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En la presente nota se recogen observa-
ciones de diversa procedencia de dos especies 
autóctonas ibéricas de galápagos y otras tres 
especies alóctonas, entre los años 1995 y 2018. 
Endémico de la península ibérica, sur de Fran-
cia y Norte de África (Pleguezuelos et al., 2002), el 
galápago leproso Mauremys leprosa resulta es-
caso y esquivo en el norte de la península, apa-
reciendo poblaciones aisladas y posiblemente 
introducidas en Galicia (Ayres & García, 2006) 
y estando citado en el País Vasco (Buenetxea & 
Paz Leiza, 2009). En Asturias y Cantabria se cita 

como ausente (Díaz-Paniagua et al., 2015), aunque 
para Cantabria también se ha dado como pre-
sente, si bien escaso, por Da Silva (2002). La 
única población localizada parece encontrarse 
en las Marismas de Santoña, concretamente 
en el Río Clarín, aunque no está claro si su 
origen es autóctono o introducido, no estan-
do tampoco confirmada su reproducción (Si-
mal Ajo & Fernández Aransay, 2007), lo que sí se ha 
verificado en otras zonas del norte de España, 
como Galicia (Ayres & García, 2006). Adicional-
mente, la web del Ayuntamiento de Campoo 

Figura 1: Distribución de los galápagos Emys orbicularis, Mauremys leprosa, Trachemys scripta, Pseudemys concinna y 
Pseudemys nelsoni en Cantabria, en cuadrículas UTM de 10x10 km.
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de Yuso (2017), localidad al sur de Cantabria, 
recoge citas históricas de galápagos europeo y 
leproso en los “grandes humedales, carrizales 
y turberas de la orilla Sur y Este del Embalse 
del Ebro”, así como en San Miguel de Aguayo 
(Reinosa; Figura 1).

La bibliografía también indica la presencia 
en Cantabria del galápago europeo Emys or-
bicularis, si bien lo hace con carácter general 
y sin referencia a poblaciones concretas. Los 
autores sólo han encontrado una cita de esta 
especie, de un ejemplar adulto en la cabecera 
de la Ría del Carmen, en Astillero, aunque 
no se indica el año (Sánchez & Valdeolivas, 1995; 
Figura 1). Sin embargo, se indica en la mis-
ma fuente que se intentó la introducción de 
la especie americana Malaclemys terrapin en el 
Pozón de la Dolores, pero sin éxito. 

A las de estos taxones hay que añadir en 
Cantabria las observaciones del emídido nor-
teamericano Trachemys scripta. Las primeras 
citas de la especie en España se dieron a partir 
de los años 80 del pasado siglo (Martínez-Sil-
vestre et al., 2015). Actualmente T. scripta se en-
cuentra ampliamente distribuida en todo el 
estado, compartiendo hábitat con las especies 
autóctonas de galápagos y con las que esta-
blece una competencia directa por alimento, 
lugares de anidamiento y de soleamiento, con 

el consiguiente desplazamiento de estas úl-
timas (Cadi & Joly, 2004; Polo-Calviá et al., 2010). 
En Cantabria las observaciones de ejemplares 
asilvestrados de T. scripta son escasas (Gómez 
de Berrazueta et al., 2007; SIARE, 2017), y hasta la 
fecha no se ha confirmado su reproducción 
(Gómez de Berrazueta et al., 2007). La prohibición 
del comercio de esta especie ha provocado 
que, en los últimos años, se hayan popula-
rizado como mascotas varios taxones alóc-
tonos de galápagos (Balmori, 2014), lo que ha 
provocado que aparezcan ocasionalmente en 
la naturaleza ejemplares de estas otras espe-
cies, como es el caso de Pseudemys concinna, 
actualmente citada en diversas zonas de Espa-
ña y cuya reproducción en el medio natural 
ha sido constatada en el Marjal de Peñíscola 
(Castellón; Mateo et al., 2011). 

