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Introducción
Las relaciones parásito-hospedador están 

muy extendidas en la naturaleza. A lo largo de 
la evolución las especies tienden a alcanzar un 
equilibrio, de manera que la relación permita 
el beneficio del parásito sin causar la muerte al 
hospedador (Merino, 2013). Entre los parásitos 
hematófagos -los que se alimentan de la san-
gre de otros individuos- se incluyen numero-
sas especies de hirudíneos (sanguijuelas). Las 
sanguijuelas suelen alimentarse de la sangre de 
diferentes especies de vertebrados (Ayres & Co-
mesaña, 2010) y pueden ser vehículo de agentes 
causantes de  enfermedades (Paperna, 1989; Davis 
& Sterret, 2011).

Los reptiles no escapan a esta relación 
parásito-hospedador (García-Grajales & Buenros-
tro-Silva, 2011) y, particularmente, los quelo-
nios no son ajenos a ella (Mandal & Nandi, 2008; 
Reshke, 2009; Davy et al., 2009). 

Las citas de sanguijuelas sobre Mauremys 
leprosa son poco frecuentes, en lo que proba-
blemente influya su área de distribución limi-
tada al suroeste de Europa y norte de África 
(Díaz-Paniagua et al., 2015). En este artículo se 
cita la presencia de dos especies de sangui-
juelas encontradas sobre Mauremys leprosa: 
Placobdella costata y Helobdella sp. Esta últi-
ma solo pudo determinarse hasta el nivel de 
género (A. Bielecki, comunicación personal).

Área de estudio y métodos
A lo largo de 14 años (entre 2000 y 2014) 

se ha venido estudiando dos poblaciones de 

M. leprosa en los términos municipales de Ca-
sarabonela [30SUF47] y Periana [30SUF98] 
(Málaga). Se capturaron 795 ejemplares, de 
los que se obtuvieron 420 recapturas (1.215 
capturas totales). De cada ejemplar se toma-
ron las medidas correspondientes a la longi-
tud y la anchura del peto y del espaldar, así 
como el peso, y se procedió a su individua-
lización de acuerdo con la metodología des-
crita en Villarán & Domínguez (2013). La 
condición corporal se calculó mediante una 
regresión múltiple, como los residuos de peso 
sobre talla, tomando el peso como variable 
dependiente y las diferentes longitudes y an-
churas como variables independientes.

Resultados
En el 7,82 % de las ocasiones (n = 1.215) se 

detectaron galápagos con sanguijuelas en dife-
rentes zonas del cuerpo. El total de sanguijue-
las detectadas sobre los ejemplares de M. lepro-
sa fue de 265, de las que 137 correspondieron a 
Placobdella costata y 128 a Helobdella sp.

El 13,68 % de los ejemplares parasitados 
(n =95) presentó más de una sanguijuela, que 
se distribuyeron por diferentes áreas del cuer-
po (Tabla 1). En el 87,4 % de los ejemplares 
parasitados (n = 95) se encontró sólo P. costata 
(Figura 1); en el 10,5 % sólo sanguijuelas del 
género Helobdella (Figura 2) y en el 2,1 % las 
dos especies de sanguijuelas. Las del género 
Helobdella se concentraron preferentemente 
en las partes desprotegidas del galápago -cabeza, 
cuello, patas y cola (χ2

1 = 26,281; P< 0,001), 
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Figura 2: Sanguijuelas del género Helobdella distribuidas 
en la zona de una lesión del caparazón de una hembra de 
M. leprosa.

Foto J. Domínguez, A. Villarán

Figura 1: Placobdella costata sobre la cola de un 
ejemplar de M. leprosa.

Foto J. Domínguez, A. Villarán

mientras que los ejemplares de P. costata se lo-
calizaron más habitualmente en el caparazón 
(χ2

1 = 7,015; P = 0,008) (Tabla 1). Las dife-
rencias, en cuanto a la distribución de las dos 
sanguijuelas entre partes duras y blandas, fue-
ron significativas (χ2

1 = 29,508; P< 0,001). 
Cuando las sanguijuelas del género Helobdella 
se localizaron en el caparazón de los galápa-
gos, lo hicieron en zonas de intersección de 
las placas o en áreas con lesiones y heridas.

La cantidad de sanguijuelas encontradas 
en un mismo ejemplar varió entre 1 y 36 (Fi-
gura 3), aunque predominaron los casos en 
los que solo se localizó un ejemplar, general-
mente correspondiente a P. costata. Cuando 
se detectaron varios ejemplares de sanguijuela 
en un mismo galápago, éstas fueron habitual-
mente individuos del género Helobdella.

