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La culebra de cogulla occidental (Macroprotodon brevis ibericus) es un ofidio que suele
pasar desapercibido, por sus hábitos fosoriales y
sublapidícolas, y resulta difícil de ver en superficie durante el día (Pleguezuelos & Feriche, 2003;
Pleguezuelos, 2015). Hay pocas referencias sobre
su reproducción, tanto en la naturaleza como en
cautividad. Las hembras no se reproducen anualmente sino cada dos años (Pleguezuelos & Feriche,
2003). En cautividad, el periodo de reproducción
dura desde marzo hasta junio (González de la Vega,
1998). Pleguezuelos & Feriche (1998) encuentran
que el periodo de celo de esta especie comienza
antes que el de ningún otro ofidio en el Mediterráneo, y observan cópulas en la naturaleza desde
mediados de marzo hasta mayo. También se recogen datos de cópula de esta especie a mediados
de marzo en Portugal (Schwarzer, 1997). Hay observaciones de mordiscos del macho en el cuello

de la hembra durante la cópula (Schwarzer, 1997;
Pleguezuelos, 2015).
El 3 de mayo de 2020, a las 20:21 h, fueron
observados dos especímenes de culebra de cogulla
occidental copulando en los alrededores de la ciudad de Córdoba (coordenadas latitud–longitud:
37,90 / -4,75; 132 msnm) (Figura 1). El hábitat
es una zona adehesada y de campiña, por donde
discurre el arroyo Pedroches, con cobertura vegetal
principalmente de herbáceas y algunos arbustos
dispersos. Los suelos en la zona tienen un contenido bajo en arcilla y son muy ricos en cuarzo, lo que
les da una textura arenosa. Este sustrato es donde
habitualmente encontramos esta especie de ofidio,
tanto en el sur de España como en Marruecos.
Macho y hembra se encontraban en una zona
urbana, con tránsito de personas. Las culebras se
pudieron observar por un momento copulando. El macho además mordía a la hembra en el
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Figura 1: a) Cópula de Macroprotodon brevis. b) Detalle
del macho mordiendo a la hembra (flecha roja).
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primer tercio del cuerpo. Con la aproximación
de más personas, uno de los animales adoptó la
postura defensiva típica de la especie (González de la
Vega, 1988) (Figura 2) y, al lanzarse en actitud intimidatoria, la cópula se interrumpió; ambos individuos se separaron y huyeron hacia la vegetación
en la misma dirección. Esta observación se realizó
al atardecer, con el cielo cubierto de nubes y una
temperatura aproximada de unos 20-23º C.
La culebra de cogulla occidental es un animal
huidizo y esquivo. Se suele encontrar bajo piedras u
otros objetos que utiliza como refugio, o al anochecer, en caminos o carreteras. Durante el día resulta
difícil observarlo en superficie. Por ello es llamativo
que durante la cópula los ejemplares quedaran expuestos y vulnerables a sus depredadores.
A pesar de su origen africano, los machos tienen
espermatogénesis estival; ello les permite disponer
de espermatozoides desde la salida del letargo invernal (J.M. Pleguezuelos, comunicación personal),
por lo que las cópulas pueden comenzar en la primavera temprana, como se ha visto en otras ocasiones. Observar esta cópula ya avanzada la primavera, indica que posee un periodo de cópula amplio
(González de la Vega, 1988; Pleguezuelos & Feriche, 1998).

Figura 2: Posición defensiva del macho, estando todavía
los hemipenes dentro de la hembra.
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