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En la actualidad no hay especies autócto-
nas de la familia Tryonichidae en la Penínsu-
la Ibérica, aunque sí que habitaron en ella en 
épocas anteriores (Pérez et al., 2011). Sin embar-
go, actualmente se sospecha que se pueden en-
contrar individuos de este género aclimatados 
en nuestras aguas interiores procedentes de la 
suelta de ejemplares adquiridos legalmente 
(Ihobe, 2009; El Correo Digital, 2014), aunque tam-
bién hay constancia de importaciones ilegales 
(Ayuntamiento de Madrid, 2006). Esta situación es 
posible porque España tiene una legislación 
poco eficaz para limitar la importación de es-
tos galápagos exóticos (Balmori, 2014).

La mayor parte de las personas que ad-
quieren galápagos exóticos desconocen las 
condiciones necesarias de mantenimiento y 
muchos acaban siendo liberados en espacios 

salvajes. La suelta de estos animales agrava 
aún más el problema de la presión antrópi-
ca (destrucción de hábitats, modificación de 
caudales, eutrofización, etc.) ejercida sobre 
los entornos acuáticos (Meffe & Carroll, 1997).

En esta reseña se describe la observación 
de un individuo de Apalone ferox detectado 
en la laguna Santos Morcillo (coordenadas 
38°57’8.88” N /  2°51’55.04” O; 800 msnm), 
una de las lagunas con mayor afluencia del 
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera por 
presentar un acceso muy cómodo al agua.

El individuo fue detectado el sábado 10 de 
enero de 2015 a las 12:00 h, durante una inmer-
sión en la que dos miembros de Gemosclera es-
taban documentando gráficamente la barrera de 
travertino de esta laguna. El espécimen se encon-
traba camuflado y semienterrado en los depósitos 
de carbonatos del fondo lagunar (Figura 1), a 4 m 
de profundidad, junto a la base de la barrera que 
separa esta laguna de la laguna Batana, a unos 
50 m al este del margen occidental de la barrera.

La laguna se encontraba con la mezcla 
invernal de sus aguas y a 9 ºC, temperatura 
algo superior a lo habitual en esta época del 
año. En superficie el día era soleado, habiendo 
amanecido con -4 ºC y observándose 17 ºC en 
superficie a la hora de la observación. Cabe 
destacar que durante los días anteriores la 
zona tuvo unas condiciones atmosféricas que 
permitieron temperaturas superiores a las 
normales para esa época del año.

Figura 1: Vista del lugar y momento de la detección del 
animal. Obsérvese dentro del círculo al ejemplar camu-
flándose  semienterrado en el sedimento.
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Tras su captura, el animal fue entregado a 
los agentes medioambientales de la Junta de 
Castilla La Mancha. El individuo fue iden-
tificado como A. ferox por ser de gran tama-
ño (Apalone sinensis y Apalone spinifera no lo 
alcanzan) y presentar el caparazón liso y con 
manchas mimetizantes (Figura 2), a diferen-
cia de Apalone mutica, que lo tiene similar a  
A. sinensis pero con las manchas más aplanadas. 
Se trataba de una hembra con un tamaño del 
espaldar de 32 x 22,5 cm con las garras de las 
patas delanteras más cortas que las traseras y la 
cola sobresaliendo muy ligeramente del capa-
razón. La tortuga fue depositada en el Centro 
de Recuperación el Chaparrillo (Ciudad Real).

La detección de un individuo de este tamaño 
es poco habitual, por tratarse de una especie di-
fícil de cuidar para los neófitos y con un tamaño 
interesante para los expertos. Tras la localización 
del individuo se han puesto en marcha medidas 
de información mediante redes sociales y a tra-
vés de entidades de turismo e inmersión, a fin de 
centralizar y gestionar posibles nuevos hallazgos. 
Con estas medidas se pretende que, si hay una 
población establecida en el parque natural, ésta 
sea controlada lo antes posible, ya que se trata 
de una especie difícilmente detectable desde su-
perficie. Para la localización de nuevos ejempla-
res de ésta u otras especies de galápagos exóticos 
(e.g., Trachemys spp., Ais spp.), proponemos al 
organismo gestor del Parque Natural de las La-
gunas de Ruidera la instalación de plataformas 
de asoleamiento (Pérez, 2006) donde se puedan 
detectar fácilmente, y la realización de una ba-
tida subacuática en aquellos lugares de la laguna 

con querencia, con el fin de intentar controlar la 
presencia de más ejemplares.
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Figura 2: Detalle de la cabeza del animal (a) y vista 
cenital del espaldar en el que se observa la ausencia de 
escamas (b).
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La tortuga mordedora Chelydra serpen-
tina es un quelídrido de origen americano 
con una amplia distribución en este con-
tinente, abarcando desde Canadá hasta el 
Golfo de Méjico (Van Dijk, 2012). Se trata, 

además, de una de las principales especies 
de tortugas exportadas desde los Estados 
Unidos (CITES, 2011; Kopecky et al., 2013), 
cuyo comercio hacia el este de Asia ha incre-
mentado de 10.000 individuos a 300.000 

Figura 1: Recopilatorio de registros de ejem-
plares  asilvestrados de C. serpentina durante 
15 años en Cataluña. UTM 10 x 10 km.


