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a Institución Príncipe de Viana inicia con este Suplemento un 
camino que, si bien no es nuevo (ahí están algunas publicaciones sobre 
Geografía, Farmacia y Medicina, estas últimas en colaboración con el Hospi
tal Provincial de Navarra), es obligado reconocer que había quedado 
relegado al desuso. Y para animar esta rejuvenecida vía editorial destinada a 
las Ciencias, ha pensado en la conveniencia de sumarse al tren de la Revista 
«Príncipe de Viana» y ello por varias razones. La primera, que es arriesgado 
franquear el mundo de las Ciencias sin una cantera previa de colaboradores, 
en una Editorial poco experimentada en el nuevo campo. La segunda, que sin 
conocer el resultado de esta nueva experiencia, sería tan temerario como 
costoso lanzarse a crear una nueva serie de «ciencias» o, tal vez, diversas 
colecciones de cada una de sus subdivisiones. Y la tercera, que la Revista 
«Príncipe de Viana» notaba un vacío grande al carecer de tal materia, dando 
la impresión de que en Navarra no se llevan a cabo otras investgaciones que 
las humanísticas, cuando la realidad es otra. 

Una revista humanística, con su apartado de Ciencias, logrará interesar al 
hombre de letras en la Biología, la Medicina o la Tecnología y, al revés, el 
biólogo, el técnico, pueden enriquecer su caudal de conocimientos con la 
aportación de las Humanidades. Este es el ideal al que aspiramos. 

El porvenir de esta publicación queda garantizado en gran parte por los 
lectores tradicionales de «Príncipe de Viana», pero naturalmente éste no es 
más que un punto de partida. Las publicaciones de Ciencias tienen en la 
Institución Príncipe de Viana un futuro lleno de esperanza. 

¿Pero a qué Ciencias nos referimos? Lógicamente, no a las Ciencias del 
Hombre, que han sido objeto prefrente de publicación, sino a las Ciencias 
Naturales y Sociales. 

No queremos polemizar sobre si es acertada o no esta clasificación de las 
Ciencias a que referimos este Suplemento. La Historia demuestra que los 
hombres casi nunca se pusieron de acuerdo sobre este punto. Nosotros, 
siguiendo un criterio amplio, damos cabida, entre las Ciencias Naturales, a las 
Matemáticas, a la Física y a la Química, a la Biología, a la Medicina y a la 
Tecnología; y, entre las Ciencias Sociales, a la Geografía, a la Sociología y a la 
Economía, y a su vez a sus respectivas subdivisiones, que a veces generan 
ciencias afines a las Humanidades. Es decir, de forma simplista, la Revista 
«Príncipe de Viana» desea dar cabida en sus páginas a todas las ramas del 
conocimiento humano. 

¿Conocimiento humano sobre Navarra? Es comprensible que así sea de 
una manera preferente. Nadie va a apoyar más lo nuestro que la Excma. 
Diputación Foral de Navarra a través de su brazo cultural, la Institución 
Príncipe de Viana. Pero la preferencia no excluye otras aportaciones de 
carácter general, de tanta utilidad para nuestro grupo social como para el 
hombre en sentido abstracto. 

Por último, el Servicio de Publicaciones de la Institución Príncipe de 
Viana, encargado de poner en marcha este ambicioso proyecto, pide discul
pas a los lectores sobre el volumen que tienen en sus manos preparado con la 
urgencia que da el deseo de sorprender. 

Tus sugerencias, lector sorprendido, nos servirán para mejorar en adelan
te este proyecto anual. 



ALBERTO BERGERANDI ECHEVERRIA 

ebido a la dificultad que presenta la recolección y, por 
tanto, la observación y estudio de gran parte de anfibios y reptiles, 
son muy pocos los datos de que se dispone y muy escasos los 
estudios que se han publicado sobre herpetofauna Navarra. 

Ello es motivo de que los trabajos en este campo estén en una 
fase poco avanzada de estudio. Hasta la fecha, éste se ha limitado a 
dar una relación de localidades, fechas y especies encontradas, sin 
poder profundizar en otros campos, ni concretar la distribución. 

Por otro lado, las claves taxonómicas no son muy precisas en los 
caracteres de algunas familias, como son los lacértidos y vipéridos. 
Por ello, aún .hoy en día, se está modificando no sólo la denomina
ción de algunas especies, sino también el rango sistemático. 

Así pues, en 1976 H. SAINT GIRONS y R. DUGUY publicaban un 
trabajo en el «Bulletin de la Société Zoologique de France» en que la 
hasta entonces considerada Vzpera berus seoanei quedaba elevada al 
rango de nueva especie Vipera seoanei. En cuanto a la diferenciación 
de Lacerta muralis y Lacerta hispanica los herpetólogos emplean 
criterios personales de clasificación, ya que no hay unificación en los 
mismos. Cabe señalar que de una subespecie de Lacerta hispanica se ha 
separado la especie Lacerta bocagei que no parece encontrarse en 
Navarra. 

El objetivo de este trabajo, es la publicación de datos de interés 
desde el punto de vista de la distribución y la biometría de las 
distintas especies de la herpetofauna Navarra. En la relación de 
especies se hace una recopilación de datos de aquellas más escasas, 
citadas en los trabajos sobre herpetofauna aparecidos hasta la fecha y 
que se detallan en la bibliografía. 

Solamente se especifica la biometría de los ejemplares fijados, ya 
que los demás datos corresponden a animales que fueron soltados o 
que permanecen en los terrarios para el estudio de su ciclo biológico. 
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SALAMANDRA SALAMANDRA 

e EUPROCTUS ASPER 
[[)] TRITURUS ALPESTRIS 

TRITURUS MARMORATUS 

ALBERTO BERGERANDI ECHEVERRIA 

Con el autor han colaborado en la adquisición de datos, los 
biólogos navarros M.a José Arzoz y Javier Porcada. 

Urodelos 

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758). Salamandra común Arrubi 

Localidad Fecha Long. total Long. cola Peso 

Larra 16-VIII-75 16,8 cm. 6,4 cm. 24 gr. 
Lindus 15-IX-80 8,6 cm. 3,5 cm. 2,5 gr. 
Belabarce 23-IX-80 12,1 cm. 4,6 cm. 14,5 gr. 
Aritzakun 29-VIII-81 13,8 cm. 5,5 cm. 13,5 gr. 
Luzaide 30-VIII-81 13,4 cm. 5 cm. 16 gr. 

Otras observaciones han sido realizadas en Vidangoz (26-X-75); 
Oroquieta (10-VIII-75); Alsasua (III-79); Fontellas (VI-80); Alto de 
Saldías (26-10-80) en una gran concentración de individuos; Urkilo 
(7-II-81); Saldías (29-VII-81) encontradas crías recién paridas. Muy 
querenciada a bosques de hayedo o hayedo-abetal. Sin embargo, la 
cita de Fontellas hace pensar en una distribución más amplia, aunque 
de escasa densidad, a la considerada hasta la fecha. 

Euproctus asper (Duges, 1852). Tritón del Pirineo 

Localidad Fecha Long. total long. cola 

Vidangoz ¿ 26-X-75 6,8 cm. 2,8 cm. 
Velate ¿· 12 cm. 5,8 cm. 
Velate ~ 26-X-75 11,2 cm. 4,8 cm. 
Belabarce ¿ 23-IX-80 10,5 cm. 5 cm. 
Aritzakun ¿ 29-VII-81 11 cm. 5 cm. 
Aritzakun ~ 29-VII-81 11,4 cm. 4,6 cm. 

Peso 

1,2 gr. 
6 gr. 
4,5 gr. 
5 gr. 
4,5 gr. 
7 gr. 

Otras observaciones han sido realizadas en Irati (ríos Urtxuria, 
Urbeltza y Contrasario), Mintxate y Quinto Real. Es una especie 
endémica de los Pirineos que requiere gran demanda de oxígeno, por 
lo que solamente se encuentra en regatas de aguas limpias y frías de 
montaña. 

Triturus marmoratus (Latreille, 1800). Tritón jaspeado 

Localidad Fecha Long. total Long. cola Peso 

Pamplona ¿ III-75 11 cm. 5,5 cm. 5 gr. 
Pamplona ~ III-75 13,5 cm. 7 cm. 7 gr. 
Oderiz ~ 24-V-81 15 cm. 7 cm. 11 gr. 
Oderiz ¿ 24-V-81 11 cm. 5 cm. 6,5 gr. 
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Otras observaciones han sido realizadas en Muniain (11-IX-
77); Navascués (X-77) y Tudela (8-III-80). 

Ocupa toda la vertiente mediterránea si bien en escasa densidad y 
siendo más frecuente en charcas que en ríos. 

