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violáceo con un cierto brillo en el lugar don-
de se situarían las manchas negras. El iris era 
dorado, sin diferencias aparentes respecto a un 
individuo nominal (Figura 1b).

Después de haber tomado las medidas opor-
tunas y de fotografiar al animal, se devolvió al 
manantial de agua donde fue encontrado.

En años anteriores, la zona había sido 
muestreada en varias ocasiones y nunca se ha-
bía observado un ejemplar leucístico entre los 

individuos de la población de tritón ibérico 
que allí habitan, lo que parece indicar que se 
trata de una aparición ocasional, sin que dicha 
variación de color afecte a más individuos de 
la especie. Sin embargo, el manantial de agua 
cuenta con varios metros de longitud que no 
son transitables, lo que habría podido ocasio-
nar que dicho ejemplar no se encontrara con 
anterioridad, pasando desapercibido en la 
zona más profunda del mismo.

La culebra bastarda (Malpolon monspes-
sulanus) se distribuye por todo el noroeste 
de África, desde la costa atlántica del Sa-
hara Occidental hasta la frontera entre Ar-
gelia y Túnez; también está presente en el 
sureste de Francia, en el noroeste de Italia y 
en Iberia (Pleguezuelos, 2017). En la penínsu-
la ibérica es, posiblemente, la serpiente con 
una mayor y más homogénea distribución 
mediterránea (Pleguezuelos, 1989). Su presen-
cia dominante en ambientes térmicos está 
relacionada con el ciclo espermatogénico 

de los machos (Saint-Girons, 1982), muy de-
pendiente de la temperatura.

El 4 de junio de 2016 fue observado en 
el entorno de San Pedro de las Herrerías, en 
el término municipal de Mahide (Sierra de 
la Culebra, Zamora) (QG14, 29T 717346 ; 
4641926; 872 msnm), un ejemplar adulto 
de culebra bastarda de aproximadamente 70-
80 cm atropellado con restos de una hembra 
adulta de lución (Anguis fragilis) saliendo de 
la zona ventral, de entre 15-17 cm de longi-
tud (Figura 1).
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Figura 1: Ejemplar de M. monspessulanus atropellado con 
restos de A. fragilis.
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La observación del atropello en sí mismo 
forma parte de la estadística que considera a la 
culebra bastarda como una de las especies de 
ofidios con mayor tasa de mortalidad anual 
en las carreteras (Blázquez & Pleguezuelos, 2002), 
entre otros factores porque presenta una am-
plia distribución y abundancia en la penín-
sula ibérica (Segura et al., 2007). Aunque pue-
de practicar el canibalismo, alimentarse de 
carroña, capturar artrópodos, anfibios, aves 
y mamíferos, su dieta está compuesta funda-
mentalmente por otros reptiles (Mellado, 1974; 
Díaz-Paniagua, 1976; Müller, 1979; Franch & San Se-
bastián, 2013; Alarcos, 2017).

Si bien es conocida la depredación de la 
culebra bastarda sobre especies de morfolo-
gía similar a la del lución, como el eslizón 
ibérico (Chalcides bedriagai) y el eslizón tri-
dáctilo (C. striatus) (Díaz-Paniagua, 1976), la li-
teratura recoge una sola cita de lución como 
presa de esta culebra (Bas, 1982). Por tanto, 
la presente nota constituye la segunda ob-
servación sobre este tipo de relación interes-
pecífica. La escasez de citas al respecto quizá 
se podría explicar porque ambas especies son 
típicas de pisos bioclimáticos diferentes. El 
lución posee una distribución eurosiberiana 

(Galán & Salvador, 2015), mientras que la cu-
lebra bastarda es mediterránea (Pleguezuelos, 
1989). No obstante, ambas especies pueden 
coincidir en muchas regiones en la mitad 
norte peninsular, como demuestra la base 
nacional de datos de distribución herpetoló-
gica (SIARE, 2018). 

La tendencia reciente de la culebra bastar-
da a colonizar ámbitos actualmente menos 
térmicos, parece indicar que está expandién-
dose hacia el noroeste, por el incremento de 
las temperaturas (Muthoni, 2010); de hecho, 
en el oriente de Galicia ya se está observan-
do el desplazamiento progresivo de esta es-
pecie hacia el norte (Cabana, 2011). En cuan-
to al lución, ha sido observado en hábitats 
mediterráneos compartiendo microhábitat 
(sintopía) con la lagartija colilarga (Psam-
modromus algirus), lo que podría sugerir en 
éste una capacidad generalista poco conoci-
da, quizás por ser una especie esquiva dado 
su comportamiento subterráneo (Gosá & Ga-
rin-Barrio, 2016). Por tanto, la presente nota 
incidiría en la aparente capacidad de ambas 
especies para habitar regiones que a prio-
ri no son las más adecuadas, posiblemente 
eligiendo cada una de ellas los hábitats más 
acordes a su biología. Sin embargo, todos los 
estudios referidos a la dieta de la culebra bas-
tarda (Pleguezuelos, 2017) corresponden al sur 
peninsular, donde el lución se encuentra au-
sente. Por tanto, toma cuerpo la idea de que 
la razón fundamental de la carencia de datos 
sobre esta relación depredador-presa pueda 
deberse a la inexistencia de este tipo de es-
tudios en regiones donde conviven ambas 
especies. En consecuencia, sería interesante 
su promoción en regiones diferenciadas den-
tro del área de distribución de cada especie, 
para tener un conocimiento más acorde a la 
realidad trófica de nuestros herpetos.
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Tarentola mauritanica es una especie de 
saurio de la familia Phyllodactylidae que se 
distribuye por la región Mediterránea oc-
cidental, con presencia en otros puntos del 
Mediterráneo oriental y diversos lugares del 
mundo a causa de introducciones humanas, 
generalmente pasivas. En la península ibéri-
ca ocupa principalmente las zonas de mayor 

influencia climática mediterránea, en el cen-
tro, sur y este, con citas muy puntuales en el 
cuadrante noroccidental (Hódar, 2002; Salvador, 
2014). La presencia de diversas poblaciones de 
esta especie en Galicia, el extremo norocci-
dental ibérico, es conocida en diversos pun-
tos del sureste y suroeste de esta comunidad 
(Galán, 1999; Hódar, 2002; Cabana, 2008, 2011). 
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