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El galápago europeo (Emys orbicularis) 
ocupa prácticamente todas las regiones circun-
mediterráneas y parte de oriente medio. En 
España se restringe básicamente al este y sur, 
apenas superando las regiones más septentrio-
nales (Keller & Andreu, 2002). En Castilla y León, 
región donde se realiza el presente estudio, su 
distribución se centra en el cuadrante suroeste 
comprendiendo principalmente las provincias 
de Zamora, Salamanca y sur de Ávila (Alarcos et 
al., 2013), donde todavía es frecuente encontrar 
poblaciones con un elevado número de indi-
viduos, con áreas de distribución contiguas y 
poco aisladas entre ellas (Alarcos et al., 2013). No 
obstante, diversas amenazas dificultan la via-
bilidad de algunas poblaciones como la pesca 
deportiva, más concretamente el uso de rete-
les para la captura de cangrejos, así como la 
captura de ejemplares y la destrucción o ma-

nipulación de los medios acuáticos y terrestres 
cercanos a éstos. El desbroce de medios terres-
tres, limpieza de cubetas de arroyos y ríos, el 
drenado de los medios acuáticos y su eventual 
desecación en hábitats ocupados por E. orbi-
cularis son algunas de sus mayores amenazas. 
Es por esta razón que cualquier dato sobre la 
biología y uso del espacio puede ser de gran 
importancia para minimizar posibles daños en 
actuaciones sobre los hábitats donde viven (véa-
se ejemplo Alarcos et al., 2012). 

El objetivo de este estudio es la descrip-
ción del período y  lugar de hibernación de 
E. orbicularis en una población situada en la 
provincia de Zamora gracias al seguimiento 
de seis ejemplares con emisores instalados en 
su caparazón. La recopilación de los datos del 
uso del hábitat pueden reducir el impacto so-
bre las poblaciones de galápagos ocasionado 
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por las obras o actuaciones agresivas que se 
efectúan en el medio acuático y terrestre que 
usan. La mayoría de estudios en E. orbicularis se 
centran en el periodo de actividad de la espe-
cie, sin apenas datos sobre el uso del espacio 
durante el periodo de baja actividad, aunque 
éste corresponde aproximadamente a un ter-
cio del ciclo anual, e incluso más en latitudes 
altas (Ramos et al., 2009).

El estudio se llevó a cabo a lo largo de 3 km 
del arroyo de Fornillos de Fermoselle, Arribes 
del Duero, Zamora (UTM 10x10 km QF28; 
926 msnm). El medio acuático es un arro-
yo temporal que durante los meses más se-
cos mantiene el agua en pozas. El clima de la 
comarca es continental con inviernos fríos y 
veranos calurosos. 

Se instalaron emisores TW-3 (Biotracks, 
UK, 148-149 MHz de señal) en cuatro ma-
chos y dos hembras adultas ( : 140.5 mm: 
rango 136-146 mm; : 147 mm: rango 142-
152 m). El receptor utilizado fue un Albrecht 
de banda Ancha AE 600 H. Los emisores fue-
ron sujetados en la segunda escama vertebral 
del caparazón mediante adhesivo epoxi de dos 
componentes, una resina y un endurecedor, 
que reaccionan al mezclarse (Araldit rápido).
Tras la manipulación inicial, cada individuo 
fue liberado en el mismo lugar de captura. El 

estudio de campo comenzó el 13 de septiem-
bre de 2008 y finalizó el 7 de abril de 2009. 
Se realizaron 20 visitas con una periodicidad 
entre siete y 15 días. Tras localizar a los ejem-
plares se describía su estado de actividad, lu-
gar de localización y distancia de movimiento 
desde la última captura. El grado de hojarasca 
del medio se estimó con cuatro valores: nulo 
(sin hojarasca), bajo (cuando no había ape-
nas materia orgánica), medio (no se llegaba a 
cubrir el caparazón), y alta (cuando se podría 
cubrir completamente el caparazón). Los ani-
males no fueron manipulados en ningún caso 
para no influir en su comportamiento natu-
ral. Una vez agotadas las baterías, aproxima-
damente a los ocho meses, el transmisor fue 
retirado del caparazón de los animales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los indicios de hibernación aparecieron a 
partir de principios de octubre y finalizaron 
totalmente hacia la primera quincena de mar-
zo. Las hembras se empezaron a localizar en 
tierra desde principios de octubre, y a partir 
de noviembre ya no volvieron al agua hasta 
marzo. Los machos sin embargo se mostra-
ron más activos observándose en un mayor 
número de distintas localidades, aunque uno 

Figura 1: Desplazamientos medios 
recorridos (m) por los ejemplares 
de E. orbicularis entre localizaciones 
consecutivas. T: Distancia media to-
tal; H: Distancia media de hembras. 
M: Distancia media de machos.
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de ellos se detectó de forma continua en un 
mismo punto dentro de una charca. Desde fi-
nales de febrero, todos los machos ya estaban 
en el agua de forma activa.