Triturus helveticus (Razonmowsky, 1789). Triton palmeado 

Localidad Fecha Long. total Long. cola Peso 

Elomendi 6 3-VI-73 5,5 cm. 2,6 cm. 1 gr. 
Elomendi ~ 3-VI-73 6,8 cm. 3 cm. 2 gr. 
Pamplona 6 III-75 6,4 cm. 3 cm. 
Pamplona ~ III-75 7,1 cm. 3,4 cm. 
Belagua ~ IV-75 7,5 cm. 3,7 cm. 
Belagua 6 IV-75 7 cm. 3,4 cm. 

Otras observaciones han sido realizadas en Irati (río Urbeltza); 
Muniain (11-IX-77); Iza (11-IX-77); Unzué (IV-79); Cizur (VIII-
80); Bardena (VIII-80); Cabanillas (9-III-80) Urroz-Doneztebe (29-
VII-81). Por lo que puede concluirse que está presente en toda 
Navarra, tanto en ríos como en charcas. 

No han sido detectadas, tanto esta especie como la anterior, en 
lagunas de gran tamaño. 

Recientemente (VIII-IX-1979) se ha detectado la presencia de 
Tritirus alpestris o tritón alpino en las balsas de la Sierra Urbasa, lo 
que supone un salto considerable de la relicta población posglaciar 
de esta especie en la peninsula Ibérica, localizada hasta la fecha en la 
cordillera Cantábrica y León. 

Anuros 

A(ytes obstetricans (Laurenti, 1768). Sapo partero o txantxiku 

Localidad Fecha Long. total Long. pata Peso 

Belabarce ~ 23-IX-80 4,5 cm. 5,7 cm. 11 gr. 
Irurita 6 30-VII-81 3,1 cm. 5 cm. 3 gr. 
Irurita 6 30-VII-81 3,8 cm. 5,3 cm. 6 gr. 
Velate ~ 19-VIII-81 4,5 cm. 6 cm. 10,3 gr. 
Velate 6 19-VIII-81 4 cm. 5,2 cm. 8,5 gr. 

El primer macho de Irurita reseñado en la tabla, portaba 45 
huevos y el segundo 60. El macho de V date portaba 33 huevos. 
Además han sido observados en otras localidades, como Oroquieta 
(10-VIII-75), Alsasua (III-79), Irati (10-VIII-80), Burlada (VIII-80), 
Urkilo (7-II-81), Aritzakun (29-VII-81), Errazu (30-VII-81). 

[3] 107 

TRITURUS HELVETICUS 

AL YTES OBSTETRICANS 



BUFO BUFO 

BUFO CALAMITA 

• PELOBATES CULTRIPES 
CJ DISCOGLOSSUS PICTUS 

ALBERTO BERGERANDI ECHEVERRIA 

Es una especie típicamente norteña amante de los hábitats húme
dos, y de temperaturas medias y bajas, si bien se le puede encontrar 
en otros hábitats. 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758). Sapo común, Apo o kunkun 

Localidad Fecha Long. total Long. pata Long. pie 

Belabarce 23-IX-80 6,5 cm. 8 cm. 4,5 cm. 
Barden a Cfl III-81 9,2 cm. 10,6 cm. 8,2 cm. 
Muniain Cfl 31-VII-81 10 cm. 
Huici 1-VIII-81 8 cm. 10,5 cm. 5,5 cm. 
Leiza 2-VIII-81 7,5 cm. 10,7 cm. 5,5 cm. 
Goizueta Cfl 2-VIII-81 11,5 cm. 14 cm. 6,5 cm. 
Vera rY' 7-VIII-81 4,3 cm. 5,5 cm. 2,6 cm. 

También ha sido observado en Oroquieta (10-VIII-75), Alsasua 
(III-79), Cabanillas (25-V-80), Zugarramurdi (26-VII-81), Auritz 
(29-VIII-81), Luzaide (30-VIII-81), Urrobi (30-VIII-81), Irati, Ye
sa, Quinto Real, etc ... 

Puede concluirse que ocupa toda Navarra, si bien en mayor 
abundancia en la zona norte. 

Localidad 

Idoate 
S. Martín 
de Unx 
Bardena 

Bufo calamita (Laurenti, 1768). Sapo corredor 

Fecha Long. total Long. pata 

VI-80 3,7 cm. 4 cm. 

X-80 5,5 cm. 5,3 cm. 
III-81 7,7 cm. 7,5 cm. 

Long. pie 

2 cm. 

2,3 cm. 
5,5 cm. 

También ha sido observado en Tudela (8-VII-80), Cabanillas 
(18-VII-80), Plano de la Bardena (2-VI-79), Eguaras (3-V-81), 
Sierra Urbasa-Andía. 

Puede decirse que ocupa toda la vertiente mediterránea, si bien, y 
al contrario que su congénere el Bufo bufo, en mayor densidad en la 
Navarra sur, siendo muy abundante en la Bardena. 

Pelobates cultripes (Cuvier, 1829). Sapo de espuelas 

Localidad Fecha Long. total Long. pata Long. pie 

Bardena 6 III-81 7 cm. 10,1 cm. 5 cm. 
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En gran número por toda la Bardena (noche lluviosa). Renacua
jos en agosto-79. Observado en gran densidad en Pitillas (12-VIII-
79). Escasean los datos de localidades de esta especie en todos los 
estudios realizados, si bien, todos concuerdan en señalar la abundan
cia de individuos en aquellas localidades donde se le encuentra. 

Discoglossus pictus (Utth). Rana de invierno 

Localidad Fecha Long. total Long. pata Long. pie 

Irurozqui I-79 5,2 cm. 8,2 cm. 3,8 cm. 

Observado un solo ejemplar. En el resto de los estudios herpeto
lógicos de Navarra, o bien no se señala su existencia, o bien en 
escasos lugares e individuos, por lo que puede decirse que su 
presencia en Navarra es escasa. 

Pelodytes punctatus (Daudin, 1802). Ranita de cuneta 

Localidad Fecha Long. total Long. pata Long. pie 

Tafalla 6 III-79 3,4 cm. 5,7 cm. 2,7 cm. 
Tafalla 6 III-79 2,9 cm. 4,8 cm. 2,3 cm. 
Tafalla 6 III-79 2,8 cm. 4,3 cm. 2,1 cm. 
Tafalla <j2 III-79 4 cm. 5,5 cm. 2,5 cm. 

Los tres machos citados presentaban callosidades nupciales. 
Hay muy pocas citas de esta especie no sólo en Navarra, sino 

también en la Península. Por las citas que se poseen de Navarra, 
parece ocupar la mitad sur de la provincia. 

Hyfa arborea (Linnaeus, 1759). Ranita de S. Antonio 

No posee biometría de esta especie. La he observado en Muniain 
( 11-IX-77) donde parece tener una moderada densidad, siendo 
normalmente baja (ver estudio biológico de charca de Muniain); 
Labiano (25-IV -78); Puente la Reina (2-VI-80). Parece hallarse 
mayormente presente en la Navarra media pudiendo encontrarse 
también en las otras zonas. 

[5] 

Localidad 

Arbayún 
Tafalla 
Goizueta 

Rana ridibunda (Pallas, 1771 ). Rana verde o igel 

Fecha Long. total Long. pata 

III-75 4,5 cm. 8 cm. 
III-79 3,2 cm. 5,8 cm. 

2-VIII-81 4,3 cm. 7 cm. 

Long. pie 

3,7 cm. 
2,7 cm. 
3,3 cm. 
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• RANA DALMANTINA 
• RANA TEMPORARIA 
o HYLA ARBOREA 

• PSAMMDROMUS HISPANICUS 
• EMYS. ORBICULARIS 
e PSAMMODOMUS ALGIRUS 
o TARENTOLA MAURITANICA 

ALBERTO BERGERANDI ECHEVERRIA 

Ha sido observada en casi todos los ríos y lagunas de Navarra, 
Pamplona, Muniain (ver estudio biológico de la charca de Muniain) 
Tudela, Viana, Cabanillas, Pitillas, Bardena, Loma Negra, Pozo 
Berri, Burlada, Olite, Beire. Junto con Bufo bufo es el anfibio más 
extendido y numeroso, si bien presenta mayor densidad en la Nava
rra mediterránea, al contrario que dicha especie, así como mayor 
querencia a los cursos medios y bajos de los ríos. 

Parece ser sensible al frío y en ciertas altitudes es normalmente 
sustituida por Rana temporaria. Pero a ambas juntas se les puede 
encontrar en la vertiente atlántica, y en zonas de solapamiento 
altitudinal. 

Rana temporaria (Linnaeus, 1758). Rana roja o igel 

Localidad 

Leurza 
Leiza 
Ibañeta 

Fecha 

14-6-81 
2-8-81 
30-8-81 

Long. total 

6,7 cm. 
6 cm. 
3,8 cm. 

