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jo constituye el primer registro de depredación 
de D. dives sobre una especie de vertebrado. Se 
sugiere realizar trabajos sobre la interacción de 
A. sagrei con especies nativas en el sureste de 
México, incluyendo la determinación y estu-
dio de organismos depredadores, pues la infor-

mación que se genere podría servir de base para 
el control biológico de este reptil exótico.
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Hay pocas interacciones depredatorias 
descritas entre anfibios y artrópodos terrestres 
en las que los anfibios sean las presas (Vitt & 

Caldwell, 2009). En España se han observado 
con relación a arácnidos (escorpiónidos, arañas 
saltícidas; González de la Vega, 2007; A. Monto-
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Figura 1: Ejemplar postmetamórfico de B. spinosus atacado 
por hormigas de la especie T. nigerrimum en el conjunto 
monumental de La Alhambra y el Generalife, Granada.

Foto J.R. Fernández Cardeneteri, comunicación personal), libélulas en fase 
adulta (Torralba & Ortega, 1998) y avispas del 
género Vespula (J. Hernández, comunicación 
personal) sobre anuros postmetamórficos y 
juveniles. En esta nota damos a conocer un 
caso de depredación sobre postmetamórficos 
de anfibios por parte de hormigas.

Entre finales de mayo y los primeros días de 
junio de cada año tiene lugar en la Alhambra de 
Granada la emergencia primaveral de los indi-
viduos postmetamórficos de sapo común (Bufo 
spinosus). En junio de 2014 fueron observados 
en los jardines de un carmen (quinta con huer-
ta o jardín propia de la ciudad) del conjunto 
monumental ataques masivos de la hormiga  
Tapinoma nigerrimum a individuos recién 
emergidos a tierra de este anfibio (Figura 1). Los 
ataques se produjeron inmediatamente después 
de que los pequeños anfibios abandonaran el 
agua, observándose algunos saltando con varias 
hormigas obreras enganchadas en su cuerpo. 
Los postmetamórficos atacados en tierra, bien 
en el momento de la emergencia o bajo refugios 
artificiales (bloques de barro y de madera de 20 
x 10 cm) cerca del borde de una de las albercas, 
fueron finalmente depredados. En presencia de 
las hormigas, una pequeña fracción de los sapos 
emergidos regresaba inmediatamente al agua, 
repeliendo el ataque.

Esta pequeña hormiga polimórfica de 4-5 mm 
de longitud total tiene hormigueros en gene-
ral muy populosos, entre 2.000 y 5.000 indi-
viduos como media para el género Tapinoma 
(Huang & Dornhaus, 2008). Sus obreras son muy 
activas, con carácter agresivo e invasor que re-
cuerda al de la hormiga argentina (Linepithema 
humile) (Abril, 2010). Como éstas, tienen un 
marcado carácter reclutador (Wilson, 1971), por 
lo que en pocos minutos pueden llegar a una 
fuente de alimento cientos de obreras (J.R. Fer-
nández-Cardenete, datos no publicados). Su 

alimentación es muy variada, como corresponde 
a una especie oportunista (Cerdá et al., 1989). La 
especie se distribuye por la cuenca mediterrá-
nea y es abundante en el centro y sur de la 
Península Ibérica (Gómez et al.), en medios muy 
heterogéneos y alterados. En huertas, jardines 
e invernaderos se ve además favorecida por la 
humedad mantenida por el riego por goteo y 
por tapiales viejos con orientación adecuada 
(sureste en este caso), que mantengan oquedades 
en su interior (J. R Fernández-Cardenete, 
datos no publicados).

Para minimizar las depredaciones, después 
de la observación de este evento hemos alejado 
y dispersado los refugios artificiales para anfi-
bios colocados previamente próximos a la al-
berquilla, al ser una zona con gran afluencia de 
hormigas. También se han rellenado los huecos 
en el muro que albergaba los hormigueros. Es-
tas actuaciones se enmarcan en los trabajos de 
conservación y restauración de poblaciones de 
anfibios autóctonos en el entorno de la Alhambra 
y Generalife, promovido por el patronato gestor 
del Monumento.
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La salamandra común (Salamandra sala-
mandra) es un urodelo que ocupa gran parte de 
la región paleártica occidental (Thorn & Rafaelli, 
2001). Es una especie vivípara u ovovivípara 
(Buckley et al., 2007) con apareamiento terrestre 
que incluye la elección de pareja por la hem-
bra y la inseminación externa por transferencia 
de espermatóforos sobre la superficie del suelo 
entre macho y hembra. Se ha descrito pater-
nidad múltiple en esta especie, de forma que 
la hembra puede recoger espermatóforos de 
dos o tres machos distintos (Steinfartz et al., 2005; 
Caspers et al., 2014). Es probable, por tanto, que 
varios machos compitan entre ellos por apa-
rearse con hembras receptivas. Sin embargo,  
hay poca información publicada sobre el 

comportamiento pre-cópula de los machos para 
reducir la competencia intrasexual. El compor-
tamiento agonístico entre machos se ha citado 
en poblaciones centroeuropeas (Kästle, 1986) y 
más recientemente en el norte de la Península 
Ibérica (Velo-Antón, 2012). Sí está bien descrito 
en varios estudios realizados en la Península 
Ibérica que en el mes de octubre, tras las llu-
vias, comienza una gran actividad de machos 
de salamandra (Bas, 1982; Rivera et al., 1999).

A continuación se describen varios com-
portamientos e interacciones entre machos de 
S. salamandra morenica al inicio del período de 
apareamientos, registrados en el Parque Na-
tural Sierra Norte de Sevilla. En este espacio 
protegido, próximo al límite sur de su área de 
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