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La aportación principal de este estudio es la 
de presentar un inventario de las especies 
que habitan en la actualidad una serie de 
enclaves de Pamplona que mantienen cier-
tos elementos de naturalidad, por lo que po-
drían considerarse como representativos de 
la herpetofauna existente en el conjunto del 
municipio. Asumida esta representatividad, 
el inventario se completa con la descripción 
de los hábitats de las especies y comentarios 
sobre las posibilidades que éstos ofrecen 
para acoger en la actualidad las poblacio-
nes persistentes.
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Las riberas de los ríos Arga, Sadar y Elorz, las huertas de la Magdalena o las 
zonas verdes próximas al recinto amurallado han cobijado durante décadas a 
los protagonistas de esta publicación, los reptiles y los anfibios de Pamplona, 
que juntos conforman una de las poblaciones menos conocidas de la fauna de 
nuestra ciudad. 

Actualmente, conviven dentro del término municipal 14 especies autóctonas, 3 
de anfibios y 11 de reptiles, representativas de su ubicación geográfica y, en su 
mayoría, en poblaciones compuestas por un reducido número de ejemplares. 
Esta realidad, sin embargo, no ha impedido estudiar y analizar con detenimien-
to cada una de las especies. Una labor que ha permitido clasificar las principa-
les características de los anfibios y los reptiles, así como su distribución.

En este sentido, creo que el Ayuntamiento de Pamplona debe velar siempre 
por la seguridad y el mantenimiento de la fauna y la flora de nuestra ciudad, 
remarcando la protección del medio ambiente y las labores de conservación 
del entorno natural, especialmente de aquellas especies más sensibles a los 
cambios. 

Ante estos objetivos, estoy segura de que los pamploneses vamos a seguir 
avanzando juntos, procurando que los espacios naturales sean un referente de 
biodiversidad y calidad medioambiental, además de una de las señas carac-
terísticas de nuestra ciudad. Confío en que esta obra nos permita acercarnos 
un poco más a las especies autóctonas de anfibios y reptiles de Pamplona y, al 
mismo tiempo, nos anime a profundizar en el conocimiento de nuestro extenso 
patrimonio natural.

Yolanda Barcina Angulo
Alcaldesa de Pamplona
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INTRODUCCIÓN

La Herpetología, del griego herpeton, “animal deslizante”, y logos, “conocimiento”, es la rama de la zoología 
que se dedica al estudio de reptiles y anfibios, su taxonomía, ecología, comportamiento, anatomía, fisiología 
y paleontología. Se habla de herpetos para referirse tanto a anfibios como a reptiles.

Esta obra está basada en el estudio encargado por el Ayuntamiento de Pamplona al Observatorio de Herpeto-
logía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dirigido por el herpetólogo Alberto Gosá y en el que han participado 
Ariñe Crespo y Aitor Valdeón, miembros de ese equipo. El objetivo de este estudio es el de conocer la situación 
de las poblaciones de anfibios y reptiles que todavía existen actualmente en el término municipal de Pamplona. 

LOS ANFIBIOS
Los anfibios son un grupo de vertebrados caracterizado por presentar dos fases vitales totalmente diferen-
ciadas en su complejo desarrollo. El paso de la fase juvenil o larvaria a la fase adulta se lleva a cabo mediante 
una profunda trasformación anatómica y fisiológica, conocida con el nombre de metamorfosis. La palabra 
anfibio (del latín, amphibius) procede originalmente de los términos griegos amphi (“ambos”) y bios (“vida”), 
y hace referencia a las “dos vidas” que parece mostrar el animal. 

Origen y diversidad
Hasta hace unos 370 millones de años la vida animal en la Tierra se restringía a los ambientes acuáticos. 
Llegado el periodo Devónico tuvo lugar un acontecimiento fundamental en la evolución: la colonización de la 
tierra por unas formas de animales predecesoras de los anfibios.

Estos anfibios ya tenían dos fases vitales diferenciadas, una de larva acuática y otra de adulto terrestre. Los 
adultos tenían cuatro extremidades bien desarrolladas, siendo los primeros tetrápodos (animales de cuatro 
patas) en la Tierra.

Los anfibios que conocemos surgieron hace 200 millones de años, en el Jurásico, y actualmente están repre-
sentados sólo por tres grupos: ranas, salamandras y cecilias, sumando en 2009 más de 6.500 especies descritas.

El grupo de las ranas, conocido como de los Anuros, es el más numeroso, con más de 5.800 especies des-
critas en el mundo. En él se incluyen todas las especies de ranas y sapos. Se caracterizan por la ausencia de 
cola en el estado adulto, de ahí su nombre de anuros (sin cola), así como por poseer un cuerpo corto y unas 
patas posteriores que les permiten desplazarse a saltos, en pequeños pasos o en cortas carreras. 

1

Anuro: Agalychnis callidryas. Urodelo: Salamandra salamandra. Cecilia: Typhlonectes natans.
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El grupo de las salamandras, conocido como de los Urodelos o Caudados, es el segundo más numeroso, com-
puesto en 2009 por más de 580 especies. Comprende igualmente a los tritones. Estos animales se caracterizan 
por poseer cola, incluso en estado adulto, un cuerpo alargado y unas cortas patas.

El grupo de las cecilias, o Ápodos, es el menos numeroso de los tres, con sólo 179 especies descritas hasta 
2009. Las cecilias son anfibios de aspecto serpentiforme, que carecen de extremidades, por lo que se les deno-
mina ápodos (“sin pies”). Viven en zonas pantanosas tropicales.

En Europa hay 85 especies de anfibios, de las cuáles 16 están presentes en Navarra, 11 anuros (ranas y sapos) 
y 5 urodelos (salamandras y tritones).

Biología y ecología
Los anfibios necesitan para sobrevivir la presencia de medios con agua dulce, pues en ellos desarrollan obli-
gadamente su ciclo larvario. 

Su temperatura corporal no es constante, y está regulada por mecanismos fisiológicos y de comportamiento, 
dependiendo en un cierto grado de la temperatura ambiental. La piel de los anfibios es uno de sus logros más 
extraordinarios y complejos. Permite el paso de gases y líquidos, y posee glándulas que producen secreciones 
viscosas. Estas sustancias mantienen la piel húmeda y son tóxicas, para evitar la entrada de enfermedades y 
dificultar la depredación.

Sus larvas poseen branquias internas o externas, a través de las cuáles respiran en el agua. La metamorfosis 
produce, entre otros muchos cambios, la desaparición de las branquias. Los adultos respiran el aire atmosférico, 
principalmente por pulmones y a través de la piel, convirtiéndose desde entonces en animales terrestres. 

La alimentación es muy diferente en las dos fases de su ciclo vital. Las larvas empiezan alimentándose de algas 
y según avanza su desarrollo pasan por una fase herbívora, raspando tejidos vegetales con sus hileras de dien-
tes, para terminar en una dieta carroñera y carnívora. Los adultos depredan sobre una variada gama de presas, 
compuesta de insectos adultos y sus larvas, arañas, moluscos y lombrices. 

Tras un complicado cortejo las hembras de los urodelos se introducen paquetes gelatinosos que contienen 
los espermatozoides de los machos. Su reproducción es, por tanto, interna. Por el contrario, la de las ranas es 
externa, abrazando el macho a la hembra y expulsando ambos al agua al mismo tiempo las células sexuales, 
donde se produce la fecundación. Los machos emiten cantos nocturnos para atraer a las hembras. Los huevos 
quedan depositados en el lecho de las charcas o fijados a la vegetación, generalmente agrupados en masas o 
en cordones gelatinosos. 

Triturus marmoratus. Dendrobates azureus. Puesta de Pelophylax perezi.
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Los anfibios están presentes en todos los continentes, menos en la Antártida. Han colonizado casi todos los 
hábitats terrestres y acuáticos del planeta, excepto los marinos, ya que no toleran la salinidad. Los ambientes 
más propicios para los anfibios son los cálidos y húmedos, por eso la mayor parte de las especies se distribuye 
actualmente en las zonas tropicales y templadas.

En Navarra se encuentran en los bosques caducifolios, la campiña de prados y cultivos, y hasta en las zonas 
más áridas de las Bardenas. La época más propicia para observarlos es a finales del invierno y comienzos de 
la primavera, cuando acuden a reproducirse a las charcas y pequeños encharcamientos, lagunas, estanques, 
embalses y arroyos remansados. Las noches templadas y lluviosas pueden congregar numerosos animales de 
ciertas especies en los humedales.

Conservación
En la actualidad, los anfibios son el grupo de vertebrados más amenazado. Son vulnerables por depender estrecha-
mente del medio acuático, tradicionalmente objeto de destrucción y en estos últimos tiempos, de contaminación.

En Europa, la desecación de las charcas y lagunas fue una práctica habitual durante los siglos XIX y XX. Esto, 
añadido a la contaminación de los ríos y otros medios acuáticos, ha terminado por producir una fuerte regresión 
en las poblaciones de anfibios.

En el medio rural, algunos ambientes artificiales como estanques, acequias, albercas, abrevaderos y fuentes, 
han compensado la pérdida de hábitats naturales. Sin embargo, el abandono del mundo rural está haciendo 
desaparecer estos ambientes, por falta de mantenimiento.

A estos problemas hay que añadir la amenaza del cambio climático. Los anfibios pueden ser uno de los grupos 
faunísticos más afectados por un posible cambio del clima, que afecta globalmente al planeta y de manera muy 
variable a los ecosistemas.

Según un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) publicado en 2009, 
las poblaciones de más de la mitad (59 %) de las especies de anfibios de Europa están disminuyendo. El 23 % 
de las especies europeas están clasificadas como amenazadas en la Lista Roja. En España, 22 de las 30 espe-
cies de anfibios autóctonos se encuentran incluídas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, lo que 
representa el 73 % del total. 

En el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra aparecen siete especies de anfibios, de un total de 16 es-
pecies conocidas (43 %). Dos de ellas están clasificadas como “sensibles a la alteración de su hábitat”: el tritón 
alpino (Mesotriton alpestris) y la rana ágil (Rana dalmatina), y cinco como “de interés especial”: el tritón pirenaico 
(Calotriton asper), el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), el sapo de espuelas (Pelobates cultripes), 
la ranita de San Antón (Hyla arborea) y la rana del Pirineo (Rana pyrenaica).  

Epipedobates bilinguis. Lissotriton helveticus. Larva de Pelophylax perezi.
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Los anfibios no tienen buena prensa en nuestra sociedad, e incluso generan repulsión. Sin embargo, juegan 
un papel fundamental en nuestros ecosistemas, principalmente como presas de numerosos depredadores, 
desde reptiles (culebras de agua) y aves (rapaces nocturnas, ardeidos, cigüeñas) a mamíferos (mustélidos).  

LOS REPTILES
Como en los anfibios, la piel de los reptiles constituye uno de los principales elementos caracterizadores de 
este grupo de vertebrados. La piel está compuesta por escamas de queratina, la misma proteína de las uñas 
y el pelo de los mamíferos. Escamas que se renuevan periódicamente, desprendiéndose a trozos (lagartos) o 
en un solo bloque (serpientes), lo que dice de la importancia de este tejido para la vida de estos animales. De 
su estado dependerá en parte la regulación de la temperatura del cuerpo, cuya fuente principal es de origen 
externo (radiación solar directa o acumulada en un sustrato conductor: suelo, rocas, troncos y hasta desper-
dicios humanos, como los plásticos o ladrillos). También se caracterizan porque reptan, es decir, se desplazan 
arrastrándose por el suelo, algunos con un movimiento ondulatorio del cuerpo.

Los representantes vivos de los reptiles son los tuátaras, las tortugas, los cocodrilos, los lagartos, las anfis-
benas y las serpientes, humildes grupos residuales del esplendor evolutivo que vivió este complejo grupo de 
vertebrados en el periodo Jurásico, hace unos 170 millones de años. Los diversos grupos de dinosaurios fue-
ron los más pujantes, hasta su desaparición definitiva hace 65 millones de años, a finales del Cretácico. Las 
aves se clasifican modernamente como un grupo especial de reptiles, cuyos parientes vivos más cercanos 
(aunque estén lejanos) son los cocodrilos. 

Origen y diversidad
A principios del Carbonífero superior, hace unos 300 millones de años, 70 millones de años después de que 
surgieran los anfibios, aparecieron los primeros auténticos tetrápodos terrestres (porque eran capaces de desa-
rrollar todo su ciclo vital independizados del agua), que dieron lugar a la nueva clase de vertebrados: los reptiles.