Long. pata 

10,8 cm. 
10,5 cm. 
6,1 cm. 

Long. pie 

5,2 cm. 
5 cm. 
3 cm. 

También ha sido observada en Belagua (IV-75), Oroquieta (10-
VIII-75), Alsasua (III-79), Quinto Real (XI-79), Goizueta (2-VIII-
81) y en otros muchos lugares de la Navarra húmeda, ligada su 
presencia máxima a bosques caducifolios, principalmente hayedos. 

De Rana dalmantina existe un solo ejemplar recogido por L. 
Gallego en Echarri-Aranaz y en malas condiciones de clasificación, 
por _lo que su presencia y distribución en Navarra no son muy 
prec1sas. 

Quelonios 

Emys orbicu!aris (Linnaeus, 1758). Galápago europeo. Uretako 
dortoka. 

Capturado en numerosos ríos y lagunas de la Navarra meridional 
pero de escasas citas en trabajos científicos. Pitillas (guía ecológica). 

Saurios 

Tarentola mauritánica (Linnaeus, 1758). Dragoitxo o salamanquesa 
común 

Localidad Fecha Long. hocico-cloaca Long. cola 
(cuerpo) 

Tudela 11-III-78 13,19 cm. 6,3 cm. 
Tudela 12-VII-79 11,14 cm. 5,75 cm. 
Tudela 22-VII-79 13,6 cm. 5,9 cm. (partida) 
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Especie que en Navarra ocupa un área restringida a la zona de 
Tudela. Al ser nocturna pasa muy desapercibida y pueden encontrar
se ejemplares más al norte. 

Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758). Lagartija colilarga 

Localidad Fecha Long. cuerpo Long. cola Peso 

Rada 22-VI-80 6 cm. 7,3 cm. 4,5 gr. 

Observado también en Eguaras-Bardena (3-V-81), Plano de la 
Bardena (10-V-81), ejemplar engullido por una Corone/la giróndica.; 
Monte del Cierzo (17-VII-81) y Loma Negra (3-VIII-81). 

Afincada en la Ribera, pero sobre todo la máxima concentración 
la podemos encontrar en los pinares de la Bardena. 

Psammodromus hispanicus (Fitzinger, 1826). Lagartija cenicienta 

Localidad Fecha Long. cuerpo 

Monte del Cierzo 17-VIII-81 4,9 cm. 

Especie muy escasa en Navarra. Se poseen solamente dos datos 
de ella en nuestra provincia, presentando un área restringida a la 
Bardena y zona de Tudela. 

Lacerta lépida (Daudin, 1802). Gardatxo. Lagarto ocelado 

Localidad Fecha Long. cuerpo Long. cola 

Obanos 6-V-80 11,3 cm. 10,3 cm. (partida) 
Raso-Bardena 10-V-81 13,4 cm. 25,8 cm. 
Santxikorrota 
(Bardena) 10-V-81 18,2 cm. 18,5 cm. (partida) 
Monte Cierzo 5-VIII-81 18 cm. 22,5 cm. 

Otras observaciones han sido realizadas en Peña (7-VIII-77), tres 
individuos adultos en 40m2; Rada (22-VI-80); Traibuenas (2-V-81); 
Rada (31-V-81), hembra con 19 huevos (en terrario); Artazu (19-VI-
81); Larraga (24-VII-81) (en terrario); Carear (25-VII-81), 22 huevos 
en una puesta y 6 en otra; Monte Cierzo (5-VIII-81); San Cristóbal; 
Pitillas (término de Santacara); Gallipienzo, etc. 

Especie típicamente meridional, ocupa cualquier tipo de biotopo 
mediterráneo: encinar, pinar, matorral, espartal. .. incluso considera
blemente cercano a construcciones humanas. 
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LACERTA VIRIDIS 

LACERTA VIVIPARA 

ALBERTO BERGERANDI ECHEVERRIA 

En terrario, la dieta varía con la edad, comenzando por ser 
insectívora, herpetófaga para los jóvenes y siendo ratones la base de 
alimentación de los grandes machos y hembras. 

Lacerta viridis (Laurenti, 1786). Lagarto verde. Muxker 

Localidad Fecha Long. cuerpo Long. cola 

Almandoz o 15-IV-76 11 cm. 10,5 cm. (partida) 
Biguezal o 12-VI-77 11,5 cm. 17,5 cm. 
Belagoa o 22-IX-80 11 cm. 13,4 cm. 
Zuriain ~ -IV-78 11,3 cm. 3,7 cm. (partida) 

o 13 cm. 10,5 cm. 
Arlegui ~ 18-IX-80 11,6 cm. 3,7 cm. (partida) 

Constatada su presencia en: nacedero de Arteta (VI-79)6; Laba
yen (13-VIII-80) ¿J; Idoate (IV-80) ¿J; Zugarramurdi (26-VII-81), 
joven; Atxueta-Baztán (29-VII-81) hembra; Góngora, Ostiz (10-
VIII-81), hembra;Aranaz (6-X-81), 1 ~ y 3j. 

Típicamente norteña, sin embargo, se le encuentra en lugares 
soleados y termófilos de zona media y montaña, especialmente en 
linderos de bosques. Es frecuente la observación de hembras con 
colas desprendidas y magulladuras ocasionadas por los machos en 
celo. 

Lacerta vivípara (Jacquin, 1787). Lagartija de turbera. Sugandilla 

Localidad Fecha Long. cuerpo Long. cola 

Lindus 15-IX-80 5,1 cm. 4,9 cm. 
Oroquieta 27-VII-81 5 cm. 5,8 cm. 
Ibañeta 30-VIII-81 5,7 cm. 5,8 cm. 
Ibañeta 30-VIII-81 6,6 cm. partida 

Especie de escasa representación local y poblacional. 
Se le encuentra en lugares húmedos en bosques de hayas y 

turberas. Es la lagartija de menor tamaño y más rechoncha. El collar lo 
presenta aserrado en la mayoría de los casos. 

Debido a la dificultad que presenta la diferenciación entre Lacerta 
muralis y Lacerta hispanica, en las tablas siguientes se dan estos 
caracteres: 

LV: línea vertebral (Sí = presente, No == no presente, D = 
difusa). 

CV: color vientre y manchas (Sí = con manchas, No = sin 
manchas). 
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EC: escamas collar (número). 
LF: línea flancos (Sí = marcada, No = no marcada). 
MC: manchas cuello (Sí = presenta, No = no presenta). 
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Lacerta muralis (Laurenti, 1768). Lagartija raquera. Sugandilla 

Localidad Fecha Sexo L. cuerpo L. cola LV cv EC LF MC 

Echalar 23-VIII-81 ~ 5,7 cm. 7,1 cm. Sí claro 9 Sí Sí 
Echalar 23-VIII-81 ~ 4,2 cm. 6,9 cm. Sí claro 9 No Sí 
Echalar 23-VIII-81 ¿ 3,3 cm. 8,5 cm. Sí rosa 9 No Sí 
Luzaide 30-VIII-81 ~ 6,7 cm. 11,5 cm. Sí rojo-Sí -No Sí 
Urrobi 30-VIII-81 6,4 cm. 9,7 cm. Sí claro -No Sí 

Se ha constatado su presencia en numerosas localidades, 
repartidas por toda la geografía navarra, pero más abundantemente 
representada en zona media y norte, ya que en la zona sur, predomina 
su congénere ·u otros representantes de la familia más adaptados al 
clima seco de la ribera (Psammodromus sp.). 

Allí donde coincide con su congénere, la sistemática se hace difícil 
atendiendo a un buen número de caracteres (corpulencia, relación 
cuerpo-patas, coloración de la tripa y del dorso, relación de placas 
mesentérica y temporal, número de escamas del collar, etc.), no siendo 
ninguno de estos caracteres, por sí solo absolutamente definitorio, ya 
que se presenta gran variación en ambas especies. 

Se ha recolectado esta especie siempre en lugares pedregosos, 
como bordes de caminos, murallas, cascajeras de Belabarce, Saldías, 
Irati ... , y en casi todos los pueblos y ciudades de Navarra 
principalmente media y norte. 

En zonas concretas de la montaña especialmente húmedas, es 
sustituida por Lacerta vivípara. 

Lacerta hispanica (Stein Dachner, 1870). Lagartija ibérica o Sugandilla 

Localidad Fecha S. L. cuerpo L. cola LV cv EC LF MC 

Pamplona IX-81 J 4,9 cm. 9 cm. D claro No 8 No Sí 
(Peq.) 

