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El galápago leproso (Mauremys leprosa) es 
una especie ampliamente distribuida en la pe-
nínsula ibérica y su dieta está bien documen-
tada. La especie puede considerarse omnívora, 
aunque su espectro trófico varía a lo largo de 
su ciclo biológico, de manera que durante su 
etapa juvenil consume una mayor proporción 
de materia animal (peces, renacuajos y artró-
podos), mientras que al alcanzar la edad adulta 
se incrementa el consumo de materia de origen 
vegetal (Keller,1997; Keller & Busack, 2001). Tam-
bién se ha descrito la gran plasticidad trófica 

que muestra en función de los recursos dispo-
nibles, habiéndose citado desde el consumo 
de invertebrados acuáticos (Pérez-Santigosa et al., 
2011) a vertebrados consumidos como carroña: 
barbo gitano (Luciobarbus sclateri) (J. Domín-
guez, datos no publicados), reptiles (Natrix 
maura) e incluso cadáveres de mamíferos (Do-
mínguez & Villarán, 2008; Fraysse, 2002).

Desde hace quince años se viene estudian-
do una población de M. leprosa en el térmi-
no municipal de Casarabonela [30SUF47, 
180 msnm], provincia de Málaga. Para realizar 
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Figura 1: Fecas de M. leprosa con semillas de F. carica. 
Junto a las fecas, un fruto de higuera.

Foto A. Villarán, J. Domínguez

el seguimiento de la población del arroyo se 
procedió a la captura a mano de los galápagos, 
que fueron medidos y pesados, e individuali-
zados mediante marcado (Villarán & Domínguez, 
2013). Muchos de los galápagos, durante la 
captura y manipulación, liberaron fecas en las 
que se encontró restos de alimentos sin digerir.

El arroyo nace a unos 1.200 msnm en la sie-
rra de Alcaparaín y en apenas 5 km desciende 
hasta la zona de estudio. Para salvar este consi-
derable desnivel -más de 1.000 m- en tan corto 
recorrido, el cauce discurre encajado entre desfi-
laderos, presentando numerosos rápidos y saltos 
de agua (Domínguez & Villarán, 2012).La topografía 
de este curso de agua no permite la concentra-
ción de muchos individuos, algo que sí ocurre 
en otros lugares propicios para la especie (Keller, 
1997; Franch et al., 2015). Sin embargo, durante los 
meses de agosto y septiembre de 2016, se pro-
dujo una concentración inusual de ejemplares 
(nueve) en una pequeña zona de aguas remansa-
das. En agosto se capturaron cuatro de los indi-
viduos concentrados en la zona mencionada. En 
las fecas de todos ellos aparecieron unas peque-
ñas semillas (Figura1) pertenecientes a la especie 
arbórea Ficus carica (higuera), muy abundante 
en las orillas del arroyo y cuyos frutos caen direc-

tamente al cauce. Dado el carácter oportunista 
de M. leprosa, parece lógico que aprovechen esta 
accesible y estacional fuente de nutrientes. El fru-
to de F. carica es especialmente rico en azúcares 
y constituye un aporte energético considerable 
(Slatnar et al., 2011). Pese a los numerosos estudios 
sobre la dieta de la especie, hasta la fecha no se 
había citado este recurso en su alimentación.

En una visita posterior (7 de septiembre) se 
localizó una hembra adulta en el cauce del arro-
yo consumiendo el cadáver de un mirlo (Turdus 
merula) en fase de descomposición (Figura 2). 
La consistencia de los restos era muy blanda y la  
hembra consumía vísceras y partes membrano-
sas adheridas a los huesos y las plumas. Observa-
ciones similares se han realizado en Francia sobre 
cadáveres de otros vertebrados (Fraysse, 2002). El 
hecho de que se tratara de una hembra adulta 
otorga mayor importancia al registro, pues los 
individuos adultos se comportan, fundamental-
mente, como herbívoros (Díaz-Paniagua et al., 2015).

La especie utiliza un amplio rango de recursos 
tróficos (Franch et al., 2015) y puede mostrar dife-
rencias en su dieta en función de la abundancia de 

Figura 2: Hembra adulta de M. leprosa alimentándose 
de los restos de un ejemplar de T. merula en avanzado 
estado de descomposición.
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estos (Pérez-Santigosa et al., 2011). El estado nutricio-
nal condiciona la temperatura a la que cesa el aso-
leamiento (Polo-Cavia et al., 2012), de manera que los 
ejemplares mejor alimentados pueden optimizar 
los procesos fisiológicos a temperaturas más bajas.

Las dos observaciones sobre la ecología tró-
fica de la especie, que incluyen consumo de 
materia vegetal y animal, ponen de manifiesto 
el oportunismo trófico de M. leprosa, así como 

el amplio espectro de recursos que utiliza, tan-
to en función de su abundancia en alguna épo-
ca (caso de los frutos de F. carica), como de su 
accesibilidad (caso del cadáver de T. merula).
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La culebra bastarda, Malpolon monspessula-
nus, posee un amplio espectro de presas (Valverde, 
1967). Aparte de micromamíferos y aves, son los 
reptiles quienes conforman una mayor propor-

ción en su dieta (Díaz-Paniagua, 1976). Incluso el 
canibalismo ha sido citado repetidas veces (Recue-
ro et al., 2010; Franch & San Sebastián, 2013; véase Ple-
guezuelos, 2017). Además, también se ha observa-
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