Los ejemplares de M. leprosa presentaron 
una condición física similar cuando portaban 
sanguijuelas y cuando estaban libres de ellas 
(t = 0,018; P = 0,986), y en más de un caso 
la parasitación se produjo en años diferentes 
sobre el mismo ejemplar (véase Apéndice I). 
Por otro lado, algunos ejemplares que esta-
ban parasitados en alguna de sus capturas se 

recapturaron, tanto dentro de la misma esta-
ción como en años posteriores, sin parásitos.

La distribución de sanguijuelas en los ca-
sos de parasitación múltiple se ajustó a una 
gran variedad de modelos, con las sanguijue-
las repartidas por las diferentes regiones del 
cuerpo. No obstante, la mayoría de galápagos 
presentó sanguijuelas en una única zona, pre-
dominando la presencia en el espaldar (Figura 
4) y, en menor medida, en el peto.

Discusión
La presencia de Helobdella sp. es destacable 

por ser la primera vez que se cita en España 
sobre M. leprosa, aunque otra especie perte-

Tabla 1: Localización y reparto de las sanguijuelas 
en las diferentes áreas del cuerpo de los ejemplares 
de M. leprosa.

Área del cuerpo

Cabeza

Cuello

Patas

Cola

Peto (plastrón)

Espaldar

Partes desprotegidas

Caparazón

TOTAL

Placobdella costata

 1

 6

 37

 9

 32

 52

 53

 84

 137

Helobdella

 7

 2

 60

 24

 2

 33

 93

 35

 128

Número de sanguijuelas en cada área
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Figura 3: Distribución de frecuencias del número de 
sanguijuelas por ejemplar de Mauremys leprosa.

Figura 4: Adulto de P. costata sobre el espaldar de un 
ejemplar de M. leprosa.

Foto J. Domínguez, A. Villarán

neciente a este género (Helobdella europaea) 
ha sido observada sobre Emys orbicularis en la 
provincia de Castellón (Reyes-Prieto et al., 2013). 
Helobdella europaea es una especie sudameri-
cana que se ha extendido accidentalmente por 
Europa, Australia, Sudáfrica, Taiwán y Nueva 
Zelanda, probablemente mediante el comercio 
de plantas para acuarios. En Europa se citó por 
primera vez en Alemania en 1987 (Kutschera, 
1987, 2004). Es una especie que se comporta 
como depredadora de invertebrados acuáticos, 
alimentándose de la hemolinfa de los mismos, 
y como carroñera de vertebrados acuáticos. Se 
ha descrito alimentándose de cadáveres de pe-
ces, anuros y urodelos. Sin embargo, la única 
especie del género presente de forma natural 
en las aguas dulces europeas es Helobdella stag-
nalis, de distribución holártica (Kutschera, 2004), 
que es considerada la sanguijuela más común 
en las aguas dulces de la península ibérica (Gar-
cía-Mas et al.,1990, 2008). El género Helobdella 
está ampliamente extendido y parasita habi-
tualmente a invertebrados (Siddall et al.,  2005), 
aunque puede alimentarse de fluidos corpora-
les de vertebrados acuáticos (Marrone et al., 2016). 

En Europa, la sanguijuela P. costata ha sido 
detectada como parásito habitual del galápago 
europeo (Emys orbicularis), con el que compar-

te distribución geográfica original y expansión 
geográfica, y con el que parece haber coevo-
lucionado (Siddall et al., 2005). No obstante, 
también puede parasitar otras especies de ver-
tebrados, especialmente de aves y mamíferos 
(Sawyer, 1986). Se trata de una sanguijuela que 
vive en zonas amplias de aguas remansadas con 
un buen índice de calidad y baja concentración 
de fosfatos (Van Haaren et al., 2004); además de 
ser muy sensible a la concentración de meta-
les pesados en los sedimentos (mercurio), así 
como a la profundidad (Suchanek et al., 1995). 
En algunas zonas de Europa ha sido detecta-
da sobre Mauremys caspica (Yadollahvand & Kami, 
2014) y en la península ibérica ha sido regis-
trada recientemente asociada a M. leprosa (Do-
mínguez, 2012; Romero et al., 2014). En algún caso, 
la parasitación sobre M. leprosa ha coincidido 
con la presencia en sangre del protozoo Hae-
mogregarina stepanowi, si bien no se ha podido 
constatar la relación entre la sanguijuela y el 
protozoo (Fraysse, 2002). No obstante está com-
probado que, en quelonios, la mayoría de los 
hemogregarinos son transmitidos por sangui-
juelas (Javanbakht & Sharifi, 2014).

