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Resumen 
 
La importación de la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) a Europa y su posterior 
comercio como mascota, han provocado su liberación al medio natural por parte de sus 
propietarios. Como consecuencia a estas acciones, el galápago exótico se encuentra 
distribuido actualmente en zonas húmedas de países de todo el mundo, entre ellos España. 
La reproducción de T. s. elegans se ha citado en varias localidades de países 
mediterráneos, entre las que se incluye la zona de estudio del presente trabajo, s’Albufera 
de Mallorca (Muro, España). Durante la realización del estudio, se capturaron 116 
individuos; 27 machos, 74 hembras y 15 juveniles. La población analizada fue 
mayoritariamente adulta, sin dimorfismo sexual en la longitud corporal y con una proporción 
de sexos sesgada a favor de las hembras. Los individuos adultos no presentaron la 
estructura poblacional propia de las poblaciones maduras equilibradas. La hembra 
reproductora más pequeña midió 172 mm de longitud recta del espaldar (LE), y no se 
encontró correlación entre el número de huevos de las puestas con la longitud corporal de la 
hembra. Se obtuvo un 88,9% de hembras reproductoras respecto a hembras sexualmente 
maduras, y un 7,5% de las hembras reproductoras presentó huevos calcificados en sus 
oviductos. Los parámetros demográficos y reproductivos evidenciaron una gran capacidad 
de colonización y reproducción del galápago de Florida. Con los resultados obtenidos en el 
presente trabajo y en estudios anteriores, es evidente la necesidad de plantear políticas de 
erradicación de las poblaciones introducidas de T. s. elegans, así como promover la 
sensibilización de la población para evitar las liberaciones al medio natural. 
 
 
Abstract 
 
The importation of the slider turtle (Trachemys scripta elegans) to Europe and its subsequent 
trade as a pet, have caused its release to the natural environment by its owners. Because of 
these actions, the exotic turtle is currently distributed in humid areas of many countries 
around the world, including Spain. The reproduction of T. s. elegans has been cited in 
several localities of Mediterranean countries, including the study area of the present work, 
s'Albufera de Mallorca (Muro, Spain). During the study, 116 individuals were captured; 27 
males, 74 females and 15 juveniles. The population analyzed was mostly adult, without 
sexual dimorphism in body length and with a proportion of sexes biased in favor of females. 
Adult individuals did not present the population structure of balanced mature populations. 
The smallest breeding female measured 172 mm straight length of the backrest (LE), and no 
correlation was found between the number of laying eggs and the female’s body length. 
88.9% of sexually mature females were breeding females and 7.5% of the breeding females 
presented calcified eggs in their oviducts. The demographic and reproductive parameters 
showed a great capacity of colonization and reproduction of the slider turtle. The results 
obtained in the present study and in previous studies, show the need to propose policies to 
eradicate the introduced populations of T. s. elegans, as well as to promote the sensitization 
of the population to avoid releases to the natural environment. 
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Introducción 
 
La globalización y el aumento del comercio de animales en las últimas décadas han 
proporcionado un escenario favorable para la propagación accidental o deliberada de 
especies a nuevas áreas de distribución (Di Castri et al., 2012; IUCN, 2000; Manchester & 
Bullock, 2000). La introducción de especies fuera de su área de distribución natural 
representa, tras la alteración y fragmentación de hábitats, la segunda causa de pérdida de 
biodiversidad global (Walker & Steffen, 1997; IUCN, 2000). Este hecho puede alterar el 
funcionamiento de las comunidades naturales mediante fenómenos como la exclusión 
competitiva, la depredación, la transferencia de parásitos o la hibridación con especies 
nativas (Manchester & Bullock, 2000). 
 
La dinámica de las invasiones biológicas consta de tres fases: (i) el transporte de los 
individuos a una nueva región, (ii) el aumento de la población en el área receptora y (iii) la 
propagación de las poblaciones iniciales establecidas (Shea & Chesson, 2002). Las 
características de las especies que aumentan la probabilidad de colonización y 
establecimiento son una amplia valencia ecológica, una estrategia de la “r” en su ecología 
reproductiva (Sax & Brown, 2000), una elevada capacidad de dispersión, una dieta 
omnívora, un comportamiento gregario y la presencia de competencia interespecífica, que 
provoca el desplazamiento de especies nativas (Holway & Suarez, 1999).  
 
La tortuga de Florida, Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied 1838), pertenece a la 
familia Emydidae y habita en gran variedad de medios acuáticos de agua dulce (Figura 1). T. 
s. elegans prefiere aguas tranquilas poco profundas, con abundante vegetación y áreas de 
soleamiento (Gibbons & Lovich, 1990; Martínez-Silvestre et al., 2011). Los ejemplares de 
esta especie se vuelven inactivos con temperaturas del agua inferiores a 10 ºC y 
temperaturas ambientales superiores a los 31 ºC, por lo que hibernan y estivan cuando las 
temperaturas no se encuentran en este rango (Cagle, 1950). Existe un dimorfismo sexual en 
relación a la longitud corporal, siendo las hembras significativamente más grandes que los 
machos (Gibbons & Lovich, 1990). T. s. elegans no se caracteriza por un potencial 
reproductor elevado, sino que la elevada supervivencia y longevidad de los adultos son los 
factores que mantienen estables las poblaciones de esta especie (Cagle, 1950; Pérez-
Santigosa et al., 2006). Como ocurre en otros reptiles, la determinación del sexo de la 
tortuga de Florida viene determinada por la temperatura de incubación de los huevos. La 
temperatura pivotante en la cual se produce un 50% de machos y hembras presenta 
variaciones latitudinales (Ewert et al., 1994), por lo que existen variaciones en función de la 
población. A temperaturas inferiores a la temperatura pivotante la puesta está compuesta 
mayoritariamente por machos y a temperaturas superiores, mayoritariamente por hembras 
(Ewert et al., 1994). 
 
