
INTRODUCCIÓN
Los inventarios faunísticos son una herramienta esen-

cial para el conocimiento de las comunidades. Los pri-
meros inventarios herpetológicos en el País Vasco tuvieron
lugar en la década de 1980 (Bea, 1985). Posteriormente,
estos inventarios han sido utilizados en innumerables es-
tudios de carácter local, generalmente a instancias de las
Administraciones (véase Garin-Barrio et al., 2010, para
zonas cercanas al área de estudio).

Jaizkibel es un territorio guipuzcoano emblemático
que, inexplicablemente, cuenta con una información her-
petológica muy limitada y que, además, podemos consi-
derar obsoleta (Gosá & Riofrío, 1983). La fuerte
humanización de su entorno y los intensos episodios his-
tóricos a los que se ha visto sometido, tales como la ur-
banización, el pastoreo, las quemas periódicas de bosque
y matorral, la explotación de los acuíferos o los usos mili-
tares, podrían verse ampliados con futuros macroproyec-
tos que trasformarían drásticamente una parte significativa
de su superficie, modificando la integridad y funcionali-
dad de sus ecosistemas.

El objetivo del presente estudio es la actualización del
catálogo de anfibios y reptiles que pueblan el macizo de
Jaizkibel, con una entrega preliminar de la composición
herpetológica, la distribución de especies y sus preferen-
cias de hábitat. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio

El área del macizo de Jaizkibel seleccionada para el
estudio coincide con los límites del Lugar de Importancia
Comunitaria Jaizkibel (Fig. 1), con una altitud máxima de
547 m. La mayor parte del mismo comprende la vertiente
norte, además de las cimas y una pequeña superficie de
vertiente sur en la zona central del enclave. La zona es llu-
viosa (más de 1500 mm/año) y el relieve complejo, sur-
cado de vaguadas y barrancos, abundante en roquedos
y afloramientos rocosos, formado por materiales de are-
niscas calcáreas y lutitas dispuestas en estratos. Domi-
nan los pastizales con matorral, brezales, helechales y
argomales, producto de la deforestación. En el LIC se han
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RESUMEN

Se ha actualizado el conocimiento de la comunidad herpetológica del macizo de Jaizkibel, después de largo tiempo de ausencia de pu-
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dido confirmar la presencia del lagarto verdinegro Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878, citado una sola vez en 1980.
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ABSTRACT

After long time without publications we updated the herpetological community at the Jaizkibel massif with a preliminary inventory based on
fieldwork conducted from Apr. to Oct. 2012. A certain number of sightings coming from the past decade were added. The community is com-
posed of 4 species of amphibians and 11 reptiles generally distributed most of the enclave, and largely originated at the European continent.
After an old and single reference dated from 1980, we could not yet confirm the presence of the Schreiber’s Green Lizard Lacerta schreiberi
Bedriaga, 1878 in Jaizkibel.
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y 2012, a partir de las que se elaboraron los resultados
aquí expuestos. 

El trabajo de campo tuvo como objetivo la recopila-
ción mediante muestreos de la mayor cantidad posible de
información en un espacio lo más extenso posible, dentro
de la amplitud del mismo y las posibilidades que ofrecía un
estudio de estas características, no sistematizado, pero
que, sin embargo, se realizó principalmente en periodos
favorables para cubrir una parte de sus fines, la observa-
ción de reptiles, coincidiendo con su estación reproduc-
tora, entre Abr. y Jun. Por el contrario, los anfibios fueron
muestreados fuera de este periodo, por lo que la mayor
parte de las observaciones procedieron de ejemplares en
fase acuática (larvas). 