Durante el período de estudio, las observa-
ciones en el agua solían hacerse a profundidades 
inferiores a 1 m e incluso justo en el límite con 
la orilla. No obstante cabe señalar que por el tipo 
de medio acuático sólo dos individuos tenían la 
posibilidad de elegir más profundidad; el resto 
ocupaba charcas someras. Algunos individuos 
se observaron desde la orilla y bajo la superficie 
del agua totalmente congelada. No se observa-
ron agregaciones durante el período de estudio, 
y la distancia más pequeña observada entre dos 
ejemplares fue de 2 m. 

Desde septiembre hasta febrero, los des-
plazamientos, realizados generalmente por 
machos que permanecían en el agua, fueron 
cortos (pocos metros) entre observaciones 
consecutivas. Pero a partir de febrero en ma-
chos y de marzo en hembras, los desplaza-
mientos fueron más largos, época en que de 
forma definitiva dejan el medio terrestre. 

Los machos realizaron desplazamientos 
máximos entre dos visitas consecutivas de 
450 m siendo los de las hembras de 280 m. La 

distancia máxima a la charca de origen no 
fue muy diferente entre machos y hembras 
( : rango 230-460 m; : rango 115-450 m). 
El recorrido medio efectuado a lo largo del 
periodo de monitoreo (Figura 1) fue de 633 
m para machos (rango 217-1042 m) y 534 m 
para hembras (rango 317-751 m).

Los galápagos se localizaron en 11 puntos 
distintos de hibernación en tierra. El 55% de 
los lugares poseía una alta capa de hojarasca o 
mantillo, un 27% poseía una capa media, y 
un 10 % baja o nula. Todas las observaciones 
se localizaron bajo el dosel de algún tipo de 
árbol o arbusto, como encinas (Quercus ro-
tundifolia), zarzas (Rubus sp.) y retamas, que 
coinciden con los arbustos más frecuentes en 
la zona. Todos los individuos encontrados 
bajo el dosel de las retamas, que coincidía con 
un bajo porcentaje de mantillo o con nula 
hojarasca, fueron encontrados posteriormen-
te en otro lugar bajo encinas o en el agua du-
rante la siguiente visita. Este comportamiento 
sugiere que las zonas con poca hojarasca no 
son las más idóneas (Figura 2; Tabla 1). 

Figura 2: Porcentaje total de las localizaciones terrestres de-
pendiendo del grado de materia orgánica que presentaban.
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Tabla 1: Características del medio terrestre utilizado 
durante la hibernación por E. orbicularis. ID: código del 
ejemplar con referencia al sexo: (M: macho; H: hem-
bra). %MT: porcentaje de visitas donde se observó cada 
ejemplar en el medio terrestre. N: número de visitas 
localizado en un mismo sitio. DA: dosel arbustivo utili-
zado. GM: Grado de mantillo donde fueron observados 
(véase texto para una descripción de las categorías). 
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La distancia media de selección del em-
plazamiento con respecto a la orilla fue de 12 m 
(rango 2-22 m). La distancia recorrida con 
respecto a la charca origen varió entre 2 y 36 m, 
siendo la media de 15 m. 

Durante la segunda quincena de marzo 
las dos hembras se observaron en intentos de 
cópula, 11 y 19 días después de la última ob-
servación de hibernación en tierra.

Periodo de actividad. En la población estudia-
da observamos que aparecen indicios de hi-
bernación desde octubre hasta mediados de 
marzo. Estos resultados coinciden con otros 
trabajos dentro del mismo área de estudio 
(Alarcos et al., 2008, 2010), noreste de España 
(Ramos et al., 2009), Francia (Cadi et al., 2004; 
Thienpont, 2005) o Italia (Rovero, 1995). En re-
lación a otros casos en la península ibérica, 
Ayres & Cordero (1998) determinaron que el 
período de actividad comprendía de enero a 
noviembre en Galicia. Sin embargo Malkmus 
(1982) describió actividad durante todo el año 
en el sur de Portugal. No obstante, en Doña-
na Andreu & López-Jurado (1998) describie-
ron un cese de la actividad durante los meses 
más fríos (diciembre y enero), aunque en días 
calurosos se observaban individuos asoleán-
dose. La hibernación en el galápago europeo 
está condicionada por el clima (Cadi et al., 2004; 
Cadi & Miquet, 2008). Ramos et al. (2009) deter-
minaron que la duración del periodo frío in-
fluye en la reducción o aumento del periodo 
de actividad de la especie en su área de distri-
bución. Por tanto cabe esperar que las zonas 
climáticas similares a nuestra área de estudio 
posean un similar patrón de hibernación. 
Desplazamientos. Hemos observado que tan-
to machos cómo hembras realizaron despla-
zamientos para buscar zonas de hibernación, 
hecho que se describe en otros trabajos (Rovero 

