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La presencia de galápagos alóctonos naturalizados en aguas de la geografía española es
cada vez más común. En sus zonas de origen,
estos quelonios albergan poblaciones parasitarias de todo tipo propias de esta clase de
hospedadores. En España, cada vez son más
numerosas las capturas de tortugas acuáticas
americanas cuando se llevan a cabo proyectos
de erradicación. Se ha realizado la necropsia
de algunas de estas tortugas, detectándose
parásitos de distintas especies. En el presente
estudio se describe la presencia de parásitos
autóctonos mediterráneos en dos especies de
tortugas naturalizadas, Trachemys scripta y
Pseudemys concinna.
En el transcurso de dos acciones de erradicación de tortugas exóticas naturalizadas en
ecosistemas mediterráneos durante el año
2012, se han capturado un total de 123 ejemplares. En el pantano de Foix, situado en el
espacio natural protegido del Parc del Foix
(UTM 1 x 1 Km: 31T 3863 E 4568 N; 102
msnm), se capturaron 49 T. scripta y en el
estanque de La Guinardera de Sant Cugat
(parque periurbano; UTM 1 x 1 Km 31T
4212 E 4593 N; 137 msnm) se capturaron
71 T. scripta y tres P. concinna. Todas las tortugas fueron sacrificadas mediante el uso de
anestésico intravenoso siguiendo los protocolos de sacrificio humanitario estipulados en
reptiles (Forrest, 1998).

Se realizó la necropsia de un total de 20
ejemplares escogidos al azar. De todos los animales se recogieron los parásitos observados y
se fijaron en alcohol hasta su remisión al
laboratorio de Parasitología de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Los parásitos fueron lavados,
montados y observados al microscopio. Se
utilizaron claves taxonómicas para su identificación (Baker, 1979).
En el 45% de los animales necropsiados se
detectaron parásitos pertenecientes a la especie Serpinema microcephalus (Dujardin, 1845)
(Figura 1). El parásito apareció en seis ejemplares de T. scripta y en tres de P. concinna
procedentes de ambas zonas de estudio (cuatro T. scripta de El Foix, y dos T. scripta y tres
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Figura 1. Detalle del parásito S. microcephalus (barra = 0.1 cm).
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Figura 2. Parásitos anclados a la mucosa intestinal de
P. concinna.

P. concinna de San Cugat). Los parásitos se
localizaron siempre anclados a la mucosa
digestiva del intestino delgado, principalmente en las áreas duodenal y yeyunal. Las
cargas parasitarias detectadas oscilaron entre
15 y 50 individuos repartidos en la mucosa
entérica de los hospedadores. Además, todas
las tortugas parasitadas tenían un proceso de
enteritis en distinto grado de afectación
(Figura 2), detectándose incluso la presencia
de úlceras intestinales en uno de los ejemplares de T. scripta analizados.
S. microcephalus es un nematodo perteneciente a la familia Camallanidae y presente en
los galápagos del viejo mundo, siendo
Serpinema trispinosus especifico de los galápagos americanos (Gagno, 2006). Se trata de un
parásito de ciclo heteroxeno que precisa el
paso por hospedadores intermediarios antes
de llegar al quelonio. El hospedador definitivo más habitual es Mauremys leprosa (Roca et
al., 2005), en el que puede llegar a producir
grandes infestaciones (Villaran & Dominguez,
2009), aunque también está citado en Emys
orbicularis (Gagno, 2006). Entre los hospedadores intermedios de las especies pertenecien-

tes al género Serpinema se han citado diversos
vertebrados como peces y anfibios anuros, y
también invertebrados como gasterópodos,
microcrustáceos, e incluso larvas de odonatos
(Wiles & Bolek, 2012). Todos estos hospedadores son habituales en la dieta de galápagos
omnívoros como Trachemys spp. o Pseudemys
spp. Una vez en el tracto digestivo del hospedador definitivo, el parásito se ancla en la
mucosa digestiva, donde se alimenta. En
otras latitudes, se ha descrito la presencia de
otros parásitos, como por ejemplo hemoparásitos o trematodos, en galápagos introducidos
en Austria (Hassl & Kleewein, 2012).
Igualmente, el género Serpinema ha sido citado como parásito de T. scripta en países como
España (Hidalgo et al., 2009) y Japón (Aswaka et
al., 2001; Oi et al., 2012) donde esta especie ya ha
sido introducida.
Aunque se ha descrito la presencia de pancreatitis parasitarias provocadas por este parásito en tortugas exóticas de Doñana (Hidalgo et
al., 2011), en los ejemplares analizados en este
estudio no se han observado lesiones pancreáticas, si bien la inflamación intestinal ha sido
detectada en el 100% de los animales parasitados. Al respecto, se han descrito lesiones
entéricas inflamatorias y ulcerativas en el
estómago e intestino provocadas por parásitos de la misma familia Camallanidae (géneros Spiroxis o Camallanus) que se anclan a la
mucosa digestiva de galápagos salvajes en
Louisiana, USA (Acholonu & Arny, 1970).
La detección de S. microcephalus en P.
concinna es novedosa, siendo ésta la primera vez que se registra como hospedador definitivo para este parásito de la región
Paleártica occidental. Estos resultados preliminares indican la existencia de un amplio
abanico de relaciones parasitarias con tortu-
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gas introducidas en los ecosistemas europeos (Martínez-Silvestre et al., 2011). El presente
hallazgo evidencia que los galápagos americanos están siendo hospedadores alternativos a los galápagos autóctonos en los ecosistemas en que conviven.
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