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RESUMRESUMRESUMRESUM    
 
Es descriu una nova localitat per a Daboia mauritanica en el Rif (Marroc) 
 

PAPAPAPARAULES CLAURAULES CLAURAULES CLAURAULES CLAU::::    Distribució; escurçó del Magrib; Rif; Marroc. 
    
    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
    
We describe a new location for Daboia mauritanica in Rif area (Marruecos).    
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RESUMRESUMRESUMRESUMENENENEN    
 
Se describe una nueva localidad para Daboia mauritanica en el Rif (Marruecos). 
 

PALABRAS CLAVE:PALABRAS CLAVE:PALABRAS CLAVE:PALABRAS CLAVE:    Distribución; Víbora del Magreb; Rif; Marruecos. 
 
    
La víbora del Magreb Daboia mauritanica 
(Duméril & Bibron, 1848) tiene una distribución 
que ocupa la mayor parte del territorio de Ma-
rruecos, norte de Argelia, Túnez y noroeste de 
Libia, con citas puntuales en el norte del Sahara 
Occidental (GENIEZ et al., 2004, SINDACO, et al., 
2013). En Marruecos es relativamente abun-
dante en los pisos bioclimáticos árido y semi-
árido, siendo rara en el piso subhúmedo, con 
una distribución altitudinal entre los 10 y los 
2300 m.s.n.m. (BONS & GENIEZ, 1996). 
 

FAHD & PLEGUEZUELOS, 2001, describen su 
distribución en el Rif por la costa mediterránea, 
costa atlántica y contrafuertes meridionales de la 
cordillera del Rif, con posible ausencia en el Rif 

central y la depresión árida del Oued Moulouya, 
mostrándose más abundante entre los 200 y los 
600 m.s.n.m. y no superando los 1200 m.s.n.m., 
en ambientes con ombroclima semiárido y 
subhúmedo, con veranos calurosos e inviernos 
suaves o frescos, afirmando que se haya bien 
distribuida, aunque el número de avistamientos 
es muy reducido, indicando que es bien conocida 
por los lugareños.  
Con motivo de unas prospecciones herpetológi-
cas llevadas a cabo entre los días 14 y 21 de 
junio de 2010 en la zona noreste de Marruecos, 
se halló un ejemplar de D. mauritanica  atrope-
llado (figura 2) al norte de la localidad de Ahdid  
(30S VD39, 22 m.s.n.m.), al este de la Bahía de 
Alhucemas, provincia de Nador, región de La 
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Oriental, en el Rif oriental. El lugar se halla en las 
estribaciones costeras al este del Jbel Rhaddou, 
que alcanza altitudes máximas de 669 metros, 
dentro del piso bioclimático semiárido. La zona 
del hallazgo es una ligera pendiente muy alte-
rada por parcelas de cultivo muy rudimentarias y 
pedregosas, con vegetación herbácea y escaso 
matorral bajo, con linderos formados por las ro-
cas manipuladas para la ejecución de las parce-
las. El área cultivable ocupa una banda a ambos 
lados de la carretera de apenas unos 200 me-
tros de anchura, entre la playa y el monte natu-
ral, que se encuentra muy alterado y con muy 
poco matorral debido a la actividad humana 
(pastoreo, recogida de leña, etc.). 
El hábitat coincide con el descrito para la especie 
(MATEO et al,. 2003), si bien el pequeño macizo 
del Jbel Rhaddou se halla hoy día muy antropifi-
cado, con un elevado número de pequeñas vi-
viendas diseminadas y la casi totalidad del te-
rreno usado en tareas agrícolas, por lo que la 
supervivencia de las poblaciones de la víbora del 
Magreb en esta zona nos hace suponer que es 
debido a una baja densidad de efectivos pobla-
cionales, a sus hábitos de carácter críptico y cre-
puscular, y al abrigo que consigue gracias a las 
rocas que delimitan los terrenos o parcelas de 
los lugareños. 
 

En el presente artículo hemos actualizado el 
mapa de distribución de D. mauritanica en el Rif 
(figura 1) tomando como referencia para el área 
de estudio los límites propuestos en FAHD & 
PLEGUEZUELOS, 1996; donde hemos reflejado 
las referencias existentes en la bibliografía con-
sultada (BONS & GENIEZ, 1996; BRITO et al., 
2011; FAHD & PLEGUEZUELOS, 2001; HARRIS et 
al., 2008; MATEO et al. 2003). Se ha utilizado la 
malla UTM de 10x10 km., las citas bibliográficas 
se han marcado en color amarillo y la nueva lo-
calidad en color rojo. 
Dentro del área del Rif, el nuevo registro se en-
cuentra a más de 70 kilómetros hacia el este de 
la localidad de Bou Hanine (UD69) (FAHD & PLE-
GUEZUELOS, 2001), la cita más cercana hacia el 
suroeste se halla a unos 60 kilómetros en Aïn Al 
Hamra al noroeste de Aknoul (VD14) (FAHD & 
PLEGUEZUELOS, 2001) y hacia el sudeste a unos 
100 kilómetros entre la localidad de Saka y Me-
rada (VD71) (HARRIS et al., 2008). 
Teniendo en cuenta que el área del Rif es una de 
las zonas de Marruecos más prospectadas 
faunísticamente y a tenor de la escasez de citas 
podemos afirmar que D. mauritanica se puede 
considerar como una especie rara en el Rif y 
fuertemente amenazada por la presión humana. 
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Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.----    Ejemplar de Daboia mauritanica atropellado junto a la Bahía de Alhucemas, Rif. Marruecos. Foto-
grafía: Juan A. M. BARNESTEIN. 
 

 
Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.---- Mapa de distribución de Daboia mauritanica en el área del Rif, Marruecos. Malla UTM 10 x 10 km. 
Las cuadrículas amarillas corresponden a citas previamente publicadas. La cuadrícula roja indica la nueva lo-
calidad descrita en este artículo. 
 


