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Emys orbicularis es un emídido de tamaño
moderado que habita en la mayor parte de
Europa y alcanza el oeste de Asia llegando
hasta Irán, hallándose también presente en el
norte de África (Sindaco & Jeremcenko, 2008).
Estudios recientes que analizaron tanto ADN
mitocondrial como nuclear muestran un
moderado grado de diferenciación genética
entre las distintas poblaciones ibéricas y
marroquíes, sugiriendo una recolonización

desde el norte de África a través del estrecho
de Gibraltar por un solo linaje, por lo que las
poblaciones íbero-marroquíes deberían ser
consideradas dentro de la misma unidad taxo-
nómica bajo la denominación  E. o. occidenta-
lis. Del mismo modo se han encontrado bajos
valores de variabilidad a nivel mitocondrial
para las poblaciones ibéricas, aunque ésta es
relativamente alta usando microsatélites, sien-
do mayor en poblaciones del sur y mostrando
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una tendencia a disminuir hacia el norte (Velo-
Antón et al., 2008; Stuckas et al., 2014). Las pobla-
ciones presentes en las inmediaciones del
estrecho de Gibraltar, al sur de la provincia de
Cádiz, podrían presentar singularidades gené-
ticas, siendo quizás más afines a las marro-
quíes que a las del resto del área peninsular.

El estado de conservación de E. orbicularis
es variable a lo largo de su extensa área de dis-
tribución. En la Península Ibérica muestra
una distribución irregular, estando ausente en
amplias zonas y presentando, en la mayoría de
poblaciones, escaso número de efectivos
(Andreu & López-Jurado, 1997). La presente nota
pretende aportar información sobre el estado
de conservación de E. orbicularis al sur de la
provincia de Cádiz. Se presentan datos recaba-
dos sobre su presencia en cuadrículas inéditas,
observaciones posteriores a la realización del
atlas herpetológico de Cádiz (Blanco et al., 1995)
y el resultado de varias prospecciones que pre-
tendían verificar su presencia  o persistencia
en determinadas cuadrículas (Figura 1).
Dichas prospecciones se llevaron a cabo
mediante la observación  con prismáticos,
prestando especial atención a aquellas zonas
aptas para el asoleamiento de los animales
durante los períodos de máxima actividad.
Mientras que  algunos puntos de muestreo
han sido visitados  de manera sistemática
durante un período de ocho años, otros tan
sólo han podido ser visitados una vez. Para las
citas no obtenidas por los autores, únicamen-
te se han considerado aquéllas de individuos
capturados o fotografiados tras verificar que
efectivamente se trataba de E. orbicularis. Esto
ha llevado finalmente a no incluir una parte
significativa de la información recopilada. 

QA 53. Para esta cuadricula  sólo se ha
prospectado la Laguna de la Paja, sin que se
haya podido constatar la presencia de la espe-

cie. Dichas prospecciones consistieron en cua-
tro visitas de aproximadamente tres horas de
duración durante la primavera de 2006 y 2007.

QA 52. En 2006  se pudo constatar su
persistencia, detectándose un solo individuo
que pudo ser observado en repetidas ocasio-
nes. El esfuerzo de muestreo fue similar al
realizado en la cuadricula anterior.  

TF 60 Cuadricula inédita. Un individuo
adulto fue  capturado por F. Gil en la finca La
Zorrilla (Los Barrios) en el verano de 2005.
En fechas anteriores y posteriores a esta cita
no se observó ningún individuo más pese a
ser un lugar bien conocido y muy visitado
por los autores.

TE 69. Se han prospectado varias lagunas
óptimas en la zona de La Senda  (32 visitas de 2
- 4 horas de duración durante el período 2005-
2012), sin que se haya podido verificar la pre-
sencia de la especie. También se han muestrea-
do las pozas del curso bajo del río de la Vega en
dos ocasiones con resultados negativos.

Figura 1. Cuadrículas grises: distribución conocida
según Pleguezuelos et al. (2002) y Mateo et al. (2003).
Cuadrículas amarillas: observaciones recientes o anti-
guas no recogidas en la bibliografía. Puntos blancos:
observaciones recientes (periodo 2006-2014). Puntos
negros: muestreos negativos.
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TF 70. Cuadrícula inédita. A finales de la
década de 1970 resultaba común en pozas de
riego situadas en la zona del Rinconcillo, junto
a las marismas del río Palmones. En las mismas
fechas también era posible observar individuos
en  Colonia San Miguel y La Menacha. Estos
lugares, separados del primero por urbanizacio-
nes y la autovía A-7, debieron formar otrora
una importante población en el término de
Algeciras. Ya en la década de 1990, y tras un
fuerte proceso de urbanización, la especie pro-
bablemente sólo persistía en La Menacha,
constituyendo el último testimonio de su pre-
sencia el cadáver de una hembra grávida que
quedó atrapada entre los raíles de la vía férrea
Algeciras-Bobadilla en 1996. Actualmente las
lagunas presentes en este lugar han desapareci-
do debido a la construcción de un polígono
industrial y un complejo deportivo, quedando
como único hábitat posible varios encharca-
mientos paralelos a la citada vía férrea.

