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La capacidad trepadora de algunos anuros
ibéricos es ampliamente conocida. Así, las espe-
cies pertenecientes al género Hyla,  gracias a los
discos adhesivos que poseen en sus dedos,  son
capaces de trepar por la vegetación de  las zonas
que habitan  (Salvador & García París, 2001).
Igualmente, los miembros del género Alytes, y
en especial Alytes obstetricans, presentan una
capacidad trepadora principalmente para acce-
der a lugares de reproducción con paredes verti-
cales, como albercas y pilones (Bosch, 2002). En
los miembros del género Pelodytes también se ha
descrito este comportamiento, los cuales son
capaces de subir por superficies lisas apoyándo-
se en su vientre (Salvador & García París, 2001; Arnold

& Ovenden, 2007). Puntualmente, en la Península
Ibérica también se ha descrito comportamiento
trepador en comunidades de anfibios asociado a
la explotación del sustrato vegetal dentro del
bosque atlántico (Gosá, 2008), siendo citado en
especies de hábitos fundamentalmente terrestres
como Bufo bufo o Rana temporaria. Menos
conocida, sin embargo, es la habilidad trepado-
ra de Bufo calamita, la cual, aunque apuntada
por algunos autores (Arnold & Ovenden, 2007), no
es frecuentemente observada, y menos a plena
luz del día, salvo que el animal se encuentre
atrapado y expuesto al aire libre, debido al
carácter nocturno de esta especie (Salvador &
García París, 2001; Arnold & Ovenden, 2007).
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El pasado día 26 de noviembre de 2012, en
una mañana soleada pero algo fresca, sobre las 9:30
h, fue observado y fotografiado un ejemplar de B.
calamita trepando por una de las esquinas de una
balsa de gran tamaño contra incendios forestales
en la localidad conquense de Talayuelas (denomi-
nada balsa de Polán, UTM en WGS84: 30S X:
646461; Y: 4406326; 936 msnm; Figura 1). La
balsa está situada en terreno silíceo y en ella tam-
bién se puede observar Pleurodeles waltl. Tiene una
profundidad de 3 m y está fabricada con hormi-
gón. Teniendo en cuenta que en el momento de la
observación había agua, aproximadamente, hasta
una altura de 0,5 m y que al animal le quedaba
otro 0,5 m para llegar a la parte superior, el ejem-
plar de B. calamita había trepado, empleando para
ello solamente las patas delanteras y las traseras,
una altura aproximada de 2 m. No llegó a termi-
nar de subir la balsa puesto que, tras quedarse un
tiempo inmóvil mientras era fotografiado, perdió

Figura 2: Dispositivo
instalado en la balsa
de Talayuelas para la
entrada y salida de
anfibios.
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Figura 1: Ejemplar de B. calamita trepando por una
esquina de la balsa de Talayuelas.

Foto J.M. Evangelio-Pinach las fuerzas y cayó de nuevo al agua. El comporta-
miento de este ejemplar podría demostrar que la
especie, en caso de quedar atrapada, es capaz de
trepar por superficies verticales y prácticamente
lisas. La dificultad para subir por este tipo de cons-
trucciones y otras similares (e.g., abrevaderos para
el ganado y pozos) justifica la instalación de dispo-
sitivos de entrada y salida para anfibios, como el
instalado recientemente en la balsa de Talayuelas
(Figura 2). Este tipo de dispositivos facilitará que
en años secos, cuando el nivel del agua suele ser
bajo y escasean los medios naturales donde repro-
ducirse, algunos anfibios puedan realizar sus pues-
tas sin peligro de quedar atrapados y morir.
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