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approaching humans, since are habituated (Diego- 
Rasilla, 2003a). In fact, they often bask on exposed 
places, such as paving slate plates, regardless of 
the presence of people nearby.

Although, arboreal behaviour has been  
observed in other species of the genus Podarcis 
in the Iberian Peninsula (P. hispanica complex: 

González de la Vega, 1988; Malkmus, 2004; P. bocagei:  
Galán, 2011; Ayres, 2020), to the best of my 
knowledge, the basking arboreal behaviour of 
P. muralis has not been previously reported.

Acknowledgements: C. Ayres kindly encouraged 
me submitting these observations.
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El cangrejo azul (Callinectes sapidus) es origi- 
nario de la costa oeste del Atlántico y está in-
cluido dentro de las 100 especies invasivas más 
nocivas del Mediterráneo (Streftaris & Zenetos, 
2006). El primer registro de cangrejo azul en el 
delta del Ebro es de 2012, fecha hasta la cual 
había pocos registros en la península ibérica 
(Castejón & Guerao, 2013). A partir de 2016 su  
expansión en el delta del Ebro se acentúa y desde  
2017 se detecta un importante incremento de 

sus efectivos, que implica la colonización de la 
mayor parte de los ecosistemas acuáticos, tanto 
marinos como salobres y dulces, de este hume-
dal (López & Rodon, 2018). Asimismo, también a 
partir de 2017 se documenta una rápida colo- 
nización de diferentes partes del litoral medi- 
terráneo ibérico (Fuentes et al., 2019). Si bien 
está considerada como una especie con gran  
potencial invasor, tan solo se han documentado  
efectos negativos en la población de cangrejo  
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Figura 1: Restos del juvenil de galápago europeo (Emys  
orbicularis) depredado por un cangrejo azul en la laguna del 
Canal Vell (delta del Ebro; Tarragona). 
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Tabla 1: Número de cangrejos azules Callinectes sapidus (C.s.) y galápagos europeos Emys orbicularis (E.o.) captu-
rados cada año y número de trampas en que se capturó cada especie en dos humedales del Parc Natural del Delta 
de l’Ebre. Se indica el esfuerzo de muestreo en número de horas anuales.
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verde mediterráneo (Carcinus aestuarii) en el 
delta del Ebro (López & Rodon, 2018) y se ha 
indicado que podría afectar negativamente a 
diversas especies de crustáceos autóctonos e 
incluso a las pesquerías artesanales (Mancinelli 
et al., 2017; Pla Ventura et al., 2018). Sin embargo, 
hasta la fecha no se ha documentado su po-
sible efecto negativo sobre las poblaciones de 
galápagos autóctonos europeos. 

Desde el año 1988 el Parc Natural del Delta  
de l’Ebre (PNDE) realiza un programa de 
conservación del galápago europeo (Emys orbi- 
cularis), que incluye la cría en cautividad, la 
reintroducción y el seguimiento de los ejem-
plares soltados (Vilardell et al., 2013; Mignet et al., 
2021). Todos los galápagos que se reintroducen 
son doblemente marcados individualmen-
te, mediante un microchip subcutáneo y una 
combinación de muescas en las placas margi-
nales. Una vez liberados en el medio natural se 
sigue su evolución mediante sesiones de captu- 
ras anuales, en las que se utilizan diferentes  
tipos de nasas (siempre cebadas) en un número  
variable, según las lagunas y los niveles de 
inundación en cada ocasión. El 29 de mayo 
de 2020, durante el seguimiento que se realiza 
en la laguna del Canal Vell (PNDE; Tarrago-
na; 40º44’17’’N / 0º47’30’’E; 549 msnm), se 
capturó en una de las trampas un cangrejo azul 
macho de gran tamaño (160 mm de anchura 

máxima de caparazón) conjuntamente con los 
restos de un juvenil de galápago europeo (Fi-
gura 1). De éste, solo quedaba el caparazón y el 
plastrón, que habían sido cortados y separados, 
de manera que el interior del cuerpo del galá- 
pago había sido consumido en su totalidad. 
Este juvenil había nacido en libertad, ya que 
no presentaba ninguna de las placas margina-
les marcadas con muescas, y tenía una longitud 
recta del caparazón de 49,2 mm. 

