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A lo largo de las últimas décadas se ha produ-
cido una introducción masiva de emídidos ame-
ricanos en la península ibérica debido a su co-
mercialización como mascotas (Martínez-Silvestre et 
al., 2014). En la actualidad, se sabe que algunas 
de estas especies pueden reproducirse y generar 
puestas viables en el ecosistema mediterráneo 
(De Roa & Roig, 1997; Martínez Silvestre et al., 2001), 
incluida Trachemys scripta scripta, cuya capacidad 
de reproducción en libertad se ha confirmado 
recientemente (Díaz-Paniagua et al., 2013). 

Se tiene conocimiento de que Trachemys s. 
elegans es un omnívoro oportunista (Pérez-Santi-
gosa et al., 2011) sin preferencias alimentarias (Ernst 
& Barbour, 1989), que llega incluso a ingerir carro-
ñas (McArthur & Barrows, 2004). Sin embargo, los 
estudios publicados a fecha de hoy sobre su ali-
mentación en nuestro territorio son escasos, ha-
biéndose constatado depredación sobre huevos 
de carpa (Martínez-Silvestre & Soler-Massana, 2009). 
Además, existen datos de la presencia en la die-
ta de restos de peces y de un ave pequeña, que 
probablemente fueron ingeridos como carroña 
(Pérez-Santigosa, 2007; Pérez-Santigosa et al., 2011). 

En la presente nota se describe un compor-
tamiento de necrofagia observado en dos indivi-
duos de T. s. scripta sobre un cadáver de vencejo 
común (Apus apus) flotando en el agua. El registro 
tuvo lugar el 2 de julio de 2018, a las 10:42 horas, 
en un estanque artificial del Parque de la Solida-
ridad de Fuenlabrada (Madrid; cuadrícula UTM 
VK3060; 681 msnm). El estanque posee un pe-
rímetro de 288 m, superficie total de 4.500 m2  
y profundidad máxima cercana a 1 m. Se tiene 

conocimiento de que no ha sido vaciado en los 
últimos cuatro años. En la fecha señalada se ob-
servó un vencejo muerto, posiblemente adulto, 
en situación supina y decapitado. En un primer 
momento se acercó un adulto de T. s. scripta y 
tras arrancar un trozo del cuello se alejó del cadá-
ver. Al poco tiempo se acercó otro adulto y tras 
morder el cuello del animal muerto lo arrastró 
alrededor de un metro de distancia y lo sumergió 
al fondo del estanque, perdiéndose en ese mo-
mento la observación. Tras realizar un total de 
10 muestreos durante los dos meses siguientes, 
mediante visualización directa recorriendo el pe-
rímetro del estanque, se contabilizaron entre 35 
y 38 ejemplares adultos de T. s. scripta, sin regis-
trarse ninguna otra especie de quelonio. 

Con la observación aportada en la presen-
te nota se corrobora el comportamiento ne-
crofágico de la especie T. scripta sobre aves.  
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Figura 1: Trachemys scripta scripta alimentándose del 
cadáver de Apus apus.
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La rotura de colas es un fenómeno habi-
tualmente observado en lacértidos que puede 
originarse por diversas causas, como el ataque 
de un depredador (Arnold, 1988) o la interac-
ción intraespecífica durante la estación re-
productora (Renet, 2013). Además, como otros 
muchos escamosos, los lacértidos poseen la 
capacidad de desprenderse voluntariamente 
de una porción de la cola ante la aprehensión 
de la misma por parte de un depredador (Bar-
badillo et al., 1999). Aunque se trata de un me-
canismo defensivo costoso desde un punto de 
vista energético (Ortiz-Santaliestra et al., 2011), au-
menta significativamente su supervivencia (Ar-
nold, 1988). Este mecanismo se debe a que las 
vértebras de la región caudal están divididas, 
siguiendo un plano vertical, por un disco car-

tilaginoso situado hacia la mitad del cuerpo de 
la vértebra que permite la autotomía gracias a 
la contracción de una serie de músculos espe-
cializados (Ortiz-Santaliestra et al., 2011). Durante 
el proceso de regeneración de la cola, las vérte-
bras originales desprendidas son reemplazadas 
por un tubo de cartílago (Naya et al., 2007) sin 
capacidad autotómica (Bellairs & Bryant, 1985). 
La nueva cola presenta externamente un gro-
sor y un patrón de color diferentes a la porción 
perdida (Leviton, 1970). Pero a veces, la cola se 
rompe sólo parcialmente, y durante la regene-
ración de ésta a partir del cartílago de las vérte-
bras originales se pueden producir aberracio-
nes morfológicas (Bellairs & Bryant, 1985), tales 
como bifurcaciones caudales (Leviton, 1970; 
Chávez-Villavicencio & Tabilo-Valdivieso, 2017).  
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