T. s. elegans está considerada una de las cien especies invasoras más perjudiciales a 
escala mundial (Lowe et al., 2000) y una de las veinte especies invasoras más dañinas de 
España (GEIB, 2006). T. s. elegans se encuentra entre los reptiles más comercializados en 
todo el mundo (Lowe et al., 2000; Telecky, 2001). Después de la prohibición del comercio de 
tortugas en Estados Unidos en 1975, se inició la importación de ejemplares a Europa y Asia 
(Telecky, 2001). Fue la subespecie más comercializada en Europa durante varias décadas 
(Patiño-Martínez & Marco, 2005), hasta que en 1997 la Unión Europea prohibió su 
importación una vez confirmada su capacidad invasora y su efecto sobre las especies 
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nativas (Balmori, 2014). Sin embargo, su venta masiva como mascota y su posterior 
liberación al medio natural por los propietarios durante varias décadas fue la causa de su 
extendida presencia en España (Pérez-Santigosa et al., 2006). 
 

 
 

 
 
 
La distribución natural de T. s. elegans se sitúa en el sureste de Estados Unidos de América, 
desde el sudeste de Virginia hasta el norte de Florida, y hacia el oeste hasta Kansas, 
Oklahoma y Nuevo México. Su distribución incluye la cuenca del río Mississippi, desde 
Illinois y Louisiana hasta el Golfo de México (Iverson, 1992). Actualmente se encuentran 
poblaciones de T. s. elegans ampliamente distribuidas en todo el mundo (Lever, 2003). Se 
considera introducida en parte de América (Perry et al., 2007), en Asia (Chen & Lue, 1998), 
en África (Newberry, 1984) y en Europa (Pérez-Santigosa et al., 2006, 2008; Cadi et al., 
2004). En Europa se han citado poblaciones reproductoras en países mediterráneos como 
España (Pérez-Santigosa et al., 2006, 2008), Italia (Ferri & Soccini, 2003) o Francia (Cadi et 
al., 2004; Prévot-Julliard et al., 2003), donde los galápagos encuentran condiciones 
adecuadas para la incubación de los huevos (Pérez-Santigosa et al., 2008). T. s. elegans se 
cita por primera vez en España en 1997 (Martínez-Silvestre et al., 1997), y en 2012 está 
presente en todas las comunidades autónomas de la Península Ibérica, las Islas Baleares y 
las Islas Canarias (González, 2012). La primera cita de reproducción en España data de 
1997 (Martínez-Silvestre et al., 1997). En Baleares, el primer registro de la especie data del 
año 1993 en Mallorca (Rivera & Arrivas, 1993), y posteriormente se cita su reproducción en 
s’Albufera de Mallorca (Mas & Perelló, 2001; Pinya et al., 2007). La especie también se ha 
citado en Menorca (Rivera and Arrivas, 1993; González, 2012) y su presencia se ha 
extendido a Ibiza y Formentera (Pinya & Carretero, 2011). En Mallorca la introducción de T. 
s. elegans y su reproducción amenazan el galápago europeo Emys orbicularis, presente 
principalmente en s’Albufera de Mallorca (Velo-Antón & Pinya, 2015). Aunque actualmente 
se considera autóctono, E. orbicularis fue introducido en las Islas Baleares en tiempos 
históricos, posiblemente en época romana (Valenzuela et al., 2016). Actualmente se 
encuentra en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial según el RD 
139/2011, en el Catálogo Balear de Especies Protegidas. 

Figura 1. Ejemplar adulto de T. s. elegans (Wied-Neuwied 1838), 
soleándose en un tronco. Fuente: Virginia Herpetological Society. 
 



 7 

 
T. s. elegans presenta una elevada capacidad de colonización de nuevos ambientes y gran 
facilidad para establecer poblaciones reproductoras en un corto período de tiempo (Pérez-
Santigosa et al., 2006). Se considera un competidor de los galápagos autóctonos E. 
orbicularis y Mauremys leprosa (Cadi & Joly, 2004; Pérez-Santigosa et al., 2008), especies 
en regresión en algunas zonas de España (Pleguezuelos et al., 2002). Alcanza longitudes 
mayores, presenta una dieta más variada, y en cuanto a la ecología reproductiva, alcanza la 
madurez sexual a edades más tempranas, posee unos períodos de puesta más prolongados 
y una mayor producción de huevos (Arvy & Servan, 1998; Andreu et al., 2003). Esta especie 
de galápago puede competir por comida, lugares de puesta, zonas de soleamiento, y 
además puede presentar competencia por interferencia (Cadi & Joly, 2004). Se ha 
registrado exclusión de E. orbicularis de lugares de soleamiento por T. s. elegans (Cadi & 
Joly, 2003) causando pérdida de masa corporal y aumento de mortalidad en E. orbicularis 
(Cadi & Joly, 2004). Además de la competencia, la introducción de T. s. elegans aumenta el 
riesgo de introducción de parásitos. Se ha registrado la presencia de parásitos comunes de 
los galápagos autóctonos en T. s. elegans, lo que indica la colonización de un nuevo nicho 
ecológico por parte de estos parásitos (Hidalgo-Vila et al., 2009). Por otra parte, en los 
últimos años se ha detectado la transferencia de parásitos de T. s. elegans a E. orbicularis, 
con mortalidad asociada (Ayres et al., 2013). 
 
