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is not limited to remote, undisturbed regions.
On the contrary, an effort is clearly needed to
preserve the residual pristine landscapes
inserted in the Porto Metropolitan Area, with
active measures to minimise the present pro-
blems they struggle (water pollution, habitat
fragmentation, invasive alien species, etc.).
Furthermore, an environmental educational
plan could be easily implemented in the area
(e.g. school monitoring ponds and surroun-
ding diversity) contributing to the public

awareness of the environment problems and,
hence, increasing the pressure on the policy
makers to solve them.
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Los anfibios forman una parte relativa-
mente importante de la dieta de algunas
especies de carnívoros, especialmente de los
mustélidos, existiendo datos en la Península
Ibérica de este consumo por parte de la
nutria paleártica (Lutra lutra), el visón ame-
ricano (Neovison vison) o el turón (Mustela
putorius), entre otros (Lizana & Pérez-Mellado,
1990; Palazón & Ruíz-Olmo, 1997; García-París et al.,
2004; Clavero et al., 2005). Las especies ibéricas
sobre las que se poseen más datos de su con-

sumo por parte de los mustélidos son los
sapos del género Bufo, tanto Bufo bufo
(Lizana & Pérez-Mellado, 1990; Bartralot & Bonet-
Arbolí, 2000; Ayres & García, 2007) como Bufo
calamita (Sanz-Azkue et al., 2008). En el caso de
Pelobates cultripes, se han citado las siguien-
tes especies como mamíferos depredadores:
Eliomys quercinus, Genetta genetta, Herpestes
ichneumon, Lutra lutra, Meles meles y Rattus
norvegicus (Valverde, 1967; Salvador & García-
París, 2001; García-París et al., 2004).
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La observación que presentamos se realizó
en una charca situada en el Parque Natural de
Corrubedo y las lagunas de Carregal y Vixán
(Ribeira, A Coruña; UTM 1x1 km: 29T MH
9811), situado en una zona litoral dominada
por suelos arenosos y rocosos, dentro del sec-
tor Galaico-Portugués de la región
Eurosiberiana. Esta charca se ha formado, por
agua de lluvia y escorrentía, en el fondo de
una pequeña cantera de roca granítica aban-
donada, localizada en un pinar de repobla-
ción (Pinus radiata) poco denso, situado
sobre un ecotono entre dunas fijas o dunas
grises (Linario polygalifoliae-Corynephoretum
canescentis) y matorral de Ulex europaeus,
Cistus salviifolius y Rubus ulmifolius (Cisto
salvifolii-Ulicetum humilis) sobre suelo rocoso
y arenoso. La charca, de 300 m2 de superficie
y 60 cm de profundidad máxima, está par-
cialmente rodeada de Salix atrocinerea de
porte arbustivo y la vegetación acuática cubre
aproximadamente un 60% de su superficie,
estando compuesta por herbáceas higrófilas o
acuáticas de bajo porte (Ranunculus, Carex,
Potamogeton, Juncus). En ella se reproduce
una comunidad de anfibios compuesta por
siete especies y en el entorno no existen otras
charcas donde se haya registrado la reproduc-
ción del sapo de espuelas (Galán, 2007).

El día 9 de febrero de 2008 observamos en
esta charca nueve puestas de Pelobates cultripes
recién depositadas en el agua y los cadáveres
de cuatro adultos (dos de ellos hembras, con
los oviductos llenos de huevos) dispersos por
los alrededores de la charca (a 1-5 m de su
orilla). Las dos hembras tenían las cuatro
extremidades amputadas (Figura 1) y de los
otros dos, únicamente se encontraba la cabe-
za y restos de piel y vísceras. Además de las
amputaciones y roturas en la piel, uno de los
ejemplares presentaba una señal de mordisco

en su zona dorsal en forma de dos marcas
puntiformes que se corresponden con incisio-
nes de los caninos del depredador. La distan-
cia entre las marcas dejadas por estos caninos
era de 10.7 mm.