Los reptiles descienden de un grupo ancestral de anfibios. Su mayor avance evolutivo fue el huevo amniótico, 
adoptado por las aves y trasformado por los mamíferos en un nuevo avance evolutivo. El huevo totalmente 
dependiente del agua en los anfibios había quedado atrás, gracias a una membrana periférica calcificada que 
aislaba el embrión del medio exterior. Ésta, junto con otras adaptaciones como las escamas epidérmicas, para 
captar el calor, y un gran desarrollo de los pulmones, permitió a los reptiles desligarse del medio acuático 
definitivamente, hasta conquistar casi todos los hábitats en tierra firme.

La estructura del cráneo, la de las escamas y las particularidades del sistema circulatorio han servido para 
clasificar los tres grandes grupos de reptiles actuales, en Anápsidos, Lepidosaurios y Arcosaurios. Los únicos 
Anápsidos vivientes hoy en día son las tortugas, que se caracterizan por poseer un caparazón protector rígido. 

Mauremys leprosa. Tarentola mauritanica. Piel y escamas de Vipera aspis.
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En la terminología actual se utiliza el término de galápago para referirse a las tortugas de agua dulce. El gru-
po de los Lepidosaurios incluye a las tuátaras de Nueva Zelanda, los lagartos, las anfisbenas y las serpientes, 
y el de los Arcosaurios a los cocodrilos. Para distinguir entre los lagartos y las serpientes se utilizan criterios 
de diferenciación craneal, rasgos anatómicos internos y estructura de las escamas, pero no la presencia o 
ausencia de patas, una imagen genérica que todos tenemos de ambos grupos, pero que no es suficiente 
para distinguirlos. Existen lagartos sin patas, y un grupo de serpientes mantiene unos vestigios minúsculos 
de las patas traseras que tuvieron sus ancestros.

Hasta el momento hay descritas más de 8.700 especies de reptiles en todo el mundo. Se conocen más de 
310 tortugas, más de 5.000 lagartos, 168 anfisbenas y más de 3.100 serpientes, así como 23 cocodrilos. En 
Europa existen catalogadas unas 150 especies, de las que 25 están presentes en Navarra: dos quelonios (ga-
lápagos), 12 lagartos y 11 serpientes. Está por confirmar la presencia de una anfisbena (la culebrilla ciega). 

Biología y ecología
La mayoría de los reptiles se reproducen mediante huevos depositados bajo piedras o enterrados. Algunos 
paren las crías completamente desarrolladas. Tras la eclosión de los huevos los recién nacidos ya están pre-
parados para sobrevivir en su entorno, procurándose el alimento por sus propios medios. Salvo excepciones, 
las hembras se han despreocupado de la prole desde el momento de la puesta.  

Su cuerpo está cubierto por una piel impermeable compuesta por escamas, que se muda periódicamente. El 
caparazón de las tortugas está formado por placas óseas, que conforman una carcasa muy eficaz para pro-
tegerlas del medio exterior. Ciertas células pigmentarias de la piel de muchas familias de reptiles (iguanas, 
camaleones, agamas, gecos) producen cambios rápidos y espectaculares en el color del animal, relaciona-
dos con la expresión de conductas sociales y con sofisticados sistemas de camuflaje. 

Su tamaño varía considerablemente, desde los 6 metros que pueden alcanzar los cocodrilos de agua salada, e 
incluso más las anacondas y algunas pitones, hasta los escasos 4 centímetros que miden algunos gecos.

Su sistema nervioso es más complejo que el de los anfibios. La vista y el oído se encuentran poco desarro-
llados, no así el olfato, que es el sentido que les permite orientarse y relacionarse con el medio exterior. La 
continua extrusión de la lengua de los lagartos y serpientes detecta las partículas aromáticas del ambiente, 
permitiendo que el animal reconozca su posición en todo momento. Ciertas serpientes tienen un órgano 
extremadamente sensible con el que detectan variaciones mínimas de temperatura corporal en las pequeñas 
presas de las que se alimentan, como mamíferos o aves, que les permite seguir su rastro una vez les han 
inoculado veneno por mordedura.

Los reptiles se definen como animales ectotermos, es decir, que adquieren del exterior la mayor parte del calor 
que necesitan para cumplir sus funciones vitales, no siendo capaces de generar por si mismos más que una 
parte menor de éste. Por eso es habitual encontrar reptiles tomando el sol en las rocas, en los muros de edifi-

Lacerta bilineata. Natrix maura. Escamas de Malpolon monspessulanus.
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cios o sobre troncos y restos de materiales conductores del calor abandonados, como los plásticos y escombros. 
Cada vez los vemos más en el asfalto de las carreteras. 

La mayor parte de los reptiles son depredadores, y se alimentan de presas compatibles con el tamaño de su 
boca. Excepto las serpientes, que por un mecanismo que les permite desencajar su mandíbula inferior, pueden 
consumir animales de tamaño claramente superior al perímetro de su boca. Los reptiles más pequeños se 
alimentan de insectos y otros invertebrados; las especies de tamaño medio capturan peces, anfibios, aves y pe-
queños mamíferos, mientras que las mayores, como los cocodrilos, llegan a consumir grandes mamíferos. Otros 
grandes reptiles, como los varanos, siguen una dieta preferentemente carroñera. Por el contrario, las tortugas 
son animales omnívoros, que se alimentan de plantas y algas, invertebrados, peces, larvas de anfibios e, incluso, 
carroña. Ciertos lagartos, muchos de ellos habitantes de islas, compatibilizan una dieta insectívora y herbívora, 
consumiendo frutos, flores, semillas y polen.

Conservación
Como en los anfibios, la principal causa del declive de las poblaciones de reptiles es la destrucción y alteración 
de su hábitat. Las prácticas agrícolas intensivas han provocado la destrucción de setos, bosquetes y manchas de 
matorral, de cercas y muros de piedra de construcción tradicional, que servían de refugio para muchas especies. 
Otras, como las ligadas a los medios acuáticos, han sido afectadas por la contaminación del agua y la introduc-
ción de especies exóticas, que compiten favorablemente con ellas. Los incendios, los atropellos y la persecución 
directa producen numerosas bajas en las poblaciones, afectando de manera diferente a las especies. 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) las poblaciones de más del 42 % 
de las especies de reptiles de Europa están disminuyendo. El 21 % de los reptiles europeos están clasificados 
como especies amenazadas en la Lista Roja.

En España, 51 de las 89 especies autóctonas de reptiles se encuentran incluídas en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas, lo que representa el 57 % del total. Cinco especies están clasificadas “en peligro de ex-
tinción”, tres “sensibles a la alteración de su hábitat”, una “vulnerable” y 42 “de interés especial”.

El Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra está compuesto por siete reptiles, de un total de 25 especies 
autóctonas (28 %). El galápago europeo (Emys orbicularis) está clasificado como “sensible a la alteración de su 
hábitat”, y otras seis especies como “de interés especial”: el galápago leproso (Mauremys leprosa), la lagartija 
colirroja (Acanthodactylus erythrurus), el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), la culebra verdiamarilla (Hierophis 
viridiflavus), la culebra de Esculapio (Zamenis longissimus) y la víbora hocicuda (Vipera latastei).  

Como los anfibios, los reptiles han sido víctimas tradicionales de leyendas y mitos cargados de ignorancia. La 
existencia de especies de serpientes venenosas ha sido uno de los factores determinantes de la conflictiva rela-
ción de los humanos con los reptiles, aunque ésta es muy variable dependiendo de las culturas, y está cargada 
de matices. En nuestra cultura, de raíz judeocristiana, el matiz es escaso, y directamente la relación establecida 
es de temor y exterminio. La educación de la ciudadanía en un mayor conocimiento y, por tanto, respeto, del 
patrimonio natural más cercano es muy importante en este caso.

Mauremys leprosa. Salamandra salamandra. Vipera aspis.
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ESTUDIO DE LOS ANFIBIOS Y REPTILES DE PAMPLONA

El estudio de la biodiversidad presente en las ciudades suele ser, en general, bastante limitado, porque su 
interés no es tan alto como el de la biodiversidad de las áreas naturales, donde los especialistas concentran 
su atención. Las poblaciones interiores a las ciudades tienen orígenes diversos, desde una presencia natural 
antigua hasta un acceso más moderno que, en última instancia, puede ser fruto de introducciones humanas. 
Las poblaciones urbanas pueden quedar aisladas o mantener algún contacto con otras poblaciones exterio-
res, conservando un flujo genético. 

El conocimiento de la presencia de los anfibios y reptiles en Pamplona ha sido escaso, pero aún ha sido 
mucho menor el del estado y evolución de sus poblaciones. Tanto la extensión del término municipal de Pam-
plona (25 km2) como su situación en la confluencia climática del centro-norte de Navarra son factores que 
han posibilitado a la ciudad albergar una variada comunidad de anfibios y reptiles.

Las primeras observaciones de anfibios y reptiles de Pamplona fueron recogidas a finales del siglo XIX por el 
naturalista Martínez Sáez, quien se las trasmitió a Eduardo Boscá, principal especialista español de la época. 
Las especies registradas por Martínez Sáez fueron la salamandra común (Salamandra salamandra), tritón 
jaspeado (Triturus marmoratus), ranita de san Antón (Hyla arborea), rana común (Pelophylax perezi), eslizón 
tridáctilo ibérico (Chalcides striatus), lagarto ocelado (Timon lepidus), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), 
culebra lisa meridional (Coronella girondica), culebra viperina (Natrix maura) y culebra de collar (Natrix Natrix). 

Los estudios realizados para el Atlas herpetológico provincial y otros posteriores, todos ellos recogidos en el 
atlas nacional, aumentaron la lista de anfibios y reptiles urbanos en Pamplona a las siguientes especies: tritón 
palmeado (Lissotriton helveticus), sapo partero común (Alytes obstetricans), sapo común (Bufo bufo), galápa-
go leproso (Mauremys leprosa), salamanquesa común (Tarentola mauritanica), lución (Anguis fragilis), lagarto 
verde (Lacerta bilineata), culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y víbora áspid (Vipera aspis). Según la 
bibliografía, la comunidad herpetológica de Pamplona estaría compuesta en la actualidad por 18 especies, 6 
de ellas anfibios y 12 reptiles. 

2

Los muros de piedra con huecos y vegetación son el hábitat idóneo para algunos reptiles como la lagartija ibérica (Podarcis hispanica).
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La lista sistemática de especies autóctonas de anfibios y reptiles observadas en el término municipal de 
Pamplona desde 1970 es la siguiente:

ANFIBIOS
Familia Salamandridae
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) (tritón jaspeado)
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) (tritón palmeado)

Familia Alytidae
Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) (sapo partero común)

Familia Bufonidae
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (sapo común)

Familia Hylidae
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (ranita de San Antón)

Familia Ranidae
Pelophylax perezi Seoane, 1885 (rana verde)

REPTILES
Familia Bataguridae
Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) (galápago leproso)

Familia Anguidae
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 (lución)

Familia Gekkonidae
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) (salamanquesa común)

Familia Scincidae
Chalcides striatus (Cuvier, 1829) (eslizón tridáctilo)

Familia Lacertidae
Lacerta bilineata Daudin, 1802 (lagarto verde)
Timon lepidus Daudin, 1802 (lagarto ocelado)
Podarcis hispanica (Steindachner, 1870) (lagartija ibérica)

Familia Colubridae
Coronella girondica (Daudin, 1803) (culebra lisa meridional)
Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) (culebra bastarda)
Natrix maura (Linnaeus, 1758) (culebra viperina)
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (culebra de collar)

Familia Viperidae
Vipera aspis (Linnaeus, 1758) (víbora áspid)
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Este inventario de especies conocidas para Pamplona resulta ya obsoleto, o se encuentra necesitado de 
una urgente actualización, tras el crecimiento de la ciudad, que ha afectado a numerosas zonas que hasta 
entonces habían mantenido ciertas condiciones de naturalidad. Por tanto, la aportación principal de este 
estudio es la de presentar un inventario de las especies que habitan en la actualidad una serie de enclaves 
que mantienen ciertos elementos de naturalidad, por lo que podrían considerarse como representativos de la 
herpetofauna existente en el conjunto del municipio. Asumida esta representatividad, el inventario se com-
pletará con la descripción de los hábitats de las especies y comentarios sobre las posibilidades que éstos 
ofrecen para acoger en la actualidad las poblaciones persistentes. 

