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Introducción y objetivos 

El galápago americano (Trachemys scripta) es una de las especies exóticas invasoras más dañinas 

para la biodiversidad, y en especial a las especies autóctonas de galápagos ya sea de forma 

directa depredando o compitiendo con éstas (Cadi & Joly, 2003; 2004; Álvarez & Martínez, 

2015). Además, existe un riesgo sanitario de transmisión zoonótica de parásitos, cuyos efectos 

ya se han descrito en forma de mortalidad masiva en una población gallega de galápago europeo 

(Iglesias et al., 2015). 

A nivel legal, la especie fue incluida en el Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras, 

creado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y 

regulado por el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Ésto implica una serie de actuaciones 

como la toma de medidas de gestión, control y posible erradicación de las poblaciones que se 

detecten. 

Para ello, en el marco del Life + “Territorio Visón” (NAT/ES/000531) se elaboró el protocolo de 

eliminación de galápago de Florida (Trachemys scripta) en el ámbito del citado proyecto Life+ 

(Solé, 2014). 

Este ambicioso proyecto Life+ cuenta con un Plan Post-LIFE de Territorio Visón con una serie de 

medidas, entre las que se encuentra la medida 16: Informe de ejecución del protocolo de 

detección y erradicación de galápagos exóticos. 

Por tanto, el objetivo principal de la presente propuesta, bajo la dirección técnica de GAN/NIK, 

es dar cumplimiento a esta medida 16 mediante las siguientes actuaciones concretas: 

- Detección y extracción de los ejemplares de galápago americano en el ámbito del Life+ 

Territorio Visón. 

- Entrenamiento al Guarderío Forestal para que a partir de 2021 puedan aplicar el protocolo. 

Por otro lado, la experiencia del equipo redactor con esta especie y la tecnología de los drones, 

ha podido comprobar la alta eficacia del empleo de estas aeronaves para la detección de 

galápagos, y en especial de galápagos americanos, que se exponen más en zonas abiertas y son 

de mayor tamaño que las especies autóctonas (Zaldívar & Valdeón, 2018; Valdeón & Zaldívar, 

2019). Además, a pesar de los intensos trampeos realizados en 2014 por el equipo liderado por 

Solé (2014), aunque se detectaron varios ejemplares de Trachemys scripta, no se pudo capturar 

ningún ejemplar de esta especie. Sin embargo, el equipo redactor de la presente propuesta 

capturó dos ejemplares adultos en el Soto Sardilla (Valdeón, 2018) y otros dos en Soto Manolo 

(Valdeón & Zaldívar, 2019). Por tanto, se añade otro objetivo, que es la actualización del 

protocolo de detección (mediante el empleo de drones) y erradicación de galápagos exóticos 

(mediante la colocación de trampas con eficacia probada para la captura de esta especie en 

ubicaciones donde se maximice la probabilidad de captura minimizando a su vez la probabilidad 

de sabotaje de las trampas). 
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Metodología 

Área de estudio 

El área de estudio se ha compuesto de los 13 puntos establecidos en el Protocolo de 

seguimiento, control y erradicación, además de otros lugares que puedan ser susceptibles de 

albergar ejemplares, ya sea por observaciones durante otras temporadas, como el Soto Manolo, 

o por suponer un ambiente léntico donde la especie puede encontrar un entorno adecuado para 

prosperar. Varios de los 13 puntos establecidos corresponden al mismo enclave, y por tanto se 

han tratado aquí como uno solo, dado que las observaciones a telescopio se han realizado desde 

muchos más lugares que los previstos inicialmente. 

