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FAMILIA EMYDIDAE

L

a familia de los emídidos está compuesta por 36 especies distribuidas prin cipalmente por Norteamérica, Europa, oeste de Asia, Norte de África y
Argentina.
Son especies acuáticas o semiacuáticas que viven en ríos, arroyos forestales,
marjales y pantanos.
Su colorido es variable, los hay pardos, aceitunados y grisáceos, a menudo
marcados de amarillo, naranja, rojo o blanco. Su caparazón está bien desarro llado y tiene 24 escudos marginales y 12 escudos en el peto. Sus pies y manos
son palmeados.
Ponen entre 3 y 8 huevos correosos o quebradizos en dos o más puestas por
año. La dieta de todas las especies es omnívora.

GALÁPAGO COMÚN
m ys o r bi cu l a r i s

CARACTERES: El galápago europeo se
caracteriza por poseer un caparazón oscuro, salpicado por pequeños puntos o líneas
muy amarillas en su parte superior y de
color gris amarillento en su parte inferior.
Alargado, aplastado y algo más ancho por
detrás, está formado por placas córneas y
por una quilla central que sólo aparece en
los ejemplares jóvenes, faltando en los más
viejos. Su espaldar está ligado al peto
mediante ligamentos fibro-cartilaginosos
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que permiten la movilidad de las dos partes.
La oscura cabeza presenta manchas amarillas y el cuello es amarillo por la parte inferior con manchas negras. Sus extremidades, bien desarrolladas y con dedos palmeados dotados de largas uñas, son negras
manchadas de amarillo, al igual que la cola,
más larga en los machos que en las hembras. En ella se distinguen pequeñas escamas.

A diferencia de los machos que tienen el
peto cóncavo, el de las hembras es plano. El
espaldar es oval y está cubierto por 5 placas
córneas vertebrales, 8 costales y 25 marginales.
Su cabeza termina en un pico de mandíbulas fuertes y cortantes carentes de dientes.
TALLA: Las hembras crecen más que los
machos. Su cabeza y cuello miden 9 centímetros de longitud y la cola 8, mientras que
el caparazón llega a medir 30 centímetros
de longitud y un kilo de peso, si bien habitualmente no supera los 20 cm y los 700
gramos.
BIOLOGÍA: El galápago europeo es una
especie esencialmente acuática que se le
puede encontrar entre abril y octubre en
aguas quietas o de corriente lenta que dispongan de abundante vegetación donde

pueda esconderse con rapidez. También
vive en ciénagas y arroyos.
Le gusta calentarse al sol al borde del agua
o sobre piedras y troncos cercanos a la orilla. Es sumamente tímido y a menudo únicamente saca su cabeza y cuello por encima de la superficie del agua. Ante la menor
señal de peligro se sumerge en el agua
para ocultarse entre la vegetación o bajo el
lodo del fondo.
Considerado un animal relativamente inteligente, soporta mejor el calor y las elevadas
temperaturas que las bajas, pues durante
los días fríos no sale de su refugio.
Es un excelente nadador y caza en el agua
con suma habilidad todo tipo de peces
pequeños, ranas, tritones, renacuajos, o
insectos a los que atrapa al acecho, así
como gusanos, crustáceos o larvas que
GALÁPAGOS DEL MUNDO

4

GALÁPAGO COMÚN
encuentra hurgando en el limo y en las
plantas acuáticas. Acostumbra a desgarrar
a sus presas con las patas, troceándolas
en grandes pedazos que traga enteros.
A comienzos de la primavera, abandona
sus refugios invernales, se forman las parejas y acontecen los apareamientos, tanto
en tierra firme como en el ambiente acuático. Hacia el mes de junio las hembras depositan entre 5 y 13 huevos en hoyos que
ellas mismas excavan a unos 15 centímetros de profundidad en terrenos arenosos
no muy alejados del agua. Si estos no
están húmedos, los bañan con un líquido
emitido por sus vesículas lumbares. Tras la
puesta los vuelve a cubrir con tierra, alisando ésta y disimulando el agujero con la
parte ventral de su caparazón.
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Los huevos son de color blanco, tienen la
cáscara coriácea y su tamaño oscila entre
los 3 y los 4 centímetros de longitud por 22,2 cm de anchura, llegando a pesar entre
5 y 8 gramos.
El tiempo que tardan en nacer los jóvenes
galápagos depende mucho de la temperatura ambiente, aunque generalmente lo
hacen al cabo de tres o cuatro meses.
Cuando vienen al mundo pesan entre 5 y 6
gramos, tienen el caparazón blando, carenado de color pardo negruzco con manchas amarillas y apenas miden 4 centímetros. Su silueta es más redondeada que la
de sus progenitores, así como su cola más
larga y las manchas amarillentas más vivaces. Desde ese momento comienzan a alimentarse con gran voracidad de larvas de

tritones, renacuajos, caracoles y diversos
insectos de pequeño tamaño, por lo que no
tardan en crecer. Así, al cabo de dos años
ya pesan entre 13 y 21 gramos y su caparazón mide 5 centímetros de longitud. Dos
años después, con cuatro años de vida

pesan unos 90 gramos y su caparazón ya
mide entre 7 y 8 centímetros. Los machos
alcanzan la madurez sexual a los 6 u 8
años, mientras que las hembras no lo
hacen hasta los 15 años de vida y su crecimiento se prolonga hasta los cuarenta años,
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GALÁPAGO COMÚN
momento en el
que se detiene,
pero no así su
vida, que puede
superar los cien
años. Según el
investigador
Rollinat vive unos
120 años, lo que le
hace ser el animal
más longevo de
Europa.
A medida que finaliza el otoño y el
frío se hace cada
vez más patente,
los galápagos europeos se refugian bajo el
lodo del fondo de las charcas, o entre las
intrincadas raíces de las plantas acuáticas
que allí crecen, y se aletargan.
Se ha comprobado que las crías suelen
invernar en el lugar en el que rompieron el
cascarón, a diferencia de los ejemplares

adultos que lo hacen en el lodo del fondo de
las lagunas y ríos.
ALIMENTACIÓN: Es una especie carnívora y muy voraz que se nutre de anfibios y
peces principalmente.
HÁBITAT: Vive en aguas estancadas y ríos
de curso lento.
DISTRIBUCIÓN: Este galápago tiene una
amplia área de distribución, que comprende
desde el norte de África, hasta el mar de
Aral, en Asia, pasando por todo el sur de
Europa. Pueden hallarse poblaciones en el
sur de Francia, así como en amplias zonas
del este de Europa, por donde llega hasta el
Báltico. Ausente en los Alpes, su existencia
al norte de estos, en Europa central, puede
deberse a introducciones. Pero a pesar de
su gran distribución es muy poco abundante
y cada vez más difícil de encontrar. Por ello,
a nivel europeo, este galápago también está
protegido, al estar incluido en el apéndice II
del Convenio de Berna y en los anexos II y
IV de la Directiva de Hábitat. En Euskadi
este galápago está considerado como espe-
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cie vulnerable por el Catálogo Vasco de
especies Amenazadas, el galápago europeo, ha sido detectado en la cascada de
Goiuri del Parque Natural del Gorbea, aunque no se descarta que habite en otros
enclaves húmedos no contaminados de
nuestra geografía, pues la observación de
los galápagos es sumamente difícil, debido
a su escaso número. Entre las causas que
han provocado su regresión en nuestros ríos
y humedales figura la alteración de las zonas
húmedas, -desecación de charcas de mediano tamaño-, y la contaminación de las aguas
debido al abuso de los pesticidas utilizados
en la agricultura, así como la agricultura
extensiva y, en menor medida, la recolección furtiva de ejemplares.
GALÁPAGOS DEL MUNDO
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GALÁPAGO DE PUNTOS AMARILLOS
C l e mm ys g u t t a t a

CARACTERES: Clemmys Gutata se
caracteriza por tener un caparazón ligeramente arqueado de color negro, salpicado
por pequeños puntos de color amarillo
claro. Los ejemplares más viejos tienen
más difuminadas las manchas amarillas de
su caparazón, pero es raro encontrar ejemplares completamente negros.
También sus extremidades y su cabeza,
son de color negruzco o gris oscuro y tienen
pequeñas manchas amarillas distribuidas
irregularmente.
Su plastrón, de color amarillo o ligeramente
anaranjado, presenta una marca negra ovalada característica y está adornado con largas manchas negras sobre su borde.
Los ejemplares juveniles son de color azul
negruzco con un solo punto amarillo en
cada placa de su caparazón, excepto las
placas cervicales. Los ojos son de color

amarillo-naranjas en las hembras y marrones en los machos.
Las membranas natatorias situadas entre
los dedos de sus pies denotan su forma de
vida principalmente acuática.
Los machos tienen los ojos marrones, una
barbilla de color amarronada y una cola
más larga y gruesa que las hembras, con la
ranura cloacal desplazada hacia la punta de
la cola. Las hembras tienen los ojos de color
naranja, una barbilla amarilla y un plastrón
más largo y ligeramente convexo.
TALLA: Su tamaño máximo no supera los
12,5 cm de longitud.
BIOLOGIA: Se trata de una tortuga muy
acuática, pero se la puede encontrar a
veces en tierra, en prados húmedos y en las
zonas de cañaverales. También frecuenta
las riveras de los arroyos que atraviesan
bosques frondosos.

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

Es capaz e soportar temperaturas frías para un reptil (su área de distribución se extiende a la costa norte de
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Clemmys
Guttata

Norteamérica) y los investigadores han llegado a observar cópulas de
esta especie a temperaturas de 8 a 10 ºC.
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GALÁPAGO DE PUNTOS AMARILLOS
Durante los meses cálidos del verano, especialmente las poblaciones
sureñas de Florida, estivan bajo el fango de cursos de agua lentos, o en
galerías de roedores
acuáticos.
Los acoplamientos de
esta especie tienen lugar
principalmente entre los
meses de marzo y mayo,
en aguas poco profundas
o en las orillas limosas de
los estanques.
La cópula está precedida por un ritual de
apareamiento en el que el macho huele a la
hembra, la presiona contra el suelo y nada a
su alrededor. A veces la hembra es perseguida por le macho a través de largas distancias y durante la cópula el macho monta
a la hembra por detrás.
Las puestas de huevos tienen lugar hacia el
mes de junio. Cada hembra suele realizar
dos puestas en las que deposita ente seis y
8 huevos blancos y muy pequeños (entre 17
y 32mm). Hasta que no transcurren entre 60
y 80 días no eclosionan las crías, que miden
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al nacen 2,5 cm de longitud y pesan entre 5
y 8 gramos. También tienen una cola muy
larga. Cabe destacar que, a una temperatura constante de 23 ºC sólo nacen machos y,
a 28-30 ºC sólo nacen hembras.
Las crías, a menudo suelen pasar su primer
invierno hibernado en el nido en el que han
nacido.
HÁBITAT: Vive en arroyos y charcas y sus
alrededores.
ALIMENTACIÓN: Es una especie omnívora
que se nutre de crustáceos de agua dulce,
moluscos, insectos, pequeños renacuajos,
así como de plantas acuáticas y algas verdes filamentosas.
DISTRIBUCIÓN: Este galápago
está ampliamente distribuido al
este de los Estados Unidos,
desde el sur de Ontario y Maine,
se extiende por toda la planicie de
la costa atlántica norteamericana
legando hasta el norte de Florida.
También se halla al oeste e
Ontario y en el Estado de Nueva
York, Pensilvania, Ohio, norte de
Indiana y Michigan, hasta el norte
de Illinois.

GALÁPAGO DE BOSQUE
Cl e mm y s i n s c u l pt a

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El galápago
de bosque se caracteriza por
tener un caparazón oviforme, más largo
que ancho, provisto de placas dorsales
grandes y abultadas en forma piramidal,
esculpidas por numerosos anillos concéntricos que parten del centro, así como unos
surcos radiados a los que hace referencia
su nombre “insculpta”.
Sus placas marginales traseras están muy
dentadas y por el centro de su dorso para
una carena en forma de joroba.

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Clemmys
insculpta

Su cara es rugosa y su colorido general amarillento sucio
o marrón grisáceo, con líneas negras y
amarillas sobre las placas pleurales.
Su plastrón es de color amarillo, pero presenta sobre cada placa manchas oscuras
irregulares. Su borde posterior presenta un
largo escote.
Sus extremidades son de color marrón
verdoso con zonas e color naranja y todos
sus dedos están unidos entre sí por membranas natatorias. Sus uñas están muy
GALÁPAGOS DEL MUNDO
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GALÁPAGO DE BOSQUE
desarrolladas y sirven para
desgarrar a las presas que
captura. La piel del cuello
también es de color anaranjado o amarillento. Sus
patas anteriores poseen
gruesas placas o escamas.
Los ejemplares juveniles
muestran un color grisáceo
o marrón, con las paras de
anaranjadas y su dorso es
también más largo que
ancho.
Esta especie muestra un
claro dimorfismo sexual.
Los machos tienen la cola
más larga y más gruesa que las hembras
y su peto es cóncavo, mientras que el peto
de las hembras es convexo. Los machos
también tiene unas escamas más grandes
y gruesas en las patas anteriores, y sus
uñas están más desarrolladas que en las
hembras.
No se ha descrito ninguna subespecie.
TALLA: Mide entre 14 y 23 cm de longi-
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tud.
BIOLOGIA: Les gusta calentarse al sol de
la mañana en medio de un claro del bosque. Durante los veranos muy secos y
calurosos se retiran a estivar y durante el
invierno se aletargan hasta la llegada de
la primavera. Su época reproductiva tiene
lugar en primavera, desde mediados de
marzo y más raramente en otoño (finales

de septiembre).
El apareamiento se inicia con una danza
de celo. Machos y hembras se acercan
lentamente, con el cuello extendido y la
cabeza muy levantada. Cuando se
encuentran a unos 20 cm del uno del otro,
bajan la cabeza y la mueven de derecha a
izquierda. Estos movimientos pendulares
pueden durar dos horas o más.
Los machos son a veces muy agresivos,
pero son las hembras, quienes toman
generalmente la iniciativa.
El acoplamiento tiene lugar casi siempre
en el agua y el macho abraza el caparazón
de la hembra con sus cuatro patas, mientras la copula.
El macho reconoce a la hembra por las
placas prominentes que posee en su cabeza y por la concavidad de su caparazón.
La hembra pone a finales de mayo o en
junio entre 4 y 18 huevos gruesos de un
tamaño que oscila entre 26 y 40 milíme-

tros. Al cabo de 80 días eclosionan y
nacen las crías.
HÁBITAT: Viven en bosques, cerca de
zonas húmedas.
Los galápagos de bosque tienen un sentido de la orientación extraordinario y
encuentran sus biotopos desde cualquier
lugar desconocido.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimentario
es principalmente herbívoro. Se nutren de
hierbas, algas filamentosas, hojas y frutos
caídos. De vez en cuando incluyen algún
insecto en su dieta o comen la carne de
algún cadáver en descomposición de ave
o mamífero.
DISTRIBUCIÓN:
Endémica
de
Norteamérica, tiene una amplia distribución en este país, donde está presente en
Nueva Escocia, Virginia, desde Ontario, la
Región de los Grandes Lagos, York, Ohio,
Michigan, Minnesota y el nordeste de
Iowa.
GALÁPAGOS DEL MUNDO
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GALÁPAGO MARMORADO
Cl e mm y s m a r mo r a t a

CARACTERES: Esta tortuga de agua dulce
se caracteriza por poseer un caparazón oliváceo o marrón oscuro en su parte superior,
mientras que la inferior o plastrón es amarillo pálido. Su piel es generalmente grisácea,
especialmente en la parte superior de la
cabeza, mientras que su cuello y patas tienen una tonalidad amarillenta pálida
Los ejemplares juveniles tienen el caparazón de color marrón u oliváceo con manchas
amarillas sobre el reborde se sus placas
marginales y su plastrón es amarillo.
Se han descrito dos subespecies, Clemys
marmorata marmorata que habita en la
Columbia Británica al sur hasta San
Francisco y al oeste de nevada y Clemys
marmorata pallida, que vive mas al sur,

desde San Francisco hasta la baja
California.
TALLA: Su caparazón puede medir entre 9
y 18 cm.
BIOLOGÍA: Es la especie de costumbre
más acuáticas de las cuatro que componen
el género Clemmys.
Acostumbra a permanecer largo rato sobre
la maderas flotantes, o entre la vegetación
acuática, pero al menor ruido se sumerge
bajo el agua, por lo que es difícil de ver.
Su época reproductiva tiene lugar entre los
meses de marzo y mayo, según la latitud en
laque viva. Entonces se producen los apareamientos y las puestas de huevos pueden
comenzar a finales de abril y prolongarse
hasta finales de agosto.

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

Los nidos se encuentran al
borde de los estanques o de los cursos de
agua en lugares no inundables y bien consolidados. La hembra deposita allí entre una
y tres puestas de 3 a 11 huevos cada puesta. Los huevos son alargados, duros y de
color blanco y miden entre 22 y 35 milímetros. La duración de la incubación oscila
entre 70 y 80 días, a partir de los cuales
nacen las crías con un tamaño de 25 mm y
un peso de 5 a 8 gramos.
HÁBITAT: Vive en marismas, cursos de
agua lentos y en canales de irrigación que
posean abundante vegetación acuática
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Clemmys
Marmorata

donde pueda esconderse y
pasar desapercibida.
Excepcionalmente se la puede hallar a una
altitud de 1.800 metros, en cursos de agua
clara y bastante rápida.
ALIMENTACIÓN: Su alimentación es omnívora, pero muestra una especial predilección
por las larvas de insectos, los crustáceos
acuáticos y los alevines de los peces.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende una estrecha franja de toda la
costa oeste de Norteamérica Nevada,
Columbia Británica, California).

GALÁPAGOS DEL MUNDO
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GALÁPAGO DE MUHLENBERG
C l em mys m u h l en b e r gi i

CARACTERES: Se caracteriza por tener
un caparazón algo abombado de color
pardo rojizo. Su plastón es marrón y a
veces casi negro. Todas sus placas son
más largas que anchas.
Su cabeza, de pequeño tamaño es de
color marrón oscuro y detrás de sus ojos
posee una gran mancha amarillenta. Sus
patas delanteras tienen gruesas escamas y uñas largas y afiladas.
Los ejemplares juveniles son muy diferentes de los adultos. Tienen un caparazón de color marrón uniforme y un plastón amarillo con una gran mancha oscura en su parte central.

