
objetivo principal es el de procurarse ali-
mento.

Todas las serpientes poseen gl6ndulas
salivares, cuya secreci6n ayuda a lubrificar
las grandes presas que no han sido previa-
mente masticadas. Dotadas ademds de un
extraordinario sistema de dep6sito, van a
recoger otro tipo de saliva, ya modificada, y
que es el veneno propiamente dicho. Ahora
bien, solamente un sector pequeio y deter-
minado de ellas, han conseguido dar salida
al "llquido fatal", tomando como solucion,la
creaci6n de un conducto que une gl6ndula
de veneno y diente inoculacJor.

Tampoco los ofidios venenosos han se-
guido el mismo camino evolutivo, y una de
las principales diferencias reside en los
mecanismos de inyecci6n de veneno. Esta-
bleciendo puels una relaci6n de compleji-
dad y empezando con los m6todos mds
rudimentarios, citaremos en primer lugar a
los ofidios con dibntes.acanalados y fijos
situados en la parte anterior o posterior del
maxilar superior, como ocurre en los casos
de cobras y culebras bastardas respectiva-
mente. Existen por el contrario, sistemas de
inoculaci6n de extraordinaria precisi6n, co-
mo el desarrollado por viboras y serpientes
de cascabel, cuyos colmillos huecos y bas-
culantes inyectar6n el veneno a presi6n a
modo de aguja hipod6rmica. t

Las vlboras europeas de esta fotografla pertenecen a la subespecie "seoanef' en las que el dibuio en zig-
zag estd convertido en dos simples llneas transversales. Son frecuentes en las ulboras los individuos
meldnicos.

Las viboras de la Peninsula lberica

F r- catdlogo completo de especies y sub-
E especiSs de viboras espinolas se dio
por concluido varias veces en la historia de
la investigaci6n zool6gica y otras tantas
tuvo que volverse a revisar y modificar. En el
momento actual est6n a punto de ser publi-
cados unos trabajos sobre una nuevaforma
de vibora que ha aparecido, o mejor, reapa-
recido, como veremos mds adelante, en las
montafras Cant6bricas, que van a cambiar,
una vez m6s, el panorama de estos intere-
santisimos reptiles en la Penfnsula.

Histoda del problema

Ya en 1878 y 1879 se trata de ponerorden
en el anteriormente ca6tico panorama de
especies y subespecies de viboras de nues-
tro pais: el gran herpetologo espaffol
EDUARDO BOSCA describe a la vibora
hocicuda, Vipera latastei y publica un tra-
bajo esciarecedor: "Viboras de Espafia" con
el que se trata de zanjar la cuesti6n. Por su
parte, LATASTE, naturalista franc6s al cual
habia sido dedicada la anterior especie,
describe una subespecie espafiola de la
vibora europea; la denomina Vipera berus
seoanei, dedic6ndosela al naturalista galle-
go VICTOR LOPEZ SEOANE que le habia
enviado los ejemplares.

Casi 100 afros m6s tarde, en 1974, AL-
FREDO SALVADOR opina que 6sta tlltima
es una especie diferente de la vibora euro-

por Pedro Galin Regalado

pea, sumdndola al cat6logo de viboras
ib6ricas. Considera que el drea de esta
nueva especie, Vipera seoanei, est6 limitada
a Galicia, mientras que Vipera berus ocupa-
ria, ademds de esta regi6n, toda la cornisa
Cantdbrica.

En 1976, los mejores especialistas en
viboras europeas, SAINT GIRONS y DU-
GUY, consideran a Vipera seoanei como la
0nica especie de vibora cantdbrica, que
ocuparia el norte de Portugal, Galicia, As-
turias y norte de Le6n, Santander, Pais
Vasco y una pequefra zona del sudoeste de
Francia y suprimen a la vibora europea,
Vipera berus, de la lista de especies es-
paiolas: segfn ellos, todas las citas de esta
especie en la Penlnsula no son m6s que una
confusi6n con Vipera seoanei.

