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Culebra bastarda 
Malpolon monspessulanus monspessulanus

TAMAÑO: 100-150 cm, hasta 200 cm
DÓNDE: Matorral y espacios abiertos, cultivos, 
construcciones, basureros. Terrestre. Diurna. 
ESTATUS: Preocupación menor

La culebra más grande de la península. Coloración marrón 
o verdoso, uniforme, con una mancha negra en el dorso 
(silla de montar) en machos adultos. Hembras y juveniles 
con coloración variegadoa de negros, blancos, grises y 
marrones. Vientre amarillo vivo en machos. Escamas lisas, 
deprimidas. Cabeza alta, estrecha, poco diferenciada, 
hocico agudo, depresión entre los ojos y orificios nasales, 
escamas supraoculares forman una visera sobre el ojo, 
placa frontal la mitad de ancha que supraoculares, pupilas 
redondas, iris anaranjado. Agresiva. Venenosa.  

Culebra de Esculapio 
Zamenis longissimus

TAMAÑO: 100-140 cm, hasta 200 cm
DÓNDE: Arborícora. Bordes y claros de bosques, 
campiña, caminos y carreteras, edificaciones 
abandonadas. Diurna.
ESTATUS: Datos Insuficientes (España). Rara

Grande y esbelta. Coloración parda, marrón o pardo 
olivácea, ocasionalmente gris, uniforme, algunas escamas 
con manchas claras en los bordes, franja oscura detrás del 
ojo. Vientre,  lateral del cuello y labiales amarillas. Escamas 
lisas. Cabeza estrecha, alargada, poco diferenciada del 
cuerpo, hocico romo con escama rostral más ancha que 
alta, pupila redonda. Tranquila. No venenosa.  

Culebra de escalera 
Zamenis scalaris

TAMAÑO: 85-120 cm, hasta 165 cm
DÓNDE: Bosque y matorral despejado, galería de ríos, 
medios cerealistas con matorral próximo, con abundantes 
micromaíferos. Diurna, crepuscular y nocturna.
ESTATUS: Preocupación menor

Culebra grande y robusta. Coloración amarillenta, parda 
o grisácea, con dos líneas dorsolaterales negras en 
adultos. Juveniles gris-amarillento con manchas dorsales 
en escalera. Vientre blanco-amarillento o gris. Escamas 
lisas, brillantes. Cabeza ancha, bien diferenciada, hocico 
puntiagudo con escama rostral alargada, pupilas redondas. 
Cola corta en punta. Agresiva. No venenosa.  

Culebra de cogulla 
occidental 
Macroprotodon brevis

TAMAÑO: 25-35 cm, hasta 60 cm 
DÓNDE: Terrestre, subterránea. Borde de arroyos, 
dolinas, claros de bosque mediterráneo, dehesa, con 
piedras y suelo húmedo y blando para excavar. Nocturna.
ESTATUS: Casi Amenazada. Rara.

La culebra más pequeña. Coloración pardo-grisácea, 
alineaciones de manchas oscuras a lo largo del cuerpo, 
poco marcadas, mancha oscura en collar (cogulla) en 
la parte superior del cuello, mancha en lágrima bajo los 
ojos. Escamas lisas, brillantes. Vientre amarillento con 
patrón ajedrezado característico. Cabeza corta, aplanada, 
cuello poco marcado, hocico recto y corto, pupila oval, iris 
anaranjado. Cola corta. Venenosa pero inofensiva.

Culebra lisa meridional 
Coronella girondica

TAMAÑO: 50-65 cm, hasta 85 cm 
DÓNDE: Termófila. Matorral y arbusto, pastizales 
o bosques aclarados expuestos al sol, con zonas 
despejadas y roquedos. Crepuscular y nocturna.
ESTATUS: Probablemente Vulnerable. Poco abundante

Culebra pequeña y delgada. Coloración parda, gris u 
ocre, con una hilera de manchas negras transversales 
por el dorso, gran mancha en U en dorso de la cabeza, 
banda oscura desde la comisura hasta el ojo y entre 
los ojos y otra en lágrima. Vientre amarillenta o rosado, 
ajedrezado. Escamas lisas y brillantes. Cabeza pequeña, 
poco diferenciada, hocico cuadrangular, pupila redonda, iris 
pardo-marrón. Cola corta. Poco agresiva. No venenosa. Culebra lisa europea 

Coronella austriaca austriaca

TAMAÑO: 50-60 cm, hasta 75 cm. 
DÓNDE: Montana, vive en pastizales con rocas, matorral 
o bosque abierto, entre 700-2.500 m. Diurna.
ESTATUS: Preocupación Menor

Culebra pequeña. Coloración parda, ocre o gris,  manchas 
dorsales transversales u oblicuas y flancos (desdibujádas 
en adultos). Vientre gris oscuro, bordes blancuzcos. 
Juveniles más oscuros y contrastados. Escamas lisas y 
brillantes. Cabeza poco diferenciada, pequeña, aplanada, 
hocico prominente redondeado, pupila redonda,  iris 
amarillo ocre, escama rostral en forma triangular, manchas 
oscuras paralelas en la cabeza que se extienden por 
el cuello, línea oscura desde orificios nasales al cuello 
atravesando el ojo. No venenosa.

