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Diferentes grupos de invertebrados han sido
descritos como grandes depredadores de puestas
y larvas de anfibios (Miaud, 1993), si bien una vez
los anfibios alcanzan la metamorfosis, su impacto depredatorio supuestamente decrece. No obstante, se han constatado casos de depredación de
invertebrados sobre juveniles y adultos de urodelos y anuros, con la especial problemática de los
ataques producidos por especies invasoras como
el decápodo Procambarus clarkii (Bermejo, 2006;
Fernández-Cardenete et al., 2013). Por lo que a los in-

sectos respecta, se ha documentado la depredación de anfibios adultos y juveniles por parte de
especies pertenecientes a la familia de coleópteros
acuáticos Dysticidae (Rosa et al., 2012; Romero et al.,
2013), por larvas de odonatos (Torralba & Ortega,
1997) e incluso por parte de coleópteros terrestres
de la familia Carabidae (Galán, 2007).
En la presente nota se documenta la depredación de un juvenil de Alytes obstetricans
almogavarii por parte de un escorpión de agua,
un adulto de la especie de heteróptero acuático
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Figura 1: Adulto de N. cinerea depredando un juvenil de A. obstetricans almogavarii en el Torrent de Can
Maiols (Ripollès), el 18 de septiembre de 2016.

Nepa cinerea. La observación se documentó entre los municipios catalanes de Ripoll y Campdevànol, el 18 de septiembre de 2016 entre
la 1:14 h y la 1:45 h (hora solar), a 723 msnm
en el curso de agua del Torrent de Can
Maiols (topónimo también atestiguado como
“Moiols” o “Muiols”), situado en la cuadrícula UTM 1x1 km 31TDG3174. El individuo
de N. cinerea sujetaba con sus pinzas prensoras
delanteras el cuerpo de un juvenil de A. obstetricans almogavarii, mientras succionaba sus
fluidos internos mediante la probóscide (nombre que recibe el aparato bucal especializado
propio de los hemípteros con las mandíbulas y
maxilas fundidas en un pico). El individuo de
A. o. almogavarii presentaba múltiples regiones
con hiperqueratinización del estrato córneo de

la piel (Figura 1), sintomatología asociada a la
quitridiomicosis, enfermedad infecciosa causada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd; Nichols et al., 2001). Aunque no se ha
confirmado que el individuo depredado estuviese realmente infectado por Bd, la reciente
constatación en cuatro comarcas diferentes del
territorio catalán de individuos de Pelophylax
kl. grafi infectados sugiere una amplia distribución de esta especie de hongo (Bargalló et al.,
2016). De confirmarse que el individuo estaba
infectado, estaríamos ante un caso de depredación oportunista por parte del individuo de
N. cinerea al aprovechar el mal estado físico del
juvenil de A. o. almogavarii.
Si bien el depredador varió su postura
respecto al cuerpo de la presa, en todo mo-

24

Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2017) 28(1)

mento aplicó su aparato bucal en la zona
ventral del anuro, posiblemente al ser la más
expuesta del anfibio. Durante los 31 minutos
que se prolongó la observación (Figura 1), el
ejemplar de N. cinerea mantuvo su sifón respiratorio apical en contacto con la superficie
del agua, lo que le permitía la captación directa de oxígeno del medio exterior, aunque
durante los últimos seis minutos se sumergió
completamente sin llegar a emerger a la superficie el tubo apical.
La observación coincide con la táctica característica de depredación de N. cinerea, básicamente un cazador de emboscada que atrapa y
consume sus presas mediante la pinza prensora
formada por el fémur y la tibia del par anterior de extremidades (Hamilton, 1931; Gorb, 1995;
Bakonyi et al., 2016). Nepa cinerea es un heteróptero acuático relativamente frecuente que se
distribuye a lo largo de la región Paleártica (Polhemus, 1995), incluida la península ibérica (Jáimez-Cuellar et al., 2000). Ocupa gran diversidad de

ambientes acuáticos, que van desde canalizaciones de agua hasta las zonas lacustres marginales
o cuevas de aguas sulfurosas (Nardi et al., 2002;
Van de Meutter et al., 2005; Bakonyi et al., 2016), aunque mayoritariamente prefiere los riachuelos de
escasa corriente con vegetación abundante (García-Avilés et al., 1996; Hufnagel et al., 1999), lo que es
coincidente con el ambiente propio del Torrent
de Can Maiols donde se produjo la observación
descrita en la presente nota.
Si bien se conoce desde hace décadas la depredación activa por parte de népidos sobre
larvas de anfibios (Hoffman, 1930), en la bibliografía existente no aparecen citas de depredación de N. cinerea sobre anfibios en estadios
post-larvarios. La presente cita contribuye a
un mejor conocimiento de los depredadores
de la especie Alytes obstetricans y, en general,
de los anfibios en estadio post-larvario, puesto
que hasta ahora la bibliografía está compuesta mayoritariamente por citas de depredación
efectuadas principalmente por vertebrados.
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La ranita meridional (Hyla meridionalis)
presenta una coloración variada. El color del
dorso va desde verde claro a pardo o gris. A
cada lado de la cabeza, una fina banda oscura recorre desde las narinas hasta los ojos, a
partir de los cuales se continúa con mayor
grosor cubriendo el tímpano y llegando hasta
aproximadamente la zona axilar. El vientre es
de color crema, amarillento o blanco con la
garganta en ocasiones verdosa (Díaz-Paniagua,
1986). No obstante, se han observado indivi-

duos con coloración total o parcialmente azulada, algunos en localidades próximas a Barcelona, e incluso de llamativos tonos dorados
(Barbadillo et al., 1999). Además, algunos autores
han descrito la presencia de manchas o motas
oscuras dispersas por el dorso en algunas localidades: de forma esporádica, en ejemplares de
Granada y Jaén (Fernández-Cardenete et al., 2004);
o de la península tingitana en el norte de África (Talavera et al., 2015), entre otros; y frecuentemente, en ejemplares de Doñana (Díaz-Paniagua

Figura 1: Hyla mediridionalis de coloración atípica en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.
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