Así, los enclaves muestreados han sido: 

Tabla 1. Lugares de muestreo 

Enclave Municipio 

Casco Urbano Falces Falces 

Sotoabajo Falces 

La Muga Peralta 

Santa Eulalia Peralta 

Parque de los Aromas Peralta 

Soto Gil y Ramal Hondo Funes 

Polígono Funes Funes 

Soto Sardilla Funes 

Soto Manolo Caparroso 

Balsa de "Los Jóvenes" Marcilla 

Soto Contiendas Marcilla 

Soto Bajo Milagro 
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Figura 1. Ubicación de los lugares de muestreo. En rojo con detección de Trachemys scripta. En verde con detección y 
captura. Ver apartado de resultados. 

 

Detección de ejemplares 

Para la detección de ejemplares de galápagos exóticos se han oteado troncos, orillas y zonas de 

lámina de agua con telescopio en aquellos lugares visibles a distancia. Además, en jornadas de 

climatología favorable, se han realizado vuelos de dron para observar las zonas no visibles a 

simple vista. Con ello se evita entrar físicamente hasta las orillas o el interior de los humedales 

si no es necesario para realizar el trampeo. 

Por otro lado, en el Parque de los Aromas  (Peralta) y en el Soto de Santa Eulalia se han instalado 

corchos de asoleamiento en zonas sin troncos para tener lugares a revisar en busca de 

ejemplares soleándose. 
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Eliminación de ejemplares 

En las zonas donde se han detectado ejemplares se han instalado trampas de soleamiento ATT 

(Valdeón et al., 2010) así como nasas adaptadas para facilitar la captura de galápagos exóticos, 

donde se ha visto necesario. Así, la captura de ejemplares por parte de este equipo técnico ha 

sido siempre in vivo.  

Aunque se preveía que podrían emplearse tiradores expertos por parte del Guarderío, la 

realidad es que las observaciones de ejemplares en los lugares donde no se han capturado han 

sido siempre a gran distancia, tratándose de animales desconfiados que rápidamente han 

entrado al agua al detectar a los investigadores. 

Para la instalación de las nasas y trampas de soleamiento se han empleado kayaks que han sido 

desinfectados entre su uso en un enclave y el siguiente, así como vadeadores. Han sido de gran 

utilidad para colocar las trampas en lugares poco accesibles para minimizar el vandalismo. 

 

Figura 2. Colocación de trampa ATT con kayak en el Soto Sardilla 

Las trampas instaladas siempre se han asegurado a la vegetación mediante sirga de acero o 

cuerda de tender con alambre interior, para evitar accidentes derivados de la atracción que 

puedan suponer para fauna local, como nutrias. Del mismo modo, las nasas han contado con 

mecanismos de flotación para evitar posibles ahogamientos en caso de subidas del nivel de 

agua. 
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Figura 3. Trampa ATT colocada en el Soto Sardilla junto a un tronco 

 

 

Figura 4. Nasas para Trachemys y trampa ATT colocadas en el Soto de la Muga 
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Por otro lado, las trampas de tipo nasa se han revisado cada 24-48 horas, mientras que las 

trampas ATT pueden mantenerse sin revisar durante tiempos mayores (una o dos semanas en 

época de actividad), al tener un trozo de corcho flotante que puede permitir escapar de la 

trampa a posibles aves y mamíferos que pudieran llegar a entrar, y saltar/volar desde ahí al 

exterior. 

Por último, también se han utilizado corchos de asoleamiento en el Soto de Santa Eulalia y en el 

Parque de los Aromas. 

 

Figura 5. Colocación de corcho de soleamiento en el Soto de Santa Eulalia 

 

Entrenamiento del Guarderío Forestal 

Durante las prospecciones se ha contado con el Guarderío Forestal, quienes han estado 

presentes observando la forma de proceder en varias ocasiones. 

