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1. INTRODUCCIÓN
•La “illa d’Audí” es una Reserva de Fauna Salvaje (ORDEN 10/11/95) ubicada en el tramo bajo del Ebro que alberga una biodiversidad de especial interés para la
conservación. El área protegida comprende un total de 34,5 ha de las cuales un 28% (9,9 ha) constituyen espacios húmedos de gran interés formando lagunas en
antiguos cursos subsidiarios del Ebro, o también denominados "galachos".
•Este espacio fluvial no se ha salvado de la progresiva reducción de la biodiversidad autóctona en favor de la proliferación de especies exóticas. Entre ellas la tortuga de
“Florida” (Trachemys scripta) considerada como una de las 100 especies invasoras más extendidas (Lowe et al., 2004) está presente en todo el galacho de la Reserva. Su
presencia conlleva una serie de repercusiones ecológicas negativas, en relación a la competencia que puede ejercer sobre especies de quelonios autóctonos, como
competencia por las zonas de insolación (Cady & Joly, 2004), así como posibles riesgos sanitarios y zoonóticos sobre la fauna autóctona (Hidalgo-Vila, 2006).
•Desde el año 2009 se está desarrollando una proyecto de conservación de quelonios en la “illa d’Audí “. Este consiste en la aplicación de campañas de eliminación de
tortugas exóticas, posterior liberación de tortugas autóctonas, galápago leproso (Mauremys leprosa) y realización de actuaciones de mejora del hábitat.
•Estas acciones se han incorporado en planes de seguimiento para estudiar los requerimientos ecológicos y adaptabilidad de la especie Mauremys leporsa en ambientes
fluviales del tramo bajo del Ebro.

2. METODOLOGÍA
Erradicación de tortugas exóticas

Reintroducción galápago leproso

Recuperación del hábitat

•El programa de erradicación de tortugas exóticas se ha realizado mediante
técnicas de trampeo con nansas de captura, trampas de soleamiento y
abatimiento con armas de fuego (en colaboración del los Cos d’Agents Rurals).

• Se han liberado 62 ejemplares de forma progresiva entre 2009 y 2015. La
liberación fue de tipo duro (hard release) sin facilitarles ningún tipo de ayuda.
Previo a la liberación, las tortugas fueron seleccionadas, identificadas y
examinadas por los organismos oficiales competentes.

•Las actuaciones de mejora del hábitat consistieron en la recuperación de dos
lagunas que habían desaparecido como consecuencia de la llegada paulatina de
escombros y desechos procedentes de un barranco que desemboca en el interior
del galacho.

•El seguimiento de la población reintroducida se realizó mediante trampeo (ver
tabla 1) y radio seguimiento de 14 ejemplares durante distintos períodos (ver
tabla 2). El control se realizó 3 veces por semana (durante junio-septiembre)
anotando por un lado, las capturas y por otro, la posición UTM de las
localizaciones de los ejemplares radio marcados.

•Se retiraron aproximadamente 1.260 m³ de escombros, gravas y materiales
ajenos al espacio, incrementando la superficie de lámina de agua libre y la
comunicación entre las lagunas del interior del galacho.

•Se han realizado campañas durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y
2015 con un conjunto 6 nansas y 2 trampas de soleamiento distribuidas
uniformemente a lo largo del galacho de la illa d’Audí. También se han realizado
detecciones visuales en estaciones de observación. Se hicieron prospecciones 3
veces por semana (durante junio-septiembre) anotando el trampeo realizado.
•Para favorecer la captura se han utilizado cebos (tipo pescado o pollo)
dispuestos dentro de las nansas, estos cebos se cambiaban una vez presentaban
síntomas de deterioro importantes.

•Con los datos del trampeo se controló la evolución biométrica de los individuos
en el nuevo medio y con los datos del radio seguimiento se analizó la preferencia
del hábitat y el dominio vital de la especie utilizando el método del Mínimo
Polígono Convexo (Mohr , 1947) para el 90% y 50% de localizaciones de cada
individuo.

•Las actuaciones se realizaron utilizando maquinaria pesada y bajo supervisión de
los técnicos de la Generalitat de Catalunya para evitar daños evitables al entorno.
Para proceder al diseño y creación de las lagunas se aseguró una morfología
irregular, creando diferenciales de profundidad, taludes en intervalos de
pendiente diferentes y posterior disposición de elementos naturales para facilitar
el soleamiento y refugio de las tortugas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CONTROL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE TRAMPEO
Tabla 1. Registro de trampeo y reintroducciones entre 2009 y 2015
Especie

2009

2010

2011

CONTROL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE RADIO SEGUIMIENTO

2012

2013

2015

Total

700

Trachemys scripta

Ejemplar

2

6

0

0

2

0

10

Observaciones

10

6

0

1

5

7

29

Pes (g)

650

Numero d capturas

17

62

13

0

2

4

26

Nacidos

0

0

0

6

1

ejemplares capturados

11

4

5

7

8

-

31

Recapturas

63

8

8

13

11

-

103

7

Número
localizaciones

Período seguimiento
2010

600

2011

2012

MPC90
2013

2014

MPC50

Max.
desplaza
miento
metros

m²

1

71

6

11

Exemplar 9

7

79

10958

1172

872

Exemplar 6

9

46

1838

432

218

400
06/07/2009 14/10/2009 22/01/2010 02/05/2010 10/08/2010 18/11/2010 26/02/2011 06/06/2011 14/09/2011

