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RESUM 
 

Es donen a conèixer casos de tanatosi en Podarcis muralis, Psammodromus occidentalis i Natrix 
maura. 
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occidentalis; Natrix maura 

 
ABSTRACT  
 

It is provided cases of death feigning (=thanatosis) in Podarcis muralis, Psammodromus occidentalis 
and Natrix maura. 
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RESUMEN 
 

Se dan a conocer casos de Tanatosis en Podarcis muralis, Psammodromus occidentalis y Natrix maura 
 

PALABRAS CLAVE: Muerte simulada; tanatosis; inmovilidad tónica; Podarcis muralis; 
Psammodromus occidentalis; Natrix maura  
 
 
 

 
La tanatosis, del griego thanatos que significa 
muerte y osis estado de enfermedad también 
conocida como inmovilidad tónica. Es un 
comportamiento defensivo que usan un 
elevado número de especies para eludir a los 
predadores, fingiendo estar muertos. Entre las 
serpientes europeas se conocen dos especies 
que recurren a esta técnica de manera habitual 

como método de disuasión de predadores 
Natrix natrix y Natrix tessellata (BRUNO & 
MAUGERI, 1992) (Ver fotografías 1 y 2). 
Ocasionalmente también se ha observado en 
Malpolon monspessulanus (SANNOLO, et al., 
2014), Coronella austriaca (JELIĆ et al., 2011) y 
Zamenis longissimus (IFTIME, et al., 2014). 



 

94 
 

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 23: 93-96  
 

Para Natrix maura hemos encontrado en la 
bibliografía solo comentarios sutiles de esta 
técnica disuasoria sin dar datos específicos ni 
gráficos (ver por ejemplo BARBADILLO et al., 
1999).  
En la presente publicación se aportan las 
fotografías de dos casos (fotografías 3 y 4) de 
tanatosis con exposición ventral y evacuación 

de líquido cloacal maloliente. Esta serpiente 
con más frecuencia pone en práctica otros 
mecanismos defensivos, como el que hace 
honor a su nombre común “culebra viperina”, 
ya que por mimetismo batesiano, adapta su 
morfología y comportamiento para asemejarse 
a una víbora (RIVERA et al., 2011). 

 
 

  

Fotografía 3: Tanatosis en Natrix maura el 7 de Julio 
de 2009 en Centelles (Osona, Barcelona). 

Fotografía 4: Tanatosis en Natrix maura el 16 de 
Febrero de 2007 en Taradell (Osona, Barcelona). 

En referencia a la inmovilidad tónica en 
Lacértidos, DAPPEN (2010) cita 
comportamientos que este autor asimila a 
tanatosis para Podarcis pityusensis.  
Se dan a conocer dos casos de esta técnica, 
observada en dos especies de Lacértidos, que de 
manera normal no recuren a ella frente a 

posibles amenazas y que ha sido apreciado 
frente a los autores.  
El primero se dio en un macho adulto de  
Podarcis muralis en la localidad de Espot (Pallars 
Sobirà, Catalunya) (Fotografía 5) y el segundo en 
un ejemplar juvenil de Psammodromus 
occidentalis en la localidad de Cáceres 

  

Fotografía 1: Tanatosis en Natrix natrix 
astreptophora el 20 de septiembre de 2009 en 
Horta de Sant Joan (Terra Alta, Tarragona).  

Fotografía 2: Tanatosis en Natrix natrix melánica el 
11 de septiembre en Canejan (Val d’Aran, Lleida). 
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(Extremadura). En ambos se produjeron similares 
circunstancias (Fotografía 6): Al sorprender al 
ejemplar, inmediatamente se situó en la posición 
que muestra la fotografía, permaneciendo así 
unos minutos mientras lo observábamos y lo 

fotografiábamos sin que mostrase ningún tipo de 
movimiento, hasta que al alejarnos la suficiente 
distancia, recuperó su posición normal y se 
desplazó en busca de refugio.  

 
 
 

 
 

Fotografía 5: Tanatosis en Podarcis muralis el 21 de junio de 2015 en Espot (Lleida, Catalunya) en exposición 
ventral. 

 
 

 
 

Fotografía 6: Tanatosis en Psammodromus occidentalis el 5 abril de 2015 en Cáceres (Extremadura), en 
exposición ventral, en una posición enroscada, no flácida y donde se observa defecación. 
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