Los estudios sobre la ecología de las poblaciones de T. s. elegans introducidas en nuevos 
hábitats proporcionan información necesaria para su correcta gestión en el medio natural. A 
menudo los parámetros demográficos varían en función de las poblaciones estudiadas, de 
ahí que sea necesario conocer los parámetros demográficos de cada población a gestionar. 
Hasta la fecha, no se ha analizado desde el punto de vista demográfico la población 
presente de T. s. elegans en el parque natural de s’Albufera de Mallorca, por lo que su 
gestión queda condicionada a la información disponible de otras poblaciones. El presente 
estudio pretende estimar los parámetros demográficos que caracterizan la población de T. s. 
elegans de s’Albufera de Mallorca y así poder dimensionar la problemática que supone la 
introducción de esta especie y contribuir así a la gestión para su erradicación en este 
espacio natural protegido.  
 
 
Material y métodos  
 
Área de estudio 
 
S’Albufera de Mallorca es la mayor zona húmeda de Mallorca y se encuentra en el noreste 
de la isla (Islas Baleares, España), en los municipios de Muro y Sa Pobla. Esta zona 
húmeda fue declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 1979, Parque 
Natural en 1988 y Zona Húmeda de Importancia Internacional, incluida en la Convención de 
Ramsar, en 1989 (Riddiford & Serra, 1996). Tiene una superficie de 1.646,48 hectáreas, 
mayoritariamente de humedal asociado a carrizales dominados por las especies Phragmites 
australis y Arundo donax (Riddiford, 2003; Ebejer, 2006). Los hábitats acuáticos 
predominantes son de agua dulce o salobre, en función de la proximidad del mar. Destaca 
por ser uno de los puntos de mayor diversidad biológica del archipiélago balear, debido 
principalmente a su condición de zona húmeda (Pinya et al., 2008).  
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De toda la extensión del espacio natural protegido, los ejemplares de T. s. elegans fueron 
capturados en los siguientes canales: Canal Ferragut, Canal Loco, Camí dels Senyals, 
Canal de Sa Senyora, Canal de Sa Siurana y Canal des Sol. 
 
Muestreo y obtención de ejemplares 

Para la captura de T. s. elegans se usaron nasas adaptadas a la captura de galápagos 
acuáticos. Estas presentaron una forma alargada, con una boca de entrada en forma de 
cono truncado situada en un lateral. Tenían una longitud de 86 cm y estaban recubiertas de 
una malla de 1 cm de luz. El diámetro de la circunferencia mayor fue de 60 cm y en ella se 
situó la boca de entrada de la nasa, de 22 cm de diámetro. Todas las trampas fueron 
cebadas con tres especies de peces (Sardina pilchardus, Scomber scombrus y Spicara 
smaris) que se utilizaron alternadamente según su disponibilidad en el mercado. Las nasas 
se colocaron amarradas a la orilla manteniendo una parte de ellas emergida, para permitir la 
respiración de los ejemplares capturados. La flotación parcial de las nasas se consiguió 
mediante dos flotadores situados a ambas partes de las nasas (Figuras 2 y 3). 
 
Se colocaron un total de doce nasas distribuidas en el Canal Ferragut (1), el Canal Loco (3), 
el Camí dels Senyals (2), el Canal de Sa Senyora (2), el Canal de Sa Siurana (2) y el Canal 
des Sol (2). El tiempo de muestreo se extendió de junio a septiembre, revisando las trampas 
con una periodicidad semanal. Las tortugas capturadas fueron eutanasiadas por personal 
del Consorcio de Recuperación de Fauna Silvestre de las Islas Baleares (COFIB) y 
conservadas por congelación para su posterior estudio. 
 
Por otra parte, fueron analizados ejemplares capturados en campañas anteriores por parte 
del COFIB durante los años 2015 y 2016. 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. Nasa utilizada para la captura de ejemplares de T. s. elegans, 
situada en el Camí dels Senyals, en s’Albufera de Mallorca. 
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Parámetros demográficos 
 
Cada ejemplar capturado se analizó detalladamente para confirmar la correcta adscripción a 
la subespecie elegans, se determinó el sexo, se midió la longitud recta del espaldar, LE 
(mm), la longitud del plastrón, LP (mm), el peso corporal (g) y se anotaron aquellas 
anormalidades sobre el estado físico de cada uno de ellos como heridas naturales o 
malformaciones. Las longitudes corporales se registraron con un pie de rey digital y el peso 
corporal con una balanza electrónica (Figura 4). 
 

 
 
 
 
Se clasificaron los ejemplares en clases de longitud corporal como equivalente a la edad. 
Las clases de longitud corporal fueron determinadas por intervalos de 10 mm. Los individuos 

Figura 3. Ejemplares de T. s. elegans y E. orbicularis capturados mediante 
nasas cebadas en s’Albufera de Mallorca. 
	  

Figura 4. Registro del peso corporal de un ejemplar de T. s. elegans. 
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menores de 100 mm fueron clasificados como juveniles. Los ejemplares mayores de 100 
mm fueron considerados adultos, y se determinó su sexo mediante la observación de 
caracteres sexuales secundarios externos. El sexo de los ejemplares adultos fue confirmado 
posteriormente al diseccionar el animal. Se clasificaron como machos sexualmente maduros 
todos los machos mayores de 100 mm de LE (Cagle, 1950; Pérez-Santigosa et al., 2006). 
Se clasificaron como hembras potencialmente reproductoras las mayores de 170 mm de LE 
(Pérez-Santigosa et al., 2006).  
 
