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RESUM 
 

Es documenta la mort d'un exemplar de Pelophylax perezi a conseqüència de la ingesta d'un gran 

exemplar de Gryllotalpa gryllotalpa. 

 

PARAULES CLAU: Alimentació; depredació; mortalitat; Pelophylax perezi; Gryllotalpa gryllotalpa. 

 
 

ABSTRACT  
 

The death of a specimen of Pelophylax perezi is documented due to the ingestion of a large specimen 

of Gryllotalpa gryllotalpa. 

 

KEY WORDS: Feeding; predation; mortality; Pelophylax perezi; Gryllotalpa gryllotalpa. 

 
 

RESUMEN 
 

Se documenta la muerte de un ejemplar de Pelophylax perezi debido a la ingesta de un gran ejemplar 

de Gryllotalpa gryllotalpa. 

 

PALABRAS CLAVE: Alimentación; depredación; mortalidad; Pelophylax perezi; Gryllotalpa gryllotalpa. 

 
 

 

 
La rana verde ibérica (Pelophylax perezi) es un 

anuro que se distribuye por la mayor parte de la 

península Ibérica y sur de Francia. Presenta 

elevadas densidades en toda su área de 

distribución debido a sus hábitos generalistas y 

su enorme capacidad reproductora, siendo muy 

frecuente en aguas lentas con elevada insolación. 

En cuanto a su comportamiento trófico, se ha 

definido a la especie como generalista debido a 

que se alimenta de multitud de tipos de presas, 

desde aquellas que presentan un pequeño 

tamaño hasta las que superan ampliamente su 

longitud (eg.: lombrices). Del mismo modo, 

también pueden alimentarse de presas con 

movimientos lentos o rápidos, aunque muestran 

preferencia por aquellas más lentas y fáciles de 

capturar (HODAR et al., 1990). También se ha 

registrado la ingesta de diferentes especies de 

vertebrados de todas las clases existentes en la 

península Ibérica (EGEA-SERRANO, 2014). 
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En la presente nota se cita la depredación de un 

grillotopo (Gryllotalpa gryllotalpa) por parte de una 

rana verde (P. perezi), lo que produjo la muerte de 

ambos ejemplares debido al gran tamaño de la 

presa. 

El día 12 de marzo de 2009 se pudo encontrar a 

un ejemplar de P. perezi flotando en una de las 

charcas de la vivienda familiar del autor, 

localizada en el ayuntamiento de Lugo (provincia 

de Lugo). Al examinarlo, en un ligero estado de 

descomposición, se pudo ver que dentro contenía 

un ejemplar de G. gryllotalpa del que asomaba al 

exterior solamente una de las antenas (Fig. 1). Se 

extrajo la presa y se midieron ambos, siendo la 

longitud total del insecto de 52 mm y la longitud 

cabeza-cuerpo de la rana de 60.5 mm (Fig. 2). 

Teniendo en cuenta el tamaño de ambos 

contendientes, es patente la imposibilidad de 

completar con éxito la depredación de un 

ejemplar de G. gryllotalpa del tamaño que se 

referencia por parte de una P. perezi de tamaño 

ligeramente superior. Sin embargo, el movimiento 

lento y terrestre del insecto no le permitió escapar 

de su depredador. Debemos indicar que G. 

gryllotalpa presenta un exoesqueleto quitinoso 

muy duro y las patas anteriores tienen una fuerte 

musculatura que le permitiría defenderse en caso 

de que el ataque se produjera desde su parte 

frontal. En este caso, la depredación se produjo 

desde la parte posterior por lo que las defensas 

de G. gryllotalpa se mostraron insuficientes. 

 

En otras especies del mismo género, como P. 

ridibundus, se ha detectado el consumo de G. 

gryllotalpa sin que esto haya producido la muerte 

del depredador, probablemente debido a una 

mayor diferencia de tamaño de este con la presa 

(ÇIÇEK & MERMER, 2007; BALINT et al., 2010). 

Según el tipo de animales depredados por P. 

perezi se puede considerar que esta especie 

sigue una estrategia de caza al acecho "sit-and-

wait forager" (PIANKA, 1966) y que consume una 

amplia variedad de presas, tanto en lo relativo a 

su tamaño, como a la capacidad de 

desplazamiento de las mismas (HODAR et al., 

1990; EGEA-SERRANO, 2014). Esta gran 

capacidad para atrapar presas de elevado 

tamaño aumenta el espectro trófico del que se 

puede alimentar P. perezi. Sin embargo, en esta 

ocasión el encuentro y posterior intento de 

depredación supuso la muerte del ejemplar de P. 

perezi. 

 

 

 

 
 

Figura 1: Ejemplar de Pelophylax perezi en el que se puede ver la parte frontal de Gryllotalpa gryllotalpa. 
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Figura 2: Ejemplares de Pelophylax perezi y Gryllotalpa gryllotalpa referenciados en esta nota. 
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