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En la Península Ibérica el galápago europeo (Emys orbicularis) tiene una distribución
discontinua y muy fragmentada, y está ausente en grandes áreas peninsulares (Keller &
Andreu, 2002). En la provincia de León se dispone de muy poca información sobre la presencia de la especie; los pocos y únicos datos
publicados corresponden a citas de ejempla-

res aislados (Robles & Garnica, 1988; Sanz, 2010) y
a la presencia de forma aislada en varias cuadrículas UTM 10 x 10 km del último atlas de
España (Keller & Andreu, 2002).
Existen recopilaciones más recientes en
el atlas provincial de León elaborado con
datos proporcionados por la Asociación
Herpetológica Española (GIA-León, 2012) y en
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la guía de reptiles de Castilla y León (OrtizSantaliestra et al., 2011) que solamente citan su
presencia en una cuadrícula en el sureste de
la provincia, en la localidad de Cimanes de
la Vega, cerca del límite provincial con
Zamora. A estas citas hay que sumar el
reciente hallazgo de un ejemplar muerto en
la laguna de Villadangos del Páramo
(42º31’N / 05º46’W ; 879 msnm) el 26 de
junio de 2010 (B. Fuertes, comunicación personal). Además, en los últimos años y en otra
localidad se han capturado varios ejemplares,
lo cual confirma la posible presencia de una
pequeña población en el suroeste de la provincia, hecho que ha motivado la elaboración
de esta nota. Se trata de los únicos registros
de más de un ejemplar en León y se describe
el hábitat que ocupan y las amenazas a las que
están expuestos. También se da a conocer la
Foto David Miguélez

Figura 1: Laguna Larga I y ejemplares de E. orbicularis
capturados en Las Médulas, León.

distribución histórica del galápago europeo
en la provincia de León.
Durante el periodo 2008-2011 se capturaron 16 ejemplares de galápago europeo pertenecientes a diferentes clases de edad en una sola
localidad (Figura 1). Estas capturas se lograron de modo accidental, todas mediante el
empleo de reteles, excepto un individuo que
se capturó en una nasa. Los ejemplares se
localizaron en cuatro lagunas, todas en la
localidad de Las Médulas, León (42º27’N /
06º46’W ; 756 msnm), en el paraje del entorno
del Lago Somido, dentro del Monumento
Natural de Las Médulas. En el lago Somido se
capturó un ejemplar el 1 de julio de 2008 y ocho
el 17 de agosto de 2010. En la laguna Larga I se
capturaron cuatro ejemplares el 18 de agosto de
2010 y uno de pequeño tamaño (52 x 46 mm
plastrón, 23 g) el 2 de noviembre de 2011. Por
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Figura 2: Distribución de E. orbicularis en la provincia de León y localización de las nuevas citas.

último, tanto en la laguna Larga II como en la
laguna Pinzais se capturó un ejemplar el 18 de
agosto de 2010.
Estas lagunas forman un complejo lagunar
compuesto por varios humedales, la mayoría de
aguas permanentes y muy cercanos entre sí
(Figura 2), donde la distancia máxima entre los
más alejados es inferior a 500 m. Se trata de antiguos canales de lavado, que tienen su origen en
la minería aurífera romana establecida hace más
de 2.000 años y donde se lavaban los materiales
extraídos de la mina para separar el oro de los
estériles. Son lagunas de pequeño tamaño, inferior a 0,005 km2 (la mayor de ellas, el lago
Somido, mide 180 m de longitud y tiene una
anchura media de 27 m) y con profundidades
inferiores a 1,5 m, excepto el lago Somido que
alcanza una profundidad máxima de 5,8 m.
Actualmente están completamente naturaliza-

