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Dos pequeños embalses situados en las
inmediaciones de la ciudad de La Coruña
(Meicende, de 9 ha, 60 m. s. n. m. y Sabón,
de 46 ha, 15 m. s. n. m, ambos dentro de la
cuadrícula UTM 29T NH49) han sido visitados
regularmente desde el año 1973 hasta la
actualidad, registrando la presencia y
abundancia relativa de las especies de
anfibios que se observaban en ellos. De esta
forma, se pudo observar que durante la
década de 1970 y primera mitad de la década
de 1980, estas masas acuáticas estaban
pobladas por ocho especies de anfibios, en
densidades relativamente elevadas .
En este período se intentó obtener una
estima cuantitativa de la abundancia relativa
de estas especies en el embalse de
Meicende. El día 20-05-81 se muestreó un
tramo de 230 m de la ribera de este embalse ,
pasando una red de mano por diferentes
puntos, desde la orilla hasta una profundidad
máxima de 1 m, tanto en zonas con
vegetación acuática
como
sin ella,
contabilizando el número de larvas de las
diferentes especies de anfibios encontradas .
El 18-08-81 se muestreó el mismo tramo de la
ribera de este embalse, pero en tierra firme,
desde la orilla del agua hasta una distancia
máxima de 20 m. Este muestreo se hizo
levantando piedras, tablas y otros objetos
existentes en la orilla, a fin de contabilizar los
juveniles recién metamorfoseados que
aparecían bajo ellos. También se incluyeron
en el cómputo los individuos observados entre
38

la hierba o en otros puntos de esta zona.
Como el motivo de ambos muestreos era el de
estudiar el desarrollo larvario y juvenil de esas
especies , no se contabilizaron los adultos
observados . Los resultados obtenidos se
indican en la Tabla 1.
En la segunda mitad de la década de 1980
(1987-1988) se comenzó a observar tanto en
el embalse de Meicende como en el de
Sabón, la presencia de dos especies de peces
no detectados con anterioridad: gambusia
(Gambusia ha/breakl) y carpín dorado
(Carasius auratus), así como de cangrejo rojo
(Pracambarus
clarkii ),
americano
presumiblemente introducidos a mediados de
esa década. Estas especies de peces y el
crustáceo se observaban en las márgenes de
los embalses, en las mismas zonas ocupadas
por los anfibios en su fase acuática. A finales
de la década de 1980 (1988-1989) se observó
también una drástica disminución de las
especies de anfibios que habían sido
abundantes hasta ese momento.
Con el fin de cuantificar la disminución
apreciada en el número de individuos de estas
especies , en 1996 se realizaron dos
muestreos en el embalse de Meicende,
tratando de seguir la misma metodología con
que se habían realizado los muestreos 15
años antes. Para ello se recorrieron las
mismas zonas , se utilizó la misma
metodología (prospección en el agua con red
el 18-05-96 y en tierra firme el 17-08-96) Y se
dedicó aproximadamente el mismo esfuerzo
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Fecha de muestreo
Medio muestreado

20-05-81
agua

18-08-81
tierra

Clase de individuos

larvas

juveniles

O

18
178
11
6
22
21
3
428

Triturus boscai
Triturus helveticus
Triturus marmoratus
Discoglossus galganoi
Alytes obstetricans
Bufo bufo
Hyla arborea
Rana perezi
Gambusia holbrookii
Carasius auratus
Procamba rus c1arkii

93
24

O
17
6
9
345

18-04-96
agua
larvas (anfibios)
adultos y juveniles
(peces y cangrejos )

O
O
O
O
O
O
O
27
523
5
19

17-08-96
tierra
juven iles
1

O
O
2
8

O
O
63

Tabla 1: Especies de anfibios encontradas en las riberas de l emba lse de Meicende (La Coruña) en forma de larvas
y de juveniles recién metamorfoseados en dos periodos de muestreo de 1981 y de 1996. En la prospección en el agua
de 1996 también se encontraron peces y. el cangrejo rojo americano. inexistentes en 1981 .

de muestreo que en 1981. Para uniformizar
los datos con los de ese año, tampoco se
consideraron los adultos observados . Sin
embargo, en este caso , durante la
prospección
acuática
también
se
contabilizaron los individuos que aparecían de
gambusia, carpín dorado y cangrejo rojo
americano, inexistentes en el muestreo de
1981. Debe destacarse que el entorno
inmediato de este embalse prácticamente no
ha cambiado entre ambos años de muestreo ,
principalmente en la zona donde se realizaron
las prospecciones. Los resultados se indican
ella Tabla 1. El número de Caras ius auratus
está infraestimado debido a que la técnica de
muestreo empleada (red de mano pasada por
la orilla) no era efectiva para su captura . El
examen de visu mostró la presencia de
elevadas densidades de esta especie en toda
la zona.
En el muestreo de 1996 no han aparec ido
cuatro de las especies de anfibios detectadas
en 1981 y solamente de una, Rana perezi, se
localizaron larvas. Es especialmente notoria la
aparente completa desapa rición de Triturus
helveticus, que era extraordinariamente
abundante en la zona durante las décadas de