Por otra parte se hizo una jornada con todos las demarcaciones en la que se visitaron los 

enclaves en los que se han detectado galápagos exóticos, realizando tanto avistamientos con 

telescopio como vuelos de dron y chequeo de trampas ATT desde kayak. 
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Figura 6. Explicación al guarderío forestal sobre la revisión de trampas con kayak en zonas poco accesibles 

 

 

Figura 7. Instalación de corchos de soleamiento en el parque de los Aromas junto al guarderío forestal 

Resultados 

En cuanto a los vuelos de dron, la autorización ambiental fijaba una altura de vuelo mínima de 

60 metros, salvo en caso de contar con carcasa protectora que reducía esta altura de vuelo a 30 

metros. Al principio no se disponía de carcasa, por lo que las primeras jornadas de vuelos se 

realizaron a una altura de vuelo de 60 metros. Aunque esta altura es apta para realizar 

cartografías de los enclaves, es demasiado lejos para detectar ejemplares de tamaños pequeño-

mediano como los galápagos, y aunque se intentó, no se pudo detectar galápagos a esa 

distancia. Posteriormente, tras hacerse el equipo con una carcasa protectora, se realizó un vuelo 

a 30 metros en la jornada de entrenamiento del Guarderío, comprobando que a esa altura de 

vuelo se podían distinguir ejemplares de galápagos americanos de gran tamaño, en especial si 

están nadando en el agua, donde existe un mayor contraste. Sin embargo, resultaba imposible 

distinguir la especie con claridad, por lo que en futuras autorizaciones se sugiere que la altura 
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mínima de vuelo debe ser mucho menor, de unos 10 metros, como se ha hecho en años 

anteriores. 

Soto Sardilla 

Esta población se conoce al menos desde 2006, si bien durante varias campañas se han ido 

retirando ejemplares que fueron capturados en las prospecciones para galápagos autóctonos. 

En este año se han detectado al menos dos ejemplares diferentes, dado que se han llegado a 

avistar dos individuos al mismo tiempo en dos ocasiones. 

 

Figura 8. Galápago americano sobre tronco en el Soto Sardilla 
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Figura 9. Galápago americano nadando en el Soto Sardilla 

Tras el avistamiento de un ejemplar realizado el 30 de julio de 2020, el 1 de agosto se instaló 

una trampa ATT, que se reforzó con una segunda trampa al avistar un ejemplar junto a otro 

tronco en la misma zona.  

 

Figura 10. Trampa ATT instalada junto a un tronco utilizado anteriormente como soleadero 
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Figura 11. Trampa ATT a la izquierda de la imagen. La presencia de varios troncos que actúan de posibles soleaderos 
ofrece muchas opciones a los galápagos aparte de la trampa ATT 

  

Pese a que se cambió al menos en dos ocasiones la ubicación de las trampas ATT a otras zonas 

donde se observaron galápagos soleándose, no se pudo realizar ninguna captura. 

Por otra parte, se detectó la presencia de piedras en una de las trampas ATT, lanzadas desde la 

pista que recorre el soto desde lo alto, y unas semanas después hubo que retirar la trampa al 

encontrarla con un gran agujero en el PVC y nuevas piedras en su interior. 

Soto La Muga 

En este enclave, ya en 2018 se observó un ejemplar de la especie, y otro más ha sido detectado 

en las cámaras de fototrampeo destinadas a los pasos de fauna. 

Durante los muestreos con telescopio fueron detectados hasta 5 ejemplares de galápago 

americano (Trachemys scripta) soleándose sobre troncos en una pequeña zona donde 

aparentemente encuentran un lugar tranquilo donde se concentran varios ejemplares. 

Tras ver los cinco ejemplares se voló con dron a 30 metros de altura probando la carcasa, 

aprovechando la ausencia de viento ese día, y aunque se lograba distinguir a un ejemplar 

nadando en la lámina de agua, resultaba muy complicado hacerlo con los animales en los 

troncos. Sin embargo, al analizar las fotografías en el ordenador, pueden distinguirse en una 

fotografía hasta 7 ejemplares, a los que hay que sumar otro que se encontraba en otro tronco 

cercano y otro que estaba nadando también cerca del lugar, lo que hacen un mínimo de 9 

ejemplares, si bien parte de ellos podrían ser otras especies, incluso autóctonas, aunque lo más 

probable es que se traten todos ellos de galápagos americanos, al menos 7 de ellos.  
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Figura 12. Galápago americano sobre tronco en el Soto de la Muga 

 

 

Figura 13. Galápago americano sobre tronco en el Soto de la Muga 
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Figura 14. Vista cenital del tronco anterior desde dron a 30 metros de altura donde pueden distinguirse 7 ejemplares 
de galápago. Imagen ampliada. 

