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En la península ibérica podemos encon-
trar las dos únicas especies pertenecientes al 
género Coronella Laurenti, 1768, excluyendo 
Zamenis brachyurus Günther, 1866, incluida 
en el género durante muchos años por diver-
sos autores, pero para la cual ha sido revali-
dado el género Wallophis Werner, 1929 (Mirza 
& Patel, 2017).  

La culebra lisa meridional Coronella  
girondica es una especie termófila distribuida 
principalmente en la región bioclimática me-
diterránea del noroeste de África, la mayor 
parte de la península ibérica, sur de Francia, 

la mitad norte de Italia y algunas islas euro-
peas (Santos & Pleguezuelos, 2015). La culebra lisa 
europea Coronella austriaca, por el contrario, 
es una especie típica de la región bioclimática 
eurosiberiana, estando presente en casi la to-
talidad de los países europeos y llegando has-
ta Rusia, Kazajistán e Irán, al este. En la pe-
nínsula ibérica tiene una amplia distribución, 
siendo muy abundante en el noroeste donde 
ocupa una amplia variedad de hábitats y un 
amplio rango altitudinal mientras que, por 
el contrario, en el sur presenta poblaciones 
aisladas en zonas montañosas con densidades 
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aparentemente muy bajas: Sierra del Aljibe 
(Cádiz/Málaga), con un único ejemplar con-
servado en las colecciones de la EBD-CSIC 
de Sevilla, sin nuevas observaciones desde 
1991 (Donaire et al., 2001), Sierras de Cazor-
la, Segura y Alcaraz (Santos et al., 2009), Sierra 
de la Guillimona (Meijide & Meijide, 2020), y 
macizo de Sierra Nevada (Granada/Almería), 
donde existe una población asentada con un 
número de observaciones que cada año va 
en aumento y donde alcanza una altitud de 
3481 m (Santos et al., 2009; J.P. González de la 
Vega, datos inéditos). 

En la península ibérica hay básicamente 
dos tipos de relaciones entre ambas especies. 
Por una parte, en muchas zonas del norte de 
España, ambas especies pueden coexistir en 
simpatría, aunque C. austriaca suele ocupar 
hábitats con mayor grado de cobertura ve-
getal, mayor humedad ambiental y menores 
temperaturas anuales medias que C. girondica  
(Galán, 2015). Concretamente en Galicia es 
habitual que, donde coinciden, C. austriaca 
viva en las laderas de umbría y fondo de los 

valles, mientras que C. girondica ocupe las 
laderas de solana (Galán, 1988). En Francia, 
específicamente en Mt. Ventoux, se pudo 
encontrar C. girondica en la cara sur, mucho 
más pedregosa y soleada, y C. austriaca en 
la cara norte, con mayor cobertura vegetal 
y humedad (G. Martínez del Mármol, datos 
inéditos). De hecho, en Francia los contactos 
entre ambas especies parecen ser muy limita-
dos (P. Geniez, comunicación personal). 

Por otra parte, existen otras zonas de Gali-
cia (Sierra de Caurel) donde parece no existir 
solapamiento altitudinal entre ambas especies, 
estando presente C. girondica hasta los 700 m  
y C. austriaca a partir de los 1000 msnm (Bas, 
1982). Algo similar lo encontramos en algu-
nas regiones montañosas del centro y sur de 
la península ibérica, donde las zonas de con-
tacto entre ambas especies son igualmente 
limitadas, teniendo C. austriaca una distri-
bución restringida a zonas de montaña, y a 
mayores altitudes que C. girondica (Balado et 
al., 1995; Morales et al., 2002). En la Sierra de 
Gredos, por ejemplo, algunos autores señalan 
que C. austriaca se segrega siempre en alti-
tud con su congenérica, encontrándose por 
encima de 1600-1700 msnm, mientras que 
C. girondica se halla por debajo de esa cota 
(Lizana et al., 1988). Contra lo anterior, existen 
muchos otros ejemplos sobre el solapamiento 
de altitud de ambas especies (el límite inferior 
de altitud de C. austriaca y límite superior de 
C. girondica), dándose casos de simpatría, por 
ejemplo, en el noreste de la península ibérica 
en algunas montañas de Teruel, en Monca-
yo y el pirineo aragonés (Campo & Ruiz, 2019), 
en el Valle del Lozoya en el sistema Central  
(A. González, comunicación personal) o en 
Sierra Nevada y la Sierra de Cazorla en el sur 
(Santos et al., 2009; no obstante creemos que la 
simpatría entre ambas especies no fue obser-