ZONAS DE ESTUDIO
El ámbito territorial elegido para el estudio contempla zonas plenamente urbanas y áreas más o menos na-
turalizadas o incluso naturales exteriores a la ciudad. En general, se trata de una selección adecuada a las 
posibilidades que el territorio municipal ofrece actualmente para la supervivencia de poblaciones de anfibios 
y reptiles. Como es natural, se encuentran ubicadas principalmente en las zonas periféricas del término, que 
están ampliamente modificadas por las actividades seculares humanas, no sólo originadas en la urbanización, 
sino también, y muy especialmente, en el cultivo extensivo de amplias zonas de llanura o de colinas de suave 
pendiente (figura 1). 

Sin embargo, las zonas potenciales para los herpetos de Pamplona no se agotan en los lugares propuestos, y 
todavía es posible rastrear algunas áreas que han quedado fuera del inventario objeto de estudio. El parque de 
Yamaguchi, en el interior urbanizado de la ciudad, es un ejemplo de nuevo “espacio verde” que mantiene una 
pequeña población de sapo partero común (Alytes obstetricans) desde su creación. El parque de la Taconera, 
próximo a la Ciudadela y en íntimo contacto con el Baluarte de Gonzoaga y Cuesta de la Reina, lugar incluido 
en el estudio, mantiene una población de lagartija ibérica (Podarcis hispanica). Algunos grandes espacios pe-
riféricos tampoco han sido incluidos, como los agrícolas del entorno del Cementerio y los Viveros de Miluce, 
los espacios no urbanizados situados al sur de la Universidad Pública de Navarra y zona del Sadar, o los que 
bordean por el norte y el sur las riberas del río Sadar, incluidas las zonas ajardinadas del campus de la Univer-
sidad de Navarra. 

Existió un enclave en Pamplona con un potencial importante para albergar poblaciones de anfibios y reptiles, 
que al haber desaparecido no ha podido incluirse en el estudio. Se trataba de una zona del Soto de Lezkairu 
(figura 2) que presentaba encharcamientos la mayor parte del año. A pesar de que no existe documentación 
científica sobre estas poblaciones, algunos aficionados aseguran haber observado la presencia de especies 
como el sapo partero común (Alytes obstetricans), ranita de San Antón (Hyla arborea) y tritón palmeado (Lis-
sotriton helveticus). A finales del siglo XX sufrió una degradación importante por drenado parcial y actuación 
urbanística, que probablemente afectara a las poblaciones existentes. 

Figura 2. Restos de encharcamientos en el Soto de Lezkairu.Figura 1. Cauce del río Sadar, uno de los enclaves estudiados. 
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Los enclaves que forman definitivamente parte del estudio son los siguientes:

Zonas Periurbanas: 
1. Zona del monte Ezcaba del término municipal de Pamplona.
2. Huertas de la Magdalena.
3. Ripa de Media Luna – Beloso.
4. Monte de Badostain y zona de Sankin.
5. Ladera de Mendillorri.
6. Zonas cerealistas de Donapea y ripas del Elorz.
7. Ripa de Barañain y huertas de Echavacoiz.
8. Ripa de Mendebaldea y zona de Errotazelai.
9. Monte Santa Lucía.
10. Meandro de Aranzadi.

Zonas Urbanas:
11. Fosos y murallas de la Ciudadela.
12. Baluarte de Gonzoaga y Cuesta de la Reina.
13. Parque de la Tejería y muralla norte de Pamplona.
14. Cauce y riberas de los ríos Arga (a), Elorz (b) y Sadar (c) en el término municipal de Pamplona.
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METODOLOGÍA
En primer lugar, para la realización del estudio se hizo una investigación bibliográfica recopilando toda la 
información disponible sobre citas de herpetos en Pamplona. 

El trabajo de campo se dividió en dos campañas, en verano-otoño de 2008 y en invierno, primavera y verano 
de 2009. Las salidas para el reconocimiento directo de la herpetofauna se realizaron en las épocas más fa-
vorables para su detección, que son los momentos en que los anfibios y reptiles se encuentran más activos. 
La mejor época para su observación es la primavera, cuando tiene lugar la reproducción de la mayor parte 
de las especies. 

Los anfibios se muestrearon tanto de día como de noche, aplicando las técnicas más apropiadas según las 
características de los enclaves. Las zonas húmedas de aguas estancadas fueron muestreadas mediante 
salabre, por observación directa y por escuchas de cantos. Las corrientes fluviales fueron prospectadas 
siguiendo recorridos paralelos al cauce, para observar directamente los animales. Los mismos humedales y 
cursos de agua se visitaron en repetidas ocasiones y en diferentes estaciones, para obtener registros cua-
litativos de abundancias. También se realizaron escuchas en estaciones nocturnas de muestreo repartidas 
a lo largo de los recorridos o en las proximidades de los humedales. Mediante esta técnica se detectaron 
algunas especies de anuros. 

El trabajo de campo de este estudio ha permitido continuar con el seguimiento poblacional previo realizado 
sobre los anfibios de la Ciudadela, que fue iniciado en 2005. Este enclave ha sido el único en el que ha po-
dido establecerse un censo cuantitativo de las poblaciones, por sus peculiares características estructurales, 
de accesibilidad y densidad de las poblaciones de anfibios. En el resto de enclaves sólo ha podido realizarse 
el inventario de especies presentes, si bien la repetición de las visitas permitió obtener una visión concor-
dante con la situación real de las poblaciones en la actualidad.

Para el muestreo de reptiles, en los enclaves de estructura lineal se siguió el mismo método de recorridos 
utilizado para los cursos de agua. En el resto se empleó el mismo sistema cuando había en su interior 
estructuras lineales, como caminos y sendas, o bordes de separación entre ecosistemas (setos, muros de 
piedra...), que son microhábitats especialmente favorables para la herpetofauna. En áreas difusas de mon-
te, herbazales o matorral se buscaron y siguieron sendas, zonas de afloramientos rocosos, muros y ruinas, 
bordes y zonas de vegetación más o menos clareada y de baja cobertura, dependiendo de las necesidades 

Uno de los estanques de los fosos de la Ciudadela.
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ecológicas de las especies presentes en cada una de ellas. En tales casos se seleccionaron los ecosistemas 
a muestrear en función de la potencialidad que ofrecían a las especies, y se repitieron las visitas a lo largo 
de las estaciones de muestreo y en las mismas zonas o lugares recorridos, para intentar establecer compa-
raciones temporales y poder realizar un buen análisis de la situación. 

El esfuerzo invertido fue muy variable, dependiendo de la calidad ambiental de los enclaves y su potencia-
lidad para los anfibios y reptiles. Todos ellos fueron muestreados al menos en una ocasión, y en algunos 
casos hasta 5-8 veces, por una o dos personas, que recogieron los datos en una ficha, mediante georrefe-
renciación con GPS. En un mapa individualizado para cada especie se registraron las localizaciones exac-
tas, integradas dentro de cuadrículas de 1 x 1 km de lado (sistema UTM: Universal Transverse Mercator). 
Paralelamente a este registro de observaciones, cuando hubo ocasión se fotografiaron ejemplares, realizán-
dose además un reportaje exhaustivo de los enclaves y los hábitats utilizados por los herpetos, que viene a 
reflejar fielmente las condiciones actuales del ecosistema estudiado. 

Las características especiales de los galápagos obligaron a diseñar muestreos específicos, según el proto-
colo seguido por los autores en un estudio reciente para el propio Ayuntamiento de Pamplona, y siguiendo 
dos metodologías:

• Avistamiento directo con prismáticos en lugares de soleamiento de las orillas de los cauces: troncos, 
riberas con taludes y estructuras flotantes naturales y artificiales.

• Muestreo con trampas, que se instalaron en lugares prácticamente inaccesibles, en el interior de los 
cauces. El río Sadar se muestreó desde las orillas, debido a su accesibilidad en todo el tramo que dis-
curre por Pamplona. Las trampas instaladas fueron las siguientes:

- Trampas de soleamiento. Se revisaron semanalmente en el Arga durante cuatro meses en 2008.
- Nasas cebadas con pescado. Se instalaron por la mañana y se revisaron pasadas 24-30 horas, en 

ocasiones con una segunda revisión a las 48-52 horas. Se utilizaron en los ríos Arga y Elorz.

La suelta de galápagos exóticos, como el galápago de Florida, en el medio natural supone una amenaza para las poblaciones de especies autóctonas, 
como el galápago leproso. En 2008 el Ayuntamiento de Pamplona realizó un proyecto de extracción de galápagos exóticos del río Arga mediante trampas 
asoleadoras. Se capturaron 8 ejemplares.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO3
Los muestreos realizados han permitido observar la presencia de 13 especies autóctonas, repartidas entre tres 
anfibios y 10 reptiles, lo que supone el 72 % de los herpetos observados con posterioridad a 1970 en Pamplona. 

Las áreas de estudio seleccionadas serían unos buenos indicadores de la composición de la comunidad 
herpetológica en el término municipal. De estas áreas sólo estarían ausentes tres especies de anfibios ante-
riormente citadas en Pamplona: el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), el sapo común (Bufo bufo) y la ranita 
de San Antón (Hyla arborea), y dos de reptiles: la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y la culebra 
de collar (Natrix natrix). 

Algunas de estas especies -en concreto, las dos primeras de anfibios- pudieran estar presentes en alguno de 
los enclaves estudiados y no haber sido observadas, dada su baja densidad poblacional. Hasta tiempos muy 
recientes ha existido un pequeño núcleo de tritón jaspeado en la Ciudadela, y de sapo común hay referencias 
de años pasados de un vecino en la zona de Monte Santa Lucía. Por su parte, las citas de salamanquesa 
común se reparten por determinadas zonas urbanas de la ciudad, no muestreadas en este estudio. Por el 
contrario, la ausencia de citas de ranita de San Antón y culebra de collar podría responder a una situación 
real de sus poblaciones, muy deterioradas por la última urbanización de áreas periféricas y la degradación 
de sotos y zonas antiguamente encharcadas, por lo que incluso podrían haber desaparecido del municipio, 
especialmente el anfibio, fácil de contactar por su canto en la estación reproductora, y del que no se ha ob-
tenido ningún registro en las salidas nocturnas por los diversos enclaves.

La procedencia del tritón jaspeado de la Ciudadela, como la del resto de anfibios que habitaron y habitan este 
parque, sería de origen natural. Por su parte, la salamanquesa común es un reptil muy ligado a las construc-
ciones humanas. Al no haberse incluido zonas urbanizadas en el estudio no ha sido detectada, a pesar de 
haber numerosas citas de su presencia en Pamplona. La composición genética de la población navarra no ha 
sido investigada, pero aunque haya podido mantener poblaciones naturales en los ambientes áridos del sur, 
los numerosos núcleos encontrados en los pueblos en torno al Ebro tienen probablemente su origen en intro-
ducciones de individuos llegados en mercancías por ferrocarril y carretera. En los últimos 15 años la especie 
se ha asentado en Pamplona, donde está presente y se reproduce cada vez en mayor número de barrios. Se 
trata de un buen indicador del proceso de alza de temperaturas que estamos viviendo.

La lista de especies autóctonas observadas en el trabajo de campo es la siguiente:

ANFIBIOS
• Lissotriton helveticus (tritón palmeado)
• Alytes obstetricans (sapo partero común)
• Pelophylax perezi (rana verde o común)

REPTILES
• Mauremys leprosa (galápago leproso)
• Anguis fragilis (lución)
• Chalcides striatus (eslizón tridáctilo)
• Lacerta bilineata (lagarto verde)
• Timon lepidus (lagarto ocelado)
• Podarcis hispanica (lagartija ibérica)
• Coronella girondica (culebra lisa meridional)
• Malpolon monspessulanus (culebra bastarda)
• Natrix maura (culebra viperina)
• Vipera aspis (víbora áspid)
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Además, se observaron en los ríos individuos de dos especies exóticas e introducidas de galápagos, proce-
dentes de sueltas realizadas por particulares: Trachemys scripta (galápago americano o de Florida) y Grapte-
mys pseudogeographica (falsa tortuga mapa).

Estos galápagos son especies originarias del sur de Estados Unidos y Centroamérica que se utilizan como 
mascotas. Su liberación incontrolada al medio natural representa una amenaza para los galápagos autócto-
nos. En los ríos y humedales ibéricos los galápagos americanos consiguen sobrevivir, y suponen una compe-
tencia directa con las especies autóctonas por los lugares de soleamiento, por ser más grandes y agresivos 
que sus homólogos europeos, por lo que acaban desplazándolos a los peores lugares, donde su superviven-
cia no está garantizada. 

