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La depredación de anfibios por vertebrados
posee generalmente carácter temporal y esporá-
dico, pero a escala local puede llegar a tener efec-
tos importantes debido a la alta capacidad de
consumo individual y a la biomasa de presas
concentradas en los puntos de reproducción
(Wells, 2007). La presencia de anfibios en la dieta
de aves piscívoras ha sido frecuentemente regis-
trada en ardeidos y ciconiformes en general
(Valverde, 1955, 1956;  Fasola et al., 1981; Lazlo, 1986;
Pérez et al., 1991; Kosicki et al., 2006). En Ciconia
ciconia la depredación de adultos y larvas de anfi-
bios es importante en las primeras etapas del des-
arrollo de los pollos (Kosicki et al., 2006), de ahí la
dependencia de algunas áreas de reproducción
de las áreas palustres (Molina & del Moral, 2006). En
aves acuáticas no ciconiformes los anfibios for-
man una parte minoritaria del espectro trófico
(Mukherjee, 1969, 1971, 1972), aunque su efecto
sobre las poblaciones de anfibios es en gran parte
desconocido (Wells, 2007). Este autor y otros
(Kabish & Belter, 1968; Beebee, 1983;  Steiof & Tietje,
1985; Kwet, 1996; Sinsch, 1998; Jones et al., 1999;
Rombough et al., 2006) citan a varias especies de

anátidas del Hemisferio Norte como potenciales
depredadores de anfibios, y entre ellas destaca
Anas platyrhynchos como una de las aves residen-
tes más comunes de los cuerpos de agua.

El ánade azulón o ánade real (A. platyrhyn-
chos) es un ave acuática de distribución holártica
y carácter oportunista en cuanto a selección de
hábitat de alimentación y cría (Cramp & Simmons,
1977; Martí & del Moral, 2003; BirdLife, 2009), y tam-
bién es una de las primeras especies en colonizar
gran diversidad de medios acuáticos que incluyen
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Figura 1. Aspecto general de la laguna del Nevazo Largo.
Sierra de Loja, Granada. 23 de marzo de 2011. 
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balsas artificiales, pequeñas lagunas y humedales
dispersos desde la costa a la alta montaña, ríos y
arroyos, pequeños manantiales y humedales en
zonas boscosas e incluso acequias y canales
cementados (datos propios no publicados). Su dieta
varía estacionalmente con los cambios en los
requerimientos nutricionales y disponibilidad
trófica (Pehrsson, 1984), lo que confirma su carác-
ter generalista. Tanto en Portugal como fuera de
la Península Ibérica se han citado casos de consu-
mo por ánades azulones y otras especies de anáti-
das de larvas y adultos de anfibios, pudiendo lle-
gar a mermar poblaciones de anuros en pequeñas
charcas (Martof, 1956). Este autor refiere una ali-
mentación “ávida” de renacuajos por parte de esta
especie y por Anas rubripes. Savage (1961) cita el
declive de poblaciones de rana bermeja (Rana
temporaria) en charcas de Gran Bretaña por la
presencia de depredadores, aunque no aporta evi-
dencias. Beebee (1983) señala a varias especies de
patos como depredadores activos de sapos corre-
dores (Bufo calamita), sus puestas y sus larvas.
Rodrigues et al. (2002), sobre una muestra de 52
estómagos de ánades azulones cazados en arroza-
les del centro de Portugal, refieren una alimenta-
ción ocasional de anfibios (7.7% en frecuencia de
casos), sin especificar la especie, en contraposi-
ción a peces pequeños (Gambusia holbrooki;
25.0%), y cangrejo rojo (Procambarus clarkii;
15.4%). Por último, se ha descrito la ingestión de
huevos de bufónidos por ánades azulones (Quetz,
2003; Sowig & Laufer, 2007, en De Vries & Marco, 2008),
llegando a diezmar las puestas.

Durante unas prospecciones sistemáticas
anuales de humedales de montaña en el Lugar de
Importancia Comunitaria “Sierra de Loja”
(ES6140008), en el poniente de la provincia de
Granada, el 22 de marzo de 2011 se muestreó la
laguna del Nevazo Largo (coordenadas UTM:
30S UG978 / 018; 1342 msnm; Figura 1), un
humedal con carácter temporal sobre dolina kárs-

tica, de 2500 m2 de superficie inundada. A las
14:30 h fue observado un grupo de tres ánades
azulones, una pareja y otro macho, alimentándo-
se en la orilla; al acercarnos, comprobamos que en
la zona de forrajeo había puestas recientes de sapo
corredor desorganizadas, con fragmentos despren-
didos y huevos flotando fuera del cordón gelatino-
so, claros indicios de depredación (Figura 2).
En la orilla opuesta, ocupada por el muro de
recrecimiento del humedal, construido con pie-
dras de la zona y con abundantes cavidades, se
encontró una hembra adulta de gallipato
(Pleurodeles waltl) en una zona expuesta. El ejem-

