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Las hembras de galápago leproso son más
precavidas durante el embarazo
El galápago leproso es una tortuga acuática autóctona de la península
ibérica. Los resultados de una investigación de la Universidad de
Extremadura, en colaboración con el Museo Nacional de Ciencias Naturales,
revelan que durante el embarazo, el rendimiento del aparato locomotor de las
hembras de galápago leproso grávidas disminuye debido al peso adicional
adquirido, por lo que aumenta el riesgo de depredación.
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Galapago Leproso ( Mauremys leprosa). / Wikipedia

La realidad del comportamiento humano se ve en numerosas ocasiones
reflejada en el de los animales, por ello, a menudo los modelos animales
permiten investigar problemas que son difíciles de estudiar directamente en
personas. Los animales, ante diversas situaciones de riesgo como el ataque
de un depredador, deben decidir qué comportamiento seguir, dependiendo
de su condición física y su valor reproductivo residual.
Es el caso de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Extremadura
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(UEx), en el que se ha analizado el comportamiento de hembras de
galápagos adultas embarazadas de la especie Mauremys leprosa ante
situaciones de riesgo.
Las investigaciones revelaron que, dependiendo del estado reproductivo en
el que se encuentre el reptil, las respuestas de comportamiento ante
condiciones de riesgo varían. Para ello, como explica el investigador de la
UEx Alfonso Marzal “expusimos al reptil a varias situaciones de peligro.
Simulamos ataques de depredadores y medimos el tiempo que las tortugas
tardaban en ocultarse completamente en el interior de sus caparazones.
También se evaluó el tiempo que permanecían inmóviles antes de comenzar
a escapar del depredador (es decir, los tiempos de espera) y la actividad
exploratoria de las mismas”.

Una hembra embarazada tiene una reacción más
lenta ante una situación de peligro y tienden a
asumir menos riesgos

El estudio llevado a cabo en dos localizaciones muy específicas,
concretamente en Olivenza y Alconchel, desveló que la diferencia de peso
entre hembras grávidas, es decir embarazadas, y hembras no grávidas
marca la reacción de las mismas, debido fundamentalmente a la carga en su
interior de huevos y al mantenimiento de embriones. Así, una hembra
embarazada tiene una reacción más lenta ante una situación de peligro y
tienden a asumir menos riesgos para proteger no sólo sus huevos sino
también su mayor valor reproductivo potencial, pues su condición física se
ve mermada.
Sin embargo, en lo que se refiere al comportamiento exploratorio de estos
réptiles, se puedo comprobar que el hecho de estar preñada no afecte este
parámetro, tal y como nos aclara Alfonso Marzal, “en nuestro estudio, el
número de embarazos no afectó el comportamiento exploratorio, lo que
sugiere que este factor podría ser poco importante para la exploración en
nuevos entornos o que el efecto podría ser enmascarado por otros factores”.
Las investigaciones también demostraron que no sólo cambia el
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comportamiento de las tortugas por el hecho de tener en su interior más
huevos o menos, sino que también las hembras grávidas tienen un valor
reproductivo mucho mayor que el resto de hembras y por ello no asumen
riesgos.

El galápago leproso
El galápago leproso (Mauremys leprosa) es una especie de galápago
semiacuático de la familia Geoemydidae, la tortuga acuática
autóctona de la Península Ibérica. Se distribuye exclusivamente por el
suroeste de Europa (Francia, Portugal y España) y noroeste de África.
Vive en masas de agua dulce como ríos o pantanos. En los últimos
años se ha observado una reducción en el número de individuos e,
incluso, la desaparición de varias poblaciones en la Península Ibérica.
Es carnívora, se alimenta básicamente de otros animales (ranas,
tritones, caracoles, insectos, gusanos, pequeños crustáceos,
pequeños peces, sanguijuelas, etc.), aunque puede ingerir alimento de
origen vegetal y solo suele salir del agua para tomar el sol y rara vez,
para investigar su terreno.
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