
La introducción voluntaria o involuntaria
de especies fuera de su área de distribución
puede comportar una desestabilización de los
sistemas naturales y tener un efecto directo
negativo sobre otras especies autóctonas (com-
petencia, depredación, contaminación genética,
introducción de patógenos) (Pleguezuelos, 2002;
GEIB, 2006). Actualmente se considera que las
especies invasoras son la segunda causa más
importante de pérdida de biodiversidad a escala
mundial, sólo por detrás de la destrucción de
hábitats y la fragmentación del paisaje
(Williamson, 1996). El comercio y el coleccionis-
mo están beneficiando el movimiento y el des-
plazamiento de las especies con una intensidad
sin precedentes (Mooney & Hobbs, 2000; McNeely
et al., 2001). Históricamente se han producido
numerosas introducciones de fauna exótica en
la Península Ibérica. Éste es el caso de algunas
especies invasoras, como Trachemys scripta,
Lithobates catesbeianus o Natrix maura
(Baleares), entre otras, que son un agente de
cambio y amenaza para la diversidad biológica
nativa. Cabe también diferenciar aquellas espe-
cies exóticas introducidas de las especies autóc-
tonas introducidas fuera de su área de distribu-
ción, pero dentro de una misma área adminis-
trativa o biogeográfica (Pleguezuelos, 2002).
Cuando esto ocurre, según la terminología pro-
puesta por este autor, hemos de referimos a una
traslocación. En este caso, algunas de estas espe-

cies introducidas pueden estar protegidas por la
legislación vigente (estatal y/o autonómica), por
lo que nos encontramos ante un conflicto legal.
Este sería el caso de las poblaciones de
Mesotriton alpestris en las lagunas de Peñalara
(Arano et al., 1991), consideradas como “En Peligro
de Extinción” en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Comunidad de Madrid
(Martínez-Solano, 2006), Triturus marmoratus en
Collserola (Barcelona) o Lissotriton helveticus en
Collserola i el Montsià (Tarragona) (Sáez & Rivera,
1999; Montori et al., 2010).

En 2001 fue detectada una población intro-
ducida de T. marmoratus (Vila-Farré & Vila-Farré,
2001) en la zona de Folquer (UTM: 31T343874
- 4653289). Esta población fue introducida
hace más de 20 años a partir de ejemplares de
Hostalets de Balenyà. Rivera et al. (2011) indican
que existe una población introducida cerca de
Artesa de Segre, refiriéndose supuestamente a la
población antes descrita. En diciembre de 2010
se detectó un ejemplar macho de T. marmoratus
en una charca cercana a la ermita de Sant Gil
(UTM: 31T344055 - 4652116), situada apro-
ximadamente 1 km más al sur de la localidad de
introducción (Vila-Farré & Vila-Farré, 2001). Con la
finalidad de comprobar la persistencia en el
tiempo de la población y determinar si la espe-
cie había colonizado otros ambientes acuáticos,
el pasado 6 de abril de 2011 se realizó una pros-
pección de la zona. Durante la misma se corro-
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boró la persistencia de la especie con la captura
de una hembra en la charca de la ermita de Sant
Gil, y un macho con la cresta muy desarrollada
en la charca de la Casa Gran de Folquer (UTM:
31T344270 - 4651896), situada a unos 300 m
de la primera. Se prospectaron también otros
dos puntos de agua cercanos con resultados
negativos (UTM: 31T343778 - 4653087 ;
31T344471 - 4652011). Como especies acom-
pañantes se detectaron Pelophylax perezi y Bufo
calamita. En la primera de las charcas también se
localizó Lymnaea stagnalis, un gasterópodo pul-
monado acuático muy utilizado en acuariofilia.
Aunque los ejemplares de T. marmoratus captu-
rados presentaban los caracteres típicos del perio-
do reproductor, no se hallaron indicios de repro-
ducción (larvas o  huevos) en ninguna de las dos
charcas, a pesar de lo avanzado de la estación.

