
El pantano del Foix está situado en el
espacio natural protegido del Parque del río
Foix, en la comarca de l’Alt Penedès, Barcelona
(UTM CF 86 / CF 87). Se trata de un embal-
se artificial rodeado de bosque mediterráneo
y caracterizado por importantes fluctuaciones
en el nivel de sus aguas y un alto grado de
eutrofización (Torre et al., 2008).

Mauremys leprosa es la única especie de
quelonio autóctona que presenta una pobla-
ción importante en este pantano (Martínez-
Silvestre et al., 2009). En las últimas décadas han
sido introducidas diversas especies de quelo-
nios alóctonos como Trachemys scripta ele-
gans, el galápago alóctono más abundante en
el pantano, Trachemys scripta scripta,
Graptemys pseudogeographica y Pseudemys flo-
ridiana (Martínez-Silvestre et al., 2006). T. scripta
elegans se detectó por primera vez en 1996 y
desde entonces su abundancia en el pantano
ha aumentado hasta formar una población
naturalizada reproductora (Martínez-Silvestre et
al., 2006). Actualmente se desconocen los efec-
tos que puede tener la introducción de esta
especie sobre el ecosistema, pero desde hace
tiempo se sospecha que puede haber compe-
tencia interespecífica con la especie autócto-
na. En 2001 se inició el programa de gestión
y control para frenar esta problemática. El río
Foix es uno de los lugares de España donde
coexiste un mayor número de tortugas inva-

soras y autóctonas (Martínez-Silvestre et al., 2011),
lo que lo convierte en un escenario natural
ideal para la observación de comportamien-
tos interactivos. 
Este estudio se realizó durante los meses

de julio y agosto de 2010, período durante el
cual se establecieron dos puntos de observa-
ción desde los que se visualizaron los indivi-
duos en su medio natural. El seguimiento
visual se facilitó mediante telescopio
(Opticrom de 14-60 X 45 aumentos), pris-
máticos (10 X 25 aumentos) y  cámara foto-
gráfica con zoom. Se realizaron un total de 19
observaciones que estuvieron repartidas en 17
días del período antes citado. Todas esas
observaciones se realizaron entre las 10 y  21
horas invirtiendo un mínimo de 15 minutos
en cada observación. Los  puntos de observa-
ción se escogieron en función de los estudios
de presencia previos en esta zona de trabajo
(Martínez-Silvestre et al., 2003). Además, se eligie-
ron por la facilidad de visualización directa de
galápagos en base a la distancia respecto al
pantano, la discreción del observador, la den-
sidad de galápagos de ambas especies que fre-
cuentan la zona y los lugares de asoleamiento
fácilmente visibles. Los dos puntos de obser-
vación elegidos fueron el Observatorio  y
l’Estanyol. El primero se encuentra en un
viñedo situado por encima de la cola del pan-
tano y permite una visión panorámica de esta
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zona que en verano es frecuentada tanto por
M. leprosa como por T. scripta elegans, además
de por aves anátidas y ardeidas de diversas
especies. El segundo punto se sitúa en una
zona del pantano donde el agua no fluye, sino
que se encuentra estancada, lo cual favorece
su eutrofización en verano. 
La identificación de los individuos en cuan-

to a especie y sexo se realizó in situ en base a
caracteres diagnósticos fácilmente observables a
distancia. Si bien ambas especies se reproducen
en estas zonas, y en ocasiones se observan neo-
natos y juveniles, todos los comportamientos
descritos lo han sido en ejemplares adultos. El
número total de ejemplares analizados en las 19
observaciones fue 26 M. leprosa y 67 T. scripta
elegans. Debido a la dispersión de las observa-
ciones en distintos días, no puede descartarse
que un mismo ejemplar haya intervenido en
más de una observación.

Selección de área de insolación. En ambas
zonas de estudio hay lugares de insolación
relativamente estables, puesto que la dinámi-
ca de sus aguas basada en las grandes fluctua-
ciones de nivel provoca que éstos se encuen-
tren emergidos o sumergidos según el
momento. A menudo aparecen materiales
flotantes (e.g., troncos) que los galápagos
usan como asoleaderos temporales durante
períodos de tiempo relativamente cortos. 
En la cola del pantano, M. leprosa tiene

preferencia por ciertos lugares de insolación.
Un 29% prefiere troncos siempre soleados no
móviles, y un 14% plataformas de cemento
también inmóviles. El resto combinan la
insolación en troncos flotantes, rocas, ramas
de árboles muertos, cajas de madera, botellas
de plástico, etc. En cambio, evitan acercarse a
los márgenes fangosos y utilizan como lugar
de insolación estructuras más sólidas. Los

galápagos autóctonos suelen asolearse siem-
pre en los mismos lugares incluso cuando ya
están ocupados por otros individuos de la
misma especie y aunque haya otros disponi-
bles. En un 83% de las ocasiones se observó
más de un M. leprosa compartiendo el mismo
lugar. En el 44% de las observaciones, ejem-
plares de M. leprosa compartían lugar de aso-
leamiento con uno o más ejemplares de T.
scripta elegans. Aunque se ha constatado que
puede haber competencia por los lugares de
insolación (Polo-Cavia et al., 2009), nuestras
observaciones sugieren que las dos especies
comparten los lugares de asoleamiento sin
aparente conflicto.