TA L L A : Su caparazón puede medir
entre 8 y 11,4 cm.
BIOLOGÍA: Despliega su máxima actividad en las horas más calurosas del día,
ya que necesita mucho más calor que
los demás miembros de su género
Clemmys.
Acostumbra a tomar el sol sobre os troncos o la vegetación flotante de las charcas en las que vive después de alimentarse.
Cuando llega el mes de octubre se retira
a hibernar en madrigueras abandonadas de roedores o bajo rocas o troncos
caídos al borde de las charcas. También

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

en los meses más calurosos
de año, julio y agosto, acostumbra a estivar.
No es fácil observar su apareamiento.
Las hembras se camuflan entre la vegetación y los machos tardan tiempo en
encontrarlas. El acoplamiento se produce
únicamente en el agua entre los meses
de mayo y junio. Las puestas de huevos
comienzan a mediados de junio y se prolongan hasta finales de julio. Cada hembra sólo realiza una puesta de entre 3 y 6
huevos de cáscara blanda y de un tamaño de 15 a 30 milímetros.
Estos comienzan a eclosionar a finales
de agosto o principios de septiembre,
pero en las regiones más frías de su
área de distribución, las pequeñas tortuguitas permanecen en tierra después de
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Clemmys
Muhlenbergii

nacer y no acuden al agua
hasta la primavera siguiente. Áreas eclosionan
HÁBITAT: Vive enaguas estancadas y
pequeñas lagunas repletas de vegetación
acuática que se encuentran entre el nivel
del mar y los 1.200 metros de altitud.
ALIMENTACIÓN: Es una tortuga omnívora. Su régimen alimenticio varía entre
insectos. Renacuajos y alevines de peces
y bulbos de plantas acuáticas, algas o
bayas que caen al agua.
DISTRIBUCIÓN:
Endémica
de
Norteamérica, su área de distribución
comprende el oeste de Massachussets y
Connectica, el este de Nueva York. Más
al sur se la puede hallar en Pensilvania,
Nueva Jersey Virginia, Carolina del Norte
Tennesse, Maryland y Delaware.
GALÁPAGOS DEL MUNDO
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GALÁPAGO DE BLANDING
E m y d oi d ea b l a n d i n g ii

CARACTERES: Esta tortuga acuática norteamericana es parecida al
galápago europeo (Emys orbicularis),
aunque mucho mayor, ya que puede
alcanzar los 27 cm, frente a los 20 cm
que alcanza el galápago europeo.
Posee un caparazón liso y alargado.
El colorido de su caparazón, que
constituye la mejor forma de identificarla a simple vista, es negro azulado
con numerosos puntos amarillentos
irregularmente dispuestos, que se
hacen más abundantes en sus placas marginales
Su cabeza, cuello, patas y cola son de color
pardo grisáceo, mientras que su mandíbula inferior y su garganta presentan un llamativo color amarillo claro. El cuelo es muy
largo.
Existe un pequeño dimorfismo sexual, que
consiste en que el plastrón de los machos
es más cóncavo que el de las hembras.
TALLA: Su caparazón puede medir entre
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13y 26,8 cm.
BIOLOGÍA: Es una especie de hábitos completamente acuáticos.
Su acoplamiento tiene lugar en el agua, a
finales de primavera y a principios del verano.
La parada nupcial es corta. Las hembras
ponen sus huevos desde mediados de junio
hasta finales de julio. Durante este tiempo
suelen realizar entre una y tres puestas, a
razón de entre 6 y 17 huevos por puesta.

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

Cada huevo de cáscara apergaminada, mide entre 25 y 35 milímetros).
La mayoría de los huevos eclosionan en
septiembre, después de una incubación
corta que oscila entre 65 y 80 días. Algunos
huevos, muy tardíos se abren a primeros de
octubre, entonces las recién nacidos hibernan hasta la primavera siguiente en su
madriguera.
HÁBITAT: Vive en ríos de cursos de agua
lentos que poseen una vegetación acuática
abundante. También está presente en lagos,
estanques y marjales.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio es
principalmente carnívoro. Se nutre de crustáceos acuáticos, renacuajos, caracoles, limacos, peces e insectos, pero también ingiere
plantas acuáticas.
DISTRIBUCIÓN: Es la especie de tortuga de
agua dulce más nórdica de Norteamérica, ya

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Emydoidea
Blandingii

que habita al norte de
Estados Unidos y al sur de Canadá, Ontario
y la región de los grandes lagos, Nebraska,
Iowa y el norte de Missouri. También se la
encuentra en el Estado de Nueva York,
Massachussets y al sur de New Hampshire y
de Maine.

GALÁPAGOS DEL MUNDO
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T e r ra p en e c a r o li n a

CARACTERES: La tortuga de caja, también llamada terrapene americano, es
una especie terrestre cuyo caparazón presenta curiosas características. Su espaldar es muy convexo y su peto, que alcanza casi tanta longitud como el espaldar,
está dividido transversalmente en dos partes móviles, articuladas de tal modo que,
uniéndose estrechamente a los márgenes
anteriores y posteriores del caparazón,
encierran el cuerpo en un sólido armazón
de bello color amarillo y negro.
Gracias a esta articulación, los lóbulos
anterior y posterior del petopueden moverse y este movimiento los pone en estrecho
contacto con los márgenes anterior y posterior del espaldar. Cuando el animal se
asusta, retrae la cabeza, las patas y la
cola dentro del caparazón, y mueve los
dos bordes del peto, encerrándose herméticamente en una sólida caja de placas
córneas.
El color de su cabeza y extremidades es

idéntico al caparazón con retículos negros
y amarillos. Como todas las tortugas
terrestres todos sus dedos poseen robustas uñas para excavar.
Se han descrito seis subespecies, cuatro
de ellas en Norteamérica y dos en México.
Terrapene carolina carolina. Es la tortuga
caja común. Se la encuentra en el sur de
Maine hasta el sur de Georgia, así como
en Michigan, Ilinois y Tennesse.
Terrapene carolina bauri. Es llamada tortuga caja de Florida, porque vive en un
pequeño territorio de Florida. Su caparazón presenta vivos dibujos y unas bandas
claras características a cada costado de la
cabeza.
Terrapene carolina major. Conocida como
tortuga caja del Golfo porque se encuentra en la planicie costera del Golfo de
México hasta Florida. Es la más grande de
todas las subespecies ya que puede
alcanzar los 20 cm.
Terrapena carolina mexicana. Llamada
CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

tortuga caja de México oriental porque
habita en una pequeña región de México
al sudeste de Tamaulipas, al norte de San
Luis Potosi y al norte de Veracruz.
Terrapene carolina triunguis. Esta subespecie habita en Missouri y al sur de Texas,
hasta Alabama. Su caparazón oscila entre
e color oliva y grisáceo.
Terapene carolina yucatana. Conocida
como tortuga caja del Yucatán, su área de
distribución comprende la península del
Yucatán en los estados mexicanos de
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Terrapene
Carolina

Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Su
caparazón es largo y muy abombado de
color marrón oscuro.
TALLA: Su caparazón puede alcanzar los
20 cm.
BIOLOGÍA: Tras un complejo ritual de
acoplamiento, durante la cópula, el macho
suele morder el cuello de la hembra.
La puesta de huevos tiene lugar entre los
meses de mayo y junio. Las hembras realizan tres puestas en las que ponen entre 3
y 8 huevos muy pequeños y alargados (de
GALÁPAGOS DEL MUNDO
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TORTUGA CAJA COMÚN
21 a 30 mm). La incubación no
suele superar los 80 días, tras
los cuales nacen las pequeñas
tortuguitas, que son mucho
más coloridas que los ejemplares adultos.
HÁBITAT: Habitante de llanuras con abundante vegetación
La tortuga de caja es una
especie terrestre que frecuenta
las grandes llanuras aluvionales provistas de abundante
vegetación herbácea y suele
estar especialmente activo
durante las primeras horas del
día.
Es un animal termófilo, amante
del calor, que suele estar a menudo
tomando el sol para termoregularse, especialmente a primeras horas de la mañana

23

ADEVE

y, en los días poco calurosos, durante toda
la jornada, huyendo de los lugares sombríos.

GALÁPAGOS DEL MUNDO
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TORTUGA CAJA DE NELSON
ALIMENTACIÓN: Su dieta alimentaria está basada en hierbas y fruta, además de caracoles, gusanos e insectos.
Durante el invierno se retira
para hibernar. Para ello
escoge lugares apartados,
tales como troncos de árboles caídos, grandes piedras
que presentan cavidades,
etc. Así permanece durante
los días más fríos hasta la
llegada de la primavera.
Cuando los días son lluviosos no abandona su guarida.
DISTRIBUCIÓN: Su área de disribución
comprende Norteamérica, donde se la
puede hallar en el Este de los los Estados
Unidos, desde Maine a Florida por el Sur
y hasta Missouri y Texas por el oeste.
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T e r ra p en e n e l s on i

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

A menudo se la ha capturado para mantenerla en cautividad como animal de compañía, dándose la circunstancia de que se
escapa a menudo de jardines donde se
las mantiene y llega a formar poblaciones
estables reproductoras, incluso en zonas
alejadas a su área de distribución natural.

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: La tortuga caja de Nelson es
un apequeña tortuga caja que se caracteriza
por tener un caparazón muy abombado, pero
ligeramente aplastado en su parte superior. Su
color es marrón claro o amarillento y está salpicado por pequeñas motas de color amarillento. Sus placas marginales delanteras no
están dentadas y su plastrón es grande y de
color crema-amarillento, con algunas ratas
amarillas.
Su piel es del mismo color del caparazón,
marrón salpicada por puntos amarillos.
Sus patas, tanto las delanteras como las traseras, tienen cuatro dedos y no carecen de
membranas interdigitales.
Se han descrito dos subespecies:
La tortuga caja punteada (Terapene nelsoni
nelsoni), que ocupa la parte sur de su área de
distribución, las regiones de Pedro Pablo,
Nayariy y México y se caracteriza porque los
puntos amarillos de su caparazón son más
grandes, pero más escasos que los que presenta la otra subespecie, la tortuga caja de
Klauber.
Tortuga caja de Krauber (Terrapene nelsoni
klauberi), que se encuentra al suroeste de
Sonora y en el noroeste de Sinaoa, cerca de
Terreos. Se caracteriza porque los puntos claros de su caparazón son pequeños y muy
numerosos. Así mismo, mientras que La
subespecie T. nelsoni nelsoni vive hasta una
altitud de mil metros, T, nelsoni klauberi vive
siempre por debajo de los mil metros.

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Terrapene
Nelsoni

TALLA: Su caparazón mide 15 cm como
máximo.
BIOLOGÍA: Es una especie amante de los
medios húmedos de los bosques tropicales
mexicanos que no superan los mil metros de
altitud.
HÁBITAT: Vive en lugares húmedos, (campos,
riberas de ríos y estanques poco profundos en
los que abunda la vegetación).
ALIMENTACIÓN: Es una especie oportunista
que se alimenta de insectos, animales muertos
y plantas y frutos, especialmente en primavera
cuando la vegetación está en pleno apogeo.
Su reproducción y las puestas de huevos tienen lugar a lo largo de todo el año, si bien en
cada puesta las hembras no ponen más de
tres huevos de entre 30 y 47 cm.
Dada su rareza, esta especie está incluida en
el apéndice II del Cittes, por lo que está prohibida su captura y comercialización.
DISTRIBUCIÓN: Endémico de México, la tortuga caja de Nelson únicamente habita en las
provincias mexicanas de Sonora, Sinaboa y
Nayarit.
GALÁPAGOS DEL MUNDO
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T errapene c o a hu i la

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Narrastiak
Diapsidoak
Kokordiloak

CARACTERES: La tortuga caja de coahuila se caracteriza por tener
un caparazón muy abombado de color
amarillento con líneas negras que delimitan
sus placas.
Posee cinco dedos en sus patas delanteras
y solamente cuatro en las traseras.
Su cabeza es marrón grisácea tirando a
verdosa y las placas de sus patas tienen un
color amarillento.
Los ejemplares juveniles presentan un colorido mucho más vivo y llamativo que el de
los adultos. Su caparazón aparece punteado de amarillo y tienen una banda amarilla
que parte del borde posterior del ojo y se
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Terrapene
Coahuila

extiende hasta detrás del tímpano.
Esta especie posee una bolsa cloacal que
emplea para humedecer s lugar de puesta,
cuando el tiempo es seco y cálido.
TALLA: Su caparazón puede medir entre
12 y 16,5 cm.
BIOLOGÍA: Es una especie muy acuática,
como indican sus membranas interdigitales
de sus patas.
Su época de celo tiene lugar en otoño, entre
septiembre y noviembre y en primavera, de
marzo a mayo. Las hembras ponen sus
huevos elípticos y de un tamaño que oscila
entre 1,7 y 33mm, entre mayo y septiembre.
Realizan varias puestas en un pequeño
agujero poco profundo con base vegetal, y
en cada puesta depositan una media de
entre 2 y 4 huevos que eclosionan al cabo
de 6º días.
HÁBITAT: Vive en lugares inundados, riberas de ríos y estanques poco profundos en
los que abunda la vegetación circundante. A
menudo se la encuentra entre jacintos de
agua y nenúfares
ALIMENTACIÓN: Su dieta es omnívora,
pero se alimenta principalmente de insectos, crustáceos y pequeños peces que captura y come tanto dentro como fuera del
agua.
DISTRIBUCIÓN: Endémica de México, únicamente se encuentra en un lugar llamado
Cuatro ciénagas, en la provincia de
Coahuila.

GALÁPAGOS DEL MUNDO
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TORTUGA CAJA ADORNADA
T errapene o r na t a

CARACTERES: Esta tortuga terrestre de
medios húmedos, se caracteriza por tener
una línea vertebral amarilla que recorre toda
la parte superior de su caparazón. También
cada placa posee finas líneas radiadas
amarillas sobre fondo marrón oscuro o
negruzco.
Su plastrón es muy largo y sus escamas
carecen de puntos, pero poseen muchas
líneas radiales de color marrón sombreado
sobre cada placa.
Esta especie es más regular cromáticamente que Terrapene carolina y la decoración y
el colorido de su plastrón es casi idéntico al
de su dorso.
Su cabeza es pequeña y de color marrón
con puntos o franjas amarillas.
Las patas delanteras tienen cinco dedos y

las traseras cuatro.
Los machos se caracterizan por tener un iris
de color rojo y el primer dedo de sus patas
delanteras tiene la facultad de girarse hacia
el interior para que se pueda aferrar a la
hembra durante el acoplamiento.
Se han descrito dos subespecies:
Tortuga-Caja adornada común (Terrapene
ornata ornata): Vive en Indiana y al este de
Wyoming hasta Luisiana y Nuevo México.
Se caracteriza por tener la décima placa
pleural marcada por entre 5 y 8 líneas
radiadas y por su aspecto general oscuro.
Tortuga caja adornada del desierto
(Terrapene ornata luteola): Vive en Texas
(en la región de Trans Pecos), en el sur de
Arizona y en las provincias mexicanas de
Sonora y Chihuahua). Esta subespecie presenta entre 11 y 14 líneas radiadas sobre la

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

décima placa pleural y su aspecto es
mucho más claro y amarillento que la subespecie Testudo ornata ornata. Los ejemplares
viejos pierden su coloración.
TALLA: Es una especie pequeña que no
supera los 14 cm de longitud.
BIOLOGÍA: De actividad diurna, suelen
estar bastante tiempo en lugares tranquilos
y soleados, no lejos de algún arbusto para
poder esconderse en caso de peligro.
Su reproducción tiene lugar en primavera. El
acoplamiento de esta especie es muy largo.
Y se prolonga por más de media hora.
Tras ser fecundadas, las hembras efectúan
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Terrapene
Ornata

la puesta de huevos entre mayo y julio.
Para ello excava en tierra un nido poco profundo, de unos 5 ó 6 centímetros, y pone
entre 2 y 6 huevos de un tamaño grande en
relación a su tamaño, entre 23 y 41 milímetros. Esta escasa fecundidad explica por
qué esta especie es muy sensible a la
depredación y la dificultad que tienen las
poblaciones de ejemplares residuales de
recomponer sus efectivos.
La incubación se prolonga por espacio de
70 días, tras los cuales nacen las pequeñas
tortuguitas que entran en hibernación a finales de octubre y no despiertan hasta marzo
GALÁPAGOS DEL MUNDO

30

TORTUGA CAJA ADORNADA

o abril del año siguiente.
HÁBITAT: Su hábitat lo constituyen
los campos húmedos y las planicies
sin árboles donde abundan las hierbas. Frecuentan lugares arbustivos
donde se pueden ocultar fácilmente.
ALIMENTACIÓN: Su alimentación
es omnívora. Captura gran variedad
de insectos (escarabajos, saltamontes, cienpiés), así como baias.

GALÁPAGO RETICULADO
D e ir o ch e lys r e t ic u l a r ia

CLASE:
SUBCLASE:
ORDEN:

DISTRIBUCIÓN: El área de distribución de esta especie abarca el
sur de los Estados Unidos y el norte
de México. Se la puede hallar en
Illinois, Iowa, Dakota del Sur,
Wyoming, el sudeste de Luissiana,
Texas, Nuevo México, el sudeste de
Arizona y las provincias mexicanas
de Sonora y Chihuahua.
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CARACTERES: Este galápago de agua
dulce y talla mediana, se caracteriza por
tener junto a los ojos numerosas líneas y
rayas amarillas, de ahí le viene el nombre
de reticulada. Su iris también es amarillo.
Su caparazón es largo y abombado, provisto de placas vertebrales más largas que
anchas y de color amarillento o pardo
claro.
Su plastrón es color amarillo claro con
motas oscuras. Sus patas son palmeadas,
lo que evidencia el carácter acuático de

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Deirochelys
Reticularia

esta especie, y sus uñas largas. Su piel es
de color marrón u verdoso, con rayas amarillas o blancas
Se han descrito tres subespecies:
Galápago reticulado del este (Deirochelys
reticularia reticularia). Habita al este del
Mississippi. Se caracteriza por tener, a
menudo, una línea amarilla alrededor de
su dorso y un punto entre la placa femoral
y la anal.
Galápago
reticulado
de
Florida:
(Deirochelys reticularia chrysea). ÚnicaGALÁPAGOS DEL MUNDO
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TORTUGA DE FLORIDA
C h r y s em y s p i ct a

mente habita en el Estado norteamericano
de Florida. Su dorso está bordeado por
una larga banda anaranjada.
Galápago
reticulado
del
Oeste
((Deirochelys reticularia miaria). Se le
puede encontrar al oeste del Mississippi.
Se caracteriza por tener el caparazón más
aplastado que las otras dos subespecies y
las líneas reticuladas de su dorso son más
largas. Sobre el plastrón presenta un dibujo sombreado que marca claramente las
suturas entre las placas. También los adultos tienen el mentón y el cuello sin rayas,
a diferencia de las demás subespecies.
TALLA: Su caparazón puede medir entre
12 y 25,5 cm.
BIOLOGÍA:
HÁBITAT: Es una especie completamente
acuática que vive en aguas tranquilas
estancadas o muy lentas de lagos, etc.

Nunca se la encuentra en cursos de agua
un poco rápidos.
Su reproducción ha sido poco estudiada.
Se sabe que las hembras ponen sus huevos entre los meses de febrero y marzo en
agujeros que excavan en la tierra, cerca
del agua. Cada hembra realiza entre una
y tres puestas compuestas por una cantidad notable de huevos, ente 5 y 15, de un
tamaño que oscila entre 22 y 36 milímetros.
En tiempo que tardan en nacer las crías
es muy variable, pues depende del periodo del año y oscila entre 76 y 116 días.
ALIMENTACIÓN: Su alimentación es
omnívora que se nutre de peces, anfibios
e insectos, así como de hojas de nenúfares y de diferentes plantas acuáticas. Los
ejemplares jóvenes son carnívoros, pero a
medida que crecen se vuelven más herbívoros.
DISTRIBUCIÓN:
Endémico de Estados
Unidos, su área de distribución abarca los Estados
más soleados del Sudeste
de Norteamérica: Virginia,
Carolina del Norte, Florida
y la costa Atlántica.
También está presente en
la planicie costera del
Golfo de México hasta
Texas, así como en el
noroeste de Mississippi,
en Oklahoma y en Misuri.

