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NOTAS DE DISTRIBUCION

LEHDOCHELYS KEMprr (TORTUGA GOLFTNA) EN LA COSTA DE A CORUNA

Ejemplar recogido por un pesquero a 5

millas n6uticas del puerto de O Barqueiro
(43" 51' 923" N, 07" 44'976" W; UTM 29T PJ

04), Mafron (A Coruna), el 26-02-98. Se
encontraba flotando en superficie y fue
enganchado con una volanta de merluza con
la que faenaba el pesquero. Trasladado a
tierra, ingreso en el Centro de Recuperacion
de Fauna Salvaje de Santa Cruz, Oleiros (A
Coruna) el 27-02-98, sin presentar
enfermedad ni lesion aparente. Durante su

estancia no mostro ninguna anomalia, siendo
liberado aparentemente en buenas
condiciones el 03-03-98, en el espigon del
muelle de Caion, Laracha (A Coruna).

La forma del caparazon de este individuo
es redondeada y presenta 5 placas
vertebrales y 5 placas costales. La placa
nucal contacta con las primeras placas
costales. El plastron posee 4 pares de placas
inframarginales, cada una de ellas con un
poro en su parte posterior, cerca de la sutura.
La cabeza presenta 4 escamas prefrontales.
Cada extremidad tiene dos ulias, la

coloraci6n del espaldar es parda y las
medidas de este ejemplar aprecen en la

Tabla 1.

Las caracterlsticas de este individuo
coinciden con las de la especie Lepidochelys
kempii , especialmente la presencia de 4
escudos inframarginales en el plastron, cada
uno de ellos con un poro (ver, por ejemplo,
LOpez-JunnDo & ANDREU, 1 998. pp. 42-44, rn

Snlvnoon, A. (coord.) Fauna lbeica, vol. 10.

Reptiles. Museo Nacional de Ciencias
Naturales. CSIC. Madrid).

Esta especie es muy rara en las aguas
ibericas, conoci6ndose solo dos
observaciones en estas costas, una en la
Vasco-Francesa, muy cerca de la frontera
(Bnoruce nsun, 1972. Eurqean Atlantrc
Turlles. Zool. Verhnd-lingen E J Brill
Leiden) y otra en las Rias Baixas, Pontevedra
(Pe runs-Pnrttto & Pttte tno, 1989. Cetdceos,
Focas e Tarlarugas Marifias das Cosfas

lbericas. Ed. Conselleria de Pesca. Santiago
de Compostela) (ver tambi6n Gnuru &

FeRNnruoez-Antns, 1993. Anfibios e reptiles de
Galicia. Ed. Xerais Vigo; LOpez-Junnooetal.,
1997. pp 444-445, in: PlEcuEzuELos, J. M.

(ed.) Distribucion y biogeograffa de /os
Anfibios y Reptiles en Espafia y Portugal.
Univ. Granada-AH E. Granada; LOpez-Junnoo
& Aruone u, 1998. pp. 75-81 , in; SRLvRDoR, A.
(coord ) y Rnuos, M A et al. (eds ) Fauna
lberica, vol. 10: Repf/es. Museo Nacional de
Ciencias Naturales. CSIC. Madrid).

La observacion que se presenta aqui
constituye, por lo tanto, el tercer registro de
Lepidochelys kempii en aguas atl6nticas
ibericas.

Medida valor en mm

Longitud del caparazon

Anchura maxima del caparazon

Longitud mdxima del plastron

Anchura mdxima del plastr6n

Longitud total

Longitud de la cabeza

Envergadura

Longitud extremidad anterior

Anchura anterior del caparazon (a nivel
posterior de la primera placa vertebral)

Anchura posteriordel capaazon (a nivel
medio de la cuarta placa vertebral)

Tabla 1. Medidas delelemplar de Lepidochelys kempii.

Ag rad e c i m i e nto s. Los datos fueron faci I itad os
por D. Juan Cuevas, pescador de Manon que
recogio el ejemplar y por el Centro de
Recuperacion de Fauna Salvaje de Santa
Cruz, Oleiros (A Corufia), perteneciente a la
Consellerla de Medio Ambiente de la Xunta
de Galicia.
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