Culebra lisa europea 
occidental 
Coronella austriaca acutirostris 

TAMAÑO: 65 cm, hasta 80 cm 
DÓNDE: Matorral y arbusto, pastizales o bosques 
aclarados expuestos al sol, con zonas despejadas y 
roquedos. Crepuscular y nocturna.
ESTATUS: Preocupación Menor

Menor tamaño que C. a. austriaca, cabeza más estrecha 
y hocico más puntiagudo, mayor número de escamas en 
cabeza y cuello. Coloración parda, ocre o gris,  manchas 
dorsales transversales u oblicuas y flancos (desdibujádas 
en adultos). Vientre gris oscuro (naranja en juveniles), 
bordes blancuzcos. Escamas lisas y brillantes. Cabeza 
poco diferenciada, pequeña, aplanada, hocico prominente 
redondeado, pupila redonda, iris amarillo ocre, escama 
rostral en forma triangular, manchas oscuras paralelas en la 
cabeza que se extienden por el cuello, línea oscura desde 
orificios nasales al cuello atravesando el ojo. No venenosa.

Culebra de herradura 
Hemorrhois hippocrepis hippocrepis

TAMAÑO: 90 cm, hasta 170 cm
DÓNDE: Muy termófila, rupícola, antropófila. Espacios 
abiertos y soleados, rocas y matorral, viñedos, 
construcciones humanas. Diurna. 
ESTATUS: Preocupación menor

Culebra grande y robusta. Coloración pardo-oliva, manchas 
ovaladas oscuras con orla clara en dorso y flancos, mancha 
en herradura en la nuca. Vientre amarillento anaranjado, 
con manchas oscuras a los lados. Cabeza aplanada y 
puntiaguda, diferenciada del cuerpo, hocico redondeado, 
pupila redonda. Cola muy larga y fina. Escamas lisas, 
brillantes. Agresiva. No venenosa. 

Víbora hocicuda 
oriental
Vipera latastei latastei

TAMAÑO: 50-60 cm
DÓNDE: Zonas humedas de vegetación variada (pino, 
roble, brezo, helecho), zonas pedregosas semiáridas de 
escasa vegetación, generalmente entre 900-1.100 m
ESTATUS: Vulnerable

Corta y robusta. Coloración gris o gris parduzca, banda 
dorsal en zig-zag gris o marrón, variable en forma, 
bordeada de negro en los salientes. Machos con dos 
marcas triangulares sobre las escamas supralabiales. 
Escamas carenadas. Cabeza triangular,  diferenciada 
del cuerpo, con dos marcas en media luna en la parte 
posterior, banda postocular, cuernecillo en la punta del 
hocico, pupila vertical. Cola corta, negra o amarillenta. 
Venenosa.

Víbora áspid pirenaica
Vipera aspis zinnikeri 

TAMAÑO: 60-65 cm
DÓNDE: Ambientes montanos con abundante vegetación 
y cierto grado de humedad, hasta 3000 m. Diurna.
ESTATUS: Preocupación menor

Robusta. Coloración anaranjada, amarillenta, gris o parda, 
línea longitudinal dorsal en zigzag con barras transversales 
muy marcadas, más gruesas que en V. a.  aspis, pequeñas 
manchas en flancos. Cabeza triangular, ornamentada, con 
una V invertida, banda postocular, hocico menos levantado. 
Venenosa.

Víbora áspid 
Vipera aspis aspis

TAMAÑO: 60-65 cm
DÓNDE: Bosque de coníferas, pastizales subalpinos, 
bosques de frondosas, con sustrato pedregoso, suelos 
bien soleados, con cierta cobertura vegetal. Diurna. 
ESTATUS: Preocupación menor

La víbora más grande. Robusta. Coloración gris en 
machos, gris parda en hembras, línea dorsal longitudinal 
marrón con bandas transversales más oscuras, pequeñas 
manchas verticales en flancos que coinciden con los 
entrantes del zigzag. Escamas carenadas. Cabeza 
triangular, ornamentada, con una V invertida, banda 
postocular, hocico ligeramente levantado, pupila vertical. 
Cola pequeña. Venenosa.

Víbora cantábrica 
meridional 
Vipera seoanei cantabrica

TAMAÑO: Hasta 60 cm
DÓNDE: A diferencia de la forma nominal, prefiere 
hábitats menos húmedos, más próximos al monte 
mediterráneo (roble y brezo), entre 800-1000 m
ESTATUS: Preocupación menor

Coloración y diseño similar a V. aspis, muy polimórfica, 
gris a gris-parduzca, línea dorsal longitudinal marrón 
con bandas transversales más oscuras en zig zag, 
manchas oscuras laterales, banda postocular. Machos 
más contrastados. Escamas carenadas. Cabeza grande y 
marcada, hocico aplastado o ligeramente levantado. Cola 
pequeña. Venenosa.