Por último, en una de las nasas cebadas con pescado, además de peces gato, que entraron en 

varias ocasiones, entró un galápago leproso (Mauremys leprosa) siendo esta una especie 

autóctona no detectada en este soto hasta la fecha. 
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Figura 15. Galápago leproso capturado en la nasa en La Muga 

Soto Contiendas 

En esta balsa se han realizado dos prospecciones con dron, y aunque en campo no se detectó 

nada, tras el análisis de las fotografías tomadas por el dron parece que puede haber un galápago 

nadando, que por tamaño y comportamiento es muy probable que se trate de Trachemys 

scripta.  

Durante este último vuelo, realizado a 30 metros con carcasa, se pudo comprobar una gran 

inestabilidad del dron, aunque el viento era suave, cuando el mismo dron sin carcasa es capaz 

de lidiar eficazmente con vientos muy superiores. Dado el riesgo de la operación por dicha 

inestabilidad, se decidió no volar con carcasa en posteriores ocasiones. 

 

Figura 16. Ejemplar de galápago, probablemente Trachemys scripta por tamaño y comportamiento. Fotografía 
desde dron, muy ampliada. 
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Parque de los Aromas 

Esta balsa ajardinada en el antiguo cauce del Arga, en el pueblo de Peralta, tiene anátidas 

domésticas acostumbradas a las personas, que se acercan a darlos de comer, y también tienen 

galápagos exóticos, como se ha podido comprobar en las visitas realizadas. Aquí no hay troncos 

adecuados para asolearse, así que los galápagos que se han observado, hasta colocar las trampas 

ATT, han sido nadando en la superficie del agua, en algunas ocasiones muy de cerca, lo que es 

un claro indicativo de que se trata de animales acostumbrados a la presencia humana. 

Concretamente se han observado al menos dos ejemplares de Trachemys scripta. 

 

Figura 17. Balsa del Parque de los Aromas, en Peralta. 

 

Tras colocar dos corchos, y una trampa ATT, se ha podido ver cómo un pequeño ejemplar de 

Graptemys pseudogeographica, no avistado hasta entonces, utilizaba uno de los corchos para 

solearse.  
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Figura 18. Graptemys pseudogeographica sobre corcho de asoleamiento instalado 

Tras mover la trampa ATT al mismo lugar donde estaba el corcho utilizado por la Graptemys, 

finalmente fue capturada tan solo dos días después, el 14 de septiembre. 

La trampa ATT se mantuvo en la misma posición y el 3 de octubre se capturó un ejemplar de 

Trachemys scripta.  

 

Figura 19. Trachemys scripta capturada en el Parque de los Aromas el 3 de octubre. 

Otros enclaves 

En el resto de enclaves se han realizado búsquedas con telescopio y mediante vuelo de dron, si 

bien no se ha podido localizar ningún ejemplar de la especie. Por otro lado, tras localizar los 

ejemplares de los anteriores enclaves y colocar las trampas, dado que se continuaba conociendo 

la presencia de individuos tanto donde no han sido capturados como donde no se  
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han capturado todo los ejemplares avistados, el esfuerzo de muestreo se ha centrado más en 

dichos muestreos y revisiones de las trampas, por lo que podría decirse que en los otros enclaves 

el esfuerzo de muestreo ha sido menor, y ello podría enmascarar la presencia de ejemplares no 

detectados. 