Pamplona IX-81 '? 4,6 cm. 6 cm. No alaro No No No 
Pamplona IX-81 '? 3,75 cm. 7,75 cm. D claro No 9 No No 
Pamplona IX-81 J 5,3 cm. 8,5 cm. D claro No 10 No Sí 

(Peq.) 
Pamplona IX-81 jov 2,8 cm. 5,4 cm. No claro No No No 

También ha sido recolectada en la Bardena-Eguaras (10-V-81), 
Ibero (31-VII-81), Tudela (19-VI-79), Cabanillas (15-V-80), y en 
otras muchas localidades, predominantemente en la Navarra 
meridional, junto a pueblos o en zonas desprovistas de vegetación 
arbustiva ... 
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Anguis Jragilis (Linnaeus, 1758). Culebra de cristal. Lución. Zirina, 
sirauna o suge-itsua 

Localidad Fecha Sexo L. cuerpo L. cola 

Alli 15-VI-81 ¿ 21,6 cm. 14,7 cm. 
Vera 11-VIII-81 ~ 15,5 cm. 17,8 cm. 
Urrobi 30-VIII-81 ~ 19,9 cm. 10,2 cm. 
Urrobi 30-VIII-81 ¿ 17,9 cm. 10,2 cm. 

Se poseen numerosas capturas en Elizondo (22-VII-73), Belagua 
(13-VIII-75), Biguezal (VII-77), Peña (7-VIII-77), Ariztokia (1977), 
Auritz (IX-77), Zubiri (X-77), Labiano (23-IV-78) 2 ejemplares, Elia 
(3-V-78) 6 ejemplares, Alaiz (1-V-79), Arlegui (18-IX-80), Rincón 
Belagua (23-IX-80) numerosos ejemplares, Arbayún (12-IV-80) 
comiendo hormigas, Urkilo (1-V-81) dos ejemplares, Traibuenas (2-
V-81) dos ejemplares rojizos, Baquedano (2-VII-81), Arizkun (26-
VII-81), Oroquieta (28-VII-81), Aritzakun (29-VII-81), Echalar (15-
VIII-81), Ostiz (16-VIII-81), San Cristóbal (29-IV-81) tres 
ejemplares comiendo hormigas. 

Se ha comprobado en su dieta, una alta proporción de limacos, 
hormigas y lombrices. Han parido numerosas veces en el terrario y se 
poseen numerosos datos sobre fechas del parto, biometría de las crías, 
etcétera, imposibles de detallar en este trabajo. La hembra de Peña 
parió el 8-IX-77 cinco crías de 4, 3,3, 3,8, 5,2 y 5,2 cm. de longitud 
total y 5,3, 5,1, 5,2, 5, 5,3 cm. de cola y 1,5, 1, 1, 0,8 y 0,8 gr. de peso 
respectivamente. 

Especie muy abundante que posiblemente se encuentre en toda 
Navarra, si bien puede decirse que en el extremo meridional es escasa 
y prefiere las masas boscosas, sobre todo hayedos y robledales de la 
Navarra húmeda. 

En los espacios despejados de vegetación arbórea es sustituida por 
el eslizón, sobre todo en la Zona Media y Ribera. 

Localidad 

Peña 
Pi tillas 
Lar raga 
Lerín 

Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758). Eslizón tridáctilo 

Fecha Long. cuerpo Long. cola 

7-VIII-77 12,3 cm. partida 
18-XII-77 11,7 cm. 13 cm. 
20-VI-81 19,4 cm. 10,4 en regen. 
25-VII-81 13,1 cm. 14 cm. 

Se poseen también capturas de Sierra Orba (22-IV -7 5), Muniain 
(11-IX-77), Alaiz (1-V-78) estaba siendo comido por una Vipera 
aspis. En el momento de la captura por ésta, soltó la cola y logró 
despistar a su depredador, Lumbier (V -79), Traibuenas (2 y 17-V-
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81), Loma Negra (17-V-81), Echauri (16-VII-81), Larraga (24-VII-
81) dos ejemplares, Lerín (24-VII-81), Ostiz (16 y 23-VIII-81). 

La captura de Pi tillas ( 18-XII -77) se debe a condiciones climáticas 
favorables. 

Se le encuentra siempre en lugares de espesa vegetación herbácea, 
principalmente de la zona media y Ribera. Aquí ocupa los espesos 
espartales en que otras especies no pueden penetrar o bien no poseen 
la anatomía idónea, como es la del eslizón, para moverse con agilidad 
en este bioma tan específico. 

De Chaicides bedriagai (Bosca, 1880). Eslizón ibérico (F. Purroy, 
com. personal) solamente existe una cita al sur del Ebro. No parece 
que ocupe un área muy amplia en Navarra. No obstante existen 
numerosos contactos visuales en la zona detallada. 

Asimismo también existen contactos visuales no confirmados con 
la captura de ejemplares en los montes del Cierzo de Acanthodacryius 
erythrurus. 

Igualmente de Bianus cinereus (Vandelli, 1797) o culebrilla ciega (F. 
Purroy, com. personal) existe una referencia en la misma situación 
geográfica. 

Insectívoro subterráneo sustituye a sirinas 'Y eslizones en su labor 
de insectívoro, ocupando su nicho ecológico, debajo de las piedras. 

Para la descripción de los ofidios, se dan los siguientes datos: 
L T: longitud total (en centímetros). 
LC: longitud cola (en centímetros). 
Le: longitud cabeza (en centímetros). 
0m: diámetro máximo (en centímetros). 
V: escamas ventrales. 
A: escamas anales (p = partida, e = entera). 
IC: escamas infracaudales. 
SD: sepie dorsal. 
% Ce: proporción de la cola en relación a la longitud total. 

Coluber viridiflavus (Lacépede, 1789). Culebra verdiamarilla. 
Suge ( orhi-beltza) 

Localidad Fecha LT LC Le (/)m V A IC SD %Ce 

Urriza 18-VII-77 112 32 3 3,2 205 1p 111 21 28,59 
Irurzun 18-VII-77 114 28,6 2,6 2,1 215 lp 103 19 25,08 
Auza 15-VIII-80 125 23,5 3,4 2;8 198 1p 108 19 18,8 
Etxeberri 15-VI-81 106 20 3,2 2,7 17 18,8 

También ha sido vista en Olagáin(18-VII-77); Oderiz (24-V-81) 
y encontrada muda; y Zugarramurdi (26-VII-81) que permanece en 
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terrario. Esta mudó el9-IX81 tras 5 ó 6 días de su inicio. El ejemplar 
encontrado en Irurzun tenía 5 huevos en su interior. 

Biométricamente presenta la particularidad de ser la hembra la de 
mayor proporción de cola-cuerpo (25,08-28,57 por 100) a la inversa 
del resto de los colúbridos, mientras que los machos presentan una 
proporción del 18,8 por 100. 

Se sigue constatando el carácter agresio de la especie y la dieta es 
principalmente herpetófaga. Por lo que cabría pensar que ocupa el 
mismo nicho ecológico que la Malpolon monspessulanus. La pequeña 
dimensión de la cabeza, hace pensar en la imposibilidad de engullir 
roedores de cierto tamaño. 

En cuanto a distribución se confirma la presencia en los valles de 
Larraun y Ulzama, pero presentando dos novedades importantes: la 
presencia en la Barranca (Etxeberri) y en la vertiente atlántica en 
Zugarramurdi, lo que supone un salto importante en su área de 
distribución. Cabría pensar en que la cita de Zugarramurdi es el límite 
sur de la población, cuyo núcleo poblacional más importante se 
encuentra en las Landas francesas, y los otros datos de Ulzama
Larraun-Barranca se tratasen de un núcleo relicto sin comunicación 
con otras poblaciones más extensas, o bien suponer que ocupa un área 
mucho más extensa de la que no se tienen datos, y de los que se irá 
ampliando hasta configurar el mapa de distribución. 

Los microclimas en los que se ha encontrado son de tipo 
«subtropical» (altas temperaturas y humedad). El clima puede ser una 
barrera ecológica que apoye la primera hipótesis enunciada sobre su 
distribución. 

Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804). Culebra bastarda o de 
Montpellier. Suge (aundi) 

Localidad Fecha LT LC Le (/Jm V A IC SD %Ce 

Arce VIII-73 127,5 29,5 4 3 177 1 85 19 23,13 
Lumbier 10-VII-77 98,7 21,7 2 2,8 171 1p 85 19 21,98 
Traibuenas 2-VI-79 118 25 4,5 169 2p 87 19 21,18 
Tudela 16-VII-79 98,5 23,4 2,8 175 59 19 23,75 
San Fausto 5-VI-80 103,5 23,5 3,5 2,4 168 2p 86 19 22,8 
Usoz 5-VI-80 93 20,3 3,5 174 1p 87 17 21,36 
Arguedas 13-VI-80 81,5 19,5 3,5 167 1p 87 19 23,92 
Bocal 10-VII-80 77 15,4 177 59 20 
Domeño 11-IV-81 112,3 22,7 3,5 178 1p 68 19 20,21 
Traibuenas 2-V-81 36 8 1,8 9 167 1p 87 19 22,22 
Torres R. 6-VI-81 74,5 15 2,5 1,7 169 1p 78 19 20,13 
Viana 6-VI-81 90,8 12,3 2,8 2,7 166 1p 38 19 13,54 
Bearin 7-VI-81 164,5 32,5 4,5 4 172 1p 85 19 19,75 
Ibero 7-VI-81 162,5 30,5 4,5 4 174 1p 80 19 18,76 
Echavacoiz 15-VI-81 96 20,5 2,8 2,5 172 1p 81 19 21,35 

Otros datos no tabulados son: Berriozar (87), pareja capturada en 
celo; Ibero (19-VII-80); Echauri (19-VII-80); en el Vedado de 
Eguaras se encontró un ejemplar en nido de Milvus migrans el17-V -81; 
y en Belascoaín (19-VI-81). El ejemplar de Lumbier presentaba un 
mínimo de dos huevos. También se ha observado visualmente la 
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presencia de ejemplares de dimensiones superiores a las tabuladas en 
Carrascal y Puente la Reina. 

Especie herpetófaga distribuida escasa pero regularmente por 
toda la Navarra media y meridional, aunque pueda penetrar hacia el 
norte, por valles secos y calurosos en la estación de verano. El bioma 
preferido parece ser el encinar, pino carrascal y cultivos. 

Elaphe longissima (Laurenti, 1768). Culebra de Escu1apio. Suge (Luze) 

Localidad Fecha LT LC Le 0m V A IC SD %Ce 

Urroz- Donez. 22-VII-73111 19,5 2,75 2 228 1p 70 22 17,56 
Arbayún 12-VI-79 94 17,5 2,5 2 218 1p 70 23 18,6 
Vidangoz 26-X-75 81,4 14,1 2,1 1,5 226 2p 70 23 17,32 
E txalar (V.) 16-VIII-81 76 14,8 2,5 1,5 219 1p 80 23 16,89 
Oronoz-
-Mugaire VIII-76 97 17 2,7 2,2 220 2p 70 19 17,52 

La hembra de Arbayún realizó una puesta de 6 huevos, 5 blancos y 
uno oscuro de cáscara más dura y con relieves. El macho de Echalar, 
tenía dos micromamíferos en su contenido estomacal. 

La hembra de Oronoz-Mugaire tenía 5 huevos. 
Esta especie presenta en Navarra dos núcleos de concentración 

máxima en su distribución: uno en el valle del Bidasoa (Echalar, 
Urroz-Doneztebe, Aranaz ... ) y otro en el extremo noreste (Arbayún, 
Vidangoz, Aspurz ... ) de climatología y biomas diferentes. Solamente 
existe un ejemplar de Monreal conservado en el museo de ICONA de 
Madrid, distanciado en cierto modo de estos dos núcleos. Cabe 
señalar que los Pirineos por un lado y la zona Cantábrica por otro, son 
las zonas de máxima densidad de población cercanas a Navarra. 
Cabría pensar que los dos núcleos navarros son los límites geográficos 
de dos poblaciones dierentes ya que la zona que las separa ha sido 
frecuentemente prospectada, sin resultados positivos hasta el 
momento. Para poder confirmar esta hipótesis sería necesario batir 
más meticulosamente dicha zona intermedia en busca de nuevos datos 
o el hacer un análisis más detallado de los ejemplares capturados que 
pudiera reflejar alguna diferencia que el aisla~iento haya podido 
dejar. Se ha observado diferencias en la coloración, siendo más 
contrastada en la zona Cantábrica y más clara en la Pirenaica, pero 
pudieran ser debidas al clima. La biometría de la puesta de la hembra 
de Arbayún, dio los siguientes datos: 

Puesta Long. máx. Long. mín. Peso ( 28- VII) Peso ( 4- VIII) 

23-VII-77 4,2 cm. 1,8 cm. 7,6 gr. 7,8 gr. 
24-VII-77 3,65 cm. 1,6 cm. 5,8 gr. 6,2 gr. 
25-VII-77 4,2 cm. 1,9 cm. 9,3 gr. 9,9 gr. 
25-VII-77 4,4 cm. 1,85 cm. 9,1 gr. 9,9 gr. 
25-VII-77 5,1 cm. 1,6 cm. 10,5 gr. 10,5 gr. 
25-VII-77 3,3 cm. 1,9 cm. 8,9 gr. 8,5 gr. 
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Elaphe sca/aris (Schinz, 1882). Culebra de escalera. (Eskailerako) Suge 

Localidad Fecha LT LC Le 0m V A IC SD %Ce 

Artozqui 19-VIII-73 72,3 12,5 2,7 1,8 199 le 62 27 17,28 
Dos Reinos 28-X-73 110 15,5 4 2,3 211 le 63 27 14,09 
Sansoaín 25-VII-77 90,8 12,5 2,5 1 ,8 209 lp 51 27 13,76 
Falces 15-VIII-77 61,2 10,2 2,4 1,3 208 lp 61 27 16,66 
Eguaras-T. 10-V-81 89 12,5 2 - 214 lp 56 29 14,04 
Echauri-
Ciriza 15-VI-80 99 15,8 3,5 - 206 lp 54 27 15,95 
Viana 6-VI-81 106 14,4 3,5 2,5 203 lp 58 13,58 

Además se poseen ejemplares de Arazuri (15-IX-77); Murchante 
(24-V-78); Olleta (4-VII-78); Santacara (3-VIII-78); Aos (24-IV-79); 
Aguilares-Bardena (3-VI-79), 2 ejemplares; Salinas de Oro (20-VII-
80); Aguilares (III-80); Echauri (28-IV-81); Vedado de Eguaras (3, 
10, 17, 30-V -81 ), 5 ejemplares recogidos en distintos puntos de la 
Bardena, pero en las proximidades de Eguaras, y otro ejemplar 
observado en un nido de Circaetus gallicus (Aguila culebrera); Traibue
nas (31-V-81) d', c;2; y joven; Rada (31-V-81); Aguilares (13-IV-80); 
Pitillas (I-XI-81); Tudela (3-XI-81). 

Es una especie abundante en su área de extensión, que abarca toda la 
Navarra media y sur penetrando igualmente por los valles secos y calurosos 
del cuadrante noreste de la provincia. 

Coronel/a austriaca (Laurenti, 1768). Culebra lisa europea. Suge (txiki) 

Localidad 

Urbasa 
Belabarce 
Belabarce 

Fecha L T LC Le (/; m V A IC SD %Ce 

X-78 39,9 
23-IX-80 26,5 
23-IX-80 17,7 

7,1 - 174 lp 51 19 17,79 
4,9 1 0,5 173 lp 55 19 18,49 
3,4 0,8 0,4 145 lp 60 19 19,2 

Posteriormente se recogieron ejemplares cuyas medidas arroja
rán unas cifras superiores a las reseñadas, pero debido a encontrarse 
en los terrarios en lo más activo de su ciclo biológico he juzgado 
conveniente no molestarlos. 

Han sido capturados: un macho en Azpiroz (30-VI-81); tres 
hembras localizadas muy próximas entre sí (16 y 23-VIII-81) en 
Ostiz, que han parido respectivamente: la 1.a tres crías de tripa gris el 
23-VIII-81 de 17, 16,3 y 15,5 cm. de LT, 2,6, 3,1 y 2,3 cm. de LC. 
La 2.a parió el28-VIII siete crías de tripa roja de LT: 15, 14,2, 14,3, 
14,8, 15,7, 16,2, 14,5 cm. y de IC: 3, 2,2, 2,8, 2,2, 2,9, 2,1, 3 cm. La 
3.a hembra parió el 4-IX seis crías de tripa rosa (una muerta). Salvo 
estas últimas, el resto fueron soltadas en el mismo lugar de captura. 
La 3.a hembra comenzó la muda recién concluido el parto. Además 
de estas tres hembras, fueron localizadas en el mismo lugar otras dos 
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de Vipera aspis1 a punto de parir. Una Natrix maura1 dos Chalcides 
chalcides y una Anguis fragilis1 y cercana a esta zona se encontraron 
asimismo otra hembra de Lacerta viridis y numerosas crías de Natrix 
natrix recién salidas del huevo (en otra fecha) posiblemente pertene
cientes a más de dos hembras. Parece ser una zona que por sus 
condiciones climáticas es especialmente buscada para la realización 
de la puesta y el parto. 

Esta es una especie típicamente septentrional que llega a alcanzar 
altitudes elevadas. En Navarra parece ocupar toda la zona norte, 
aunque no se le encuentre en mucha densidad. 