FFigura 2. Puesta de sapo corredor (B. calamita) parcial-
mente depredada en la laguna del Nevazo Largo (Sierra
de Loja). 23 de marzo de 2011. Se observan algunos
fragmentos y huevos aislados.
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Figura 3. Hembra adulta de gallipato (P. waltl) con el extre-
mo del apéndice caudal parcialmente depredado. Laguna
del Nevazo Largo (Sierra de Loja). 23 de marzo de 2011.
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plar estaba activo aunque con movimientos muy
torpes y presentaba el extremo de la cola cercena-
do y la herida aún con el muñón sangrante
(Figuras 3 y 4). Igualmente, se observó en la ori-
lla opuesta otro gallipato adulto muerto, no
reciente y sin signos aparentes de depredación
(Figura 5). En esta laguna de montaña se reprodu-
cen tres especies de anfibios (L. García-Cardenete,
comunicación personal; datos propios no publicados).
Además de las dos citadas, hay una población
importante de sapo de espuelas (Pelobates cultripes),
especie que resulta abundante en otras charcas y
lagunas del LIC (datos propios no publicados). La pre-
sencia de ánades azulones en actitud de alimenta-
ción (grupos de dos a cinco por humedal) fue
constante en la mayoría de los humedales visita-
dos (seis puntos con contactos positivos), tanto
en el llano basal (“polje” de Zafarraya) como en
montaña (Sierra Gorda - Sierra de Loja).

El sapo corredor, aún siendo una especie nor-
malmente abundante en puntos de agua despro-
vistos de cobertura vegetal (Beebee, 1983; Gracia &
Pleguezuelos, 1990; Romero & Real, 1996), no figura en
estadio adulto en la dieta de depredadores verte-
brados, salvo en el caso de las culebras pertene-
cientes al género Natrix, de forma estacional en
mamíferos mustélidos (Aymerich et al., 1983; González
de la Vega, 1988; Sidorovich, 1992; Sidorovich & Pikulik,

1997; Baghli et al., 2002; Díaz-Paniagua et al., 2007; Ryšavá-
Nováková & Koubek, 2009) y, de forma oportunista,
en algunas especies de gaviotas y córvidos (Arak,
1988). Sin embargo, sus puestas y larvas son con-
sumidas por un amplio número de organismos,
entre los que destacan el cangrejo rojo americano
(P. clarkii), escarabajos acuáticos (familia
Dytiscidae), ninfas de odonatos y el crustáceo
notostráceo Triops cancriformis, además de galápa-
gos y de larvas y adultos de urodelos (Tejedo, 1993;
Bea et al., 1994; Diego-Rasilla, 2003; Gómez-Mestre &
Keller, 2003; Díaz Paniagua et al., 2007; Portheault et al.,
2007; Gómez-Mestre, 2009). En el Parque Nacional
de Doñana, por ejemplo, la presencia de depreda-
dores en las charcas habitadas por sapo corredor
llegaron a causar mortandades de hasta 95-100%
(Portheault et al., 2007). Entre las aves de la Península
Ibérica sólo se ha encontrado una cita de depreda-
ción sobre puestas y larvas de la especie por lavan-
dera blanca (Motacilla alba) (Borrás, 1995). 

Los gallipatos adultos son depredados por
un amplio número de especies de aves, mamí-
feros y reptiles (Díaz-Paniagua et al., 2007). Entre
las aves, se ha citado como presa esporádica de
zancudas, podicipediformes y rapaces diurnas y
nocturnas (Salvador, 2002, y citas contenidas). 

El ánade azulón se reproduce en los humeda-
les de montaña, existiendo una población seden-
taria en la comarca de Zafarraya que utiliza estas
lagunas tanto para la reproducción como para la
alimentación en diferentes épocas del año (se
estima una población reproductora y sedentaria
en estas lagunas que debe superar los 50 indivi-
duos y unas 20 hembras reproductoras, datos pro-
pios no publicados), por lo que el contacto entre
aves acuáticas y anfibios en estos humedales ha
de ser más común a lo largo del año de lo que se
observa a simple vista. Hay que tener en cuenta
que buena parte de la alimentación del ánade
azulón es nocturna, mientras que de día perma-
nece en los humedales de mayor extensión y