Un mes más tarde (el 12 de marzo de
2008) se visitó de nuevo la zona, detectando
dos nuevos cadáveres de adultos de P. cultripes,
consistentes en dos cabezas, una de ellas con
restos de piel del cuerpo y una de las patas
anteriores completa. Constatamos además un
descenso del nivel del agua de la charca muy
acusado que había dejado en seco gran parte
de las puestas detectadas en la visita anterior,
no detectándose nuevas puestas. Visitada pos-
teriormente la charca (abril), no se volvió a
encontrar ninguna freza más, por lo que las
parejas que depositaron esas puestas y los
ejemplares depredados deberían corresponder
al total de adultos de esta subpoblación que
utilizó ese año este medio acuático para repro-
ducirse. Por lo tanto, de una subpoblación del
Parque Natural de Corrubedo compuesta por
unos 24 adultos reproductores (nueve puestas,
correspondientes a otras tantas parejas, más

Figura 1. Restos de una hembra adulta de Pelobates
cultripes, con los oviductos llenos de huevos, depredada
presuntamente por un mustélido en el Parque Natural de
Corrubedo (A Coruña), en febrero de 2008. Obsérvese
que tiene las cuatro extremidades amputadas.

Foto Pedro Galán
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seis ejemplares muertos), un depredador mató
al menos a seis de ellos (el 25%).

Ya que no existe observación directa de la
depredación, la posible identificación del
depredador deberá hacerse a través de los restos
dejados. La presencia de individuos completa-
mente devorados, excepto la cabeza y la piel
unida a ella, parece indicar que el depredador es
un mustélido, descartando a las aves depreda-
doras y a otros mamíferos, como el gato.

Los mustélidos depredadores potenciales
presentes en la zona son la comadreja (Mustela
nivalis), el visón americano (Neovison vison), el
tejón (Meles meles ) y la nutria paleártica (Lutra
lutra). No existe ninguna referencia reciente de
la presencia del turón (Mustela putorius) ni de la
garduña (Martes foina). Además de éstos mus-
télidos, en la zona también está presente el vivé-
rrido Genetta genetta (Palomo et al., 2007 y datos
propios inéditos). En la Península Ibérica, los anfi-
bios no parecen entrar en la dieta de Mustela
nivalis ni Meles meles (Blas-Aritio, 1970), lo que
reduce el número de especies potenciales. De
ellas, las principales consumidoras de anfibios
en Galicia son la nutria paleártica (Lutra lutra)
(Callejo et al., 1979; Callejo, 1988) y el visón ameri-
cano (Neovison vison) (Vidal & Delibes, 1987;
Galán, 1997), no existiendo datos de la dieta en
esta comunidad del turón (Mustela putorius).

La principal evidencia disponible es la dis-
tancia entre las marcas de caninos encontrada
en uno de los sapos, de 10.7 mm. Según
datos propios (Galán, datos inéditos obtenidos en
cráneos de colección), la separación de los cani-
nos en Neovison vison es de 10.0-11.6 mm
(datos tomados en cráneos de ejemplares pro-
cedentes de granjas peleteras de A Coruña,
todos ellos adultos; n = 4). Un cráneo de
Mustela putorius, también de A Coruña, dio
una separación de caninos 12.7 mm; Genetta

genetta, de 11.3-12.7 mm, mientras que en
Lutra lutra esta separación es superior a 20 mm.
Por lo tanto, la especie cuya separación de
caninos mejor se ajusta a las señales encontra-
das en Pelobates cultripes es Neovison vison,
aunque no se puede descartar ejemplares
jóvenes, más pequeños, de otros mustélidos
(especialmente Mustela putorius), que tam-
bién consumen anfibios, a veces de manera
especializada (Weber, 1989; Lodé, 1996), aunque
no hay datos de su presencia en la zona.