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:
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CARACTERES: La tortuga de Florida se
caracteriza por tener un caparazón liso,
ovalado y sin crestas vertebrales, de color
verdoso o negruzco. Sus placas marginales
presentan vivas estrías rojas. Su cabeza y
cuello muestran una coloración verde acei-
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Chrysemys
Picta

tuna con rayas amarillas o rojas muy marcadas. También tiene finas rayas rojas en
sus patas, cuyos dedos están dotados de
robustas uñas.
Las subespecies que habitan en las regiones orientales y meridionales e su área de
GALÁPAGOS DEL MUNDO
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distribución (Norteamérica) tienen el peto
de color amarillo, mientras que las que
viven en las regiones centrales y occidentales lo tienen de color amarillo con manchas oscuras.
Esta especie presenta un marcado dimorfismo sexual. Las hembras son mucho más
grandes que los machos y éstos poseen
en sus patas delanteras unos garfios que
utilizan durante el ritual de acoplamiento,
así como una cola más larga..
Se han descrito cuatro subespecies.
Chrysemys picta picta: llamada Chrisemis
pinta del Este por que se halla al sudeste
de Canadá, Nueva Inglaterra y en los estados del este de Norteamérica hasta
Georgia y Alabama. Se caracteriza por presentan unas bandas claras en las uniones
de las placas de su caparazón y por tener
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el plastrón totalmente amarillo.
Chrysemys picta belii: Llamada Chrisemis
del Oeste, esta subespecie habita al oeste
de Ontario, al sur de Canadá, así como en
la Columbia britanica, Missuri, el norte de
Oklahoma, el este de Colorado, Wyoming,
Idaho y el norte de Oregon. Es la más grande de todas las subespecies. Se caracteriza por presentar un ensamblado de líneas
claras en las uniones de sus placas dorsales y un dibujo sombreado en el Plastrón.
Chrysemys picta dorsalis: Llamada
Chrisemis del sur, esta subespecie habita
en el extremo sur de Illinois y Missouri, al
noroeste del Estado de Alabama, así como
a lo largo de todo el Mississippi hasta el
Golfo de México y Lousiana. Se caracteriza
por tener vivos colores amarillos y negros y
una línea naranja o rojiza que recorre toda

la parte superior del caparazón. Su plastrón
es completamente amarillo.
Chrysemys picta marginata: Es llamada
Chrisemis del norte porque se encuentra al
sur de Quebec y Ontario, así como en los
estados del centro de Estados Unidos hasta
Tennesse y el extremo de Alabama.
También se la puede hallar al este del
Mississippi hasta Nueva Inglaterra,
Pensilvania y Virginia. Se caracteriza porque las suturas entre las
placas vertebrales y pleurales son alternas y no alineadas como sucede en
Chrysemy picta picta. Su
plastrón presenta un grafismo sombreado muy
variable.
TALLA: Su caparazón
puede medir entre 10 y 25
cm.
BIOLOGÍA: Es una tortuga discreta que habita en

aguas de curso lento y calmadas de lagos,
marjales que tienen fondos fangosos y
abundante vegetación y su temperatura no
es muy fría.
Según las zonas geográficas en las que
habita, sus paradas nupciales tienen lugar
entre marzo y mediados de junio, pero a
veces también acontecen en verano y hasta
en otoño.
Después de una lenta aproximación, el
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macho se coloca frente a la hembra y la
acaricia el rostro con sus patas delanteras.
Lentamente el macho intenta arrastrar a la
hembra hasta el fondo de la charca para
copularla.
Después las hembras realizan numerosas
puestas, poniendo entre 6 y 10 huevos en
cada puesta, dependiendo de la subespecie y de la climatología. Los nidos suelen
ubicarse en sustratos arenosos y los huevos miden entre 20 y 23 mm y pesan unos
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7 gramos.
El periodo de incubación es de 80 días, tras
los cuales eclosionan las crías.
Esta tortuga es una de las más conocidas,
ya que se exporta de Estados Unidos a los
mercados internacionales de animales de
compañía. A pesar de ello aún es muy
común en toda su área de distribución.
En cautividad esta tortuga es bastante frágil. Si no se la cuida apropiadamente (agua
templada, abundante alimentación higiene
correcta, etc), y a menudo sufre afecciones cutáneas y falta de pigmentación.
HÁBITAT: Vive en ríos de curso lento,
lagunas y estanques.
ALIMENTACIÓN: Los ejemplares jóvenes son carnívoros y se alimentan de
insectos, renacuajos y peces, mientras
que los adultos se vuelven casi exclusivamente vegetarianos y se alienta principalmente de bulbos de agua y diversas plantas acuáticas.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
es muy amplia, pues comprende casi
toda América del Norte, desde el sur de
Canadá hasta Nuevo México.

GRAPTÉMIDO GEOGRÁFICO
G r a p t e mys g e o gr a p hi c a

CLASE:
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CARACTERES: Esta tortuga
acuática se caracteriza por
tener un caparazón verdoso o marrón
cuyas escamas centrales se presentan en
forma de dientes de sierra. La cara inferior
de sus placas marginales es e color amarillo, con marcas circulares oscuras.

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Graptemys
Geographica

El plastrón es completamente amarillo o crema en los
adultos, mientras que en los juveniles
varias bandas oscuras adornan las líneas
de sutura de sus placas..
Su cara es alargada y su nariz no es saliente. La cabeza y el cuelo son de color verGALÁPAGOS DEL MUNDO
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GRAPTÉMIDO GEOGRÁFICO
doso con numerosas líneas amarillas.
Un rasgo muy característico de esta especie es una ancha franja de color crema que
posee alrededor de ambas mandíbulas y
que le llega hasta debajo de los ojos.
Esta especie tiene un marcado dimorfismo
sexual. Los machos son mucho más
pequeños que las hembras (no superan
los 16 cm, frente a los 30 que pueden
alcanzar éstas), y las hembras tienen una
cabeza más larga que los machos y un
caparazón más redondeado.
TALLA: Su caparazón puede medir entre
10,5 y 16 cm en el caso de los machos,
mientras que las hembras pueden alcanzar los 30 cm.
BIOLOGÍA: Es una especie muy desconfiada, que no permite que se acerquen a
ella. Su parada nupcial suele acontecer
durante la primavera y a principios del
verano y la puesta de huevos comienza a
finales de mayo y se prolonga hasta finales
de julio.
Las hembras llevan a cabo numerosas
puestas que se componen cada una de

una media de una docena de huevos alargados y de 22-33 mm de longitud.
La incubación es de 75 días, tras los cuales nacen las crías. La temperatura es la
que se encarga de que nazcan machos o
hembras. Su supera los 30 grados nacen
mayoritariamente hembras, mientras que
si es baja entre 2y y 28 grados, nacen fundamentalmente machos.
HÁBITAT: Vive en grandes ríos de aguas
lentas, así como en grandes lagos donde
abunda la vegetación y poseen fondos
arenosos o limosos.
ALIMENTACIÓN: Se nutre de caracoles,
larvas e insectos, alevines de pees y
moluscos acuáticos. A veces también
ingiere plantas acuáticas.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende Norteamérica. Allí se le puede
encontrar al sur de Quebec, al noroeste de
Vermont, al sur de Wisconsin, el sur de
Georgia y Arkansas. También está distribuida por la rivera del río Susquehanna en
Pennsylvanie, en Maryland y en el río
Delaware.

GRAPTÉMIDO DE BARBUR
G ra p t e mys b a r bouri

CLASE:
SUBCLASE:
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: Esta especie se caracteriza por tener un caparazón cuyas placas
superiores sobresalen como “dientes de
sierra”. La doceava y treceava placa dorsal posee un tubérculo pronunciado. Su
color es verdoso o marrón negruzco.
Sobre las placas pleurales y marginales
posee manchas blancas y amarillas irre-
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Graptemys
Barbouri

gulares. Sus placas vertebrales son más
anchas que largas. Su plastrón, de gran
talla es de color variable entre amarillo y
marrón claro.
La piel es de color marrón o negruzco con
bandas claras (cremas o amarillas), y su
cabeza presenta tres amplias zonas claras, una sobre la nariz y dos detrás de los
GALÁPAGOS DEL MUNDO
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GRAPTÉMIDO DE BARBUR
ojos. Su mentón está adornado por una
banda clara. Los machos tienen la cabeza más corta que las hembras y son más
pequeños. No superan los 13 cm frente a
los 32 que alcanzan éstas.
TALLA: Machos 1 cm. Hembras: 32.
BIOLOGÍA: Su época reproductiva tiene
lugar en los meses de mayo y junio. Esta
tortuga, antes de copular lleva a cabo
una parada nupcial consistente en que el
macho se aproxima a la hembra y se
coloca frente a ella, a escasos centímetros. Entonces mueve sus patas delanteras ondulándolas delante de la cabeza de
su compañera. Tras ser fecundadas, las
hembras llevan a cabo tres puestas y en
cada una de ellas pone entre 8 y 9 huevos de unos 30 ó 40 milímetros de diámetro y de cáscara flexible.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio
está constituido principalmente por caracoles, insectos y peces. Se ha observado

que los machos muestran especial preferencia por los caracoles pequeños, mientras que a las hembras les gustan los
caracoles más grandes.
HÁBITAT: Esta tortuga vive en ríos de
aguas claras y tranquilas que atraviesan
zonas salvajes y que están rodeados de
densa vegetación arbórea y arbustiva.
Escogen los lugares que tienen poca
profundidad, fondo rocoso y abundante
musgo en las orillas donde pueden pasar
inadvertidas.
DISTRIBUCIÓN:
Endémico
e
Norteamérica, su área de distribución
ocupa una pequeña parte de los Estados
e Georgia y Florida. Es la especie más
rara de las diez que componen el género
Graptemys.
Su venta como animal de compañía y la
contaminación de sus hábitats, son las
principales causas que amenazan su
supervivencia.

GRAPTÉMIDO DE CALGE
G ra p t e m ys c a l ge i

CLASE:
SUBCLASE:
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El graptémido de Calge
es una tortuga muy pequeña (mide entre
11 y 16 cm) que se caracteriza por tener
un caparazón aplastado y dentado en su
parte superior de color marrón o verdoso.
Cada placa está adornada con marcas
amarillas
En sus bordes. Su plastrón es de color
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Graptemys
Calgei

amarillo pálido. Un dibujo sombreado
marca las líneas de unión de sus placas.
Su cabeza presenta un hocico ligeramente
puntiagudo, de color negro con numerosas
bandas de color amarillo claro. El mentón
está adornado por una franja transversal
de color crema y en su nuca presenta un
signo en forma de V que caracteriza a la
GALÁPAGOS DEL MUNDO
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GRAPTÉMIDO DE CALGE
especie y permite reconocerla fácilmente.
Los machos son más pequeños que las
hembras, ya que no superan los 11 cm,
frente a los 16 cm que alcanzan éstas y se
caracterizan por tener las escamas dorsales más salientes que las hembras, cuyo
caparazón es más largo y sus tubérculos
vertebrales más pequeños. Las hembras
también se diferencian de los machos por
que tienen diversos motivos coloreados
que adornan su plastrón, su dorso y su
cara.
TALLA: Machos 11 cm. Hembras: 16 cm.
BIOLOGÍA: Es una especie acuática que,
a diferencia de otros miembros de su
género Graptemys, se la puede ver calen-

tarse al sol sobre piedras y troncos de
árboles caídos.
Apenas se conocen los detalles de su acoplamiento y de sus puestas.
ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de insectos, así como de moluscos.
HÁBITAT: Vive en ríos tranquilos de aguas
limpias y abundante vegetación acuática.
DISTRIBUCIÓN:
Endémico
de
Norteamérica, es una especie poco conocida que ha sido descrita recientemente.
Habita únicamente en los afluentes de
aguas tranquilas de los ríos Guadalupe y
San Antonio, en el centro y sur del Estado
norteamericano de Texas.

GRAPTÉMIDO DE MANCHAS AMARILLAS
G r a p t e mys f l a v i ma c u l a t a

CLASE:
SUBCLASE:
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El graptémido de manchas amarillas se caracteriza
por tener un caparazón compuesto por
placas verdes o marrones con manchas
amarillas en cada escama, de ahí su nombre. En cada placa marginal tiene una
barra de color amarillo vivo con forma de
medio círculo. Sus placas vertebrales
muestran una cresta de color negro.
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Graptemys
Flavimaculata

El plastrón es de color
crema con dos bandas negras a lo largo
de las suturas de las placas que lo forman.
Su piel tiene un color verdoso con numerosas franjas amarillas que recorren su
cabeza y sus extremidades.
Un rasgo característico de esta especie es
el dibujo rectangular que posee delante de
sus ojos.
GALÁPAGOS DEL MUNDO

44

GRAPTÉMIDO DE MANCHAS AMARILLAS
Los machos son mucho más pequeños
que las hembras, ya que no superan los
11 cm, frente a os 17,5 cm que alcanzan
éstas.
TALLA: Hembras 17,5 cm.
Machos: 11 cm.
BIOLOGÍA: Es una tortuga de agua dulce
bastante confiada a la que se puede aproximar para observarla a una distancia prudencial. Durante su época reproductiva,
que tiene lugar en primavera, el macho se
acerca a la hembra y se coloca frente a
ella a pocos centímetros. Entonces mueve
repetidamente sus extremidades delanteras antes de copularla.
Posteriormente, las hembras excavan un
pequeño agujero cerca de la orilla del río
en el que depositan sus huevos.

ALIMENTACIÓN: Se alimenta de moluscos, insectos y alevines de peces.
HÁBITAT: Vive en cursos de agua más
bien rápidos que poseen una vegetación
abundante en sus orillas y cuyo fondo es
principalmente arenoso o limoso. La vegetación le sirve a esta tortuga para ocultarse de sus enemigos y para calentarse al
sol sobre ella.
DISTRIBUCIÓN:
Endémico
de
Norteamérica, su área de distribución
comprende los ríos Pascagoula y
Mississipi. Esta especie se encuentra protegido en el Estado de Mississippi por las
leyes locales, pero está amenazado por la
contaminación de sus hábitats y por su
captura ilegal para la venta como animal
de compañía.

GRAPTÉMIDO DE PUNTOS NEGROS
G r a p t e mys n i gr i n o da

CLASE:
SUBCLASE:
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El graptemido de puntos
negros se caracteriza por tener, en sus
escamas vertebrales, varias excrecencias
de color negro que sobresalen del borde
central del caparazón a modo de gruesas
púas inclinadas. Su colorido es verde
oscuro o marrón tirando a negro con dibujos circulares o semicirculares de color
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Graptemys
Nigriconda

amarillento o naranja en cada escama de
su caparazón.
El plastrón es de color amarillo, a veces
con tonos rojizos o anaranjados.
Su cabeza, cuello, cola y extremidades,
son de color negro con finas líneas amarillas. Delante de cada ojo, estas líneas
amarillas forman una Y.
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GRAPTÉMIDO DE PUNTOS NEGROS
Los ejemplares jóvenes tienen las excrecencias vertebrales muy inclinadas.
Los machos son siembre más pequeños
que las hembras, ya que no superan los
10 cm, frente a los 15 cm que alcanzan
éstas.
Se han descrito dos subespecies, el graptémido de puntos negros del norte y eel

graptémido de puntos negros del sur.
La subespecie nominal es el Graptémido
de puntos negros del norte (Graptemys
nigrinoda nigrinoda). Habita en los ríos
Alabama y Tombigbee y se caracteriza por
tener el dibujo de su plastrón menos abigarrado que la otra subespecie, el graptémido de puntos negros del sur, y por tener

las rayas amarillas de delante de los ojos
muy curvadas y raramente interrumpidas.
Graptémido de puntos negros del sur
(Graptemys nigrinoda denticola). Se
encuentra en el Estado norteamericano de
Alabama, en los ríos de la región de
Mobile Bay. Su diseño del plastrón ocupa
más del 60% de su superficie. En la mayoría de los ejemplares las líneas amarillas
que discurren por delante de sus ojos
están a menudo interrumpidas.
TALLA: Machos 10 cm. Hembras; 15 cm.
BIOLOGÍA: Es una tortuga de agua dulce
muy acuática. Su época reproductiva tiene
lugar en primavera. Las hembras fecundadas ponen sus huevos hacia el mes de
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junio en agujeros que excavan muy cerca
de los ríos en los que habitan.
ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos, moluscos y pequeños peces.
HÁBITAT: Vive en cursos e agua tranquilos que tienen fondos arenosos y una
densa vegetación en sus orillas, así como
troncos de agua caídos. A menudo se la
puede ver tomando el sol sobre los islotes
de vegetación que aparecen en los ríos.
DISTRIBUCIÓN:
Endémico
de
Norteamerica, su área de distribución
comprende el Estado de Alabama y los
ríos Mississipi, Alabama, Tombigbee y
Black Warrior.
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GRÁPTEMIDO OCELADO
G ra p t em y s o c u l if er a

CARACTERES: El graptémido ocelado se
caracteriza por tener un caparazón provisto de llamativos círculos u ocelos de color
amarillo o anaranjados en cada escama,
de color verdoso o marrón claro, lo que lo
convierte en uno de los graptémidos más
bellos. También posee unas porotuberancias en cada una de sus cinco placas vertebrales, de color negro, que le sobresalen del caparazón a modo de púas inclinadas.
Su plastrón es de color amarillo-anaranjado con un motivo marrón oscuro sobre las
líneas de unión de las placas. Este motivo
va difuminándose con la edad.
Su cabeza es de color negro con líneas
amarillas a cada lado. Sus ojos son amarillos y están atravesados por una línea
oscura. También sus extremidades son
oscuras y están travesadas por líneas

amarillas.
Debajo del cuello posee tres largas bandas amarillas.
TALLA: Las hembras son algo mayores
que los machos, pudiendo alcanzar los 22
cm, frente a los 17 ó 18 cm que alcanzan
éstos.
BIOLOGÍA: Es una especie acuática de
agua dulce, que tiene un carácter muy
tímido y miedoso, por lo que no permite
acercarse a ella. Rara vez se la puede ver
tomando el son encima de un tronco o de
un islote vegetal.
U época de celo tiene lugar en primavera.
Tras los apareamientos las hembras
ponen, en lugares arenosos y hacia el
mes de junio, 9 ´0 10 huevos muy alargados, que miden entre 21 y 40 milímetros.
Cada hembra realiza entre una y tres
puestas.
CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

Las crías no nacen hasta finales de agosto o principios de septiembre.
HÁBITAT: Vive en ríos de aguas rápidas y
fondos arenosos que
poseen abundante
vegetación.
ALIMENTACIÓN: Se
alimenta principalmente de moluscos
y de insectos.
DISTRIBUCIÓN:
Endémico
de
Norteamérica, únicamente habita en la
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Graptemys
Oculifera

cuenca el río Pearl, así como en el
Mississippi y en el río Luisisna.
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GRAPTÉMIDO PSEUDOGEOGRÁFICO
G r a p t em y s p s e u d o ge og r a p h i c a

CLASE:

CARACTERES: El graptémido pseudogeográfico se caracteriza por tener un caparazón más largo que ancho, de color
marrón o verdoso y cada placa pleural
marcada por dibujos ovales amarillos y
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manchas oscuras que le dan un aspecto
de mapa o carta geográfica (o al menos
así le pareció a su descubridor), pues de
ahí le viene su nombre científico.
El borde de sus placas marginales es muy

SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

dentado y sus placas dorsales poseen una
protuberancia que semeja pequeñas crestas sobre el centro del caparazón.
Su plastrón es de color amarillo o
crema en los ejemplares adultos.
Los juveniles tienen una larga
franja oscura que recorre las líneas de unión de las placas dorsales.
Su cabeza es de color marrón con
líneas de color crema o blanquecino y una banda de color amarillo
detrás del ojo.
La subespecie Graptemys pseudogeografica kohnii, llamada
graptémido pseudogeográfico del
s u r, se caracteriza por tener
numerosas líneas amarillas en su
cabeza y cuello.
Esta especie presenta un acusado dimorfismo sexual. Los

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Graptemys
Pseudogeographica

machos son mucho más pequeños que las
hembras, pues no superan los 15 cm, frente a los 27 cm que alcanzan éstas.
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GRAPTÉRMIDO PSEUDOGEOGRÁFICO
También tienen tres garfios muy largos en
las patas delanteras que le sirven para
aferrarse a las hembras durante el acoplamiento.
Se han descrito dos subespecies: el graptémido pseudogeográfico del norte y el del
sur.
Graptémido pseudogeográfico del norte:
(Graptemys pseudogeographica pseudogeograhica).Se encuentra en la parte
norte de su área de distribución y se
caracteriza por tener el tercer garfio e sus
patas delanteras, especialmente largo.