12

53

14

9

Temps

15

28

30

20

11960x10

9876

1223

32

4

34

10

37

28

38

28

43

23

88183x10

18391x10

3357

44

7

550

Mauremys leprosa
Liberados

Bosque de galeria
8%

Tabla 1. Ejemplares radio marcados con emisor y principales características de seguimiento
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Figura 1: Evolución en peso de 3 ejemplares entre 2009 y 2011

ERRADICACIÓN DE TORTUGA AMERICANA (Trachemys scripta)
(a)

•Todos los ejemplares capturados (10 ejemplares) pertenecen a la especie
Trachemys scripta sp. elegans. Durante los 5 años de campaña se
diferencian tres períodos: 1. Entre 2009-2010 con observaciones y capturas
altas, 2. Entre 2011-2012 sin capturas y una única detección visual y 3.
Entre 2013-2015 en que se vuelven a observar abundantes ejemplares y con
pocas capturas.

Ejemplares 7 y 9

Agua
17%

Cañizo
75%

Figura 4. Preferencia del hábitat 2010-2012

Período 2010-2012

Ejemplares 30 y 32

Período 2013

Ejemplar 43

Período 2013

•El trampeo de ejemplares es complejo. Se han utilizado nansas de captura
y trampas flotantes siendo estas últimas poco eficaces. Actualmente los
Agentes Rurales realizan esperas para el abatimiento con arma de fuego en
zonas de soleamiento de la especie. Hasta el momento se ha conseguido
abatir un única animal en 2015.
(b)

REINTRODUCCIÓN DEL GALÁPAGO LEPROSO (Mauremys leprosa)
•La reintroducción consistió en la liberación de 13 ejemplares en 2009, 2 en
2011 y 4 en 2012, 26 en 2013 y 17 en 2015.
•Con las campañas de seguimiento se ha podido realizar el control físico del
84% del ejemplares durante el año 2009 y el 30% - 35% de los ejemplares
durante el resto de años.
•Se ha confirmado la reproducción en estado natural con la captura de 7
ejemplares con una diferenciación de medida significativa, consecuencia de
dos puestas (como mínimo) en años diferentes: 2 ejemplares nacidos en
2010 y 4 ejemplares nacidos en 2011. En 2013 se volvió a confirmar la
reproducción con la captura de un ejemplar.

(c)
•A su vez, de los ejemplares reintroducidos en 2015 se identificaron huevos
fértiles en 4 hembras antes de la reintroducción, lo que puede contribuir al
nacimiento de más ejemplares en el interior del espacio protegido.

Figura 5. Localizaciones UTM ej 7 y 9

Figura 6. Localizaciones UTM ej 7 y 9

Figura 7. Localizaciones UTM ej 7 y 9

•De los 7 ejemplares radio marcados en la primera campaña (2010-2012) se han controlado durante tres años 2 ejemplares, el
7 y 9. El resto han sido seguidos durante períodos más cortos: ejemplar (ej.) 1-pierde el emisor, ej. 12-muerte, ej. 6, 14 y 15
dejan de emitir señal. El dominio vital a partir de las 364 localizaciones de todos los individuos en la primera campaña queda
restringida en el interior del galacho (ver figuras 4 y 5).

•El control biométrico muestra un incremento progresivo del peso del
ejemplares controlados, así como una buena adaptación física al entrono de
reintroducción.

Figura 2. (a) Trampeo utilizando trampas
flotantes, (b) Mustra de dos ejemplares nacidos
en la Reserva y (c) Estudio biometrico de
ejemplares capturados.

•La dispersión de los 7 individuos radio marcados en la segunda campaña (2013) ha sido muy superior: 3 abandonaron la
laguna de liberación y 4 permanecieron. Los ejemplares 30 y 32 se ha desplazado en las lagunas del sector sur de la isla y el
ejemplar 43 remontó el curso del río (2,4 Km) para después desplazarse también a las lagunas del sector sur de la isla (ver
figuras 6 y 7).
•La liberación de estos individuos a una laguna de nueva creación (recuperada en 2011) puede explicar esta alta dispersión.
Aún así, la mayor parte de los individuos radio marcados habitan en el interior de la Reserva de Fauna Salvaje.
• La preferencia del hábitat de la especie se asocia a las bandas de carrizal (Phragmites australis) (un 75%), seguidamente del
agua / margen (17%) y bosque de galería ( 8%), este último en momentos de incremento del nivel del río para avenidas.

Figura 3. Muestra de ecografías de los ejemplares hembra con presencia de
huevos fértiles antes de la reintroducción de 2015

•En 2015 se realizó una tercera campaña de reintroducción y radio marcaje. Actualmente se controlan 3 ejemplares con emisor
(no se presentan resultados en este póster) y hasta el momento 2 de ellos habitan de forma continua las lagunas del galacho y
el otro, ha dejado de emitir señal.

4. CONSIDERACIONES FINALES
Vistas las principales preferencias de los ejemplares reintroducidos y su comportamiento en el medio de reintroducción se puede concluir que el galacho de la illa d’Audí constituye un hábitat idóneo para albergar poblciones de galápago leproso. Por ello, se aconseja
seguir con las acciones de reintroducción como medida de reestablecimiento de una población en el tramo fluvial y último del río Ebro.
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