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Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835) (Squamata,
Dipsadidae) depredando sobre Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus 1758) (Lagomorpha, Leporidae)
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A las 16:00 horas aproximadamente, del 5 de diciembre del año
2019, con un día despejado y caluroso, subiendo por unos de los
senderos en el cerro Manquehue (33.2211 S; 70.3526 O), comuna de
Vitacura, Región Metropolitana, con la finalidad de realizar un
monitoreo de aves rapaces, al llegar a una altura aproximada de los
760 m.s.n.m., en plena caminata de ascenso, oímos un chillido que
llamo nuestra atención. Al proceder a salir del sendero principal hacia
un costado del camino, se pudo observar un ejemplar adulto de
Culebra cola larga Philodryas chamissonis (Wiegmann 1835)
depredando sobre un ejemplar juvenil de conejo europeo Oryctolagus
cuniculus (Linnaeus 1758). La captura se efectuó desde la parte baja
abdominal anterior a sus extremidades posteriores, para luego
inmediatamente rodear al mamífero con el cuerpo e iniciar la
constricción, mientras este chillaba y trataba de defenderse mediante
reflejos de patadas continuas y cada vez más lentos, hasta que se
quedó inmóvil. Luego de presenciar este acto de subyugación y con
la finalidad de evitar perturbar y de no intervenir en el proceso, se
obtuvo el registro fotográfico (Fig. 1) y luego nos retiramos del sitio
de observación. Al retornar al lugar un par de horas después, no
encontramos rastros de ninguna de las dos especies.
Este registro contribuye a la información sobre las preferencias
alimentarias de P. chamissonis particularmente en el cambio
ontogénico hacia pequeños mamíferos por los adultos de esta especie
como previamente ha sido sugerido (Greene y Jaksic 1992; Cabeza et
al. 2019).
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Figura 1: Philodryas chamissonis en constricción a un ejemplar Oryctolagus
cuniculus.
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