Graptémido pseudogeográfico del sur
(Graptemys pseudogeographica kohnii).
Es algo más pequeño que el graptémido
del norte. Las hembras no superan los 25
cm y se encuentra distribuido por el valle
del río Mississippi, el centro de Illinois y el
este de nebrasca hasta el Golfo de
México.
Sus tubérculos dorsales son muy pronunciados y convexos (más que los del graptémido pseudogeográfico del norte).
Detrás de cada ojo posee una franja de
color blanco-amarillento y una línea ama-

rilla se extiende sobre su cabeza, desde la
nariz hasta detrás de los ojos.
TALLA: Machos: 15 cm. Hembras: hasta
27 cm.
BIOLOGÍA: Es una tortuga acuática de
carácter discreto, que le gusta tomar el sol
del mediodía sobre las plantas acuáticas.
Su época de celo tiene lugar en primavera, aunque a veces en años muy cálidos,
los acoplamientos también se producen
en otoño. Una vez fecundadas, entre los
meses de mayo y junio, las hembras llevan a cabo entre dos y tres puestas. En
cada una de ellas ponen una media de 8
a 10 huevos de color blanco y de un
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tamaño que oscila entre os 23 y los 34
milímetros. La incubación dura entre 60 y
75 días, según las condiciones meteorológicas.
ALIMENTACIÓN: Se alimenta de una gran
variedad de insectos y moluscos, así como
de renacuajos y de plantas acuáticas.
HÁBITAT: Vive en bordes de ríos y bosques inundados en los que abunda la
vegetación.
DISTRIBUCIÓN:
Endémica
de
Norteamérica, su área de distribución
comprende toda la cuenca del río
Mississippi, San Croix y Wisconsin, hasta
Luisiana y el este de Texas.
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GRAPTÉMIDO DE ALABAMA
G r a p t e mys p u l ch r a

CARACTERES: El graptémido de Alabama
se caracteriza por tener un caparazón de
color marrón o verdoso. En cada placa pleural posee unos dibujos de color amarillo y
sus placas marginales presentan una banda
blanca semicircular. Sus primeras placas
dorsales son ligeramente dentadas. Su plastrón es amarillo con una mancha negra en el
borde posterior de cada escama.
Su cabeza es más alargada que la de los
demás miembros de su género
(Graptemys).
Todos ellos ocupan territorios próximos o
superpuestos y a veces no son fáciles de
identificar, dadas las considerables variacio-

nes que presentan muchos ejemplares.
La cabeza de esta especie es de color oscuro y está adornada por una mancha amarilla
que tiene sobre los ojos y por varias líneas
amarillas que recorren sus mejillas y su cuello. Sus extremidades y su cola son de color
oscuro con líneas amarillas.
TALLA: No supera los 21 cm.
BIOLOGÍA: Es una especie acuática que
no suele calentarse al sol sobre los pequeños montículos de vegetación que aparecen en los ríos en los que habita.
Su época de reproducción tiene lugar en
primavera, aunque en algunas regiones
puede reproducirse en noviembre. La pues

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

ta de huevos es muy prolongada, ya que tiene lugar entre los meses de
abril y julio. Las hembras ponen una media
de 7 huevos alargados, de un tamaño que
oscila entre los 30 y los 42 cm.
Tras un periodo de incubación de 76 días
nacen las crías entre los meses de julio y
octubre.
ALIMENTACIÓN: Se alimenta principalmente de insectos y moluscos. Cabe destacar que las hembras poseen un pico bien
desarrollado que le permiten abrir la concha
de los caracoles terrestres y acuáticos, su
dieta principal. En cambio los ejemplares
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Graptemys
Pulcvhra

jóvenes y los machos, se alimentan principalmente de insectos.
HÁBITAT: Vive en aguas profundas y lentas
de ríos y deltas con fondos arenosos o de
grava en los que se entierra.
DISTRIBUCIÓN:
Endémico
de
Norteamérica, su área de distribución no
sólo comprende el
Estado
de
Alabama, sino también todo el Golfo de
México, donde está presente en el río
Yellow de Alabama, en el Pearl y el
Mississipi, y al este de la Luisisna. También
se le puede hallar en un pequeño territorio
de Florida.
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GRAPTÉMIDO DE TEXAS
G r a p t e mys v e rs a

CARACTERES: El graptémido de Texas
es una especie de tortuga muy rara que se
caracteriza por tener un caparazón ligeramente aplanado, de color marrón o verdoso. Sus placas dorsales presentan un
abultamiento que le dan un aspecto crestado al caparazón.
Las placas de su dorso son ligeramente
convexas. Su plastrón es de color amarillo
o crema con franjas negras rebordeando
las líneas de unión de las placas.
Su cabeza y extremidades son de color
verdoso y están atravesadas por numerosas líneas amarillas. Una de ellas, la que
está detrás del ojo, es especialmente
gruesa.
Las hembras son bastante más grandes

que los machos, ya que pueden medir
hasta 18 cm, frente a los 11 que alcanzan
éstos.
TALLA: Machos 11 cm. Hembras: 18 cm.
BIOLOGIA: Es una tortuga acuática a la
que le gusta calentarse al sol, especialmente durante el mediodía y la tarde.
Su época reproductiva tiene lugar en primavera. Tras los apareamientos, las hembras ponen sus huevos a principios del
verano. Después de entre 60 y 70 días de
incubación nacen as crías.
ALIMENTACIÓN: Se nutre principalmente
de insectos y moluscos.
HÁBITAT: Vive en cursos de agua lentos
y poco profundos. Es muy raro hallarla en
las zonas del río donde las aguas son
rápidas.

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Graptemys
Ve r s a

DISTRIBUCIÓN:
Endémico
de
Norteamérica, su
área de distribución comprende el
Estado de Texas.
Allí se le puede
encontrar en los
ríos Edwars y
Colorado,
así
como en y en cursos de agua cercanos.
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TORTUGA DIAMANTE
M a l a c le mys t e rr a p i n

CARACTERES: Esta tortuga se caracteriza por tener un caparazón liso y poco
abombado, cuyas placas presentan unos
dibujos bien marcados que recuerdan las
formas de un diamante. El color de su cparazón varía según los ejemplares, y puede
ser gris, marrón claro o negro.
Su plastrón, en cambio es de color generalmente amarillo, salpicado por puntos
oscuros, casi negros. Su cabeza y extremidades son de color blanquecino y poseen numerosas manchas oscuras diminutas.
Esta especie muestra un acusado dimorfismo sexual muy fácil de apreciar, ya que
los machos, que no superan los 14 cm de
longitud, son mucho más pequeños que
las hembras, que alcanzan los 23 cm. Las
hembras tienen un caparazón más aplastado que los machos y su cabeza es más
alargada.
Los ejemplares jóvenes poseen unos ojos
negros grandes y prominentes y son
mucho más claros que los adultos.
Dada su amplia área de distribución, se
han descrito siete subespecies. (tortuga
diamante del norte, tortuga diamante de
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Carolina, tortuga diamante de Florida
Oriental, tortuga diamante de Florida occidental, tortuga diamante de manglar, la tortuga diamante del Mississippi y tortuga diamante de Texas).
La especie nominal es la tortuga diamante
del norte (Malaclemys terrapin terrapin).
Habita en la costa atlántica norteamericana, desde el cabo Cod hasta el cabo
Herreras.
Su caparazón oscila entre el color negro
uniforme y el marrón claro y su plastrón es
anaranjado, tirando a gris verdoso.
Tortuga diamante de Carolina (Malaclemys
terrapin centrata). Se encuentra al sur de
cabo Herreras, a lo largo de la franja costera atlántica norteamericana, hasta el
estado de Florida.
Su carena mediana es rectangular y cada
placa vertebral carece de tubérculos en su
zona caudal.
Tortuga diamante de Florida oriental
(Malaclemys terrapin tequesta).Habita en
la
costa
Atlántica
del
Estado
Norteamericano de Florida. La carena
mediana de su caparazón es muy pronunciada y posee dos protuberancias en
forma de círculos claros.
Tortuga diamante de
Manglar (Malaclemys
terrapin rhizophorarum).
Ünicamente habita en
los cayos de Florida, en
los manglares que
están al borde de las
playas. Su
carena
mediana está muy pronunciada y cada placa

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

vertical finaliza en un tubérculo bastante
protuberante.
Su dorso es considerablemente oblongo.
Los puntos de unión de las placas que forman su plastrón aparecen sombreados de
negro. Además los puntos negros de su
cuelo aparecen unidos formando largas
líneas.
Tortuga diamante de Florida occidental
(Malaclemys terrapin macrospilota). Su
área de distribución comprende la parte
oeste del Estado de Florida y se extiende a

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Malaclemys
Terrapin

lo largo de la costa del Golfo de México
hasta Panhandle. Su carena mediana
posee unos tubérculos delante de cada
placa vertebral. Cada placa dorsal presenta una mancha anaranjada o amarilla en su
parte central.
Tortuga
diamante
del
Mississippi
(Malaclemys terrapin pileata). Su área de
distribución comienza donde termina la de
la tortuga diamante de Florida occidental.
Está presente desde Panhandle de Florida
hasta el oeste de Luisiana. Se caracteriza
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por tener el cuello,
la parte inferior de
su cara y sus extremidades, de color
negro o marrón
oscuro.
Su carena también
posee tubérculos
sobre el borde posterior de las placas
vertebrales.
Su
plastrón es de color
amarillo.
Tortuga diamante de Texas (Malaclemys
terrapin litoralis). Vive al oeste de Luisiana
hasta el oeste del Estado norteamericano
de Texas, así como a lo largo de la costa
del Golfo de México.
Su plastrón es plano y su cuello, extremidades y parte suprior de la cabeza, son de
color gris verdoso con puntos negros.
TALLA: Puede alcanzar como máximo 23
cm.
BIOLOGÍA: Es una especie acuática de
hábitats palustres. Su época de celo tiene
lugar entre los meses de marzo y mayo,
según la región en la que habite. Los
machos se acercan a las hembras cuando
éstas permanecen flotando en la superficie
del agua, y se colocan junto a su cloaca. Si
las hembras no les rechazan las copulan

61

ADEVE

inmediatamente. Las puestas de huevos
comienzan en abril y finalizan en julio, aunque según la zona geográfica donde resida esta tortuga, este dato varían considerablemente las fechas de las puestas y del
nacimiento de las tortugas.
Las hembras levan a cabo dos puestas
anuales y en cada una de ellas depositan
entre 4 y 18 huevos de color blanco-rosado, de un tamaño que oscila entre los 20 y
los 30 milímetros.
La incubación se prolonga por espacio de
90 días, aunque es algo más larga en los
ejemplares que viven al norte de su área
de distribución.
Esta tortuga suele ser capturada para su
venta en el mercado de animales de compañía y los hábitats que ocupa suelen ser
a menudo perturbados por el hombre.
En cautividad manifiesta las enfermedades típicas de estas especies: problemas cutáneos, desescamación y micosis
a causa el agua clorada o la falta de vitaminas.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio es variado. Se nutre de animales
muertos, caracoles acuáticos y plantas
de marisma.

HÁBITAT: Vive en aguas tranquilas,
especialmente de marismas costeras.
DISTRIBUCIÓN: Endémica de
Norteamérica, su área de distribución comprende una estrecha franja
a lo largo de toda la costa atlántica
de Estados Unidos, desde el cabo
Cod hasta el Golfo de México.
También se la puede hallar en el
Estado de Florida.
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P s eu e m y s c o n c in a

CARACTERES: Esta tortuga se caracteriza por tener
un caparazón alargado de
color negruzco con dibujos
amarillos. Su plastrón es
amarillo con un dibujo sombreado que recorre las
líneas de unión de sus placas. Su cabeza, cuello,
cola y extremidades son de
color verde oscuro o
marrón con líneas amarillas o cremas. Su cabeza es de talla
mediana con una nariz saliente y puntiaguda.
Se han descrito cuatro subespecies:
Pseudémido
concina
del
Este
(Pseudemys concinna concinna). Habita
desde el Estado de Virginia hasta
Alabama. Se caracteriza por tener una

franja amarilla en el centro de su mandíbula inferior que forma una Y.
Pseudémido hyerogglyfica (Pseudemys
concinna hieroglyphica). Vive en lo alto del
valle del Mississippi hasta el sur de Illinois
y en Missouri hasta Tennesse, Alabama,
Kansas y Texas. Se caracteriza por tener
unas marcas claras en forma de C sobre
CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

la décima placa pleural y
dibujos en el plastrón muy abigarrados.
Pseudémido de Metter (Pseudemys concinna metteri).
Pseudémido de Suwanee (Pseudemys
concinna suwanniensis). Se caracteriza
por tener franjas claras alargadas en sus
patas delanteras y una cola muy larga.
Son frecuentes los ejemplares melánicos
(completamente negros).
TALLA: Su caparazón puede alcanzar los
40 cm de longitud.
BIOLOGÍA: Se trata de una especie muy
tímida y discreta que apenas ale del agua
para tomar el sol, sino que lo toma en la
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Pseudemys
Concina

misma superficie.
A menudo se la encuentra en hábitats que
comparte con otras especies de su familia
(Trachemnys, Graptemys, deirochelys).
Los apareamientos tienen lugar en primavera. Los machos requieren la atención de
las hembras a quienes rozan con su cara y
con su cuello hasta que consiguen copularlas.
Hacia los meses de mayo y junio, las hembras ponen unos 19 huevos en agujeros
que excavan en terrenos arenosos con sus
patas traseras. Los ejemplares recién
nacidos muestran una coloración muy viva
e intensa.
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Esta especie ha sido muy capturada para
su venta como animal de compañía y ello
ha hecho que se hayan reducido considerablemente algunas de sus poblaciones.
Por otra parte, muchos de los ejemplares
de esta especie que han sido vendidos en
Europa y Asia (Singapur), se han soltado
en ríos locales y ha se han adaptado y
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proliferado, causando considerables
daños a las faunas autóctonas.
En la actualidad está sucediendo que
este pseudémido es cada vez más escaso
en su país de origen (EEUU), y en cambio
ha formado numerosas poblaciones en
países donde no es originario.
ALIMENTACIÓN: Los ejemplares jóvenes

tienen un régimen alimenticio principalmente carnívoro, a base de caracoles,
insectos y pequeños peces. En cambio
los adultos son mucho más herbívoros
e incluyen en su dieta gran cantidad de
algas y de plantas acuáticas.
HÁBITAT: Es una tortuga acuática que
vive en ríos no muy caudalosos que
poseen
abundante
vegetación.
También se la puede encontrar en
zonas de marisma cercanas al mar.
DISTRIBUCIÓN:
Endémico de
Norteamérica, su área de distribución
comprende las planicies costeras del
norte de México, Virginia, Illinois,
Missouri,
sudeste
de
Kansas,
Oklahoma, la región del Mississippi,
Texas, Nuevo y México, así como las
provincias mexicanas de Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas.
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PSUDÉMIDO DE ALABAMA
P s e u d e mys a l a b a m en s is

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El pseudémido de
Alabama se caracteriza por tener un caparazón alargado, abombado y arqueado al
nivel de las placas vertebrales, de color
verde oscuro o negruzcop. Su décima
placa pleural presenta una larga banda
central clara en forma de Y. Su plastrón es
de color rojo o anaranjado con un diseño
negro que bordea las líneas de unión de las
placas que lo conforman.
Su cabeza, de pequeño tamaño, es de
color verdoso y está atravesada por finas
líneas de color naranja.
TALLA: Su caparazón puede medir 33 cm.
BIOLOGÍA: Su época reproductiva tiene
lugar en primavera. Tras los apareamientos, las hembras ponen entre los meses
de mayo y junio, de 3 a 6 huevos en un
agujero que previamente han excavado

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Pseudemys
Alabamensis

con sus patas traseras.
Cada hembra realiza varias puestas y los
huevos tienen un período de incubación
que oscila entre 60 y 75 días.
Es una especie rara que se encuentra en
peligro de extinción por la destrucción de
sus hábitats y por la contaminación, ya
que el medio en el que habita es muy
reducido.
ALIMENTACIÓN: Su alimentación es herbívora. Consume gran cantidad de bulbos
y plantas acuáticas.
HÁBITAT: Vive en marismas y ríos de
aguas tranquilas que poseen abundante
vegetación. Esta especie soporta aguas
ligeramente salobres.
DISTRIBUCIÓN: Endémica de EEUU, su
pequeña área de distribución se circunscribe únicamente a los ríos de Mobile Bay
en el Estado de Alabama.

