Género Coronella
Clave de especies
Ref:Rep.2
(04/01/21)

Coronella:
Género de serpientes pertenecientes a la familia Colubridae que cuenta con dos especies,
ambas presentes en la fauna ibérica y conocidas comúnmente como culebras lisas. Son
serpientes gráciles de mediano tamaño (rara vez por encima de los 80 cm), con las
características propias de los colúbridos, pupila circular y escamas dorsales no aquilladas,
características estas que las distinguen de las víboras, a las que en algunos casos se
asemejan por su coloración, que puede ser muy variada.

Coronella girondica

1.- (1a) Escamas ventrales con diseño uniforme, como si fuera una trama densa de color gris o pardo. Borde posterior de
la escama rostral en forma de pico, introduciéndose entre las dos internasales. Borde inferior del ojo bordeado por las
escamas supralabiales tercera y cuarta.................................................................................Coronella austriaca Laurenti, 1768
[Culebra lisa europea]

Foto 1: Coronella austriaca. Se aprecia la escama rostral (a)
apuntada e introduciéndose entre las dos escamas internasales,
y el borde inferior del ojo en contacto con las escamas
supralabiales tercera y cuarta.

Foto 2: Coronella austriaca. Se aprecian las escamas ventrales
con coloración oscura prácticamente uniforme.

Foto 3: Coronella austriaca. Aspecto general.

Foto 4: Coronella austriaca. Aspecto general. En ambas fotos se
puede apreciar a simple vista la escama rostral apuntada.
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(1b) Escamas ventrales con un diseño ajedrezado bien contrastado, con manchas oscuras sobre fondo claro. Borde
posterior de la escama rostral casi recto, sin introducirse entre las dos internasales. Borde inferior del ojo bordeado por las
escamas supralabiales cuarta y quinta..................................................................................Coronella girondica (Daudin, 1803)
[Culebra lisa meridional]

Foto 5: Coronella girondica. Se aprecia la escama rostral (a) muy
poco apuntada y el borde inferior del ojo en contacto con las
escamas supralabiales cuarta y quinta.

Foto 6: Coronella girondica. Se aprecian las escamas ventrales,
con un diseño oscuro y claro bien contrastado.

Foto 7: Coronella girondica. Aspecto general.

Foto 8: Coronella girondica. Se puede apreciar a simple vista la
escama rostral poco apuntada.

MAPAS DE DISTRIBUCIÓN: (Proyecto BVMaps. Fotografías identificadas en la base de datos Biodiversidad Virtual)
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