La herpetofauna de Pamplona es representativa de su región geográfica, donde confluyen las especies origi-
narias de diversas áreas del continente europeo, formando parte de la región con mayor riqueza de especies 
en Navarra. En Pamplona coinciden especies extendidas en zonas muy amplias del continente e incluso Asia, 
como el lución (Anguis fragilis), con otras distribuidas exclusivamente en zonas más o menos amplias de la 
parte occidental de Europa, que son las mayoritarias (figura 3). El 43 % de éstas tienen, además, en la Penín-
sula Ibérica su ámbito de dispersión principal.

Figura 3. Origen y distribución de las especies de herpetos encontradas en Pamplona durante el estudio.
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INVENTARIO DE ANFIBIOS Y REPTILES 
DE PAMPLONA

Los resultados del estudio realizado en 2008-09 muestran la debilidad generalizada de las poblaciones de 
herpetos en Pamplona, habitualmente compuestas por un número reducido de individuos, salvo en algunas 
especies de costumbres antropófilas que localmente, y en ambientes favorables, presentan densidades más 
elevadas. 

Las circunstancias climatológicas imperantes durante el estudio han podido determinar el grado de actividad 
(y, por tanto, el de presencia y posibilidades de detección) de alguna que otra especie, pero las bajas den-
sidades generalizadas en las que han sido observados la mayor parte de anfibios y reptiles parecen indicar 
que estamos ante un momento especialmente delicado para las poblaciones de Pamplona. Para conocer la 
situación detallada de cada especie es necesario realizar censos a largo plazo. Sin embargo, la visita repetida 
a los mismos enclaves durante las dos campañas de estudio y la comprobación sobre el terreno del estado en 
que se encuentra el hábitat de estos animales en la actualidad refuerza la impresión generalizada de declive 
local de las poblaciones.

A continuación se presentan unas fichas individualizadas para cada especie autóctona de anfibios y reptiles 
observadas durante el estudio, en las que se recogen sus características morfológicas, biológicas y ecológi-
cas, su distribución y estado de la población en Pamplona. En un mapa con malla superpuesta de cuadrículas 
UTM de 10 x 10 km se expresa su distribución en Navarra y provincias limítrofes. Por último, se indican los 
hábitats utilizados y los problemas de conservación más importantes que presentan. En comentario aparte 
se discute la situación de cada población en Pamplona, acompañado del mapa de distribución en el término 
municipal, donde las observaciones realizadas quedan enmarcadas en cuadrículas UTM de 1 x 1 km.
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Triturus marmoratus (Latreille, 1800)

Tritón jaspeado Familia: SALAMANDRIDAE

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: anexo IV. 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
interés especial. 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada. 

DESCRIPCIÓN
La longitud del tritón jaspeado puede superar los 140 mm. Su cuerpo, robusto, es similar al de las sala-
mandras, con una piel rugosa. La coloración del cuerpo es muy llamativa, tanto como su aspecto, espe-
cialmente en el caso de los machos en celo. El fondo del dorso es verde brillante, resaltando el conspicuo 
reticulado de manchas negras distribuidas por los costados. El vientre, por el contrario, es de tonos apa-
gados, pardo-negruzcos. Las hembras poseen una llamativa línea vertebral de color naranja y los machos 
desarrollan durante el periodo de celo una gran cresta dorsal extendida hasta la cola, con un pequeño 
hiato de interrupción característico al final del dorso. Como éste, las crestas se colorean de verde, negro y 
blanco. Una banda blanquecina recorre ambos lados de la cola.  

DISTRIBUCIÓN
Ocupa la parte más occidental del sur de Europa, colonizando gran parte del 
norte, centro y oeste de la península Ibérica y la región central y occidental de 
Francia. En Navarra se reparte de forma uniforme en la vertiente mediterránea, 
excepto en el extremo sur más árido, donde cada vez es más difícil de encontrar. 
En la vertiente atlántica y región pirenaica aparece disgregado en pequeñas po-
blaciones más o menos aisladas entre sí. En el término municipal de Pamplona 
puede haber desaparecido.

HÁBITAT
De hábitos forestales, se encuentra ligado preferentemente a los bosques ca-
ducifolios mixtos y robledales. Coloniza masas de agua permanentes, que de-
sarrollan una vegetación acuática con cierto grado de madurez, donde deposita 
sus huevos, adheridos a las hojas. La última población conocida en Pamplona se 
encontraba en los estanques de los fosos de la Ciudadela.   

FACTORES DE RIESGO
La destrucción y alteración de los puntos de agua permanentes es su principal fac-
tor de amenaza. Acepta favorablemente la creación de charcas de unas determina-
das características. La introducción de depredadores alóctonos, como el cangrejo 
americano, se ha comprobado que afecta negativamente a sus poblaciones, y allí 
donde coinciden se observan mutilaciones en un porcentaje elevado de los tritones 
adultos. Los tritones de la Ciudadela mostraban las huellas de estos ataques. 
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Situación en Pamplona
Aunque no ha sido posible encontrar ningún individuo en los 
enclaves estudiados, merece la pena comentar los últimos 
datos disponibles de la especie en territorio de Pamplona, 
que fueron precisamente obtenidos en la Ciudadela. El últi-
mo núcleo de población en el término municipal habría sido 
éste, probablemente ya desaparecido. En el estanque más 
cercano a la estación de autobuses se encontró en 2005 
una población de tritones, compuesta por unos 10 indivi-
duos adultos, todos de gran edad y con huellas de ataque 
de cangrejo en sus colas. No se observaron larvas. Desde 
el Ayuntamiento se trabaja en integrar rutinas de actuación 
tendentes al mantenimiento de las poblaciones urbanas de 
tritón en las labores de jardinería y de conservación del pa-
trimonio arquitectónico. 
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DISTRIBUCIÓN
En Europa occidental, entre Alemania y extremo occidental de la República Che-
ca y las Islas Británicas y el norte de la península Ibérica, donde se distribuye de 
manera bastante homogénea. Ocupa principalmente la mitad norte de Navarra, 
siendo muy común en la vertiente atlántica y zona de transición a la mediterránea. 
En el extremo sur puede haber desaparecido. 

HÁBITAT
Se encuentra ligado a los ambientes más húmedos, sin especiales preferencias 
de hábitat en cuanto a los lugares de reproducción. El carácter no selectivo de 
la especie le permite utilizar hábitats variados, localizándose en bosques, prados, 
turberas, riberas arboladas, huertas, campos de cultivo y depósitos artificiales, 
como pilones y abrevaderos. 

FACTORES DE RIESGO
Las principales causas de su regresión local provienen de la destrucción de los 
hábitats naturales de reproducción y la contaminación orgánica o con pesticidas 
de las aguas. La paulatina desaparición de pilones y abrevaderos y la introduc-
ción de especies depredadoras alóctonas representan amenazas locales para la 
especie. La homogeneización paisajística producida por las grandes superficies 
de cultivo, y la consiguiente desaparición de humedales, está reduciendo consi-
derablemente el área disponible para la especie. Tras el desarrollo urbanístico de 
la periferia de Pamplona, apenas queda hábitat potencial en la localidad.   

DESCRIPCIÓN
Uno de los urodelos más pequeños de la península Ibérica, apenas superando los 80 mm. Su piel lisa 
es de color gris-parduzco en todo el cuerpo, excepto en el vientre, de color claro o amarillento. A ambos 
lados de la cabeza, atravesando el ojo, presenta una banda estrecha oscura, muy característica de la 
especie. Los machos, principalmente en época de celo, desarrollan una membrana interdigital en las 
patas posteriores, y al mismo tiempo despliegan una cresta dorsal que les facilita la natación. Otro ca-
rácter diagnóstico es la presencia de un filamento largo en el extremo de la cola. Las hembras carecen 
de estos tres caracteres sexuales, son de tonos más claros y de aspecto rechoncho.

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: no catalogada.
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
interés especial.
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada.  

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)

Tritón palmeado Familia: SALAMANDRIDAE
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Figura 4. Distribución del tritón palmeado en las áreas de estudio.

Situación en Pamplona
Antiguamente debió poblar algunas zonas del término municipal, 
como la propia Ciudadela.

Aunque no requiere humedales de gran calidad ni extensión, 
ni complejos en cuanto a composición y madurez de la vegeta-
ción, la continua degradación de su hábitat ha sido decisiva para 
la práctica extinción de su población local. De hecho, el tritón 
palmeado sólo ha sido observado en una pequeña acequia del 
monte Santa Lucía (figura 4), en un lugar totalmente alterado y 
en plena urbanización. 

La desaparición de charcas y la deforestación progresiva del en-
torno terrestre ha terminado por hacer muy difícil la superviven-
cia de esta especie en Pamplona.
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DISTRIBUCIÓN
Ocupa Europa occidental, desde el oeste de Alemania hasta la mitad norte de 
Portugal. El territorio peninsular está repartido entre cuatro formas subespecíficas 
cuyos límites son todavía mal conocidos, incluyendo algunas zonas de hibrida-
ción. Su distribución en Navarra es bastante homogénea, siendo muy común en 
la zona norte y rarificándose hacia el sur. 

HÁBITAT
Su largo desarrollo larvario, que le permite mantener una parte de la población 
de larvas durante un invierno o más en el agua, reduce su presencia a zonas con 
masas de agua estable, que son con frecuencia de origen antrópico, en pilones, 
fuentes y abrevaderos. Ocupa hábitats variables, desde los ambientes forestales 
montanos hasta las zonas bajas de cultivo y campiña, huertas y áreas urbaniza-
das, tanto del medio rural como de las grandes ciudades.

FACTORES DE RIESGO
Tolerante a las alteraciones del medio, no presenta grandes amenazas en el norte 
de la Península. Sin embargo, en la zona sur la especie se encuentra fuertemente 
amenazada por la alteración y destrucción de los puntos de agua, abandono de 
fuentes y canalización de arroyos. Las poblaciones de Pamplona son muy reduci-
das y están incomunicadas. Las labores de mantenimiento del patrimonio arqui-
tectónico deben compatibilizarse con medidas de conservación de la población 
aislada en la Ciudadela.

DESCRIPCIÓN
Sapo de pequeño tamaño, que apenas supera los 50 mm, y de aspecto rechoncho, con cabeza grande 
y hocico redondeado. Sus prominentes ojos muestran una pupila negra vertical con iris dorado. Las 
pequeñas verrugas en piel granulosa se agrupan en los costados, formando dos hileras dorsolaterales. 
En el dorso, gris-pardo, aparecen pequeñas manchas verdes, rojizas y negras, poco marcadas. El vientre 
es claro. El sapo partero es el único anfibio, entre las especies navarras, que trasporta en sus patas 
traseras y cuida de los huevos hasta el momento de su eclosión. Tal comportamiento lo llevan a cabo 
los machos, que se desprenden de los huevos abandonando la puesta en un humedal aprovechando la 
climatología favorable de una noche propicia.

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: anexo IV. 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
interés especial. 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada.

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

Sapo partero común Familia: ALYTIDAE
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Situación en Pamplona
En Navarra y comunidades de su entorno el sapo partero común es una especie ampliamente 
distribuida, si bien sus poblaciones no suelen manifestar densidades abundantes, aparecien-
do generalmente en grupos dispersos de pocos individuos. Sin embargo, se ha constatado su 
vulnerabilidad frente a ciertos agentes patógenos emergentes, como el hongo quitridio, que ha 
infestado diversas poblaciones ibéricas, produciendo la casi total extinción de alguna de ellas, 
en la actualidad objeto de programas de conservación. 

En Pamplona permanecen algunos núcleos en las proximidades del río Arga y en zonas arbola-
das situadas en el borde de algunas ripas; también en algunos tramos de las murallas (Figura 5). 
Pero su núcleo más importante es la población urbana que se encuentra aislada en los fosos de 
la Ciudadela. Esta población está compuesta por unos 1.000 individuos adultos.

Figura 5. Distribución del sapo partero común en las áreas de estudio.
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DISTRIBUCIÓN
Especie subendémica de la península Ibérica, que se extiende por toda ella y 
los archipiélagos balear y canario (donde ha sido introducida). Alcanza el tercio 
meridional de Francia. En la Península sólo está ausente a partir de altitudes por 
encima de los 2.000 m. En Navarra las poblaciones más densas están en el centro 
y sur de la provincia, ausentándose de las zonas más altas pirenaicas.

