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En la Península Ibérica se hallan dos 
especies de galápagos autóctonos, Mauremys 
leprosa y Emys orbicularis, esta última ca-
talogada como especie Vulnerable en Es-
paña (Keller & Andreu, 2002) y Andalucía 
(Pérez-Quintero & González de la Vega, 2001). 
También están presentes especies exóticas 
como Trachemys scripta, introducida por la 
liberación de ejemplares comercializados 
como mascota desde la década de 1990 
(Barquero, 2001). Históricamente los ga-
lápagos han sido capturados para consumo 
(práctica que actualmente se puede consi-
derar marginal) y, sobretodo, para tenencia 
como mascota (Ayres et al., 2013). Aún así, la 
verdadera amenaza para los galápagos au-
tóctonos en la actualidad es la alteración de 
su hábitat, tanto por actividades humanas 
como por cambios globales (Sancho, 1998; 
Cordero & Ayres, 2004).

Los quelonios continentales de agua dul-
ce dependen en gran medida de la calidad de 
sus hábitats acuáticos. Estos han sufrido al-
teraciones muy importantes y generalizadas 
en los últimos años como consecuencia de la 
intensificación agrícola y/o ganadera, la cons-
trucción de infraestructuras y otras activida-
des humanas (Steen et al., 2004). Además, de 
forma específica en climas mediterráneos, los 
galápagos también están amenazados por el 
cambio climático, la sobreexplotación de re-
cursos hídricos, la alteración de la calidad del 
agua (Sancho, 1998; Cordero & Ayres, 2004) y la 
interacción con especies exóticas (Cadi & Joly, 
2004), amenazas que a menudo generan una 
reducción de individuos que puede provocar 
extinciones locales y, por lo tanto, reducir su 
área de distribución.

En los últimos años, el Parque Natural 
Sierra Norte se ha visto afectado por estos 
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factores, hecho que ha supuesto una alte-
ración de los hábitats utilizados por los ga-
lápagos. Nuestro objetivo en este estudio es 
evaluar la distribución actual de las especies 
autóctonas y compararla con estudios pre-
vios anteriores al año 2002 (Da Silva & Blasco, 
2002; Keller & Andreu, 2002).

Para evaluar la distribución se realiza-
ron transectos en diferentes cauces, lagunas 
y pantanetas del espacio natural, buscando 
ejemplares asoleándose durante las horas de 
sol. El trabajo de campo se realizó entre los 
años 2012 y 2014, repitiéndose los mismos 
transectos en los meses de abril y mayo, con 
un esfuerzo de muestreo de 300 horas en 
total. También se realizaron entrevistas a la 
población local para localizar citas datadas 
a partir de 2012, dando sólo por válidas 
aquéllas en las que se aportaban fotografías 
o donde tras visitar la zona volvíamos a de-
tectar presencia. Asimismo, se prospectaron 
zonas concretas donde E. orbicularis había 
sido vista antes del año 2000 (J.P. Gonzá-
lez de la Vega, comunicación personal). La 
distribución se evaluó por cuadriculas UTM 
10 x 10 km, comparándose la presencia o 
ausencia en estas cuadrículas con respecto a 
datos disponibles anteriores a 2002 (Da Silva 
& Blasco, 2002; Keller & Andreu, 2002). 

Con los datos de los transectos de 2014 
se calculó también una abundancia relati-
va, entendida como el número de individuos 
observados por kilómetro recorrido. Además, 
se escogieron dos zonas con diferente tipo de 
hábitat para realizar una estima de población 
absoluta mediante captura-recaptura. La pri-
mera zona comprendió dos pequeños panta-
nos (0,005 km2 y 0,01 km2, respectivamente; 
cuadrícula UTM 10 x 10 TG59; 495 msnm en 
ambos casos) en la finca pública “La Atalaya” 
(Cazalla de la Sierra). Estas pantanetas artifi-

ciales que mantienen agua todo el año están 
conectadas por pequeños arroyos que se secan 
en verano y en años de escasa precipitación. Se 
encuentran en una matriz de dehesa de alcor-
noque (Quercus suber) acompañada de cantue-
so (Lavandula stoechas) y diferentes especies de 
jara (Cistus sp.). Las masas de agua presentaban 
vegetación macrofítica y heliófita, si bien esta 
última se limitaba a zonas menos accesibles al 
ganado ovino. La segunda zona consistió en 
una poza de 0,01 km2 (cuadrícula UTM 10 x 
10 QC40; 439 msnm)  en la “Rivera de Cala” 
(El Real de la Jara). Este cauce se encuentra en 
una matriz de encinar (Quercus ilex) y durante 
el verano sólo mantiene agua en pozas aisladas. 
La presencia de vegetación heliófita es elevada, 
mientras que la de los macrófitos es más redu-
cida debido a las frecuentes crecidas. La captu-
ra se realizó mediante nasas de tipo anguilera 
según lo descrito en trabajos previos de Keller 
(1997) en Doñana. Los individuos se marcaron 
usando el código de placas descrito por Pérez et 
al. (1979). Todo este proceso se realizó bajo au-

Figura 1: Distribución de M. leprosa en cuadrículas 
UTM (10 x 10 Km) en el Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla. Se muestran las cuadrículas en las que la especie 
fue detectada a partir de 2012 y en las que no había sido 
detectada previamente a 2002 (rojo), cuadrículas en las 
que la especie estaba presentes tanto en 2002 como en 
2012 (amarillo) y cuadrículas donde se detectó la especie 
antes de 2002 y no en el presente estudio (blanco). 
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torización de la Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía. Para calcular la 
población mínima se usó el método propuesto 
por Keller (1997).