Un afio m6s tarde, en 1977, SAINT Gl-
RONS divide a la vlbora hocicuda, V. latas-
tei en dos subespecies ib6ricas y revalida el
nombre antiguo (latastei) frente al que se
venia empleando tradicionalmente (/atasli).

Y estas especies y subespecies (a las que
se suman dos variedades de vibora dspid,
Vipera aspis, en una amplia zona del norte
de Espafla) son las actualmente aceptadas
por la mayoria de los herpet6logodpara la
Penfnsula. Sin embargo, desde hace algu-
nos afros, se han encontrado en las mon-
tafras del noroeste y Cordillera Cantdbrica
unas viboras a las que, a primera vista, se
podrian clasificar como Vipera berus, la

vibora europea, pero que examinadas con
detalle presentan notables diferencias con
estia especie y muchas similitudes con V.

seoanei, por lo que una serie de inves-
tigadores entre los que destacan S. BAS y F.

BRANA han decidido otorgarle rango de
subespecie, denomin6ndola V. seoanei
cantabrica (trabajo in6dito atn en el mo-
mento en que se escriben estas lineas). En
la actualidad se estd intentando en labora-
torio el cruzamiento de esta nueva forma
con seoanei y berus. Esperemos que todas
estas nuevas investigaciones aclaren defini-
tivamente el panorama de las viboras
ib6ricas.

las viboras ib6d<ns

Como seflala SAINT GIRONS, las gran-
des oscilaciones climdticas durante el Cua-
ternario fragmentaron y desplazaron las
6reas de distribuci6n de las diversas espe-
cies, favoreciendo los procesos de especia-
ci6n, los cuales han dado como resultado el
panorama de especies y variedades que
ahora podemos observar.

Las viboras se caracterizan, frente a los
collbridos, por un acortamiento y engro-
samiento del cuerpo, un ensanchamiento
de la parte posterior de la cabeza y una
fragmentaci6n de las placas cef6licas, unido
todo esto al desarrollo de una aparato
venenoso que las especializa en un nicho
ecol6gico muy caracteristico. Nuestras es-
pecies de viboras presentan una gradaci6n
en la intensidad deestas caracteristicas, que
abarca desde las especies que apenas las
tienen sehaladas, con las placas cef6licas a
menudo enteras, cuerpo m6s o menos
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delgado, pefil del hocico relativamente
romo, cabeza ovalada, etc; a las que podria-
mos calificar de "primitivas", como Vipera
seoanei (Vipera berus y Vipera ursiniiserian,
seg0n estas caracterlsticas, m6s primitivas
aun, pero no estdn presentes en nuestra
fauna); hasta las especies que tienen todas
las placas fragmentadas, ca&za triangular
y con un cuernecillo nasal, cuerpo grueso,
etc., a las que se podrian llamar "evolu-
cionadas", como es Vipera latastei. La otra
especie, Vipera aspis, presenta caracterls-
ticas claramente intermedias.

Vtbora Hoclctda (Vipera latestei)

Esta especie es, con mucho, la mds
extendida en la Peninsula. Su versatilidad
ecol6gica le permite ocupar biotopos tan
extremos como son las dunas costeras o los
matorrales de alta montana, colonizando
zonas muy diversas de Espafra y Porlugal.
Parece estar, sin embargo, mucho mds
extendida en la zona sur que en las 6reas
nortefias de su distribuci6n, donde suele
ocupar tan s6lo los lugares montafiosos,
faltando o siendo muy rara en las llanuras.
Es un tipico habitante de las zonas rocosas
con matorrales, viviendo tambi6n en bos-
ques abiertos y, en el sur y levante, arenales
costeros.
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Su caracteristico cuernecillo nasal, for-
mado por unas 5 escamas (3-6) la hacen
inconfundible entre nuestras vfboras. La
coloracion es generalmente gris en ambos
sexos, aunque tambi6n existen individuos
parduzcos. El dibujo dorsal estd formado
por manchas romboidales arrosariadas de
color gris oscuro bordeado de negro; a
veces estas manchas estdn m6s unidas
formando un zig-zag. La zonaventral esgris
y la inferior de la eola amarilla o bien negra
en algunos individuos. Todas las placas de
la cabeza (menos las supraoculares) est6n
totalmente fragrnentadas, aunque en algu-
nos ejemplares se distingue lafrontal, m6s o
menos quebrada.

