
 

 
 
 

VVííbboorraa  hhoocciiccuuddaa  
  

 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::                               
• Vipera latasti 

 
 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
• Viperidae 

 
 OOORRRDDDEEENNN:::   
• Squamata 

   
 LLLOOONNNGGGIIITTTUUUDDD:::      
• 60 – 70 cm. 

 

  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::    
  
• El color de la víbora hocicuda varía desde las tonalidades grises claras a 

los pardos oscuros, con la banda vertebral siempre oscura que, además, 
contrasta fuertemente con el resto por estar ribeteada de negro. Esta 
banda puede dibujarse en zig-zag o en forma arrosariada.  

• Los laterales constan de manchas oscuras relativamente grandes.  
• El vientre es grisáceo, y puede estar manchado de negro. El extremo de la 

cola es amarillo.  
• Su cabeza es triangular con el hocico ligeramente levantado, de donde 

viene su nombre.  
• Su pupila es vertical. 
• No existe dimorfismo sexual. 

 HHHAAABBBIIITTTAAATTT:::    

• Ha sido encontrada siempre en zonas boscosas y de matorral, en roquedos 
y canchales. Muy próxima al agua en las épocas de más calor.  
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 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
  

• Es indistintamente diurna o nocturna.  
• En los meses de calor puede trepar a ramas de arbustos o acercarse al 

agua para mitigarlo, siendo entonces mayor el riesgo por contacto casual. 
• Si no es molestada u hostigada, raramente ataca, desplazándose 

lentamente a un lugar protegido.  
• Se alimenta de animales de sangre caliente (roedores, aves...) a los que 

normalmente inocula su veneno y luego localiza siguiendo su rastro, por 
medios olfativos 

 
 RRREEEPPPRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN:::   

  
• La víbora es un reptil ovovivíparo. 
• El desarrollo embrionario se lleva a 

cabo en el interior del huevo 
permaneciendo este dentro del útero 
de la madre.  

• Dentro del cuerpo no existe 
intercambio de nutrientes entre la 
madre y los embriones, estos se 

alimentan de las reservas contenidas en el huevo. 
• La época del celo tiene lugar tanto en primavera como en otoño. Los 

primeros nacimientos ocurren en agosto extendiéndose también al mes de 
septiembre. Los viboreznos en número de 3 a 8, miden unos 20 cm. y 
pesan entre 5 y 10 gramos. 

 
 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    

  
• Las víboras hocicudas son difíciles de ver porque pasan el día escondidas 

bajo las piedras y los matorrales, y sólo salen, para cazar pequeños 
mamíferos y reptiles.  

• La coexistencia entre la víbora hocicuda y el hombre ha sido incompatible 
a lo largo de la historia.  

• Actualmente la principal causa que amenaza su supervivencia es la 
alteración y destrucción de sus hábitats como consecuencia de la 
actividad humana. 

• Las hembras sólo se reproducen cada 2 o 3 años, siendo frecuentemente 
víctimas de atropellos.  

• Pueden llegar a vivir más de 10 años. 
• Les gusta tomar el sol. 
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• Tanto el embarazo como el parto suponen un elevado gasto energético y 
sobreesfuerzo para las hembras, que acaban completamente agotadas y 
sin reservas. 