Los resultados por cuadrícula muestran 
presencia de M. leprosa en 31 de las 37 cua-
drículas estudiadas (Figura 1), proporción 
que coincide con los datos disponibles hasta 
2002, con la salvedad de la presencia en una 
cuadrícula nueva y una desaparición en otra. 
La proporción de cuadrículas ocupadas en el 
parque es 83,9 %, aunque cinco cuadrículas 
donde no se detectó la especie en el pasado 
no fueron visitadas en este estudio. La abun-
dancia relativa media calculada fue de 18,4 
individuos observados por kilómetro recorri-
do, con un total de ejemplares observados de 
768 en 41,7 km. La abundancia mínima de 
los pantanos de la finca “La Atalaya” fue de 75 
y 87 individuos respectivamente, con tasas de 
captura de 1,83 galápagos por nasa y día. Para 
la poza de la “Rivera de Cala” la población 
mínima fue de 310, con una tasa de captura 
de 6,8 individuos por nasa y día.

Para E. orbicularis, las cuadrículas ocupa-
das fueron cinco (Figura 2), en comparación 
con las 11 de estudios anteriores. La ocupa-
ción observada en este trabajo descendió al 
13,5 % de cuadrículas en contraste con el 
29,7 % de datos previos. Esto significa que, 

en el presente estudio, no se ha detectado la 
especie en el 54,5 % de las cuadrículas don-
de antes de 2002 se detectó. La abundancia 
relativa media calculada fue de 0,62 indivi-
duos observados por kilómetro recorrido, con 
un total de 26 ejemplares observados en 41,7 
km.  La población mínima en los puntos de 
muestreo no pudo estimarse debido al bajo 
número de capturas.

La especie exótica T. scripta sólo se detec-
tó en una cuadrícula (QC40), encontrándose 
ejemplares tanto de T. scripta scripta como de 
T. scripta elegans. Se procedió a avisar a la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía para la toma de medidas de control. La 
abundancia relativa media fue de 0,17 ejem-
plares observados por kilómetro recorrido, con 
un total de siete observaciones en 41,7 km.

La presencia de M. leprosa fue confirmada 
en casi todas las cuadrículas donde se había 
citado previamente (Da Silva & Blasco, 2002), 
mientras que E. orbicularis sólo fue localiza-
do en un escaso número de cuadrículas, mos-
trando una disminución aparente respecto a 
datos publicados previamente (Keller & Andreu, 
2002). Sin embargo, E. orbicularis se registró 
en tres nuevas cuadrículas, incorporándose 
éstas a la versión web de la Base de Datos de la 
Asociación Herpetológica Española. Aunque 
la baja densidad observada para esta especie 

Figura 2: Distribución de E. orbicularis en cuadrículas 
UTM (10 x 10 Km) en el Parque Natural Sierra Nor-
te de Sevilla. Se muestran las cuadrículas en las que la 
especie fue detectada a partir de 2012 y en las que no 
había sido detectada previamente a 2002 (rojo), cua-
drículas en las que la especie estaba presentes tanto en 
2002 como en 2012 (amarillo) y cuadrículas donde se 
detectó la especie antes de 2002 y no en el presente es-
tudio (blanco). 
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puede reducir su detectabilidad, nuestros re-
sultados indican claramente que la especie se 
encuentra en regresión. Cabe destacar que en 
lugares donde históricamente eran comunes 
las citas de esta especie, e.g., en la Rivera de 
Huéznar y el Arroyo de los Molinos (J.P. Gon-
zález de la Vega, comunicación personal), no 
se ha podido detectar ningún ejemplar a pesar 
del elevado esfuerzo de muestreo.

Por otro lado, M. leprosa parece mantener 
su distribución, aunque no tenemos datos pre-
vios de abundancia poblacional en el área de es-
tudio. Aún así podemos afirmar que la especie 
aparece en altas densidades en general a lo largo 
de toda la zona de estudio, lo cual parece in-
dicar una mayor tolerancia a ciertos impactos.

Respecto a T. scripta, el hecho de haber 
sido hallada en una sola cuadrícula muestra 
que su presencia no parece ser un factor de 
amenaza para las especies autóctonas muy 
extendido. Sin embargo, este parque es una 

zona de esparcimiento de la aglomeración 
urbana de Sevilla, y, por tanto, es un lugar 
vulnerable a la liberación de especies exóti-
cas y al expolio de ejemplares autóctonos. 
Aunque, entre las amenazas que afrontan 
los galápagos ibéricos está la captura como 
mascota y la mortandad derivada de la pes-
ca deportiva, las causas más graves parecen 
deberse a degradación y destrucción de há-
bitat  (Cordero & Ayres, 2004). Por todo ello 
consideramos necesario tomar medidas de 
concienciación y educación para evitar que 
en un futuro la situación se agrave.

Los resultados de este trabajo ponen de 
manifiesto la importancia de establecer un 
programa de seguimiento a largo plazo de 
M. leprosa y de E. orbicularis, especialmente 
de esta última, que permita conocer mejor el 
grado de regresión y las causas del mismo para 
establecer medidas correctoras y/o de recupera-
ción en el Parque Natural Sierra de Sevilla.
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