En la Peninsula lb6rica viven dos subes-
pecies de esta vibora, aunque sus diferen-
cias son poco notorias:

V. Latastei latasfer.- Ocupa todo el levan-
te, el centro y'una buena parte del nortede
Espafra y el norte de Portugal. Tiene un
n0mero de escamas ventrales mds elevado
que la variedad siguiente: de 135 a 147 y una
mayor tendencia a conservar la placa fron-
tal entera (dividida completamente en el
550/o de los ejemplares; parietales en el 860/o).

Tiene 2 lineas de es€mas suboculares.
LLega a medir 70 cm.

V. Latestei gaditana.- Vive en el centro y

sur de Portugal y sudoeste de Espafra,
penetrando algo hacia el interior por el
Valle del Guadalquivir. Tambi6n se le en-
cuentra en el norte de Marruecos y de
Argelia, aunque con poblaciones mucho
menos numerosas (1). Esta variedad tiene
de 124 a 138 escamas ventrales; la placa
frontal estd enteramente fragmentada en el
92o/o de los individuos y las parietales en
todos. Su tamafro m6ximo es de 60 cm.

Vibora aspd (Vipera aspis)

Esta vibora habita en laderas pedregosas
y soleadas, bordes de bosques, taludes, etc.,
sobre todo en 6reas montafrosas del norte
de Espafla, siendo mucho mds escasa.
como la anterior especie, en las zonas bajas
y llanas. En el Pirineo alcanza los 2.500 m.

Su hocico estd netamente retraido y
apuntado hacia arriba, pero sin formar
ning0n cuernecillo escamoso como la
vlbora hocicuda. Esta especie es la mds
variable de nuestras viboras: su coloracion
puede ser gris, marron, amarillenta o rojiza,
a0n dentro de una misma poblaci6n; lo
mismo sucede en cuanto al dise6o, n0mero
de escamas y tamano.

De las cuatro subespecies que viven en el
sur de europa, dos de ellas se localizan en la
Penlnsula:

t/. aspis asprs.- Vive en el norte de
Catalufra (Montseny), Pirineos Orientales y
Occidentales, Pais Vasco y none del Sis-
tema lb6rico. Su coloraci6n ydisefro es muy
variable; el zig-zag dorsal estd formado por
una sucesi6n de barras transversales, mds o
menos largas y estrechas, que pueden estar
unidas entre si. Estas manchas son de color
mds oscuro en los machos.

Las placas frontal y parietales de la ca-
beza estdn divididas, aunque se pueden
distinguir. Las suboculares en dos lineas en
el 94o/o de los individuos. Pueden llegar a
medir 82 cm.

/. aspis zinnikeri.- En Espafla se en-
cuentra s6lo en los Pirineos Centrales. De
coloraci6n ocre o marr6n clara, su disefro y
forma recuerdan bastante a V. seoanei: el
zig-zag dorsal est6 interrumpido por una
linea o banda longitudinal m6s o menos
ancha. Las manchas dorsales son negras en
los machos y marrones en las hembras. E
hocico est6 un poco mds netamente apun-
tado y la cabeza es ligeramente mds ancha
hacia atras que en l/. aspls aspis.

Las placas frontal y parietales de la ca-
beza no estdn fragmentadas en un 18-21orb
de los individuos. Dos lineas de escamas
suboculares en el 47o/o de los ejemplares.
Llega a medir 70 cm.