Se efectuaron 26 salidas diurnas de campo consis-
tentes en recorridos por la red de caminos del macizo, lle-
vados a cabo por 1-4 personas. La no realización de
muestreos crepusculares o nocturnos pudo infravalorar el
número de especies detectadas y su asociación con los
hábitats que utilizan. Los itinerarios seguidos comunica-
ban entre sí las distintas cuencas, discurrieron por hábi-
tats diversos y fueron determinados siguiendo un criterio
de accesibilidad y de adecuación a la presencia potencial
de especies. Se realizaron transectos de varios cientos de
metros de longitud en las orillas del 77% de los cauces

Munibe Monographs. Nature Series •   2 (2014)   •   123-129   •   Donostia-San Sebastián   •   ISSN 2340-0463

124 GOSÁ et al.

censado 42 unidades EUNIS de vegetación (De Fran-
cisco, 2007), que a efectos de la caracterización del hábi-
tat de los herpetos se han agrupado en 9 unidades
simplificadas, a las que se han adscrito las observaciones:
arroyos y sus riberas, charcas y estanques, argomales y
helechales, brezales, pastizales, prados, prados-juncales,
bosquetes caducifolios, roquedos y afloramientos.

Muestreo

El estudio tiene su base en un trabajo de campo re-
alizado entre Abr. y Oct. de 2012, incorporado a una re-
copilación previa de la información disponible, que se
reduce a lo publicado en el atlas herpetológico regional
(Bea, 1985), a un estudio multidisciplinar del medio físico
de Txingudi (Gosá & Riofrío, 1983) y alguna nota especí-
fica (Bea, 1980). Cierto material recolectado en ejempla-
res de Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) de Jaizkibel
contribuyó a la realización de estudios genéticos (Sanz-
Azkue et al., 2006) y etológicos (Iglesias-Carrasco & Ca-
bido, 2013). Se contó, además, con los datos inéditos
recogidos por los autores de este artículo y otros natura-
listas, acumulados en años precedentes, algunos en la
misma época de las referencias citadas (década de
1980). Con toda esta información se construyó una base
de datos con 218 observaciones registradas entre 2005

Fig. 1. - Límites del área de estudio, coincidentes con los del LIC Jaizkibel. 
1. Irudia. Jaizkibel GKL-arekin bat datos, ikerketa arearen mugak.
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principales de la vertiente norte de Jaizkibel (n = 18). Di-
chos cauces son de corto recorrido, con una longitud
media en torno a los 2 km. Se prospectó especialmente
las pozas de las regatas, donde se concentran las pobla-
ciones larvarias. El 44% de las regatas principales se visitó
en dos o más ocasiones (una de ellas, hasta seis veces).
No se contabilizó el número de ejemplares observados, re-
alizándose tan sólo muestreos cualitativos para la detec-
ción de las especies. Los hábitats preferentes de los
reptiles, como roquedos y afloramientos, acantilados, bos-
quetes, argomales, brezales, prados y juncales, fueron
muestreados sin seguir un transecto predeterminado,
prestando especial atención a los microhábitats más favo-
rables para las especies potencialmente presentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Comunidad herpetológica

Los datos disponibles hasta el momento reducen la
comunidad herpetológica de Jaizkibel a 4 especies de
anfibios y 11 de reptiles, entre las que se ha incluido La-
certa schreiberi Bedriaga, 1878 basándose en datos bi-
bliográficos de hace más de tres décadas (Bea, 1980),
no habiéndose vuelto a observar la especie en todo este
tiempo. La ubicación estratégica de Jaizkibel para la co-
municación biogeográfica con el continente, en el borde
occidental de los Pirineos, es determinante cuando se
analiza la composición de la comunidad: 10 especies tie-
nen su origen filogenético en el continente europeo, dos
son endémicas de la Península y otras tres se consideran
subendémicas, originadas en la misma y expandidas
hacia el norte, ocupando una parte más o menos extensa
de Francia, y el sur, en el caso de Bufo bufo (=B. spino-
sus) (L., 1758), que colonizó el norte de África (Tabla 1). 

