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Encontrados un ejemplar de Daboia mauritanica y su puesta de
huevos en un pozo en el suroeste de Marruecos
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La mayoría de las víboras del viejo mundo o
víboras verdaderas (subfamilia Viperinae) son
ovovivíparas, aunque algunas de ellas son ovípa-
ras, como es el caso en Marruecos de Daboia
mauritanica y de Cerastes cerastes (Gruber, 1993).
D. mauritanica es un vipérido destacable por la
gran longitud total que puede llegar a alcanzar
(1,80 m),  y por su capacidad para ocupar tipos
de hábitats muy variados (Bons & Geniez, 1996).

Durante un viaje herpetológico a Marruecos
se encontró, el día 13 de agosto de 2012, una

hembra adulta de D. mauritanica (Figura 1) de
aproximadamente 1,30 m de longitud total,
atrapada en un pozo seco de 2 m de anchura y 3
m de profundidad en la región de SoussMassa,
en un hábitat compuesto por muros de piedras,
Euphrobia officinarum y Opuntia ficus-indica
entre campos de Argania spinosa. Junto al ejem-
plar se encontró una puesta de huevos (Figura 2)
depositada bajo una acumulación de piedras.
Probablemente el ofidio tuvo que realizar la ovo-
posición en el interior del pozo al no poder esca-

Figura 1. Hembra adulta de D. mauritanica. Figura 2. Puesta de D. mauritanica.
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par. La puesta estaba formada por 11 huevos de
aproximadamente unos 4,5 cm de largo por
unos 2,5 cm de ancho de media. Por norma
general los huevos de esta especie albergan
embriones en avanzado estado de desarrollo que
eclosionan pasadas entre seis y ocho semanas
(Gruber, 1993).

En el año 2009 ambos autores se dieron
cuenta de la gran cantidad de anfibios y reptiles
que quedaban atrapados en pozos, aljibes, alber-
cas y otro tipo de estructuras para el almacena-
miento de agua en Marruecos y Sáhara occiden-
tal. Sucesivos viajes confirmaron la existencia en
la zona de cientos de aljibes que actúan como
trampas de caída no sólo para la herpetofauna,
sino también para mamíferos y gran cantidad de
artrópodos. Se han podido encontrar atrapadas
en estas estructuras gran parte de las especies
citadas para la zona, incluso puestas de huevos
de otras especies de reptiles, como Agama impa-
learis. Los animales que caen dentro de estos
lugares mueren ahogados si conservan agua o
por inanición si permanece sin ella. En ocasiones

se han hallado cerca de 50 ejemplares de Bufo tes-
boulengeri o más de 10 ofidios, algunos vivos y
otros muertos, atrapados en el mismo aljibe.
Parece que estas estructuras hacen de trampas de
caída permanentes y cientos de animales mueren
en su interior cada año. Consideramos que este
hecho representa un problema de conservación
muy notorio para la herpetofauna de la zona. 

Las medidas correctoras para reducir de
forma significativa la mortalidad de animales
podrían consistir en la instalación de rejillas,
trampillas metálicas u otras estructuras adecua-
das en la entrada de agua de los aljibes para evi-
tar la caída de animales en su interior. Otra solu-
ción complementaria sería construir  rampas en
las albercas  para posibilitar la salida de los ani-
males que caigan en ellas. A pesar de existir cien-
tos de aljibes antiguos con grandes entradas des-
provistas de cualquier medida que pudiera evitar
la caída de animales hemos observados que algu-
nos de nueva construcción sí presentan una
trampilla metálica que impide el paso de anima-
les, medida que valoramos como muy positiva.
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El lagarto ocelado (Timon lepidus) se guare-
ce en las huras que excava, en grietas de roque-
dos, bajo las piedras o entre el matorral, pero

Timon lepidus usa las conejeras como refugio
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también ocupa las madrigueras de otros ani-
males. La observación de este comportamien-
to es frecuente en los cerros de Alcalá de

59


