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Desde el año 2002 y hasta el 2005, se ha
desarrollado un proyecto de investigación
sobre galápagos exóticos en el medio
natural en Andalucía. Entre los resultados de
este proyecto destaca la elaboración de un
plan de erradicación que se basa en la
detección temprana de individuos y
poblaciones naturalizadas de galápagos
exóticos y en la extracción de ejemplares
con métodos óptimos y eficaces de captura.

Trachemys scripta elegans es la especie
de galápago exótico más ampliamente
difundida en todo el mundo (Salzberg, 1995;

Telecky, 2001; Reed & Gibbons, 2003).  Se
considera una especie invasora que puede
establecer poblaciones naturalizadas  (Arvy
& Servan, 1998; Cadi et al., 2004; UICN
2006), afectando a las especies de
galápagos autóctonas, lo que se ha
demostrado especialmente para Emys
orbicularis (Cadi & Joly, 2003; Cadi & Joly,
2004). A causa de ello, desde finales de
1997, se prohibió su importación a la UE
(Reglamento 2551/197 de 22-12-97). 

Como todos los reptiles, el com-
portamiento de asoleamiento les permite
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alcanzar la temperatura óptima para que su
metabolismo le permita desarrollar sus
funciones vitales (Hutchison, 1984). En los
quelonios acuáticos, este comportamiento
suele realizarse sobre superficies que
sobresalen del agua, lo que favorece su
estado de salud evitando que algas, hongos
y parásitos se adhieran a sus escamas, y
favoreciendo asimismo la síntesis de
vitamina D (Cagle, 1950; Boyer, 1965; Moll &
Legler, 1971; Lindeman, 1999; Campbell,
2004).

La gran necesidad de asoleamiento que
tienen los galápagos, hace que los lugares
adecuados para ello se conviertan en
recursos limitantes en sus hábitats
(Lindeman, 1998; Cadi & Joly, 2003; Ficetola
et al., 2004). Basándonos en estos
requerimientos vitales, se ha desarrollado un
método de detección y de extracción que se
ha utilizado en los programas de captura y
seguimiento de galápagos exóticos de las
lagunas de El Portil (Reserva Natural,
Huelva) y de El Acebuche (Parque Nacional
de Doñana, Huelva), donde han resultado de
gran eficacia para T. s. elegans. Una
descripción detallada de las poblaciones de
galápagos exóticos en estas lagunas y su
proporción respecto al número de
autóctonos se puede encontrar en Pérez-
Santigosa et al. (en prensa).

Método de detección
Plataformas de asoleamiento: Consiste

en la colocación en el interior de los medios
acuáticos de plataformas especialmente
diseñadas para permitir el avistamiento de
galápagos. Las plataformas utilizadas son
planchas de corcho natural, de superficie
aproximada de 40 x 60 cm que se fijan a dos
largas varillas de madera o hierro que
sobresalen ampliamente sobre el nivel del
agua. Las planchas se sujetan a las varillas
mediante bridas de plástico fuerte o
cáncamos amplios, de manera que permitan
la subida o bajada de las planchas con las
fluctuaciones del nivel del agua (Figura 1).
Se deben colocar en zonas que estén
aisladas de las orillas, para que los

galápagos se sientan más seguros y las
colonicen más rápidamente. Cuando estas
planchas se colocan durante el periodo de
actividad de los galápagos, se ha observado
que pueden utilizarlas para asolearse incluso
el día siguiente a su colocación.

Estas planchas se han utilizado en
lagunas donde coexistían poblaciones de
Mauremys leprosa y E. orbicularis, con una
población naturalizada de T. s. elegans. Sin
embargo fueron utilizadas casi exclusiva-
mente por T. s. elegans, y sólo ocasional-
mente se observó en ellas a algún individuo
de M. leprosa. También se capturó algún
individuo de otras especies o subespecies
de galápagos exóticos que se comercializan
actualmente: Graptemys pseudogeographica,
Trachemys scripta scripta y Pseudemys
nelsoni (Tabla 1).

El uso de plataformas de asoleamiento
permite la detección de galápagos incluso en

Tabla 1. Número de  individuos de diferentes especies
de galápagos observados usando las plataformas
de asoleamiento en la Laguna del Acebuche y la
Laguna de El Portil (Huelva, España), en el periodo
comprendido entre febrero y octubre de 2003. 