HÁBITAT
Especie muy acuática, permanece siempre ligada a las masas de agua, estanca 
o corriente. Puede aparecer en cualquier tipo de punto de agua, independiente-
mente de las características del entorno, y es frecuente tanto en lagunas, charcas 
y estanques como en remansos fluviales, arroyos, canales, acequias y embalses. 
Soporta cierto grado de contaminación orgánica y de salinidad.

FACTORES DE RIESGO
Localmente afectada por la falta de puntos de agua y, especialmente, por la alte-
ración de éstos por acidificación, uso de pesticidas e introducción de depredado-
res (peces, cangrejo americano). La contaminación de las aguas y el parasitismo 
por artrópodos favorecido por ésta está produciendo un aumento de la incidencia 
de malformaciones en algunas poblaciones. El tráfico rodado puede suponer tam-
bién una amenaza local. La población de la Ciudadela, aislada y amenazada, está 
compuesta casi exclusivamente por hembras.   

Pelophylax perezi Seoane, 1885

Rana verde Familia: RANIDAE

DESCRIPCIÓN
Los adultos pueden superar tallas de 90 mm. La cabeza es tan larga como ancha, con hocico redondea-
do. Ojos prominentes, dada su dependencia del medio acuático. Tímpano muy marcado, ligeramente 
inferior al ojo. Dorso de colorido muy variable, desde verde intenso a gris apagado o negruzco. Línea 
vertebral amarilla o verdosa, carácter juvenil que puede prolongarse durante el estado subadulto. Gran-
des pliegues glandulares dorsolaterales, que recorren el dorso en paralelo. Vientre y garganta blanque-
cinos, jaspeados de manchas negras. 

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: anexo V. 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
no amenazada. 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada. 
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Figura 6. Distribución de la rana verde en las áreas de estudio.

Situación en Pamplona
La rana verde es el anfibio más común en la vertiente mediterránea. De costumbres muy acuá-
ticas, utiliza tanto los cauces de los cursos de agua corriente como las masas permanentes o 
de temporalidad prolongada. Supera, incluso, cierto grado de contaminación, por lo que es el 
anfibio que mejor soporta las duras condiciones impuestas en los ambientes más degradados. 
Por ello, coloniza los tramos de los ríos a su paso por las ciudades, y algunos estanques de los 
parques públicos. 

Ante lo expuesto, la escasez de observaciones de la especie realizadas durante el presente es-
tudio pone de manifiesto la precariedad de la población en Pamplona, al tiempo que nos alerta 
de la magnitud de la trasformación reciente del hábitat en muchas zonas. En particular los cau-
ces de los tres ríos, donde cada vez resulta más difícil ver (y escuchar) a esta especie. Sólo en 
algunos tramos puntuales de la ribera del Arga (como los encharcamientos periféricos al cauce 
en la zona de San Pedro) se pueden escuchar últimamente ocasionales coros en las noches de 
primavera y verano. Los datos recabados en el trabajo de campo indican la presencia repartida 
de pequeños núcleos dispersos en los tres ríos (figura 6).

Pero, como en el caso del sapo partero común, la ciudad de Pamplona mantiene su principal 
núcleo de rana verde en el canal y estanques de los fosos de la Ciudadela, donde viven en torno 
a 200 individuos adultos, bajo precarias condiciones del hábitat. Al contrario que el sapo parte-
ro, que muestra una estructura poblacional adecuada y siguiendo el patrón de las poblaciones 
naturales, la población de rana verde de la Ciudadela se encuentra envejecida, desestructurada 
y compuesta casi exclusivamente por hembras. 
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DISTRIBUCIÓN
Su área de distribución mundial se limita al norte de África, península Ibérica y 
unas pocas poblaciones en el sur de Francia, donde su origen natural es dudoso. 
En los tramos medios y bajos del Ebro, así como en sus afluentes, existen pobla-
ciones naturales, principalmente en Cataluña y Aragón, por lo que no se descarta 
que en Navarra pueda mantener algunos efectivos de origen natural en torno al 
Ebro y los tramos bajos del Arga y del Aragón.

HÁBITAT
El galápago leproso se encuentra ligado a los ambientes acuáticos, especialmente 
fluviales, donde ocupa hábitats de escasa corriente y con zonas soleadas para ter-
morregularse. Además suele encontrarse en zonas donde la vegetación palustre 
y acuática es significativa, buscando refugio en ella cuando se siente amenazado.

FACTORES DE RIESGO
Entre las principales causas de su regresión se encuentran la destrucción y 
contaminación de sus hábitats naturales. Es frecuente su captura y traslado del 
centro y sur peninsular a otras zonas septentrionales, donde es liberado en ríos, 
embalses, balsas y estanques. Esto conlleva en Navarra, donde se considera que 
pueden existir poblaciones nativas, un peligro de enmascaramiento genético y de 
transmisión de patógenos a las poblaciones locales. La introducción de especies 
exóticas supone un riesgo de transmisión de enfermedades y competencia por 
los recursos. 

DESCRIPCIÓN
Es el mayor quelonio acuático autóctono de la península Ibérica, superando fácilmente los 20 cm de 
caparazón y el kilogramo de peso. Presenta líneas longitudinales anaranjadas en patas y cuello, que con-
trastan con el color de fondo verde oliváceo. El caparazón es de color marrón, generalmente uniforme, 
aunque los jóvenes pueden mostrar tonos rojizos. El plastrón (la parte ventral del caparazón) es liso y de 
coloración variable, desde marrón claro hasta negra, aunque siempre es uniforme, sin dibujos ni man-
chas (excepto, a veces, en las uniones óseas del plastrón, que quedan visibles cuando su color es claro y 
translúcido). Los machos tienen la cola más larga y gruesa que las hembras, con una ligera concavidad 
en la zona media del plastrón, que facilita la cópula, especialmente en los ejemplares más maduros. 

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: anexos II y IV. 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
interés especial. 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
interés especial. 

Mauremys leprosa (Schweigger, 1812)

Galápago leproso Familia: BATAGURIDAE
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Figura 7. Distribución del galápago leproso en las áreas de estudio.

Situación en Pamplona
De las dos especies autóctonas de galápagos presentes en Navarra, el galápago leproso es sin 
duda el más raro, contando con escasos ejemplares dispersos, sin formar poblaciones estruc-
turadas. El patrón de distribución y abundancia indica que la inmensa mayoría de ejemplares 
contactados en Navarra habrían sido introducidos desde otras partes de España. Aun así, en 
los tramos bajos del Valle del Ebro existen poblaciones naturales de esta especie, afincadas 
al menos desde Huesca a Cataluña, por lo que cabe pensar que en algunos puntos fluviales 
favorables del sur de Navarra la especie podría estar presente en bajas densidades de forma 
natural, por ser zona límite de distribución. Los principales peligros a los que se ve sometida es 
la pérdida de hábitat y la contaminación de los cursos fluviales, aparte de los efectos que pu-
diera producirle la introducción de galápagos exóticos. Otro peligro añadido para esta especie 
es la llamada “contaminación genética”, que consiste en la mezcla de genes procedentes de 
otras cuencas hidrográficas. Se produce por el cruce de los ejemplares introducidos de forma 
incontrolada desde otros territorios con los locales. Como resultado se produce una pérdida de 
diversidad en la población local.

En Pamplona se han detectado ejemplares en los ríos Arga y Elorz durante los últimos 20 años, 
probablemente procedentes de introducciones. Durante los muestreos se capturó un ejemplar 
que había sido reintroducido días atrás desde el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de 
Ilundáin, a 1 km aguas arriba del punto de captura (figura 7). Esta introducción se hizo de forma 
controlada y estudiada, y se eligió esta zona por ser un hábitat idóneo para la especie y por 
desconocer el origen del ejemplar. Otro galápago leproso fue avistado en el estanque de Mendi-
llorri, seguramente usado como mascota y posteriormente liberado, como el resto de ejemplares 
de diversas especies exóticas presentes en el lugar.
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Figura 8. Distribución del galápago americano en las áreas de estudio.

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)
Galápago americano
El galápago americano es una especie originaria del sur de Estados Unidos y Centroamérica. 
Durante la década de los 80 se comenzó a importar por multitud de países millones de crías 
de esta especie, procedentes de las granjas americanas donde los reproducían a gran escala 
para ser usados como animales domésticos. Entonces, la subespecie que se criaba era la tor-
tuga de orejas rojas (Trachemys scripta elegans). La mayor parte de estas tortuguitas moría en 
sus dos primeros años de vida debido a los insuficientes cuidados con que se las mantenía en 
cautividad. Sin embargo, un porcentaje de estas crías sobrevivían y crecían alcanzando tama-
ños de hasta 30 cm y 3 kg de peso. Es durante este periodo de crecimiento cuando los dueños 
de las mascotas deciden soltarlas en la naturaleza, por las dificultades que presentan para su 
mantenimiento. El problema suscitado es que en los ríos y humedales ibéricos los galápagos 
americanos consiguen sobrevivir, y suponen una competencia directa con las especies au-
tóctonas por los lugares de soleamiento, por ser más grandes y agresivos que sus homólogos 
europeos, por lo que acaban desplazándolos a los peores lugares, donde su supervivencia no 
está garantizada. 

En 1998 se prohibió la importación de esta subespecie a Europa, aunque no la de otras de la 
propia especie. Esto significa que se pueden seguir vendiendo, si proceden de granjas euro-
peas, aunque lo cierto es que el mayor volumen de estos animales procede de Estados Unidos. 
Al ver cerrado el negocio, las granjas americanas sustituyeron el galápago de orejas rojas por 
otras subespecies, añadiendo otras especies similares al mercado, cuyo comercio no ha sido 
prohibido. La principal subespecie que se vende desde entonces es la tortuga de oreja amarilla 
(Trachemys scripta scripta), por lo que en la actualidad encontramos asilvestrados mayoritaria-
mente ejemplares de T.s.elegans y T.s.scripta, además de los híbridos naturales producidos por 
el cruce de estas dos subespecies.
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Figura 9. Distribución de la falsa tortuga mapa en las áreas de estudio.

Graptemys pseudogeographica (Gray, 1831)
Falsa tortuga mapa
Como sucede con el galápago americano, la falsa tortuga mapa es otra de las especies proce-
dentes de ese continente que se ha localizado en libertad en Pamplona. Fue introducida en el 
mercado de mascotas al prohibirse la importación de Trachemys scripta elegans. No se tienen 
datos de reproducción en libertad en España, posiblemente debido a que ha sido localizada 
siempre en bajas densidades, lo que dificulta la posibilidad de apareamientos efectivos. Sin 
embargo, si la densidad de estos ejemplares aumentase, la reproducción podría convertirse en 
una realidad, dado que esta especie procede de un clima templado similar al de Levante y sur 
de España.

En Pamplona se localizó un ejemplar asoleándose sobre unos troncos en el meandro de Aran-
zadi (figura 9). También se contabilizaron otros dos ejemplares en el estanque de Mendillorri.

En las zonas costeras del sur y este de la península Ibérica se ha constatado la reproducción en 
libertad del galápago americano, gracias a las altas temperaturas y humedad ambiental exis-
tentes. En el interior parece que los huevos tienen problemas para incubarse, debido a la baja 
humedad, y en el norte por las bajas temperaturas. En Navarra parece que, de momento, no se 
reproduce en libertad, aunque hay datos de nacimientos en jardines privados en la zona de la 
Ribera. 

En Pamplona se han localizado varios ejemplares en el río Arga (figura 8), así como en estanques 
de los parques urbanos, como el de Mendillorri, donde se han contabilizado hasta 50 ejemplares.
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DISTRIBUCIÓN
Especie ampliamente distribuida por Europa y parte de Asia, desde las Islas Bri-
tánicas hasta Siberia e Irán. Ocupa el tercio norte de la península Ibérica y entra 
desde Portugal hasta el Sistema Central. En Navarra se distribuye profusamente 
en la mitad norte, donde es muy común. En Pamplona ha sido observado en pun-
tos dispersos del término, lo que hace sospechar de una presencia más amplia 
que la derivada de sus costumbres subterráneas, que lo hacen poco visible.

