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Trachemys scripta. Galápago de Florida

Incluida en el Catálogo Español de EEI Peligrosidad en Aragón: Alta 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Media 

Detalle de Trachemys scripta subsp elegans (arriba) y subsp. scripta (abajo) Fuente: J. Guerrero. DGA. J. J. Mosesso USA Geological Survey (detalle T.s.scripta)

BIOLOGÍA. De coloración verdosa, alcanza una longitud de 25-30 cm y un peso de 2 kg. Destaca la presen-
cia a ambos lados de la cabeza de una gran mancha rojiza o amarilla, dependiendo de la subespecie. La parte 
inferior del caparazón es amarilla, sin manchas o bien con unas pocas de color negro.

HÁBITAT. Vive en aguas lentas o estancadas, con fondo fangoso y abundante vegetación sumergida o flo-
tante. De vida acuática, aunque se sube ágilmente sobre objetos de la superficie para asolarse.

ORIGEN E HISTORIA. Procede del sureste de Estados Unidos. Desde 1989 se importan millones de ejem-
plares al resto del mundo, utilizándola masivamente como mascota doméstica. Adquirida con un tamaño 
muy pequeño, a menudo los particulares lo sueltan en lagos y ríos cuando los animales se hacen grandes.

DISTRIBUCIÓN. Presente por muchos países de África, Asia y Europa, especialmente en los países medite-
rráneos. En España aparece en muchas áreas de todo el territorio, tanto en la costa como en el interior, siendo 
menos frecuente en zonas frías. En Aragón es frecuente en todo el valle del Ebro en las cercanías de ciudades 
como Alcañiz, Huesca y especialmente Zaragoza y los meandros del Ebro (galachos de Juslibol, La Alfranca 
y La Cartuja). También está presente en lagunas, balsas y ríos de las tres provincias, habiéndose citado al 
menos en: Novillas, Boquiñeni, Quinto, Épila, Garrapinillos, Benabarre, Capella, Graus, Fonz, Monzón, Binaced, 
Jaca, Bujaraloz, Teruel, Nueno, Arguis, Herrera, Los Fayos, Ateca, Alhama, Belchite, si bien buena parte de estas 
últimas citas no constituyen poblaciones asentadas.

PROBLEMÁTICA. Compite con mucha eficacia y desplaza a los dos galápagos autóctonos, el europeo (Emys 
orbicularis) y el leproso (Mauremys leprosa), por ser más voraz y agresiva. Su dieta es más variada (crustáceos, 
moluscos, peces y renacuajos), lo que puede acarrear impactos en estas poblaciones. Recientemente se ha 
descubierto que transmite un parásito sanguíneo, un trematodo que causa mortalidad al galápago europeo.

ACTUACIÓN. Su comercialización y reproducción está prohibida en España –por estar incluido en el Ca-
tálogo–, pero es preciso su cumplimiento efectivo. Prohibición de nuevas importaciones de éste y otros 
galápagos peligrosos. Campañas de sensibilización para evitar su suelta al medio natural, disponiendo de 
más puntos seguros de recogida o suelta. Campañas de captura.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota y en su caso, no la sueltes al medio 
natural; si no puedes hacerte cargo de ella, llévala a un centro de recogida (Acuario de Zaragoza, Centro 
Recuperación de La Alfranca...). Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie, salvo si es 
en Juslibol, La Alfranca o las cercanías de Zaragoza capital. Intenta concienciar a tus conocidos.
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