Se trata de la segunda población conocida
de T. marmoratus introducida en Cataluña
fuera de su área de distribución histórica. La
primera de la que se tiene constancia se loca-
liza en Collserola desde el año 1992 (Sáez &
Rivera, 1999; Montori et al., 2010). Esta población
se ha mantenido durante todo este tiempo,
sin haberse realizado ninguna acción de con-
trol de la misma. La segunda población intro-
ducida corresponde a la descrita en este artí-
culo y localizada al norte de Artesa de Segre
(Vila-Farré & Vila-Farré, 2001), a más de 50 km
en línea recta de las poblaciones más próxi-
mas. En este caso, la población introducida
ha colonizado charcas vecinas a la localidad

de suelta, aunque el bajo número de ejempla-
res observados se relacionaría con unas condi-
ciones poblacionales subóptimas. 

Cabe destacar que en los últimos años se
han detectado numerosas introducciones de
anfibios y reptiles en Cataluña, con objetivos
inciertos, por ejemplo, Xenopus laevis en dos
localidades de Barcelona (Pasqual et al., 2007) o
Lissotriton boscai en Montseny (Rivera et al., 2011).
La mayor parte de ellas se han producido de
forma voluntaria sin tener en cuenta las conse-
cuencias sobre los sistemas naturales, ni sobre
los ejemplares liberados, que generalmente son
depositados en hábitats inadecuados. 

El proceso de invasión biológica sensu lato se
presenta secuencialmente en las fases de llegada,
asentamiento, propagación y saturación (Shigesada
& Kawasaki, 1997). Mayoritariamente las especies
introducidas fracasan en la fase de asentamiento
(Ayres et al., 2007), sin llegar a naturalizarse. Sin
embargo, existe una proporción de especies que
se naturalizan y pueden iniciar una fase de propa-
gación. En este momento, algunas de estas espe-
cies pueden convertirse en especies invasoras, con
consecuencias ecológicas y económicas nefastas, y
con elevados costos relacionados con la gestión
de sus poblaciones. Por ello, el principio de pre-
caución debería gobernar las estrategias de ges-
tión promovidas por los organismos competen-
tes. Dichas estrategias deberían ir dirigidas al con-
trol y erradicación de las poblaciones introduci-
das en las fases tempranas del proceso de invasión
(Epanchin-Niell & Hastings, 2010).
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depende de los cambios climáticos del
Pleistoceno (Santos et al., 2008). Se distribuye de
manera homogénea en la región eurosiberiana
y en la región mediterránea se restringe a los
macizos montañosos en el piso bioclimático
supramediterráneo y principalmente en el oro-
mediterráneo, con poblaciones aisladas, relictas
del período glacial (Galán, 2002). Estas poblacio-
nes meridionales son más antiguas y presentan
mayor diversidad genética que las septentriona-
les, sujetas al cuello de botella genético del efec-
to fundador (Taberlet et al., 1998). Sin embargo,
las meridionales actualmente están en peligro
de extinción (Pleguezuelos et al., 2001).

En Sierra Nevada se encuentra la principal
población de culebra lisa europea de la mitad
sur peninsular (Galán, 2002), aunque la infor-

Durante el Pleistoceno, muchas especies
de flora y fauna de distribución eurosiberiana
se establecieron en el sur de Europa (Huntley
& Birks, 1983),  un refugio durante los perío-
dos glaciales (Bennett et al., 1991; Hewitt, 1999;
Arribas, 2004; Huntley & Allen, 2004). Finalizado
el último de ellos, algunas especies pudieron
recolonizar latitudes septentrionales a partir
de las poblaciones de estos refugios (Lenk et al.,
1999; Gómez & Lunt, 2006). No obstante, algu-
nas quedaron aisladas en las montañas del sur
de Europa, donde el clima, fresco y húmedo,
correspondía con el óptimo para algunas
especies eurosiberianas (Blanca, 2001; Fochetti &
Tierno de Figueroa, 2006; Santos et al., 2008). 

La biogeografía de la culebra lisa europea,
Coronella austriaca, en la Península Ibérica
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