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El galápago europeo (Emys orbicularis) se
distribuye desde el norte de África (Marruecos
y Argelia), hasta el norte de Europa (Lituania)
y Asia Central (Irán) (Podloucky, 1997; Fritz,
2001). En España se distribuye ampliamente de

norte a sur, La distribución de Emys orbicularis
es discontinua y muy fragmentada en la
Península Ibérica, siendo la mayor parte de las
citas registros de individuos aislados o de
poblaciones muy pequeñas y estando ausente
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de grandes áreas peninsula-
res (Keller & Andreu, 2002).
En Castilla-La Mancha no
existen datos actualizados
pero parece que la distri-
bución actual ha disminui-
do gravemente (Hernández
& Ayllón, 2006; Hernández et al.,
2009). Barbera et al. (1999)
no localizan a la especie en
la provincia, pese a que
Rubio y Palacios (1998)
citan traslados de ejempla-
res de Ciudad Real a
Cuenca para repoblación.
Perpiñan (2003) cita por
primera vez la especie en las Lagunas de las
Cañadas del Hoyo, en concreto confirma su
presencia en el Lagunillo del Tejo, sugiriendo
su posible existencia en el Lagunillo de las
Cardenillas o de las Tortugas y un posible ori-
gen autóctono de la población debido al
conocimiento de su existencia por los habi-
tantes de la zona desde hace mucho tiempo.
Además, Torner (1920) ya indicaba la presen-
cia de galápagos en algunas torcas accesibles
de los Oteros. Sin embargo, la ausencia de
citas actuales previas a Perpiñan (2003),  la pre-
sencia de especies alóctonas en la misma zona
de estudio, y el hecho de ser un lugar muy fre-
cuentado por la población conquense, abren
un debate sobre la posible existencia de una
población autóctona en la zona.

Durante los días 17 a 21 de Agosto del
2009, la Asociación Herpetológica Española
realizó un trabajo de captura, marcaje y recap-
tura de ejemplares de galápago europeo en la
localidad de Cañada del Hoyo, en el paraje
conocido como Las Lagunas de Cañada del
Hoyo, catalogado como Monumento
Natural. Estas torcas forman un complejo

lagunar de siete dolinas de forma circular y
con aguas permanentes (Figura 1), con pro-
fundidades comprendidas entre 4.30 m y 28 m
(Cirujano, 1995). El objeto de este seguimiento
era confirmar la presencia de la especie en las
dolinas y obtener índices de abundancia rela-
tiva y densidades relativas que permitieran
evaluar el número de individuos y la estructu-
ra de la población de Emys orbicularis.

Se realizó un muestreo utilizando nasas espe-
cialmente adaptadas para la captura de galápa-
gos. Las nasas se colocaron bien tensadas, ama-
rradas a la orilla y manteniendo siempre parte de
ellas por encima del agua para evitar el ahoga-
miento de los animales capturados. Las nasas se
situaron en zonas cercanas a manchas de vegeta-
ción, o en pasos entre islas o grupos de vegeta-
ción, y se dejaron actuar durante 12 ó 24 horas
en cada punto. El número máximo de nasas a
poner en cada laguna fue determinado a partir
de los datos previos de observaciones de galápa-
gos en las distintas lagunas. Se muestrearon
todas las lagunas en las que había indicios direc-
tos o indirectos de la presencia de galápagos
autóctonos o alóctonos.

Figura 1: Localización de las lagunas prospectadas.
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De cada galápago capturado se tomaron
datos de la especie, el número con el que fue
marcado, el sexo, longitud/anchura del espal-
dar, longitud/anchura del plastrón, así como
otras medidas complementarias. También se
anotó cualquier señal o característica que pre-
sentara cada individuo como marcas, ampu-
taciones, etc., así como la presencia de asime-
trías en las placas del espaldar.

El marcaje se llevó a cabo con una pequeña
sierra haciendo muescas en las placas marginales
según un código previamente establecido para
individualizar los ejemplares capturados (modifica-
do de Servan, 1986). También se tomaron muestras
de sangre  para un posterior análisis genético.

Se capturó un total de de 40 ejemplares de
Emys orbicularis en tres de las siete lagunas del
complejo lagunar. Las capturas se concentra-
ron en el Lagunillo del Tejo (26 ejemplares),
en la Laguna de las Tortugas (12 ejemplares) y
en la Laguna Llana (dos ejemplares). En cuan-
to a los galápagos alóctonos, se observaron
cinco ejemplares de Trachemys scripta, en las
lagunas del Tejo (un observado y dos captura-
dos y extraídos del medio), Las Cardenillas
(un ejemplar) y La Gitana (un ejemplar). Los
dos ejemplares capturados fueron entregados a

los agentes forestales para su traslado al Centro
de Recuperación de Fauna de “El Ardal” en
Priego (Cuenca). Es reseñable la aparente
exclusión de ambos galápagos, ya que no se
han observado ejemplares de diferentes espe-
cies en una misma laguna. En la Laguna de la
Parra no se poseían datos de observación de
galápagos anteriores a este estudio, ni por los
agentes medioambientales, ni por las personas
responsables del Aula de naturaleza. Se decidió
no trampear y se hicieron repetidas observa-
ciones con telescopio, no visualizándose nin-
gún galápago (Tabla 1).

