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Registro de un ejemplar de Trachemys scripta elegans (Wied
1839) en la provincia de Jujuy, Argentina
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Localidad - República Argentina, provincia de
Jujuy, departamento El Carmen, ruta nacional N°
9 (24°26’6.77”S; 65°17’59.86”W; altitud: 1252 m
s.n.m). Colectores M. S. Akmentins, M. F. Quiroga
y N. González. Ejemplar hembra adulto hallado termorregulando sobre la carpeta asfáltica a las 17:30 hs
del día 01 de junio de 2015. El ejemplar fue removido
del ambiente natural y se mantiene en cautividad.
Comentarios - La tortuga de orejas rojas (Trachemys

scripta elegans) es originaria del centro este de los
Estados Unidos y noreste de México (Ernst, 1990),
pero debido al comercio internacional de animales
silvestres se ha convertido en un invasor biológico a
nivel global (Lowe et al., 2000; Alcalde et al., 2012).
El ejemplar registrado posee longitud recta
del carapax = 19 cm y longitud del plastrón = 18 cm
(Fig. 1). La tortuga se encontraba a pocos metros
de un arroyo que desagua en el complejo de diques
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Figura 1. Vista ventral y dorsal del ejemplar de Trachemys scripta elegans registrado en el departamento El Carmen, provincia de Jujuy,
Argentina. La barra blanca equivale a 5 cm.
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men. El paisaje en el área del registro se encuentra
altamente modificado por actividades ganaderas y
urbanizaciones.
En Argentina, Trachemys scripta elegans ha
sido reportada para dos localidades en la provincia
de Buenos Aires y en ambos casos se trató del registro de individuos aislados (Alcalde et al., 2012; Prado
et al., 2012), por lo que se desconoce si la tortuga de
orejas rojas ha logrado establecer poblaciones asilvestradas. Este nuevo registro representa el primero
para la región noroeste del país.
Sería conveniente realizar un relevamiento
intensivo en los cursos de agua de la zona donde
se registró el ejemplar, así como en el complejo de
diques que se encuentran a pocos kilómetros, a fin
de determinar si existe una población asilvestrada
de tortugas de orejas rojas en la provincia de Jujuy.
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