Cada uno de los autores del presente tra-
bajo ha realizado algunas observaciones o ha 
recogido datos sobre la presencia de estas espe-
cies en diversos puntos de Cantabria. Estas ob-
servaciones incluyen animales vistos en liber-
tad o que han sido mantenidos en cautividad 
por particulares que los han recogido directa-
mente en la naturaleza. En otras ocasiones se 
han recolectado datos y observaciones de par-
ticulares por autores que trabajan en tiendas de 
animales, a las que han llevado galápagos para 

Figura 2: Ejemplares de Trachemys scripta asoleándose en Pozón de la Yesera (Gajano, Marina de Cudeyo, Cantabria). 
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Tabla 1: Observaciones de galápagos autóctonos aportadas en el presente trabajo.

su identificación y recomendación de un lu-
gar para depositarlos, siendo en estos casos los 
zoológicos de la región los receptores últimos 
de los mismos. El Zoo de Santillana cuenta 
con un pequeño grupo de galápagos leprosos 
formado por tres machos procedentes en su to-
talidad de la entrega de particulares, aunque de 
origen desconocido. Por su parte, en el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno los galápagos 
autóctonos entregados (todos ellos galápagos 
leprosos) han sido liberados en la instalación 
de los hipopótamos, en el denominado “Lago 
Sexta”, donde se encuentran en libertad, a di-
ferencia de los animales alóctonos que, hasta 
hace poco tiempo, eran mantenidos en una 
instalación específica en la denominada granja 
del parque, donde se mantenían con fines de 
educación ambiental. Sin embargo, tal y como 
nos han comunicado varios cuidadores del 
parque, el problema de liberar a los galápagos 
leprosos en el recinto del lago es que ocasio-
nalmente salen del mismo y son encontrados 
por los visitantes. Aunque es habitual que estos 
sean de nuevo entregados al personal del par-
que el riesgo de que se los lleven o los puedan 

trasladar a otras zonas es evidente. En otro de 
los lagos del parque (Lago del Acebo) hemos 
observado ejemplares de esta especie junto a 
otros de la subespecie alóctona Trachemys scrip-
ta elegans, pero en ningún caso podemos veri-
ficar que sean nativos del lago, sino que proba-
blemente hayan sido introducidos.

En ocasiones hemos observado galápagos 
leprosos a la venta en tiendas de animales de 
Santander, práctica relativamente frecuente a 
finales de los 80 y hasta mediados de los 90. 
Los propietarios de los animales en cautividad 
y de los entregados en los zoológicos siempre 
han afirmado haberlos encontrado, y nunca 
haberlos adquirido en establecimientos. En la 
Tabla 1 se exponen las observaciones recaba-
das de las especies autóctonas de galápagos.

Respecto a T scripta., la presente nota in-
crementa de forma significativa el número de 
registros de la especie en territorio cántabro 
(Figura 1), habiendo observado ejemplares de 
T. s. elegans y T. s. scripta, y posiblemente de 
T. s. troosti, no siendo siempre posible dife-
renciarlo de formas hibridas. Gran parte de 
las observaciones expuestas se han realizado 
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en pozones, zonas húmedas cuya creación se 
relaciona con explotaciones mineras a cielo 
abierto, principalmente de hierro, que duran-
te la segunda mitad del siglo XIX y la primera 
del XX constituyeron un importante motor 
económico de la región (Canteras Jordana, 2000). 
Tras su abandono, estos enclaves sufrieron un 
proceso continuo de naturalización, siendo 
hoy día de los puntos más interesantes para 
la conservación de la naturaleza en la Bahía 
de Santander.

