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La Laguna de El Hoyo es un humedal 
endorreico situado en el municipio abulen-
se de El Oso, en la comarca de La Moraña. 
Esta comarca es conocida por la presencia 
de este tipo de encharcamientos de carácter 
temporal que reciben diferentes denomi-
naciones (lavajo, labajo, bodón, bohodón) 
y que son característicos de la cuenca del 
Duero. La existencia de estas masas de agua 
durante la época invernal resulta fundamen-
tal como lugar de invernada o descanso de 
numerosas especies de aves migratorias y en 
el caso particular que nos ocupa, es conocido 
desde hace tiempo como uno de los princi-
pales dormideros en Castilla y León de gru-
lla común (Grus grus) y ánsar común (Anser 
anser), lo que le ha llevado a ser incluido en 
el Catálogo Regional de Zonas Húmedas de 
Interés Especial de Castilla y León y a formar 

parte de la IBA (Área de Importancia para la 
Conservación de las Aves y la Biodiversidad) 
“El Oso-Corredor del río Adaja” (Centro de 
Interpretación Lagunas de La Moraña. 2020).

A pesar de estos valores, no existen pu-
blicaciones científicas que aporten un mayor 
conocimiento del lugar: apenas un par de 
trabajos recogen alguna información bioló-
gica sobre la laguna y el término municipal 
de El Oso (Jubete, sin fecha; Hernández, 2017). 
Sin embargo, por lo que respecta a las aves, 
sí que se dispone de una información fia-
ble y precisa de las especies que utilizan la 
laguna tanto como lugar de reproducción, 
alimentación o descanso, ya que se vienen 
realizando censos quincenales desde el año 
2013 (García, 2020). Durante la realización de 
estos censos es frecuente observar, además de 
las especies nidificantes e invernantes, indi-
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viduos en paso de especies menos habituales, 
como es el caso de la espátula común (Pla-
talea leucorodia L, 1758) que utiliza La la-
guna de El Hoyo como descansadero en sus 
desplazamientos migratorios prenupciales, 
principalmente (García, 2020). En cuatro de 
estas ocasiones (05/04/2014, 27/03/2018, 
11/04/2019 y 19/05/2019) se observó y 
grabó en video, mediante la técnica de digis-
coping, a ejemplares adultos de espátula de-
predando sobre gallipatos (Pleurodeles waltl 
Michahelles, 1830). 

A pesar de que son conocidos los meca-
nismos de defensa ante depredadores del 
gallipato, numerosas especies animales son 
capaces de alimentarse de este urodelo, como 
es el caso del lucio, la culebra viperina, el 
jabalí, la nutria y más frecuentemente aves 
como la garza imperial, el mochuelo común, 
la garcilla bueyera, las cigüeñas blanca y ne-
gra, los milanos real y negro, el alimoche, la 
lechuza común, el cárabo común o el somor-
mujo lavanco. Gran parte de éstas referencias 
se encuentran recogidas en la bibliografía 
disponible (Garzón-Heydt, 1974; Delibes-Castro, 
1975; Amat & Herrera, 1978; Venero, 1980; Má-

ñez-Rodríguez, 1983; Delibes & García, 1984; Láza-
ro, 1984; Domínguez et al., 1985; Mateos y Lázaro, 
1986; Domínguez & Pena, 2001; Alarcos et al., 2006; 
Díaz-Paniagua et al., 2007; Cogalniceanu et al., 2010; 
Salvador, 2015). 

Sin embargo, la espátula común no apa-
rece como depredador del gallipato en la bi-
bliografía existente, citándose tan sólo entre 
sus presas ranas, renacuajos (BirdLife Inter-
national, 2019), sapos (Consejería de Medio Am-
biente. Junta de Andalucía, sin fecha) o “anfibios” 
sin especificar (de le Court, 2004; SEO/BirdLife, 
2020). También se ha referido una especiali-
zación en un determinado número de presas 
localmente abundantes, pero no de anfibios 
(Aguilera, 1996).

Otro aspecto a destacar es el hecho de 
que la mayoría de la información disponible 
sobre el consumo de gallipatos por aves se 
refiere a estudios de alimentación durante el 
período de cría, basándose en los contenidos 
de estómagos, regurgitaciones o egagrópilas 
y geográficamente circunscrito por lo gene-
ral al sur y suroeste de la península ibérica 
(Delibes-Castro, 1975; Amat & Herrera, 1978; Ma-
cías, 2004; Díaz-Paniagua, 2007). No existe, por 

Figura 1: a) Espátula “ablandando” un ejemplar de gallipato capturado. b) Proceso de “lavado” de la presa.

a b Fotos C. San Segundo
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tanto, mucho conocimiento acerca de cómo 
las aves capturan y consumen un animal tan 
dotado, en teoría, de mecanismos de defen-
sa como el gallipato. Tan sólo se refiere una 
observación directa de la captura e ingestión 
de un ejemplar (presumiblemente un suba-
dulto) por parte de una cigüeñuela en Do-
ñana y se trata de una nota muy breve sin 
descripción del proceso (Vermot, 1980). Nos 
parece, por tanto, de interés el consumo de 
éstas presas, puesto que añaden mayor infor-
mación sobre la alimentación de la espátula 
común fuera de su área de cría y de los meca-
nismos que pueden utilizar los depredadores 
para sortear las defensas del gallipato.

Han sido cuatro las ocasiones en las que 
se ha observado a espátulas depredando so-
bre gallipatos y en todas ellas la técnica de 

Figura 2: Espátula después de ingerir un gallipato. Nó-
tese la elongación del cuello y el abultamiento del bu-
che, donde se aloja la presa.

Foto José M. García

alimentación ha sido muy particular, pro-
longada y laboriosa, produciéndose lo que 
hemos denominado un “ablandado y lava-
do” de la presa.

El proceso consiste en un continuado 
machaqueo del gallipato capturado entre 
el pico (“ablandado”), alternando con un 
enjuagado en el agua del mismo (“lavado”) 
(Figuras 1a y b). En dos de los casos obser-
vados para ejemplares adultos de gallipato, 
la maniobra descrita se prolongó durante 
más de un minuto y medio, mientras que en 
las otras dos observaciones las presas fueron 
ingeridas al cabo de apenas medio minuto 
de “ablandado y lavado”, coincidiendo con 
gallipatos mucho más pequeños (subadultos 
probablemente). Deducimos que el objetivo 
de este tipo de comportamiento por parte de 
las espátulas no es otro que el eliminar, en 
la mayor medida de lo posible, los exudados 
tóxicos que el gallipato segrega a través de las 
glándulas de su piel y con los que impregna 
los extremos de las costillas que proyecta en 
sus costados. Mediante el continuo macha-
queo con el pico, el ave estimula los meca-
nismos de defensa del anfibio (proyección de 
las costillas y exudado tóxico) para a conti-
nuación eliminar dichos exudados mediante 
un lavado concienzudo. En todos los casos 
observados, el resultado final es la ingestión 
de la presa entera, siempre en el sentido ca-
beza-cola (Figura 2).

Estamos, a nuestro juicio, ante un me-
canismo depredador especializado inédito 
hasta el momento dentro del grupo de las 
aves, tan sólo lejanamente equiparable a las 
referencias descritas en algunos mustélidos, 
como la nutria, al depredar sobre gallipatos 
y otros anfibios con secreciones tóxicas (Liza-
na & Pérez Mellado, 1990; Morales & Lizana, 1997; 
Alarcos et al., 2006).
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