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La introducción y translocación de her-
petos por causas antrópicas es un fenómeno 
sobradamente conocido. Ya sean transportes 
meramente anecdóticos o se hayan llegado a 
formar poblaciones estables, se han documen-
tado translocaciones accidentales tanto para 
anfibios (Paracuellos et al., 2018) como para di-
versas especies de reptiles. En algunos casos, 

como el de los camaleones de la península ibé-
rica, las poblaciones existentes son tan com-
plejas que no se puede saber realmente si son 
autóctonas o introducidas (Blasco et al., 2001; 
Paulo et al., 2002; Cuadrado, 2009; Díaz-Paniagua & 
Mateo, 2015; Carlton, 1996).

El transporte accidental suele producirse 
acompañando a diversos tipos de mercan-
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cías. Especies provistas de una mayor capaci-
dad de movimientos pueden ser propensas a 
aparecer en las translocaciones. Este sería el 
caso de ciertos lagartos de pequeño tamaño, 
como las salamanquesas (Galán Regalado, 1999; 
Gómez de Berrazueta, 2006), o de los ofidios, 
siendo entre éstos uno de los casos más co-
nocidos, y más graves, el de la introducción 
de la serpiente arbórea marrón (Boiga irre-
gularis) en la isla de Guam tras la Segunda 
Guerra Mundial (Rodda et al., 1992). Un caso 
anecdótico, pero al menos llamativo, fue la 
llegada al puerto de Santander de una cobra 
de bosque (Naja melanoleuca) en un carga-

mento de troncos de eucalipto procedentes 
del Congo (Pardo de Santayana, 2010). 

También los árboles vivos se han asociado 
frecuentemente a la introducción de ofidios, 
siendo los olivos procedentes de la península 
ibérica la causa de la llegada a las islas Balea-
res y Canarias de algunas especies de culebras, 
como la de escalera (Zamenis scalaris) (Álvarez et 
al., 2010; Cabot et al., 2017), y además las primeras 
observaciones de serpientes en las islas Baleares 
se han documentado fundamentalmente en vi-
veros o en sus cercanías (Mateo et al., 2011).

Resultan más difíciles de demostrar las 
translocaciones de ofidios dentro de la pe-

Figura 1: Hierophis viridiflavus entregado en las instalaciones del Zoo de Santillana.
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nínsula ibérica, en regiones con presencia de 
estas especies. Sin embargo, uno de los casos 
en los que puede rebajarse esta dificultad es 
el de la culebra verdiamarilla, Hierophis viri-
diflavus (Lacépède, 1789), de la que habla-
mos en la presenta nota, dada su reducida 
distribución en la Península. Aunque sus 
poblaciones presentan puntualmente densi-
dades elevadas, aparecen únicamente en dos 
núcleos pirenaicos, separados unos 80 km 
entre sí, aunque ambas poblaciones están co-
nectadas a través del Pirineo francés, dándo-
les continuidad (Santos et al., 2010). La culebra 
verdiamarilla es una especie heliófila, cuyas 
poblaciones más densas suelen aparecer en 
los balnearios del Pirineo oscense y leridano 
(Santos et al., 2010).

En mayo de 2013 un ejemplar de esta es-
pecie fue entregado en las instalaciones del 
Zoológico de Santillana del Mar (Cantabria) 
por el personal de un importante centro de 
jardinería, procedente de Italia (Figura 1). 
Tras una visita a las instalaciones de dicho 
centro con el fin de recabar información adi-

cional sobre el origen concreto del animal, 
se nos informó que apareció enredado en las 
mallas que protegían el cepellón de un ali-
gustre (Ligustrum vulgare) importado de Pis-
toia (Florencia). La distancia recorrida hasta 
el centro de jardinería supondría unos 1.500 
km, con una duración de unas 15 horas de 
viaje (Figura 2), pero teniendo en cuenta 
las paradas obligatorias que deben hacerse 
en camión lo más probable es que el animal 
hubiera permanecido en el cepellón por un 
mínimo de 24 horas.

La distribución de la especie en Italia es 
extensa, apareciendo en toda la península 
italiana e islas (Vanni et al., 2006) y presen-
tando densidades elevadas. Así, se ha esti-
mado en 2,32 ± 1,05 el número de indivi-
duos adultos por hectárea en el centro de 
Italia (Rugiero et al., 2002). Es una especie que 
se encuentra clasificada en la categoría de 
Preocupación Menor (LC), tanto en Italia 
(Rondinini et al., 2013) como a nivel global (Vo-
grin et al., 2016). En general, parece evitar los 
ambientes excesivamente uniformes como 

Figura 2: Mapa de Google Maps con los posibles tra-
yectos realizados por el transportista.
Figura 2: Mapa de Google Maps con los posibles tra-
yectos realizados por el transportista.
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extensas masas forestales o grandes exten-
siones pratícolas, siendo una especie que se 
asocia sobre todo a zonas pedregosas y ma-
torrales bajos (Scali et al., 2008).

Es evidente que esta introducción, como 
otras muchas de serpientes recogidas en la bi-
bliografía, no han sido intencionadas, estando 
asociadas a actividades económicas. Sin em-
bargo, si la entrada de animales por esta vía es 

recurrente estas especies podrían asentarse en 
nuevas áreas de distribución, incluyendo la lle-
gada de especies invasoras (Perrings et al., 2000), 
como ya se está comprobando. El fomento de 
las infraestructuras de transporte puede pro-
porcionar nuevas vías de introducción y forta-
lecer considerablemente el establecimiento de 
poblaciones exóticas en nuevas áreas de distri-
bución (Shine et al., 2000).


