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Nuevas citas de Hemidactylus turcicus en Galicia

La salamanquesa rosada (Hemidactylus turci-
cus) es un reptil con una distribución geográfica 
ampliamente extendida a lo largo de la cuenca 
mediterránea, ocupando prácticamente toda la 
franja marítima y las islas (Geniez, 2002). En la 
península ibérica se distribuye por todo el litoral 
mediterráneo, atlántico andaluz y sur de Portu-
gal, incluyendo algunas islas e islotes murcianos 
(Barón, Perdiguera, Ciervo) y alicantinos (Nueva 
Tabarca). Está también presente en el archipiéla-
go balear (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formente-
ra, Cabrera y muchas islas e islotes adyacentes). 
Penetra hacia el interior en Zaragoza, el valle del 
Ebro, Andalucía y Extremadura, así como en zo-
nas del sur de Portugal como las regiones de Alto 
y Baixo Alentejo (Rato, 2015).

Ha sido introducido en las islas Canarias (en-
tornos urbanos de Las Palmas de Gran Canaria y 
Santa Cruz de Tenerife), Estados Unidos, Méxi-
co, Cuba y Centroamérica (Geniez, 2002; Pianka & 

Vitt, 2003; Locey & Stone, 2006; Hively, 2015; White & 
Husak, 2015), alejándose poco de la franja costera. 
Lo más probable es que la mayoría de las citas ur-
banas, tanto continentales como insulares, sean 
resultado de introducciones humanas accidenta-
les (Rato et al., 2011).

En Galicia la salamanquesa rosada ha sido ci-
tada solamente en la cuadrícula UTM 10x10 km  
29T NG27 (Vigo) (SIARE, 2019). Además, se 
cuenta con una cita adicional reciente en Sada 
(A Coruña; UTM 1x1 km: 29T NJ6000) (Biodi-
versidade Ameazada, 2019).

En esta nota recopilamos varias citas de 
salamanquesa rosada en Galicia y aportamos 
detalles sobre algunas de las posibles vías de 
entrada de la especie. Las primeras obser-
vaciones se produjeron en torno a un local 
comercial de ultramarinos cercano al núcleo 
urbano de Poio (Pontevedra; NG2897), en-
tre los años 2006 y 2017. Se detectó la pre-
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sencia de adultos y juveniles en varias oca-
siones a lo largo de esos años, lo que podría 
indicar reproducción exitosa sin desechar la 
posibilidad de que se hayan producido varios 
eventos de introducción. En este caso la lo-
calización podría haberse debido a traslado 
accidental con mercancías.

El 21 de abril de 2016, en el Zoológico 
de Vigo (Ayto. de Vigo, provincia de Ponte-
vedra; NG2777) se encontró una salaman-
quesa rosada en el interior de una caja de 
trasporte de animales vivos alojada en una 
furgoneta dedicada al trasporte de animales, 
procedente de Benidorm (Alicante; Figura 
1). Cabe destacar que el vehículo que tras-
portaba dicha caja realizó de modo directo 
el viaje, no haciendo escalas en otras loca-
lidades comprendidas en el trayecto Beni-
dorm-Vigo, por lo que deducimos que el 
animal llegó hasta esta localidad gallega des-
de su punto de origen, perteneciente al ran-
go de distribución de la especie en la penín-
sula ibérica (Geniez, 2002; Rato, 2015), y donde 
su presencia está bien documentada.

El 30 de octubre de 2016 un gato domésti-
co capturó una salamanquesa rosada en el en-

torno de Paramos, Tui (Pontevedra; NG3256). 
El ejemplar falleció poco después de ser exa-
minado, a consecuencia de las heridas. En este 
caso resulta más complejo explicar la presencia 
de la especie, ya que el lugar de la observación 
se encuentra en un entorno rural.

La salamanquesa rosada no presenta pobla-
ciones naturales en Galicia, y la observación 
más cercana se encuentra en Salamanca (SIA-
RE, 2019). Su presencia en las zonas descritas 
en esta nota abre una incógnita sobre si existen 
poblaciones reproductoras ya instaladas, como 
podría sugerir la observación de juveniles, o se 
trata de ejemplares aislados.
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Figura 1: Salamanquesa rosada detectada en el Zoológico 
de Vigo, Vigo (Pontevedra).


