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La culebra verdiamarilla, Hierophis viridiflavus 
(Lacépède, 1789), está presente en los países del 
arco mediterráneo occidental (Santos et al., 2015), 
presentando una distribución paramediterránea 
(Bea, 1998). El límite suroccidental de la especie 
se sitúa en la península ibérica, en tres zonas limí-
trofes entre Gipuzkoa y Araba/Navarra (Bea, 1985; 
SIARE, 2022; J. Etxezarreta y K. Álvarez, com. 
pers.) coincidentes con tres espacios naturales pro-
tegidos de la Red Natura 2000: Zona Especial de 
Conservación (ZEC) de Aiako Harria, ZEC de  
Aizkorri-Aratz y ZEC de Aralar (Figura 1). De 
los tres núcleos poblacionales, únicamente se ha 
confirmado de forma estable y duradera en el 

tiempo la población distribuida entre los barrios 
periurbanos situados al sur del municipio de Irún 
(Bidasoa, Behobia, San Marcial, Meaka, Artia, 
Dunboa, Larreaundi, Lapitz y Ventas) y la zona 
nororiental del Parque Natural de Aiako Harria, 
no habiéndose localizado la especie en la prolon-
gación de este espacio protegido al oeste, ni en 
áreas vecinas como Oiartzun, Hernani o Erren-
teria (Sanz-Azkue & Alkorta, 2017; Fernández-Arrieta et 
al., 2019). El otro núcleo poblacional histórico con 
registros en la Comunidad Autónoma Vasca se 
asienta en un enclave adyacente al Parque Natural 
de Aizkorri-Aratz, en el barrio Araotz (Oñati, Gi-
puzkoa), donde existen dos citas de 1982 y 1994 
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Actualización de la distribución de Hierophis viridiflavus 
en su límite suroccidental

Figura 1: Cuadrículas his-
tóricas UTM 10 x 10 km 
ocupadas por la culebra 
verdiamarilla en Gipuzkoa 
y límite de Araba/Navarra. 
Las cuadrículas en rojo per-
tenecen a las poblaciones 
persistentes en la actuali-
dad, y donde se ha centrado 
el área de estudio. En na-
ranja, Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC).
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(J. Etxezarreta y K. Álvarez, com. pers.), si bien 
las prospecciones realizadas recientemente en la 
zona han sido infructuosas (Garin-Barrio et al., 2017; 
Ugarte-Zabaleta et al., 2018). En la vertiente guipuz-
coana de la sierra de Aralar tampoco se conocen 
registros de la especie, de los que, por el contrario, 
se dispone en la navarra (Gosá & Bergerandi, 1994; 
A. Gosá, obserevación personal).

La mayor parte de las citas de la especie en Gi-
puzkoa (ZEC de Aiako Harriak) se registraron en 
el extremo nororiental de la provincia (Bea, 1985), 
en zona limítrofe con Francia. Hasta la fecha, el 
seguimiento de la especie se ha basado en la reco-
pilación de citas dispersas, mayoritariamente pro-
cedentes de registros de ejemplares atropellados, 
aun siendo su número muy escaso.

La metodología establecida en la detección 
y los programas de seguimiento de reptiles a 
largo plazo (SARE en España y planes de se-
guimiento propuestos en Euskadi y Navarra) se 
ha centrado hasta el momento en la realización 
de transectos a pie, en hábitats favorables. Este 
método puede ser útil en la detección y censo 
de saurios, pero se obtienen datos muy escasos 
para las serpientes, al menos en las experiencias 
realizadas en España (Santos, 2014; Gosá, 2019). 
Ante esta dificultad de obtener registros en este 
grupo se ha ensayado la aplicación de un mé-
todo de muestreo en el País Vasco y Navarra, 
ya empleado de forma satisfactoria en el segui-
miento de H. viridiflavus en otros países euro-
peos (Fornasiero et al., 2016; Bonnet et al., 2021): la 
colocación de placas de fibrocemento en itine-
rarios prefijados en ambientes favorables para 
esta especie (Romero, 2020). Las placas ofrecen 
refugio y ambientes propicios para la termo-
rregulación de las serpientes (Lelièvre et al., 2010). 

Este estudio ha tenido como objetivo 
la actualización del área de distribución de  
H. viridiflavus en su límite suroccidental me-
diante el uso de placas de fibrocemento, con el 

fin de incluirla en los planes de seguimiento a 
largo plazo de anfibios y reptiles de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco y de Navarra, así 
como la identificación de los hábitats más favo-
rables para el seguimiento de la especie.

