casos de canibalismo (Franch & 
San Sebastián, 2013), además de ejemplares de 

Hemorrhois hippocrepis, Macropotodon brevis, 
Rhinechis scalaris, Coronella sp. y Natrix maura 
(Pleguezuelos, 2014, 2017).

Aunque Valverde (1967) intuía que Vipera 
latastei podría ser presa potencial de M. mons-
pessulanus y Maluquer (1917) reseñaba que ésta 
era inmune a su veneno, no había constancia fi-
dedigna de que se alimentase de ellas. Además, 
las diversas referencias bibliográficas analizadas 
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Figura 1: Malpolon monspessulanus depredando sobre 
Vipera latastei el 15 de julio de 2015, en Aldehuela de 
Ágreda (Soria).

Foto Javier de Miguel y Laura Hernándezsobre su dieta no han proporcionado datos re-
lativos a tal depredación (Valverde, 1967; Díaz-Pania-
gua, 1976; Vericad & Escarré, 1976; López-Jurado & Dos 
Santos, 1979; Monrós, 1997; Pleguezuelos, 2014, 2017), 
por lo que esta nota constituiría el primer regis-
tro documentado del que se tiene conocimiento.

El 19 de julio de 2015 sobre las 17:30h, con 
una temperatura superior a 30º C, y previamente 
a una tormenta veraniega, un grupo de personas 
realizando senderismo observó un ejemplar de 
M. monspessulanus, presumiblemente una hembra 
de unos 900 mm de longitud total, retorciéndo-
se convulsivamente entre unas hierbas, habiendo 
capturado un ofidio que intentaba ingerir de for-
ma ventral (Figura 1). La secuencia fue grabada en 
un teléfono móvil y posteriormente analizada en 
un ordenador, lo que permitió identificar el ofi-
dio depredado como un ejemplar de V. latastei, de 
unos 400 mm de longitud total.

La observación se produjo en Aldehuela 
de Ágreda, provincia de Soria (coordenadas: 
41°49’N/-1°51’W), cerca de la fuente de las 
Canalejas, a escasos 2 km de un hayedo y a una 
altitud aproximada de 1.150 msnm. La locali-
dad está situada en el piso supramediterráneo 
húmedo (Rivas-Martínez, 1982; Archilla, 1987), 
concretamente en una zona de transición entre 
un pinar de repoblación y un hayedo, en cuyo 
sotobosque aparecen algunos acebos.

Esta observación sugiere la interacción ago-
nística entre los dos ofidios, y podría contribuir 
a explicar la conexión entre la reciente coloni-
zación de M. monspessulanus y la rarificación 
de V. latastei. Particularmente, sospechamos 
que en algunos lugares del sur y del este de la 
provincia de Soria y del norte de la provincia 
de Guadalajara, las antaño abundantes o fre-
cuentes poblaciones de V. latastei (Meijide et al., 
1994) se están viendo mermadas o rarificadas, 
probablemente porque M. monspessulanus está 
ocupando los hábitats y lugares que aquéllas 

utilizaban, desplazándolas e incluso alimentán-
dose de ellas, como hemos comprobado.

Malpolon monspessulanus es una especie gene-
ralista, que ocupa hábitats muy variados (Segura 
et al., 2007). La suavización de las temperaturas 
está permitiendo que especies de distribución 
meridional en la península ibérica avancen terre-
no y se asienten en áreas donde antes eran muy 
infrecuentes (Moreno-Rueda et al., 2012; Pleguezue-
los, 2015). En el caso de M. monspessulanus se ha 
comprobado un aumento del periodo de activi-
dad y máxima altitud alcanzada (Moreno-Rueda et 
al., 2009), pruebas del efecto del cambio climático 
sobre los patrones de actividad de este ofidio.

En la provincia de Soria los datos reco-
gidos a lo largo de los últimos años, que se 
están utilizando para la revisión y actualiza-
ción del atlas herpetológico provincial (Meiji-
de et al., 1994), y tras comparar la distribución 
actual con respecto a la encontrada en 1994, 
se ha comprobado que herpetos tales como 
M. monspessulanus, Tarentola mauritanica y 
Pleurodeles waltl han ampliado significativa-
mente su área de distribución. En el caso de 
V. latastei se ha detectado su rarificación en 
estas zonas, que no parecen haberse modifi-
cado en los últimos 20 años de una mane-
ra significativa por parte del hombre (están 
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prácticamente deshabitadas y las labores del 
campo no han variado), por lo que la presión 
ejercida por M. monspessulanus puede encon-
trarse ligada a la desaparición de poblaciones 
de V. latastei en estas provincias.
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El amplexo de la salamandra rabilarga 
(Chioglossa lusitanica) fue descrito por Thorn 
(1966), aunque en su observación no registró 

la deposición del espermatóforo y su trans-
ferencia. Este espermatóforo fue descrito por 
primera vez por Arnold (1987), quien además 
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