TF 80. La última cita corresponde a un
individuo adulto observado en la laguna que
existía junto a las instalaciones de Acerinox
en 1995. Actualmente este lugar y sus alrede-
dores han sido transformados por la cons-
trucción de polígonos industriales, por lo que
se considera poco probable que puedan que-
dar ejemplares al oeste del río Guadarranque.

TF 81. Cuadrícula en la que se concentra el
mayor número de citas para el Campo de
Gibraltar. Entre 1986 y 1998 se  produjeron
varias observaciones, todas referentes a un solo
individuo. Dichas observaciones tuvieron lugar
en las cercanías de Jarandilla (E. Moya, comu-
nicación personal), carretera A-369 a la altura
de Los Timbales (D. Ríos, comunicación per-
sonal) y en el área del Cerro del Moro (Á. Cava,
comunicación personal).  La cita de mayor
interés, por tratarse de un individuo neonato,
es la obtenida por uno de los autores no lejos de

la estación de la Almoraima, la cual confirma-
ría su reproducción en la zona en 1995.
Aunque no se ha llevado a cabo un muestreo
sistemático, sí se han visitado frecuentemente
varios de los lugares anteriormente citados, así
como otras masas de agua cercanas, dando
como resultado una única observación de un
individuo adulto en febrero de 2014.

TF 73. Han sido visitadas varias charcas
aledañas a la vereda que une Jimena de la
Frontera con Alcalá de los Gazules sin que se
haya podido constatar la presencia de la espe-
cie. La mayor de estas charcas fue visitada
anualmente de 2003 a 2010, invirtiendo de
una a dos horas de observación en cada visi-
ta. Otras dos, de menor tamaño y escasa pro-
fundidad, fueron revisadas mediante el uso de
un salabre en tan sólo una ocasión.

TF 64. Dos individuos fueron fotografia-
dos en la primavera de 2007 por J. Luque en
un lugar impreciso de esta cuadrícula, lo que
impide saber si estos se encontraban en la
provincia de Cádiz o Málaga. Visitas poste-
riores no han arrojado ninguna otra observa-
ción, si bien el esfuerzo de muestreo no ha
sido significativo.

Como en otros puntos de su distribución, y
a falta de un esfuerzo de muestreo mayor, el
estado de conservación de E. orbicularis en el
área aquí tratada se presenta como sumamente
precario, siendo destacable la grave regresión
sufrida en el Campo de Gibraltar debido a la
continua destrucción de humedales en el arco
de la bahía de Algeciras desde su industrializa-
ción en la década de 1970. Actualmente se
prevé la transformación de enclaves adecuados
en la cuadrícula TF 81, donde se ha comproba-
do recientemente la persistencia de la especie,
lo que provocará un severo empeoramiento de
su ya delicado estatus en el área más meridional
de su distribución europea. 
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El lagarto ocelado (Timon lepidus) es un sau-
rio de amplia distribución en la Península Ibérica
(Mateo, 2004). En la actualidad es una especie pro-
tegida y, aunque está catalogado con la categoría
de “Preocupación Menor” en España (Pleguezuelos
et al., 2002), algunas poblaciones se consideran
amenazadas y se ha constatado un declive genera-
lizado en las últimas décadas (Mateo, 2004). 

Es presa habitual de rapaces y carnívoros
ibéricos (Palomares & Delibes, 1991; Martín & López,
1996; Marco & Díaz Paniagua, 2004). Para su protec-
ción usa múltiples refugios: agujeros en la tie-
rra, grietas entre las rocas, bajo matorrales y
hasta madrigueras de conejos (Gálvez-Bravo et al.,
2009; Salgado & Hernández, 2013). También usa las
rocas del entorno natural o las construcciones
abandonadas por el hombre, mantenidas en
estado ruinoso, ya que son refugios más consis-

La importancia de los refugios de Timon lepidus en
los yacimientos arqueológicos
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Figura 1. T. lepidus en
el complejo arqueoló-
gico Baelo Claudia.
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