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Hasta la primavera del año 2011, la única
población de galápago europeo (Emys orbicularis)
conocida en toda la Comunidad Autónoma del
País Vasco (CAPV) y, por extensión, en el
Cantábrico oriental, era la del humedal de

Bolue en Getxo. Se trata de una población
detectada en 2003 con la captura de varios
ejemplares dentro del proyecto de extracción de
galápagos exóticos S.O.S. GALÁPAGOS y que
posteriormente ha sido reforzada con sueltas de
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ejemplares procedentes del Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre de Bizkaia
(Buenetxea et al., 2004). Por otra parte, existen otras
citas de esta especie en la CAPV, pero todas
hacen referencia a ejemplares aislados y algunas
son de dudosa fiabilidad (Álvarez et al., 1985; Pérez,
2001; Tejado & Potes, 2008; Buenetxea et al., 2010).
A finales de mayo de 2011, siguiendo la
pista a una cita de un posible galápago europeo
en una laguna en la parte alavesa del Parque
Natural de Gorbea, acudimos al lugar (cuya
localización exacta omitimos por motivos
obvios) y colocamos varias trampas del tipo
nasa flotante cebadas, obteniendo como resultado la captura el día 31 de mayo de un ejemplar de la citada especie (Figura 1). Además, el
3 de junio observamos cuatro ejemplares distintos de la misma especie asoleándose.
Informamos del hallazgo a la Sección de
Parques Naturales de la Diputación Foral de
Álava, quien estimó oportuno financiar la
puesta en marcha de un estudio de esta población desconocida. Como resultado de esta primera fase de trabajo, hemos identificado al
menos cinco ejemplares distintos, de diferen-

tes tallas y sexos, y hemos dotado de radiotransmisores a tres de ellos para seguir sus
movimientos mediante telemetría. La bajísima capturabilidad y observabilidad de los
ejemplares sugieren que la población puede
constar de más ejemplares, aún no identificados (Buenetxea & Paz Leiza, 2011). En fases posteriores del proyecto se contempla proseguir
con la caracterización y estudio de la población y búsqueda de otros posibles núcleos
poblacionales que hubieran pasado desapercibidos en lagunas y zonas húmedas aledañas,
por si pudiera tratarse de una metapoblación.
El estado de conservación del hábitat en toda
la zona (bosque de frondosas, principalmente
hayedo acompañado de roble pedunculado
Quercus robur y tejo Taxus baccata y de su orla
arbustiva, con pequeñas lagunas, algunas permanentes, en el interior de la masa forestal) es
bueno, y para acceder a la laguna es preciso
caminar por una senda de cerca de 2 km de longitud alejada de carreteras, siendo frecuentada
únicamente por montañeros y naturalistas. No
hemos observado ningún ejemplar de galápago
de otras especies, ni galápago leproso (Mauremys
Figura 1: Uno de los ejemplares de E. orbicularis
capturados en el Parque Natural de Gorbea,
dotado de emisor para radiotracking.
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leprosa) ni especies exóticas, en la laguna ni en las
masas de agua adyacentes, por lo que nada indica a priori que se trate de ejemplares liberados.
De confirmarse mediante los análisis genéticos
pertinentes el origen natural de estos ejemplares,
nos encontraríamos ante una población relicta
de elevado valor conservacionista.
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La lagartija cantábrica, Iberolacerta monticola
(Boulenger, 1905), es un endemismo noroccidental ibérico catalogado por la IUCN como
vulnerable. En Galicia se encuentra ampliamente distribuida en la provincia de Lugo, en
su zona norte y oriental. Sin embargo está
mucho más limitada en las provincias de
Ourense (en la que sólo ocupa el Macizo
Central) y de A Coruña. En esta última su distribución es, en general, fragmentaria, ocupando determinadas áreas de baja o moderada altitud (Elvira & Vigal, 1982; Galán, 1982; Bas, 1983;
Para ver Anexos ir a <http://www.herpetologica.es/publicaciones/>

Balado et al., 1995; Galán et al., 2007a; Arzúa-Piñeiro &
Prieto-Espiñeira, 2011). El grado de aislamiento de

estas poblaciones coruñesas, unido al reducido
tamaño de algunas y a los declives poblacionales recientes (Galán, 1999a, b), ha motivado que
hayan sido incluidas en el Catálogo Gallego de
Especies Amenazadas con la categoría de
Vulnerable (Xunta de Galicia, 2007). En la legislación española, por el contrario, esta especie no
figura con ninguna categoría de amenaza.
El principal motivo del presente artículo
es contribuir al conocimiento detallado de la