FFigura 4. Detalle del extremo del apéndice caudal, con
el muñón aún sangrante. 23 de marzo de 2011.
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cobertura de vegetación de orilla, como la pan-
taneta de Alhama, el contraembalse del Cacín y
balsas de riego mayores. En la vecina comarca de
la Axarquía, la población sedentaria del embalse
de la Viñuela vuela al atardecer hacia los manan-
tiales y pequeños arroyos y humedales de la zona
boscosa de Sierra Tejeda para alimentarse duran-
te la noche (datos propios no publicados). Los
momentos de mayor presencia de estas aves en
los humedales se dan durante la época reproduc-
tora (de marzo a junio) y en la época estival hasta
el secado de los humedales. Por su forma de ali-
mentación, barriendo las orillas con su pico

plano en las zonas de menor profundidad de los
cuerpos de agua, frecuenta las orillas someras,
lugares de reproducción del sapo corredor (López-
Jurado, 1983; Díaz-Paniagua et al., 2005). La presencia
de los primeros pollos coincide con la eclosión
de las larvas, con lo que la depredación por parte
de las hembras y sus polladas será mayor en los
estadios larvarios al disminuir la lámina de agua
con la evaporación de la primavera.

Se descarta en la laguna la posible depre-
dación por otros depredadores como el jaba-
lí, ya que es una especie relativamente rara en
la Sierra de Loja (agentes de medio ambiente,
comunicación personal), aunque no por
zorro, comadreja o ratas. Por último, hay que
señalar que no se encontró cangrejo rojo
introducido en ninguna de las charcas de
montaña muestreadas, aunque sí se detecta-
ron visualmente en dos de ellas ciprínidos
exóticos (Carassius auratus y Cyprinus carpio).

Todos estos indicios nos llevan a concluir
que puede existir una relación depredador -
presa con carácter temporal durante el periodo
de reproducción de los anfibios entre los ánades
azulones y las puestas de anuros en las lagunas
de la Sierra de Loja, y con carácter ocasional,
sobre ejemplares adultos de gallipato, que por
su tamaño y particular estrategia defensiva no
son ingeridos, aunque sí atacados y dañados en
las zonas más vulnerables, como la cola, con
resultado ocasional de muerte.

FFigura 5. Adulto muerto de gallipato. Laguna del Nevazo
Largo (Sierra de Loja). 23 de marzo de 2011.
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La neotenia es un tipo de pedomorfosis en el
que se alcanza la madurez sexual manteniendo
caracteres larvarios, normalmente debido a un
desarrollo corporal ralentizado por algún tipo de
condicionante ambiental. En determinados
casos, se puede considerar una ventaja evolutiva
que, determinada por caracteres genéticos recesi-
vos e influenciada por circunstancias externas,
puede suponer una mejor adaptación a ciertas
condiciones particulares del medio (Gould, 1977).
Para urodelos que viven en ambientes muy pre-
decibles, como pueden ser abrevaderos de aguas
permanentes, la pedomorfosis puede ser ventajo-
sa especialmente en lugares en los que el hábitat
circundante a estos enclaves es particularmente
inhóspito (Wells, 2007). Es un proceso relativa-
mente frecuente en urodelos,  incluyendo dife-
rentes especies de la familia Salamandridae. En la
Península Ibérica se han citado casos para
Calotriton asper (Campeny et al., 1986) y Pleurodeles
waltl (Alberch & González, 1973). Recientemente, el
cada vez mayor conocimiento de la herpetofau-
na ibérica ha permitido documentar sendos
casos para Mesotriton alpestris (Arribas, 2008) y
Lissotriton helveticus (Prieto & Arzúa, 2010).

Para Triturus pygmaeus, las únicas referencias
disponibles (Gutiérrez et al., 2007; Reques, 2009) se
refieren al caso que a continuación se describe.
El 17 de enero de 2004 se localizó una población
de esta especie compuesta por ejemplares de
diferentes edades y estadios de desarrollo.
Aquélla se ubica en una zona de olivar, en el tér-
mino municipal de Alcalá la Real (provincia de
Jaén), a una altitud de 1041 msnm. El hábitat
circundante se encuentra extremadamente
modificado y simplificado, constituido por oli-
var intensivo y una vaguada de corriente tempo-
ral, semiencauzada, sin vegetación natural (setos,
linderos o matorral) ni apenas refugio para los
tritones durante su fase terrestre.

El único punto de reproducción conocido
para esta población es una antigua alberca cua-
drada con paredes verticales de bloques de roca, y
unas dimensiones aproximadas de 500 x 500 x
120 cm. El aporte de agua a la misma es perma-
nente, excepto durante los veranos más secos,
cuando puede cesar de manera temporal,
pudiendo llegar a secarse excepcionalmente. En
el momento de la observación existían dos
pequeñas porciones del fondo cubiertas por vege-
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