HÁBITAT
Su origen biogeográfico eurosiberiano determina las preferencias de hábitat de la 
especie, que encuentra en los prados húmedos y sus bordes arbustivos, así como 
en las zonas boscosas con claros, cunetas de caminos rurales, tan abundantes 
en la campiña agroganadera, y en las construcciones humanas, muros de piedra, 
corrales. En Pamplona ocupa ambientes dispares, incluso aparentemente poco 
favorables, por la sequedad del sustrato. La banda de suelos frescos y húmedos 
en torno a los ríos debe mantener una población.

FACTORES DE RIESGO
La trasformación del hábitat boscoso original, movimientos de tierras y urbaniza-
ción en áreas rurales, junto con el abandono de ciertas rutinas agrícolas, contri-
buye localmente al deterioro de algunas poblaciones. En ocasiones puede estar 
afectado por los atropellos en carreteras.

DESCRIPCIÓN
Lagarto de aspecto serpentiforme, desprovisto de patas, con escamas brillantes y dorso de colorido 
pardo canela en los machos. Éstos presentan una cabeza algo más robusta, con relación al cuerpo, y 
diseño homogéneo, frente a las hembras, que suelen tener costados negruzcos y dorso dorado o crema 
recorrido por una línea vertebral negra, manteniendo el patrón de los juveniles, que en algunos casos 
muestran tonos plateados e incluso cobrizos. Como en otras familias de lagartos, regeneran la cola. 

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: anexo IV. 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
interés especial.  
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada. 

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Lución Familia: ANGUIDAE
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Figura 10. Distribución del lución en las áreas de estudio.

Situación en Pamplona
La dificultad de observación que manifiesta la especie, dadas sus costumbres subterráneas, no 
deben ser acordes con el tamaño real de su población. Esta apreciación, aplicable a la generali-
dad de sus poblaciones, es igualmente interpretable en la de Pamplona, donde ha sido visto en 
lugares muy dispersos del territorio y bajo condiciones ambientales variables, tanto en suelos 
frescos y próximos al cauce del Elorz como en zonas muy secas y aparentemente desfavorables, 
como ciertas áreas alteradas y utilizadas como vertedero en el monte Ezcaba, o en bordes de 
cultivos de cereal en Donapea (figura 10). 

La especie podría mantener por el momento núcleos repartidos por la generalidad del territorio, 
con tamaños poblacionales acordes para su supervivencia futura, al menos en las condiciones 
actuales del hábitat. 
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DISTRIBUCIÓN
Distribución circunmediterránea, en todos los países costeros de ambos continen-
tes, y en las islas. Puede verse en la mayor parte de la península Ibérica, excepto 
en la mitad norte costera de Portugal, submeseta norte, Galicia y Cantábrico. Pre-
senta amplios huecos en numerosas zonas interiores de la Península. Andalucía 
y todo el Levante, hasta el norte de Cataluña, cuentan con las poblaciones más 
abundantes. En Navarra ocupa el valle del Ebro, y está empezando a expandirse a 
zonas centrales de la provincia, llegando a Pamplona.

HÁBITAT
Especie de costumbres antropófilas, acepta las construcciones humanas, incluso 
en las grandes ciudades. Se observa en fachadas, tejados, muros de piedra y en 
habitáculos rurales. En ambientes naturales coloniza los roquedos y barrancos 
pedregosos. Vive en troncos de árboles y matorrales. En Navarra era sólo cono-
cida de los pueblos del valle del Ebro, pero ya se conoce una población tudelana 
en ambiente natural. Utiliza como vía de colonización todo tipo de trasporte de 
mercancías, desde el marítimo hasta el de carretera y el ferroviario.

FACTORES DE RIESGO
En Menorca se ha constatado mortalidad por atropellos en carreteras. Pero su 
gran capacidad colonizadora, que le permite mantener abundantes poblaciones, 
está produciendo su expansión hacia territorios septentrionales. En este senti-
do, podría ser una especie beneficiada por el cambio climático. No se considera 
amenazada.    

DESCRIPCIÓN
Alcanza los 86 mm de longitud cabeza-cuerpo, siendo los machos mayores que las hembras. Cabeza y 
cuerpo aplanados, la primera cubierta de pequeñas escamas poligonales; dorso de escamas granulares, 
con 10-14 hileras longitudinales de tubérculos. Varía su coloración según el ritmo diario de actividad, 
predominando los tonos oscuros de día y claros de noche, grisáceos o de color arena. Dedos aplanados, 
provistos de laminillas que permiten el desplazamiento del animal por superficies verticales y lisas.

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: no catalogada.  
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
interés especial.  
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada. 

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)

Salamanquesa común Familia: GEKKONIDAE
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Situación en Pamplona
La salamanquesa común ha progresado en los últimos dos decenios remontando el valle del 
Ebro, a su paso por Navarra y La Rioja, donde ha llegado a colonizar los edificios de las gran-
des ciudades, como Logroño y Haro. En Navarra se ha internado en el interior de la provincia, 
alcanzando Pamplona y localidades satélites, como Barañáin. Cualquier medio de trasporte es 
bueno para la especie, y si la localidad de destino tiene un clima suave es muy posible que ter-
mine instalando poblaciones reproductoras. Éste habría sido el caso de Pamplona, donde ya se 
conocen poblaciones estructuradas en algunos barrios, entre otros el Casco Viejo y Rochapea.

En ninguno de los enclaves objeto de estudio ha sido vista, pero la salamanquesa común ya 
debe incluirse como uno más de los reptiles habitantes del término municipal (y en particular de 
la ciudad), convirtiéndose además en un excelente indicador del carácter mediterráneo del clima 
imperante en la zona media de Navarra.
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DISTRIBUCIÓN
Especie restringida a la península Ibérica, sur de Francia y norte de Italia (Liguria). 
Presenta algunos vacíos territoriales dispersos en la Península, estando ausente 
en amplias zonas de Levante. En Navarra ocupa el centro y sur de la provincia, 
desapareciendo en el tercio norte, bajo climas atlántico y pirenaico. Sin embargo, 
coloniza algunas zonas costeras de la cornisa cantábrica y atlántica. En Pamplona  
todavía encuentra algunos hábitats localizados y dispersos, de pequeña extensión.

HÁBITAT
Utiliza los herbazales de porte alto y ciertos matorrales de porte menor, como 
los brezales en el borde norte de distribución de la especie en Navarra. En zonas 
ocupadas por el cereal coloniza las lindes entre las piezas, taludes entre fincas y 
ribazos. En Pamplona se ha localizado en herbazales y laderas de Ezcaba, Bados-
tain y Mendillorri, enclaves que mantienen las más amplias extensiones de hábitat 
potencial para la especie.

FACTORES DE RIESGO
La trasformación del hábitat boscoso original, movimientos de tierras y urba-
nización en áreas rurales, junto con el abandono de ciertas rutinas agrícolas, 
contribuye localmente al deterioro de algunas poblaciones. Los herbazales son 
cada vez más escasos en Navarra, porque entran a formar parte de las grandes 
extensiones de cereal, en las zonas más llanas. Los eslizones se refugian en pe-
queñas manchas de herbazal entre los cultivos, con el peligro de aislamiento de 
las poblaciones que esta fragmentación de su hábitat conlleva.

DESCRIPCIÓN
Lagarto provisto de patas de dimensiones muy reducidas, inútiles para el desplazamiento, que se realiza 
mediante un movimiento ondulatorio del cuerpo, como en otros reptiles desprovistos de extremidades. 
Las hembras pueden superar los 400 mm de longitud total. Dorso de fondo oliváceo brillante, surcado 
generalmente por nueve líneas longitudinales de manchas oscuras, extendidas a la cola. Vientre cla-
reado, con respecto al dorso. Escamas del cuerpo lisas, dispuestas en 20-26 hileras en un anillo en el 
centro del cuerpo. 

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: no catalogada. 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
interés especial. 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada. 

Chalcides striatus (Cuvier, 1829)

Eslizón tridáctilo Familia: SCINCIDAE
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Figura 11. Distribución del eslizón tridáctilo en las áreas de estudio.

Situación en Pamplona
Hasta las últimas modificaciones realizadas en el suelo de 
Pamplona el eslizón tridáctilo es un lagarto que ha debido 
mantener poblaciones de cierta densidad, dependiendo de la 
extensión territorial de los herbazales y matorrales propios de 
su hábitat. La urbanización periférica de suelos marginales ha-
brá eliminado una serie de poblaciones que se encontrarían 
dispersas en laderas de monte bajo y periferia de los cultivos 
de cereal. Las poblaciones no desaparecidas en su totalidad 
habrán reducido su área de dispersión, quedando más o menos 
aisladas en manchas de herbazal. Tal puede haber sido el caso 
de la población de Mendillorri, afectada por la urbanización de 
una parte de su área potencial de presencia y reducida en la 
actualidad a los herbazales, pastos y matorrales de la ladera. 

El cultivo más antiguo de las colinas situadas en la parte oc-
cidental del término de Pamplona habrá afectado más tem-
pranamente al hábitat original de la especie, que hoy parece 
mantener una población abundante tan sólo en el monte Ez-
caba (figura 11), donde ha sido vista en numerosos enclaves. 
Asistimos, probablemente, a la reclusión de la especie en los 
últimos enclaves favorables, los de los montes no afectados 
por la trasformación agrícola o urbanística.
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LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: no catalogada. 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
no amenazada. 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada. 

Lacerta bilineata Daudin, 1802

Lagarto verde Familia: LACERTIDAE

DESCRIPCIÓN
Los adultos alcanzan tallas (longitud cabeza-cuerpo) de hasta 120 mm. Los machos, algo más robustos, 
presentan un color de fondo verdoso moteado de negro, mientras que las hembras muestran diseños 
más cargados de manchas negras, a veces con dos o cuatro hileras continuas laterales, blanquecinas 
(patrón bilineata, frecuente en las poblaciones de lagartos verdes occidentales). En librea de celo los 
machos colorean de azul intenso las mandíbulas y garganta, siendo azul pálido las de las hembras de 
más edad. 

DISTRIBUCIÓN
Se encuentra en una franja ancha de la Europa central y meridional, comprendida 
entre el oeste de Alemania, Eslovenia, Croacia, Italia (incluida Sicilia) y la penín-
sula Ibérica, donde se reparte abundantemente en la mitad oriental cantábrica 
y Pirineos, penetrando en el Sistema Ibérico hasta el Moncayo, límite sur de su 
distribución. En Navarra es una especie común en el tercio norte, que desciende 
a las inmediaciones del valle del Ebro.

HÁBITAT
Frecuenta las zonas de ecotono en la campiña y los bordes forestales. Los zarza-
les en las orillas de los prados y bordes de matorral (argomales, helechales) son 
los hábitats más frecuentados, junto con los setos bajos en pistas y caminos de 
los barrios rurales y áreas humanizadas. En Pamplona es una especie rara, donde 
coincide con el lagarto ocelado. Ha sido vista en zarzales del monte Ezcaba y al 
borde de algún río.

FACTORES DE RIESGO
La destrucción de los setos y la pérdida de las rutinas agrarias tradicionales, 
abandono de los helechales y de antiguos muros de piedra y construcciones ru-
rales son algunos de los factores de amenaza local. La destrucción de áreas mar-
ginales, ganadas para la agricultura en zonas de concentración parcelaria supone 
una pérdida de hábitat potencial parta la especie, que, por otra parte, es habitual 
en su área de distribución.
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Figura 12. Distribución del lagarto verde en las áreas de estudio.

Situación en Pamplona
El término de Pamplona es un área de confluencia interesante para las poblaciones de los dos 
grandes lagartos de Navarra, que, procedentes u originarios de ámbitos bien diferenciados (el 
europeo templado para el verde y el mediterráneo seco para el ocelado), deben forzosamente 
repartir su nicho en las condiciones ambientales y estructurales que les ofrece el ambiente local. 

El lagarto verde, escasamente observado en el trabajo de campo realizado, sería más abundante 
que lo que nuestros datos vienen a sugerir. Contactado en ambientes ribereños de maleza en 
las riberas del Elorz y en el matorral arbustivo, más seco e insolado del monte Ezcaba (figura 
12), otros muchos setos y matorrales de diversos enclaves montanos del término, o de riberas 
frondosas de los ríos pueden acoger núcleos de la especie, que previsiblemente nunca llegarán 
a ser muy abundantes.
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LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: no catalogada. 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
no amenazada. 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada. 

