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Tanto la presencia como la reproducción del
galápago americano Trachemys scripta elegans en
Cataluña han sido ampliamente documentadas
(De Roa & Roig, 1998; Capalleras & Carretero, 2000;
Pleguezuelos, 2002;  Martínez-Silvestre et al., 2006).
Además, se ha constatado recientemente la pre-
sencia de otras subespecies como T. s. scripta e
incluso Trachemys emolly asilvestradas en el
mismo territorio (Martínez-Silvestre et al., 2006;
Arribas, 2009). Las observaciones más recientes
empiezan a describir interacciones de estas espe-
cies invasivas con la fauna local como intentos de
depredación por parte de ardeidos (Ehrlich, 2008).
En la presente nota se describe un comporta-
miento observado en tortugas exóticas que afec-
ta e interfiere con la biología de una especie de
vertebrado que comparte el mismo hábitat. 

Desde 1998 nuestro equipo viene realizando
un estudio de seguimiento de poblaciones asil-

vestradas de galápagos en el espacio natural pro-
tegido del Parque del río Foix, en la comarca de
l’Alt Penedés (UTM 31T CF86), concretamen-
te en un embalse artificial rodeado de bosque
mediterráneo. Este enclave de 2900 ha está pro-
tegido y gestionado por un consorcio formado
por la Diputación de Barcelona y los ayunta-
mientos de Castellet i la Gornal, y Santa
Margarida i els Monjos. La única especie autóc-
tona que presenta una población importante en
este pantano es el galápago leproso (Mauremys
leprosa), aunque ha sido también citado en tres
ocasiones el galápago europeo (Emys orbicularis)
(Soler et al., 2005a, 2005b). También se han descrito
hasta 5 especies de quelonios más, todos ellos
introducidos (Martínez-Silvestre et al., 2006). Se ha
podido confirmar la reproducción de Trachemys
scripta elegans con poblaciones estables en el
pantano, mientras que las otras especies presen-
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mático pasa a ser bastante engorroso. De todos
modos, las estimaciones de N y de ES a partir de
dos o de tres muestras no cambian de manera sig-

nificativa, aun cuando la probabilidad de captura
varíe entre cada una de ellas (Southwood, 1978; Carle
& Strub, 1978; Seber & Whale, 1970).   

Depredación del galápago americano (Trachemys scripta)  sobre
puestas de carpa (Cyprinus carpio) en Cataluña
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tan hasta la fecha pocos efectivos distribuidos
aleatoriamente a lo largo del embalse y cuya
reproducción no se ha confirmado aun. El pan-
tano presenta una baja diversidad piscícola for-
mada por una especie autóctona, la anguila
(Anguilla anguilla) y seis alóctonas: carpa
(Cyprinus carpio), carpín (Carassius auratus),
híbrido entre carpa y carpín (C. carpio x C. aura-
tus), gambusia (Gambusia holbrookii), albuno
(Alburnus alburnus) y siluro (Silurus glanis).  Sin
embargo, las especies predominantes en cuanto
a abundancia y densidad de población son la
carpa y el alburno que representan el 85% de la
fauna ictiologica del pantano (Aparicio, 2008).

Las carpas, durante los periodos de reproduc-
ción (entre mayo y julio) se aproximan mucho a la
orilla, adoptando un comportamiento vulnerable,
puesto que mantienen sus cuerpos semiexteriori-
zados del agua, ignorando el acercamiento de ani-
males e incluso de personas. En esos momentos,
las hembras se desprenden de los huevos al tiem-
po que los machos los inseminan. Los huevos, una
vez fecundados, quedan depositados cerca de la
orilla y a una profundidad de menos de 70 cm.

El comportamiento depredatorio se ha obser-
vado durante varios años (2004, 2007 y 2008) a
principios de verano en ejemplares de galápagos
americanos de la subespecie Trachemys scripta
scripta. Las tortugas están esperando a las carpas
en el agua, cerca de la orilla, en horas en las que
en otras épocas del año están asoleándose sobre
troncos u objetos flotantes (de 9 h a 13 h). Se
colocan tras las carpas hembras a una estrecha
distancia de las mismas (siempre menor a 50
cm). Se mantienen así esperando a que la hem-
bra realice un movimiento de "fregado" sobre el
fondo fangoso de la orilla (momento en que se
produce la ovoposición). En ese momento la tor-
tuga se sumerge y empieza a consumir los huevos
incluso mientras el macho los insemina. Este
comportamiento se produce durante todo el pro-

ceso de inseminación. Se ha observado un mismo
ejemplar de T. s. scripta siguiendo a una misma
pareja de carpas durante toda una mañana (4 h).
En ningún momento se ha observado intentos de
caza o depredación de las tortugas sobre las car-
pas adultas. Con las observaciones realizadas
hasta el momento no se ha podido confirmar qué
porcentaje de la puesta es realmente depredado
por las tortugas, si bien puede suponerse que tras
muchas horas de presión trófica la puesta puede
quedar seriamente comprometida.

Hasta el momento, los estudios sobre las inter-
acciones ecológicas de los quelonios invasivos en
nuestros ecosistemas, analizan las competencias
con las tortugas autóctonas (Cadi & Joly, 2003), pero
también se han de considerar sus efectos en otros
niveles de los ecosistemas donde viven.

En sus hábitats de origen, ya es bien conoci-
do el carácter omnívoro y oportunista de los
galápagos emídidos americanos adultos que no
parecen manifestar preferencias alimentarias
(Ernst & Barbour, 1989), llegando a ingerir carroñas,
plantas acuáticas, frutas, pescado, larvas de anfi-
bios e incluso invertebrados como moluscos y
caracoles (Mcarthur & Barrows, 2004). La novedad
de la presente cita, reside en la comprobación de
que estas especies invasivas pueden representar
una presión más en contra de la conservación o
reproducción de las especies que comparten
hábitat con ellas. En el Parque de El Foix, las tor-
tugas invasivas compiten con las tortugas autóc-
tonas por lugares de soleamiento y lugares de
puesta (Soler Massana et al., 2005b). Según los datos
que aquí se exponen, las tortugas exóticas no solo
tienen un mayor margen respecto al aprovecha-
miento de los recursos alimentarios, puesto que
en las tortugas autóctonas este comportamiento
no ha sido citado (Merchán & Martínez-Silvestre,
1999), sino que pueden interferir de modo grave
en la biología de otras especies. Este comporta-
miento descrito no parece tener importancia res-
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pecto a la conservación de la carpa, una especie
también introducida (Doadrio, 2001) pero si que
podría repercutir negativamente en la conserva-
ción de  especies piscícolas autóctonas conocida
la alta dispersión de las tortugas invasivas por los
ríos y humedales catalanes.
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encima de la capacidad del sistema- el gato ha
sido considerado uno de los máximos responsa-
bles de la extinción de vertebrados insulares
(Lowe et al., 2000). Estos felinos llegaron a Canarias
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Depredación por gatos de Lagartos Gigantes de La Gomera,
Gallotia bravoana (Sauria; Lacertidae)