Vibora de seoane (Vipera seoanei)

Como veiamos anteriormente, la vibora
de Seoane ha sido considerada hasta hace
poco como una subespecie de la vibora
europea, V. berus, sin embargo posee
€racteristicas muy diferentes a las de esta
vibora: perfil de la cabeza mucho menos
romo, placas de la cabeza Jragmentadas en
la mayoria de los individuos, parte inferior
del ojo mds oscura, de color rojizo, menor
ntmero de escamas'ventrales, etc.

Vive exclusivamente en la Cornisa Can-
t6brica: desde el sur de Galicia (penetran-
do un poco en el norte de Portugal) hasta
una pequefra zona del SO de Francia; es
decir, en un drea marcadamente hf meda y

l. Vipera latastei; 2. Vipera aspis aspis; 3. Vipera aspis zinnikeri; 4. Vipera seoanei seoaneirS Vipera
seoanei cantdbrica.
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templada. Habita sobre todo en zonas de
matorrales (los brezales y tojales tan abun-
dantes y caracteristicos del norte de Es-
paf,a) pero tambi6n en bosques caducifo-
lios, campos de labor y hasta en arenales
costeros.

Segfn recientisimas investigaciones de
BAS, BRANA y otros, se ha dividido a esta
vibora en dos subespecies:

V. seoanei seoanei.- La subespecie
tipica se localiza a altitudes medias y bajas
(hasta uno 700 m s/m) a lo largo de toda el
6rea de.la especie (ver el mapa). Su color es
marron en ambos sexos (carece de dicro.
matismo sexual) y a lo largo del dorso
presenta una ancha banda marr6n oscuro,
bordeada de manchas negras que se dis-
ponen alternativamente. Son muy frecuen-
tes los individuos con tres bandas longi-
tudinales muy oscuras y entre ellas dos
lfneas amarillas claras (tipo "bilineata").

Las placas frontal y parietales de la
cabeza estdn fragmentadas en el 6G750/o de
los individuos. Una s6la linea de escamas
suboculares en el 690/o de los ejemplares y 1

linea y media en el280/0. Su tamafro mdximo
es de 60 cm.

V. seoanei cantabrica.- Esta novisima
subespecie habita en la cordillera Cantd-
brica, desde las montafias del este de
Galicia hasta la zona occidental de San-
tander; entre los 700y los'1.900 m. de altitud,
en bosques caducifolios, turberas y mdto
nales.

Su coloraci6n y diseio es similar a V.

berus; los machos son de color gris y las
hembras marrones, con la banda dorsal
muy reducida o nula y las manchas oscu-
ras formando zig-zag, parecido pero menos
contrastado que el de berus. Tipicamente,
meis del 500/o de los ejemplares son mel6-
nicos, es decir, completamente negros.

Las caracterlsticas y n0mero de escamas
son simllares a las de la subespecie tipica.r

Diferen.tes formas lel zlg-zag dorsal de las vlboras iMriea:x I y 2. V. lataxei; 3 y 4. V. aspis aspis; S y 6. V.
aspis zinnikeri; 7, 8 y 9. V. seoanei seoanei; lO, I I y 12. V. seoanei canthbrica.
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Mordedura venenosa
por Erncto Cerra

1;ilipgndiadas en muchas ocasiones, divi-
Y nizadas en otras, las serpientes han
mnstituido para el hombre un mistdrio que
se pierde en la noche de los tiempos.

Hace mds de 5.000 afios la efigie de una
cobra erecta ornaba la testa de los Farao-
nes, simbolizando su poder divino.

En tercer capitulo del G6nesis se lee:
"Pero la serpiente era m6s astuta que

cualquier otra bestia del campo que el
Sefror Dios habia creado'.

Anibal el genial estrategacartagin6s (247-
183 a. de J.C.) utiliz6 como "arma secreta"
numerosas vasijas de barro llenas de
viboras, que lanz6 contra las naves roma-
nEts, cuyos tripulantes capitularon poseidos
de terror p6nico.

Seg0n PieroAndrea Mattioli, famoso m#
dico del s. XVl, la carne de vibora cocida y
comida, aclaraba la vista, ayudaba a los
d6biles de nervios y preservaba de la escro'
tula.