Durante las labores de seguimiento del 
Pozón de la Dolores (Revilla, Camargo) por 
el personal técnico de Fundación Naturaleza 
y Hombre (FNYH) se detectó la presencia de 
varios individuos de T. scripta (30TVP2804; 
116 msnm). La especie está presente en el 
pozón desde antes de 2009, momento en el 
que fue detectada durante la monitorización 
del espacio por FNYH. Actualmente, los da-
tos de observación directa parecen indicar un 
paulatino descenso en el número máximo de 
individuos observados por jornadas. En 2009 
se avistaron en un mismo día nueve ejempla-
res, seis en 2010, tres en 2011 y 2012, cuatro 
en 2013, dos en 2014 y, finalmente, uno en 
2016 y 2017. Todas las observaciones se rea-
lizaron entre los meses de febrero y octubre. 
El Pozón de la Dolores alcanza unas dimen-
siones considerables, con una lámina de agua 
que ocupa una superficie de 163.700 m2, una 
profundidad media de 1,5 m y una máxima 
de 4 m (Canteras Jordana, 2000). 

En el Pozón de la Yesera (Gajano, Marina 
de Cudeyo) se observó un máximo de cinco 
ejemplares pertenecientes a T. s. scripta, T. s. 
elegans y, posiblemente, formas híbridas entre 
ambas subespecies (30TVP3806; 8 msnm; 
Figura 2). El paraje de La Yesera es una zona 
húmeda originada por la extracción minera 
de selenita, del que se extrajeron yesos hasta 

mediados de la década de los 70 del siglo XX. 
A su alrededor se encuentra el arroyo Roma-
nillo (también originado por la industria mi-
nera), uno de los arroyos que aportan el agua 
dulce a la ría de Tijero. En la desembocadura 
del arroyo a la ría el 7 de mayo de 2017 fue 
observado un ejemplar aislado asoleándose 
(30TVP3806; 0 msnm). Dada la proximidad 
entre ambos enclaves, podría pertenecer a la 
misma población de La Yesera.

En abril de 2015 y julio de 2017 se detec-
tó un ejemplar de T. scripta en los Pozos de 
Valcaba (Pámanes, Liérganes; 30TVP3601; 
91 msnm), paraje formado por dos lagunas o 
pozos de origen minero rodeados por diferen-
tes tipos de formaciones boscosas. El origen 
de estas observaciones podría estar relaciona-
do con ejemplares dispersados desde el cerca-
no Lago del Acebo, dentro del Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno (Gómez de Berrazueta 
et al., 2007).

El 21 de junio de 2010 se avistó un ejem-
plar de T. scripta en las Marismas de Alday 
(Maliaño, Camargo; 30TVP3108; 0 msnm), 
seguramente fruto de una liberación por al-
gún particular de la zona, que se encuentra 
muy antropizada. 

Desde 2007, fecha de la remodelación del 
Parque de las Llamas (Santander; 30TVP3513; 
8 msnm; Figura 1), hemos venido observando 
la presencia de ejemplares aislados de Pseu-
demys concinna junto a diversos ejemplares de 
T. scripta, la especie más abundante del par-
que. En una sola jornada, en enero de 2018, 
hemos contabilizado al menos una docena de 
ejemplares de T. scripta, en su gran mayoría 
hembras, tal y como cabría esperar en esta es-
pecie (Gómez de Berrazueta, 2002). Además, desde 
marzo de 2014 y al menos hasta abril de 2017 
hemos observado en varias ocasiones un único 
ejemplar de Pseudemys nelsoni. 
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Con esta nota pretendemos ampliar el 
conocimiento de los galápagos autócto-
nos y alóctonos en Cantabria, donde son 
prácticamente desconocidos. No podemos 
ratificar si las especies autóctonas han sido 
introducidas o son restos de poblaciones 
originarias de la zona, pero los datos reca-
bados se concentran en los ríos Saja y Pas, y 
lo hacen de manera relativamente continua 
en el tiempo. Es probable que sean ejem-
plares aislados procedentes de las cuencas 
medias de los ríos. Para determinar la exis-
tencia de poblaciones autóctonas y tomar 
las medidas necesarias para erradicar de la 
naturaleza los ejemplares de especies alóc-
tonas es necesario seguir prospectando ade-
cuadamente la región.
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