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COMUNICACIONES BREVES

(Short notes)

Distribución del galápago europeo (Emys orbicularis
Linnaeus, 1758) en Sierra Morena Oriental
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aislados con vegetación acuática (6,89%). Su presencia ha sido

detectada exclusivamente en suelos de naturaleza silícea.

El comportamiento observado en el 58,62% de los indi-

viduos encontrados fue de huida al fondo de las pozas de agua,

y el 41,38% permanecieron inmóviles confiando en su mime-

tismo. Se observó una cópula el 8/4/2001, en una orilla de baja

profundidad en el embalse de la Fernandina (Jaén), el macho

quedaba fuera del agua y la hembra semisumergida. El 66,67%

de los caparazones de los galápagos observados (n=21) tenían

marcas de haber sido mordidos por carnívoros.
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Desde noviembre de 1995 hasta abril de 2001 se han rea-

lizado prospecciones por toda la red hidrográfica de la pro-

vincia de Jaén. Las observaciones de galápagos europeos se

han representado en cuadrículas 10x10 km usando como uni-

dad cartográfica la proyección U.T.M. (Pleguezuelos & Mo-

reno 1990).

Han sido observados un total de 29 ejemplares en el área

comprendida entre el curso del Río Yeguas (límite provincial

entre Córdoba y Jaén) y el curso del Río Guarrizas, en las

cuadrículas: UH92, UH93, UH94, VH02, VH03, VH12, VH13,

VH14, VH24, VH64 y VH53. Citado anteriormente en las

cuadrículas: VH02, VH03, VH12, VH13 por Andreu (1997)

y Santos et al., (1998); en VH04 y VH14 por Pleguezuelos &

Moreno (1990) y Andreu (1997); en VH53 y VH64 por Ruiz

(1986), Pleguezuelos & Moreno (1990) y Andreu (1997); y

en la VH54 por Andreu (1997). Por lo que se ha citado por

primera vez en cuatro cuadrículas (UH92, UH93, UH94 y

VH24), y no se ha encontrado en dos cuadrículas citadas an-

teriormente (VH04 y VH54).

Todos los ejemplares encontrados eran adultos. El 66,67%

del total de individuos capturados (n= 21) eran hembras. El

tamaño de los machos ha sido siempre inferior al de las hem-

bras. La característica principal del hábitat donde se han lo-

calizado los ejemplares ha sido la presencia de aguas claras

(100%), predominando los arroyos (82,76%) frente a ríos y

embalses, e incluso se han observado en pequeños charcos