En el último decenio, dentro de los límites del LIC
Jaizkibel, se han registrado observaciones (n = 218) de
todas las especies de anfibios y reptiles anteriormente ci-
tadas, a excepción de la ya comentada L. schreiberi.
Como sólo en 2012 se han realizado los muestreos con
continuidad, a lo largo de siete meses y bajo el objetivo
propuesto, los cálculos correspondientes se han hecho
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exclusivamente con la muestra de ese año (n = 133). El
mayor esfuerzo se invirtió en los meses de Jun. a Oct.,
con 4 o más muestreos, siendo Jun. y Ago. los meses
más rentables, porque acumulan el 59,8% de las obser-
vaciones totales (Fig. 2). Aun cuando el número de mues-
treos fue alto, la menor frecuencia de registros se obtuvo
en los dos últimos meses, coincidiendo con la fenología
de las especies. Las únicas larvas de anfibios observa-
das entonces, y en baja densidad, fueron las de Alytes
obstetricans (Laurenti, 1768). 

En 2012 se observaron 13 de las 14 especies citadas
en el último decenio, a excepción de Coronella austriaca
Laurenti, 1768 (Fig. 3). Las frecuencias de anfibios regis-
tradas denotan una presencia bastante equilibrada de las
especies en los humedales, a excepción de Pelophylax
perezi (López Seoane, 1885), que es la menos abun-
dante. Las fases larvarias de los tres anuros y los adultos
de Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789), en su
etapa final de la reproducción, ocuparon y compartieron

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Europea
Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Europea
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Europea
Pelophylax perezi (López Seoane, 1885) Subendémica
Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) Europea
Lacerta bilineata (Daudin, 1802) Europea
Lacerta schreiberi (Bedriaga, 1878) Endémica
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) Europea
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Europea
Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) Subendémica
Coronella austriaca (Laurenti, 1768) Europea
Coronella girondica (Daudin, 1803) Europea
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Europea
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Europea
Vipera seoanei (Lataste, 1879) Endémica

Especie Origen
biogeográfico

Tabla 1. - Composición conocida de la comunidad herpetológica en Jaizkibel.
1. Taula. Jaizkibelgo komunitate herpetologikoaren osaera ezaguna.

Fig. 2. - Número de muestreos (histograma) y porcentaje de observaciones
(línea) de anfibios y reptiles en siete meses de muestreo en 2012. 
2. Irudia. Laginketa kopurua (histograma) eta anfibio eta narrastien behaketa
portzentaia (lerroa) 2012. urteko zazpi hilabetetan egindako laginketetan.

Fig. 3. - Frecuencia (porcentaje) de las observaciones de especies de her-
petos en 2012 (n = 133). Lhel: L. helveticus; Aobs: A. obstetricans; Bspi: B.
spinosus; Pper: P. perezi; Afra: A. fragilis; Lbil: L. bilineata; Zviv: Z. vivipara;
Plio: P. liolepis; Pmur: P. muralis; Cgir: C. girondica; Nnat: N. natrix; Zlon: Z.
longissimus; Vseo: V. seoanei.
3. Irudia. 2012an herpeto espezieen behaketen (n =133) maiztasuna (port-
zentaia) Lhel: L. helveticus; Aobs: A. obstetricans; Bspi: B. spinosus; Pper:
P. perezi; Afra: A. fragilis; Lbil: L. bilineata; Zviv: Z. vivipara; Plio: P. liolepis;
Pmur: P. muralis; Cgir: C. girondica; Nnat: N. natrix; Zlon: Z. longissimus;
Vseo: V. seoanei.
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das por todo el macizo, tanto en la cabecera como en los
tramos medios y la desembocadura de los cauces, lo que
podría ser indicativo de una relativamente alta densidad po-
blacional y estaría en concordancia con la conocida extensa
fenología de la especie. Se observaron larvas procedentes
de la puesta anual y de, al menos, el año anterior, que ha-
brían pasado el invierno sin metamorfosear. La limitada pre-
sencia de P. perezi puede ser más concordante con la
situación real de la especie en Jaizkibel, dado que está fuer-
temente ligada a los ambientes acuáticos, que práctica-
mente no abandona durante todo su ciclo vital, salvo para
colonizar nuevos enclaves. Las escasas observaciones re-
alizadas estarían de acuerdo con su limitada presencia en
el área de estudio, donde podría considerarse como una
especie infrecuente, sustentada en unas bajas densidades
poblacionales (véanse las respectivas distribuciones de los
anfibios en la Fig. 4).