Con los datos obtenidos se analizaron los parámetros demográficos de la población. Se 
analizó la proporción de sexos mediante X2, comparando con una distribución esperada de 
50 % de machos y hembras. Se calculó el promedio, la desviación estándar y el rango de la 
longitud recta del espaldar (LE) y del índice de condición corporal (ICC). El ICC fue 
calculado mediante el Índice K de Fulton (ICC = [masa corporal (kg) / LE3 (cm) · 104]; Ricker, 
1975; Koch et al., 2007; Avens et al., 2012). Las diferencias de LE e ICC entre ambos sexos 
se analizaron mediante Wilcoxon test, ya que los datos no siguieron una distribución normal. 
Por otra parte, se analizó la correlación entre LE y ICC, con el coeficiente de correlación de 
Spearman, ya que los datos no siguieron una distribución normal. Seguidamente se analizó 
la estructura de edades realizando una pirámide poblacional de los individuos adultos 
diferenciados según su sexo. Finalmente, se construyeron tablas de vida que 
proporcionaron información sobre la dinámica de la población. Con los datos obtenidos de 
las tablas de vida se confeccionó la curva de mortalidad de los ejemplares, a partir de la tasa 
de mortalidad específica de la edad (qx). Este parámetro indica la fracción de individuos 
vivos al inicio de la cohorte que mueren en el transcurso de éste, es decir, la probabilidad 
que tiene cada individuo de morir en cada cohorte.  
 
Biología reproductiva 
 
Posteriormente a la observación externa y a la medición de las características corporales, se 
procedió a la disección de los individuos adultos. Para ello fue necesario separar el plastrón 
del espaldar con la ayuda de un disco de acero (Dremel ® 8200). En el caso de las 
hembras, se registró la presencia o la ausencia de huevos en sus oviductos. Los huevos 
extraídos fueron clasificados en categorías según su longitud y calcificación. Los huevos no 
calcificados fueron clasificados en cuatro categorías en base a su longitud: < 10 mm, [10 – 
14 mm), [14 – 18 mm) y [18 – 22 mm]. Los huevos calcificados fueron clasificados en dos 
categorías según si se hallaron parcial o totalmente calcificados (Figuras 5 y 6). 
 
Con los datos obtenidos de las disecciones se analizaron los parámetros reproductivos de la 
población de T. s. elegans de s’Albufera de Mallorca. Las hembras mayores de 170 mm de 
LE fueron consideradas potencialmente reproductoras, mientras que las hembras que 
presentaron huevos en sus oviductos fueron consideradas reproductoras. Las hembras 
menores de 170 mm de LE fueron clasificadas como no reproductoras. Se calculó la 
proporción de hembras reproductoras (con producción de huevos) frente a las 
potencialmente reproductoras (>170 mm de LE). Se analizaron las diferencias de LE entre 
las hembras con huevos y sin huevos en los oviductos, con la distribución t de Student, ya 
que los datos siguieron una distribución normal. Se analizó la correlación entre el tamaño de 
la puesta y LE por medio de los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman. 
Finalmente se calculó el promedio y la desviación estándar de las diferentes categorías de 
huevos por hembra reproductora. 
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Figura 5. Huevos extraídos de una hembra reproductora de T. s. 
elegans. Los huevos no calcificados (de color amarillento) se clasifican 
por categorías de tamaño: huevos de menos de 10 mm (abajo, 
izquierda), huevos de 10 a 14 mm (abajo, centro), huevos de 14 a 18 
mm (centro), huevos de 18-22 mm (arriba, izquierda). En la parte 
superior de la imagen se observan los huevos totalmente calcificados 
(de color blanquecino). 
	  

Figura 6. Huevos parcialmente calcificados extraídos de una hembra 
reproductora de T. s. elegans durante su necropsia.  
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Resultados 
 
Muestreo y obtención de ejemplares 
 
Un total de 116 individuos de la especie T. s. elegans fueron utilizados para estimar los 
parámetros demográficos y reproductivos de la población de s’Albufera de Mallorca. Del total 
de ejemplares, 84 fueron capturadas por el COFIB en las campañas de control de fauna 
invasora durante los años 2015 y 2016, mientras que 32 fueron capturados en el periodo de 
muestreo del presente estudio, de junio a septiembre de 2016. 
 
Parámetros demográficos  
 
Proporción de adultos y juveniles y proporción de sexos 
 
A lo largo de todo el periodo de muestreo se capturaron un total de 116 individuos, de los 
cuales 27 fueron machos, 74 hembras y 15 juveniles. No fue posible determinar el sexo de 
cuatro ejemplares con LE mayor a 100 mm debido a que no presentaron caracteres 
sexuales desarrollados, por lo que fueron clasificados como juveniles. Estos cuatro 
individuos se encuentran entre los 15 juveniles analizados.  
 
La proporción de sexos resultó significativamente sesgada a favor de las hembras (X2 = 
21,87, p-valor < 0,0001, distribución X2), siendo la proporción de sexos 1: 2,74 (machos: 
hembras totales). La proporción de sexos teniendo en cuenta solamente las hembras 
potencialmente reproductoras (> 170 mm de LE) resultó marginalmente significativa (X2 = 
3,6571, p-valor = 0,0558, distribución X2). La proporción de sexos en este caso fue 1: 1,59 
(machos: hembras potencialmente reproductoras). 
 
Tamaño, índice de masa corporal y estructura de edades 
 
Los valores de LE oscilaron entre 32 mm y 245 mm (Tabla 1). Los valores de LE menores a 
100 mm correspondieron a individuos juveniles. Las hembras alcanzaron tallas superiores a 
los machos. El mayor individuo capturado fue una hembra de 245 mm de LE, mientras que 
la mayor longitud registrada en machos fue de 210 mm. Las hembras presentaron un valor 
medio mayor que los machos (Tabla 1) y se observaron diferencias marginalmente 
significativas en cuanto a LE entre ambos sexos (p-valor = 0,051, Wilcoxon test). En las 
hembras capturadas se registraron tamaños superiores e inferiores a los machos, por lo que 
se observó un mayor número de cohortes representadas por hembras (Figuras 7 y 9). Los 
machos se distribuyeron mayoritariamente entre las cohortes [110-120 mm) y [190-200 mm), 
con la excepción de un individuo en el rango [210-220 mm). Las hembras se distribuyeron 
entre las cohortes [100-110 mm) y [240-250 mm) (Figura 9).  
 
