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EL GALÁPAGO EUROPEO
Este pequeño reptil de agua dulce, vive en algunas

charcas y ríos de la Península Ibérica y Europa, de ahí

su nombre.

Se le puede observar soleándose en las orillas, solo

unos meses al año por necesidad, ya que con el calor

del sol se activan y relacionan.

Es una pieza clave para el ecosistema en el que vive y

para todas las especies vecinas que comparte ecosiste-

ma, ya que está considerado como “especie paraguas”,

¿Qué es una especie paraguas?, 

El galápago europeo es tan importante, que ha sido ele-

gido para protegerle, de manera que si lo protegemos a

él, estamos ayudando también a otras especies de ani-

males que viven en su mismo entorno anfibios, peces,

nutrias, turón…. si ayudamos a mantener un ecosistema

adecuado para el galápago europeo, todos salimos

beneficiados

Vamos a conocer un poco más al galápago Europeo...



Hola amigos, ¿Sabíais que en la península ibérica vivimos
dos especies de galápagos o tortugas de agua dulce?, así
es como también se nos conoce.

El galápago leproso es la otra especie con la que convivo
en los ecosistemas acuáticos, nos gusta alimentarnos de
invertebrados, larvas, renacuajos, peces, algo de carroña,
restos de materia orgánica y en menor medida cuando
somos adultos algo de vegetación.

Físicamente nos diferenciamos muy bien del Galápago
Leproso, como por ejemplo:

Tenemos el caparazón de color verde oscuro con rayas
amarillas desde el centro que se deslizan hacia fuera. 

La cabeza, patas y cola son de color muy oscuro, con
manchas amarillas muy intensas.

Nuestro caparazón es más pequeño porque crecemos
menos y más abombado..

¿Podrías 
diferenciarnos?



ORDENA



Los galápagos europeos somos reptiles ectotermos es
decir que  necesitamos una fuente de calor externa
como el sol para poder  activarnos (relacionarnos y bus-
car alimento, reproducirnos) ya que nuestra sangre es
fría. Por ello cuando no hace calor como en los meses de
invierno, hibernamos y en los meses de muchísimo calor,
estivamos, entrando en ambos casos en un largo sueño
que nos permite sobrevivir durante varios  meses sin
comer.

Tenemos respiración pulmonar, como los humanos, pero
podemos pasar mucho tiempo bajo el agua buscando
comida o escondidos de posibles depredadores. Incluso
podemos llegar a hibernar o estivar dentro del agua,
haciendo intercambio de oxígeno por carbono por la clo-
aca (ano). También se nos da genial nadar, somos más
agiles y rápidos que en tierra.

A principios de primavera salimos de la hibernación, bus-
camos pareja y……..

Hábitos del Galápago europeo



COLOREA



Cría del Galápago europeo

Sobre el mes de Julio, las hembras están listas para poder
desovar ( depositar los huevos en suelo), suelen poner entre
3 y 14 huevos en un solo nido y los entierran a unos 10 cm de
profundidad, dejándolos bien tapados para evitar que los
depredadores los descubran.

Al cabo de 2 o 3 meses, los pequeños galápagos comienzan a
emerger de su nido gracias a sus pequeñas y fuertes patas
y uñas.

En ocasiones ocurre algo asombroso, si los pequeños al eclo-
sionar del huevo, notan que fuera del nido,  las condiciones
de temperatura no son las adecuadas, deciden quedarse
durante meses dormidos de nuevo esperando a que mejore
la temperatura, para poder escavar hacia fuera.

Cuando salen del nido estos pequeños tienen un tamaño de
menos de 3 cm y pesan unos 5gr., son muy vulnerables y se
apresuran a cobijarse y ocultarse de posibles depredado-
res, así pasarán toda su vida, pudiendo vivir, si no tienen nin-
gún problema, más de 100 años.



ENCUENTRA  LAS 7 DIFERENCIAS



Somos una especie ampliamente distribuida desde el norte
de África hasta Asia central, incluyendo casi toda Europa.

En la Península
Ibérica nuestras
poblaciones son cada
vez más pequeñas y
están separadas unas
de otras. Hemos sido
introducidos en las
islas de Mallorca y
Menorca pero antes
no vivíamos allí. 

En la Comunidad de Madrid estamos en "Peligro de extin-
ción". Quedan cuatro zonas de reproducción principales,
aunque todavía queda mucho por investigar. 

Distribución mundial, en la península ibérica
y en la Comunidad de Madrid



Otros graves problemas a los
que nos tenemos que enfrentar
son la sequía, la sobreexplota-
ción de los acuíferos que dan
agua y ríos donde vivimos...
Problemas que hacen que nos
estemos quedando sin nuestro
hábitat.

Amenazas

Nuestra población ha descendido mucho desde hace años,
y tenemos que enfrentarnos a problemas como el despla-
zamiento de nuestras poblaciones debido a la presencia
humana.
Las aguas en las que vivimos están cada vez más contami-
nadas; muchos humanos nos capturan para usarnos como
mascotas; y últimamente, también, estamos amenazados
por la introducción de especies exóticas en nuestras char-
cas, como el galápago de Florida, el de Missisipi, et., espe-
cies muy agresivas y con las que además debemos competir
por nuestra comida.



¿Como ayuda GREFA al Galápago europeo?

Cuando ingresan a nuestro hospital ejemplares adultos de
Galápago europeo, aunque le hayamos salvado la vida, hay
ocasiones en los que la liberación es imposible o muy compli-
cada para el animal, quedándose en el centro de GREFA como
irrecuperable y destinado a la reproducción en cautividad. 