PSUDÉMIDO DE FLORIDA
P s e ud e m ys f lo r id ia n a

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El pseudémido de Florida
se caracteriza por tener un caparazón muy
arqueado y alargado de color amarillo con
numerosos dibujos negros, así como una
larga franja de color claro en su décima
placa pleural.
Su plastrón es amarillo y su cabeza pequeña. Su piel es de color marrón o negro, con
franjas amarillas. Largas líneas amarillas
recorren también su cuello y su rostro.
Los ejemplares juveniles son más claros
que los adultos.
Se han descrito dos subespecies: el pseudémido de Florida septentrional y el pseu-
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Pseudemys
Floridiana

démido peninsular.
Pseudémido de Florida septentrional
(Pseudemys floridiana floridiana). Ocupa
la mayor área de distribución de las dos
subespecies existentes, ya que está presente en toda la parte norte del Estado
norteamericano de Florida.
Se caracteriza por tener muy marcadas las
rayas amarillas que atraviesan su cabeza.
Pseudémido peninsular (Pseudemys floridiana peninsularis). Habita únicamente en
el Estado de Florida. Se caracteriza por
tener debajo de su cabeza una serie de
líneas claras que pueden estar interrumpiGALÁPAGOS DEL MUNDO
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das o incompletas. Las hembras son un
poco más grandes que los machos, aunque esta especie no presenta un marcado
dimorfismo sexual.
TALLA: Su caparazón puede medir hasta
40 cm.
BIOLOGÍA: Es una especie muy gregaria.
A menudo se pueden ver tomando el sol
sobre el tronco de un árbol a una veintena
de ejemplares, todos ellos orientados en el
mismo sentido.
Los ejemplares que habitan en Florida se
reproducen durante todo el año. En cambio, los que se encuentran al norte de su
área de distribución (Carolina del Norte), se
aparean solamente en primavera.
Durante la parada nupcial los machos
nadan debajo de las hembras y un poco
detrás de ellas, haciendo vibrar sus patas
delanteras debajo de la cabeza de sus
compañeras hasta que tiene lugar el apareamiento. Mientras que las poblaciones
que viven en Florida ponen sus huevos
durante todo el año, las que viven más al
norte los ponen en los meses de mayo y

junio. Sus huevos son blancos, ligeramente elípticos y de un tamaño que oscila entre
los 24 y los 35 cm. Según las poblaciones,
tardan en eclosionar entre 70 y 100 días.
Aunque se capturan muchos ejemplares
para su venta como animales de compañía, son numerosas las poblaciones viven
reservas y en parques protegidos que aseguran la supervivencia de esta especie,
aún abundante.
ALIMENTACIÓN: Su alimentación es fundamentalmente herbívora. Se nutre de una
gran variedad e plantas acuáticas. De
hecho, en cautividad suele comerse todas
las plantas de los acuarios. En cambio, los
ejemplares juveniles son más carnívoros y
su dieta está basada principalmente en
insectos y moluscos.
HÁBITAT: Vive en ríos poco profundos que
poseen fondos arenosos o limosos.
DISTRIBUCIÓN:
Endémica
de
Norteamérica, su área de distribución comprende las planicies costeras del Atlántico,
desde Florida hasta Carolina el Norte.

PSEUDÉMIDO DE NELSON
P s e u d e mys n e l so n i

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El pseudémido de Nelson
se caracteriza por tener un caparazón
abombado y alargado de color negro con
algunas franjas rojas o amarillo-anaranjadas sobre sus placas pleurales y marginales.
Cada placa pleural posee una franja rojiza
ventral sobre su cara superior. Su décima
placa pleural posee una banda central
que, a menudo forma una Y. Su plastrón es
de color rojo anaranjado, a veces con una
mancha central que se pierde con la edad.
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Pseudemys
Nelsoni

Se han observado ejemplares melánicos
(completamente negros), tanto en machos
como en hembras.
La cabeza de esta tortuga tiene un tamaño
moderado y es de color negro con líneas
amarillas, al igual que sus extremidades y
su cola.
Los ejemplares juveniles son más claros y
redondeados que los adultos y su plastrón
es de color anaranjado o rojizo.
TALLA: Su caparazón puede medir los 34
cm.
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BIOLOGÍA: Es una
especie muy confiada
que permite que se le
acerquen cuando está
tomando el sol.
Su reproducción tiene
lugar a lo largo de todo
el año. Las hembras
ponen siempre más de
dos huevos por año,
hasta un máximo de
12. Se ha observado
que escogen para
desovar, los nidos de

aligatores formados por materiales vegetales en descomposición.
La incubación se prolonga por
espacio de entre 60 y 75 días.
ALIMENTACIÓN: Su alimentación es principalmente herbívora,
si bien los ejemplares juveniles
tienen una dieta más carnívora.
Algunos ejemplares adultos aprecian los pequeños animales
muertos, los peces y los insectos.
HÁBITAT: Vive en manglares,
lagos, estanques, marismas y
riberas de ríos de corriente lenta.
DISTRIBUCIÓN: Endémico de
Norteamérica, su área de distribución comprende toda la península
de Florida y el sur del Estado norteamericano de Gerogia.
Es uno de los pseudémidos que
menos se capturan para su venta
en el mercado de animales de
compañía.
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PSEUDÉMIDO DE VIENTRE ROJO
P s eu d em y s r u b i v en t r i s

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El pseudémido de vientre
rojo se caracteriza por tener su plastrón
(parte inferior del caparazón), de color rojo
o anaranjado, con una mancha oscura
entre las líneas de unión de sus placas.
Su caparazón, de color negro con man-

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Pseudemys
Rubiventris

chas rojas o amarillas en las placas pleurales y marginales, es abombado y tiene el
punto más alto en su zona central.
Su segunda placa pleural tiene una banda
central clara y cada placa marginal presenta una mancha roja en su cara supeGALÁPAGOS DEL MUNDO
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rior.
En esta especie son frecuentes los casos
de melanismo (individuos de color totalmente negros), especialmente en los
ejemplares viejos.
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Su cabeza es de talla mediana y su nariz
un poco saliente.
Delante de la frente posee un dibujo
característico de la especie que consiste
en un punto claro en forma de flecha.
El colorido de su cabeza es verdoso y está atravesada por entre
5 y 8 líneas amarillas.
Los ejemplares juveniles tienen
los colores más vivos y su plastrón es de color rosa o rojo,
adornado con motivos sombreados.
TALLA: Su caparazón puede
alcanzar los 40 cm.
BIOLOGÍA: A diferencia de
otras especies de su género,
esta tortuga es muy desconfiada
y resulta muy difícil poder acercarse a ella.
Su reproducción ha sido poco
observada en su medio natural.
Tras los apareamientos, las
hembras ponen, entre finales de

mayo y julio entre 10 y 17 huevos elípticos
de un tamaño que oscila entre los 32 cm.
Cada hembra realiza una o dos puestas
anuales y los huevos tardan de 70 a 100
días en eclosionar. Las pequeñas tortuguitas nacen, como muy tarde, a finales de
septiembre.
HÁBITAT: Vive en manglares, lagos y
marismas, en lugares poco accesibles.
ALIMENTACIÓN: Su alimentación es

omnívora. Está basada principalmente en
caracoles, crustáceos y vegetación acuática.
HÁBITAT: Vive en manglares, lagos y
marismas, en lugares poco accesibles.
DISTRIBUCIÓN:
Endémica
de
Norteamérica, su área de distribución
comprende únicamente el centro del
Estado de Nueva Jersey hasta carolina del
Norte y el río Potomac, hasta el este de
Virginia.
El pseudémido de vientre
rojo es una tortuga muy
apreciada por los coleccionistas; sin embargo no es
objeto de un mercado
intensivo. Sus hábitats son
muy poco accesibles y se
sumerge en el agua en
cuanto detecta la más mínima amenaza, por lo que
resulta muy difícil de capturar.
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GIGOTEA ELEGANTE
T r a c h e m ys s cr i p ta

CARACTERES: La gigotea gigante, se
caracteriza por poseer un caparazón ligeramente ahorquillado y de forma oval de
color pardo oscuro con algunas manchas
transversales y un reticulado amarillento
en el caso de los ejemplares adultos,
mientras que los ejemplares jóvenes tienen un caparazón verdoso.
La cabeza, el cuello y las extremidades
son de color verde aceituna con llamativas
estrías amarillas bordeadas de oscuro. A
cada lado de la cabeza tienen una banda
roja, anaranjada o amarilla bien marcada.
Su piel es verdosa con bandas amarillas.
El peto es bastante acho y generalmente
tiene una coloración amarillenta con algunos matices oscuros.
Perteneciente al género Tachemys, esta
tortuga es más agresiva y carnívora que
sus hermanas que pertenecen al género
Pseudemys.
Se han descrito 16 subespecies que repasamos seguidamente:

Trachemys scripta scripta: Habita en el
sudeste de Virginia hasta el norte de
Florida. Mide hasta 27 cm. Su plastron
está adornado por ocelos en las escamas
anteriores.
Trachemys scripta callirostris: Habita en el
Caribe, Colombia y Venezuela. Alcanza
los 25 cm. Su plastrón está casi completamente cubierto de líneas oscuras.
Trachemys scripta catapsila: Habita en las
planicies costeras del Golfo de México.
Alcanza los 22 cm. Su banda supratemporal amarilla es muy larga.
Trachemys scripta chchiriviche: Habita al
norte de Venezuela (ríos Tocuyo y Moron).
Mide 32 cm. Se caracteriza por tener ocelos sobre el mentón y una banda supratemporal roja.
Trachemys scripta elegans: Habita en el
Vale de Mississippi, e Illinois, hasta el
Golfo de México. Alcanza los 28 cm. Se
caracteriza por tener una franja longitudinal roja que se extiende desde el margen

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

posterior del ojo hasta el final del cuello.
También, el dibujo del plastrón está constituido por un ocelo en cada escama.
Trachemys scripta emolli: Habita en Costa
Rica y Nicaragua.
Trachemys scripta gaigeae: Habita en
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Trachemys
Scripta

Texas yNuevo México. Mide hasta 22cm.
Trachemys scripta grayi: Habita en la planicie costera mexicana, en la costa del
Pacífico, hasta el sudeste de Guatemala.
Mide hasta 60 cm. Tiene ocelos oscuros
sobre sus escamas pleurales y margina-

GALÁPAGOS DEL MUNDO

76

GIGOTEA ELEGANTE
les. El dibujo del plastón es difuso.
Trachemys scripta hartwegi: Habita en el
río Nazas de México.
Trachemys scripta hiltoni: Habita en el río
Fuerte de México. Mide hasta 28 cm y se

caracteriza pos tener en su plastrón un circulo central sombreado.
Trachemys scripta nebulosa: Habita al sur
de califormia y puede alcanzar una talla
de 37 cm. Su banda supratemporal naran-

ja o amarilla finaliza en forma ovalada
encima de los ojos.
Trachemys scripta ornata: Habita en la planicie costera de la costa del Pacífico de
México, hasta Colombia. Alcanza los 38
cm.
Trachemys scripta taylori: Habita en la provincia mexicana de Coahhuila y mide
22cm. Se caracteriza por tener la banda
postorbitaria roja muy alargada y pequeños puntos sombreados sobre el caparazón.
Trachemys scripta troostii: Habita al
sudeste del Estado norteamericano de
Kentucky y al nordeste de Alabama. Mide
21 cm y se caracteriza por tener varias

77

ADEVE

bandas amarillas detrás de cada ojo.
Trachemys scripta venusta: Habita desde
Veracuz (México) hasta Panamá. Mide 48
cm.
Trachemys scripta yaquia: Habita en la
provincia mexicana de Sonora. Mide 31
cm y se caracteriza por tener una mancha
posorbital amarillo-naranja poco extendida.
TALLA: Su caparazón puede medir, según
las subespecies, entre 20 y 60 cm de longitud.
BIOLOGÍA: Esta tortuga frecuenta las
riberas de las lagunas de fondo fangoso
que están rodeadas por una vegetación
abundante.
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TRACHÉMIDO DE LA ESPAÑOLA
T ra c h e mys d e c or a t a

Su periodo de actividad es diurno y
suele pasar gran parte del día calentándose al sol sobre las rocas o las plantas
flotantes.
Los apareamientos tienen lugar entre
abril y julio. La hembra pone unos quince huevos ovoides en nidos excavados
en el suelo. Tras 70 días de incubación
nacen las pequeñas tortuguitas, que
lucen unos colores muy vivos.
Aunque esta especie no estás amenazada en sus hábitats naturales, la recolección masiva de ejemplares para su
envío a los mercados europeos y asiáticos, están disminuyendo considerablemente antaño nutridas poblaciones.
Donde si suponen un peligro es el las
zonas húmedas de Europa y Asia, donde
se han introducido, ya que son muy adaptable y se desarrollan con facilidad, y
constituyen una amenaza para las faunas
locales de peces y anfibios.
ALIMENTACIÓN: Los ejemplares jóvenes
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SUBCLASE
ORDEN:

son carnívoros y se alimentan de renacuajos y crustáceos, mientras que los
adultos se vuelven omnívoros e incluyen
en su dieta gran número de vegetales.
HÁBITAT: Su hábitat lo constituyen los
pantanos, estanques, lagos y ríos de
curso lento.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el centro y el sur de Estados
Unidos, así como México, todo
Centroamérica y el norte de Venezuela.

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trachémido de la española
se caracteriza por tener
un caparazón ligeramente abombado provisto de
una fina cresta en su
parte central. Todas sus
placas son lisas y de
color marrón grisáceo.
Las escamas pleurales
tienen ocelos y su plastrón es de color amarillo
o crema y están marcados con pequeños círculos sombreados.
Su cabeza tiene un tamaño mediano y su
nariz es muy puntiaguda.
El color de su cabeza, cuello, cola y extremidades, es de grisáceo con numerosas líneas
amarillas bordeadas de negro.
Las líneas amarillas que discurren debajo de
su cabeza son más finas que las que posee
en sus costados. Los ejemplares juveniles
están más vivamente coloreados.
TALLA: Su caparazón puede medir hasta 30
cm.
BIOLOGÍA: Los acoplamientos de esta
especie tienen lugar durante todo el año. Los
machos ondulan sus patas posteriores delante de las hembras antes de copularlas. Una
vez fecundadas, excavan un agujero en lugares arenosos y llevan a cabo, entre los meses
de abril y julio, cuatro puestas de huevos.
Pueden llegar a poner entre 8 y 18 huevos

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Trachemys
Decorata

alargados y de un tamaño que oscila entre 23
y 40 cm. Su periodo de incubación oscila
entre 61 y 80 días.
ALIMENTACIÓN: Si bien los ejemplares
juveniles tienen una dieta principalmente carnívora, basada en insectos acuáticos y alevines de peces, los adultos se vuelven muy
vegetarianos y se alimentan principalmente
de algas y plantas acuáticas.
HÁBITAT: Esta tortuga de agua dulce, vive
en estanques que poseen una abundante
vegetación, aunque también se la puede
hallar en manglares de agua salobre.
DISTRIBUCIÓN: Endémica de la isla
Caribeña de La Española, esta tortuga únicamente habita en Haití y en la República
Dominicana. Allí se la puede encontrar en los
ríos que atraviesan la planicie de Neiba, así
como en las marismas y manglares de la
península de Tiburón, en Haití.
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TRACHÉMIDO DE CUBA
T r ac h e m y s d e cu s sa t a

CARACTERES: El trachémido de cuba o
tortuga cubana, se caracteriza por tener
un caparazón de color marrón carente de
dibujos. Sus placas marginales traseras
están ligeramente dentadas.
Su plastrón es de color amarillo adornado
por un motivo negro de gran tamaño sobre
las líneas de unión de sus placas.
Su cabeza tiene un tamaño mediano y su
hocico es poco saliente.
La piel es de color verde o marrón verdosa, con franjas amarillas. Dos líneas claras van desde sus ojos hasta el extremo
de su cuello.
Los machos pueden volverse muy oscuros y su caparazón es más aplanado que
el de las hembras.
Se han descrito dos subespecies:
Trachemys decussata decussata. Se
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encuentra en el este de Cuba y se caracteriza por tener un caparazón largo y oval.
Trachemys decussata angusta. Habita al
oeste de Cuba y en las islas Caimán y de
los Pinos. Se caracteriza porque el color
de su piel es principalmente negro o grisáceo.
TALLA: Su caparazón puede alcanzar los
39 cm de longitud.
BIOLOGÍA: Su reproducción apenas ha
sido estudiada en estado salvaje. Se sabe
que el macho, durante la parada nupcial,
lleva a cabo movimientos ondulatorios de
sus extremidades delanteras frente a la
cabeza de la hembra antes de copularla.
Las hembras ponen sus huevos entre los
meses de abril a julio.
ALIMENTACIÓN: Se alimenta de insectos, moluscos, peces y plantas acuáticas.
HÁBITAT: Vive en aguas cenagosas de

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Trachemys
Decussata
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TRACHÉMIDO DE CUBA

TRACHÉMIDO DE DORBINGI
T r a c h e m ys d o rb in g i

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

ríos y pantanos que poseen abundante
vegetación.
DISTRIBUCIÓN: Endémica de Cuba y de
sus islas adyacentes, su área de distribu-
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ción comprende únicamente la isla de
Cuba, la isla de los Pinos, así como Gran
Cayman y Cayman Brac.

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: Esta tortuga se
caracteriza por tener un caparazón
muy abombado (especialmente las hembras),
de color pardo o verdoso con manchas amarillas, rojas o anaranjadas en cada placa. Estas
marcas aparecen bordeadas de negro y presentan unas formas muy diferentes según los
ejemplares. Cada marca posee una banda vertical clara. Los ejemplares jóvenes poseen una
carena negra en el centro de su caparazón muy
pronunciada que se va difuminando a medida
que envejecen. Su plastrón es de color amarillo
o anaranjado con un dibujo sombreado. Su
cabeza es de tamaño mediano y tiene una nariz
puntiaguda. El cuello y la cara están atravesados por numerosas franjas amarillas o anaranjadas bordeadas de negro.
Se han descrito dos subespecies:
Trachemys dorbigni dorbigni: Habita en
Argentina y Uruguay. Se caracteriza por tener
un caparazón de color marrón y el plastrón anaranjado. También las líneas de su piel son anaranjadas.
Trachemys dorbigni brasilensis: Vive en Brasil,

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Trachemys
Dorbingi

desde el río Guaiba hasta el río
Grande do Soul y Maranhao, en el
norte del país. Se caracteriza por tener un caparazón de color verdoso con bandas amarillas,
rojas o rosáceas y un plastrón amarillo verdoso.
TALLA: Su caparazón puede medir los 26 cm.
BIOLOGÍA: Se reproduce en cualquier época
del año. Las hembras ponen un máximo de 17
huevos alargados y de un tamaño que oscila
entre 27 y 40 cm. Esta especie ha sido capturada intensivamente para su venta como animal
de compañía, sobre todo en regiones en las que
habitaba que estaban cerca de las ciudades,
pero no está amenazada, debido a que tiene
una gran área de distribución.
ALIMENTACIÓN: Es una especie omnívora
que se nutre tanto de plantas acuáticas y algas,
como de insectos y crustáceos.
HÁBITAT: Vive en ríos y marismas en los que
abunda la vegetación acuática.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende Brasil (Sao Luis, Maranhao, río
Grande do Sul, río Guaiba) y Uruguay
(Paraná), así como el norte de Argentina.
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TRACHÉMIDO DE STEJNEGER
T ra c h e m y s s t e j n e g er i

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

C A R A C T E R E S : El trachémido de
Stejneger se caracteriza por tener un
caparazón ligeramente abombado de
color marrón o grisáceo y en ocasiones
verdoso o negro.
Los ejemplares juveniles tienen manchas amarillas en sus placas pleurales,
vertebrales y marginales, que se van
difuminando a medida que llegan a la
madurez. A veces se encuentran ejemplares viejos completamente negros.
Su plastrón es e color amarillo inmaculado y su cabeza es gris o verdosa. Detrás
de los ojos, de su nariz y de su mandíbula inferior, nacen varias líneas de color
claro, que se extienden a lo largo de la
cara y la mandíbula.
Se han descrito tres subespecies:
Trachemis stejnegeri stejnegeri: Habita
en Puerto Rico y en las islas caribeñas
de Guadalupe y Marie-Galante. Se
caracteriza por tener una piel oscura o
verdosa y un hocico muy largo y puntiagudo.
Trachemis stejnegeri vicina: Únicamente
se encuentra en el sur de la isla de La
Española. Se caracteriza por tener una
piel de color gris-verdoso y ocelos en
cada placa, pero no todos los ejemplares.
Trachemis stejnegeri malonei: Habita en
las isla Bahamas (Great Inagua Island).
Se caracteriza por tener un caparazón
abombado y un hocico muy redondeado.
Su plastrón es a menudo de color amarillo con un dibujo sombreado en cada
unión de las placas.
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Emididae
Trachemys
Stejnegeri

TALLA: Su caparazón puede alcanzar
los 24 cm.
BIOLOGÍA: Los apareamientos de esta
tortuga de agua dulce tienen lugar a principios de primavera y las hembras realizan sus puestas -hasta tres- entre los
meses de abril y julio. En cada puesta
pueden depositar, en un agujero que
excavan en la tierra con sus patas traseras, entre 3 y 14 huevos elípticos de un
tamaño que oscila entre los 26 y los 43
milímetros. El período de incubación se
prolonga entre 57 y 79 días.
Los ejemplares recién nacidos tienen el
colorido de los adultos, pero su carena
vertebral es más pronunciada.
ALIMENTACIÓN: A diferencia de los
ejemplares juveniles, que son más carnívoros, pues se alimentan principalmente
de insectos, moluscos y alevines de
peces, los adultos son vegetarianos. Se
nutren sobre todo de algas y plantas
acuáticas.
HÁBITAT: Vive en cursos de agua lentos
y estanques en los que abunda la vegetación acuática.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende las islas Bahamas (Great
Inagua), Puerto Rico y La española.
También está presente en las islas de las
antillas francesas de Guadalupe y MarieGalante.
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FAMILIA TRYONICHIADE

TORTUGAS DE CAPARAZÓN BLANDO

E

sta familia está compuesta por 22 especies englobadas en 6 géneros.