Los valores de índice de condición corporal (ICC) variaron entre 1,00 y 2,29 (Tabla 1). No se 
encontraron diferencias significativas en el ICC entre machos y hembras (p-valor = 0,140, 
Wilcoxon test). Los machos presentaron un rango de valores más estrecho respecto al de 
hembras, exceptuando tres valores atípicos (Figura 8). Un 28,38% de las hembras presentó 
valores de ICC mayores al valor máximo de los machos (1,55), exceptuando los tres valores 
atípicos presentados por éstos (1,69; 1,75; 2,29). En cuanto a la correlación de ICC con LE, 
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se observó una ligera disminución significativa de ICC en relación al aumento de LE (p-valor 
< 0,001, r = -0,307, r2 = 0,140, coeficiente de correlación de Spearman). 
 
 

    N Promedio ± D.E. Rango 

LE (mm) 

Machos 27 166,06 ± 25,98 119,70 – 210,00 
Hembras 74 178,80 ± 39,73 102,00 – 245,00 
Juveniles 15 91,67 ± 20,39 32,00 – 123,00 

Total 116 164,57 ± 45,05 32,00 – 245,00 

ICC 

Machos 27 1,39 ± 0,23 1,10 – 2,29 
Hembras 74 1,42 ± 0,19 1,00 – 1,96 
Juveniles 15 1,67 ± 0,22 1,26 – 2,14 

Total 116 1,45 ± 0,22 1,00 – 2,29 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 1. Valor promedio, desviación estándar (D.E.) y rango de la longitud recta del 
espaldar, LE (mm) y del índice de condición corporal (ICC) de los individuos obtenidos	  

Figura 7. Comparativa de longitudes corporales (LE) entre machos y hembras. 
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Dinámica poblacional 
 
La mortalidad específica de los machos aumentó progresivamente durante las primeras 
cohortes (Figura 10). Se produjo un pico de mortalidad en la cohorte [180-190 mm), y se 

Figura 8. Comparativa de índices de condición corporal (ICC) entre machos y hembras. 
	  

Figura 9. Pirámide de la población basada en cohortes determinadas a partir de la 
longitud recta del espaldar (LE). Los machos se representan en gris y las hembras 
negro. 
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asumió una mortalidad mínima (cero) en la cohorte inmediatamente posterior. La mortalidad 
llegó al valor de uno en [200-210 mm), el cual indicó la longevidad máxima de la población 
de machos. 
 
La mortalidad específica de las hembras presentó valores bajos hasta la cohorte [170-180) 
(Figura 10). La mortalidad aumentó con una pendiente pronunciada en las cohortes 
correspondientes a edades avanzadas, hasta que asumió el valor de uno en la cohorte [230-
240), la cual indicó la longevidad máxima de la población de hembras.  
 

 

 
Biología reproductiva 
 
Las hembras adultas capturadas cubrieron un amplio rango de cohortes (Figura 11). Las 
cohortes [160-170 mm) y [180-190 mm) fueron representadas únicamente por un ejemplar. 
Las cohortes con mayor número de hembras fueron [200-210 mm) y [210-220mm), ambas 
representadas por hembras reproductoras, excepto por un individuo en la primera categoría. 
La última cohorte representada fue [240-250 mm), la cual mostró la máxima longevidad de 
las hembras capturadas. La hembra reproductora más pequeña presentó 172 mm de LE y 
157 mm de LP, y todas las hembras reproductoras se registraron a partir de la cohorte [170-
180 mm) de LE (Figura 11). El 88,9 % de las hembras potencialmente reproductoras (>170 
mm de LE) presentaron desarrollo de huevos. De todas ellas, sólo un 7,5% presentaron 
huevos totalmente calcificados en sus oviductos.  
 
Se observaron diferencias significativas en cuanto a LE entre las hembras con huevos y sin 
huevos en los oviductos (t = 13,49; p-valor < 0,0001, t de Student) (Figura 12). En la Figura 
12, el bigote superior de la caja de las “Hembras sin huevos” marcó las hembras mayores de 
170 mm de LE que no fueron reproductoras. El bigote inferior de la caja de “Hembras con 
huevos” indicó la LE mínima en la cual se registraron hembras reproductoras (a partir de 172 
mm de LE).  
 

Figura 10. Curva de mortalidad de machos y hembras adultos. La curva se representa a partir de la 
tasa de mortalidad específica de la edad (qx). Los machos se representan en gris y las hembras en 
negro.	  
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La correlación entre el número de huevos de cada categoría y la longitud recta del espaldar 
(LE) de la hembra que contenía la puesta no fue significativa en ninguna de las seis 
categorías de huevos fijadas (p-valores 0,085 - 0,895, coeficientes de correlación de 
Pearson y Spearman).  
 
El menor número de huevos extraídos por hembra reproductora correspondió a la categoría 
“Parcialmente calcificados”. En la categoría < 10 mm se registró el mayor número de huevos 
promedio por hembra reproductora, seguida de la categoría [14-18 mm). El promedio de la 
categoría “Totalmente calcificados” fue de 11,67 ± 4,04 huevos (Tabla 2). 
 
 

 

 

 

Figura 11. Distribución de las hembras en cohortes, determinadas a partir de la longitud recta 
del espaldar (LE). Se diferencian las hembras no reproductoras y reproductoras dentro de cada 
case de edad. Las hembras no reproductoras se representan en negro y las hembras 
reproductoras en gris. 
	  