Las observaciones de reptiles fueron, en general, es-
casas, salvo excepciones, aunque todas las especies es-
tarían repartidas por todo el macizo o buena parte de él. P.
liolepis, el reptil más abundante, se concentra especial-
mente en los afloramientos situados en las vertientes me-
dias de Pasaia y en la línea de los acantilados costeros
más occidentales de Hondarribia. La especie domina cla-
ramente a su congénere Podarcis muralis (Laurenti, 1768),
escasamente observada y siempre alejada de la costa, en
los microhábitats menos expuestos a la insolación. El se-

una buena parte de las pozas de los arroyos donde fue-
ron observados. Por su parte, la frecuencia de observa-
ción de P. liolepis fue netamente superior a la del resto
de reptiles (Fig. 3), confirmando la impresión previa que
se tenía, de que era una especie abundante y muy re-
partida por todo el macizo de Jaizkibel.

Distribución

Aun siendo fragmentarios los datos recabados (se in-
cluyen aquí todos los del último decenio) la distribución de
los anfibios en Jaizkibel, a excepción de P. perezi, se reparte
por amplias zonas del macizo, aunque se observan parti-
cularidades que pudieran derivarse de la falta de muestreo
de las regatas durante la estación reproductora. Esto podría
haber afectado a los resultados de la distribución de L. hel-
veticus y B. bufo, especies que probablemente realizaron
una parte importante de su puesta con anterioridad al inicio
de los muestreos en 2012 (Abr.). L. helveticus fue observado
preferentemente en las pozas de la cabecera de los arroyos,
mientras que las larvas de B. bufo se vieron con frecuencia
en las pozas cercanas a su desembocadura en los acanti-
lados. Al desconocerse los lugares de puesta de esta es-
pecie no puede afirmarse que seleccione las pozas más
cercanas al mar, pudiendo ser arrastradas sus pequeñas
larvas por la corriente de los arroyos. Sin embargo, las po-
blaciones larvarias de A. obstetricans aparecieron reparti-
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Fig. 4. - Puntos de observación de las cuatro especies de anfibios entre 2005-2012. 
4. Irudia. Lau anfibio espezieen behaketa puntuak 2005-2012 urte bitartean.
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gundo reptil más observado fue Lacerta bilineata Daudin,
1802 (Fig. 5), en general también alejado de las zonas in-
soladas de la costa, por sus preferencias higrófilas. Las
escasísimas observaciones de Anguis fragilis Linnaeus,
1758 no se corresponderían con la abundancia real de la
especie, dados sus hábitos subterráneos y su relativa in-
dependencia de los espacios insolados. La potencialidad
del hábitat para la misma es alta en Jaizkibel, por lo que su
distribución y abundancia serán muy superiores a las ob-
servadas. Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) se halla pre-
sente en la campiña circundante y montes del entorno,
como Peñas de Aia (Gosá, obs. pers.). En el vecino Men-
dizorrotz, de características fisiográficas semejantes a las
de Jaizkibel, se encuentra presente pero igualmente en
muy bajas densidades (Gosá, obs. pers.). En Jaizkibel,
tanto en el área de estudio como en el entorno de la ma-
risma (zona de Jaizubia, Hondarribia), quedaría relegada
a su hábitat más favorable, los prados, a efectos de la
competencia con el resto de lacértidos y presentando en
la actualidad poblaciones de baja densidad (véanse las
distribuciones de los saurios en la Fig. 5). 

