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El galápago de orejas rojas ha sido introdu-
cido en la mayor parte de la península ibérica 
(Martínez-Silvestre et al., 2015). En Galicia la espe-
cie 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 reproduc-
ción de Trachemys scripta elegans en condiciones 
seminaturales en el Baixo Miño (Pontevedra), 
desde la segunda mitad de la década de 1990 
(Galán, 1999). En Portugal se ha confirmado ex-
perimentalmente la capacidad de reproducción 
en cautividad y en condiciones naturales al nor-
te 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, Ayunta-
miento de Tui) se capturó un neonato de T. scrip-
ta (ver Figura 1) en julio de 2016, en una zona 

inundable temporal adyacente al cauce principal 
del río. El ejemplar presentaba el patrón de colo-
ración típico de la subespecie T. s. elegans, similar 
al de los adultos detectados en la zona.

Esta cita supone la confirmación de que la 
reproducción de la especie en el medio natu-
ral en Galicia es posible, aunque el número de 
adultos detectados hasta el momento sea bajo.

Figura 1: Neonato de T. scripta capturado en el tramo 
final del Miño.
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