das, aunque muy degradadas por la introducción del cangrejo rojo americano (Procambarus
clarkii). De hecho se encuentran en fase turbia
y ha desaparecido la rica comunidad de macrófitos que las caracterizaba. Las lagunas más
degradadas sólo conservan una orla de vegetación dominada por Scirpoides holoschoenus,
acompañada por arbustos de los géneros
Crataegus, Rosa y Salix. El resto, donde la invasión del cangrejo ha sido más reciente, aún presentan otras especies de helófitos como Carex
spp., Juncus spp., Sparganium sp. y Typha sp.
La presencia de este cangrejo en las lagunas
puede que haya favorecido al galápago europeo, puesto que se ha descrito a este invertebrado como parte de su dieta (Ayres, 2009).
La principal amenaza para estos galápagos
europeos posiblemente sea la extracción accidental de ejemplares durante la pesca furtiva de
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cangrejo rojo americano (Gómez-Cantarino &
Lizana, 2000), unido a la enorme presión turística a la que está sometido este enclave. Además,
hasta la fecha en las lagunas sólo se ha detectado la presencia de gambusias (Gambusia
holbrooki), pero en el cercano lago de Carucedo
(42º29’N / 06º47’W ; 495 msnm), a tan sólo
3 km de distancia y dentro del mismo espacio
natural, se ha detectado la presencia de otras
especies alóctonas de peces como el black bass
(Micropterus salmoides), o de quelónidos como
la tortuga de Florida (Trachemys scripta) (AlarcosIzquierdo et al., 2010), que pueden depredar neonatos o competir por el espacio con este galápago autóctono (GEIB, 2006; Ayres, 2009; OrtizSantaliestra et al., 2011). Otras amenazas son el
pisoteo que sufren algunas lagunas por parte de
los caballos que se estabulan en sus alrededores,
y en concreto en el lago Somido hay que sumar
que es un punto de recarga de agua por parte
de los helicópteros de extinción de incendios.
En la Figura 2 se muestra la distribución
conocida del galápago europeo en la provincia.
Se observa que las citas se encuentran muy dispersas. Algunas de las más nororientales están
asociadas principalmente a los ríos Esla y Porma
y Sanz (2010) recientemente no descartó la posibilidad de que puedan corresponder a poblaciones residuales por las referencias orales de los
habitantes de la zona. El resto de citas del norte
y del centro, incluida la nueva cita de
Villadangos del Páramo, o bien se sitúan cerca de
la ciudad de León o en zonas de gran afluencia
de turistas, lo que hace sospechar un origen no
autóctono (Sanz, 2010). Actualmente la conectividad entre las citas leonesas con otras poblaciones
de provincias limítrofes parece difícil por la distancia y por los accidentes geográficos que las
separan, excepto la cita del sureste, situada en la
vega del río Esla y en contacto directo con las
poblaciones de la provincia de Zamora. Las

poblaciones más cercanas a Las Médulas se sitúan en la provincia de Orense y sería posible una
conexión a través del río Sil.
A pesar de que en el atlas de España (Keller &
Andreu, 2002) se cita la presencia de galápago europeo en la cuadrícula 10 x 10 km donde se localizan Las Médulas, la ausencia tanto de otras citas
previas a este trabajo, como de otras capturas en
el lago Somido entre 2001 y 2007 (periodo en el
que también se han muestreado cangrejos), la
presencia de especies alóctonas en humedales cercanos, y el hecho de que Las Médulas sea un
lugar muy frecuentado tanto por turistas como
por la población local, generan dudas sobre si el
origen de estos ejemplares es autóctono o es el
producto de posibles traslocaciones o introducciones (Velo-Antón et al., 2007, 2011). Aunque su
abundancia no ha sido estimada, el número de
capturas y la presencia de diferentes clases de
edad hacen pensar que pueda tratarse de un
pequeño núcleo reproductor, el único detectado
en la provincia de León. Dado el grado de amenaza del galápago europeo a nivel nacional, especie que se encuentra catalogada En Peligro en el
caso de las subpoblaciones del noroeste de la
Península Ibérica (Keller & Andreu, 2002), se recomienda tener en cuenta la presencia de la especie
en la gestión del Monumento Natural de Las
Médulas, así como la realización de estudios
genéticos que puedan determinar el origen de la
misma (Velo-Antón et al., 2007) y la realización de
campañas de prospección específicas para cuantificar el tamaño y la estructura de la población.
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