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RESUM 
 

Es presenta una nova observació de competència o lluita per l’aliment entre dos individus de serp 

d’aigua (Natrix maura), a un toll de l’interior valencià. 

 

PARAULES CLAU: Natrix maura; etologia; competència; interferència; València. 

 

 

ABSTRACT 
 

We report anew observation of food competence or fight between two individuals of viperine water 

snake (Natrix maura) at inland valencian pond. 

 

KEY WORDS: Natrix Maura; Ethology; Competence; Interference; Valencia.  

 

 

RESUMEN 
 

Describimos una nueva observación de competencia o lucha por el alimento entre dos culebras viperi-

nas (Natrix maura), en una balsa del interior valenciano. 

 

PALABRAS CLAVE: Natrix maura; etología; competencia; interferencia; Valencia. 

INTRODUCCIÓN 
 

La culebra viperina (Natrix maura) es una de las 

especies de ofidios más ampliamente distribui-

das en la península ibérica, ocupando la mayor 

parte de los hábitats acuáticos continentales 

(SANTOS, 2015). Por su abundancia, costumbres 

acuáticas y mayor confianza hacia el ser humano 

es una especie cuyo comportamiento resulta 

fácil de observar en comparación con otros ofi-

dios peninsulares.  
 

Su alimentación se basa fundamentalmente en 

peces y anfibios, incluyendo las larvas. Se ha 

visto que su técnica de caza es variable con la 

temperatura, empleando la caza al acecho 

cuando la temperatura del agua es baja y la 

búsqueda activa de presas a temperaturas ma-

yores (AUBRET et. al., 2015).  
 

La observación descrita en el presente trabajo, 

sobre interferencia por el alimento, ha sido ya 

descrita en ofidios ibéricos, y más concretamente 

en Natrix maura, por ESCRIVÁ-COLOMAR & 

RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ (2016). 

http://soccatherp.org/publicacions/
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NUEVA OBSERVACIÓN 
 

En el transcurso de un estudio centrado en anfi-

bios en el municipio de Sinarcas (Valencia), el 29 

de mayo de 2016, pudimos observar cómo dos 

ejemplares de culebra viperina competían por 

depredar una misma larva invernante de sapo de 

espuelas Pelobates cultripes (Cuvier, 1829).  

 

La observación se realizó en el “Lavajo de 

Arriba”, charca natural en la localidad de Sinar-

cas, Valencia (UTM 30S 650676/4402766), 

declarado LIC dentro de la Red Natura 2000 de 

la Unión Europea (Decreto 127/2015, GVA). Se 

trata de pequeñas lagunas temporales de carác-

ter mediterráneo, con abundante vegetación su-

mergida y presencia confirmada de anfibios 

como Pelophylax perezi (López-Seoane, 1885), 

Pleurodeles waltl Michelles, 1830, Pelobates 

cultripes, Epidalea calamita (Laurenti, 1768), 

Bufo spinosus Daudin, 1803 o Pelodytes hespe-

ricus Díaz-Rodríguez et. al., 2017, que sirven de 

alimento a una nutrida población de Natrix 

maura. El día de la observación presentaba una 

meteorología soleada y ligeramente ventosa. Pu-

dimos observar una media docena de culebras 

viperinas muy activas y exhibiendo comporta-

miento de caza dentro de la charca, y abundante 

alimento en forma de ejemplares adultos de ga-

llipato y numerosas larvas de sapo de espuelas, 

gallipato, sapo común, sapo corredor, sapillo mo-

teado y rana común. 

 

Los ejemplares se encontraban cerca de la orilla 

de la charca, sobre la vegetación acuática (Cha-

raceae principalmente). Aunque los dos ejempla-

res de culebra viperina presentaban una longitud 

similar, el ejemplar de mayor tamaño sostenía la 

presa por la parte anterior, lo que hace suponer 

que fue este ejemplar el que llevó a cabo la cap-

tura de la misma, y parecía estar en proceso de 

engullirla (Fig.1). El otro ejemplar, ligeramente 

menor, se encontraba mordiendo y tirando de la 

larva desde el extremo caudal, con menor pro-

porción de la misma dentro de su boca.  La larva 

se encontraba desgarrada ventralmente, con su 

contenido visceral parcialmente fuera, quizás 

fruto de la lucha entre ambos ofidios. 

 

Esta contienda duró unos minutos, durante los 

cuales y seguramente debido a la presencia de 

los observadores se alejaron hacia el centro de la 

charca, llegando a enrollar parcialmente sus 

cuerpos. Finalmente, el individuo de mayor ta-

maño se apoderó de la presa y la engulló bajo el 

agua de forma completa, mientras el otro indivi-

duo, tras soltarse, se retiraba hacia la orilla. 

 

 
DISCUSIÓN 
 

Esta nueva observación de competencia por in-

terferencia en Natrix maura, contribuye a confir-

mar este comportamiento, no como un hecho 

puntual, sino como una estrategia alimenticia 

que se daría más frecuentemente en puntos 

concretos con abundancia de alimento, y donde 

se concentran múltiples individuos de esta espe-

cie. En ellos la competencia entre los ejemplares 

no se llevaría a cabo solamente por la explota-

ción del recurso alimentario, sino que los propios 

individuos pueden llegar a desplazar directa-

mente otros ejemplares o a aprovecharse de sus 

capturas, con episodios de cleptoparasitismo. 
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Figura 1:  Ejemplares de Natrix maura  compitiendo por una larva de Pelobates cultripes. 
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