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Psammomys sp. Le Berre (1989) hace referencia a
la caza al acecho de artrópodos del orden
Solifugae, así como de lagartos, pájaros y roedo-
res de pequeño tamaño sin especificar las espe-
cies. Schleich et al. (1996) describen como presas
a numerosos reptiles tales como los gecos
Ptyodactylus oudrii y Stenodactylus sthenodactylus,
los agámidos Trapelus mutabilis y Uromastyx sp.,
escincos como Scincus scincus, los lacértidos
Acanthodactylus boskianus, Acanthodactylus par-
dalis, Mesalina guttulata, individuos juveniles de
Varanus griseus, ocasionalmente pequeños colú-
bridos como ejemplares juveniles de Rhagerhis
moilensis, así como pequeños roedores de los
géneros Gerbillus, Meriones, Psammomys y oca-
sionalmente Mus y Rattus. 

El consumo de aves por parte de C. cerastes
está poco documentado. Hartert (1913)
encuentra durante los primero días de marzo
en los contenidos estomacales de siete indivi-
duos analizados restos de lavandera de cabeza

La víbora cornuda (Cerastes cerastes) se
encuentra ampliamente distribuida por el
desierto del Sahara, desde el océano Atlántico
hasta la Península del Sinaí, penetrando tam-
bién en la península arábica (Schleich et al.,
1996). En Marruecos se distribuye por la fran-
ja presahariana ocupando en general el piso
bioclimático sahariano con inviernos fríos y
templados y citas puntuales en el piso árido
(Bons & Geniez, 1996). Muestra preferencia por
hábitats tipo hamadas, regs o llanuras pedre-
gosas así como ambientes arenosos asociados
a afloramientos rocosos (Geniez et al., 2004).

La dieta de este vipérido se basa principal-
mente en pequeños vertebrados y artrópodos.
Matz & Vanderhaege (1978) señalan el consumo
por parte de individuos juveniles de pequeños
lagartos del género Acanthodactylus y para los
adultos citan la ingestión de Uromastyx sp. y roe-
dores como ratas canguros y jerbos incluyendo
especies de gran tamaño como Meriones sp. y
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oscura Motacilla flava thunbergii y mosquitero
común Phylloscopus collybita. Pitman (1958)
cita la ingesta de terrera sahariana Ammomanes
deserti y Domergue (1960) la depredación sobre
alcaudón común Lanius senator.  

El día 9 de abril de 2009, 9:20 hora local,
junto al cauce seco del Assif Imdlane, entre las
localidades de Imitek y Tizgui Ida Balou, provin-
cia de Tata, Marruecos (830 msnm, 29RNN57)
se localizó un ejemplar adulto de C. cerastes
(Figura 1) que había capturado e intentaba inge-
rir un individuo adulto de ruiseñor común
(Luscinia megarhynchos) desconociéndose si la
captura fue realizada al acecho o mediante bús-
queda activa. El ejemplar se hallaba en la base de
una planta de Ricinus communis localizada en la

zona de umbría de un pequeño cerro aislado
enclavado en un valle pedregoso con matorral
muy disperso (Figura 2). Por la fecha y lugar de
observación el ave podría estar sedimentado, es
decir, parado durante la migración, ya que esta
especie es un típico migrador transahariano que
cría en Europa o norte de Marruecos y pasa el
invierno al sur del Sáhara (Snow & Perrins, 1998).

Dentro de la fauna herpetológica en la
misma zona se observó Ptyodactylus oudrii,
Uromastyx nigriventris y Psammophis schokari. 
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Figura 1. Depredación por parte de un ejemplar de
C. cerastes sobre L. megarhynchos.

Figura 2. Assif Imdlane, provincia de Tata, Antiatlas,
Marruecos, lugar de obsevación del ejemplar de C. cerastes.
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