Hoy, cuando el s. XX camina hacia su fin,
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[ffr.El V. ]atastei latastel

I f'.latastej gaditana

Distribucidn de las subespecies de vlboras ibdricas.

en un suntuoso templo de la isla de Penang,
son mantenidas, cuidadas y adoradas m0l-
ti ples serpientes venenosas.

En nuestro pais se siente un terror at6vico
y supersticioso hacia las controvertidas ser-
pientes, a las que se considera venenosas
de un modo general, sin tener en cuenta
que de las 13 especies representantes de las
2.700 existentes en el mundo entero, s6lo la
vibora resulta venenosa para el hombre,
siendo su mordedura modal, tnicamente
en un 100/o de los casos.

Las vlboras inoculan el veneno mordien-
do con sus dientes y no con el "aguij6n"
como creen en muchos lugares en los que
dan tal nombre a la lengua bifida de estos
reptiles.

El veneno actta sobre el sistema nerviG
so, raz6n por la cual a la larga pueden
presentarse una serie de trastornos, tales
como par6lisis de miembros, ceguera, sor-
dera, etc., etc. que en ocasiones resultan
irreversibles.

a) M: mdsculos; G: Gl4Mula venenosa; D: diente.
b) G: Gl4ndula venenosa; D diente; o.s: orificio
superior; oi: orificio inferior.

Los sintomas lnmedlatos a la
mordedura 30n:

1.c Dolor intensisimo en el lugar de la
mordedura, qudpronto se pone amoratado.

2.e Na0seas y v6mitos
3.s Sed intensa
4.c Sintomas de agotamiento y enfria-

miento de pies y manos.

Pdmeros Auxlllos

Ante cuadro tan alarmante y en tanto es
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ffil v.aspis aspis

I v rsnis -innikori

F.ffil V. 5s6311ci seolnei

I 1r.5,l.rnci cantab.

atendido por un mdlico, se procederd de
la siguiente forma:

a) Se tratard por todos los medios per-
suasivos de tranquilizar al mordido y para
ello nada mejor que conservar la serenidad.

b) lnmediatamente se le acostard de for-
ma que el miembro afectado quede a nivel
mas bajo que el resto del cuerpo, evitando
asi en lo posible, la difusi6n del veneno.

c) Se lavard la pequefia herida con Agua
Oxigenada, etc.

d) Con una goma, paffuelo, cord6n de
calzado, o cualquier trozo de tela que se
encuentre a mano, se ligar6 el miembro por
encima del lugar de la mordedura, pero
procurando no apretar demasiado y des-
atando la ligadura de minuto en minuto.

e) Se le dar6n bebidas calientes, no exci-
tantes y en abundancia.

Si al objeto de paliar los efectos del
veneno es fundamental saber lo que hay
que hacer, para evitarcomplicaciones resul-
ta imprescindible saber lo que no se debe
hacer:

NO aplicar Alcohol, ni desinfectantes
fuertes.
NO aplicar calor.
NO aplicar torniquete, ni succionar.
NO darle bebidas alcoh6licas.
En los efectos inmediatos producidos por

el veneno de las viboras y su posterior
evoluci6n clinicas, luega un papel muy
importante el factor pbitquico, y a tal fin
diremos que en un tratado de Herpetologia
se citan casos de individuos:mordidos por
serpientes totalmente inocuas, que falle
cieron victimas de un fuerte shock.

Personalmente sabemos del caso curioso
de un joven que jugaba descalzo al f0t-
bol y fue mordido en el pie por lo que 6l
consider6 una serpiente tan inocua, que no
le impidi6 continuar el partido, hasta que un
mddico que se encontraba en las proximi-
dades del lugar identific6 como una vibora
al ofidio muerto por el mordido. Cuando se
lo comunic6 a este, sufri6 un fuerte des-
vanecimiento, afortunadamente sin ma-
yores consecuencias, ya que las leves hue
llas de los dients de la vibora demos-
traban que no habian podido traspasar la
dura callosidad del tal6n y por tanto el
veneno no lleg6 al torrente sanguineo.