El  proyecto consiste en habilitar unas instalaciones con unas
charcas en las que individuos irrecuperables son introducidos
en ellas teniendo todas las comodidades, se encuentran a
gusto, consiguen tener crías (una media de 40 al año) y nos-
otros cuidamos de esos bebes durante un año.

Como nacen muy pequeños, si los liberásemos, podrían ser
depredados fácilmente.

¿Sabéis que hacemos? Los cuidamos hasta que tienen un
tamaño de 7cm (recordar que nacían con menos de 3 cm) y
ya son liberados en la naturaleza, en lugares en los que sabe-
mos que van a poder vivir  fenomenal y que van a poder
encontrar sin problemas a otros galápagos para que así, sigan
reproduciéndose y nunca desaparezca este pequeño amigo
tan importante para la naturaleza y los ecosistemas acuáti-
cos.



Conservación de zonas húmedas en la Comunidad
de Madrid en colaboración con la Fundación Banco

Santander.

Como hemos visto anteriormente,
para conservar a una especie a
veces hay que llevar a cabo acciones
como la cría en cautividad. En el
caso del galápago europeo, gracias a
la cría y a la recría en cautividad,
cada año podemos liberar a un gran
número de galápagos juveniles en su
hábitat para reforzar las poblacio-
nes naturales de la especie.

Pero todo esto no tendría sentido si
no se actuase también 
sobre el hábitat de la especie.

Gracias a la entidad Fundación
Banco Santander, la cual colabora
desde hace tiempo con GREFA,
hemos creado un proyecto conjunto
con una serie de actuaciones muy
necesarias para garantizar la super-
vivencia de esta especie en la C.M.

Recuperación de ejemplares
ingresados en el hospital
de GREFA: Esta acción es
muy importante para la
especie, ya que permite
devolver al medio natural a
los ejemplares que por dis-
tintos motivos ingresan en el
Hospital. En algunos casos
los ejemplares no se pueden
volver a liberar, pero sí pue-
den formar parte del stock
reproductor de Grefa, siem-
pre y cuando sean genética-
mente pertenecientes a la
zona centro peninsular.
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Las acciones que se llevan 
a cabo junto 

con la entidad son:



Cría y recría en cautividad mediante la técnica de headstarting:
Las puestas de huevos se incuban de manera natural o artificial en las
instalaciones de GREFA. La incubación artificial mediante incubadoras
electrónicas permite controlar mejor todo el proceso y determinar el
sexo de las crías, el cual depende de la temperatura de incubación. Al
nacer, las crías son muy pequeñas y la tasa de depredación es elevada,
por lo cual se mantienen en torno a un año en nuestras instalaciones, en
condiciones óptimas de crecimiento y desarrollo, hasta alcanzar una
talla aproximada de 7 cm. Durante este tiempo las crías no hibernan ni
estivan, por lo que son capaces de alcanzar tallas mayores que las de
los ejemplares silvestres de su misma edad. Después de este proceso,
unos meses antes de la liberación, los ejemplares juveniles son trasla-
dados a las instalaciones exteriores donde pasarán un tiempo en acli-
matación antes de ser liberados en su hábitat natural.

Investigación de poblaciones naturales: Para la correcta conservación y
recuperación de la especie es necesario conocer el estado actual de las
poblaciones naturales madrileñas, profundizando en el conocimiento de sus
amenazas y poniendo en marcha las medidas de conservación oportunas. 

Custodia del territorio como
herramienta de conservación y
compromiso social con particula-
res y comunidades: Grefa actúa
como entidad de custodia en
algunas fincas privadas que
cuentan con charcas y arroyos
favorables para el galápago
europeo o que ya cuentan con la
presencia de esta especie. La
custodia del territorio es una
herramienta de conservación que
permite hacer cómplices y parti-
cipes a los propietarios, median-
te el compromiso de desarrollar
sus actividades (generalmente
ganaderas) de manera compati-
ble con el galápago europeo.

¿QUÉ COMO...?

(SOLUCIONES: GUSANO, CARACOL, LARVA, PEZ, PLANTA)
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!SÁLVAME 
DE LOS PELIGROS!

Educación ambiental: la divulga-
ción del proyecto resulta
imprescindible para poner en
valor a la especie y su función en
los ecosistemas y la conservación
de los mismos. Es otro de los
pilares fundamentales de los
proyectos de conservación.

Análisis de aguas: En algunos
casos resulta necesario compro-
bar el estado del agua de las
charcas naturales. Mediante
estos análisis podemos averiguar
si hay contaminación, qué tipo de
contaminantes y en que niveles,
ya que los galápagos son muy
sensibles a la contaminación, a
diferencia de otras especies más
resistentes a este problema,
como es el galápago leproso u
otras especies exóticas invaso-
ras.

Creación de charcas y restaura-
ción de humedales: una de las prin-
cipales amenazas de la especie es la
destrucción del hábitat y el aisla-
miento de las poblaciones, por lo que
la creación y restauración de puntos
de agua supone una importante
herramienta para favorecer la recu-
peración de la especie y la conecti-
vidad poblacional.

Creación de señalización e
información: La instalación de
carteles informativos en ciertas
charcas donde habita la especie
tiene como objetivo evitar el
expolio, las molestias o la conta-
minación, entre otras amenazas,
concienciando y sensibilizando al
conjunto de la ciudadanía. 
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Apartado de Correos, 11

28220 Majadahonda (Madrid)

Tel.: 91 638 75 50

www.grefa.org