Figura 1: Hábitat donde fue encontrada la primera Coro-
nella girondica en los alrededores de la Hoya de la Mora.

Foto O. López Herrera
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vada en la Sierra de Cazorla, sino en la Sierra 
de Segura, a la que pertenecen los campos 
de Hernán Perea donde fueron encontrados 
dos ejemplares de C. austriaca en 2007 y es-
taba presente uno de los autores de la pre-
sente nota; coordenadas: 37,97 N / 2,71 W;  
~1750 msnm). La culebra lisa meridional, 
por lo tanto, es una especie típica de zonas lla-
nas y media montaña en la mayor parte de su 
distribución, si bien al sur de su distribución 
alcanza cotas altas, de hasta 2150 msnm en 
Andalucía y posiblemente más de 3000 m en 
el norte de África (Bons & Geniez, 1996; Geniez & 
Cheylan, 2012; Santos & Pleguezuelos, 2015; Martínez 
del Mármol, 2019). 

El 20 de agosto de 2020 a las 21:17 h fue 
encontrado en los alrededores de la Hoya de 
la Mora (coordenadas 37,09 N / 3,38 W), 
cara norte del macizo de Sierra Nevada, un 
ejemplar adulto de C. girondica activo en la 
superficie, a aproximadamente 2400 msnm. 
El hábitat estaba compuesto por un sustrato 
pedregoso y matorral pulvinular (Figura 1). 
El 19 de septiembre de 2020, a las 15:00 h 
aproximadamente fue hallado un ejemplar 
juvenil de C. austriaca en los alrededores de 
la estación de esquí de Sierra Nevada (coor-
denadas: 37,09 N / 3,39 W) a 2140 msnm. 
Se trataba de un juvenil posiblemente en dis-
persión, que al ser alertado por unos vian-
dantes se escondió en un grupo de piedras. 
Posteriormente, el 24 de septiembre de 2020 
a las 14:00 h se acudió exactamente al mis-
mo grupo de piedras donde se había visto el 
espécimen de C. austriaca antes menciona-
do, y debajo de las piedras se encontró un ju-
venil de C. girondica. El hábitat estaba com-
puesto por prados de hierba bordeados por 
rocas, y donde existe una población de lagar-
tija andaluza (Podarcis vaucheri) (Figura 2).  
La alteración del hábitat por el ser humano, 

con la creación de muros de piedra verticales 
o linderos de prados con grupos de rocas, po-
dría haber provocado un aumento en la den-
sidad de lagartijas que a su vez haya propi-
ciado una posible sintopía entre dos especies 
que raramente coinciden, ya sea por rango 
altitudinal o por selección de microhábitat. 
Tras dicho encuentro, uno de los autores 
acudió en el mismo día a un cerro pedre-
goso cercano a la Hoya de la Mora (coor-
denadas: 37,10 N / 3,39 W; 2468 msnm), 
y a las 18:00 h aproximadamente encontró 
un subadulto de C. girondica debajo de otro 
grupo de rocas. 

Adicionalmente a los encuentros co-
mentados, hay que mencionar que García- 
Cardenete et al. (2003) indican la presencia de 
C. girondica en Sierra Nevada a 2440 msnm,  
lo que parece haber pasado desapercibido 
en publicaciones posteriores (Maso & Pijoan, 
2011; Santos & Pleguezuelos, 2015). El autor de 
dicha observación J.P. González de la Vega 
matiza que se trata de un ejemplar hallado 

Figura 2: Hábitat donde se encontraron los juveniles de 
Coronella austriaca y C. girondica en los alrededores de 
la estación de esquí de Sierra Nevada. Concretamente 
en las piedras de la izquierda de la fotografía.