La población de Irún (Bajo Bidasoa), la 
única consistente en la actualidad, fue elegi-
da como área del estudio para el muestreo de  
H. viridiflavus con placas de fibrocemento  
(n = 81). Los transectos provistos de estas placas, 
nueve en cada transecto, se establecieron en nue-
ve estaciones de muestreo repartidas por la parte 
sur del municipio de Irún, cinco de ellas dentro 
del Parque Natural de Aiako Harria y el resto en 
áreas exteriores vecinas a este espacio protegido 
de la Red Natura 2000 (Romero et al., 2020). La co-
locación de las placas comenzó a finales del mes 
de enero de 2020, 2-3 meses antes del inicio pro-
puesto para el periodo de actividad de la especie 
(Graitson & Naulleau, 2005; Santos et al., 2015). Aun 
así, debido a las limitaciones establecidas en el 
estado de alarma derivado de la pandemia de la 
Covid-19, solamente 45 de las placas fueron co-
locadas en invierno; las restantes lo fueron en el 
mes de abril, al inicio de la primavera, días antes 
del comienzo de los muestreos. Las jornadas de 
muestreo fueron llevadas a cabo entre los meses 
de abril y septiembre. Las placas se revisaron cada 
3-4 días; es decir, dos veces por semana durante 
los cuatro primeros meses de muestreo (abril, 
mayo, junio y julio), periodo de mayor activi-
dad de los ofidios, y una vez por semana en los 
siguientes dos meses (agosto y septiembre) (véanse 
detalles en Romero et al., 2020).

Para delimitar la distribución actualizada 
de la especie en la zona de estudio se unie-
ron los datos obtenidos en el estudio con 
placas a los derivados de una revisión biblio-
gráfica exhaustiva, tanto de su presencia en 
Gipuzkoa como en zonas limítrofes de Na-
varra. Dicha recopilación se obtuvo de SIA-
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RE (2022) y del portal de ciencia ciudadana  
Ornitho.eus. Igualmente, se registraron las 
observaciones históricas en el País Vasco y 
Navarra (Bea, 1985; Gosá & Bergerandi, 1994). 
Entre 1969 y 2022 se registraron 102 citas, 
de las que se emplearon para la creación de 
los mapas de distribución de la especie úni-
camente las obtenidas a lo largo de la última 
década (2012-2022), que fueron 57, corres-
pondientes a 16 cuadrículas UTM 1 x 1 km. 
Además, observaciones obtenidas desde el año 
2020 hasta el 2022 por miembros del Depar-
tamento de Herpetología de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi y de los guardas forestales 
del Parque Natural de Aiako Harriak también 
fueron utilizadas para la actualización de la 
distribución de H. viridiflavus.

La representación del área de distribución 
de la especie hasta la fecha en el Comunidad 
Autónoma Vasca se ha efectuado habitualmen-
te en cuadriculas 10 x 10 km (Bea, 1985; Plegue-
zuelos et al., 2004). Gracias a los datos obtenidos 
durante los últimos años (2020-2022) se ha 
podido hacer una delimitación más precisa (en 
escala 1 x 1 km) del área de distribución de la 
especie en la población de Irún, pasando de te-
ner registradas siete cuadrículas con presencia 
de la especie a 16 (Tabla 1; Figura 2).

Los datos procedentes de los muestreos 
recientes podrían ser congruentes con una 
expansión actual hacia el norte de la cule-
bra verdiamarilla, si se comparan con los de 
las primeras citas de la especie registradas 
en el área de la Red Natura 2000 Txingudi- 
Bidasoa. Concretamente, en el Parque Ecológi-
co de Plaiaundi (Irún), limítrofe con la bahía de 
Txingudi, se han observado de forma recurrente 
individuos de la especie desde 2020. Esta es una 
zona muy bien prospectada con objetivos herpe-
tológicos (Rubio et al., 2004; Garin-Barrio et al., 2007, 
2011) y hasta la fecha no se habían encontrado in-

dividuos de culebra verdiamarilla. Esto se puede 
deber al cambio de uso que han sufrido áreas ad-
yacentes, que han pasado de ser zonas de cultivo a 
parques. Esta naturalización y reducción de la pre-
sión humana en las zonas próximas, que pueden 
funcionar como corredores de tránsito, ha podido 
facilitar la llegada de la especie a enclaves antes casi 
inalcanzables pero que presentaban características 
adecuadas para el establecimiento de la especie. A 

Tabla 1: Observaciones de H. viridiflavus en la CAV 
durante las campañas de muestreo de 2020-2022, 
por miembros del Departamento de Herpetología 
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y de los guardas 
forestales del Parque Natural de Aiako Harriak. En 
negrita, cuadrículas donde se han obtenido registros 
por primera vez.

Localidad
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
P. N de Aiako Harriak
Plaiaundi (Irún)
Plaiaundi (Irún)
Plaiaundi (Irún)
Bo. del Puerto (Hondarribia)

Fecha
8-05-2020

22-05-2020
3-06-2020
14-06-2020
7-07-2020
14-07-2020
14-07-2020
14-07-2020
29-07-2020
22-09-2020
18-05-2021
23-05-2021
23-05-2021
28-05-2021
6-06-2021
10-06-2021
13-06-2021
20-06-2021
24-06-2021
24-06-2021
29-06-2021
8-07-2021
8-07-2021
17-07-2021
28-07-2021
2-08-2021
7-08-2021
19-08-2021

