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podría ser que el lacértido decidiera inten-
tar la difícil tarea de ingerir el resto del
cadáver. Ello sugiere una elevada capacidad

de aprovechamiento por G. atlantica de los
recursos alimentarios que le ofrece el hábi-
tat donde vive.

La presencia de la moscarda Lucilia bufonivora
Moniez, 1876, parásito obligado de diversos
anfibios anuros, se encuentra bien documen-
tada en países del centro y norte de Europa
como Holanda (Vestjens, 1958; Hendriks, 1974;
Strijbosch, 1980), Polonia (Sandner, 1955),
Checoslovaquia (Zavadil et al., 1997), Noruega
(Rognes, 1980), Dinamarca (Rognes, 1991) y
Finlandia (Koskela et al., 1974). En el norte de la
Península Ibérica (región Eurosiberiana,
desde Asturias a Navarra) son recurrentes las
observaciones de larvas de dípteros califóri-
dos produciendo miasis en diversas especies
de anuros, especialmente en Bufo bufo, aun-
que apenas existen publicaciones al respecto

(Fernández & Ruiz de Azua, 2007; Gosá et al., 2009). 
En la Selva de Irati (norte de Navarra,

región Eurosiberiana Atlántica) se ha docu-
mentado el parasitismo de dípteros califóridos
sobre B. bufo desde 1999 (Gosá et al., 2009). En
el transcurso de un estudio de seguimiento
poblacional de anfibios en dicha zona se loca-
lizó el 26 de julio de 2010 un nuevo ejemplar
de esta especie (macho adulto) atacado por el
insecto (Figura 1) en la regata Contrasario
(borde de un hayedo y pastizal montano),
fronteriza con Francia (UTM: 4763655 N;
651328 E ; 838 msnm). El 02 de julio de 2011
se capturó, dentro de dicho programa de
seguimiento (Gosá, 2011), otro macho adulto de
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Figura 1. Macho de B. bufo atacado por L. bufonivora en
Irati (26 de julio de 2010).

Foto Iñaki Sanz-AzkueB. bufo parasitado por el díptero, en la regata
Ler (UTM: 4759826 N; 656887 E ; 1.022
msnm), distante de la anterior unos 6,8 km,
en ambiente de hayedo-abetal. El ejemplar
portaba unas 20-30 larvas en las fosas nasales,
que estaban completamente deformadas. Fue
trasportado al laboratorio, donde murió la
noche siguiente a la captura. Las larvas se con-
servan en la colección entomológica de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, en cuyo
Departamento de Entomología han sido
clasificadas como pertenecientes a la especie
L. bufonivora (Díaz et al., 2012). Una muestra de
las mismas fue enviada para su validación al
especialista Dr. K. Szpila (Universidad
Nicolaus Copernicus, Toruń, Polonia), quien
corroboró su pertenencia a esta especie.

Se confirma, por tanto, la presencia de
L. bufonivora en la Península Ibérica y la
permanencia de la especie como parásito de
B. bufo durante más de un decenio en la Selva
de Irati (Navarra). La mayor parte de las infes-
taciones adjudicadas presuntamente a las mos-
cardas (género Lucilia) en el norte peninsular
probablemente sean debidas a L. bufonivora,
especie parásita obligatoria de anuros, por lo
que podríamos considerar comparativamente
menor la acción parasitaria ejercida sobre estos
vertebrados por Lucilia silvarum, parásito sola-
mente facultativo de anfibios, también presen-
te en la Península (Carles-Tolrá, 2002; Saloña et al.,

2009) y fácilmente confundible con la especie
anterior por su similitud morfológica (Hall,
1948; Bolek & Coggins, 2002; Díaz et al., 2012),
como agente productor de este tipo de miasis
en los anfibios del norte ibérico. En cualquier
caso, se necesitan más estudios para demostrar
que L. silvarum es capaz de generar el mismo
tipo de miasis que L. bufonivora, por lo que la
falta de datos impide por el momento descar-
tar una especie u otra.
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En los últimos 20 años han proliferado
los trabajos sobre el galápago leproso
(Mauremys leprosa) en los que se han aborda-
do diferentes aspectos de su biología (Keller,
1997; Andreu & López-Jurado, 1998), relaciones
genéticas intraespecíficas (Fritz et al., 2006),
distribución en la Península Ibérica (Da Silva,
2002; Araújo & Segurado, 2010), parámetros
reproductores (Da Silva, 1995), alimentación
(Andreu & López-Jurado, 1998; Domínguez &
Villarán, 2008), y relaciones parásito-hospeda-
dor (Hidalgo-Vila et al., 2004; Villarán &
Domínguez, 2009). Sin embargo, hasta ahora
se ha prestado poca atención a la capacidad
de desplazamiento de esta especie, dándose
por supuesto su nula o escasa capacidad en
este sentido (Gómez de Berrazueta et al., 2009).
De forma colateral se ha tratado la capaci-
dad de desplazamiento de la especie relacio-
nándola con el dimorfismo sexual que pre-

senta (Muñoz & Nicolau,  2006), pero apenas
hay citas sobre su capacidad de desplaza-
miento real. Segurado & Figueiredo (2007)
comparan los requerimientos de hábitat y la
posible competencia con Emys orbicularis y
justifican, no obstante, la movilidad de los
galápagos en función de la búsqueda de
zonas donde hibernar o estivar, reproducirse
y hacer la puesta, o protegerse. Además,
señalan la capacidad de la especie para des-
plazarse en función de la disponibilidad de
hábitat idóneo o de recursos y contemplan
la diferente explotación del hábitat, en fun-
ción de los recursos tróficos, según la edad.
Estos autores encuentran relevante la segre-
gación espacial de las dos especies en arroyos
pequeños frente a la potencial movilidad de
los galápagos. 

Desde el año 2002 se realiza el seguimiento
de una población de M. leprosa en la localidad

Posible capacidad trepadora de Mauremys leprosa

1 Departamento de Ciencias Naturales, I.E.S. Puerto de la Torre. Cl. Cristo de los Milagros, s/n. 29190 Puerto de la Torre. Málaga.
C.e.: Jdms9@hotmail.com

2 Departamento de Ciencias Naturales, I.E.S. Soto del Real. Ctra. Guadalix, s/n. 28791 Soto del Real. Madrid.

Fecha de aceptación: 27 de marzo de 2012.
Key words: Mauremys leprosa, overcoming of obstacles.

Juan Domínguez1 & Alfonso Villarán2