1970 Y 1980 (ver GALÁN , 1985). Tamb ién
destaca la notable disminución de Rana
perezi. Otros muestreos realizados en ese
embalse entre 1993 y 1996 dieron resultados
similares.
Para el embalse de Sabón no se disponía
de datos cuantitativos de las décadas de 1970
y 1980, aunque las observaciones realizadas
en ese período mostraban que estaban
presentes las mismas especies que en
Meicende y con unas densidades similares.
Varios muestreos realizados con la misma
metodo logía que en este último embalse
durante la primavera y verano de 1996 dieron
resultado negativo en cuanto a especies de
anfibios, con la única excepc ión de algunos
juveniles de Rana perezi (17 el 16-08-96). Sin
embargo se encontraron elevadas cantidades
de gambusia, carpín dorado y cangrejo rojo
americano, al igual que en Meicende. Además
de esto, en Sabón hemos detectado en los
últimos años (década de 1990) la presencia
del visón americano (Mustela visan) .
Aunque pueden estar implicadas multitud de
causas en el declive de estas poblaciones de
anfibios, teniendo en cuenta que estas masas
acuáticas no han sufrido cambios relevantes
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en los últimos qu ince años (pese a que no se
puede descartar un significativo incremento de
los vert idos, tanto industriales como urbanos).
sugiere que la introducción de estas especies
exót icas y las elevadas densidades que han
alcanzado en estos embalses. es la princ ipa l
causa de desaparición o rarefacción de sus
primitivas pob lac iones de anfibios . La
introducción de especies exót icas de peces ha
sido citada con frecuencia como causa de la
desapa rición o rarefacción de poblaciones de
anfibios (p. ej., NOLLERT & NOLLERT, 1995),
aunque las especies detectadas en est os
embalses no son de predadores de éstos (p.
ej., DOADRIO et al., 1991), posiblemente
puedan serlo de las puestas o primeros
estad ios larvarios. También pueden estar
implicados fenómenos de competencia por el
alimento o de alteración del hábitat provocado
por la presencia masiva de estos peces.
Sobre el ca ngrejo rojo americano ex iste poca
inform ación, pero pos iblemente sea un
depredador de anfib ios en sus fases
acuáticas .
La observa ció n de ju veniles de Triturus

basca;'

Discoglossus

galgano i y

Alytes

obstetricans en 1996 pero no de sus larvas en
las ag uas de l embalse de Me icende, puede
deberse al hecho de que estas especies
también pueden realizar la cría en pequeños
puntos de agua o incl uso encharcamientos
estacionales periférícos a la masa de agua
princ ipal, do nde no están presentes las
especies de peces y el cang rejo introducidos,
lo que se ha pod ido comprobar en varios
puntos. En 1981 tampoco se hab ían
observado larvas de Triturus boscai ni de
Discoglossus galganoi en las aguas del
embalse, pero sí juveniles en su periferia
(Tab la 1).
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NOTA SOBRE LA REPRODUCCiÓN EN CONDICIONES
NATURALES DE LA TORTUGA DE FLORIDA (Trachemys
scripta elegans) EN MASQUEFA (CATALUÑA, ESPAÑA)
A. MARTíNEZ-SILVESTRE, J. SOLER, R. SOLÉ, F. X. GONZÁLEZ & X. SAMPERE
Centre de Recuperació de Répt ils i Amfib is de Catalunya CO MAM. 08783 Masquefa. Barcelona .

Key words : Trachemys scripta elegans , reproduction , NE Ibe rian.
La tortuga de tortuga de Florida (Trachemys
scripta elegans) es un ga lápago adap tado a la
vida fluvial y origina rio de la zona centra l de
los Estados Unidos de Amé rica . Dado que se
trata de una especie so met ida a un intenso
com ercio crec iente en todo el mundo
(WARWICK, 199 1), su número ha ido
incrementándose co mo anima l de co mpañ ía
en España. Por otro lado, las capt uras de esta
es pecie en el medio natural son cada vez
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mayores por lo que en muchas publ icaciones
recientes se la cita como nueva especie
herpetológ ica tanto en España (LLORENTE et
al., 1995) como en otras zonas de l mundo
(BRANCH, 1992 ). Esto ha provocado la
reso lución internacional de frena r el comercio
con esta especie y hacer lo humanamente
pos ible para elimina rla de las ag uas de los
países afectados (PRITCHARD, 1996) .
La influencia que esta especie puede tener

