
El anillamiento de aves es un método para
la individualización y el estudio de poblacio-
nes de estos vertebrados (Villarán, 2002). Para
la captura de las aves de pequeño y mediano
tamaño el método más utilizado es la red
japonesa, una red vertical sostenida entre
dos mástiles y colocada en lugares habituales
de tránsito de las aves. Al volar, éstas quedan
atrapadas en pequeñas bolsas de malla,
desde las que pueden ser extraídas sin sufrir
daños (Figura 1).

El 15 de junio de 2013, durante una
sesión de anillamiento científico, en el Monte
de Valdelatas (Alcobendas, Madrid; 40º28’N
/ 03º41’W; 709 msnm), en una red japonesa
se capturó una culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus) -probablemente un macho -
de unos 2 m de longitud total. El hábitat era
un encinar, con algo de humedad y en zona
de umbría, entre ciruelos asilvestrados,
majuelos y zarzales.

En la misma red había siete aves, de las
cuales sólo una se encontraba a la altura de la
culebra y había sido atacada por ésta. Se tra-
taba de un joven del año de curruca capirota-
da (Sylvia atricapilla), cuya cabeza había sido
mordida por el ofidio. La culebra estaba enre-
dada en su tercio anterior y tenía engancha-
dos los dientes en la malla de la red, lo que
imposibilitaba cualquier intento de deglu-
ción. La culebra reaccionó al percibir la llega-
da de humanos, emitiendo un característico
sonido intimidatorio. Al intentar sujetarla, se
irguió apoyándose en la cola, que estaba libre
de la red, lanzando la cabeza y el tercio ante-
rior hacia adelante (Figura 2). Tras la extrac-
ción de la red sin haber sufrido daños, la cule-
bra fue liberada.
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Figura 1. Extracción de una curruca capirotada de una
red japonesa.
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Aunque la culebra bastarda es un depreda-
dor oportunista (Díaz-Paniagua, 1976), de dieta
generalista (Valverde, 1967; Pleguezuelos, 1998), su
dieta se compone preferentemente de peque-
ños mamíferos, y reptiles (Pleguezuelos, 1998). Las
aves son un complemento de la dieta, aunque
sólo las que nidifican en el suelo o en taludes
arenosos, las que pasan tiempo sobre el suelo, o
los pollos y huevos de especies como el gorrión
común (Gil-Delgado et al., 2002) tienen importan-
cia en la dieta del ofidio. En ocasiones se ha
citado el consumo de aves muertas, lo que
refuerza el carácter oportunista de la especie,
capaz de alimentarse de carroña (Ventura, 2012).

La depredación sobre la curruca capirota-
da es la primera vez que se registra, pues es
improbable un encuentro entre ambas espe-
cies en la naturaleza. Sin embargo, la oportu-
nidad de depredar sobre un animal capturado
se tradujo en el ataque sobre la curruca, pues
la composición de la dieta de la culebra bas-
tarda viene determinada por la disponibilidad
de presas potenciales (Díaz- Paniagua, 1976;
Pleguezuelos, 1998). 

La captura de una culebra bastarda en una
red japonesa no es la primera vez que se pro-
duce. En la isla Tabarca se produjo una cap-
tura similar, aunque la culebra apenas quedó
retenida, liberándose por sus propios medios
(Plata-Ortiz, 2013). 
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Figura 2. Culebra bastarda, atrapada en una red para cap-
tura de aves, en posición de ataque, erguida sobre la cola.
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