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Hallazgo de Coluber viridiflavus (Ophidia) en el País Vasco 

JOSE ANTONIO ALBISU y PEDRO SUQUIA 

El día 8 de septiembre de 1970 fue capturada en Navarra un ejemplar de Coluber viridifla- 
vus. Tiene interés esta comunicación porque, que sepamos nosotros, se trata del límite más 
occidental conocido de esta especie en el continente europeo. 

LUGAR: Bosque de Olagain, entre Arruiz y Urriza (Navarra), a unos 650 metros de altitud 
aproximadamente. Este es un bosque de robles y hayas, con sotobosque de helechos y espinos. 
Estaba la culebra en posición de descanso en un pequeño claro. Poco agresiva. Fue capturada 
viva. 

Fot. 1 .— Coluber virídiflavus del bosque de Olagain (Navarra) 
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NOMBRE: Coluber viridiflavus viridiflavus, Lacèpède. 
MEDIDAS: Longitud total 125 cms. 

Longitud cabeza 3,5 cms. 
Longitud cola 37 cms. 
Diámetro máximo cuerpo 3 cms. 

ESCAMAS: Ventrales: 207 
Labiales superiores: 8 
Temporales: 2 anteriores y 2 posteriores. 
Serie dorsal: 19. 
Infracaudales: 108 (divididas). 
Loreales: 1. 
Preoculares: 2. 
Postoculares: 2. 
Anal: 1 (dividida). 
Suboculares: La Preocular inferior puede interpretarse como una única sub- 

ocular. 
COLORACION: La típica de la especie: negro y amarillo dorsal sin un predominio muy ne- 

to del negro. Zona ventral amarilla con varias escamas aisladas presentando manchas rojas o 
rojo salmón. 

Anteriormente, y en una zona próxima a la mencionada, fueron hallados en la carretera 
de (kilómetro 24) de San Sebastián-Pamplona dos ejemplares muertos, en el mes de junio 
(J. Elósegui Aldasoro y J. A. Albisu). Poco después, en el mes de julio, otros dos restos 
aplastados en la carretera (Pedro y Antonio Suquía). En conversación con el guarda de la zona, 
éste confirmó que en dicha zona esta especie era la predominante. 

Capturador: José Antonio Albisu Ecenarro. 
Ficha técnica y fotografía: Pedro Suquía Mendizábal. 
Actualmente en posesión de Javier Castroviejo, así como los otros dos ejemplares en 

formol. 