Figura 12. Comparativa de longitudes corporales (LE) entre hembras con huevos y sin 
huevos en los oviductos. 
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Categorías de huevos N Promedio ± D.E. 

<10 mm 40 128,68 ± 67,92 
[10-14mm) 36 10,75 ± 6,86 
[14-18mm) 27 12,48 ± 7,15 
[18-22mm) 17 9,41 ± 4,00 

Parcialmente calcificados 7 8,86 ± 3,39 
Totalmente calcificados 3 11,67 ± 4,04 

 
 
Discusión 
 
Parámetros demográficos 
 
Proporción de adultos y juveniles y proporción de sexos 
 
La presencia de ejemplares de T. s. elegans se ha citado en toda España (González, 2012) 
y desde finales de 1990 se ha descrito su reproducción en numerosas localidades del país 
(Martínez-Silvestre et al., 1997; Díaz-Paniagua et al., 2013), entre ellas s’Albufera de 
Mallorca (Más & Perelló, 2001; Pinya et al., 2007). Los 116 individuos analizados en la 
realización del presente estudio evidenciaron una población numerosa de tortuga de Florida 
en el Parque Natural de s’Albufera de Mallorca.  
 
En el área estudiada se encontró una población mayoritariamente adulta, en la cual la 
proporción de sexos resultó significativamente sesgada a favor de las hembras. En 
poblaciones recientemente establecidas es frecuente que la proporción de machos y 
hembras se encuentre desequilibrada (Cadi et al., 2004; Patiño-Martínez & Marco, 2005; 
Pérez-Santigosa et al., 2006, 2008). Sin embargo, en algunos casos de poblaciones 
introducidas pueden no aparecer diferencias significativas en el número de individuos de 
ambos sexos (Pérez-Santigosa et al., 2006). La proporción de sexos obtenida en el presente 
estudio (1: 1,59) difirió de la proporción observada en poblaciones naturales, las cuales se 
encuentran en equilibrio y presentan una proporción 1: 1 (Cagle, 1950).  
 
Tamaño e índice de masa corporal 
 
Se observó una diferencia marginalmente significativa en LE entre machos y hembras. El 
dimorfismo sexual referente a la longitud corporal es propio de poblaciones naturales, y el 
grado de diferencia de dimorfismo se debe a sesgos de muestreo, patrones de crecimiento, 
presión de depredación y la proporción de sexos de la población (Gibbons & Lovich, 1990). 
Las diferencias en la longitud corporal entre sexos también han sido citadas en poblaciones 
reproductoras de T. s. elegans introducidas en España (Pérez-Santigosa et al., 2006). El 
hecho de obtener resultados marginalmente significativos en cuanto al dimorfismo sexual 
puede ser otro rasgo identificativo de la presencia de una población desequilibrada en 
s’Albufera de Mallorca.  

Tabla 2. Promedio y desviación estándar del número huevos extraídos por hembra 
reproductora, distribuidos en categorías según su longitud o calcificación.	  
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En relación a la condición corporal, cabe mencionar una gran variabilidad de los valores del 
índice de masa corporal (ICC), dándose el caso de encontrar individuos de mayor tamaño 
con una condición corporal menor que individuos de tamaños inferiores. Este hecho muestra 
una gran heterogeneidad del parámetro estimado y por tanto indica una poca fiabilidad como 
indicador del estado de la población. Se ha comprobado que la condición corporal varía a lo 
largo del año, en función de la edad y el sexo (Koch et al., 2007; Avens et al., 2012). La 
información obtenida a partir de los ejemplares procedentes de las campañas de 2015 y 
2016 no permitió saber la fecha en la que habían sido capturadas las tortugas, por lo que la 
variable temporal podría alterar la interpretación de los resultados de la condición corporal.  
 
Estructura y dinámica poblacional                                                                                  
 
La población estudiada no presentó una estructura clara. No se apreció un equilibrio entre 
todos los grupos de edad, hecho que indicaría una población madura con una natalidad y 
una mortalidad mantenidas a lo largo del tiempo, como ocurre en las poblaciones naturales. 
Los resultados tampoco mostraron una pirámide de población progresiva, que indicaría una 
población joven y con perspectivas de crecimiento; ni una pirámide regresiva, indicadora de 
una población envejecida. Los resultados obtenidos no se asemejan a las poblaciones 
naturales, las cuales presentan pirámides de población estacionarias con una mayor 
representación en cohortes adultas reproductivas, seguidas de un descenso progresivo en 
las últimas cohortes referentes a los ejemplares viejos (Cagle, 1950). 
 
Uno de los motivos que podría explicar el desequilibrio poblacional observado es que se 
trata de una población introducida en un nuevo territorio. La población de s’Albufera de 
Mallorca está establecida, ya que presenta individuos reproductores. El primer avistamiento 
de ejemplares en la zona data de 1993 (Rivera & Arrivas, 1993) y el primer registro de 
reproducción en 2001 (Más & Perelló, 2001), por lo que desde 1993 o antes se han 
realizado liberaciones de ejemplares en s’Albufera de Mallorca. Por otra parte, aunque el 
comercio de T. s. elegans como mascota fuera prohibido en la Unión Europea en 1997 
(Balmori, 2014), puede que en años posteriores a 1997, incluso en los últimos años, se 
hayan seguido liberando ejemplares adultos al medio natural, reforzando así la población. 
Por tanto, en los últimos años la población de s’Albufera de Mallorca ha incorporado 
individuos por medio de la natalidad y también por medio de liberaciones de adultos al 
medio natural. Podrían ser estas liberaciones las que alteran la estructura de la población.  
 
