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La culebra bastarda (Malpolon monspessu-
lanus) es una especie típicamente mediterrá-
nea que utiliza principalmente zonas de ma-
torral, con cobertura media y baja, espacios 
abiertos de diversos biotopos y es frecuente 
en los medios de origen antrópico. En la pe-
nínsula ibérica solo está ausente de la mayor 
parte de las dos provincias gallegas más sep-
tentrionales, Asturias, Cantabria y País Vasco; 
en el resto está ampliamente repartida, excep-
to en las partes más altas de las montañas.

El límite septentrional de su distribución 
en la meseta norte ibérica transcurre por el 
sur de la Cordillera Cantábrica, siguiendo el 
cauce del río Duero, si bien parece utilizar los 
valles de sus principales afluentes de la orilla 
septentrional para subir por ellos en latitud; 
este parece ser el caso de los ríos Porma y Esla 
en León, y Carrión y Pisuerga en Palencia 

(Pleguezuelos, 2017). En estas áreas del interior 
evita zonas con isoterma anual de 8-9°C y 
más de 90 días de helada al año (Blázquez & 
Pleguezuelos, 2002).

En el sur peninsular está activa desde me-
diados de marzo hasta mediados de noviem-
bre, aunque este periodo suele ser algo más 
reducido en la mitad norte ibérica. En los 
últimos años, el periodo de actividad anual 
de M. monspessulanus se ha incrementado en 
respuesta al aumento registrado en la tempe-
ratura media anual (Moreno-Rueda et al., 2009).

Especie considerada diurna, durante el ve-
rano evita las horas centrales del día. En el sur 
ibérico, durante los meses más calurosos pue-
de verse activa al atardecer o más raramente 
durante la noche, especialmente los jóvenes 
(Franco et al., 1980; González de la Vega, 1988). En 
esta misma área menos del 5% de los ejempla-
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Figura 1: Ejemplar observado, en actitud defensivaFigura 1: Ejemplar observado, en actitud defensiva. Foto César J. Pollo
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res marcados con radioemisores tuvieron acti-
vidad nocturna durante los meses de mayo y 
junio (Blázquez, 1993).

El día 17 de agosto de 2017, a las 01:30 
horas (hora oficial), se observó un ejemplar 
adulto de M. monspessulanus de aproxima-
damente un metro de longitud total, activo 
en las inmediaciones del núcleo urbano de 
Lantadilla (Palencia), a 789 msnm, en el valle 
medio del río Pisuerga (UTM 30T 394834; 
4688378). El ejemplar se estaba desplazando 
lentamente hasta que un gato doméstico se 
acercó al mismo, lo cual produjo una reacción 
inmediata del individuo adquiriendo una ac-
titud defensiva (enroscándose sobre sí mismo, 
elevando la cabeza y el cuello, aumentando el 
volumen de la porción central del cuerpo y 
produciendo un bufido intimidatorio) ante la 
curiosidad del gato (Figura 1).

Consultados los datos de temperatura de 
ese día de la estación agrometeorológica P08 
(www.inforiego.org) situada en la localidad 
de observación, se obtuvieron los siguien-
tes: temperatura media: 23,4°C; tempera-
tura máxima: 32,9°C; temperatura mínima: 
12,9°C, alcanzándose ésta entre las 6 y las 7 

de la mañana; precipitación: 0 mm; velocidad 
media del viento: 1,78 m/s.

En esta zona la especie es relativamente 
abundante y suelen observarse ejemplares con 
cierta facilidad durante el día, principalmente 
machos adultos durante la primavera y el ve-
rano y juveniles a finales de verano y el otoño.

La observación aquí descrita podría de-
berse a unas condiciones climáticas especiales 
en un año esencialmente seco y caluroso o a 
cambios climáticos globales que estarían influ-
yendo en el comportamiento y la distribución 
de esta especie. Junto a los datos ya existentes 
de incremento del periodo de actividad anual 
(Moreno-Rueda et al., 2009) y de expansión hacia 
el noroeste como consecuencia de un aumento 
de las temperaturas (Muthoni, 2010; Moreno-Rue-
da et al., 2012), como se ha observado en el 
oriente de Galicia en los últimos años (Cabana, 
2011), se suman otras conductas, como la aquí 
descrita, de actividad nocturna de ejemplares, 
aún más destacables en este caso si tenemos 
en cuenta que la observación se ha realizado 
a mediados del mes de agosto y en una zona 
que es el límite septentrional de distribución 
de esta especie en la meseta norte.