Otra evidencia es el tipo de mutilaciones
que presentaban los sapos. Estas mutilaciones
o ejemplares semidevorados de anuros, han
sido citadas en Bufo bufo (San Segundo &
Ferreiro, 1987; Lizana & Pérez-Mellado, 1990;
Bartralot & Bonet-Arbolí, 2000), asignándolas a
una depredación de Lutra lutra o un mustéli-
do no identificado. El consumo parcial de las
extremidades o de las partes ventrales de anu-
ros es característico de algunos mustélidos,
como el turón (Weber, 1989) y tiene por objeto
evitar la toxicidad de las glándulas cutáneas
de estos anfibios, desconociéndose si los viso-
nes americanos pueden manipular de un
modo semejante a las presas, aunque es muy
posible, ya que los anfibios pueden constituir
una parte muy importante de su alimenta-
ción (Wise et al., 1981; Maran et al., 1998) incluso
en Galicia (Vidal & Delibes, 1987; Galán, 1997,
2003). El hecho de haber evitado el consumo
de las partes más tóxicas, como la cabeza, piel
y, en el caso de dos individuos, los huevos
contenidos en los oviductos, indican que se
trata de un depredador especializado en la
manipulación de estas presas. El haber apare-
cido varios sapos muertos en torno a una
charca de reproducción de la especie indica el
ataque a una agrupación reproductora, lo que
también es un hecho citado en otras especies
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de anuros, como Bufo bufo depredadas por
nutrias (Lizana & Pérez-Mellado, 1990), y consti-
tuye un importante factor de amenaza para
las poblaciones afectadas (vease revisión bibliográ-
fica en Wells, 2007).

Con la evidencia disponible, la especie de
depredador más probable de los cadáveres
encontrados de sapo de espuelas es el visón ame-
ricano (Neovison vison), aunque si en el futuro se
registra la presencia en la zona de turón, este otro
mustélido sería también un probable candidato.
La abundancia de la nutria en la zona (datos per-
sonales inéditos) hacen de ella otro importante
depredador potencial. Finalmente, no se puede
descartar tampoco que algunas de las mutilacio-
nes hayan podido ser producidas (incluso post
mortem) por ratas (Rattus spp.).

La población de Pelobates cultripes del
Parque Natural de Corrubedo (Ribeira),
junto con otras de la próxima costa de Xuño-
San Pedro de Muro (Porto do Son) y de la

Península de O Grove-A Lanzada
(Pontevedra), es una de las tres únicas cono-
cidas actualmente en la costa gallega (Galán,
2008, 2009). Esta especie ha desaparecido en
las últimas décadas de numerosas localidades,
lo que ha motivado su inclusión en el
Catálogo gallego de especies amenazadas con
la categoría de Vulnerable (Xunta de Galicia,
2007). Esta población del Parque Natural
cuenta además con muy escasos efectivos,
habiéndose detectado también en ella impor-
tantes declives recientes (Galán, 2006, 2007).
Por lo tanto, en poblaciones con bajo núme-
ro de individuos, cualquier incremento en la
tasa de depredación, originado presuntamen-
te por especies invasoras, puede resultar fatal
para su continuidad a medio o corto plazo.
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El Tritón palmeado, Lissotriton helveticus
es un urodelo distribuido por  Europa
occidental, incluyendo las Islas
Británicas, Alemania, extremo occidental
de la República Checa, Holanda, Bélgica,
Luxemburgo, Suiza, Francia y norte de la
Península Ibérica (Barbadillo, 2002). En
Galiza es frecuente en la mitad norte,
donde se encuentra fácilmente a nivel del
mar en las provincias de A Coruña y
Lugo. Resulta más escaso en Pontevedra
y, especialmente en Ourense, donde tiene
un carácter más montano (Galán &
Fernández, 1993) y es más escaso en su
mitad oriental.

La especie mantiene posiblemente una de sus
mayores densidades de la región en la comarca de
A Terra Chá. Es una pequeña meseta de sustrato
higromorfo formada en el centro de la provincia
de Lugo y que posee una gran riqueza de peque-
ños humedales, en un entorno de cultivos y
pequeños bosquetes caducifolios dominados por
Quercus robur, Alnus glutinosa y Betula verrucosa .

Durante las prospecciones para el Atlas de
Herpetos que se está llevando a cabo realizamos
una visita a uno de estos humedales.
Concretamente a las Charcas de Riocaldo, en
Begonte (Lugo) el día 24 de marzo de 2005. Al
realizar una pasada con el truel en una pequeña
charca (UTM 29 T PH0580) a 398 msnm cap-


