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En la primavera de 2018, mientras realizábamos una salida nocturna con el fin de
ampliar los trabajos de prospección, revisión
y actualización del Atlas de anfibios y reptiles
de la provincia de Soria (Meijide et al., 1994) con

autorización del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Delegación Territorial de Soria, Junta de Castilla y León y con nº de expediente EP/SO/245/2018, encontramos en la
noche del 23 de Marzo, sobre las 24:00 h, un
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Figura 1: a) Aspecto del macho de Hyla molleri extremadamente hinchado. Depositado sobre la hierba, era incapaz de
moverse. Puede observarse también como la hinchazón en todo el cuerpo desplaza el fluido linfático que se observa, por
ejemplo, en el saco linfático suprafemoral o interfemoral del muslo, tal y como se aprecia en la fotografía más cercana.
b) Detalle del animal en la mano.

macho adulto en celo de Hyla molleri completamente hinchado, compartiendo el hábitat con numerosos ejemplares de la misma
especie que no presentaban ningún síntoma
y con varios ejemplares de Epidalea calamita
también en celo.
La observación se produjo en el término
municipal de Muriel de la Fuente, provincia de Soria, en las coordenadas ETRS89
41º43’N / 2º52’W, en un paraje conocido
como El Soto o la Dehesa de Muriel, en el
que un sistema de charcas y canales temporales, reciben su aporte tanto de la lluvia como
del desbordamiento del río Muriel Viejo. El
biotopo circundante se encuentra compuesto por turberas rodeadas por una pequeña
mancha de abedules y de pastos ganaderos y
vegetación de ribera. El paraje se encuentra
en el piso supramediterráneo (Rivas-Martinez,
1982; Archilla, 1987) a una altitud aproximada
de 1020 msnm.

El animal fue localizado tras escuchar su
canto peculiar y anómalo, ya que el mismo no
concordaba con el reclamo habitual de Hyla
molleri, sino que el sonido era más agudo, estridente, y ahogado, como falto de aire, parecido más a un canto de alarma que al de celo
característico de la especie, lo cual nos indujo
a pensar que el animal estaba siendo atacado
por algún depredador.
Tras localizarlo, observamos cómo se encontraba varado en la orilla, flotando al borde
de una charca de escasa profundidad, y presentando, como ya hemos mencionado, esta característica inusual: hinchado como una pelota de
“ping pong” (Figura 1a).
El animal era un macho, aparentemente
sano, salvo por la hinchazón, de tamaño medio,
en celo. Tras recogerlo en mano (Figura 1b) y observarlo atentamente, no vimos ningún tipo de
herida externa por lo que descartamos el ataque
de un depredador.
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Una de las hipótesis que barajamos era que
se tratase de un intento de predación por parte
de un animal que pudiera haberle perforado
el tegumento y los pulmones, provocando el
neumotórax y consiguiente colapso pulmonar
por el escape del aire a la cavidad abdominal.
Sin embargo, no se observaban marcas claras
en la piel de ningún tipo, así que este extremo
no se pudo confirmar.
A continuación, optamos por devolverlo
al medio y aproximadamente media hora después volvimos a localizarlo en el mismo sitio
del que no se había podido mover, y con el
mismo aspecto.
Existen datos bibliográficos que constatan
esta patología en ejemplares de Hyla arborea,
H. savignyi e H. intermedia, indicando que podría deberse a un tipo de defensa activa (Grosse,
2008; Zwach, 2013). Cabe entender que se compara
con otras especies de anfibios que hinchan sus
cuerpos a voluntad cuando quieren aparentar ser
más voluminosos a fin de defenderse de los depredadores, como es el caso de Bufo spinosus (GarciaParís et al., 2004), Pelobates cultripes (Recuero, 2014),
así como otros muchos géneros, como Kaloula,
Notaden y Breviceps (AmphibiaWeb, 2020) por citar
algunos ejemplos. Sin embargo, no parece ser el
caso, ya que, de tratarse de un comportamiento
defensivo voluntario, se repetiría a menudo y cesaría al cabo de un rato después de desaparecer
el peligro; y ni se observa a menudo ni en otros
ejemplares, ni cesó al alejarnos, como pudimos
comprobar al volver media hora después.
Otros autores a través de páginas web especializadas, han observado casos de extrema hinchazón en urodelos, Cynops orientalis,
Taricha sp. y Notophthalmus viridescens
(Kowalski, 2002), en Ambystoma mexicanum
(Caudata.org, 2011) y en anuros como Xenopus
laevis (Xenopus express, 1993-2009), en ejemplares mantenidos en cautividad.
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Estos autores suponen que probablemente
sea debida a una infección bacteriana cuando se
acumulan grandes cantidades de líquidos en el
abdomen, las patas y el mentón, y que los animales flotan debido a la presión de los fluidos
sobre los órganos internos. También reseñan que
puede ser debida a una disfunción renal, entre
otras causas. En P. cultripes, Ferreira y Rosa (2017)
observaron tres metamórficos en estado silvestre
con esta patología y sugieren que el origen de la
misma es de naturaleza microbiana.
Dado que el ejemplar que encontramos era
incapaz de desplazarse por sí mismo y que flotaba, no creemos que se trate de un caso de
defensa, sino que responde a un estado traumático o patológico. No creemos que se trate
de una retención de líquidos, ya que, si no, no
flotaría en el agua, sino que se hundiría, con
lo que la patología renal posiblemente pueda
descartarse, y no se entiende de la bibliografía
que presión de líquido y no de gas, haga flotar
a un animal. La hinchazón parece ser de aire
que, habiendo escapado de los pulmones, sea
por causa traumática (como un sobreesfuerzo
durante el canto o un intento de depredación)
o patológica (alguna infección o parásitos) pasa
a la cavidad abdominal, no dejando que el animal se deshinche ni cante ya con normalidad.
Como al menos uno de los ejemplares conocidos, la H. arborea fotografiada en Zwach (2013)
es una hembra, el sobreesfuerzo durante el canto pierde fuerza como posible explicación.
De cualquier forma, este sería el primer
caso registrado de esta llamativa anomalía en
H. molleri.
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RESUMEN: En esta nota describimos un comportamiento necrofílico en sapo corredor (Epidalea cala-

mita) relacionado con una depredación, posiblemente de nutria. En ella, discutimos las implicaciones
de este fenómeno y sus posibles implicaciones reproductivas cómo se ha descrito en otros trabajos.
Necrophiliac behaviour has been described in several anuran species of the genus
Rhinella (de Matos Brito et al., 2012), Dendrospsophus (Bedoya et al., 2014) and Bufo (Marco & Lizana, 2002). Far from being incidental or useless,
this behaviour has been even proposed to be
valid reproductively, as in the case of Rhinella
proboscidea, in which the dead female can still eject eggs after death, allowing fertilization
by the male (Izzo et al., 2012). This behaviour
and its implications, however, have not been

reported in Europe under natural conditions,
and more specifically in the south of the Iberian Peninsula. In addition, necrophily has
been described as a consequence of the female drowning (Izzo et al., 2012), but not in
the case of corpses with signs of predation
(e.g. by otter, Lutra lutra). Cases of predation
by otter over amphibians (Cogălniceanu et al.,
2010) or aquatic reptiles (Rodríguez-Rodríguez,
2016) have been previously described in the
study area or nearby.