2020
2021
2021
2022

UTM (1x1 km)
XN0097
XN0096
WN9997
WN9997
XN0098
WN9996
XN0098
WN9996
XN0097
XN0098
XN0097
WN996
WN9998
WN9996
XN0096
XN0098
XN0098
WN9998
WN9997
WN9998
XN0096
WN9998
WN9997
XN0096
XN0096
WN9997
WN9997
XN0097
WP9700
WP9700
WP9600
WP9701
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su vez, se ha fotografiado el primer individuo de  
H. viridiflavus en el municipio de Hondarribia (I. 
Sanz-Azkue, obs, pers).  A pesar de ello, se debe 
tener en cuenta que al norte del Bidasoa existe 
una población de la especie muy importante (Be-
rroneau, 2014), y aunque la bahía de Txingudi pare-
ce una barrera infranqueable, hay zonas previas al 
tramo final del Bidasoa que podrían ser transita-
bles para el ofidio. Por ello, no se puede descartar 
que la población situada al sur del Bidasoa (Irún) 
reciba un aporte de individuos procedentes de la 
margen derecha del Bidasoa (Francia), siendo la 
zona de Irún un territorio propicio para explorar 
y realizar nuevos estudios, que deberían incluir 
análisis genéticos. Por otra parte, el corredor del 
Bidasoa no ofrece barreras a una conexión natu-
ral de la población navarra de la especie asentada 
en el entorno del río, que debe estar conectada 
con el núcleo de Irún, constituyendo un aporte 
complementario al posiblemente establecido con 
ejemplares procedentes de Francia.

Es recomendable continuar con el estudio, 
ampliando su área, e impulsar estudios de simila-
res características en el Parque Natural de Aralar y 
zonas del Parque Natural Aizkorri-Aratz y alrede-
dores (barrio de Araotz). Ello serviría para com-

Figura 2: Distribución actual de la culebra verdiamarilla en 
la CAV, en cuadrículas UTM 1 x 1 km. En trama roja, cua-
drículas donde se han obtenido registros de la especie por 
primera vez durante los años de muestreo (2020-2022); en 
trama negra, registros históricos (1985-2019). En naranja, 
Zonas Especiales de Conservación (ZEC).

probar la persistencia de otros núcleos poblacio-
nales de la especie en Euskadi, ya que, a pesar de 
haberse prospectado las zonas no se han localiza-
do ejemplares desde hace más de 20 años (Tejado & 
Potes, 2016; Garin-Barrio et al., 2017; Ugarte-Zabaleta et al.,  
2018). Aun así, se ha detectado la presencia de la 
especie en la parte navarra de la Sierra de Aralar, 
en zona próxima al santuario de San Miguel de 
Aralar, y también en el área de la Red Natura 
2000 limítrofe a Aizkorri-Aratz, río Arakil (A. 
Gosá, observación personal). De igual manera, 
estudios de estas características en Txingudi y 
Jazkibel serian de gran interés para observar la po-
sible expansión local hacia el norte de la especie.

En conclusión, se ha podido hacer una deli-
mitación más precisa del área de distribución de 
H. viridiflavus en la población de Irún. Aun así, 
la delimitación de su área de distribución sigue 
sin estar completada. Además, se ha comprobado 
que las placas de fibrocemento constituyen una 
metodología eficiente para el estudio de ofidios. 
Los datos censales recopilados en este estudio son 
objeto de análisis para una próxima publicación. 
Por otra parte, tanto trabajos anteriores (Romero, 
2020; Romero et al., 2020) como la información re-
copilada en esta nota pueden ser punto de partida 
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de futuros planes de seguimiento local de la cu-
lebra verdiamarilla, ya que se empieza a disponer 
de un registro fiable y se cuenta para ello con una 
metodología adecuada, que permitirán ampliar 
el área de muestreo en todas las zonas menciona-
das de la Red Natura 2000 y en sus alrededores 
(barrio de Araotz), como en Jaizkibel y Txingudi,  
y comprobar la persistencia de la especie o su 
presencia en posibles nuevos núcleos hasta 
el momento no conocidos en la Comunidad 
Autónoma Vasca.
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SERVIDOR DE INFORMACIÓN DE ANFIBIOS Y REPTILES DE ESPAÑA
Se encuentra operativo en la dirección: siare.herpetologica.es

El SIARE es el portal de difusión de la información recogida por los diferentes programas de seguimien-
to de la AHE. Con esta iniciativa, se quiere facilitar a todos los interesados el acceso a la información 
referente a los anfibios y reptiles de España.
Con este proyecto la AHE ha creado un servidor de información herpetológica on-line que permite ac-
ceder a la información sobre la biodiversidad herpetológica española al tiempo que ofrece a los usuarios 
una herramienta para gestionar sus observaciones de anfibios y reptiles.
Con esta aplicación la AHE dota a la red de voluntariado, en el ámbito herpetológico en España, de una 

herramienta de seguimiento a largo plazo de la evolución de las poblaciones de anfibios 
y reptiles de España y permitir a los voluntarios de los programas 

tener una herramienta de visualización y ges-
tión de sus datos.

Pu
bl

ic
id

ad
 d

e 
la

 A
H

E