& Chelazzi, 1996; Duguy & Baron, 1998; Dall´Antonia 
et al., 2001, Thienpont, 2005). Este último autor 
describe un periodo de baja actividad (sep-
tiembre a noviembre) antes de la hibernación y 
otro posterior (febrero a mayo) caracterizados 
por desplazamientos poco importantes, una 
dinámica que también observamos en nuestro 
trabajo, aunque el periodo posthibernación se 
centra tan sólo en febrero. No obstante esta 
diferencia posiblemente se deba a las escalas 
temporales tomadas, mayores en el anterior 
trabajo. El periodo posthibernación en nuestro 
caso queda bastante limitado y posiblemente 
lo que para nosotros son periodos de despla-
zamientos largos, son distancias relativamente 
cortas para los datos obtenidos en Thienpont 
(2005) ya que nosotros no tenemos en cuenta 
el periodo de máxima actividad y no podemos 
comparar con desplazamientos más largos.
Zonas de hibernación. Emys orbicularis utiliza 
los medios acuáticos para hibernar (Lebboroni 
& Chelazzi, 1991). En nuestra zona de estudio, 
observamos que varios individuos no deja-
ron el agua; similar observación fue realizada 
en poblaciones de Madrid, cuyos individuos 
se enterraban en el fondo de las charcas (A. 
Alvarez, comunicación personal). Cadi et al. 
(2004) y Novotný et al. (2008) observaron, 
respectivamente, que la mayoría o la totali-
dad de ejemplares hibernaban bajo el agua. 
Thienpont et al. (2004) describieron la hiber-
nación en zonas someras. Otros en cambio se 
enterraron en sus riberas o bajo la vegetación 
circundante (Andreu & López-Jurado, 1998). Qui-
zás uno de los datos más curiosos de nuestro 
trabajo es que los casos de hibernación o uti-
lización de medios acuáticos durante la época 
de hibernación son atribuidos a machos. Ade-
más, los machos denotan un mayor cambio 
de lugares de hibernación que las hembras. 
Este comportamiento podría estar vincula-
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do a los comportamientos sexuales de esta 
especie. Existiría una selección sexual hacia 
aquellos machos que se presentan antes y más 
activos en las charcas, este hecho da una ma-
yor oportunidad de copular con las hembras 
que acaban de salir del letargo, puesto que la 
actividad de cópulas se inicia justo tras la hi-
bernación (Ayres, 2015; este estudio). 

El medio terrestre seleccionado por los 
ejemplares fueron arbustos densos de encinas 
(Quercus rotundifolia) y zarzas (Robur sp.) con 
una profundidad alta de materia vegetal y un 
gran mantillo. Datos similares se presentan en 
estudios previos (Schneeweiss & Steinhauer, 1998; 
Parde et al., 2000; Thienpont et al., 2004). Condi-
ciones análogas son descritas para el periodo 
de estivación en una población de la misma 
región (Alarcos et al., 2012). Sin embargo para 
este caso los enterramientos eran más superfi-
ciales. Es de suponer que este tipo de sustrato 
les facilita el enterramiento además de actuar 
como aislante térmico. De hecho, general-
mente, aquellos individuos que aparecieron 
sobre sustratos pobres en mantillo en la si-
guiente visita habían cambiado a otro lugar 
con más materia vegetal. 

Los refugios en tierra con respecto al me-
dio donde fueron marcados no se encontraron 
a gran distancia o alejados de la orilla, lo que 
puede indicar que si las condiciones son ade-
cuadas (presencia de arbustos con gran canti-
dad de mantillo), los individuos no realizan 
grandes desplazamientos. Esto contrasta con 
Thienpont et al. (2004), quienes señalaron la 
realización de grandes desplazamientos para 
agregarse en zonas adecuadas de hibernación.

No hemos observado agregaciones como 
en otras poblaciones de la península ibérica 
(J. Pierna, J., comunicación personal) y de 
Europa (Schneeweiss & Steinhauer, 1998; Meeske, 
2000; Thienpont et al., 2004; Novotný et al., 2008), 

tal vez debido a la disponibilidad de lugares 
de hibernación adecuados.

Datos sobre la actividad y lugares de hi-
bernación de E. orbicularis pueden ser útiles 
para minimizar posibles impactos ocasiona-
dos por obras o actuaciones sobre poblacio-
nes existentes de galápagos, o para elaborar 
medidas que las favorezcan y potencien. Al-
gunas de las medidas que sugieren nuestros 
datos son la necesidad de realizar sondeos y 
protección de ejemplares antes de cualquier 
actuación agresiva sobre el medio donde vive 
E. orbicularis (limpieza de cauce, quema y 
limpieza de orillas, desbroces, etc.) Estas su-
pervisiones deberían desarrollarse tanto en el 
medio terrestre cómo en el acuático ya que 
esta especie utiliza ambos durante el periodo 
de hibernación. 

Por otro lado, se sugiere la importancia de 
constituir un dosel arbustivo desarrollado cerca 
de los medios acuáticos para crear refugios que 
sean utilizados para la hibernación o incluso 
para la estivación (Alarcos et al., 2012). Esta medi-
da posiblemente reduciría los desplazamientos 
largos, reduciendo a su vez posibles pérdidas 
por atropellos, capturas y depredación. 

En definitiva, el conocimiento de la ac-
tividad y puntos de hibernación permitirá 
preservar más eficazmente tanto los medios 
acuáticos como los terrestres para realizar una 
buena política de conservación de E. orbicu-
laris (Ficetola et al., 2004).
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