Desde 2018 se han capturado cangrejos azu-
les de manera regular durante los seguimientos 
de los galápagos en el PNDE, habiéndose cons-
tatado que en la mayor parte de ocasiones ambas 
especies no son capturadas simultáneamente en 
las mismas trampas (Tabla 1). En las trampas en 
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que se capturaron ambas especies (26 trampas  
[6,1%] de un total de 429 trampas, sin consi-
derar aquella en la que se produjo la depreda-
ción), el número medio de galápagos fue de 1,8 
(SD = 1,1; rango: 1 – 6) y el de cangrejos azules 
de 2,0 (SD = 1,4; rango: 1 – 6), no encontrán-
dose diferencias significativas en el número de 
ejemplares de cada especie capturados simultá-
neamente (test-t de datos apareados: t = 0,53; 
gl = 25; P = 0,60). Pero en todos estos casos los 
galápagos capturados fueron subadultos o adul-
tos (la longitud recta del caparazón del galápago 
más pequeño fue de 103,4 mm; media ± SD 
de todos los galápagos capturados simultánea- 
mente con cangrejos azules: 126,70 ± 12,65 mm;  
n = 41 individuos [no incluidas mediciones de 
las recapturas]). Además, se constató que nin-
gún galápago presentó heridas producidas por 
los cangrejos, incluso las veces en que se captu-
raron más cangrejos (hasta seis de ellos captura-
dos conjuntamente con un galápago europeo). 
Cabe señalar que la trampa en la que se produjo 
la depredación era rectangular y la más grande 
usada en los muestreos (1,5 m x 1,0 m de base y 
0,9 m de altura), mientras que el resto de nasas 
en donde se produjeron las capturas simultáneas 
de cangrejos y galápagos fueron más pequeñas 
y de forma cilíndrica (dos modelos: 0,7 m de 
diámetro x 1,0 m de largo y 0,5 m de diámetro 
x 1,0 m de largo).

Se considera que el cangrejo azul presenta 
una dieta omnívora y detritívora, en la que in-
cluye diversos grupos de invertebrados (inclui-
da su propia especie), peces y material vegetal 
(Laughlin, 1982; Hines, 2007). Según nuestros co-

nocimientos, este constituye el primer registro 
de depredación sobre una especie de quelonio. 
Si bien la depredación del juvenil de galápago 
europeo se dio dentro de una de las trampas, 
no se puede descartar que este tipo de interac-
ción se dé directamente en el medio, ya que los 
cangrejos azules son depredadores generalistas 
(Hines, 2007). Por ello, se debe considerar a esta 
especie invasora como una nueva amenaza po-
tencial para las poblaciones de galápagos euro-
peos que se encuentran en humedales costeros, 
que podría afectar en una reducción de sus 
tasas de reclutamiento. Asimismo, el galápago 
leproso (Mauremys leprosa) también podría verse  
afectado, ya que se ha detectado la presencia 
de cangrejos azules en las desembocaduras de 
los ríos Gaià (Tarragona), Ter, Fluvià y Muga  
(Girona) y en el delta del Llobregat (Barcelona), 
zonas habitadas por poblaciones de este galá- 
pago. Por otra parte, el cangrejo azul también 
podría perjudicar a las poblaciones de galápagos 
que se encuentran río arriba, al haberse citado 
ya su presencia a decenas de kilómetros de las 
desembocaduras del Ebro (Pla Ventura et al., 2018), 
del Ter y del Fluvià (Fuentes et al., 2019).
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European vipers (Fam. Viperidae; genus 
Vipera) are a monophyletic group of small- 
medium sized venomous snakes distributed 
across Europe, with some species also reaching 
Asia and North Africa (Phelps, 2010; Freitas et al., 
2020). The genus is composed of three ma-
jor clades (i.e. Pelias, Vipera 1 and Vipera 2),  
and includes about 20 species with contrasting 
climatic niches and major parapatric distribu-
tions (Phelps, 2010; Freitas et al., 2020). All Euro-

pean vipers are viviparous and present marked 
patterns of sexual activity that are determined 
by the occurrence of two types of reproduc-
tive cycles (Saint Girons, 1992; Nilson & Andrén, 
1997): (1) the "berus" type, generally occurring 
in cold-adapted species from the Pelias clade, 
in which males’ sperm development starts in 
autumn (i.e. spermatocytogenesis) and finishes 
the following spring (i.e. spermiogenesis), the-
refore leading to a single yearly mating period, 
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Resumen: Las víboras europeas (género Vipera) presentan dos tipos de estrategias reproductivas 
(“berus” y “aspis”), lo que permite uno (primavera) o dos (primavera y otoño) períodos de có-
pulas. A diferencia de otras especies del clado Pelias, Vipera seoanei presenta el tipo “aspis”, en 
el que los machos desarrollan el esperma a finales de verano y otoño, posibilitando la cópula 
tanto en primavera como en otoño. No obstante, el comportamiento sexual otoñal en esta 
especie es anecdótico, no existiendo registros de cópulas en este período. En esta nota se aporta 
la observación de una cópula otoñal en V. seoanei y se discuten las posibles ventajas ecológicas 
de esta estrategia reproductiva.