Coronel/a girondica (Daudín, 1803). Culebra lisa meridional. Suge (txiki) 

Localidad Fecha LT LC Le (/)m V A IC SD %Ce 

Ciudadela de P. VI-7g 48,6 9,3 - 184 1p 58 21 19,13 

Echavacoiz 11-VI-79 43,6 1,1 1,6 1,5 185 1p 8 21 
Egüés 5-VI-80 65,5 12,5 2 1,5 180 1p 57 21 19,08 
Egüés 33,8 6,3 1,2 1 175 1p 60 21 18,6 
Bardena 

Plano 10-V-81 44,3 6,2 1,7 183 1p 38 22 13,99 

También se poseen ejemplares del Campus de la Universidad 
(11-VI-79), Bardena (3-V-81), Eguaras (10-V-81), Plano de la Bar
dena (10-V-81) con un ejemplar de Psammmodromus algirus engullido, 
Santxikorrota-Bardena (10-V-81), Loma Negra (17-V-81). Estos 
tres últimos ejemplares se encuentran en el terrario y arrojan unas 
medidas muy superiores a las citadas. Se comprueba en los ejemplos 
capturados una dieta exclusivamente herpetófaga. Cabe señalar la 
gran densidad de esta especie en la Bardena, de la que se han 
observado numerosos ejemplares, recolectando únicamente algunos 
de ellos. Arráyoz (3-X-81); Traibuenas (1-X-81); Noain (1-X-81). 

Especie de dispersión marcadamente meridional, aunque pueda 
encontrarse en lugares más al norte. Aquí ocupa su nicho ecológico 
su congénere y existe una acusada competencia interespecífica, si 
bien pueden encontrarse pequeñas áreas de solapamiento. 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758). Culebra de agua de collar. (Uretako) 
Suge. 

Localidad Fecha LT LC Le C/Jm V A re oMX 

Azparren 16-IX-73 93,5 18,5 4 3 159 1p 61 19 19,78 
Burutain 29-X-77 19,6 4,1 1,4 0,8 152 1p 58 19 20,91 
Muniain 11-IX-77 66 15,8 2,5 1,7 168 1p 75 19 23,93 
Leranoz 1-VI-80 91,5 18,5 4,1 2,5 158 2p 61 19 20,21 
Auza 26-X-80 49,5 9,4 2,3 157 2p 55 19 18,98 
Aritzakun 29-VII-81 73 13,5 3 159 2p 62 19 18,49 
Beinza 29-VII-81 79 14 3 2,3 161 1p 56 19 17,72 
Beinza 29-VII-81 75 16,5 2,5 1,7 167 2p 75 19 22 
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También ha sido encontrada en Quinto Real (X-72), Peña (7-
VIII-77), Pitillas (12-VIII-79), Pozo-Berri (19-VII-80), Rincón de 
Belagua (23-IX-80), Oronoz-Mugaire (5-VIII-81), Vera (15-VIII-
81), Cabanillas (6-VII-80), Huarte-Araquil. y Velate (esqueleto com
pleto), Muniáin (29-IX-81) y Aranaz (6-X-81). 

El contenido estomacal del ejemplar de Azparren presenta gran 
abundancia de coleópteros acuáticos ( Agabus sp. ?), hojas secas de 
haya, y un Bufo bufo. 

Un ejemplar capturado en Muniain (ver Estudio biológico de la 
charca de Muniain) tenía ingeridos tres Triturus helvéticus y el ejemplar 
de Pozoberri una Rana ridibunda. 

Por los abundantes datos que se tienen de esta especie puede 
adelantarse que ocupa la totalidad de la geografía navarra, ya que no 
sólo se le ha hallado en ríos y lagunas sino también en lugares muy 
apartados de cualquier medio acuático. Sin embargo, se advierte un 
predominio en la mitad norte, tanto más acentuado cuanto más nos 
acercamos a la vertiente atlántica, donde parece abundar. También se 
observa más preferencia sobre los ríos que sobre las lagunas. No se 
dispone de datos del extremo sudoeste. 

Natrix maura (Linnaeus, 1758). Culebra de agua viperina. (Uretako) 
Sugea 

Localidad Fecha LT LC Le m V A IC SD %Ce 

Belagua 18-VIII-74 49 11,5 1,9 1,5 154 le 40 21 23,4 
Urriza 17-VII-77 72,5 13 3 2 159 lp 54 19 17,93 
Muniain 11-IX-77 49,7 9,7 2,3 1,5 152 lp 51 21 19,51 
Ostiz 16-VIII-81 38,5 6,4 1,5 1 147 2p 54 21 16,62 
Pi tillas 12-VIII-79 53 9,8 2 1,5 156 lp 53 21 18,49 

Otros ejemplares se han recogido u observado en Pamplona (IV-
75); Iza (11-IX-77); Eguaras (VI-78); Aós (24-IV-79); Aguilares (3-
VI-79); Cabanillas (22-VIII-78); Tudela (18-VI-79); Bardena-Mono
lito (15~VI-80); Sansoaín (VIII-80); Burlada (VIII-80); Cizur Mayor 
(VIII-80); Traibuenas (2-V -81 ); Bardena-Santxikorrota (3-V -81 ); 
Arguedas-Raso ( 10-V -81); M uniain (29-IX -81); Aranaz ( 6-X -81); 
Fitero (17-X-81); Pitillas (1-X-81). 

En relación con Natrix natrix se advierte cierta tendencia a 
ocupar esta especie las cabeceras de los ríos y Natrix maura los cursos 
bajos. N. natrix parece tener preferencia por las balsas y biomas de 
montaña mientras que N. maura la tiene por las lagunas y biomas de 
la Ribera. En aquellos lugares donde se ha encontrado a las dos 
especies juntas, la proporción numérica de ambas varía según el 
bioma de que se trate, confirmando dicha hipótesis. 
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Vipera aspis (Linnaeus, 1758). Víbora áspid. Suge gorri 

Localidad Fecha LT LC Le Om V A IC SD %Ce 

Elomendi 26-V-73 49,5 7 2,25 2 147 le 37 21 14,14 
Belagua 22-IX-73 49 6 2 1,75147? le 37 21 12.2 
Azparren 26-V-74 26 4 1,25 0,9 145 le 41 21 15,0 
Pamplona 15-VI-74 37 4,7 2 1,5 147 le 39 21 12,7 
Cemboráin III-76 19,5 2,55 1,2 0,9 142 le 42 21 13,0 
Góngora IV-77 35,5 4,4 2 1,4 146 le 34 22 12,3 
Burutáin 29-X-77 21,6 2,9 1,2 0,9 147 le 45 21 13,4 
Alaiz 1-V-79 54,8 8 2,5 2,2 143 le 44 21 14,5 
Leranoz VI-80 50 5,7 2,4 1,8 153 le 37 21 11,4 

También ha sido observada en Idoate (VI-80); Ostiz (16-VIII-
81) en que fueron encontradas dos hembras que permanecen en el 
terrario y que parieron tres crías cada una el 5 y 9-IX -81. 

· El ejemplar citado en Alaiz estaba intentando capturar un Chalci
des chalcides en el momento de encontrarlo. El ejemplar de Leranoz se 
trata de una hembra melánica con seis crías en su interior. 

Tanto las citas de este trabajo como las de otros, indican que el 
área ocupada por esta especie coincide con una franja horizontal que 
abarca desde el mismo Larra hasta la zona Estella y Barranca
Burunda, es decir, Zona Media y Montaña de orientación mediterrá
nea, faltando en la zona sur y vertiente atlántica y de influencia 
atlántica, donde encontramos ocupando su nicho ecológico a Vipera 
seoanet. 

Vipera seoanei (Lataste, 1968). Víbora de Seoane. Suge gorri 

Localidad Fecha LT LC Le m V A IC SD %Ce 

Auritz VI-77 45,4 6,5 2 1,2 136 le 39 21 14,3 
Quinto 

Real 2-X-77 45 4,7 1,9 1,8 133 le 32 21 10,44 
Quinto 

Real 2-X-77 46,5 5,5 2,2 1,5 134 le 33 21 11,87 
Quinto 

Real 25-X-77 16,6 2 0,9 1 133 le 36 21 12,04 
Quinto 

Real 25-X-77 17,1 2,4 1 133 le 38 21 14,03 

Los dos primeros ejemplares citados en Quinto Real, se trata de 
dos hembras, una melánica y otra rojiza, que fueron encontradas 
junto a otra tercera de coloración grisácea. Dichas hembras parieron 
el 25-X-77 cuatro y cinco crías respectivamente. Los datos biométri-
cos de dos de ellas se reseñan al final de la tabla. 
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La biometría de los ejemplares encontrados en Navarra concuer
da con los datos dados por H. Saint Girons y R. Duguy para 
diferenciar esta especie de Vipera berus. 