Especies Acebuche Portil

Trachemys scripta elegans 416 482
Mauremys leprosa 4 4
Emys orbicularis 0 0
Trachemys scripta scripta 0 6
Graptemys pseudogeographica 0 5

Figura 1. Plataforma de asoleamiento. Foto: Natividad
Pérez-Santigosa.
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lugares donde son escasos, por lo que es un
método eficaz para la detección inmediata
de galápagos exóticos. Por ello, conside-
ramos que su uso y control periódico debería
ser  una medida obligatoria en todo medio
acuático de interés, así como en lugares que
se consideren con mayores probabilidades
de colonización de estos galápagos, como
son las áreas con medios acuáticos que
reciben habitualmente un gran número de
visitantes. La vigilancia periódica de las
plataformas se puede asociar a las tareas
rutinarias de censos de aves acuáticas, lo
que facilitaría una temprana detección de las
especies exóticas, facilitando así su
erradicación del medio natural.

Métodos de captura
1) Trampas de asoleamiento: Durante el

año 2005, el equipo de conservación del
Parque Nacional de Doñana ha desarrollado
una trampa basada en las plataformas de
asoleamiento que permite la extracción
selectiva de los galápagos exóticos. Esta
trampa (Figura 2) consiste en una plancha de
corcho como la descrita en el apartado
anterior, a la que se sujeta una malla de red
que va unida, a su vez, a un marco de hierro
de mayor perímetro que la plataforma y que
queda hundido por debajo del corcho. Junto a
ella, un mástil realizado con gavilla de hierro,
que sobresale ampliamente (1.5 m a 2 m)
sobre la superficie, conduce, mediante un

cáncamo en su  parte superior,  cuatro hilos
de nylon fuerte que se unen a los cuatro
extremos del marco de hierro. Estos hilos se
unen a uno central que, desde  la punta del
mástil, se dirige a algún punto del borde de la
laguna, donde un observador escondido
controla cuándo se puede accionar la trampa.
Cuando el número de galápagos asoleán-
dose sobre la trampa es aceptable, el
observador tira del hilo (que debe ser fuerte y
a ser posible de nylon, para pasar desaperci-
bido a los galápagos), con lo que se eleva el
marco de hierro y la red mantiene atrapados
a todos los galápagos en su interior. Uno de
los detalles de su construcción, en los que se
basa su gran efectividad, consiste en que el
marco de hierro queda lo suficientemente
distante de la plancha de corcho como para
formar alrededor de ella una amplia bolsa con
la red, donde quedan atrapados los galá-
pagos a pesar de que se arrojen inmediata-
mente al agua tras tirar de la cuerda.

Una vez activada la trampa y capturados
los galápagos que se encontraran
asoleándose en ella, es necesario acercarse
y extraer a los animales. Se puede
considerar una trampa selectiva, ya que en
las localidades donde se ha utilizado (con
una gran densidad de galápagos exóticos),
ha capturado casi exclusivamente galápagos
exóticos,  y cuando ocasionalmente atrapa
algún autóctono, este puede ser liberado
inmediatamente (Tabla 2). 

Figura 2. Secuencia que muestra el funcionamiento de la trampa de asoleamiento. a) Sin activar. b) Activada. Fotos:
Natividad Pérez-Santigosa.

a b
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Esta trampa de asoleamiento está
basada en un modelo anterior diseñado en el
País Vasco (Zugadi et al., 2004) que consiste
igualmente en una plataforma de aso-
leamiento y el levantamiento de una red
cuando se observan galápagos asoleándose
en ella. Ambas trampas sólo funcionan
cuando el observador decide activarlas, lo
que hace que puedan permanecer
colocadas en el medio sin representar
ningún peligro para otras especies de
animales. El período en el que la trampa está
inactiva, permite que los galápagos se
habitúen a su uso. Puede ser activada varias
veces al día, pues los galápagos vuelven a
subirse a ellas, pasado cierto tiempo desde
su anterior extracción.

