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Se describe en esta nota el hallazgo de
un ejemplar asilvestrado de Chrysemys picta
(Schneider, 1783) en el Clot de la Mare de Déu
de Borriana (Castellón), un humedal clasificado como Paraje Natural Municipal situado en
el tramo final del río Anna, un paleocauce del
Mijares (coordenadas 39°52’47” N / 0°03’32” O;
1,5 msnm) con un gradiente de salinidad
oscilante vinculado a episodios de intrusión
marina. La captura se realizó en el marco de
un estudio de seguimiento de poblaciones de
galápagos de la provincia de Castellón, llevado a cabo mediante la colocación de trampas
flotantes de cebo, un tipo de arte de pesca con
demostrada efectividad y especificidad, sobre
todo en el caso de quelonios exóticos (Sancho
et al., 2015). En la zona de estudio descrita se
colocaron cuatro trampas que se revisaron de
manera semanal.

En una de las revisiones de las trampas,
realizada el 22 de julio de 2016, se capturaron
dos Emys orbicularis, cinco Trachemys scripta
elegans, tres T. scripta scripta y un ejemplar de
C. picta (Figura 1). Éste último, a tenor de la
distancia precloacal, era una hembra de 178 mm
de longitud de espaldar y 479 g de peso. El
ejemplar presentaba un aparente buen estado
físico, destacando tan sólo una fisura antigua
en una de las placas marginales del espaldar y
roeduras en una de las placas gulares del plastrón.
Chrysemys picta es un emídido cuya distribución natural comprende gran parte de los Estados
Unidos y algunas zonas de Canadá y México, donde se diferencian cuatro subespecies (Ernst & Lovich,
2009; citado en Litzgus & Smith, 2010). Atendiendo a la
ausencia de franja de color en el espaldar y al diseño monocolor del plastrón (Figura 1), el ejemplar
capturado se clasificó como C. picta picta.
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Figura 1: Detalle del ejemplar de C. picta referido en esta
nota. (a) Vista frontal, (b) espaldar y (c) plastrón.

Fuera de su ámbito nativo se han descrito
poblaciones introducidas en Alemania, España, Filipinas e Indonesia (Van Dijk, 2016) pero,
si bien el riesgo invasor de esta especie en la
Unión Europea es moderado (Kopecký et al.,
2013), no se han encontrado datos anteriores
de presencia de la especie en la zona de muestreo ni tampoco en el conjunto de la Comunidad Valenciana (LIFE-Trachemys, 2013; Servicio
de Vida Silvestre, 2015; BDDB, 2016; SIARE, 2016).
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Es más, las citas de ejemplares asilvestrados en
España se circunscriben únicamente a poblaciones de Cataluña (MAGRAMA, 2013; SIARE,
2016), País Vasco (Patiño-Martínez & Marco, 2005)
y Baleares (Pinya & Carretero, 2011).
Chrysemys picta fue incluida en el Anexo B
del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo de
9 de diciembre de 1996 relativo a la protección de especies de la fauna y la flora silvestre mediante el control de su comercio, prohibiendo su importación, pero no su venta.
Además, recientemente ha sido incluida en el
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, aprobado por Real Decreto 630/2013,
de 2 de agosto, estando prohibida en España
su introducción en el medio natural, posesión,
transporte, tráfico y comercio. Con anterioridad a la regulación normativa, entre 1989 y
1997, se exportaron desde los Estados Unidos, con destino diverso, 459 250 ejemplares
de tortugas pertenecientes al género Chrysemys, frente a los 52 122 389 de T. s. elegans
(Telecky, 2001).
La escasez de ejemplares asilvestrados en
la Comunidad Valenciana hace pensar que
esta especie no constituye un riesgo inmediato para las poblaciones de galápagos autóctonos, probablemente por una menor
presencia en el mercado, un coste más elevado que el de otras especies y una inclusión temprana en el marco legislativo. Esta
medida preventiva, que si bien no eliminó
la presencia de C. picta en algunas tiendas,
pudo haberla limitado, podría haberse extendido a otras especies que sí presentan un
incremento gradual de efectivos en nuestros
ecosistemas, como las tortugas del género
Pseudemys o Graptemys (LIFE-Trachemys, 2013)
que, a la postre, tienen mayor adaptabilidad
y han tenido una presencia mucho mayor en
el comercio de mascotas (Balmori, 2014).
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Batrachochytrium dendrobatidis es un hongo perteneciente al phylum Chytridiomycota, con muchas especies ecológicamente muy
diversas. Este hongo se dispersa en el agua
mediante zoosporas, parasitando a vertebrados, infectando la epidermis queratinizada
de los anfibios, incluyendo las partes bucales

de las larvas de los anuros, donde se desarrolla generando los esporangios. La capacidad
de propagación de B. dendrobatidis entre las
poblaciones de anfibios está bien reconocida
(Lips et al., 2006; Skerratt et al., 2007).
Batrachochytrium dendrobatidis se describió por primera vez en 1998 y 1999 (Berger