Foto G. Martínez del Mármol
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en 1993 bajo una piedra al norte de Capi-
leira, en la cara sur de Sierra Nevada, y que 
según programas de calculo de altitud actua-
les se encontró a una altitud de 2457 msnm. 
Los tres ejemplares de C. girondica encontra-
dos a 2400 m o por encima de dicha altitud 
estaban en hábitat típico del piso oromedite-
rráneo de Sierra Nevada, con matorral pul-
vinular y abundante litosuelo, hábitat típico 
de C. austriaca en la zona (Pleguezuelos & Feri-
che, 2003; hábitat tipo “a” en Caro et al., 2012). 

Araújo et al. (2011) indican que en los 
escenarios de cambio climático disponibles 
para el siglo XXI, los modelos proyectan 
contracciones en la distribución potencial 
actual de C. girondica entre un 53% y un 
64% en 2041-2070, y el nivel de coinci-
dencia entre la distribución observada y 
potencial se reduciría en un rango de entre 
un 16% y un 24% para ese período. No 
obstante, a nuestro parecer las especies que 
proyectan contracciones son las especies de 
distribuciones eurosiberianas y atlánticas, 
como sería el caso de C. austriaca (Santos et al., 
2009). En cambio, las especies mediterráneas 
como C. girondica podrían seguir un patrón 
contrario, favoreciendo el cambio climáti-
co su presencia en zonas donde antes eran 
inexistentes o poco frecuentes, como ya se ha 
indicado en el norte de la península ibérica 
(Moreno-Rueda et al., 2012). 

La competencia trófica entre ambas es-
pecies del género Coronella es uno de los 
riesgos previstos para la supervivencia de 
C. austriaca en el macizo de Sierra Nevada 
(Santos et al., 2009; Caro et al., 2012). La pre-
sencia de tres registros de culebra lisa me-
ridional en uno de los hábitats típicos de 
C. austriaca en torno a los 2500 msnm, y 
habiéndose registrado otro posible caso de 
sintopía en los alrededores de la estación 

de esquí de Sierra Nevada, pueden predecir 
que con el paso de los años se produzca un 
enrarecimiento de C. austriaca, producién-
dose una segregación de hábitat por espe-
cie, donde la presencia de C. austriaca se li-
mite cada vez más a borreguiles, bordes de 
arroyos y otras zonas húmedas en las que 
C. girondica es más escasa. A su vez, la am-
plitud de la dieta de C. austriaca en Sierra 
Nevada, con consumo de micromamíferos 
(Caro et al., 2012), apuntaría hacia una ex-
plotación de las zonas húmedas, más frías 
(prados de alta montaña con presencia de 
Microtus duodecimcostatus), con menor pre-
sencia de ectotermos, estando los parches 
secos y más matorralizados, a expensas de 
su especie congenérica, que podría hallarse 
en una situación ecológica de ampliación 
de su distribución altitudinal hacia las altas 
cumbres del macizo, propiciada esta por la 
mayor xericidad ambiental y por la menor 
permanencia de la cobertura nival, debida 
a la situación de cambio climático actual. 

El cambio climático también parece  
haber provocado un mayor periodo de acti- 
vidad anual en el sureste de la península 
ibérica de Malpolon monspessulanus (Moreno- 
Rueda et al., 2009), y en Soria se ha constata-
do su colonización de nuevas zonas donde 
antes no estaba presente, provocando en 
ellas la disminución de densidad en las po-
blaciones de Vipera latastei (Meijide, 2017). 
Es previsible la colonización de este ofi-
dio de zonas cada vez más altas de Sierra 
Nevada, que podría conllevar igualmen-
te extinciones locales de poblaciones de  
C. austriaca, tanto por la competencia tró-
fica como por una posible depredación di-
recta, dado que los ofidios constituyen una 
parte importante en la dieta de M. mons-
pessulanus (Pleguezuelos, 2017).     
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