DESCRIPCIÓN
Los adultos alcanzan grandes tallas (longitud cabeza-cuerpo), superando los machos largamente los 
200 mm, más robustos que las hembras y provistos de una gran cabeza. El dorso de los adultos es verde, 
amarillo y negro, y el costado presenta unos llamativos ocelos azules ribeteados de negro. El dorso de 
los juveniles está cargado de ocelos blanquecinos o amarillentos, igualmente ribeteados de negro, y los 
ocelos de los costados son azul celeste.

DISTRIBUCIÓN
Salvo en la cornisa cantábrica, el lagarto ocelado se distribuye ampliamente por la 
península Ibérica. Alcanza el Macizo Central francés y el noroeste de Italia, hasta 
el Piamonte y la Emilia. En la Península se distinguen hasta cuatro subespecies 
geográficamente diferenciadas. Falta en la vertiente cantábrica del País Vasco y 
en el tercio norte de Navarra, donde es sustituido por el lagarto verde. Coexiste 
con éste en Pamplona, aunque no ha sido visto en los mismos lugares.

HÁBITAT
Utiliza los espacios abiertos e insolados de ambientes marginales y zonas clarea-
das interiores de espacios forestales y arbustivos, siempre que estén provistos de 
afloramientos rocosos de dimensiones apreciables, donde encuentra su refugio. 
Los grandes bloques de piedra en bordes de caminos y áreas cultivadas de cereal 
están habitualmente colonizados por la especie, también asociada a las construc-
ciones rurales en ruinas, como los antiguos corrales de ganado.

FACTORES DE RIESGO
La destrucción del hábitat en zonas periurbanas es un factor de riesgo para las 
poblaciones locales de la especie, algunas de las cuáles habrían entrado en re-
cesión en el ámbito ibérico. Esto sería aplicable a núcleos que habrían sido afec-
tados en áreas periféricas de Pamplona, por las actuaciones urbanísticas. En el 
término municipal resulta ya infrecuente. Como todos los grandes reptiles penin-
sulares, aparece atropellado en las carreteras. En cotos de caza estaría afectado 
por el uso de venenos.

Timon lepidus Daudin, 1802

Lagarto ocelado Familia: LACERTIDAE
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Figura 13. Distribución del lagarto ocelado en las áreas de estudio.

Situación en Pamplona
Al contrario que en el caso del lagarto verde, la extrema es-
casez de las observaciones de lagarto ocelado (figura 13) 
durante el estudio probablemente son acordes con la si-
tuación en que puede encontrarse la especie en Pamplona. 

Las condiciones del hábitat, en un entorno agrícola pe-
riférico son inicialmente adecuadas, como favorables 
son las del piso bioclimático del término. Sin embargo, 
la desaparición de espacios marginales en áreas de nue-
va urbanización habría supuesto la pérdida de núcleos. 
Donapea, Barañáin-Echavacoiz, Mendebaldea-Miluce y, 
especialmente, el monte Ezcaba mantienen cierta poten-
cialidad para seguir albergando a la especie. 

Por otra parte, sus rasgos ecológicos, que le permiten 
sobrevivir sin dificultades en el ámbito rural, quedan muy 
mermados en el ambiente periurbano, donde cualquier 
actuación de movimiento de tierras incidirá en la pérdida 
de refugios (muros de piedra, grandes acumulaciones de 
rocas). Los atropellos en carreteras contribuirán, igual-
mente, a la pérdida de efectivos poblacionales.
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DISTRIBUCIÓN
Presente en la mayor parte de la península Ibérica y en el sur de Francia. Los 
estudios genéticos en curso están produciendo la fragmentación territorial de las 
poblaciones bajo formas diferenciadas, agrupadas dentro del denominado com-
plejo Podarcis hispanica. Muchas de estas formas todavía no han sido nominadas. 
La población navarra quedará integrada en un taxón extendido en buena parte de 
la submeseta norte y el sureste de Francia.

HÁBITAT
Especie fisurícola, que habita los afloramientos rocosos en espacios abiertos e 
insolados de matorral y las construcciones humanas, muros de piedra y edifi-
caciones rurales. En Navarra ocupa tanto enclaves de la vertiente norte como 
de la zona más árida, donde es especialmente infrecuente y aparece aislada en 
afloramientos y ruinas de construcciones. En Pamplona es común y presenta po-
blaciones relativamente densas en parques urbanos y algunas escolleras de las 
riberas del Arga.

FACTORES DE RIESGO
Sólo localmente podría sufrir las consecuencias de la destrucción de antiguos mu-
retes y construcciones de piedra, así como el relleno de grietas de viejas edifica-
ciones. Los ambientes antropógenos son especialmente utilizados por la especie.   

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: no catalogada.  
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
interés especial.
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada. 

DESCRIPCIÓN
En algunas poblaciones se superan tallas de 70 mm (longitud cabeza-cuerpo), aunque lo habitual es 
que los adultos alcancen los 50-60 mm. Los machos son más robustos que las hembras, y su diseño 
dorsal es más reticulado, mientras que éstas presentan, como es habitual en las especies del género 
Podarcis, diseños costales en una banda oscura. En época de celo los machos pueden mostrar una 
librea intensamente coloreada de rojo en el vientre y garganta, generalmente desprovistos de manchas 
en la mayor parte de poblaciones. 

Podarcis hispanica (Steindachner, 1870)

Lagartija ibérica  Familia: LACERTIDAE
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Figura 14. Distribución de la lagartija ibérica en las áreas de estudio.

Situación en Pamplona
El lagarto más común en el ámbito urbano y periurbano de Pamplona (figura 14), localizado 
principalmente en enclaves humanizados, desde muros de fortificaciones y construcciones de 
cualquier tipo hasta las huertas extensivas de los diversos meandros de la localidad. 

Coloniza los taludes de huertos y caminos, paredes y muros de casas y edificios en ruinas; en 
las riberas de los ríos ocupa las escolleras y microhábitats soleados que dispongan de piedras 
acumuladas o tocones de troncos. Su carácter antropófilo queda ejemplificado en la población 
del término de Pamplona. 

La especie desciende notablemente la densidad de sus poblaciones en los ambientes más natu-
ralizados. Es el caso del monte Ezcaba, donde también ha sido vista, en roquedos.



ANFIBIOS Y REPTILES DE PAMPLONA

48

Coronella girondica (Daudin, 1803)

Culebra lisa meridional Familia: COLUBRIDAE

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: no catalogada. 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
interés especial. 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada. 

DESCRIPCIÓN
Puede sobrepasar los 800 mm de longitud total, pero frecuentemente sólo alcanza los 500-600 mm. 
Dorso de tonos pardos, ocres o grises con diseño de manchas oscuras trasversales que recorren todo 
el cuerpo. Destaca una banda oscura característica que une los ojos y el diseño ventral de manchas ne-
gras cuadrangulares en disposición ajedrezada, sobre fondo blanquecino y reflejos irisados en la zona 
lateral, en contacto con el costado. 

DISTRIBUCIÓN
Distribución circunmediterránea occidental, en poblaciones a ambos lados del 
mar, repartidas entre el Magreb, la península Ibérica, sur de Francia, Italia y Sici-
lia. Su presencia es discontinua, por su dependencia del microhábitat, con bajo 
número de efectivos poblacionales. En Navarra ocupa con preferencia la zona 
central, pero aparecen poblaciones dispersas en el tercio norte, donde a veces 
coexiste en los mismos lugares con la especie congenérica, la culebra lisa euro-
pea. En Pamplona es infrecuente.

HÁBITAT
Selecciona los roquedos, afloramientos rocosos, pedregales y acumulaciones de 
piedras, muchas veces producidas por las actuaciones humanas, de extracción de 
materiales en piezas de cultivo, prados y construcciones. Sus poblaciones están 
compuestas generalmente por un número escaso de individuos, y su presencia 
depende de la de su presa habitual, las lagartijas, por lo que las poblaciones apa-
recen localizadas puntualmente en enclaves característicos.

FACTORES DE RIESGO
Los incendios forestales y la destrucción de muretes y cúmulos de piedra afec-
tarían negativamente a la culebra y sus presas. Por el contrario, el depósito de 
este tipo de materiales en zonas abiertas podría atraer la colonización de tales 
ambientes por estos animales. Los atropellos en carretera son otra de las causas 
de amenaza localmente constatada para la especie.
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Figura 15. Distribución de la culebra lisa meridional en las áreas de estudio.

Situación en Pamplona
Serpiente de observación infrecuente, dadas sus costumbres hui-
dizas, que suele esconderse bajo montones de piedras y sigue 
ritmos crepusculares. 

Su biología esconde en muchos casos la realidad del tamaño de 
sus poblaciones, que debe ser mayor que la derivada de sus regis-
tros. A ello contribuye su tipo de presencia habitual, dispersa en 
pequeños núcleos donde aparece su hábitat preferente, los roque-
dos y acumulaciones de piedras. 

La presencia de lagartijas, presa habitual en su dieta, es un indicio para la existencia de la cu-
lebra lisa meridional, y en Pamplona ya ha quedado suficientemente comprobada la presencia 
de la lagartija ibérica en algunos hábitats favorables para la culebra, incluso en el interior de 
la ciudad, como es el caso de la Ciudadela. En este parque urbano permanece en precario un 
pequeño núcleo de culebra lisa, que vive a expensas de la población de lagartijas. 

El único ambiente natural donde se ha detectado la especie ha sido en las laderas de matorral 
con afloramientos rocosos del monte Ezcaba (figura 15).
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DISTRIBUCIÓN
Recientemente se ha propuesto su escisión en dos especies. La población co-
rrespondiente a la península Ibérica se extiende por el Mediterráneo occidental, 
entre Liguria y el Piamonte, sur de Francia, frontera argelino-marroquí y Sáhara 
occidental. En la Península falta de la región cantábrica y amplias zonas de la 
submeseta norte. Ocupa el centro y sur de Navarra. En Pamplona ha quedado 
restringida a algunos montes y laderas del término.

HÁBITAT
El matorral mediterráneo, en espacios abiertos, es su hábitat óptimo. En las zonas 
cultivadas de cereal se refugia en los suelos marginales, bordes de caminos y 
carreteras, ribazos entre fincas. También coloniza los habitáculos humanos en 
ruinas, donde se acumulan las piedras derrumbadas de los muros y crece la ve-
getación arbustiva. En Pamplona sólo ocupa las laderas de matorral de los únicos 
montes que mantienen representación de su vegetación original.

FACTORES DE RIESGO
La pérdida de hábitat original (matorral) frente al avance del cereal ha confinado a 
poblaciones en márgenes estrechos entre los cultivos, facilitando el acceso de los 
animales a las carreteras, donde son atropellados en cifras muy altas. La tradicio-
nal persecución de la que ha sido objeto por los humanos se sigue manteniendo.

DESCRIPCIÓN
Puede sobrepasar los 2000 mm de longitud total y más de 2 kg de peso. Las placas centrales de la 
cabeza presentan una depresión que produce una aparente prominencia de las placas supraoculares, 
dándole un aspecto de fiereza. El colorido y diseño del dorso son diferentes en juveniles y adultos. Pardo 
en los primeros, con manchas negras, blancas y grises, verde oliváceo uniforme con una típica mancha 
negra detrás del cuello, en forma de silla de montar, en los adultos. El vientre es blanquecino. Culebra 
opistoglifa, el último diente del maxilar es mayor que el resto, y está provisto de una acanaladura por 
donde discurre el veneno, generado en una glándula situada sobre éste. 

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: no catalogada. 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
no amenazada. 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada. 

Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804)

Culebra bastarda  Familia: COLUBRIDAE
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Figura 16. Distribución de la culebra bastarda en las áreas de estudio.

Situación en Pamplona
Probablemente ya perdidos los núcleos poblacionales que hasta hace pocos años han persisti-
do en los descampados periféricos de la ciudad, en la actualidad ya ampliamente urbanizados, 
la culebra bastarda sólo permanecería en los ambientes más naturales del término municipal, 
como el monte Ezcaba y las laderas de Badostain (figura 16). 

El gran tamaño de la especie, la amplitud de su dominio vital y el volumen de presas que con-
sume anualmente son rasgos que sólo pueden ser abastecidos en áreas que mantengan unas 
condiciones mínimas de amplitud y capacidad de conexión entre núcleos, para poder persistir.