La distribución de esta especie parece ser atlántica y de influencia 
atlántica, presentando su área una zona de solapamiento muy estre
cha con Vipera aspis. 

Al ser Navarra zona de convergencia de tres áreas diferentes 
(atlántica, mediterránea y pirenaica), se dan cita un gran número de 
especies. De la gran mayoría de ellas se poseen muy pocos datos 
sobre su distribución. Menos datos se tienen aún sobre su biometría, 
ciclo biológico, relaciones tróficas y ecología. Este trabajo presenta 
el catálogo completo de especies citadas en Navarra, concretando su 
distribución, y aportando datos sobre su biometría y biología. 

Especies citadas en Navarra: 
Salamandra salamandra 
Euproctus asper 
T riturus alpestris 
Triturus marmoratus 
Triturus helveticus 
A!Jtes obstetricans 
Bufo budo 
Bufo caimita 
Pelobates cultripes 
Discoglosus pictus 
Peloc!Jtes punctatus 
Hyla arborea 
Rana tempraria 
Rana dalmatina 
Rana ridibunda 
Emys orbicularis 
Anguis fragilis 
Chalcides chalcides 
Chalcides bedriagai 
Blanus cinereus 

Taren tola mauritanica 
P sammodromus algirus 
P sammodromus hispanicus 
Acanthodactylus erythrurus? 
Lacerta lepida 
Lacerta viridis 
Lacerta vivipara 
Lacerta muralis 
Lacerta hispanica 
Coluber viridtflavus 
Malpolon monspessulanus 
Elaphe longissima 
Elaphe scalaris 
Corone/la austriaca 
Coronel/a girondica 
N atrix natrix 
Natrix maura 
Vipera aspis 
Vipera seoanei 
Vipera latastei 

l. Alaiz 30TXN12 8. 
2. Alli 30TWN95 9. 
3. Almandoz 30TXN17 10. 

Arce (Valle de) 30TXN35 
Arguedas (A. Raso) 30TXM 17 
Aritzakun 30TXN39 

4. Alsasua 30TWN65 11. Ariztokia 30TXN39 
5. Aes 30TXN33 12. 
6. Arazuri 30TXN03 13. 

Arlegui 30TXN03 
Artazu 30TWN92 

7. Arbayun (Eoz de) 30TXN42 14. Arteta (nacedero) 30TWN94 
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15. Artozqui 30TXN34 63. Irati-Río urbeltza 30TXN66 
16. Atxueta-Baztán 30TXN28 64. Irurita 30TXN17 
17. Auritz 30TXN36 65. Irurozqui 30TXN43 
18. Auza 30TXN05 66. Irurzun 30TWN95 
19. Azparren 30TXN44 67. Iza 30TXN04 
20. Azpiroz 30TWN86 68. Labayen 30TXN07 
21. Baquedano 30TWN73 69. Labiano 30TXN13 
22. Bardena- Aguilares 30TXM27 70. Larra 30TXN85 
23. Bardena- Eguaras (V e dado) 71. Larraga 30TWN91 

30TXM17 72. Leiza 30TWN97 
24. Bardena- Monolito 30TXM27 73. Leranoz 30TXN25 
25. Bardena-Plano 30TXM27 74. Lerín 30TWN80 
2ó. Bardena-Santxikorrota 75. Leurza 30TXN06 

30TXM37 76. Lindus 30TXN36 
27. Bearin 30TWN72 77. Loma Negra 30TXN35 
28. Beire 30TXN 1 O 78. Lumbier 30TXN42 
29. Beinza 30TXN07 79. Luzaide 30TXN37 
30. Belabarce 30TXN74 80. Mintxate 30TXN64 
31. Belagua (Rincón) 30TXN75 81. Montes del Cierzo 30TXM05 
32. Belascoain 30TWN93 82. Muniain 30TWN93 
33. Berriozar 30TXN04 83. Murchante 30TWN15 
34. Bocal 30TXM 17 84. Navascués 30TXN53 
35. Burlada 30TXN 14 85. Obanos 30TWN92 
36. Burutáin 30TXN 15 86. Oderiz 30TWN9 5 
37. Cabanillas 30TXM25 87. Olagáin 30TWN96 
38. Carear 30TWM89 88. Olite 30TXN10 
39. Cizur (Mayor) 30TXN03 89. Oronoz-Mugaire 30TXN17 
40. Domeño 30TXN42 90. Oroquieta 30TWN96 
41. Dos Reinos 30TXM38 91. Ostiz 30TXN 15 
42. Echalar (Ventas) 30TXN18 92. Olleta 30TXN11 
43. Echarri-Aranaz 30TWN75 93. Pamplona 30TXN14 
44. Echauri 30TWN93 94. Peña 30TXN40 
45. Echavacoiz 30TXN03 95. Pitillas 30TXM19 
46. Elía 30TXN 14 96. Pozo-Berri 30TWN93 
47. Elizondo 30TXN27 97. Puente la Reina 30TWN92 
48. Elomendi 30TXN22 98. Quinto Real 30TXN26 
49. Errazu 30TXN28 99. Rada 30TXM 18 
50. Etxeberri 30TWN95 100. San Cristóbal 30TXN04 
51. Falces 30TWM99 101. Saldías 30TXN96 
52. Fontellas 30TXM15 102. San Fausto 30TWN73 
53. Gallipienzo 30TXN30 103. San Martín de U nx 30TXN 11 
54. Goizueta 30TWN98 104. Sansoaín 30TXN 11 
55. Góngora 30TXN 13 105. Tafalla 30TXN11 
56. Huarte Araquil 30TWN75 106. Torres del Río 30TWN51 
57. Huici 30TWN96 107. Traibuenas 30TXN19 
58. Ibañeta 30TXN36 108. Tudela 30TXM 15 
59. Ibero 30TWN93 109. U nzué 30TXN 12 
60. Idoate 30TXN23 110. Urbasa 30TWN74 
61. Irati-Contrasario 30TXN56 111. Urbasa-Andía 30TWN84 
62. Irati-Río Urtxuria 30TXN65 112. U rkilo 30TXN25 
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U rriza 30TWN96 
Urrobi 30TXN35 
Urroz-Doneztebe 30TXN07 
Usoz 30TXN34 
V elate 30TXN 16 
Vera (Bidasoa) 30TXN09 

119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 

Viana (Las Cañas) 30TWN50 
Vidangoz 30TXN64 
Yesa 30TXN52 
Zubiri 30TXN25 
Zugarramurdi 30TXN29 
Zuriaín 30TXN14 

l. PuRROY, F. J., Fauna. «Temas de cultura popular», núm. 110. Dirección de 
Turismo Bibliotecas y Cultura Popular. Diputación Foral de Navarra. 

2. PuRROY, F. J., Fauna navarra en peligro de extinción. Colección «Diario de 
Navarra». 

3. ALBISU, J. A._, y P. SuQUIA (1973), Hallazgo de Coluber viridiflavus (Ophidia) en el 
País Vasco »Munibe», 2-4: 43-46. 

4. EscALA, M. C., y J. L. PÉREZ MENDíA (1979), Contribución al estudio herpetológico de 
Navarra. «Munibe», 1-2: 165-170. 

5. CASTIÉN, E., y J. L. PÉREZ MENDÍA (1981 ), Anfibios y reptiles, en «Guía ecológica 
y paisajística». Caja de Ahorros de Navarra. 

6. VEGA, A.; EscALA, M. C., y A. RoDRíGUEZ ARBELOA (1981), Ampliación de la 
distribución de Triturus alpestris en la península Ibérica. «Munibe» (en prensa). 

