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Chelydra es un género americano de tortu-
gas de aguas continentales caracterizado por su 
configuración robusta y su poderosa mordida 
(Ernst & Lovich, 2009), que actualmente cuenta 
con tres especies reconocidas taxonómicamen-
te: Chelydra acutirostris en Costa Rica, oeste 
de Colombia y Ecuador, este de Honduras, 
Panamá y Nicaragua; Chelydra rossignonii en 
Guatemala, sur de Belize, noroeste de Hondu-
ras y sureste de México; y Chelydra serpentina 
en el sur de Canadá y las regiones de Estados 
Unidos de América al este de las Montañas 
Rocosas (Rhodin et al., 2017). Esta última espe-
cie se ha popularizado dentro del comercio de 
animales exóticos (Moll & Moll, 2004), lo que 
ha provocado que haya sido introducida en 
algunos estados norteamericanos al oeste de 
las Montañas Rocosas, así como en la isla de 
Taiwán, China continental y Japón (Kobayashi 
et al., 2006a; Rhodin et al., 2017).

En territorio español, inicialmente se ha-
bía alertado del peligro de su naturalización 
por la existencia de “hábitats apropiados”, 
debido a su origen en regiones templadas, su 
comercialización y tenencia terrariófila (Mateo 
et al., 2011). Más recientemente se ha evaluado 
la situación de C. serpentina en la península 
ibérica, especialmente centrada en los datos 
disponibles para Catalunya, alertando de su 
carácter potencialmente invasor en el caso del 

establecimiento de poblaciones reproductoras 
y de la necesidad de su inclusión en el catálogo 
español de especies invasoras (Martínez-Silvestre 
et al., 2015). Paralelamente a las publicaciones 
herpetológicas, han aparecido noticias en la 
prensa generalista sobre hallazgos de diversos 
individuos de tortugas mordedoras a lo largo 
de la geografía peninsular; por ejemplo, en 
la localidad madrileña de Galapagar (El País, 
2004), en la pedanía murciana de San José de 
la Vega (EFEverde, 2014) o en el lago catalán de 
Graugés (Regió7, 2017). En la presente nota se 
aportan nuevos datos procedentes de València, 
en la que se cita por primera vez la presencia 
de individuos de tortugas mordedoras nortea-
mericanas en el medio natural y se evalúa la 
situación de la especie a nivel valenciano.

La primera cita se documentó el 4 de 
enero de 2017 en la cuadrícula UTM 30T 
YJ1754, en el término municipal de Picas-
sent, siendo primeramente hallado aislado 
un gran húmero izquierdo de quelonio en 
medio de un campo abandonado de cítricos 
y en las inmediaciones del canal de transva-
se Júcar-Turia. Posteriormente, a unos cinco 
metros de distancia fue localizada entre la ve-
getación una agrupación de huesos de tortuga 
de gran tamaño, conformada por un cráneo 
casi completo sin mandíbula inferior y con 
el cuadrado derecho y el escamosal derecho 
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desarticulados (Figura 1), cinco vértebras 
cervicales, dos vértebras caudales, un fémur 
izquierdo, ambas tibias, una fíbula derecha 
y dos tarsos. Los restos fueron adscritos a un 
mismo individuo de C. serpentina a partir de 
los caracteres diagnósticos del cráneo descri-
tos en Gaffney (1979): marcado desarrollo de 
la cresta del supra-occipital; el post-orbital 
aparece en contacto con el escamosal y con 
el prefrontal, excluyendo el margen frontal de 
la región orbital; ausencia de contacto entre 
el parietal y el palatino, así como entre el pa-
latino y el yugal; y con el hueso proótico for-
mando parte de la cubierta superior del canal 
carótico interno. La longitud del cráneo es de 
93,1 mm, por lo cual se corresponde con un 
individuo adulto.

Los restos aparecieron desarticulados, se-
cos y totalmente descarnados, lo cual indica 
que llevaban meses a la intemperie. Todos los 
huesos hallados se corresponden con la re-
gión apendicular y con la región axial de la 
cabeza, cuello y cola; es decir, partes externas 
al caparazón. No pudieron ser halladas más 
partes del cuerpo, a pesar de la insistencia en 
la prospección del área. Algunos huesos, es-
pecialmente el fémur y el húmero, presentan 
en sus epífisis marcas tafonómicas asociadas al 
consumo por parte de un mamífero carnívoro 

de tamaño pequeño-mediano. Ambos hechos 
pueden indicar que los restos fueron traslada-
dos por un carroñero a su lugar de hallazgo 
desde la localización original del cuerpo de la 
tortuga, portando con él las partes más acce-
sibles y ligeras, dejando atrás las más pesadas 
con el caparazón.