2) Disparos con rifle asociados a
planchas de asoleamiento: Con el uso de las
planchas de asoleamiento, los galápagos
pueden ser fácilmente abatibles por un
experto tirador, que puede llegar a eliminar
un gran número de ellos a lo largo de un solo
día. Para ello, se deben colocar un amplio
número de planchas en los lugares indicados
por el tirador (donde les ofrezca mayor
probabilidad de acierto y mayor seguridad
para el público). Además, es recomendable
situarlas en distintas zonas de la laguna, de
manera que a lo largo del día el tirador
pueda cambiar su posición. Con ello,
mientras los disparos se realicen en un área,
los galápagos continúan subiéndose a las
planchas en la otra, lo que permite abatir
mayor número de individuos, reduciendo el
intervalo de espera entre disparos.

Este método se ha probado en la laguna
de El Acebrón (Parque Nacional de Doñana)

y en la laguna de El Portil (Huelva). Requiere
el uso de una bala expansiva de calibre 243,
con la que se ha comprobado la muerte
inmediata, y sin sufrimiento, del 100% (n= 8
ejemplares) de los galápagos disparados
desde un punto de tiro situado a
aproximadamente 60 m. Con menor calibre
del proyectil, los animales no son
fulminantemente eliminados, sino que
pueden quedar heridos tras el disparo.

La efectividad del método se puede
incrementar si se colocan, previamente a los
días en que se van a realizar los disparos,
parapetos de camuflaje que impidan que los
galápagos puedan sospechar la presencia del
tirador y faciliten además que éste se pueda
mover sin asustarlos. En la laguna de El Portil,
donde se abatieron siete ejemplares en un
intervalo de dos horas, se comprobó que cada
vez que el tirador realizaba un disparo y
eliminaba un galápago, los demás que
estaban asoleándose en la misma plancha se
sumergían en el agua, pero volvían a
colonizarla entre 15 y 20 minutos más tarde.
En trampas próximas, situadas a una
distancia entre 20 y 30 m, seguía obser-
vándose a los galápagos asoleándose. Por
ello, una buena combinación en el número de
planchas, su colocación y la capacidad de
movilidad del tirador puede permitir la
eliminación de un amplio número de
ejemplares al día, en periodos de actividad.

Presenta el inconveniente del riesgo de
seguridad que confiere la realización de
disparos en zonas públicas. Por ello, sólo se
debe realizar tras tomar todas las
precauciones necesarias, dando aviso a las
autoridades competentes y tras solicitar los
permisos oportunos para ello. Se deben
evitar zonas y épocas de gran afluencia de
público, o bien impedir el acceso al público a
estas zonas en los días en que se realice el
programa de disparos. 

Este método es recomendable especial-
mente en lugares donde se observen
individuos aislados que se pretendan
erradicar oportunamente y donde no haya
personal suficiente para llevar a cabo un
programa de erradicación mediante trampeo.

Tabla 2. Número de ejemplares de Trachemys scripta
elegans, Mauremys leprosa y Emys orbicularis
capturados con la trampa de asoleamiento en la laguna
de  El Acebuche durante el año 2005.

Especie Número %

Trachemys scripta elegans 85 96.6
Mauremys leprosa 2 2.3
Emys orbicularis 1 1.1
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CONCLUSIONES

La presencia de galápagos exóticos en el
medio natural es cada vez más frecuente,
siendo especialmente necesaria la detección
de poblaciones naturalizadas, para proceder
a su erradicación. El desarrollo y
optimización de los métodos de detección y
captura de galápagos exóticos son una
herramienta básica, que permite el
desarrollo de un programa de erradicación.
Las técnicas que se describen en este
trabajo han demostrado gran efectividad y
selectividad, lo que nos hace confiar en que
su uso dentro de un programa de captura
continuada puede llegar a erradicar una
población. La principal diferencia entre
ambos métodos de erradicación es que la
primera captura a los galápagos vivos,
mientras que con la segunda se produce su
muerte inmediata, siendo imposible recoger
a los animales muertos.

Posteriormente, cuando ya no se
capturen más individuos, es necesario seguir
con una vigilancia continuada mediante las
planchas de asoleamiento, durante un
período mínimo de cuatro años en
localidades donde se haya confirmado la
reproducción (periodo que tardarían en
madurar las crías o juveniles que no
hubieran podido ser capturadas con los
métodos de captura).
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