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RESUM 
 
Es descriu un cas de depredació de garsa (Pica pica) sobre ofegabous comú (Pleurodeles waltl). 
 
PARAULES CLAU: Pleurodeles waltl; depredació; Sierra Morena; Córdoba; Andalusia. 
 
ABSTRACT  
 
A case of predation of Magpie (Pica pica) on Iberian ribbed newt (Pleurodeles waltl) is described 
 
KEY WORDS: Pleurodeles waltl; predation; Sierra Morena; Córdoba; Andalucía. 
 
RESUMEN 
 
Se describe un caso de depredación de urraca (Pica pica) sobre gallipato (Pleurodeles waltl). 
 
PALABRAS CLAVE: Pleurodeles waltl; depredación; Sierra Morena; Córdoba; Andalucía. 
 
 
La urraca es un ave blanca y negra de tamaño 
mediano, entre 43 y 50 cm incluyendo su cola, 
negra y bastante larga (20 a 25 cm). De alimen-
tación fundamentalmente omnívora, depreda 
principalmente sobre insectos y demás peque-
ños invertebrados. Muy oportunista, es capaz de 
capturar pequeños reptiles, aves y mamíferos, no 
desdeñando la carroña en forma de animales 
atropellados, por lo que no es extraño verla en 
los bordes de las carreteras en busca de cual-
quier pequeño animal que haya perecido por 
causa del tráfico rodado (MARTÍNEZ, 2011). 
 
El gallipato es un tritón de cola aplanada late-
ralmente, y por lo general de igual o menor longi-
tud que el resto del cuerpo, raros son los ejem-
plares que alcanzan los 300 mm de longitud to-

tal, siendo las tallas más comunes las compren-
didas entre 150 y 230 mm. Sus costumbres son 
por lo general acuáticas, pudiendo pasar la 
mayor parte su vida en dicho medio, del cual sale 
de noche o durante los días lluviosos. De día se 
oculta en el agua, entre la hojarasca, bajo tron-
cos o entre piedras y rocas, y en general bajo 
cualquier objeto. Avanza por tierra torpemente, 
demostrando ser un experto nadador en el agua. 
Cuando se le molesta aplana la cabeza y el cuer-
po, a la vez que puede llegar a extraer las costi-
llas a través de los tubérculos costales para de 
esta forma defenderse de sus enemigos (GON-
ZÁLEZ DE LA VEGA, 1988). 
Como depredadores del gallipato están citados 
entre las aves, el ratonero, cigüeña blanca, ci-
güeña negra, milanos, garzas, mochuelo, garcilla 
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bueyera, focha común, etc. Entre los mamíferos 
se cita al jabalí y a mustélidos. Por otro lado las 
culebras del género Natrix y el cangrejo de rio 
americano, depredan sobre los adultos de galli-
pato y especialmente sobre sus larvas  (MON-
TORI, et al, 2004).  
En la presente nota se describe un caso de de-
predación sobre gallipato por parte de una urra-
ca. Con motivo de las prospecciones que se es-
tán llevando a cabo para la elaboración del Atlas 
Herpetológico de Andalucía (http://www.anfibios-
reptiles-andalucia.org/), el día 28 de mayo de 
2014 en sierra Morena, a la altura del kilómetro 
16 hacia Obejo desde Villaviciosa de Córdoba; 
UTM 30S UH5226, a 620 msnm., se pudo obser-
var a un ejemplar de gallipato al que una urraca 
estaba atacando.  
La escena se observó en el mismo borde de la 
carretera, no sabemos si el ejemplar se despla-

zaba o si la urraca lo había llevado hasta dicho 
lugar después de haberlo capturado desplazán-
dose o en algún medio acuático cercano. Lo que 
es verdad es que el gallipato presentaba dos he-
ridas sangrantes en la parte posterior de la ca-
beza presumiblemente debido a un certero pico-
tazo para acabar con la vida del ejemplar, el cual 
en el momento que nos bajamos del coche y el 
ave emprendió la huida volando, aún movía las 
extremidades posteriores y la cola. Poco después 
y mientras se le fotografiaba, cesó el movimiento 
por lo que con los permisos pertinentes se le to-
maron los datos biométricos y se conservó en 
alcohol. Una vez etiquetado, se ha entregado a la 
colección Herpetológica de la Universidad de 
Huelva con la referencia JPGV-991. El ejemplar 
en cuestión tenía unas medidas de 148 mm  de 
longitud total y 11,2 gramos de peso. 

 

 
Fig. 1: Ejemplar de Pleurodeles waltl  tras sufrir el ataque por parte de una urraca, Villaviciosa de Córdoba. Fotografía: Juan 
Pablo González de la Vega.  
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