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NOMBRE CIENTÍFICO:
Malpolon
monspessulanus
FAMILIA:
Colubridae
ORDEN:
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Squqamata
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DESCRIPCIÓN:
Su cabeza es alargada y tiene el hocico puntiagudo, con una depresión
entre los ojos y los orificios nasales. Las escamas sobre los ojos son
prominentes, lo que confiere a su mirada un aire penetrante y feroz, y las
dorsales son puntiagudas con un pequeño surco longitudinal en el
centro.
Su cola es larga y delgada.
El color de los adultos varía entre el gris claro, el pardo o el verde oliva.
En los machos adultos y en ejemplares viejos la zona anterior del cuerpo
toma una coloración gris oscura conocida como "silla de montar".
El vientre suele ser amarillento o blancuzco.
HABITAT:
El hábitat de la culebra bastarda son preferentemente las zonas secas en
terrenos arenosos, rocosos, bosques abiertos, e incluso las zonas de
cultivo.

COSTUMBRES Y ALIMENTACIÓN:

Fauna de Madridejos
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Especie terrestre poco trepadora.
Es muy activa y agresiva.
Se alimenta de pequeños mamíferos (hasta gazapos de conejo), aves y
lagartos, capturando los jóvenes principalmente de lagartijas e
invertebrados.
REPRODUCCIÓN:
El celo es primaveral
(abril – mayo).
La puesta tiene lugar a
principios de verano y
consta de 4 a 18 huevos
alargados, de más de 4
cm.
Las crías nacen hacia el
final del verano.

CURIOSIDADES:
Es la mayor culebra de la Península Ibérica
Aunque se trata de una especie venenosa, por la disposición de su
aparato inoculador, no suele ser peligrosa para las personas
Es agresiva y si es molestada se erguirá como una cobra y hará notar su
enfado con un siseo penetrante.
De movimientos rápidos y ágiles.
Durante el verano le gusta subirse a los árboles.
El veneno es inoculado por unos colmillos posteriores que sólo llegan a
morder cuando su presa ya está bastante dentro de su boca, por lo que
su mordedura, aunque puede ser dolorosa, no es peligrosa para el
hombre.
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