
se ha descrito en la especie (Cheylan, 2001,
Budó et al., 2009, Muñoz et al., 2009). En referen-
cia a la fauna doméstica, Budó et al. (2009),
documentan el consumo de excrementos de
vaca por parte de tortuga mediterránea en la
Sierra de l’Albera. Bertolero (2010) señala la
coprofagia en excrementos de perro en las
tortugas del Parque Natural del Delta del
Ebro, y de heces de cabras y  cerdos domés-
ticos, e incluso humanas, en la isla de
Menorca. Por lo que respecta a la fauna sil-
vestre, tan sólo existe la referencia de
Bertolero (2010), donde se señala la ingesta de
excrementos de conejo (Oryctolagus cuniculus),
siendo la presente nota una nueva aportación
sobre el aprovechamiento de las heces de
fauna salvaje por esta tortuga.
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El comportamiento de coprofagia interes-
pecífico (ingestión de heces de otras especies)
es habitual en vertebrados como los reptiles
(Soave & Brand, 1991), y entre ellos las tortugas
(Branch, 1992; Muñoz et al., 2009), si bien se cono-
ce poco sobre el aprovechamiento por la tor-
tuga mediterránea de heces de fauna salvaje.
La presente nota da a conocer el primer caso
de coprofagia de tortuga mediterránea
(Testudo hermanni) sobre excrementos de
tejón (Meles meles).

La observación se realizó en el marco de
los trabajos de seguimiento de la población
reintroducida de tortuga mediterránea occi-
dental (Testudo hermanni hermanni) en el
Parque Natural de la Sierra de Montsant
(comarca del Priorat, Tarragona) (Soler &
Martínez-Silvestre, 2010).  Un ejemplar hembra,
adulto, marcado con el número 1276, fue
localizado el día 10 de julio de 2010 en el sec-
tor occidental del parque (UTM 31T CF17)
mientras comía de forma muy evidente y con
gran avidez excrementos de tejón (Figura 1).
Estos estaban depositados en una pequeña
letrina situada en una ligera pendiente a 12 m
de la tejonera. Las defecaciones no estaban
totalmente secas, con lo que los autores con-
sideran que tendrían entre dos y cuatro días
desde su deposición.

Aunque la tortuga mediterránea es un
quelonio básicamente herbívoro, la coprofa-
gia es una conducta alimentaria que también

Coprofagia de Testudo hermanni sobre excrementos
de tejón (Meles meles)
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Figura 1. T. hermanni hermanni alimentándose de
excrementos de Meles meles en el Parque Natural del
Montsant.



La coprofagia en la tortuga mediterránea
ha sido descrita como estacional dentro de
su fenología. Por ejemplo, en Córcega la
especie consume de forma habitual excre-
mentos de gato, perro y vaca durante el
período estival (Costa et al., 2005). Los mismos
autores señalan que esta conducta alimenta-
ria representaría un aporte complementario
de humedad, minerales y proteínas a la
dieta habitualmente herbívora de la especie
en un período de mayor escasez de recursos.
Algunas especies de la familia Testudinidae
de África, como la tortuga angulada
(Chersina angulata), consumen de forma
regular excrementos de conejo europeo
(Oryctolagus cuniculus), representando más
del 27% de la dieta en verano y otoño
(Joshua et al., 2010). 

Según McBee (1971), la ingestión de
heces por tortugas herbívoras representa el
aporte de fermentos, bacterias y microorga-
nismos necesarios para una correcta diges-
tión de la materia vegetal. También el con-
sumo de materiales digeridos por carnívo-

ros (trozos de huesos, dientes, etc...) signi-
fica una aportación de minerales para los
quelonios terrestres. En Sudáfrica, las tor-
tugas leopardo (Stigmochelys pardalis)  prac-
tican la coprofagia sobre heces de hiena
para obtener el calcio usado en el creci-
miento del caparazón o el desarrollo de las
cáscaras de huevo en época reproductora
(Loveridge & Williams, 1957; Branch, 1992). El
consumo de excrementos de tejón por parte
de la tortuga mediterránea durante el perio-
do estival en el Parque Natural de
Montsant podría ser una conducta estacio-
nal complementaria a la escasez de vegeta-
ción durante este período, lo que podría
representar para el individuo un importan-
te complemento nutricional. 
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