Normas prcventlvas

Antes de finalizar,y con el deseo de llevar
la tranquilidad al dnimo de nuestros lec-
tores, debo manifestarles que afortunada-
mente pasan afios en nuestro pais sin que
se d6 un s6lo caso de muerte por mor-
dedura de vibora.

Que adem6s las viboras son animales
timidos, huidizos y que jam6s persiguen a
las personas, y fnicamente atacan cuando
intencionada o. casualmente son molesta-
das. I

1A curintm lectores de Quercus les grrstarfa
ver Chotacabras grb, o ma agacladlza
comri'n? A casi todos. Pero la mayoria,
especialmente loe que viven en grardes
cirdades, eslanin pensando que para ver
cosas tan raras habni que irse a algrin sitio
lejano y que de momento no les es pmibte
salir al campo. En es0e articulo se nos
demuestra que para ver hasta 64 epecies
de aveg incluidas las mencionadas,
tampoco haoe falta irse muy leix.

En un parque de
Madrid pueden
obsewarse lnsta G
especies de aves

Juan Monreal Vilal

in do buen omit6logo o naturalista se sentiria
I dichoso de poder estar de forma constante
en contacto con la Naturaleza para desarrollar su
tarea fundamental, la observaci6n y estudio &
los seres vivos. Este deseo se multiplica en el caso

de los residentes en las grandes zonas urbanas
donde el contacto con los seres vivos (descon-

tando gorriones, ratas y hombres) se hace mis
dificil. ;Qui6n no disfrutaria pudiendo trabajar
en alguno de esos maravillosos rincones que
posee nuestro territorio tanto peninsular como
insular? Pero esto se lo tendremos que dejar a

los afortunados, y hay que recalcar la palabra-
que han corseguido algrin trabajo de campo
y a los que tengan la suerte de residir en zonas
rurales.

Pero para los que vivimos sujetos a estas

megdpolis de hormig6n y que por diversos
motivos s6lo podemos explayamos muy de r.rz
en cLrando es a los que con mayor motivo ra
dirigido este articulo.

I-a idea de la omitologia urbana no es nuev?-
Existen ya diversos trabajos publicados sobre el
tema tanto nacionales como extranjeros y ha1
que recalcar entre los primerosel de ALONSOY
PURROY "Avifauna de los parques de Madri<t-
(Naturalia Hisprinica n.q 18, ICONA lg79i.
Tomando como punto de partida este trabajo
voy a explicar un poco nuestra experiencia, qrr
considero repetible y de inter6s para cr.ralquier
aficionado a la omitologia que resida en una
zona urbana.

El primer punto y tal ',az el mris impor-
tante es la elecci6n del lugar. Y no hay que
llamarse a engaffos en este aspecto suponierdo
que s6lo determinados parques pueden albergar
una fauna omitica importante. Est5 claro queel
ntimero de especies 'estara relacionado con el
tamafio, cobertura vegetal y.situaci6n del par-
que, pero para las aves las fronteras tienen tn
sentido muy rclativo y, asi, se puede econtrar uno
especies como el halc6n comrin (Falco pre-
gnnzs) en parques tan urbanos como el del barrb
de San Blas, en pleno Madrid. l-a zona pr
nosotros estudiada reune una serie de con&
ciones que facilitan esta omitologia de "sal6n--

L-a Dehesa de la Villa est6 situada al NW &
la ciudad y su avifauna est6 fuertemente i*
fluenciada por los siguientes factores:

Primero, su extensi6n aproximada de l(E
Has., nada despreciable en el caso de un parqu
urbano.

Segundo, el hecho de que se encuentre abierto
a un enclave faunistico tan importante como d
Monte del Pardo sin m6s que atravesar una zo{lil
residencial de chalec bajos y con arbolado
abundante.
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