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El lagarto ocelado (Timon lepidus) es una 
especie de lacértido que ocupa el noroeste de 
Italia, la mitad meridional de Francia y la ma-
yor parte de la península ibérica (Mateo, 2017). 
En Galicia está extensamente distribuido, fal-
tando en el extremo norte y en las comarcas 
más frías del interior (Galán & Fernández-Arias, 
1993). Ocupa una gran variedad de hábitats, 
mostrando preferencia por áreas termófilas con 
claros, rocas y cierta cobertura arbustiva (Mella-
do et al., 1975; Castilla & Bauwens, 1992; Galán & Fer-
nández-Arias, 1993). Por otra parte, la culebra lisa 
europea (Coronella austriaca) está ampliamen-
te distribuida por Europa, alcanzando incluso 
Asia Menor. En la península ibérica se distri-

buye por la región Eurosiberiana y algunas 
zonas montañosas de la región Mediterránea 
(Galán, 2002). El hábitat típico de esta especie 
son zonas relativamente húmedas con matorral 
y rocas, si bien en Galicia muestra una selec-
ción de hábitat más generalista, ocupando des-
de linderos y claros de bosques hasta zonas de 
cultivo e incluso zonas arenosas costeras (Galán, 
1988; Galán & Fernández-Arias, 1993). En esta nota 
describimos una interacción agonística entre 
ambas especies, un caso de depredación de T. 
lepidus sobre C. austriaca.

El 5 de septiembre de 2021, a las 12:20 h se 
observó una depredación por parte de un macho 
adulto de T. lepidus sobre un juvenil de C. aus-
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El giro de la muerte, un caso de depredación de Timon lepidus 
sobre Coronella austriaca

Figura 1: Macho adulto de Timon lepidus depredando sobre un juvenil de Coronella austriaca en Arteixo (A Coruña). 

Foto David Dopereiro



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2021) 32(2)76-Preprint

triaca, de una longitud total aproximada de 170 
mm. La interacción se produjo en un talud te-
rroso con orientación meridional, situado al bor-
de de una plantación de eucaliptos (Eucalyptus 
globulus) en el municipio de Arteixo (provincia 
de A Coruña, UTM 1 x 1 km: 29T NH4299; 
207 msnm). En el momento del avistamiento 
el lagarto ocelado mordía a la culebra a la altura 
de la cloaca, mientras ésta intentaba escabullir-
se buscando protección debajo de una piedra 
(Figura 1). Seguidamente, el lagarto comenzó a 
realizar movimientos enérgicos con el objetivo 
de retirar a la culebra de su refugio. Al cabo de 
un par de minutos la culebra yacía muerta, pero 
permanecía atascada bajo la piedra.

Durante un periodo más o menos largo 
(9 minutos), el lagarto intentó extraer a la cu-
lebra tirando de la misma y ejecutando giros 
bruscos sobre el eje longitudinal de su cuerpo 
(Figura 2). Este movimiento recuerda al giro 
de la muerte (“death roll”) descrito en cocodri-
los cuando pretenden desmembrar a sus pre-
sas (Drumheller et al., 2019). El agotamiento del 
lagarto después de realizar estos movimientos 
era patente, teniendo que efectuar descansos 
de entre 20-50 segundos en varias ocasiones. 
Transcurrido este periodo de tiempo, el lagarto 
logró liberar el cuerpo inerte de la serpiente y 
comenzó a engullirlo por la cabeza. La dura-
ción de la ingesta fue de 3 minutos.

El lagarto ocelado es una especie eminen-
temente insectívora que busca activamente a 
sus presas. Los trabajos que se han realizado 
sobre su alimentación destacan a los coleóp-
teros como el grupo taxonómico más consu-
mido, aunque los himenópteros, heterópteros, 
ortópteros y gasterópodos también conforman 
una parte importante de su dieta (Mateo, 1988; 
Castilla et al., 1991; Hernández et al., 1991). En re-
ferencia a los vertebrados, estos sólo son de-
predados de forma ocasional, representando 

Figura 2: Comportamiento de “death roll” llevado a cabo 
por el lagarto ocelado durante el evento de depredación (a-
d), y proceso final de ingestión (e). 
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menos del 1% de las presas (Mateo, 2017). Entre 
los reptiles, se han citado como presas a Anguis 
fragilis, Chalcides sp., Coronella sp., Podarcis 
sp., Psammodromus sp. y Tarentola mauritanica 
(Mateo, 1988; Hernández et al., 1991). En términos 
de energía, los vertebrados suponen un elevado 
aporte calórico para los lagartos; no obstante, 
el esfuerzo necesario para capturarlos es excesi-
vamente alto y no deben de resultar rentables. 

En la observación descrita en la presente 
nota se pone de manifiesto la dificultad que su-
puso para el lagarto ocelado poder alimentarse 
del ejemplar de C. austriaca. Es posible que 
esta presa no sea energéticamente ideal para 
el lagarto y que por lo tanto no se considere 
una presa óptima, pero si tenemos en cuenta la 
baja diversidad y productividad en artrópodos 
y otras presas potenciales en las plantaciones 
monoespecíficas de eucaliptos (Da Silva et al., 

2008; Zahn et al., 2009; Cordero, 2011), podríamos 
suponer que en este tipo de ambientes T. lepi-
dus se ve obligado a diversificar su dieta para 
consumir un mayor número de presas subóp-
timas, tal y como describen Schoener (1974) y 
Mateo (1988) en sus respectivos trabajos. 

Dada la proximidad de la fecha de observa-
ción al periodo en el que T. lepidus disminuye 
su actividad, junto con la reciente pérdida de 
la cola que exhibe (todavía sin tejido regene-
rado), se podría presumir que la ingesta de un 
vertebrado, aún a costa de asumir un mayor 
esfuerzo, pueda resultar rentable para la inver-
sión energética en la regeneración de la cola, de 
cara a la siguiente primavera.
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