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Las grandes y a menudo ruidosas concentraciones de anfibios adultos durante la época
de reproducción los hacen fácilmente detectables a posibles depredadores (Sanz-Askue et al.,
2008; Galán & Ferreiro, 2010). Otros anfibios
adultos, con los mismos patrones de actividad y uso similar del hábitat, podrían actuar
como depredadores de estas grandes congregaciones, pero sorprende la falta de datos en
este sentido. En una recopilación de datos
correspondientes al período 1974 - 2004
sobre vertebrados depredadores de anfibios
adultos en Doñana (Diaz-Paniagua et al., 2007),
sólo cuatro de las 84 interacciones recopiladas
corresponden a depredaciones entre anfibios
adultos. Así pues, aunque los datos de depredación entre anfibios sobre estadios de más
pequeña envergadura, como metamórficos,
son más comunes (Bea et al., 1994; Kremer, 2010),
probablemente la dificultad de inmovilizar o
matar presas de tamaño parecido (a falta de
garras, veneno, o tácticas depredatorias que lo
permitan [ACEMAV coll. et al., 2003]) puede ser

un factor limitante en este sentido.
De entre todas la especies citadas en DíazPaniagua et al. (2007), Hyla meridionalis parece ser la especie más susceptible a la depredación por otros anfibios adultos: Pelobates cultripes (Díaz-Paniagua et al., 2005), Pleurodeles
waltl (Díaz-Paniagua et al., 2005) y Pelophylax
perezi (Rivas, 1982) han sido listados entre sus
depredadores.
Por otro lado, aunque la dieta de P. perezi
se basa principalmente en artrópodos (Lizana
et al., 1986; Jover, 1989; Docampo & Milagrosa-Vega,
1990; Hódar et al., 1990; Bea et al., 1994; Anastacio &
Ferrand d'Almeida, 1995; Díaz-Paniagua et al., 2005),

siendo su depredación sobre otros anfibios
excepcional, también ha sido reportada
depredando otros anfibios adultos, como
Rana iberica (Lizana et al., 1986) y Alytes muletensis (Román, 2002).
El 27 de Abril de 2014 a las 23:22h
observamos un adulto de P. perezi en los
márgenes de una charca que intentaba
engullir una presa (Figura 1). Después de
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Figura 1. a: ejemplar de P. perezi intentando engullir un
ejemplar adulto de H. meridionalis, con el cuerpo hinchado. b: los dos ejemplares una vez soltada la presa al
advertir el depredador nuestra presencia.

una primera fotografía, el individuo soltó la
presa al detectar nuestra presencia antes de
saltar rápidamente al agua, lo que nos per-

mitió constatar que la presa era un macho
adulto de H. meridionalis (Figura 1).
Cuando se encontraba en la boca del depredador el ejemplar mostraba el cuerpo claramente inflado, posiblemente como mecanismo de defensa para exagerar su talla corporal y dificultar el ser engullido por su
depredador (ACEMAV coll. et al., 2003). Una
vez soltado, el individuo recuperó su aspecto habitual y, aunque vivo, no parecía
encontrarse en buen estado y permaneció
inactivo en la orilla.
Esta observación tuvo lugar en el área de
Solius (Provincia de Girona, UTM: 31T
49762 462802), en una charca semipermanente situada a 69 msnm que alberga poblaciones abundantes de P. perezi e H. meridionalis, en un momento de máxima actividad
reproductora de esta última especie después
de lluvias suaves durante los tres días anteriores. Este hecho sugiere que, tal y como también apuntan Díaz-Paniagua et al. (2007), la
depredación sobre H. meridionalis por parte
de otros anfibios, si bien reducida y rara, se
produce generalmente en periodos de máxima actividad de los coros, y por tanto, de
máxima detectabilidad de los mismos.
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RESUMEN: El alcaudón sureño (Lanius meridionalis) es un depredador común de reptiles, cono-

cido por empalar sus capturas en arbustos espinosos como reserva. El 3 de Marzo de 2014, después de detectar un ejemplar de L. meridionalis alrededor de nuestro campamento en la reserva forestal de Firmhin (Socotra), encontramos unos restos de Trachylepis socotrana empalados
en una rama seca. Durante los diversos muestreos que tuvieron lugar ese año en Firmhin, ese
escincido no se detectó, lo que indica la posible importancia del examen de este tipo de restos
para detectar poblaciones de reptiles con poca densidad en ambientes insulares.
The Southern grey shrike (Lanius meridionalis) is known to commonly predate upon
reptiles (Padilla et al., 2005; Hódar, 2006). Even
though it is not the most common prey type,
reptiles may represent the most important
one in terms of biomass (Padilla et al., 2009).
The diet of this bird is not very selective,
depending mainly on the local availability of
the several possible preys (Cade, 1995; RequenaAznar et al., 2012). However, although not specialized, this bird is an effective predator,

exerting an important predation pressure,
enough to induce behavioral changes (less
mobility and changes in diet) in lizards
(Hawlena & Pérez-Mellado, 2009; Padilla et al., 2009).
Its role as a prominent predator of reptiles is
also true for insular systems. In the Canary
Islands, for example, this species is a common
predator of juveniles of the endemic lizards of
the genus Gallotia, among other endemic
reptiles (Padilla et al., 2005, 2009; Pérez-Padilla,
2009; Márquez& Acosta, 2013). Interestingly, the