Las liberaciones de mascotas suelen ser de ejemplares adultos y de grandes dimensiones, 
las cuales provocan variaciones en la estructura de la población. En el caso de s’Albufera de 
Mallorca, la liberación de ejemplares adultos puede demostrarse con la captura de nueve 
individuos machos melánicos de gran tamaño, ya que el melanismo es una característica 
que indica una edad avanzada del individuo (Cagle, 1950). El hecho de capturar ejemplares 
de grandes dimensiones y, por tanto, de edades avanzadas, indicaría la improbabilidad de 
que estos individuos hayan nacido en el medio natural.  
 
Las liberaciones de individuos adultos podrían explicar el mayor número de hembras frente 
a machos en la población de s’Albufera. Las hembras alcanzan tallas superiores a los 
machos, por lo que serían más susceptibles a ser liberadas al medio natural por sus dueños 
al alcanzar estos grandes tamaños. La proporción de sexos sesgada a favor de las hembras 



 19 

también ha sido explicada en estudios anteriores (Cadi et al., 2004; Patiño-Martínez & 
Marco, 2005; Pérez-Santigosa et al., 2006, 2008). Se ha planteado la hipótesis de que 
durante el período de muestreo las hembras serían más susceptibles a ser capturadas. El 
motivo sería que los machos empezarían el período de estivación al aumentar las 
temperaturas, mientras que las hembras grávidas se verían obligadas a completar el ciclo 
reproductivo, quedando más expuestas a las capturas (Pérez-Santigosa et al., 2006).  
 
Biología reproductiva 
 
En la población estudiada se encontraron individuos jóvenes nacidos en el medio natural, 
además de una fracción reproductora elevada de machos y hembras. El alcance de la 
madurez sexual depende del tamaño corporal y no de la edad del individuo (Cagle, 1950). 
Los resultados obtenidos se asemejan a los datos procedentes de otras poblaciones 
introducidas en España, en las que la hembra sexualmente madura más pequeña midió 
170,7 mm de LE (Pérez-Santigosa et al., 2006, 2008; Martínez-Silvestre et al., 2011). Los 
datos también se corresponden con los observados en poblaciones naturales, según los 
cuales los machos alcanzan la madurez sexual a los 90-100 mm de LP y las hembras a los 
150-195 mm de LP (Cagle, 1950; Gibbons & Lovich, 1990).  

No se encontró correlación entre el número de huevos y la longitud recta del espaldar (LE) 
de la hembra que contenía la puesta. Los resultados obtenidos se corroboran con estudios 
realizados en poblaciones introducidas en Huelva, España (Pérez-Santigosa et al., 2008). 
Sin embargo, sí se observa correlación entre el tamaño de la puesta y LP de la hembra en 
estudios realizados en poblaciones naturales (Cagle, 1950).  
 
En cuanto a la temporada de anidación, es variable entre años y localidades. En 
poblaciones naturales se sitúa entre abril y julio (Cagle, 1950; Tucker, 1997). En poblaciones 
naturales, la presencia de folículos ováricos grandes en las hembras con huevos oviductales 
sugiere más de una puesta por año (Cagle, 1950). En estudios de poblaciones introducidas, 
los periodos de anidación se sitúan entre mayo y agosto en Francia (Cadi et al., 2004) y 
entre abril y julio en el sur de España (Pérez-Santigosa et al.,2006, 2008). En ellas se 
sugieren tres o más puestas por año, teniendo en cuenta la presencia de grupos de folículos 
de distinto tamaño en las hembras diseccionadas. En el presente estudio se observaron 
huevos de distinto tamaño en los oviductos de las hembras reproductoras diseccionadas, lo 
que podría significar varias puestas por año en los individuos de s’Albufera de Mallorca.  

En estudios realizados en poblaciones naturales, el promedio de huevos por puesta se sitúa 
entre siete y nueve huevos, aunque en ocasiones se han encontrado puestas de veinte 
huevos (Cagle, 1950). En estudios de poblaciones introducidas realizados en Francia (Cadi 
et al., 2004) el tamaño de la puesta se situó entre cuatro y quince huevos. En observaciones 
realizadas en poblaciones introducidas en el sur de España, el promedio de huevos fue 11,5 
± 2,3 huevos (Pérez-Santigosa et al., 2008). En condiciones de semicautividad en Cataluña, 
se estimó un promedio de seis huevos (Martínez-Silvestre et al., 1997) y en Mallorca se 
halló un nido con quince huevos (Mas & Perelló, 2011). En cuanto a los resultados obtenidos 
en el presente estudio, el 7,5% de las hembras reproductoras presentaron huevos 
totalmente calcificados en sus oviductos, lo que evidenció que se encontraban en el estadio 
final del proceso reproductivo. Se obtuvo un promedio de 11,67 ± 4,04 huevos totalmente 
calcificados en los oviductos de hembras reproductoras, lo que podría indicar el tamaño 
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medio de una futura puesta.  

Está documentado que la especie T. s. elegans no se reproduce cada año en su rango de 
distribución natural, sino que solo un 50 - 70% se reproduce anualmente en determinadas 
zonas (Congdon & Tinkle, 1982), mientras que un 27,2 - 47,1% en otras áreas estudiadas 
(Cagle, 1950). En poblaciones introducidas en el sur de España la frecuencia reproductiva 
estudiada es mayor, con un 80 – 85% de hembras reproductoras al año respecto al total de 
hembras sexualmente maduras (Pérez-Santigosa et al., 2008). En el presente estudio, el 
porcentaje de hembras reproductoras respecto al total de hembras sexualmente maduras 
(>170 mm de LE) fue todavía más elevado, siendo un 88,9%. De este modo se asume un 
aumento en el potencial reproductivo en las poblaciones exóticas frente a las naturales 
(Pérez-Santigosa et al., 2008). 
 