Para las estimas poblacionales se ha utili-
zado el modelo Cormak-Jolly-Seber (Schwarz
& Arnason, 1996) del módulo POPAN en el
software MARKTM (White & Burnham, 1999),
basado en la supervivencia aparente de cada
individuo ф (phi) en cada evento de captura
(t), en la probabilidad de captura (con el
supuesto que el animal esté vivo y en el área
de estudio, es decir, disponible para la captu-
ra) p en cada evento de captura (t) y en la
probabilidad de entrada en la población pent
para cada ocasión (t). El método se basa en las
capturas sucesivas con reposición de indivi-
duos a la población, es decir, se capturaban

Laguna

Laguna de la Gitana
Laguna del Tejo
Lagunillo del Tejo
Laguna de la Llana
Laguna de la Llana
Laguna de las Cardenillas
Laguna de las Tortugas
Laguna de la Parra

Coordenadas
X Y

596275 4427232
595925 4427090
596047 4427196
597055 4426830
597055 4426830
596997 4426238
597129 4426338
596855 4426652

Nº
nasas

1
1
6
1
3
1
5
0

Días de
trampeo

19-21/08/2009
19-21/08/2009
17-21/08/2009
17-19/08/2009
20-21/08/2009
19-21/08/2009
18-21/08/2009

****

Nº ejemplares capturados
E. orbicularis T.s.elegans T.s.scripta

1*
1** 1*+1**

26
1
1

1*
12***

Tabla 1: Resultados de las capturas individualizado por laguna indicando el esfuerzo de muestreo (nº nasas y días de
muestreo) y ejemplares de cada especie capturados. Los símbolos corresponden a la siguiente información: * Observado,
no capturado. ** Observado y capturado. ***Observados 14 ejemplares soleándose al mismo tiempo que se encontraban
cinco ejemplares capturados. **** No se trampea, pero se realizan sesiones de muestreo con telescopio terrestre.



los ejemplares y se marcaban de forma indivi-
dualizada y eran devueltos a la laguna, estan-
do éstos disponibles en la población como
recapturas para el siguiente periodo de mues-
treo (Tabla 2).

Se ha realizado la estima poblacional para el
conjunto de datos (población total), e indivi-
dualmente para el Lagunillo del Tejo y la
Laguna de las Tortugas. Para la Laguna Llana,
los datos no eran suficientemente robustos
como para estimar poblaciones (Tabla 2). La
población total estimada fue de 51 ± 17 indivi-
duos (rango 34 – 68). La población estimada
para el Lagunillo del Tejo fue de 37 ± 14 (23 – 51)
y para la Laguna de las Tortugas 14 ± 5 (9 – 19),
todos ellos para un intervalo de confianza
del 95%. El día 21 de agosto se pudieron
observar 14 ejemplares de E. orbicularis
soleándose al mismo tiempo sobre un palé
colocado en el Laguna de las Tortugas (12
jóvenes y subadultos, y dos adultos). A la
vez, había cinco ejemplares capturados
dentro de las nasas, por lo que el tamaño
de esta población debería estar constituido
por, al menos, 19 ejemplares, aunque cabe
pensar que la población debe ser mayor. 

En cuanto a la estructura poblacional
(Figura 2), parece ser que la población pre-
senta reclutamiento efectivo ya que aparecen
ejemplares juveniles de tres clases de tamaños
diferentes, con una buena representación de
juveniles y subadultos (42%) y una razón de

sexos sesgada a los machos en 3.6:1 (Tabla 3),
aunque este resultado puede estar influido
por las fechas o el método de captura.

Con los resultados recogidos en este trabajo
cabe afirmar que la población de E. orbicularis de

las Lagunas de
Cañada del
Hoyo es autóc-
tona, teniendo
constancia de
su existencia, al
menos, desde
principios del
siglo XX, y

encontrándose aislada a más de 100 km en línea
recta de la población más cercana conocida. Las
estimas poblacionales y la estructura poblacional
sugieren que la población no está en mala situa-
ción de conservación, pese a no haberse solucio-
nado los problemas de la presencia de peces alóc-
tonos (Perpiñan, 2003). La presión turística parece
haberse frenado desde la declaración del paraje
como Monumento natural y la prohibición
del baño en las lagunas. Un dato curioso es la
segregación de los ejemplares de T. scripta y
E. orbicularis, ya que no se han encontrado
ejemplares de ambas especies compartiendo nin-
guna laguna. Los análisis genéticos que se efec-
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Figura 2: Estructura de edades según los datos de las
capturas realizadas.

Lagunillo Tejo
Laguna Tortugas
TOTAL

Núm.
Capturas

26
12
38

Núm.
Recapturas

20
13
33

Tabla 2: Estimas poblacionales del Lagunillo del Tejo, Laguna de las Tortugas y totales para
todo el conjunto lagunar.

Estima poblacional
N*-hat Error Intervalo confianza 95%

estándar Mín. Máx.

37.14 7.31 22.18 51.47
13.78 2.76 8.38 19.18
51.28 8.52 34.58 67.97
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tuarán sobre las muestras tomadas y los nue-
vos censos realizados durante el año 2010,
podrán informar sobre el nivel de aislamien-
to de la población, así como los posibles efec-
tos de deriva genética y endogamia que pueda
estar soportando.
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Hembras
Machos
Juvenil /indet.
Capturas totales
Razón de sexos
(♂♂ : ♀♀)

Total Estudio
n %

5 12.5
18 45.0
17 42.5
40

3.6:1

Lagunillo del Tejo
n %

1 3.9
15 57.7
10 38.5
26

15.0:1

Laguna de las Tortugas
n %

2 16.7
3 25.0
7 58.3
12

1.5:1

Laguna Llana
n %

2 100
0 0
0 0
2

0:1

Tabla 3: Estructura poblacional, y razón de sexos total y en detalle por lagunas