El galápago autóctono se asolea más del
doble de tiempo en los lugares habituales (luga-
res no móviles) (media de 35 minutos ± 10
minutos por observación) que en los no habi-
tuales (lugares más inestables y temporales),
mientras que en el caso del galápago exótico
parece que no hay predilección por un lugar,
distribuyéndose homogéneamente en todos los
lugares de insolación observados, tanto móviles,
como inestables o fangosos. Ambos quelonios
empiezan a asolearse a horas similares (M. lepro-
sa con una media de 10:56 a.m.± 15 minutos
(DS), y T. scripta elegans con una media de
10:49 a.m. ± 12 minutos (DS)).  Ambas espe-
cies  evitan las zonas poco profundas, incluyen-
do los márgenes fangosos que aparecen entre las
cañas (Arundo donax) en la cola del pantano.
Cuando el nivel del agua es bajo y aparecen más
lugares de insolación (hecho habitual debido a
las fluctuaciones de agua de este pantano), los
galápagos autóctonos se desplazan a las zonas
más profundas y abandonan sus lugares habi-
tuales de asoleamiento. T. scripta elegans, en
cambio, es menos selectiva y utiliza cualquier
espacio disponible ocupando rocas y troncos de
menor superficie, más cercanos a los márgenes
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y a la superficie del agua. Además, es mucho
más conspicua, dejándose observar desde dis-
tancias más cortas, y tolerando una mayor apro-
ximación humana (de todas las observaciones
realizadas un 72,3% corresponden a T. scripta
elegans y un 27,7% a M. leprosa).  Estas distin-
tas actitudes en los comportamientos de asolea-
miento hacen que, por observación directa, se
tienda a visualizar un mayor número de galápa-
gos exóticos que autóctonos, siendo una ima-
gen sesgada de la cantidad real de M. leprosa
presente en la zona en comparación con la
que se captura mediante trampeo cada año
(Soler et al., 2005a).

Capacidad trepadora. En el 6,9% de las oca-
siones T. scripta elegans tiene dificultades para
acceder a ciertos lugares de insolación mien-
tras que M. leprosa puede acceder fácilmente
a ellos, hecho que determina su distribución
y posición a la hora de asolearse. Estas dificul-
tades se hacen notorias sobre todo cuando la
distancia entre el agua y la superficie utiliza-
da es de más de 3 cm y los galápagos se ven
obligados a subir con la ayuda de sus extremi-
dades delanteras y traseras simultáneamente.
Normalmente M. leprosa lo consigue sin pro-
blemas en menos de 2 minutos  (al primer
intento en el 90% de los ejemplares), mien-
tras que T. scripta elegans puede intentar subir
y conseguirlo o desistir después de varios
intentos y haber invertido más de 10 minutos
en cada uno de ellos. 
En los machos adultos de T. scripta ele-

gans, las largas uñas delanteras que poseen
como carácter sexual secundario parecen difi-
cultar su agarre a ciertas superficies. En las
hembras adultas, su gran volumen respecto a
las especies autóctonas les confiere cierta tor-
peza o lentitud en el avance por relieves roco-
sos fuera del agua. Adicionalmente algunos

galápagos exóticos abandonados a menudo
presentan deficiencias físicas y anormalidades
propias de la cautividad que les pueden supo-
ner una desventaja en el medio natural. En
este caso, la ausencia de dedos, patas defor-
mes, colas mutiladas e incluso malformacio-
nes en el plastrón y el caparazón podrían ser
la causa de su aparente dificultad para acceder
a ciertos lugares (Patiño & Marco, 2005). 

Comportamiento agonístico. Normalmente las
dos especies coexisten en armonía, pero en los
casos en los que se ha producido una interac-
ción interespecífica directa motivada por la
competencia por un lugar de insolación, M.
leprosa ha presentado una actitud dominante
sobre T. scripta elegans. Este comportamiento se
ha  manifestado como una persecución por la
superficie del agua, o una amenaza estirando la
cabeza en dirección al otro individuo y abrien-
do la boca. Incluso se han observado casos en
los que un individuo de M. leprosa se subía al
caparazón de un ejemplar de T. scripta con sus
dos patas anteriores. Como consecuencia, en un
33,3% de los casos, el individuo de T. scripta
elegans abandonó su lugar de insolación.
También se han observado casos en los que
T. scripta elegans abandona su espacio de asolea-
miento cuando llega M. leprosa y casos en los que
T. scripta elegans no intenta acceder a espacios de
asoleamiento ocupados por M. leprosa. Los con-
flictos observados han sido 23, de los cuales en 22
casos T. scripta elegans ha abandonado el lugar y
sólo en uno lo ha abandonado M. leprosa. En
todos estos conflictos observados las confrontacio-
nes eran con un ejemplar de cada especie.

T. scripta elegans es un competidor impor-
tante de los galápagos autóctonos ya que alcan-
za tallas superiores a las de éstos, una madurez
sexual más temprana, períodos de puesta más
prolongados, una mayor producción de huevos
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y una dieta más variada (Andreu et al., 2003). Sin
embargo, las interacciones observadas en este
estudio muestran la capacidad de M. leprosa
para competir y seguir en su hábitat.

M. leprosa está considerado fauna de inte-
rés de protección prioritaria (Lizana, 1997),
mientras que a T. scripta elegans se le atribu-
yen diversos impactos sobre la fauna autócto-
na y el hábitat natural (Soler et al., 2005b; Torre et
al., 2008; Martínez-Silvestre & Soler, 2009).
Observaciones como la presente permiten
conocer mejor el impacto que las tortugas

exóticas invasoras pueden ejercer sobre las
tortugas autóctonas amenazadas.
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