Todas ellas son acuáticas y están distribuidas en zonas templadas y tropicales
de América del Norte, África, Asia y el Archipiélago indoaustraliano.
Su longitud oscila entre los 30 cm que mide la tortuga de caparazón blando
punteada y los 115 cm que mide la tortuga de cabeza estrecha.
Todas ellas tienen tonos pardo, oliva o gris por encima; algunas con marcas
blancas, amarillas o naranjas y por debajo blanco, amarillo o gris.
Su caparazón es aplanado y reducido y carece de huesos periféricos (excepto
en el caso de la tortuga de caparazón blando punteada). Además, está cubier to por una piel correosa en vez de por escudos. Su cuello es alargado y retrác til y su hocico es una porbóscide alargada.
Su dieta es principalmente carnívora, aunque hay algunas especies omnívoras.

TRIONIX DEL NILO
T rionyx t ri u ng u i s

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trionix del
Nilo se caracteriza por tener un caparazón
oval de color verde oscuro o marrón, sin
marcas distintivas. Los ejemplares juveniles, en cambio, si poseen unas manchas
claras, asociadas a líneas longitudinales y
pequeños tubérculos que desaparecen con
la edad.
Su plastón es de color blanco o crema.
Algunos ejemplares presentan dibujos
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Trionyx
Triunguis

sombreados en la parte delantera del plastrón.
Su cabeza es pequeña en comparación con
su tamaño y su nariz es muy alargada
TALLA: Es una especie grande que puede
alcanzar un tamaño de 95 cm de longitud.
BIOLOGÍA: Es una especie que admite
bien el agua salobre de os estuarios, de
hecho se la encuentra a menudo en el
estuario del río Gabon y una nutrida población habita en la costa sur de Turquía, en
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TRIONIX DEL NILO
aguas profundas donde la salinidad es elevada (un 38 por mil).
La reproducción de las poblaciones costeras es similar a la de las
tortugas marinas, ya que emplean
las mismas playas que la tortuga
verde para desovar.
Es una especie esencialmente
acuática, pero a menudo asciende
a la superficie o se acerca a la orilla para calentarse al sol.
Esta tortuga es capaz de extraer
el oxígeno del agua a través de su
piel. Por ello es capaz de permanecer largo tiempo bajo el agua,
inmóvil sin ascender a la superficie para
respirar.
Las hembras ponen sus huevos entre los
meses de marzo y julio en playas costeras
u orillas arenosas de los ríos. Las grandes
hembras pueden llegar a poner hasta cien
huevos esféricos e 32 mm de diámetro
cada uno.
Cuando nacen las crías miden sólo 30 m.
Esta especie es conocida por el hombre
desde hace milenios y está representada
en numerosas tumbas egipcias. Un bajo
relieve de este animal está expuesto en el
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museo del Louvre e París.
HÁBITAT: Es una especie que prefiere
para vivir los cursos de agua lentos, así
como los lagos y los grandes estanques
que poseen fondos y orillas arenosas o
limosas.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio
es omnívoro y muy variado. Está basado
en larvas de crustáceos, insectos, moluscos, anfibios, cualquier fruto caído al agua,
así como carroña.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende casi toda África, excepto el sur
y en nordeste, así como en las costas de
Israel , Líbano, Siria y Turquía.
En África se la puede hallar en el Nilo
azul, Uganda, el Lago Alberto y Rodolfo,
pero no en el lago Victori, así como en
Egipto, Sudán, Etiopía, Somalia,
Uganda, Kenia, Angola, Zaire, Gabón,
Camerún, Togo, Ghana, Liberia, Sierra
Leona, Gambia, Senegal y Guinea
Bissau.
A pesar de se objeto de un gran consumo, aún es abundante en toda su área
de distribución.

TRIONIX CARTILAGINOSO
A myda c a r t il a g in e a

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trionix cartilaginoso, también llamado trionix de Asia,
se caracteriza por tener un caparazón liso y
ovalado de color verde o marrón oscuro,
con numerosos puntos amarillos bordeados
de negro, especialmente en los ejemplares
juveniles.
A menudo los adultos tienen el caparazón
de color verde oliva uniforme, mientras que
los ejemplares jóvenes presentan numerosas líneas y pequeños tubérculos que

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Amyda
Cartilaginea

desaparecen con la edad
hasta que tiene un caparazón liso.
Su plastrón es blanco en el caso de los
machos y crema en el de las hembras.
La cabeza, el cuello y las patas son verdes
con numerosos puntos amarillos, naranjas
o rosas en cada costado de la cara.
La subespecie tailandesa (Amyda cartilaginea nakornsrithammarajensis) se caracteriza por tener un caparazón muy redondeado
provisto de numerosos tubérculos.
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TRIONIX CARTILAGINOSO
TALLA: Es una especie grande que puede
alcanzar un tamaño de 70 cm de longitud.
BIOLOGÍA: Las hembras ponen sus huevos en lugares arenosos y en cada puesta
ponen entre 6 y 10 huevos, aunque pueden
llegar hasta 30. Cada hembra lleva a cabo
numerosas puestas por año.
Los huevos son esféricos y de un diámetro
de unos 28 mm. Las crías tardan en nacer
entre 135 y 140 días y cuando salen del
cascarón presentan un brillante colorido
con vistosos puntos amarillos y un plastrón
blanco ligeramente gris. Su cabeza es
verde oscura salpicada de diminutos puntos amarillos.
En 1987 se encontró un ejemplar de 202

kilos en el río Chao Phraya, al norte de
Bangkok, en una región donde se creía que
había desaparecido. El ejemplar fue levado
al templo budista de Nakhou-Pathon
HÁBITAT: Vive en hábitats muy diversos,
tales como ríos de curso lento, marismas
costeras, lagos de aguas estancadas...
ALIMENTACIÓN: Es una especie carnívora y de hábitos nocturnos, que captura
peces, crustáceos, anfibios, insectos y sus
larvas.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el sur de Birmania, Tailandia, el
sur de Laos, Camboya y Vietnam, hasta la
península malasia, así como en las islas de
Sumatra, Java y Borneo.

TRIONIX ESPINOSO
A p al one s p in i f er a

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: Perteneciente a la familia
de los trioníquidos, es el trionix espinoso
(Trionix spinifera), es una de las tortugas
acuáticas más conocidas, cuyo nombre le
viene por poseer dos tubérculos espinosos
en su caparazón.
Se caracteriza fundamentalmente por carecer de placas córneas en su caparazón, de
manera que parece estar cubierto por una
gruesa piel provista de un reborde cartilaginoso. Su espaldar, cuya parte anterior
(delantera) está provista de tubérculos espi
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Apalone
Spinifera

niformes, es de color gris o
verde aceituna, salpicado de numerosas
manchas redondas de tono oscuro.
Se han descrito seis subespecies:
Trionix spinifera spinifera. Su caparazón
presenta unos oscelos negros de gran talla,
combinados con una sola línea marginal
oscura. Vive en Nueva York, Wisconsin,
Tennesse River, New Jersey.
Trionix spinifera aspera. Tiene numerosas
líneas negras paralelas en el márgen posterior de su dorso. Sólo habita en Carolina
del Norte y Florida.
Trionix spinifera emoryi. Se diferencia de
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TRIONIX ESPINOSO
l a s
demás por tener en su dorso un borde claro
y una línea ligeramente curvada en los bordes anteriores de sus órbitas oculares. Sus
bandas post oculares, suelen estar generalmente interrumpidas. Está distribuida por
Arizona, Nuevo México, y Texas.
Trionix spinifera guadalupensis. Presenta

tubérculos blancos bordeados por ocelos negros en la parte anterior
de su caparazón. Vive en texas, Guadalupe
y San Antonio.
Trionix spinifera hartwegi. Esta subespecie
se caracteriza por tener pequeños puntos y
pequeños ocelos uniformes en su dorso y
una única línea marginal oscura. Vive en
Minnesota, Arkansas,
Wyoming, Colorado y
Nuevo México.
Trionix spinifera pallidus.
Su caparazón es muy
claro y posee multitud de
tubérculos blancos en su
mitad posterior que no
están recubiertos por
ocelos negros. Se hall
distribuida
por
Oklahoma, Louisiana y
Texas.
TALLA: Este quelónido,
casi totalmente acuático,
puede alcanzar un tamaño de hasta 47 centímetros en el caso de las
hembras, ya que los
machos no superan los
24 cm.
BIOLOGÍA: Es un activo predador de actividad
fundamentalmente nocturna. Al crepúsculo sale
en busca de alimento,
basado principalmente
en insectos acuáticos,
crustáceos y, en menor
medida, en peces.
Suele
aproximarse
hasta su presa nadando
lentamente y la atrapa
alargando súbitamente,
pero con gran certeza,
su alargado cuello.
La época de celo de
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TRIONIX ESPINOSO

este galápago tiene lugar en los meses de
abril y mayo. Entonces machos y hembras
llevan a cabo las cópulas en el fondo del río
y posteriormente las hembras se dirigen a
los lugares arenosos de ríos y lagos situados en la orillas y allí depositan sus huevo.
Estos son esféricos, tienen un color blanco
y están provistos de un cascarón bastante
frágil. Su tamaño no supera los tres centímetros de diámetro.
Hasta principios de agosto -y a veces hasta
finales de octubre, según las latitudes-, no
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nacen las crías, cuyo aspecto es muy similar al de los adultos, tanto en cuanto a la
forma, como en colorido del caparazón.
El trionix espinoso es muy apreciado por su
carne, por lo que es objeto de una intensa
persecución y caza, que ha hecho disminuir considerablemente gran parte de sus
poblaciones. Se la suele capturar, tanto con
redes en los lugares donde pasa la noche,
así cmo como con anzuelos.
Si se la molesta tiende a defenderse mordiendo ferozmente.
ALIMENTACIÓN: Se nutre de insectos
acuáticos, crustáceos y peces.
HÁBITAT: Su hábitat lo constituyen las
riberas de los grandes ríos que poseen fondos limosos y están provistos de vegetación acuática, así como los lagos.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende gran parte de Norteamérica,
desde el sur de Canadá hasta el norte de
México. También está presente en regiones situadas al este de las Montañas
Rocosas.

TRIONIX ESPINOSO NEGRO
A pa l o ne a t e r

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trionix espinoso negro
fue considerado durante mucho tiempo
como una subespecie del trionix espinoso
(Alapone spinifera).
Se caracteriza por tener un caparazón de

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Apalone
Ater

color negro o gris oscuro y ligeramente
ondulado, especialmente en las hembras.
Los tubérculos que posee en el borde
delantero de su caparazón son muy reducidos.
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TRIONIX ESPINOSO NEGRO
Su cabeza es larga y la nariz más corta
que las demás especies de su género.
Las hembras se distinguen de los machos
por tener en los bordes inferiores e su
caparazón y en su plastrón, estrías de
color negro.
El hocico de los machos es más gordo
que el de las hembras, y de un color gris
oscuro. También tienen pequeños puntos
blancos detrás de la cabeza.
TALLA: Su caparazón puede medir hasta
35 cm de longitud.
BIOLOGÍA: Su reproducción tiene lugar
entre los meses de junio y julio. Las hembras ponen entre 20 y 25 huevos esféricos en agujeros que excavan en la tierra.

Las crían nacen hacia el mes de octubre
y son muy similares a los ejemplares
adultos.
HÁBITAT: Vive en lagunas cenagosas y
aguas estancadas.
ALIMENTACIÓN: Es una especie carnívora y de hábitos nocturnos, que captura
peces, crustáceos, anfibios e insectos.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende un pequeño territorio de
México, en la región de Cuatro Cienagas,
en Coahuila.
Esta especie está incluida en el anexo I
del CITES y está considerada en peligro
de extinción y por tanto está prohibida su
captura y su comercio.

TRIONIX DE FLORIDA
A p a l on e f e ro x

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trionix
de Florida se caracteriza por tener un
caparazón se color gris o marrón oscuro
con manchas sombreadas. En el borde de
su caparazón posee numerosos tubérculos.
Su plastrón es de color blanco o grisáceo
y está provisto de callosidades.
Su cabeza es mediana y su nariz muy
larga. Dos líneas amarillas o rojizas -según
los ejemplares- van desde su ojo hasta la
mandíbula inferior.
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Apalone
Ferox

Los machos son mucho más
pequeñas que las hembras, ya que apenas miden 29 cm, frente a los 60 cm que
pueden alcanzar éstas.
TALLA: Machos 29 cm. Hembras: 60 cm.
BIOLOGÍA: Su época reproductiva tiene
lugar hacia los meses de marzo y julio en
Florida y entre junio y julio en la parte norte
de su área de distribución.
Las hembras excavan con sus patas traseras agujeros de unos 12 cm de profundidad y en ellos depositan una veintena de
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huevos esféricos, de unos 30 mm de diámetro.
Las hembras llevan a cabo varias puestas
y la incubación se prolonga por espacio de
entre 60 y 70 días.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio
es principalmente carnívoro. Se alimenta
de invertebrados (caracoles, insectos),
anfibios, peces y de pequeñas aves acuáticas. También consume, en menor medida algunas plantas acuáticas.
Con la edad, la mandíbula de esta tortuga
se arquea, especialmente en los machos,
lo que hace pensar que su régimen alimenticio se basa únicamente en moluscos.
HÁBITAT: Se la puede encontrar en
aguas tranquilas y profundas de ríos y

lagunas que poseen fondos arenosos. A
veces puede aparecer junto al mar, al ser
arrastradas por las crecidas de los ríos.
Es una especie muy común en el lago
Okefenokee y en los Everglades. Se pasa
la mayor parte del día en el fondo del río
alimentándose o protegiéndose de sus
enemigos.
Vive en armonía con el trionix espinoso,
aunque este prefiere las aguas más rápidas.
DISTRIBUCIÓN:
Endémica
de
Norteamérica, su área de distribución
comprende en el estado de Florida, así
como en las planicies costeras de
Alabama, Carolina del Sur y Georgia.
Es una especie comestible muy apreciada
por las poblaciones locales.

TRIONIX MUTICA
T rionyx m u t ic u s

CLASE:
SUBCLASE:
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: Esta tortuga se caracteriza por tener un caparazón liso sin tubérculos ni excrecencias, de color verde oscuro
o marrón naranja con puntos muy oscuros.
El borde de su caparazón también es liso
y su plastrón es generalmente de color
blanco o gris claro con callosidades.
Su cabeza no es muy grande. Tiene un
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Trionyx
Muticus

color verdoso o marrón oscuro, según los
ejemplares, adornada con puntos sombreados distribuidos irregularmente. Una
línea desde el ojo hasta la base de su cuello. Sus ojos son bastante grandes.
Su nombre se debe a la forma que tiene su
tubo nasal, que finaliza de forma oblicua.
Se han descrito dos subespecies:
GALÁPAGOS DEL MUNDO
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TRIONIX MUTICA
Trionix mutica común (Trionyx mutica
mutica). Se caracteriza porque la coloración de los ejemplares juveniles presenta
puntos negros y pequeñas líneas en su
caparazón, que está bordeado también
por una fina línea blanca. Se ha observado que algunos ejemplares que habitan en
el río Colorado no poseen estas características.
Trionix mutica del Golfo. (Trionys mutica
calvata). Los ejemplares juveniles se
caracterizan por poseer ocelos oscuros
sobre un fondo claro y carecer de líneas
debajo de la nariz, así como algunas marchas oscuras sobre las patas y una línea
clara detrás del ojo.
Esta subespecie prefiere los cursos de
agua lentos de los grandes ríos, mientras
que el trionix mutica común se encuentra
principalmente en estanques poco profundos.