Tabla 2. Listado de observaciones de galápgaos durante los muestreos 

Fecha Especie Enclave Notas 

30/07/2020 Trachemys 
scripta 

Soto Sardilla Sobre tronco 

06/08/2020 Trachemys 
scripta 

La Muga 2 ejemplares sobre troncos próximos 

06/08/2020 Sin id Aromas Nadando en agua se sumerge antes de 
verlo bien 

06/08/2020 Trachemys 
scripta 

Soto Sardilla 2 ejemplares uno en tronco y otro 
nadando 

09/08/2020 Trachemys 
scripta 

Soto Sardilla 1 nadando 

15/08/2020 Trachemys 
scripta 

Soto Sardilla 1 en tronco. Muevo nasa ATT al tronco 

27/08/2020 Trachemys 
scripta 

Aromas 2 ejemplares nadando 

27/08/2020 Trachemys 
scripta 

La Muga 5 observados (9 en foto dron) 

08/09/2020 Graptemys + 2 
Trachemys 

Aromas En corcho 

10/09/2020 Graptemys 
(misma) 

Aromas En corcho 

10/09/2020 Trachemys 
scripta 

La Muga En tronco cercano a trampas 

12/09/2020 Graptemys Aromas En corcho. Pongo ahí la ATT 

12/09/2020 Trachemys 
scripta? 

Soto 
Contiendas 

En foto de dron 

14/09/2020 Graptemys Aromas Capturado en trampa 

20/09/2020 Trachemys 
scripta 

Soto Sardilla 2 ejemplares en tronco 

03/10/2020 Mauremys 
leprosa 

La Muga En nasa 

03/10/2020 Trachemys 
scripta 

Aromas En ATT 
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Conclusiones 
Los resultados de detección obtenidos ponen de manifiesto que la especie sigue presente en 

varios enclaves, incluso en algunos como el Soto Sardilla, de donde ya se han extraído varios 

ejemplares en campañas anteriores, antes de la obra de retirada de lodos que tuvo lugar 

recientemente. 

Respecto a La Muga, ha sido una sorpresa detectar tantos ejemplares, concentrados en el mismo 

punto, y no haber podido extraer ninguno de ellos. Es sin duda un dato preocupante que merece 

especial atención, convirtiéndose el enclave en una prioridad para la lucha contra esta especie 

invasora en Navarra. 

En cuanto a la detectabilidad con telescopios, es evidente que en aquellos lugares donde hay 

línea de visión, constituye una herramienta muy valiosa. Sin embargo, como se ha podido 

comprobar, el dron es una herramienta que complementa las observaciones al telescopio, pero 

la altura de vuelo es crucial para poder detectar esta especie. Así, la altura de vuelo que ha sido 

autorizada resulta claramente insuficiente para la detección de ejemplares al momento, y 

dificulta enormemente la misma labor en el análisis de fotografías en el ordenador. Una altura 

de vuelo de 10 metros es la ideal para esta tarea, para poder detectar ejemplares de galápagos 

e incluso puede ser inferior para poder determinar la especie. Más investigación a estos efectos 

son necesarios.  

Por otro lado, las carcasas para drones, diseñadas para inspecciones en interiores, suponen un 

alto riesgo de inestabilidad en el vuelo al aire libre con la circulación de aire, como se ha podido 

comprobar en campo, por lo que la recomendación tras nuestra experiencia es la de no 

utilizarlas en campo, dado el mínimo riesgo de accidentes con avifauna, en especial en vuelos 

VLOS (con el dron a la vista) como los que se han realizado, de forma que puedan realizarse 

maniobras para evitar ataques de aves que se vea que se acercan al dron. 

En lo que respecta al carácter de los ejemplares detectados, se ha podido comprobar la rápida 

huida de los ejemplares de las zonas más silvestres como La Muga y Soto Sardilla, y como 

aquellos en entorno periurbano como los de Peralta son mucho más confiados. Y precisamente 

en el único lugar donde se han capturado ejemplares ha sido en este entorno periurbano donde 

los ejemplares están más acostumbrados a la presencia humana. 
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