Los pequeños solares que aún permanecen sin urbanizar en la periferia de la ciudad difícil-
mente muestran capacidad para cumplir estos requerimientos de la especie. Como en el caso 
del lagarto ocelado, e incluso con mayor intensidad, la presencia de carreteras circundando los 
eventuales y reducidos enclaves donde aún pudiera permanecer un pequeño núcleo de culebra 
bastarda, es un factor letal para la desaparición de poblaciones tan vulnerables.
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Natrix maura (Linnaeus, 1758)

Culebra viperina  Familia: COLUBRIDAE

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: no catalogada. 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
interés especial. 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada. 

DISTRIBUCIÓN
Especie del Mediterráneo occidental, distribuida en ambos continentes y algunas 
islas (Mallorca, Menorca y Cerdeña). Ocupa una ancha franja norteafricana, entre 
Marruecos y Túnez, la península Ibérica en su totalidad y la mitad sur de Francia, 
con pequeñas incursiones en Suiza e Italia. Aunque su distribución es continua en 
la Península, está estrechamente vinculada a las zonas más húmedas. En Navarra 
ocupa la práctica totalidad de la provincia, si bien los ríos y humedales del centro 
y sur albergarían las poblaciones más densas.

HÁBITAT
Se encuentra preferentemente en las inmediaciones del agua, tanto en cursos 
corrientes como en masas embalsadas. Consume íntegramente presas acuáticas 
(peces, anfibios). En Pamplona debe estar presente en los tres ríos que surcan el 
término, dependiendo su abundancia del estado de conservación de los cauces y 
riberas, donde encuentra su alimento.

FACTORES DE RIESGO
La amenaza más grave proviene de la degradación del hábitat acuático, estando 
afectada principalmente por la pérdida de presas, que son las primeras en sufrir 
la destrucción y contaminación de estos ambientes. El estado de conservación 
de las poblaciones de anfibios en los cauces de Pamplona debe ser un factor 
limitante para la densidad poblacional de la culebra viperina. Su semejanza mor-
fológica con las víboras le viene produciendo una tradicional mortalidad originada 
directamente por el ser humano.

DESCRIPCIÓN
Culebra de tamaño y robustez medios, con una cabeza triangular bien delimitada. Los ojos, ligeramente 
prominentes, están orientados a la parte dorsal al igual que las fosas nasales, por su dependencia del 
medio acuático. Las hembras son mayores que los machos y rara vez superan los 1.000 mm. Su colo-
ración es muy variable, predominando los fondos de color verdoso, parduzco, amarillento o grisáceo, 
sobre los que se dibuja un diseño zigzagueante de manchas oscuras. El del vientre está compuesto 
generalmente por un mosaico irregular de manchas negras cuadrangulares sobre un fondo claro ama-
rillento. Habitualmente presenta 21 hileras de escamas carenadas en el centro del cuerpo.  
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Figura 17. Distribución de la culebra viperina en las áreas de estudio.

Situación en Pamplona
Culebra de agua estrechamente dependiente de una dieta 
a base de peces y anfibios, desarrolla la casi totalidad de su 
ciclo vital en los cursos de agua y humedales. 

Encontrada en diversos tramos del Arga y el Sadar (figura 
17), su avistamiento ha coincidido en todos los casos con 
riberas donde se había comprobado la presencia de rana 
verde, una de sus presas preferidas. Su permanencia en los 
ríos de Pamplona dependerá estrechamente del estado de 
conservación de las poblaciones de peces y anfibios. 
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Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Víbora áspid  Familia: VIPERIDAE

DESCRIPCIÓN
Los adultos miden frecuentemente entre 450 y 500 mm de longitud total. Las placas cefálicas se en-
cuentran fragmentadas, en grado variable dependiendo de la población. El dorso es de tonos pardos 
o grisáceos, decantado hacia uno u otro en las hembras y los machos, respectivamente. Dos series de 
manchas negras lo recorren, opuestas o alternadas en zigzag. Las escamas, carenadas, se cuentan 
habitualmente en número de 21 en el centro del cuerpo. El vientre es grisáceo o negruzco. El hocico 
aparece levantado y está compuesto por dos o tres escamas apicales.

LEGISLACIÓN
Directiva Hábitat: no catalogada. 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 
no amenazada.
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 
no catalogada. 

DISTRIBUCIÓN
Es una especie centroeuropea occidental, de distribución paramediterránea com-
prendida entre Italia (y Sicilia), Alemania, Suiza y Francia por el norte, y España. En 
la península Ibérica se restringe al Pirineo, Prepirineo, norte de Burgos y Macizo 
Ibérico septentrional. En Navarra ocupa la franja central, zonas prepirenaicas y 
Pirineo. En Pamplona se ha localizado en el monte Ezcaba. 

HÁBITAT
Prefiere zonas de sustrato pedregoso, con cobertura vegetal. Aparece en laderas 
rocosas y afloramientos, muros de separación entre fincas, canchales, bordes 
de bosque, taludes y zonas arbustivas, como argomales y brezales. En Navarra 
aparece en zonas de confluencia con las otras dos especies ibéricas de víboras, 
en cuyo caso todas ellas se reparten el nicho, sin solapar sus hábitats pero pre-
sentando poblaciones muy cercanas entre sí.

FACTORES DE RIESGO
La modificación del hábitat, por abandono del medio rural, puede desencadenar 
modificaciones de conducta en la víbora, bien adaptada a este medio, donde 
convive con el hombre en las construcciones y muros de piedra. Convivencia limi-
tada, por la tradicional persecución de que es objeto. Los atropellos en carretera 
contribuyen como amenaza local a ciertas poblaciones.  
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Figura 18. Distribución de la víbora áspid en las áreas de estudio.

Situación en Pamplona
La destrucción de setos en los bordes de los 
campos de cereal, por ampliación del suelo 
cultivado en áreas periféricas de la ciudad, 
ha podido disminuir el rango de distribución 
local de la víbora áspid, antaño conocida in-
cluso de algunos puntos ajardinados periur-
banos. Éstos no han perdido en algunos casos 
su potencialidad para la especie, que puede 
estar presente en ambientes ribereños, así 
como en setos y áreas pedregosas de zonas 
cultivadas y montes de matorral con aflora-
mientos, como es el caso de Ezcaba, único 
enclave donde ha podido confirmarse la pre-
sencia (figura 18), ya conocida, de la especie 
durante el trabajo de campo. 
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Tabla I. Riqueza de especies (autóctonas y alóctonas) por grupo taxonómico y enclave, y porcentaje con respecto al total de especies encontradas en el 
conjunto de áreas de estudio.

Monte Ezcaba 0 8 53   

Huertas de la Magdalena 0 1 6   

Ripa de Media Luna-Beloso 0 0 0   

Monte de Badostain-Sankin 0 3 20   

Ladera de Mendillorri 0 1 6   

Donapea y ripas del Elorz 0 1 6   

Ripa de Barañain-Echavacoiz 0 2 13   

Ripa de Mendebaldea-Errotazelai 1 0 6   

Monte de Santa Lucía 1 0 6   

Meandro de Aranzadi 2 1 20   

Fosos de la Ciudadela 2 2 26   

Gonzoaga y Cuesta de la Reina 0 0 0   

Tejería y muralla norte de Pamplona 0 1 6   

Cauce y riberas del Arga 2 5 46   

Cauce y riberas del Elorz 1 1 13   

Cauce y riberas del Sadar 1 1 13  

ENCLAVE Anfibios Reptiles Herpetos
Nº sp. Nº sp. % sp.

CONCLUSIONES

Los enclaves situados, aproximadamente, en la 
mitad norte del término municipal de Pamplona 
son los más ricos en especies de herpetos. La 
riqueza en anfibios ha resultado muy baja (3 espe-
cies) en el conjunto del territorio, encontrándose las 
principales comunidades en el canal y estanques de 
la Ciudadela y en el cauce y riberas del Arga, a la 
altura del meandro de Aranzadi (tabla I). 

El monte Ezcaba acoge la comunidad de rep-
tiles más importante de Pamplona (más del 50 

4
% de especies encontradas en el término), seguida 
del cauce y riberas del Arga (tabla I), donde apa-
recen las tres especies de galápagos observadas, 
dos de las cuáles alóctonas y procedentes de la li-
beración de mascotas mantenidas por particulares 
en cautividad. En dos enclaves no se ha encontra-
do ninguna especie de herpeto. En la ripa de Media 
Luna y Cuesta de Beloso es posible la presencia 
de algún anfibio en pequeños humedales y zonas 
encharcadas mal conservados próximos a la orilla 
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del Arga, y de algún reptil en herbazales, bordes 
de sendas y zonas soleadas de matorral arbustivo. 

La presencia de reptiles de costumbres antro-
pófilas, como la lagartija ibérica, en el baluar-
te de Gonzoaga y Cuesta de la Reina es más 
conflictiva, dadas las condiciones ajardinadas y 
homogéneas del enclave, falto de refugios y hábi-
tats apropiados.  

Las características de espacio generalmente abier-
to en el monte Ezcaba, con gran parte de sus en-
claves expuestos a orientación sur, son decisivas 
para la presencia de una rica comunidad de repti-
les típicos del ecosistema mediterráneo. Estas con-
diciones se repiten, en una superficie netamente 
inferior y con mayor variedad de exposición en sus 
laderas, en el monte de Badostain y zona de San-
kin, que cuenta con la presencia de tres especies 
de reptiles mediterráneos. 

La sustitución de los matorrales originales por 
campos de cereal en muchos de los enclaves 
seleccionados para el estudio, resulta deter-
minante para la disminución de la riqueza es-
pecífica. Éste ha sido el caso para enclaves tales 
como Mendillorri, Donapea, ripas de Barañain y 
Mendebaldea o el monte Santa Lucía, donde ape-
nas se contabilizó una o dos especies de herpetos. 

Por su parte, los cauces y orillas de los tres 
ríos de Pamplona apenas resultan atractivos 
en sus condiciones actuales para los anfibios. 
El más importante de todos es, claramente, el 
cauce del Arga por su extensión y caudal, aco-
giendo las masas forestales de vegetación ribereña 
más importante, e incluso algún tramo de ribera 
periódica o permanentemente inundado, como en 
el meandro de Aranzadi a la altura de las piscinas, 
donde aumenta ligeramente la densidad de anfi-
bios, dentro de la extrema pobreza detectada en 
sus tamaños poblacionales. 

Frente a la reducida densidad de anfibios en 
los cauces, son de destacar los tamaños po-
blacionales de sapo partero común y rana ver-
de en el canal y estanques de la Ciudadela. En 
este enclave se encuentran las dos poblaciones 
más importantes de estas especies en el término de 
Pamplona. Las circunstancias actuales del lugar, en 
pleno centro urbano de la ciudad y aislado del resto 
de enclaves con poblaciones en Pamplona, ponen 
en peligro la supervivencia de estas especies. 

El Ayuntamiento trata de buscar fórmulas para 
compatibilizar la conservación del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad y la de su patrimo-
nio natural, en los lugares donde ambas necesida-
des coinciden. Las murallas, jardines y canalizacio-
nes de los fosos de la Ciudadela son un lugar idóneo 
para tomar medidas en este sentido, al tiempo que 
ofrecen una oportunidad única para establecer ac-
tuaciones conjuntas y compatibles entre los diver-
sos intereses que contribuyen a la puesta en valor 
del patrimonio diverso que alberga la ciudad.

No menos importantes se antojan las actuaciones 
de recuperación del hábitat en las riberas y entorno 
de los ríos de Pamplona, donde el estudio realiza-
do ha puesto en evidencia la pobreza de la fauna 
anfibia en los tiempos actuales. La recuperación 
y creación de pequeños humedales disemina-
dos a lo largo de las riberas sería la punta de lanza 
que devolviera en el futuro esta fauna al lugar y la 
posición merecidos en las comunidades acuáticas, 
así como exponente de la recuperación de unos 
cauces fluviales para la vida silvestre. 

El municipio de Pamplona atesora todavía una 
valiosa comunidad de anfibios y reptiles. Me-
rece la pena esforzarse por conservarla, en una la-
bor que, dirigida por la administración, no podrá 
llevarse a cabo sin la valiosa colaboración de los 
ciudadanos.
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La aportación principal de este estudio es la 
de presentar un inventario de las especies 
que habitan en la actualidad una serie de 
enclaves de Pamplona que mantienen cier-
tos elementos de naturalidad, por lo que po-
drían considerarse como representativos de 
la herpetofauna existente en el conjunto del 
municipio. Asumida esta representatividad, 
el inventario se completa con la descripción 
de los hábitats de las especies y comentarios 
sobre las posibilidades que éstos ofrecen 
para acoger en la actualidad las poblacio-
nes persistentes.
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