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Carta informativa #15, 2016 
 
Alerta medioambiental: Tortuga de Orejas Rojas 
 
Estimados Vecinos 
 
Tenemos en Vichuquén la presencia de invasores silenciosos: la tortuga de orejas rojas 
(Trachemys Scripta Elegans). 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Especies exóticas invasoras  

Las especies exóticas invasoras constituyen uno de los peligros más inmediatos para la 
conservación biológica. Por definición, la especie invasora es aquella especie que se 
introduce a un hábitat que no pertenece originalmente a su distribución natural, para 
posteriormente establecer poblaciones reproductoras y propagarse de manera autónoma.  

Ejemplos en Chile son: el conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), la mosca de la fruta 
(Ceratitis capitata), la polilla del pino (Rhyacionia buoliana), el jabalí europeo (Sus scrofa), 
la rana africana (Xenopus leavis), el visón (Mustela vison), los castores (Castor 
canadiensis), etc. En Chile, se ha documentado la presencia de Trachemys scripta en 
ambientes naturales, cuya especie ha ingresado como mascota, vendiéndose por miles 



los ejemplares juveniles de este animal.  

El caso de la tortuga de orejas rojas (Trachemys scripta elegans,)  resulta muy 
preocupante. Especie nativa de Norteamérica, se alimenta de plantas, invertebrados 
acuáticos, pequeños vertebrados como peces, larvas de anfibio y carroña, siendo 
considerada una especie oportunista. Esta tortuga integra la lista de las 100 especies 
invasoras más dañinas del planeta (UICN 2012). Si no se realizan acciones acorde a la 
extracción de los individuos, se corre el riesgo de generar una fuente de propagación 
hacia otros cuerpos de agua, lo cual sería una devastadora expansión de la especie en la 
región.  

Tortuga californiana (Trachemys scripta)  

Esta especie es una tortuga de tamaño mediano, caracterizada por la presencia de una 
mancha prominente a cada lado de la cabeza, cuyo colorido difiere según las 
subespecies: roja en T. s. elegans, y amarilla en T. s. scripta y en T. s. troosti (Figura 1).  

Figura 1. Subespecies de Trachemys scripta. De izquierda a derecha T. s. elegans, T. s. 
scripta y T. s. troosti.  

 
 

La longitud del caparazón puede alcanzar 309 mm en hembras y 235 en machos. La piel 
es de color verde oliva a marrón con líneas amarillas. Los machos de T. scripta tienen 
menor tamaño corporal que las hembras, así como un caparazón algo más estrecho y de 
menor altura, además de una cola más larga, cuando alcanzan una edad avanzada van 
perdiendo gran parte de su coloración. Otras diferencia sexual, es la presencia de tres 
uñas centrales en las patas delanteras del macho, las cuales son curvadas, afiladas y el 
doble de largas en relación a las hembras. Además, el macho presenta una superficie 
cóncava en su plastrón (parte ventral del caparazón). 

El verdadero problema como especie exótica, lo constituye el establecimiento de 
poblaciones reproductoras, pasando entonces a considerarse como “especie 
naturalizada”. El establecimiento se origina a partir de individuos liberados en el medio 
natural, donde pueden alcanzar en pocos años el tamaño reproductor. En cuanto a los 
aspectos reproductivos de la especie, las hembras adultas de T. s. elegans se reproducen 
anualmente, realizando normalmente dos o tres posturas de entre 7 y 13 huevos. Esta es 



una especie que vive en promedio una treintena de años, y en cautiverio hasta 50 años. 
Puede reproducirse a partir de la edad de los cuatro o cinco años, y los nidos son 
situados por encima del nivel del agua. 

Son portadoras y transmisoras de Salmonella causante de diarreas graves. Se pueden 
encontrar en los jardines cerca del agua normalmente cercano al medio día. Ya enviamos 
esta información al Ministerio de Medio Ambiente. 

Recomendación 

- Habla con las personas que te ayudan en el cuidado de tu casa. 
- Si ven tortugas, hay que capturarlas y jamás liberarlas nuevamente. 
- Si encuentran nidos, se deben sacar y botar lo huevos (no se comen por la 

presencia de Salmonella). 

 
Los saludan atentamente, 
 
Directorio de la Unión Comunal Vichuquén

www.ucvichuquen.cl  
 
 