Las frecuencias de observación de ofidios fueron las
más bajas, como corresponde a la ecología y reducida
abundancia de estas especies. Sin embargo, los puntos
donde fueron contactadas se reparten por áreas dispersas
del macizo, lo que sugiere una amplia distribución por el
mismo, si bien sustentada en densidades poblacionales

bajas y ocupando enclaves discretos, posiblemente sepa-
rados unos de otros en algunos casos. La abundancia y ex-
tensión de grandes especies, como Natrix natrix (Linnaeus,
1758) y Zamenis longissimus (Laurenti, 1768), especial-
mente de ésta, debe ser mayor que la que se desprende
de los datos recabados en el área de estudio, porque se
posee un cierto número de observaciones en la ladera sur
del macizo y la campiña periférica a Hondarribia. Por otra
parte, no son infrecuentes en esa zona las observaciones
de una pareja de águilas culebreras Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788) que anida en la ladera norte de Jaizkibel, ca-
zando y portando grandes culebras (Rubio, obs. pers.), lo
que podría indicar la existencia en este monte de densida-
des poblacionales relevantes de estas especies. Vipera se-
oanei Lataste, 1879 y C. austriaca son los ofidios más
escasos, habiendo sido observados en el último decenio en
una sola ocasión; la primera en vertiente sur en una zona
próxima al cordal, en término de Pasaia, y la segunda en
una zona media del macizo (Hondarribia) (véanse las distri-
buciones de las especies de ofidios en la Fig. 6).

Uso del hábitat

Como quiera que la mayoría de las observaciones
de anfibios se efectuó en fase larvaria, esto ha permi-
tido determinar la importancia de los arroyos en Jaizki-
bel como hábitat reproductor principal de todas las

Fig. 5. - Puntos de observación de las cinco especies de saurios entre 2005-2012. 
5. Irudia. Bost saurio espezieen behaketa puntuak 2005-2012 urte bitartean.
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especies (Fig. 7), donde se obtuvo el 78,7% de los re-
gistros. Sin embargo, la ejecución de los muestreos fuera
del periodo reproductor de la mayor parte de especies
no ha debido permitir la estimación correcta de su uso
de los medios disponibles. El uso más diversificado del
hábitat lo haría A. obstetricans, que se reproduce en
cinco tipos diferentes de humedales.  

Entre los saurios es P. liolepis la especie que ocupa
un mayor espectro de hábitats, siendo la única presente
en los afloramientos rocosos y acantilados, que constitu-

yen su ambiente preferido, como corresponde a sus há-
bitos rupícolas. Su competidor, P. muralis, poco abun-
dante en Jaizkibel, se recluye en los medios más frescos
y cubiertos de los setos y pastizales. La cobertura densa
de los herbazales y brezales, y los bordes de las masas
caducifolias, arboladas y arbustivas, atraen a L. bilineata,
presente también con cierta frecuencia sobre la vegeta-
ción de las orillas de los cauces (Fig. 8).  
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Fig. 6. - Puntos de observación de las cinco especies de ofidios entre 2005-2012. 
6. Irudia. Bost ofidio espezieen behaketa puntuak 2005-2012 urte bitartean.

Fig. 7. - Distribución de las observaciones (%) de anfibios según el biotopo
de reproducción. Man: manantial; Abr: Abrevadero; Cha: charca; Arr: arroyo;
Hig: prado higroturboso. Especies, según las siglas del pie de la figura 3. 
7. Irudia. Anfibio behaketen banaketa (%) ugaltzeko baliatu dituzten bio-
topoen arabera. Man: iturburua; Abr: uraska; Cha: putzua; Arr: errekastoa;
Hig: larre-zohikaztegia. Espezieak 3. irudiko oinaren siglen araberakoak.

