
CORONELLAAUSTRIACA

Coronella austriaca. Gridar, Teruel (C6sar Barrio).

Coronella austriaca Laurenti, 1768

Culebra lisa europea, Cobra-lisa-austriaca
Serp llisa septenfrional (C), Cobra lagartetacomfn (G), Ipanaldeko suge leuna (V)

Culebra de amplia distribuci6n en Europa, desde el paralelo 64o por el norte hasta las zonas

meridionales de Italia, Elba y Sicilia. Por el oeste, ocupa el sur de Inglatena y por el este, alcanza

Asia Menor (Ir6n ) y el Cducaso.

En la Peninsula Ib6rica ocupa principalmente la mitad norte, sobre todo el extremo septentrional

de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco, Navarra y franja Pirenaica. A partir de esta

zona nortefla, penetra hacia el sur por los sistemas montaflosos del centro de la peninsula. Las citas

m6s meridionales dentro de esta iirea est6n en las sierras de la Estrella , Gata, Gredos, Guadarrama y

Gridar. Al este de esta riltima, en la provincia de Castell6n, s6lo ha sido citada en una localidad,
perteneciente a la comarca del Maestrazgo. Las poblaciones portuguesas se localizan en las regiones

montaflosas del centro y del norte del pais, en altitudes comprendidas entre los 400 y los 1575 m. En
el sur de la penfnsula ha aparecido de forma sumamente puntual en las sierras de Cazorla, Alcaraz y
en Sierra Nevada. De su extremarareza en esta zona da fe el hecho de que en, aproximadamente 150

aios, fnicamente se han citado tres ejemplares.

Su distribuci6n ib6rica sigue un patr6n diferente segrin la regi6n biogeogr6fica de que se trate. Asf,
en la mayor parte de la Eurosiberiana, aparece extensa y m6s o menos uniformemente distribuida en

un amplio rango de altitudes y h6bitats en los pisos bioclim6ticos colino y montano. Por el contrario
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Coronella austriaca.

en la Mediterr6nea, se restringe fnicamente a zonas elevadas de determinados macizos montaflosos,
limitada principalmente al piso bioclimdtico oromediterr6neo, comport6ndose, por tanto, como una
especie montana.

En gran parte de la peninsula su 6rea geogr6fica se solapa con la de su especie congen6rica C.
girondica. En las zonas donde convive en simpatria con 6sta, ocupa fundamentalmente las 6reas
menos term6filas y con mayor grado de cobertura vegetal, tales como fondos de valles, laderas de
umbria, etc. En las zonas montaflosas donde tambi6n se encuentra esta otra especie, suele localizarse
a mayores altitudes (por ejemplo, en las sierras del sur de Galicia).

Su aislamiento actual en zonas elevadas del centro y sur de la peninsula probablemente indican un
retroceso de la especie en esta 6rea a causa de los cambios clim6ticos producidos tras la riltima
glaciaci6n. Estos enclaves habrian sido alcanzados en periodos m6s frios y hrimedos que los actuales,
quedando posteriormente aislada en ellos al aumentar la temperatura y xericidad.

Su rango altitudinal de distribuci6n comprende, en la Cornis a Cantilbica, desde el nivel del mar
hasta i{reas elevadas de las montaflas. En Galicia es comfn entre 0 y 1600 m (Sierra de Ancares). En
los Pirineos entre 800 y 2080 m. En el Sistema Central entre 800-2200 m (Guadanama), 1600-2500
m. (Gredos), etc. En el sur ocupa s6lo ciertas 6reas montanas, entre 1000 y 2600 m.
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Las preferencias de h6bitat de las poblaciones ib6ricas de esta especie se centran principalmente
en zonas de matorral con rocas en 6reas montaflosas y relativamente hfmedas. Sin embargo, en la
franja cantdbrica pueden vivir en una gran variedad de h6bitats. Principalmente ocupa zonas de

matorral de Ulex europaeus, Callunavulgaris, Erica cinerea, etc. y setos con zarzales de Rubus spp.

y Pteridium aquilinum, aunque tambi6n zonas rocosas, amontonamientos de piedras, muros viejos,
etc. Con menor frecuencia, puede habitar en terrenos hrimedos, como matorrales de Erica tetralix y
Ulex gallii sobre suelos higroturbosos. Suele seleccionar alturas medias de la vegetaci6n comprendi-
das entre los 30 y 50 cm, no encontr6ndosela ni en terreno despejado ni en el interior de bosques

caducifolios o de coniferas. Las poblaciones del sur de la Peninsula Ib6rica se encuentran en zonas

montanas con pinares de Pinus nigra o P. sylvestris,junto con otras especies arb6reas como Acer
granatensis, Quercus rotundfolia, etc. y en ambientes de matorral pulvinular.

Estd protegida en el territorio aqui comprendido y a nivel internacional por el Convenio de Berna
(1919). Catalogada como No Amenazada en el Libro Rojo de los Vertebrados de Espafla. Las

poblaciones pertenecientes a la regi6n Eurosiberiana de la Peninsula Ib6rica parecen ser relativamen-
te numerosas, aunque severamente afectadas por diferentes impactos de origen humano, principal-
mente los incendios. Sin embargo, las poblaciones del iirea Mediterr6nea, m6s o menos aisladas en

zonas montaflosas, probablemente posean escasos efectivos y sean muy sensibles a cambios en el

medio. Esto est6 especiealmente acentuado en las escasas y extremadamente localizadas poblaciones

del sur de Espaffa.

Recientemente ha sido descrita la subespecie C.austriaca acutirostris Malkmus, 1995 para las

poblaciones del noroeste de la Peninsulalblrica; el resto de las poblaciones ib6ricas, pertenecerfan a

la subespecie nominal.

Referencias m6s significativas: Balado et al. (1995), Crespo & Oliveira (1989), Crespo & Sampaio
(1994), Galan (1988), Ga76n & Ferndndez-Arias (1993), Malkmus (1984, 7995b), Martinez-Rica
(1983), Meijide (1987), Pleguezuelos (1989), Rubio & Vigal (1987), Spellerberg & Phelps (1911).
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