El 11 de octubre de 2017 un segundo in-
dividuo de C. serpentina fue localizado vivo en 
la cuadrícula UTM 30T YJ2437, en el térmi-
no municipal de Alzira, en una zona de culti-
vos de cítricos con presencia de acequias que 
obtienen sus aguas del río Júcar. La tortuga 
estaba cruzando una carretera cuando fue en-
contrada y, aunque aparentemente presentaba 
buen aspecto externo, acabó muriendo horas 
después por una hemorragia interna, causada 
posiblemente por un atropello. Se trataba de 
una hembra inmadura, con un caparazón de 
119 mm de longitud (Figura 2), pero cerca de 
alcanzar el tamaño para el inicio de la madu-
rez reproductiva, estimada en un mínimo de 
145 mm (White & Murphy, 1973).

Ambas citas de C. serpentina aparecen 
relacionadas con ambientes de cultivos de 
cítricos en zonas de regadío mediante cana-
lizaciones de agua que extraen sus aguas del 
río Júcar, lo cual podría estar señalando un 
posible foco de dispersión. Además de los in-

Figura 1: Cráneo en vista antero-lateral izquierda de un 
individuo adulto de Chelydra serpentina encontrado el 4 
de enero de 2017 en Picassent, València.

Figura 2: Hembra inmadura de Chelydra serpentina en-
contrada el 11 de octubre de 2017 en Alzira, València.
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dividuos citados en la presente nota, durante 
el periodo de 2011 a 2016 han ingresado 11 
individuos de tortuga mordedora norteame-
ricana en los centros de recuperación de fau-
na valencianos: nueve en La Granja del Saler 
(2011, n = 2; 2012, n = 6; 2016, n = 1) (Gene-
ralitat Valenciana, 2017a) y dos en Santa Faç (2012, 
n = 1; 2013, n = 1) (Generalitat Valenciana, 2017b). 
Los datos absolutos de individuos localizados 
en territorio valenciano (n = 13) se acercan 
a los publicados en Martínez-Silvestre et al. 
(2015) para Catalunya (n = 16) y sugieren la 
extensión a València de la misma problemáti-
ca planteada por estos autores. No obstante, 
cabe resaltar que durante los muestreos en 
poblaciones valencianas de Emys orbicularis y 
en los efectuados por el proyecto LIFE+Tra-
chemys, realizados desde 2003, no han sido 
capturados ejemplares de C. serpentina en el 
medio natural (Servicio de Vida Silvestre, 2015 y 
2016; V. Sancho, com. pers.).

La tortuga mordedora norteamericana es 
capaz de vivir en cualquier hábitat acuático, 
desde ríos y lagos hasta aguas temporales, cam-
pos de cultivo, canalizaciones y ambientes hu-
manizados (Kobayashi et al., 2006a; Ernst & Lovich, 
2009; Ryan et al., 2013). Además, los estudios de 
sus poblaciones introducidas en Japón mues-
tran una madurez sexual más temprana, mayor 

éxito en sus nidadas y mayores tasas de supervi-
vencia en los juveniles, en comparación con lo 
observado en su distribución natural (Kobayashi 
et al., 2006b). Es capaz de soportar bajas tempe-
raturas, inferiores a 0ºC, tanto en los adultos 
como los juveniles (Costanzo et al., 1995) y se ha 
constatado su capacidad de reproducción en 
condiciones de semilibertad en territorio ibé-
rico (Martínez-Silvestre et al., 2001).  

Todo ello nos alerta de la probable capaci-
dad adaptativa de C. serpentina a los hábitats 
existentes en la península ibérica y su poten-
cial carácter de especie invasora, al encontrar 
aquí un gradiente climático óptimo y carecer 
de depredadores naturales. Por todo ello, y rei-
terando lo afirmado en Martínez-Silvestre et al. 
(2015), se alerta de la situación de peligro ante 
la posibilidad del establecimiento de poblacio-
nes naturalizadas y reproductoras. Un primer 
paso necesario para evitarlo sería la inclusión 
de C. serpentina en el “Catálogo Español de Es-
pecies Exóticas Invasoras” (BOE, 2013), cuya úl-
tima actualización de 2016 volvió a excluir del 
listado a la tortuga mordedora norteamericana, 
a pesar de los datos hasta ahora publicados.
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