Fig. 8. - Distribución de las observaciones (%) de saurios según el hábitat.
Edi: edificación/ruina; Roq: roquedo/afloramiento/acantilado; Pin: pinar; Cad:
caducifolio;  Cun: cuneta arbustiva; Set: seto arbustivo; Arg: argomal-hele-
chal; Bre: brezal; Prd: prado; Her: herbazal; Pas: pastizal. Especies, según
las siglas del pie de la figura 3. 
8. Irudia. Saurio behaketen banaketa (%) habitataren arabera. Edi: erai-
kuntza/hondakina; Roq: harkaiztegi/azaleratze/itsas-labarrak; Pin: pinudia;
Cad: hostogalkorra; Cun: zuhaixkaz osatutako areka. Set: zuhaixkaz osa-
tutako heskaia; Arg: otadi-iratzedia; Bre: txilardia; Prd: belardia; Her: bela-
zea; Pas: Larrea. Espezieak 3. irudiko oinaren siglen araberakoak.
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Aunque los tamaños de muestra en ofidios fueron muy
reducidos, los escasos datos obtenidos son concordantes
para algunas especies con sus requerimientos espaciales
conocidos (Fig. 9). Tal es el caso de N. natrix, que parece di-
versificar su hábitat en Jaizkibel, habiendo sido incluso vista
depredando en charcos estacionales sobre las larvas del
año de A. obstetricans (Sanz-Azkue, obs. pers.).

CONCLUSIONES
Los pequeños cauces de Jaizkibel, que discurren en

paralelo a lo largo de todo el macizo, son el principal hábi-
tat reproductor de los anfibios. Su corto recorrido y la pre-
sencia continua de pozas que funcionan durante buena
parte del año como charcas, junto con la escasa distancia
entre ellos, cumplirían el cometido de conexión entre las po-
blaciones, que podrían desplazarse latitudinalmente si-
guiendo la corriente o longitudinalmente colonizando las
vertientes vecinas. La estructura del hábitat y la capacidad
colonizadora de todas las especies del macizo son favora-
bles a un poblamiento continuo del mismo, cuya distribu-
ción deberá completarse culminando el inventario ahora
iniciado. La permanencia de los arroyos en su actual estado
es fundamental para el mantenimiento de esta comunidad
en las condiciones favorables que sugieren los datos preli-
minares aportados. No es descartable la presencia puntual
de alguna pequeña población de Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758), dada la estructura favorable de las rega-
tas, con agua permanente y orillas que todavía mantienen
representación de bosque ribereño umbrío, y la presencia
de la especie en montes del entorno como Mendizorrotz
(Garin-Barrio et al., 2010), de similares características.

La confirmación de L. schreiberi en Jaizkibel debe ser
un objetivo preferente del muestreo herpetológico. La pre-
sencia relativamente abundante de microhábitats apropia-
dos para la especie, como riberas vegetadas con
afloramientos rocosos e insoladas, juncales encharcados
en prados higroturbosos y pastizales húmedos, alimentan
la esperanza del mantenimiento de algún pequeño núcleo
de población, a sabiendas de la competencia desfavorable
que L. bilineata pueda estar ejerciendo sobre su congénere,
como habitualmente se ha puesto de manifiesto (Braña,
1984; Delibes & Salvador, 1986; Gosá & Lizana, 2007). Esta

competencia, unida a la posición geográfica de la pobla-
ción en el extremo nororiental de distribución de la especie
(Bea, 1985), podría estar contribuyendo a la aparente situa-
ción desfavorable para su continuidad en el macizo de Jaiz-
kibel. Según la base de datos nacional (SIARE, 2013) la
población más cercana de la especie se encontraría en
montes del entorno de San Sebastián (Mendizorrotz), a unos
20 km en línea recta del lugar donde fue observada en Jaiz-
kibel, si bien aquella cita no ha sido publicada y debe ser re-
frendada por observaciones, que hasta el momento no han
tenido lugar, aun tratándose de un enclave ampliamente
prospectado (Garin-Barrio et al., 2010).
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Fig. 9. - Distribución de las observaciones (%) de ofidios según el hábitat.
Cad: caducifolio;  Cha: charca; Arr: arroyo; Pas: pastizal. Especies, según las
siglas del pie de la figura 3.
9. Irudia. Ofidio behaketen banaketa (%) habitataren arabera. Cad: hosto-
galkorra; Cha: putzua; Arr: errekastoa; Pas: Larrea. Espezieak 3. irudiko oi-
naren siglen araberakoak.
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