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las charcas que además del agua de lluvia, reciben aportes de escorrentías procedentes de la
zona alta de los acantilados. Este aporte de agua
dulce disminuye con rapidez la concentración
salina del agua de las charcas, lo que permite
que sean recolonizadas por estos anfibios poco
tiempo después de ser alteradas por el agua de
mar. Se ha podido comprobar en el presente
trabajo que la concentración salina de las charcas que recibían estas escorrentías era mucho
menor que las que no la recibían (Figura 2), lo
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que permite que se vuelvan a alcanzar niveles
relativamente bajos de salinidad y se pueda reanudar la reproducción en estos medios en corto
tiempo. Naturalmente, también son importantes para contrarrestar la salinidad de las charcas
los aportes de agua dulce procedentes de las
lluvias, que suelen ser abundantes durante el
período invernal y primaveral. A pesar de esto,
se ha comprobado que este anfibio también
puede reproducirse en charcas con unos niveles
de salinidad relativamente elevados.
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El galápago de orejas rojas ha sido introducido en la mayor parte de la península ibérica
(Martínez-Silvestre et al., 2015). En Galicia la especie se ha observado en diversos tipos de medios

acuáticos (charcas, remansos de ríos, embalses y
explotaciones mineras), en sus cuatro provincias
(Ayres, 2001). Se ha comprobado la reproducción
de Trachemys scripta elegans en condiciones semi-
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naturales en el Baixo Miño (Pontevedra), desde
la segunda mitad de la década de 1990 (Galán,
1999). En Portugal se ha confirmado experimentalmente la capacidad de reproducción en cautividad y en condiciones naturales al norte del país
(Alves, 2013), y recientemente se han publicado
datos de reproducción en el sur del mismo (Martins et al., 2018).
Durante un muestreo herpetológico en el
tramo final del río Miño (UTM NG35, Ayuntamiento de Tui) se capturó un neonato de T. scripta (ver Figura 1) en julio de 2016, en una zona
inundable temporal adyacente al cauce principal
del río. El ejemplar presentaba el patrón de coloración típico de la subespecie T. s. elegans, similar
al de los adultos detectados en la zona.
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Figura 1: Neonato de T. scripta capturado en el tramo
final del Miño.

Esta cita supone la confirmación de que la reproducción de la especie en el medio natural en
Galicia es posible, aunque el número de adultos
detectados hasta el momento sea bajo.
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La introducción de herpetofauna exótica
ha sido ampliamente descrita para Europa.
Si bien desde antes del Neolítico ya se conocen casos, es en épocas recientes cuando, por

la facilidad de los viajes y el transporte, así
como por la globalización del comercio, estos
acontecimientos se han hecho cada vez más
frecuentes (Vigne, 2005; Pascal et al., 2006; Santos et