La presencia de P. costata sobre M. leprosa re-
sulta habitual y propia de un parásito adaptado 
a su hospedador. Los ejemplares parasitados y 
vueltos a recapturar indican que la coexistencia 
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de ambas especies es factible, sin que parezcan 
producirse situaciones de desventaja irreversi-
bles para el hospedador. Aunque esta especie de 
sanguijuela haya sido considerada como parásito 
exclusivo de E. orbicularis, citas recientes (Ayres & 
Alvarez, 2008; Romero et al., 2014), así como los resul-
tados del presente trabajo, indican que M. leprosa 
constituye un hospedador igualmente utilizado, 
por lo que la ausencia de E. orbicularis de zonas 
en las que está presente M. leprosa no constituye 
un obstáculo para la presencia y expansión de P. 
costata. Aunque el hospedador habitual sea E. 
orbicularis, P. costata podría aprovechar como 
hospedador alternativo a M. leprosa cuando la 
densidad de su hospedador habitual sea muy 
baja (Romero et al., 2014) o en ausencia del mismo. 

El presente estudio pone de manifiesto 
una cierta plasticidad de P. costata en cuanto 
a la selección de hospedadores. Dado que en 
la zona no se ha registrado E. orbicularis que-
daría por contrastar si, en presencia de ambas 
especies de galápagos, P. costata tiene prefe-
rencia por alguna de ellas o si se comporta 
como parásito oportunista.

De los datos del presente estudio se conclu-
ye que M. leprosa es un hospedador habitual 
de P. costata, lejos de tratarse la parasitación 
por esta especie de un fenómeno ocasional. 
En el sur de la península ibérica la presencia 
de P. costata ha sido escasamente registrada y 
solo recientemente ha sido ligada a M. leprosa 
(Domínguez,  2012; Romero et al., 2014).

Por otro lado, la presencia frecuente de 
las sanguijuelas del género Helobdella sobre 
el cuerpo de M. leprosa pone de manifiesto 
la diversidad de parásitos potenciales de esta 
especie, aspecto importante en el caso de po-
blaciones en riesgo, como son las ibéricas. 
Ese parasitismo de Helobdella sp. sobre M. le-
prosa podría ser aprovechado por este peque-
ño hirudíneo para desplazarse, evitar la de-
predación o alimentarse de fluidos corporales 
(Davy et al., 2009). Tanto en el caso de P. costata 
como en el de Helobdella sp., la constatación 
de su presencia recurrente como parásitos 
habituales de M. leprosa constituye una no-
vedad en la literatura científica. Lo mismo 
sucede con la detección de ambas sanguijue-
las, de manera sincrónica, sobre un mismo 
ejemplar de galápago.
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Apéndice 1: Individuos de M. leprosa parasitados por sanguijuelas y recapturados en fechas posteriores. Se indi-
ca la fecha en la que se detectaron las sanguijuelas sobre el galápago y la fecha de recaptura —sin sanguijuelas— 
inmediatamente posterior. No se incluyen, en su caso, las fechas de capturas previas a la primera parasitación, 
ni las recapturas posteriores sin sanguijuelas. (HI: hembras inmaduras; MI: machos inmaduros; HA: hembras 
adultas, MA: machos adultos).

Marca

1/10/12     

1/10/14     

1/11/14     

1/13/18     

1/13/22     

1/15/22     

1/15/22     

1/20/21     

1/anal/izda

1/3/18      

1/8/16      

1/8/22      

1/9/18      

2/8/10      

2/anal/izda/22  

3/10/22     

3/16/20     

3/21/22     

3/5/15      

3/5/18      

3/5/18      

Edad y sexo

HI      

MI      

MI      

HI      

HI      

MI      

MI      

MA      

HA      

HA      

HA      

HI      

HI      

HA      

MI      

MA      

HI      

HI      

HA      

MI      

MI      

Fechas de captura 
con sanguijuelas

10.04.09

11.10.04

01.04.08

21.08.08

27.03.09

14.05.07

22.09.08

01.04.08

06.04.11

21.08.08

30.04.07

10.06.05

14.06.11

07.07.08

10.04.09

21.08.08

24.05.11

13.07.11

02.10.06

03.08.06

22.09.08

Condición corporal 
con sanguijuelas

-0,48

-0,72

-1,06

-0,54

-0,49

-0,40

-0,72

-0,53

1,01

0,64

-0,33

-0,91

-0,59

0,98

0,30

-0,55

-0,80

0,16

-0,72

0,18

-0,22

Fecha de captura sin 
sanguijuelas

01.07.13

30.09.05

23.06.09

01.07.13

23.04.09

29.05.08

08.05.09

22.09.08

27.09.11

13.04.10

30.05.07

21.06.07

07.07.11

07.08.12

02.05.12

14.07.09

27.05.13

02.05.12

29.05.08

18.04.07

23.06.09

Condición corporal 
sin sanguijuelas

-0,79

-0,66

-1,08

-0,74

-0,47

-0,56

-0,72

-0,61

0,85

1,06

-0,01

-1,17

0,11

0,33

-0,82

-0,35

-1,25

0,66

0,48

0,06

-0,24


