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La culebra lisa meridional (Coronella girondica) es un colúbrido especializado en la
captura de lacértidos de pequeño tamaño,
que ocasionalmente puede alimentarse de
artrópodos y micromamíferos (Galán, 1988;
Luiselli et al., 2001). Las lagartijas, las crías de
lagartos y los eslizones pueden representar
hasta el 94,12% de su dieta (Galán, 1988). Sin
embargo, estudios realizados en la península ibérica indican que este porcentaje puede
variar según la población, siendo los mamíferos de pequeño tamaño la presa favorita de
la especie en las poblaciones asturianas (Galán, 1998), aunque ocasionalmente la culebra
lisa meridional puede mostrar una conducta
ofidiófaga y depredar sobre animales de un
volumen algo mayor de lo habitual, como
pueden ser los juveniles de serpientes, entre
los que se incluyen los de Vipera aspis (Agrimi
& Luiselli, 1994).

Estudios realizados en Italia con C. girondica en cautividad ya indicaban la preferencia de la culebra por lagartijas, eslizones
y lagartos verdes juveniles. Sin embargo, la
observación aquí presentada da cuenta de
una depredación sobre una presa adulta,
comportamiento que ya había sido registrado en Aveyron (Francia) por Jooris (1995) y
en el País Vasco por Gosá & Iglesias-Carrasco (2013). Esta nueva observación de depredación de C. girondica sobre un adulto de
Lacerta bilineata es la segunda conocida para
una población española, tras la de los anteriores autores.
El 2 de noviembre de 2020, a las 11:52 h,
dos de los autores de la nota (IE-A y ST-I)
encontraron y fotografiaron un macho adulto de L. bilineata que había sido capturado
por otro adulto de Coronella sp., y estaba
siendo ingerido (Figura 1). La observación

Figura 1: Adulto de C. girondica
depredando sobre adulto de
L. bilineata el 2 de noviembre
de 2020, en Goizueta (Navarra).
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se realizó en el municipio de Goizueta, Navarra (596138; 477889; 615 msnm), en una
pista forestal de tierra y grava en zona de
helechales (Pteridium aquilinum) y zarzales
(Rubus sp.), cercana a una plantación de Pinus radiata, que a su vez está rodeada de bosque autóctono, compuesto sobre todo por
hayas (Fagus sylvatica). En el momento de la
observación, la cabeza y las patas anteriores
del lagarto se encontraban dentro de la boca
de la culebra, que inmovilizaba al lagarto enroscada sobre la cola y las patas posteriores,
siguiendo la conocida estrategia de caza por
constricción en Coronella (Schleich et al., 1996;
Santos & Pleguezuelos, 2015) y coincidiendo con
la descripción realizada por Gosá & Iglesias-Carrasco (2013) en el caso de C. girondica en el País Vasco. Como en éste, el ejemplar de Goizueta se desprendió de su presa
ante la presencia cercana de los observadores, que pudieron corroborar que el lagarto
ya estaba muerto, quedando abandonado en
la pista. Esto permitió obtener las medidas
corporales del lagarto, cuya longitud hocico-cloaca resultó ser de 94 mm y la total de
320 mm. Posteriormente a la observación de
campo, y tras la consulta con diversos especialistas, la culebra fue identificada como C.
girondica. No disponiendo de una fotografía
de la región ventral del depredador (el animal no fue capturado), el diagnóstico pudo
realizarse a partir de otros rasgos morfológicos, como el contacto del ojo derecho con
la cuarta y la quinta escamas supralabiales,
la presencia de tonos rosáceos en el cuello
y de una escama rostral que no remontaba
lo suficiente el hocico o la mancha vertical
oscura bajo el ojo y una brida relativamente
marcada, caracteres congruentes con la folidosis y el diseño de C. girondica (Salvador
& Pleguezuelos, 2013). En la zona de Goizueta