TALLA: Su caparazón puede medir hasta
35 cm de longitud.
BIOLOGÍA: Su reproducción tiene lugar
en primavera y verano. Entre los meses
de abril y julio tiene lugar las paradas nupciales. El macho intenta entonces acercases a la hembra que permanecen inmóviles calentándose al sol con el cuello completamente estirado.
Si la hembra no está dispuesta a aparearse intenta morder al macho. Si está receptiva y le acepta, la cópula tiene lugar rápidamente en aguas profundas.
Una vez fecundadas, las hembras ponen
sus huevos en orillas arenosas o islotes a
plena luz del día. Cada hembra puede
levar a cabo tres puestas por temporada y
poner hasta 33 huevos como máximo,
aunque la media suelen ser 22. Los huevos son esféricos, miden 23 mm de diámetro y su cáscara es blanda y blanca.
La incubación se prolonga por espacio de
65 a 77 días. Los recién nacidos presentan
un caparazón adornado por numerosas
líneas negras. Hasta que no transcurren 7
años no alcanzan la madurez sexual.
ALIMENTACIÓN: Su alimentación es casi
exclusivamente carnívora.
Se nutre de
peces, crustáceos, anfibios,
insectos y caracoles, así
como de moluscos bivalvos.
No sólo atrapa a sus presas,
esperándolas inmóvil, sino
que también se desplaza en
su búsqueda y las persigue
activamente.
HÁBITAT: Vive en cursos de
agua y lagunas que poseen
fondos arenosos.
DISTRIBUCIÓN: Endémica
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de Norteamérica, su área de distribución
comprende el centro de Estados Unidos.
Desde Dakota del Norte y Wisconsin hasta
el oeste de Pensilvania, Texas, el oeste de
Florida, en os ríos Ohio, Mississippi,
Missouri, Arkansas y Alabama.
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TRIONIX DEL GANGES
A s p i de r etes g a n g et i cu s

CARACTERES: El trionix del Ganges se
caracteriza por tener un caparazón redondeado o ligeramente ovalado, de color verdoso con dibujos sombreados bordeados
de amarillo, especialmente visibles en los
ejemplares jóvenes.
Su plastrón es de color gris o blanco crema,
con callosidades largas.
Su cabeza es gorda y su hocico corto. Su
rostro es de color verde con numerosas
manchas y líneas negras. Una línea oscura
mediana se extiende entre las órbitas de
sus ojos hasta la nuca.
Machos y hembras poseen una cola muy
corta, aunque más gruesa en los machos.
Los ejemplares juveniles tienen un color
mucho más vivo que el de los adultos, con
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muchas líneas de tubérculos longitudinales
en su caparazón.
TALLA: Su caparazón puede medir hasta
70 cm de longitud.
BIOLOGÍA: Su reproducción y sus paradas
nupciales tienen lugar durante la época de
lluvias, en aguas poco profundas, cercanas
a las orillas del río o estanques. Las puestas tienen lugar entre los meses de agosto
y diciembre. Los huevos son esféricos, de
unos 30 milímetros de diámetro y presentan
una concha dura. Su período de incubación
es largo, pues tardan 287 días en eclosionar. Por este motivo a menudo suelen ser
destruidos por las termitas.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio
es principalmente vegetariano, aunque también se nutre de
caracoles, peces
y
anfibios.
También se la
observado atrapar
pequeñas aves
acuáticas, como
cormoranes.
HÁBITAT: Esta
tortuga de agua
dulce vive en ríos
profundos
de
aguas turbias y
fondos limosos o
arenosos, pero
también se la
puede halla en tierra sobre un
banco de arena o
en un talud de tierra que no se
encuentre lejos
del agua.

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
c o m prende el norte de la India. Allí está presente en los ríos Ganges, e Indus y sus
afluentes. También está presente en
Pakistán y Bangladesh.
A esta especie han que manipularla con
mucho cuidado, ya que es muy agresiva y
muerde con frecuencia, y una vez que
engancha a una presa no la suelta.
Esta especie es objeto de una intensiva

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Aspideretes
Gangeticus

captura ilegal para su consumo y para la
obtención de aceites para lociones.
Desde hace tiempo se encuentra protegida
por el CITES e incluida en su apéndice I
donde se encuentran las especies cuya
captura y venta está completamente prohibida. Una parte del río Ganges ha sido proclamado Santuario de Tortugas y está especialmente protegido por las autoridades
locales.
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TRIONIX OCELADO
A sp i d er e t es h ur u m

CARACTERES: El trionix ocelado se
caracteriza por tener un caparazón verde
oscuro adornado por cuatro o a veces seis
ocelos negros bordeados por finas líneas
amarillas.
Según algunos zoológos, como P.
Pritchard, estos ocelos cumplirían una
misión disuasoria contra sus enemigos, ya
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que semejan a los ojos, al igual que sucede con algunas mariposas de la familia de
los papillónidos.
Con la edad, estos ocelos se suelen difuminar. El borde de su caparazón está salpicado por multitud de pequeños puntos
amarillos.
Su plastrón es de color gris con cinco
grandes callosidades.
Su cráneo es mediano y su nariz muy
prominente. La piel
de su rostro es
verde oscura, con
dos grandes ocelos
de color verde claro
bordeado de amarillo detrás de los tímpanos. El resto de su
piel presenta multitud de pequeños
puntos
amarillos,
sobre todo la de los
ejemplares juveniles. Aunque se van
difuminando con la
edad, suelen ser
visibles en muchos
adultos.
TALLA: Su caparazón puede medir
hasta 60 cm de longitud.
BIOLOGÍA: Es una
especie acuática de
hábitos nocturnos.
A pesar de estar
incluida en la lista I

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

del CITES y por tanto protegida, ya que se encuentra en vías de extinción, se sigue pescando ilegalmente y vendida para su consumo en La India.
HÁBITAT: Vive en ríos con fondos fangosos.
ALIMENTACIÓN: Es una especie principalmente carnívora que se nutre de
pequeños peces y animales muertos.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Aspideretes
Hurum

comprende Brahmaputra, el
Ganges y Nepal, en la India, así como
Bangladesh. Un sólo espécimen ha sido
descrito por Mertens como proveniente del
río Indus en Pakistán.
Dos ejemplares muy grandes de esta
especie han sido depositadas en el lago
de las tortugas, de un templo de
Kamakshyya, en el estado de La India,
cerca de a ciudad de Guwahattti.
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TRIONIX DE LEITH

TRIONIX NEGRO

A s p id e re t e s l ei t h i i

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: Esta tortuga
acuática se caracteriza por tener
un caparazón oval o redondeado -según los
ejemplares- de color verde, adornado con
entre cuatro y seis ocelos amarillos y de dibujos concéntricos. El borde delantero de su
caparazón está provisto de numerosas verrugas. Su plastrón es de color crema y posee
cinco largas callosidades. Su cráneo es
pequeño y su nariz es tubular, corta y fina de
color gris o marrón. En cambio los ejemplares
juveniles tienen el rostro de color verde con
líneas negras desde sus ojos hasta el cuello.
Estas líneas se van difuminando completamente con la edad.
TALLA: Su caparazón puede medir hasta 50
cm de longitud.
BIOLOGIA: Esta especie es menos agresiva
que el trionix del Ganges y nunca se calienta
al son para termoregularse.
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A s pi d er e t es n i g ri ca n s

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Aspideretes
Leithii

Su época de puesta de huevos
oscila entre los meses de febrero y junio. Los huevos que las hembras depositan en agujeros excavados en la tierra son
esféricos y de un tamaño de 31 milímetros de
diámetro.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio es
principalmente carnívoro. Se alimenta de
peces, moluscos y crustáceos. Sin embargo
los ejemplares que se mantienen en cautividad en ciudades y reservas indias como animales de compañía o animales sagrados, son
alimentados con flores de hibiscus y otras
plantas acuáticas.
HÁBITAT: Vive en ríos con fondo profundo.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución está
limitada a La India. Allí se la puede encontrar
en las provincias de Madhya Pradest, Palthati,
Andhra Pradest, Karmataka, Maharashtra,
Orissa y Tamil Nadu.

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trionix
negro se caracteriza por tener
un caparazón redondeado de color oscuro,
casi negro, si bien algunos ejemplares muestran una tonalidad verdosa oscura con algunas manchas negras.
Una serie de gruesos tubérculos bordean el
borde de su caparazón, debajo del cuello.
Su plastrón es gris, decorado con puntos
negros y con callosidades bien marcadas.
Su cabeza es gruesa y su nariz larga y tubular, de color verde oscuro, al igual que sus
extremidades.
TALLA: Su caparazón puede medir hasta 80
cm de longitud y alcanzar un peso de 49
kilos.
BIOLOGÍA: La reproducción de esta enigmática especie tiene lugar
durante la estación de lluvias, entre febrero y mayo.
Ras ser fecundadas, las
hembras salen del agua al
anochecer y excavan un
hoyo en tierra para depositar sus huevos. Tras excavar durante 3 horas, depositan entre 10 y 38 huevos
esféricos de unos 35 mm de
diámetro.
La incubación se prolonga
por espacio de entre 96 a
104 días. Las jóvenes tortugas miden 48 mm al nacer y
pesan 18 gamos.
ALIMENTACIÓN: Su alimentación es omnívora. Se

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Aspideretes
Nigricans

nutre tanto de peces y crustáceos, como de frutos.
HÁBITAT: Sólo se encuentra en cautividad
en el lago San Byazid-Bastami de Nasirabad
(Banmgladesh).
DISTRIBUCIÓN: Esta especie únicamente
habita en el lago artificial que posee el templo islámico de San Byazid-Bastami que se
encuentra en la localidad de Nasirabad, en el
Estado de Bangladesh. Su población cautiva, descrita por primera vez por el naturalista Anderson en 1875, está compuesta por
284 ejemplares de todos los tamaños. Su origen natural es desconocido.
Por ello esta especie e encuentra incluida -y
por tanto protegida- en el Anexo I del CITES
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TRIONIX
INDIO
C hi tra i n d ic a
CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: Esta especie de tortuga
de agua dulce se caracteriza por su
gran tamaño, ya que puede alcanzar una
longitud de 115 cm y un peso de 120
kilos.
A pesar de su gran talla posee un cráneo
minúsculo, que se prolonga por un cuello mas ancho en su base, que da un
aspecto triangular a la parte delantera de
este animal.
Su caparazón es de color verde o grisáceo, según los ejemplares, adornado por
marcas irregulares amarillentas.
Su plastrón es de color blanquecino y
presenta cuatro o a veces cinco callosidades visibles.
Sus ojos se encuentran desplazados
muy delante del cráneo; su nariz es corta
y los orificios de ésta minúsculos.
La cara, el cuello y las extremidades son
de color verde oliváceo. Sus paras
delanteras son fuertes y muy palmeadas.
TA L L A : Su caparazón puede medir
hasta 115 cm de longitud.
BIOLOGÍA: Esta especie respira en
parte a través de la piel. Ello le permite
permanecer varias horas bajo el agua,
sin ascender a la superficie para respirar.
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Chitra
Indica

Algunos autores describen a esta especie como un animal de muy mal humor
capaz de provocar graves mordeduras.
Su reproducción tiene lugar en verano.
Las hembras ya fecundadas llevan a
cabo sus puestas de huevos desde
mediados de agosto hasta septiembre.
Sus nidos tienen forma de botella y
están realizados en lo alto de montículos arenosos.
Una hembra de 110 cm puede poner
hasta 100 huevos esféricos de un diámetro de 28 mm.
El periodo de incubación de éstos oscila
entre 40 y 70 días. Algunas hebras llevan a cabo varias puestas al año.
Cuando nacen las crías pesan 10 gramos y son de color verde oliva.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio es principalmente carnívoro. Se nutre
de peces, crustáceos, moluscos y, a
veces de algunas plantas acuáticas.
HÁBITAT: Habita en ríos caudalosos
provistos de fondos de arena.
DISTRIBUCIÓN: El área de distribución
de esta tortuga comprende toda India,
Pakistán, Nepal, Bangladesh y Birmania.
También se le puede hallar al este de
Tailandia y el norte de Malasia.
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TRIONIX DE MALASIA
D ogania s u b bp l a na

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trionix de Malasia se
caracteriza por tener un caparazón oval de
color verde oliva o marrón oscuro, adornado con dos o tres pares de gruesas manchas negras redondeadas. Una raya negra
recorre la parte central de su caparazón.
Su plastrón muy largo en su parte delantera
e inexistente e la trasera. Su color es blanco,
al igual que su piel que recorre la parte inferior de su cuerpo, mientras que en la parte
superior es marrón o verdosa salpicada de
algunos puntos amarillos.
Los ejemplares juveniles presentan el caparazón marcado por numerosas líneas y
pequeños tubérculos. Los adultos tienen u
cráneo alargado finalizado en una nariz
larga y puntiaguda. La piel de la cabeza es
marrón o negra, salpicada por diminutos
puntos amarillos y negros.

111

ADEVE

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Dogania
Subbplana

TALLA: Su caparazón
puede medir hasta 35 cm
de longitud.
HÁBITAT: Vive en cursos
de agua rápidos y torrentes de montaña. Algunos
autores consideran que
ello es debido a su talla
pequeña, pues son las
tortugas de gran talla las
que escogen ríos grandes y de curso lento.
ALIMENTACIÓN:
Su
régimen alimenticio es
principalmente carnívoro. Se nutre de
peces, crustáceos, moluscos y, a veces de
algunas plantas acuáticas.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende una gran parte del sudeste asiático. Está presente en Tailandia, Malasia,
Borneo, Java y el sur de Birmania.

TRIONIX GRANULOSO
P a l ea s t e in d a c h n e r i

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trionix granuloso se
caracteriza por tener un caparazón oval y
aplanado de color marrón verdoso provisto de numerosos gránulos pequeños.
Los ejemplares juveniles lucen unas líneas longitudinales en el caparazón que se
van difuminando con la edad.
Su plastrón es de color blanquecino o grisáceo, con cuatro callosidades..
Su cabeza es de tamaño mediano, al

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Palea
Steindachneri

igual que su nariz y su cuello muy alargado y de color marrón verdoso. A los lados
de la cabeza posee dos líneas negras y
en la comisura de su boca posee un
punto amarillo bien visible.
En la base de su cuello posee gruesos
tubérculos.
TALLA: Su caparazón puede medir hasta
43 cm de longitud.
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TRIONIX GRANULOSO
BIOLOGÍA: Es una especie muy acuática que rara vez se la puede hallar en tierra.
Se reproduce entre julio y agosto. Las
hembras pone de 3 a 28 huevos esféricos de 2,2 mm y cáscara fina.
ALIMENTACIÓN: Su alimentación es
principalmente omnívora (peces, insectos, crustáceos), aunque también consume algunas plantas acuáticas.

HÁBITAT: Vive en ríos y lagunas con
abundante vegetación.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende únicamente las provincias
chinas de Kwangtung, Kwangasi y el sur
de la isla de Hainan, así como Vietnam.
Puede encontrarse hasta una altitud de
1.500 metros.
Ha sido introducida artificialmente en las
islas Mauricio y Kauai y Oahu de Hawai.

TRIONIX GIGANTE
P e lo c h e lys b i br o n i

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trionix gigante se caracteriza por tener un caparazón muy plano y
redondeado de color verde oscuro o marrón,
adornado por puntos sombreados en cada
lado de la región vertebral y una línea marginal
de pequeños puntos negros.
Los ejemplares juveniles poseen en su caparazón una tenue carena vertebral, así como
numerosos pequeños tubérculos que van
desapareciendo con la edad.
Su plastrón es de color crema y tiene cuatro
cinco callosidades muy largas.
Su cabeza es aplastada y alargada y su hocico redondeado de color verde con pequeños
puntos oscuros. En la garganta presenta
numerosos tubérculos. Las hembras son
siempre mas grandes que los machos.
TALLA: Es la tortuga más grande de la familia
de los trioníquidos. Puede alcanzar los 130 cm
y un peso de 200 kilos.
BIOLOGÍA: Tiene un carácter poco agresivo,
pero debido a su gran talla puede ser peligrosa, porque se defiende violentamente.
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Pelochelys
Bibroni

Las hembras ponen en agujeros que excavan
en la arena, entre 25 y 27 huevos esféricos de
35 mm de diámetro. Cada hembra puede realizar varias puestas cada año.
El trionix gigante es consumido por las poblaciones locales en la India, Malasia, Pakistán y
Papúa-Nueva Guinea. Con los huesos de su
caparazón confeccionan máscaras que son a
menudo vendidas a los turistas.
La unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza hace años que ha iniciado un
plan para la protección de esta especie.
ALIMENTACIÓN: Su alimentación es carnívora. Se nutre de peces, moluscos, crustáceos y
muy raramente algunas plantas acuáticas.
HÁBITAT: Vive en los cursos de agua lentos
de ríos y estuarios. A veces se la puede
encontrar en el mar.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende la India, el sur de China y la isla
de Hainan, Vietman, Laos, Camboya,
Tailandia, Birmania, Sumatra, Java, Nueva
Guinea y algunas islas de Indonesia.
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TRIONIX DE CHINA
P e lo d i scus

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

s in e n s is

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trionix de china se
caracteriza por tener un espaldar y un
peto carente de placas córneas y
cubiertos de una piel bastante robusta.
Su hocico se prolonga en una pequeña
trompa, en cuyo extremo se encuentran los orificios nasales.
Las extremidades son algo aplanadas y
las manos y los pies son palmeados y
tienen los únicos tres dedos internos
provistos de uñas.
En la parte superior del espaldar presenta numerosos tubérculos pequeños
alineados en hileras longitudinales.
Éstos son de color verde oscuro con
algunas pequeñas manchas negras.
El peto es muy reducido y presenta un
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Pelodiscus
Sinensis

color amarillento sobre el que destacan
grandes manchas oscuras.
TALLA: Su caparazón mide 25 cm,
aunque excepcionalmente puede
alcanzar los 35 cm de longitud.
BIOLOGÍA: Es una especie exclusivamente acuática que nada con gran destreza. Los ejemplares adultos son muy
territoriales y se reproducen en los
meses primaverales.
Los huevos, que son depositados por
las hembras en hoyos excavados en
las orillas de los lagos y ríos en los que
viven, necesitan un periodo de incubación de 2 a tres meses.
ALIMENTACIÓN: Se alimenta de
peces crustáceos y moluscos que captura por la noche, cuando
caza en el fondo de los
estanques.
HÁBITAT: Vive en ríos,
lagos, canales y arroyos de
curso lento.
DISTRIBUCIÓN: Su área
de distribución comprende
una gran parte del centro y
sudeste de China, así como
Vietnam y las islas Hainan y
Taiwan.
Esta especie ha sido introducida en las islas Hawai,
Bonin, Timor y Japón.
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TORTUGA DEL EÚFRATES
Rafetus e u p h r a c t ic u s

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: La tortuga del Eúfrates se
caracteriza por tener un caparazón blando
y redondeado, a veces ligeramente alargado y de color marrón grisáceo en su parte
superior y blanco o crema en la parte inferior, también llamada plastrón, que posee
dos pequeñas callosidades. También se
pueden apreciar gruesos tubérculos en el
borde delantero de su caparazón, debajo
del cuello.
Su cabeza es mediana y finaliza en una
nariz tubular muy corta. Tanto la cabeza,
como el cuello y las extremidades, son de
color verdoso, mientras que la parte inferior
del cuello es blanquecina, tirandoa crema.

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Rafetus
Euphracticus

TAMAÑO: Puede alcanzar 50 cm.
ALIMENTACIÓN: Es una tortuga carnívora
que se nutre de larvas de insectos, moluscos, crustáceos, anfibios y peces.
HÁBITAT: Vive en las riberas de los ríos
que tienen fondo arenoso o limoso. A m e n udo se la puede ver en la superficie del agua
calentándose al sol.
DISTRIBUCIÓN: Su área dedistribución es
muy limitada. Únicamente habita en
Mesopotamia, en lo ríos Tigris y Eúfrates,
así como en sus afluentes. También está
presente al sur de Turquía, en Irak, Siria e
Irán. Algunos en autores la citan en el nordesde de Israel.