Culebra de collar 
mediterránea 
Natrix astreptophora

TAMAÑO: 75-100 cm, hasta 125 cm
DÓNDE: Prados herbáceos húmedo y frescos, matorral 
disperso, charcas y acequia con anfibios. Semiacuática 
(menos que la culebra viperina). Diurna y nocturna.
ESTATUS: Preocupación menor. Poco abundante.

Culebra grande y robusta. Coloración olivácea o parda 
clara, a veces pequeñas manchas negras alineadas y collar 
negro y blanco (se pierden con la edad). Vientre blanco-
azulado con manchas en patrón ajedrezado, fusionadas 
en la parte posterior. Escamas aquilladas. Cabeza bien 
diferenciada, grande y ancha, hocico redondeado, pupilas 
redondas,  iris rojizo. Cola corta. No agresiva. No venenosa. 

Culebra de collar 
europea 
Natrix helvetica helvetica

TAMAÑO: Hasta 200 cm
DÓNDE: Restringida al vale de Arán. Medios forestales, 
lacustres, fluviales, prados y cultivos. Diurna. 
ESTATUS: Preocupación menor

Coloración olivácea o parda clara, con pequeñas manchas 
negras alineadas que pueden desaparecer en adultos. 
Juveniles con un característico collar completo y blanco, 
seguido de otro incompleto negro. Escamas carenadas. 
Cabeza bien diferenciada, iris amarillo. No venenosa.

Culebra viperina  
Natrix maura

TAMAÑO: 40-60 cm, hasta 90 cm
DÓNDE: La más acuática. Charcas, estanques, albercas, 
lagunas, embalses, ríos o arroyos, con abundancia de 
presas. Diurna y nocturna.
ESTATUS: Preocupación menor

El ofidio más común. Culebra mediana y robusta. 
Coloración muy variable, gris, pardo-verdosa, marrón 
o rojiza, amplia banda dorsal en zigzag o dos líneas 
longitudinales amarillentas dorsales. Vientre amarillento 
o grisáceo, con patrón ajedrezado. Escamas aquilladas. 
Cabeza diferenciada, triangular, ancha en su base, con 
grandes escamas, hocico romo y corto, pupilas redondas,  
iris amarillento. Cola corta. No venenosa.

Víbora cantábrica 
septentrional 
Vipera seoanei seoanei

TAMAÑO: Hasta 60 cm
DÓNDE: Zonas de abundante vegetación (zarzales, 
helechos, brezales), asociadas a muros de piedra. Evita 
bosque cerrado.
ESTATUS: Preocupación menor

Coloración beige, gris o rojizo, franja longitudinal dorsal 
en zigzag o cremallera, pardo oscuro con bordes negros, 
manchas oscuras en flancos. Hay formas bilineatas 
(líneas paralelas en el dorso), unicolor (sin dibujo dorsal) y 
melánicas. cabeza ornamentada con dos marcas oblicuas 
en V invertida. Venenosa. Cabeza grande y marcada, 
hocico aplastado o ligeramente levantado. Cola pequeña. 
Solo una fila de escamas entre el ojo y supralabiales (V. s. 
cantabrica presenta una y media o dos).

Víbora hocicuda 
occidental 
Vipera latastei gaditana

TAMAÑO: 50-60 cm
DÓNDE: Monte mediterraneo, de alcornoque, encina, 
pino, jara y aulaga, en cotas inferiores a 500 m. Diurna.
ESTATUS: Vulnerable

Corta y robusta. Coloración crema claro, prominente 
banda dorsal en zigzag pardo claro a oscuro, bordeada 
en negro, ocelos laterales negros, segunda hilera de 
manchas laterales en la unión de las escamas ventrales 
con las dorsales. Escamas carenadas. Cola amarilla o 
negra. Cabeza muy ancha, con poca ornamentación, pupila 
vertical, cuernecillo más prominente y afilado que en la 
forma nominal. Sin placa frontal ni parietales. Venenosa.

Culebra verdiamarilla 
Hierophis viridiflavus viridiflavus

TAMAÑO: 105-120 cm, hasta 160 cm
DÓNDE: Matorral, zonas pedregosas, muros de piedra, 
zonas antrópicas o bosque abierto. Termófila. Diurna. 
ESTATUS: Preocupación menor. Rara

Coloración característica negra o verde oscuro con 
pequeñas manchas amarillas. Vientre y flancos amarillos o 
verdosos, uniforme. Juveniles muy distintos, gris o pardo 
oliváceo, con un diseño simétrico en la cabeza. Escamas 
lisas. Cabeza alargada, pequeña, diferenciada del cuerpo, 
pupila, iris anaranjado. Cola larga y fina. Ágil y muy 
agresiva. No venenosa. 
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La península ibérica, uno de los países europeos con más 
biodiversidad de ofidios, cuenta con 15 especies autóctonas. 

Once están amenazadas en mayor o menor grado por la 
alteración de su hábitat y por la persecución directa.


