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estado favorable de conservación. En la provincia de Zamora el galápago europeo presenta dos grandes poblaciones más o menos aisladas, al suroeste y al norte (Alarcos et al., 2013);
ésta última en la cuenca del Tera, donde se
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realizó la observación y el lucio se encuentra
bien distribuido. Por estos motivos, resulta
aconsejable realizar una propuesta de descaste
inminente de la especie exótica donde existan
poblaciones de galápago.
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El galápago chino de cuello estriado,
Mauremys sinensis (Gray, 1834), es un geoemídido de origen asiático que habita natural-

mente en la cuenca baja de los ríos orientales
de China, Laos, norte de Vietnam y gran
parte de la isla de Taiwán (Van Dijk et al., 2014).
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Pese a considerarse una especie amenazada
por la UICN (Asian Turtle Trade Working Group,
2010) y estar incluido en el apéndice III del
convenio CITES desde 2005, forma parte
de un comercio activo de cría y exportación
(Gong et al., 2009) que en Europa aumenta año
tras año. Esto ha generado el debate de si
su inclusión en dicho apéndice es suficiente
para la correcta regulación de este comercio
(UNEP-WCMC, 2016). Aunque a fecha actual
no hay registros establecidos de M. sinensis
en la base de datos DAISIE (2019) para especies invasoras europeas (www.europe-aliens.
com), son diversos los avistamientos descritos de este galápago en diferentes países europeos como Francia (Probst & Sanchez, 2013),
Italia (Panzeri et al., 2014), Portugal (Jungle Dragon, 2019) y Eslovaquia (Jablonski et al., 2018),
encontrándose además presente en varios
censos del territorio español (Martínez-Silvestre & Soler 2014; FAADA, 2015; Campos-Such et al.,
2016; LIFE-Trachemys, 2013 GEIB, 2018).

Tomando en consideración la capacidad
de aclimatación al medio mediterráneo y el
riesgo de hibridación con otras especies del
género Mauremys (Buskirk et al., 2005), y especialmente con el galápago leproso Mauremys leprosa, en los últimos 10 años se ha
realizado el seguimiento de una población
cautiva en condiciones naturales en el Cen-

tro de Recuperación de Anfibios y reptiles
de Cataluña (CRARC).
La presente nota informa sobre su adaptación al clima mediterráneo, la capacidad de
reproducción y el riesgo de una posible hibridación tras 10 años de seguimiento en condiciones naturales.
En 2009 se dispuso en el CRARC una
instalación de 18 m2 en la que tres ejemplares (una hembra y dos machos adultos)
de M. sinensis (Tabla 1) convivieron desde
entonces con cinco individuos adultos (una
hembra, dos machos adultos y dos juveniles)
de M. leprosa en condiciones naturales de
clima mediterráneo.
Tabla 1: Biometrías de los ejemplares estudiados de
M. sinensis. Tamaño: largo rectilineo en milímetros;
Peso en gramos.
Ejemplar
1
2
3

Sexo
♀
♂
♂

Tamaño
225
157
164

Peso (2009) Peso (2019)
1805
1724
623
531
701
642

La instalación está ubicada geográficamente
entre la sierra Litoral y Prelitoral de Cataluña, a
29 km de la costa (UTM DF09; 105 msnm),
con una pluviometría media anual de 615 mm y
temperatura media anual de 15,2o C. Un tercio
de la superficie de la instalación es terrestre, con
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Figura 1: Ejemplar de M. leprosa nacido en el área
de estudio.

Figura 2: Ejemplar de M. sinensis incubado en condiciones naturales.
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Durante el periodo de estudio han nacido
en el mismo cercado 43 ejemplares de M. leprosa y dos ejemplares de M. sinensis. Mauremys
leprosa se reprodujo con normalidad desde el
primer año (Figura 1). Mauremys sinensis empezó a reproducirse en 2016, con una puesta de
la que salió un único ejemplar (Figura 2). En
fecha 8 de mayo de 2019 se detectó la presencia
de otro neonato con un patrón de coloración
y caracteres morfológicos que podrían sugerir
incluso una posible hibridación entre las dos
especies (Figura 3). Dicho ejemplar, en comparación con el primer ejemplar de M. sinensis
nacido, presenta un diseño y coloración afín
a la que tienen los neonatos de M. leprosa. Se
aprecia una franja vertebral amarillenta y más
ancha de lo normal, así como un patrón más
oscuro en las escamas del puente plastral. El aspecto general del individuo es más amarronado
que en M. sinensis. Hasta el momento de la redacción de la presenta nota, este individuo es el
único localizado con estas características. No se
ha observado mortalidad en ningún ejemplar
tras los 10 inviernos de estudio.
Tras 10 años de observación hemos confirmado que esta especie es capaz de adaptarse y
reproducirse en condiciones naturales mediterráneas, completando todo su ciclo reproductivo, de incubación e hibernación.
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vegetación mediterránea compuesta por Crataegus monogyna, Salix eleagnos y Rhamnus alaternus, y dos tercios lo compone el estanque con
una profundidad máxima de 40 cm. El espacio
acuático está ocupado en gran parte también por
abundantes algas filamentosas flotantes.
Los animales se alimentaron de vegetación
acuática e invertebrados presentes en la balsa,
suplementados regularmente con pienso formulado para tortugas acuáticas.
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Figura 3: Ejemplar de M. sinensis con patrón de coloración
próximo a M. leprosa.

A la vista de los resultados obtenidos
puede confirmarse que la especie Mauremys
sinensis tiene características que le confieren
una capacidad invasora, como la superación
del invierno mediterráneo sin mortalidad asociada y la capacidad de reproducirse en condiciones mediterráneas.
Algunos análisis sobre su potencial invasor
(Kopecký et al., 2013) consideran que el bajo número de los ejemplares registrados en los avistamientos y el hecho de que se produzcan en regiones fuera de su nicho ecológico previsto (Masin
et al., 2014) contribuyen a un bajo riesgo de invasión de la especie en el territorio europeo. Sin
embargo, nuestros datos apoyan una muy buena
adaptación al clima mediterráneo europeo.
Otra vía de investigación para la evaluación del potencial invasor de M. sinensis ha
descrito la capacidad de la especie para hibridar con individuos del mismo género (Xia et
al., 2011; Fong & Chen, 2010) y con individuos
de la misma familia, pero de clados diferenciados (Schilde et al., 2004), así como entre
M. sinensis y M. reevesii en condiciones naturales (Lee et al., 2019). Esta situación complicaría aún más la situación con M. leprosa,
ya que estas dos últimas especies asiáticas
se venden en grandes números en España.
Su elevada capacidad de hibridación es lo
suficientemente importante como para que
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estudios previos hayan reconocido como
híbridos de M. sinensis a individuos que se
creían miembros de especies minoritarias
asiáticas (Stuart & Parham, 2007).
La presente nota es la primera confirmación de la reproducción de M. sinensis en
condiciones naturales en el clima mediterráneo. Dicha información alerta sobre la
posible capacidad invasora y de contaminación genética (hibridación) que posee la

especie. Se necesitan más estudios que corroboren su potencial invasor y capacidad
de colonización del nuevo hábitat mediterráneo, así como análisis de secuenciación
genética que permitan detectar la hibridación con M. leprosa.
Agradecimientos: A B. Pfau y A. Henning
(DGHT) por su colaboración en la redacción del manuscrito original.
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