7. BERGERANDI, A. (1981), Víboras y culebras. «Temas de cultura popular», núm. 
371. Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular. Diputación Foral 
de Navarra. 
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JAIME IÑIGUEZ HERRERO 

Nació el 2 de octubre de 1931. 
Estudió la licenciatura en 
Ciencias Químicas en las 
Universidades de Madrid y 
Zaragoza. Se doctoró en la 
Universidad de Madrid en 1958. 
A partir de ese año es profesor 
adjunto de Edafología y Geología 
en la Universidad de Navarra y 
diez años más tarde acude a la 
Universidad de Granada como 
profesor agregado de Edafología. 
A partir de 1974 es catedrático 
de Edafología en la Universidad 
de Sevilla y profesor ordinario de 
la Universidad de Navarra, cargo 
que ostenta en la actualidad. Ha 
sido jefe de la Sección de 
Mineralogía del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas en 
Pamplona. Sus publicaciones 
versan sobre tipología y génesis 
de suelos, especialmente de la 
región vasco-navarra, y sobre 
alteración de silicatos. 
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IGNACIO SANCHEZ
CARPINTERO PLANO 

Nació en Madrid en 1942. 
Obtuvo el grado de licenciado en 
Ciencias Geológicas por la 
Universidad de Madrid en 1967. 
Ha sido sucesivamente profesor 
encargado de Geografía Física y 
Geomorfología y director de la 
Escuela de Ayudantes Técnicos 
de Laboratorio en la Universidad 
de Navarra y actualmente es 
profesor adjunto de Geología y 
profesor encargado de 
Cristalografía. Se doctoró en la 
especialidad de estatigrafía con 
una tesis titulada Estudio geológico 
de las sierras de Ltyre y N avascués 
(Navarra). Contribución al 
conocimiento estratigráfico. Es 
diplomado en Fotointerpretación 
geológica por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha 
obtenido diversas becas, para 
estudios (Ramón y Cajal) e 
investigación (C.S.I.C. y F.P.I. 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia), habiendo colaborado 
además en varios proyectos de 
investigación a escala nacional 
(Proyecto Magna, Mapa de 
Suelos de España). Ha publicado 
diversos trabajos científicos sobre 
geología (estratigrafía y 
mineralogía) y edafología, así 
como de divulgación, siendo en 
la actualidad su principal línea de 
trabajo la cartografía de suelos, 
fruto de la cual son, por ejemplo, 
los mapas de suelos de Alava a 
escala 1:400.000 y varias hojas 
del mapa 1:50.000 de Navarra, 
que se están realizando, mediante 
Ayudas a la Investigación 
concedidas al efecto por la 
Comisión Asesora de Presidencia 
de Gobierno, en el Departamento 
de Edafología de la Universidad 
de Navarra. 
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ROSA MARIA VAL LEGAZ 

Nació en Pamplona en 1952. 
Graduada en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Navarra, 
lleva a cabo su investigación 
dentro del Departamento de 
Edafología de la Facultad de 
Farmacia de la citada 
Universidad. En 1979 se doctoró 
con una tesis titulada Estudio de 
suelos desarrollados en la Sierra de 
Urbasa (Navarra). Fue becaria del 
Plan de Formación de Personal 
Investigador del Ministerio de 
Educación y Ciencia a través del 
C.S.I.C. y obtuvo asimismo una 
beca posdoctoral del C.S.I.C. Ha 
participado en numerosas 
Reuniones Científicas y 
Congresos, tanto de carácter 
nacional e internacional. 
Pertenece a varias sociedades 
científicas y ha realizado diversos 
cursos de especialización. Ha 
publicado trabajos científicos 
sobre Edafología, dedicados a 
estudios de Química del suelo y a 
Génesis, Clasificación y 
Cartografia. En esta última 
categoría se incluqen los mapas de 
suelos de Alava a escala 
1:400.000 y varias hojas del mapa 
1:50.000 de Navarra, que se 
están realizando mediante Ayudas 
a la Investigación concedidas al 
efecto por la Comisión Asesora 
de Presidencia de Gobierno, en el 
Departamento de Edafología de 
la Universidad de Navarra. 
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Nació en Pamplona en 1951. 
Graduado en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Navarra, 
en ella trabaja como profesor 
ayudante de Investigación y es 
miembro del Departamento de 
Edafología de la citada 
Universidad. Ha participado en 
numerosos congresos y reuniones 
científicas. Pertenece a varias 
sociedades científicas. Ha 
publicado trabajos sobre 
cartografía de suelos, entre los 
que se encuentran los mapas de 
suelos de Alava a escala 
1:400.000 y varias hojas del mapa 
1:50.000 de Navarra, que se está 
llevando a cabo mediante la 
Ayuda de Investigación 
concedida al efecto por la 
Comisión Asesora de Presidencia 
de Gobierno, en el Departamento 
de Edafología de la Universidad 
de Navarra. 
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MICHEL LENGUIN 

Ingeniero de Investigación del 
Instituto de Geodinámica de la 
Universidad de Burdeos III, se ha 
interesado por los problemas de 
la Sedimentología y, más en 
concreto, por el estudio 
secuencial de los sedimentos. 
Colaborador del Mapa Geológico de 
Francia, participó en numerosos 
trabajos de campo del 1:50.000 en 
las regiones de Périgord y 
Quercy (formación de la 
plataforma carbonácea) y en las 
del País V asco (St-J ean Pied-de
Port, Mauléon) (formaciones 
detríticas carbonáceas o 
silicoclásticas del «Sillon flysch» 
Norte-pirenaico). 

PHILIPPE ROGER 

Profesor de Métodos y Técnicas 
de Análisis Estructural y de 
Cartografía Geológica en el 
Instituto de Geodinámica de la 
Universidad de Burdeos III. 
Veterano pireneista, se ha 
interesado en particular por la 
estratigrafía y la sedimentología 
de los depósitos detríticos 
poshercinianos (Permo-Trias) y 
por las deformaciones alpinas, 
tanto en el País V asco como en 
la vertiente sur aragonesa y 
catalana. Ha colaborado en el 
mapa geológico 1:50.000 de St
Jean-Pied-de-Port, Tardets y 
Iholdy. Sus trabajos sobre los 
Pirineos le llevaron a la 
publicación, en 1977, de una tesis 
doctoral, preparada en 
colaboración con J. Muller, 
titulada L' évolution structurale des 
Pyrénées ( domaine central et 
occidental); le segment herrynien, la 
chaine de fond alpine. 
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MARIA ]OSE LAHOZ 
MUS TIENES 

Doctora en Medicina por la 
Universidad de Zaragoza y 
especializada en Medicina 
Nuclear, ha asistido a numerosos 
congresos y reuniones de su 
especialidad, entre ellos a la. 
Reunión de Primavera 81 de la 
Sociedad Española de Informática 
Médica, en Zaragoza, y a la 26 
Reunión Extraordinaria de la 
Sociedad Española de Patología 
Digestiva, en Almería. Ha 
trabajado dentro de la Cátedra de 
Radiología y Medicina Física del 
Hospital Clínico Universitario, de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza y desde 
mayo de 1979 desempeña una 
plaza de médico de zona de la 
Seguridad Social, primero en 
Zaragoza y ahora en Pamplona, 
como médico de familia. Ha 
publicado una veintena de 
trabajos de investigación dentro 
de la Cátedra de Radiología 
mencionada, bajo la dirección de 
los profesores Marín Górriz, 
Carreras Delgado y Teijeiro 
Vidal, auxiliada por sus 
conocimientos de especialista en 
Electrorradiología. Entre ellos 
destacan los siguientes: Semiología 
de la gammagrafía hepática 
(Zaragoza 1980), Método para 
cuantificar la captación de 
metildifosfonato- Te 99m en procesos 
óseos tumorales mediante ordenador 
digital (Tenerife, 1980), Aplicación 
de un ordenador y un detector de onda 
R para la obtención de imágenes 
dinámicas de la contractibilidad 
cardiaca (Tenerife, 1980), 
Utilización de nuestro ordenador para 
un análisis estadístico programado 
(Zaragoza, 1981) y Utilización de 
un ordenador para la arteriografía con 
radionúclidos (Zaragoza, 1981). 
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Investigación Científica y Técnica 
para trasladarse al Massachusetts 
Institute of Technology 
(Cambridge, MA. USA), con el 
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de investigación en el 
Departamento de Bioquímica 
Nutricional con los profesores 
Vernon R. Young y Hamish N. 
Munro. Entre otras sociedades 
científicas, es miembro del 
American Institute of Nutrition 
(USA), Nutrition Society 
(London) y American Society of 
Animal Science (USA) y ha 
publicado numerosos trabajos en 
los campos de su especialidad 
(efectos antinutritivos de las 
leguminosas y metabolismo 
proteico del tejido muscular) en 
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Fisiología y Nutrición en 
Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Navarra. 
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Españolas de Ciencias Fisiológicas 
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Assistant» en el Departamento de 
Bioquímica Nutricional del 
Instituto de Tecnología de 
Massachusetts. Ha publicado 
diversos trabahos acerca de los 
efectos a1).tinutritivos originados 
por la ingestión de semillas de 
leguminosas. En la actualidad es 
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profesor encargado interino de la 
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Licenciado en Ciencias Químicas 
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obtuvo el grado de doctor en 
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Fisiología Animal desde 1951. Ha 
sido jefe de la Agregación de 
Fisiología Animal del Instituto 
Español de Fisiología y 
Bioquímica de Santiago de 
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secretario de la Delegación para 
Galicia del C.S.I.C. (1964-1967). 
Es director del Departamento de 
Fisiología Animal de la 
Universidad de Navarra desde 
1966 y jefe de la Sección de 
Nutrición Animal del 
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aspectos de Fisiología Animal y 
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congresos nacionales e 
internacionales. En la actualidad 
es profesor ordinario de 
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