Gestión para la conservación 
 
Con los resultados obtenidos en el presente estudio, junto con datos procedentes de 
estudios anteriores, se observa que el número de huevos producidos por puesta no es 
elevado, por lo que las poblaciones se caracterizan por un aporte limitado de juveniles al 
medio natural. De este modo, la elevada supervivencia y la longevidad de los adultos son los 
factores que mantienen la estabilidad de una población (Cagle, 1950; Pérez-Santigosa et al., 
2006), juntamente con el amplio periodo de reproducción, que se estima que puede alcanzar 
los cuarenta o cincuenta años (Cagle, 1950). 

El elevado número de individuos capturados, la elevada fracción de reproductores, la mayor 
frecuencia reproductiva de las hembras en comparación con poblaciones naturales y la 
presencia de individuos juveniles nacidos en el medio natural muestran la gran capacidad de 
colonización y reproducción de T. s. elegans en s’Albufera de Mallorca.  
 
En s’Albufera de Mallorca, se han citado cinco taxones de tortugas de agua alóctonas, 
siendo T. s. elegans la especie con una mayor distribución y abundancia. Además, el 
galápago de Florida se ha citado en otras localidades de Mallorca, aunque la población más 
abundante y con mayor potencial reproductor se encuentra en s’Albufera (Pinya et al., 
2007), hecho que indica que s’Albufera alberga los factores necesarios para la reproducción 
de la especie. Además, la presencia de T. s. elegans se asocia a masas de agua cercanas a 
núcleos urbanos o que reciben visitantes asiduamente (Martínez-Silvestre et al., 2011) y 
s’Albufera de Mallorca se ajusta a estas características. Es una zona húmeda ampliamente 
conocida y turística en la isla, siendo así susceptible a las liberaciones de mascotas (Pinya 
et al., 2007). 
 
Además de la población de s’Albufera, las poblaciones reproductoras establecidas en 
diversas localidades de España indican que esta especie puede alcanzar una gran 
abundancia en las áreas invadidas, pudiendo llegar a superar las poblaciones de galápagos 
autóctonos de estas mismas localidades (Martínez-Silvestre et al., 2011). La principal 
problemática de la introducción de especies exóticas es la pérdida de la biodiversidad 
(Walker & Steffen, 1997; IUCN, 2000), juntamente con la competencia con especies nativas 
y la transferencia de parásitos (Cadi & Joly, 2004; Pinya et al., 2007; Velo-Antón & Pinya, 
2015). Debido a las múltiples amenazas que comportan, son necesarias medidas de gestión 
frente a esta especie exótica. Las actuaciones más importantes en la gestión de especies 
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exóticas abarcan acciones de prevención, actuaciones de control y finalmente, educación 
ambiental y sensibilización de la población. En cuanto a la prevención, es de gran 
importancia la legislación referente a las especies exóticas potencialmente invasoras y su 
importación. Con la aprobación del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se 
regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, se refuerza la protección del 
medio natural y la biodiversidad en España. En cuanto a las actuaciones de control, es 
necesario plantear políticas de erradicación de ejemplares, que incluyen la detección de 
individuos, la captura de ejemplares y el seguimiento de las zonas donde se ha realizado la 
extracción (Pérez-Santigosa et al., 2006, Martínez-Silvestre et al., 2011). Adicionalmente, es 
necesario mantener un control a largo plazo para evitar el restablecimiento de la población 
(Martínez-Silvestre et al., 2011). Finalmente, también resulta de gran relevancia la 
educación ambiental de la población, realizando campañas informativas con el fin de evitar 
la liberación de especies exóticas al medio natural (Pérez-Santigosa et al., 2006).  
 
Actualmente, la información sobre las poblaciones introducidas de T. s. elegans se obtiene 
únicamente de las campañas de extracciones de ejemplares. Por este motivo, es de gran 
importancia llevar a cabo estudios sobre los parámetros demográficos y la biología 
reproductiva de estas poblaciones, para así poder dimensionar la problemática que suponen 
estas especies en los ecosistemas invadidos y monitorizar la efectividad de las acciones de 
control de las poblaciones gestionadas. 
 
 
Conclusiones 
 

1. La población analizada fue mayoritariamente adulta y la proporción de sexos resultó 
sesgada a favor de las hembras, a diferencia de las poblaciones naturales que 
presentan una proporción 1: 1. 
 

2. Se registró un dimorfismo sexual marginalmente significativo entre machos y 
hembras en relación a la longitud corporal (LE), a diferencia de las poblaciones 
naturales en que las hembras presentan una longitud corporal significativamente 
mayor a los machos. 
 

3. La población analizada no presentó una pirámide estacionaria propia de poblaciones 
naturales. La principal causa podría ser la introducción reciente de individuos adultos 
en s’Albufera de Mallorca por parte de los propietarios, hecho que reforzaría la 
población y provocaría un desequilibrio de edades y sexos. 

 
4. La longitud mínima de las hembras reproductoras fue 172 mm de longitud recta del 

espaldar (LE), datos que se corresponden con estudios realizados en poblaciones 
naturales e introducidas.  

 
5. En la población de s’Albufera de Mallorca, el 88,9 % de las hembras sexualmente 

maduras fueron reproductoras. El 7,5 % de las hembras reproductoras presentaron 
huevos en sus oviductos. Estos resultados evidenciaron el potencial reproductivo de 
la especie exótica en la zona de estudio. 
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6. Debido a la elevada capacidad de colonización de la especie T. s. elegans, es 
necesario aplicar medidas de gestión que incluyan campañas de erradicación de 
ejemplares en las poblaciones introducidas, así como la monitorización de las 
acciones de gestión. 
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