TRIONIX DE SWINHOE
R a f et us s w i n ho e i

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trionix de
Swinhoe se caracteriza por tener un caparazón alargado de color verde con numerosos
puntos amarillos, que a veces pueden formar
líneas de puntos finas y regulares.
Su plastrón es de color grisáceo y presenta
dos callosidades. Su cráneo es de talla
mediana y su nariz tubular es corta.
La cara, el cuello y sus extremidades son de
color verde oscuro o negruzcas y amarillas
por debajo.
Su cara y cuello están salpicados por numerosas motas amarillos
Esta especie ha sido confundida durante
mucho tiempo con el trionix de China
(Pelodiscus sinensis) y no ha logrado la cate-
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Rafetus
Swinhoei

goría de especie hasta 1988.
TALLA: Su caparazón puede medir hasta 50
cm de longitud.
BIOLOGÍA: No se ha estudiado ni publicado
nada sobre la biología de esta tortuga acuática de agua dulce.
ALIMENTACIÓN: Se alimenta de peces
crustáceos y moluscos que captura por la
noche.
HÁBITAT: Vive en ríos, lagos, canales y arroyos de curso lento.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución es
mal conocida. Se sabe que habita en China,
concretamente en la rivera del río Shandahi y
en el lago Tai-HU. Algunos autores la citan
también en el Sur de China y en Vietam.
GALÁPAGOS DEL MUNDO

118

TRIONIX DE ZAMBEZE
C y c lo d erma f re n at u m

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trionix de Zambeze se
caracteriza por tener un caparazón ovalado y completamente liso, de color verde
oscuro o marrón verdoso.
Su plastrón es de color crea tirando a
rosáceo, y está provisto de siete callosidades.
Su cráneo se prolonga a través de su
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Cycloderma
Franatum

larga nariz tubular.
Su cara es gris o verdosa y está adornada con cinco líneas negras, que discurren
desde la nariz hasta el cuello.
Los ejemplares jóvenes presentan un
caparazón uniformemente verde o grisáceo, con una línea blanca que lo rebordea.
TALLA: Su caparazón puede medir
hasta 56 cm de longitud.
BIOLOGÍA: Esta
tortuga de agua
dulce pone sus
huevos después de
la época de lluvias.
Cada
hembra
excava un hoyo y
deposita entre 15 y
22 huevos esféricos de 31 mm de
diámetro.
Las
tortuguitas
recién nacidas presentan unos colores muy vivos u brillantes.
El
trionix
de
Zambeze es una
especie tímida que
se introduce en su
caparazón a la

menor señal de peligro y pasa gran parte
de su vida en el fondo limoso de los ríos
y lagos en los que habita.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio
es carnívoro. Se nutre de peces, caracoles acuáticos, moluscos bivalvos y anfibios.
En el lago Malawi se ven a menudo exca-

var con sus patas en las orillas arenosas
buscando moluscos bivalvos.
HÁBITAT: Vive en ríos de aguas lentas y
grandes lagos de fondos limosos.
DISTRIBUCIÓN: Endémico de África, su
área de distribución comprende el sur de
Zimbawe, el este de Tanzania y Zambia,
así como en Malawi y Mozambique.

TRIONIX DE AUBRY
C y cl o de r ma a u b r y

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: El trionx de
Aubry se caracteriza por tener un caparazón liso de color marrón, adornado
por una línea vertebral muy oscura. Su
plastrón es amarillento con numerosas
manchas negras y siete callosidades.
Su cráneo es aplastado y finaliza en una
nariz muy larga. El color de su cara es
rojizo, con cinco líneas longitudinales
marrones. Su mentón y su garganta son
amarillentos con numerosas manchas
oscuras.
TALLA: Su caparazón puede medir
hasta 55 cm de longitud.
HÁBITAT: Vive en medios acuáticos
(ríos y lagunas) que se encuentran en
selvas lluviosas.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio es carnívoro. Se nutre de peces,
caracoles acuáticos, moluscos bivalvos
y anfibios. DISTRIBUCIÓN: Endémico
del Continente Africano, su reducida
área de distribución comprende el África

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Cycloderma
Aubry

central (Gabón, Zaire y Congo).
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TRIONIX DE LA INDIA
L i s se m ys p u nc t at a

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARACTERES: Esta especie se caracteriza por tener un caparazón de color
verde o marrón oscuro, salpicado por
pequeños puntos amarillos. Su plastrón
es de color crema y los adultos presentan
siete callosidades en él.
Su cráneo es pequeño y la nariz tubular.
Su cara es de color verde o marrón con
gruesas líneas amarillas.

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Tryonichidae
Lissemys
Punctata

Se han descrito dos subespecies:
Trionix de india del sur (Lissemus punctata punctata). Posee un caparazón gris
verdoso, salpicado de puntos oscuros
orlados e amarillo. También presenta un
borde claro alrededor del caparazón.
Trionix de la india del norte 8lissemys
punctata andersoni): Se caracteriza por
tener la cara adornada por manchas ama-

rillas bordeadas de negro.
TALLA: Mide entre 20 y 37 cm y puede llegar a pesar hasta 7 kilos.
BIOLOGÍA: Su época de celo tiene lugar
en el mes de abril. El macho nada por
debajo de la hembra y la acaricia el caparazón con su cabeza. Cuando la hembra
está dispuesta a aparearse, entrechoca su
cabeza con la del macho y ambos descienden al fondo donde tiene lugar la
cópula.
Las puestas tienen llevarse a cabo a lo
largo de todo el año.
En cada puesta la hembra deposita en un
agujero excavado en la arena, una decena
de huevos esféricos de unos 43 mm de
diámetro.
El periodo de incubación es largo y oscila
entre 9 y 12 meses. Las eclosiones de os
huevos suelen ser entre mayo y julio.

ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio
es omnívoro. Se nutre de peces, crustáceos, caracoles y de anfibios, aunque a
veces también consume plantas acuáticas. Sin embargo, se ha observado que l
norte de la india esta especies es principalmente herbívora en cuanto despierta
de su letargo invernal.
HÁBITAT: Vive en los ríos de aguas tranquilas, aguas estancadas y balsas de irrigación indias, que poseen arenosos o
limosos en los que se esconde. A menudo
suele tomar en sol en montículos arenosos.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende casi toda la India, Pakistán,
Nepal, Birmania, Sri Lanka, y Bangladesh.
También se encuentra en las islas
Andaman, en las que ha sido introducida
por el hombre.

FAMILIA CHELYDRIDAE
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TORTUGA ALIGATOR
C he l idra

CLASE:
SUBCLASE
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

s e rp e n t i n a

FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Chelidridae
Chelidra
Serpentina

CARCATERES: Esta especie
siempre ha estado amenazada por la destrucción de sus
hábitats y por su captura para
el consumo, sin embargo sus
poblaciones no parecen disminuir alarmantemente.tortuga aligator (Chelydra serpenti na), llamada también “tortuga
voraz”, es un robusto quelonio
americano de color pardo aceitunado negruzco, capaz de
alcanzar los 70 centímetros de
longitud y un peso de unos 50
kilos.
Se caracteriza por tener un
espaldar un tanto convexo,
adornado con dos o tres series
de protuberancias.
Sus patas se caracterizan por su
fortaleza, y los pies disponen de
membranas natatorias muy
desarrolladas. Las partes corporales que no protege el caparazón se hallan cubiertas de una
piel verrucosa y áspera salpicada de gránulos diminutos y de
grandes escamas.
Se han descrito cuatro subespecies,
Tortuga
aligator
común tortuga aligator de
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América del Sur, tortuga aligator de Florida y
Tortuga aligator de América central.
Tortuga aligator común (Chelidra serpentina
serpentina): Se encuentra distribuida desde
nueva Escocia hasta Texas.
Tortuga aligator de América del Sur
(Chelidra serpentina acutirostris): Habita en
Hondras, Colombia
y Ecuador.
Tortuga aligator de
Florida
(Chelidra
serpentina osceola):
Habita únicamente
en la península de
Florida. Esta subespecie se diferencia
de las demás por
presentar alrededor
del cuello numerosas excrecencias,
cuyas funciones son
desconocidas.
Tortuga aligator de

América Central (Chelidra serpentina rossignonii): Se encuentra distribuida en la costa
atlántica americana, desde México y el sur
de Yucatán, hasta el oeste de Belize,
Guatemala y Honduras.
TALLA: Puede alcanzar los 70 centímetros de
longitud y un peso de unos 50 kilos.
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TORTUGA ALIGATOR

BIOLOGÍA: Es una especie muy difícil de
observar e la naturaleza, ya que durante el
día permanece inactiva semienterrada en el
lodo y sólo recobra su actividad durante la
noche.
Este quelonio suele realizar incursiones en tierra firme, alejándose bastante del agua, para
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acudir en busca de alimento o de algún
lugar apropiado para realizar la puesta.
De índole colérica y combativa, muerde
indiscriminadamente a todo lo que se
encuentra a su paso, aferrando tenazmente a sus presas., una vez ha clavado
los dientes en ellas.
Es capaz de caminar por el suelo con
rapidez y nada con notable facilidad.
Sobre todo, cuando persigue una presa
da muestras de extraordinaria rapidez.
Peces, anfibios, serpientes y otros vertebrados
acuáticos integran su dieta, aunque en ocasiones, también ataca a patos y a ocas. Los ejemplares capturados de adultos rechazan casi
siempre el alimento. En cambio, los jóvenes se
acostumbran a nutrirse también en régimen de
cautividad.
El apareamiento tiene lugar en primavera, y en
los meses de mayo y agosto la hembra pone
entre 20 y 30 huevos blancos y esféricos (50 en
casos excepcionales). Para ello excava un hoyo
de unos 20 cm., a veces alejado de la orilla, y lo
recubre usando detritus vegetales. La incubación se prolonga durante 50 días. El año en que

las condiciones climáticas son desfavorables y
la eclosión no puede producirse antes del otoño,
el desarrollo de los embriones se interrumpe, de
modo que el nacimiento de las crías se retrasa
hasta la primavera siguiente. Los recién nacidos
se dirigen al agua en cuanto rompen el casca-
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TORTUGA ALIGATOR

ón. Miden unos 31 mm, son de color gris y tienen un rostro muy alargado.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio
es carnívoro. Se nutre de peces, caracoles
acuáticos y anfibios.
HÁBITAT: Habita en las aguas profundas de
ríos y estanques, así como en zonas pantanosas, aunque a veces saca a flote la punta del
hocico y se deja transportar por la corriente. En
los lugares muy frecuentados por el hombre,
emprende la huida en cuanto percibe el menor
ruido; en cambio, los individuos que viven en las

solitarias aguas de las regiones meridionales se
muestran menos asustadizos.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende toda América del Norte, desde las
regiones atlánticas a las Montañas Rocosas, y
desde el Canadá meridional al golfo de México,
y además, gran parte de América Central, hasta
Costa Rica.

TORTUGA CAIMÁN
Macroclemy temminckii

CLASE:
SUBCLASE:
ORDEN:

Reptilia
Anapsida
Chelonia

CARCATERES: La tortuga caimán se
caracteriza por tener un color marrón o gris
pardo, una fuerte mandíbula y un largísimo
cuello y cola, que puede ser tan larga como
el mismo caparazón. Los dedos de sus cuatro extremidades finalizan en fuertes y afiladas uñas.
Con tan solo dos años, mide 20 centímetros
y es capaz de morder con gran fuerza.
Es una tortuga carnívora muy voraz que se
nutre de peces, anfibios, serpientes, caracoles, cangrejos, gusanos e incluso aves
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FAMILIA:
GENERO:
ESPECIE:

Chelidridae
Macroclemmy
Temminckii

que captura cerca de la superficie del agua,
así como de carroña.
TALLA: La tortuga caimán es el mayor quelonio de agua dulce del mundo, capaz de
superar los cien kilos de peso, si bien los templares habituales suelen pesar entre 70 y 80
kilos. Su caparazón mide entre 66 y 75 centímetros.
BIOLOGÍA: Esta tortuga acuática generalmente se pasa gran parte de su existencia
semienterrada los fondos profundos de los
ríos, a la espera de sus víctimas, a las que
tiende una curiosa trampa para capturarlas.
Esta especie tiene en la parte dorsal de su
GALÁPAGOS DEL MUNDO
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TORTUGA CAIMÁN
lengua un apéndice móvil, bifurcado y alargado que se torna de color rosado y actúa
como cebo para los peces. Así, la tortuga
permanece en fondo con la boca abierta
completamente, mientras mueve espasmódicamente este apéndice, que se asemeja
a un gusano, en cuanto el pez se acerca
atraído por el falso gusano, la tortuga lo
engulle o, si es grande, lo atrapa c sus
mandíbulas. Durante la noche también
suele estar activa y busca presas por el río,
mientras que por el día descansa y caza al
mismo tiempo, con este ingenioso método.
Generalmente permanece con la boca
abierta entre 15 y 20 minutos, después
asciende a la superficie a tomar aire regresa al lecho del río a seguir pescando.
La tortuga caimán pasa muy poco tiempo
en tierra. Incluso el apareamiento lo realiza
bajo el agua. Alcanzan la madurez sexual
cuando tienen entre 11 y 13 años y los
machos son mayores que las hembras. Los
apareamientos, que duran entre 5 y 25
minutos, tienen lugar entre los meses de
febrero a abril.
Posteriormente, las hembras realizan un
agujero cerca de la orilla, donde depositan
ente 10 y 50 huevos esféricos, que eclosionan al cabo de entre 80 y 150 días. Las
pequeñas tortuguitas, que nacen hacia el
mes de septiembre y miden 4,5 cm
A pesar de estar protegida, se encuentra
en el apéndice II del CITES, es cazada
para hacer con su carne sopa de tortuga.
Muy similar a la tortuga caimán, pero más
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pequeña, es la tortuga caimán (Chelydra
serpentina), ya que su tamaño de la caimán no supera los 45 cm y los 15 kilos de
peso.
ALIMENTACIÓN: Su régimen alimenticio
es carnívoro. Se nutre principalmente de
de peces, así como de caracoles acuáticos y anfibios.
HÁBITAT: Habita en las aguas profundas de
ríos y estanques, así como en zonas pantanosas.
DISTRIBUCIÓN El área de disrtribución de la
tortuga caimán es mucho más pequeña que la
la de su hermana la tortuga aligator. Endémica
de los Estados Unidos de América, únicamente se la puede encontrar en las planicies costeras del sur de Gerorgia y el Norte de Florida
hasta el valle del Mississippi, Kansas Iowa e
Illinois.
Esta especie es legalmente consumida por
el hombre, sobre todo en el Estado norteamericano de Luisiana, aunque su carne es
menos apreciada que la tortuga aligator
(Chelidra serpentina). Sus poblaciones son
aún abundantes.
En 1948 se capturó un ejemplar que pesaba 227 kilos en el río Neosho del estado
norteamericano de Kansas. En la actualidad, la tortuga caimán más grande que se
conoce se encuentra en el zoológico de
Brookfield de Chicago.
Esta tortuga leva una vida solitaria en los
fondos limosos de
grandes ríos, canales
y lagos de la región
sudeste de Estados
Unidos (al sur de
Georgia, y norte de
Florida, al este de
Texas, en el valle del
Mississippi, Kansas,
Iowa e Illinois).
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F

ernando Pedro Pérez, es un bilbaíno enamorado de la fauna.
Naturalista de vocación, fotógrafo y submarinista, cursó sus estu dios de Ciencias de la Información, licenciándose en sus dos
ramas de periodismo y publicidad en la UPV y en Derecho por la UNED,
especializándose en los reportajes de zoología y en el derecho ambien tal . Pero su gran pasión ha sido siempre la zoología. Fruto de esa gran
inquietud, que marcó su vida desde la infancia, fue la fundación en 1990
de la Asociación para la Defensa de las Especies en Vías de Extinción
(ADEVE). Fernando, junto a un equipo de biólogos y zoólogos comenzó
a editar en 1992 una revista titulada “La Voz de la Naturaleza-Naturaren
Ahotza”, que en la actualidad se ha convertido en la decana de las revis tas vascas de zoología.
Durante este tiempo, también ha llevado a cabo más de 70 estudios
sobre la fauna y flora de Euskal Herria, cuyos resultados han sido publi cados en la gran enciclopedia de la fauna y flora del País Vasco, que en
la actualidad se compone de 70 títulos.
Pero Fernando Pedro sigue trabajando día a día , desde ADEVE, - aso ciación declarada de utilidad pública en 1996-, en favor de la sensibili zación y el conocimiento del medio natural vasco y de sus especies ani males y fruto de ello es esta nueva publicación que pretende dar a cono cer, de forma amena y didáctica, cómo surgieron los primeros peces y
cómo éstos fueron evolucionando hasta llegar a las formas actuales.
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ARGITARATUTAKO BESTE LIBURU BATZUK
Euskal Herriko Kostaldeko Marrazoak eta Arrainak.
Euskadiko Anfibioak.
Euskadiko, Muskerrak, Sugandiak eta Apoarmatuak
Euskal Herriko Sugeak.
Euskal Herriko Ur Hegaztiak
Euskal Herriko Lur Hegaztiak.
Euskal-Herriko Eguneko Harrapariak.
Euskadiko Gaueko Harrapariak.
Euskal Herriko Ugaztunak
Euskal Herriko Krustazeoak.
Euskal Herriko Moluskuak.
Euskal Herriko Kostaldeko Itsas Ornogabeak
Euskal Herriko Interes Bereziko Espezieak.
Euskal Herriko Galtzeko Arriskuan Dauden Espezieak.
Bizkaiko Golkoko Arrain Abisala.
Bizkaiko Golkoko Marrazoak.
Euskal Herriko Itsas Hegaztiak eta Paduretako Hegaztiak
Euskal Herriko Ibai Arrainak, Izokinak eta Amuarrainak
Euskal Herriko Ibai Arrainak, Karpak eta Barboak
Euskal-Herriko Zuhaitzak.
Euskal Herriko Zuhaixkak
Euskal Herriko Perretxikoak
Euskal Herriko Onddoak
Euskal Herriko Perretxiko eta Onddoak
EH Perretxiko eta Onddoak II
Euskal Herriko Kostaldeko Algak
Euskal Herriko Biotopo Babestuak.
Gorbeiako Parke Naturala, Fauna eta Flora.
Urkiolako Parke Naturala, Fauna eta Flora.
Valderejoko Parke Naturala, Fauna eta Flora.
Izkiko Parke Naturala, Fauna eta Flora.
Pagoetako Parke Naturala, Fauna eta Flora.
Aralarko Parke Naturala Fauna eta Flora.
Aiako Harriko Parke Naturala.
Errege Bardea Parke Naturala
Urdaibaiko Itsaspeko Fauna eta Flora
Urdaibaiko Ugaztunak eta Narrastiak
Txingudiko Arrainak.
Txingudiko Hegaztiak.
Abrako Estuarioko eta Bilboko Itsasadarreko Fauna.
Pitillasko Aintzirako Erreserba Naturala.
Izaroko Irla Itsaspeko Fauna.
Euskadiko Hondartzak.
Katuki Handiak.
Katuki Txikiak.
PALEONTOLOGIA
Lehenengo Arrainak (arrainen eboluzioa)

EH Landare Monokotiledoneoak.
EH Landare Dikotiledoneoak.
EH Landare Monokotiledoneoak II
EH Landare Monokotiledoneoak (Loreak)

Iratiko Ohiana.
Irunberriko Arroilako Natur Erreserba

Energia eta Ingurumena.
Ingurumenaren Arazoak.

Galápagos del mundo es el primer libro que da a conocer todas las especies de galápagos del
mundo, ilustrado con bellísumas fotografías, que permiten reconocer a cada especie.
Los amantes de estos reptiles podrán conocer su forma de vida, sus costumbres y su biología..
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