donde se realizó la observación es conocida
la coincidencia de C. girondica con su congénere C. austriaca (SIARE, 2021), por lo que se
requirió un esfuerzo en el diagnóstico, para
determinar correctamente la especie. En el
valle del Urumea, situado en la comarca de
los valles cantábricos del norte de Navarra,
donde se ubica el municipio de Goizueta,
la distribución de C. girondica resulta más
reducida que la de C. austriaca (Sanz-Azkue
& Alkorta-Miranda, 2018), siendo por el contrario común en zonas bien insoladas de la
cercana costa guipuzcoana (Gosá & Bergerandi, 1994). Por su parte, L. bilineata se distribuye ampliamente por el norte de Navarra
(SIARE, 2021), coincidiendo con C. girondica
en algunas áreas en las que conviven y, más
concretamente, en la cuadrícula WN97, a la
que pertenecen las coordenadas de la observación (SIARE, 2021).
Las dos observaciones de depredación de
C. girondica sobre L. bilineata realizadas en
el norte de la península ibérica coincidieron
en una época relativamente tardía para ambas
especies, cerca del período de hibernación, y
lejos de las fechas de su mayor actividad. Si
Gosá & Iglesias-Carrasco (2013) anotan la cita
un 24 de septiembre, la segunda observación
se ha realizado un 2 de noviembre, en pleno
otoño, fecha que según la bibliografía estaría
fuera de la actividad de la culebra lisa meridional en zonas del norte de la península ibérica
(Galán, 1988). Sin embargo, la temperatura de
23,4º C captada por la estación meteorológica
de Goizueta a las 11:52 h del 2 de noviembre,
y la orientación sureste de la zona, sugieren
que las condiciones climáticas eran propicias
para que ambas especies se encontraran activas
en el momento de la observación. La depredación de grandes presas en fechas de actividad
tardías podría facilitar la condición corporal
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del depredador, de cara al inminente periodo
de relajación invernal. Siendo C. girondica un
reptil con actividad crepuscular y nocturna
(Vericad & Escarré, 1976; Galán, 1988), el hecho de
que la caza se realizara en horas diurnas no sería coincidente con el modo de caza propuesto
para la especie, que se lleva a cabo en horas
sin luz, sobre especies diurnas en sus refugios y
fuera de sus horas de actividad (Agrimi & Luiselli, 1994). La captura del lagarto en Goizueta se
debió producir en horas diurnas y cercanas a la
de la observación, dado que el animal no había empezado siquiera a ser digerido. Por otra
parte, algunos autores sugieren que C. girondica evita la luz intensa durante el día, incluso
en períodos fríos (Schleich et al., 1996), aunque
puede desarrollar actividad diurna con tiempo
cubierto (González de la Vega, 1988).
Futuras observaciones valorarán si la
época, la hora y el modo en que se realizó la
depredación son una excepción dentro del
comportamiento de C. girondica o si, por el
contrario, se trata de una práctica más común
que la sospechada o hasta ahora conocida en
la especie, y que pudiera estar facilitada por
una relajación de la actividad de L. bilineata
en fechas previas a la hibernación, que le hicieran más vulnerable a ser capturado.
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Habiendo sido ya aceptada la publicación
de esta nota, los autores recibieron una fotografía que supone una nueva cita de depredación de Lacerta bilineata por Coronella sp. en el
País Vasco. Ésta se produjo el 17 de mayo de
2017 a las 8:06 horas en el Golf de Izki (Urturi, sierra de Izki, Álava; 540064; 4723406; 793
msnm), en una carretera con un talud de tierra
cercana a una zona de césped, a su vez rodeada
por marojal (Quercus pyrenaica). Igual que en
las observaciones anteriores, la culebra había
comenzado a ingerir el lagarto desde la cabeza,
y soltó la presa nada más acercarse el observador que fotografió la depredación, ocultándose
en un pequeño agujero ubicado en el talud. La
posterior consulta en SIARE (2021) permitió
adjudicar de nuevo la observación con bastante probabilidad a C. girondica, que es la única
especie del género recogida en la cuadrícula de
Urturi (XN42).
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