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Sinónimos y combinaciones 

Rana punctata Daudin, 1802; Rana plicata Daudin, 1802; Rana daudini Merrem, 1820; 
Bombinator plicatus, Fitzinger, 1826; Ostetricans punctatus, Dùges, 1834; Alytes punctatus 
Tschudi, 1838; Cystignathus punctatus Bonaparte, 1838; Pelodytes punctatus, Bonaparte, 
1838; Pelodytes plicatus Duméril y Bibron, 1841; Pelodytes daudini Boscá, 1880. 

 

Origen y evolución 
La familia Pelodytidae está restringida a la región Paleártica, donde ocupa la franja climática 
meso-térmica, mostrando una valencia ecológica significativamente inferior que la mostrada por 
linajes más modernos de anuros, como Ranidae o Bufonidae (Escoriza y Ruhí, 2014). 
Posiblemente la progresiva aridificación y enfriamiento global del clima acaecidos desde finales 
del Neógeno produjeron una contracción de la distribución de esta familia, limitando su 
ocurrencia a unos pocos refugios favorables. 

Hasta finales del siglo XX todas las poblaciones pertenecientes al género Pelodytes presentes 
en Europa occidental se asignaban a una única especie, Pelodytes punctatus (Arnold et al., 
1978). Posteriormente estudios detallados basados en la variabilidad genética y fenotípica 
dentro de la península Ibérica han permitido reconocer una nueva especie (P. ibericus; 
Sánchez-Herráiz et al., 2000). Estudios más recientes sugieren que el número de especies 
podría estar aún subestimado (Van de Vliet et al., 2012; Díaz Rodríguez et al., 2015). 

Un análisis de marcadores mitocondriales y nucleares ha puesto de manifiesto que P. ibericus 
es el taxón hermano del resto de linajes occidentales (Díaz Rodríguez et al., 2015). 

 

Descripción del adulto 

Anuro de aspecto grácil. Muestra un hocico alargado, con los orificios nasales localizados en el 
extremo distal. Ojos relativamente grandes, con la pupila vertical y los dos tercios inferiores 
más oscuros. Tímpano poco patente o casi indistinguible. Ausencia de glándulas parótidas. 
Lengua alargada y circular en su extremo, dientes vomerianos localizados de forma transversa 
a la parte anterior de las coanas. 

Cuatro dedos en la extremidad anterior, con el tercero y el cuarto más largos. Tres tubérculos 
subarticulares palmares poco marcados. Tibia ligeramente más larga que el fémur. Cinco 
dedos en la extremidad posterior, con el tercer dedo más largo. Membrana interdigital poco 
patente, que se extiende únicamente hasta la base de los dedos. Dedos alargados, con el 
extremo redondeado, con un único tubérculo metatarsiano, localizado en la base del 1er dedo. 
La osteología ha sido descrita por Sanchíz et al. (2002). 

 
Figura 1. P. punctatus del nordeste de España (Olot, Girona). (C) D. Escoriza. 

 

La piel es granulada en la mayor parte del dorso y más lisa en la zona ventral y gular. Muestra 
unos pliegues dorso laterales discontinuos que se extienden desde el ojo hasta el tercio caudal 
del cuerpo. Coloración dorsal verde brillante esmeralda a verde oscuro sobre un fondo crema 
gris oscuro, aunque con importantes variaciones en la proporción de verde/color de fondo, 
llegando existir individuos casi uniformemente verdes o pardos. En algunos ejemplares existe 
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un moteado anaranjado más o menos extenso junto a los pliegues dorso-laterales. En otros 
ejemplares se puede distinguir un patrón en “X” de color claro dorsal. Vientre claro, en 
ocasiones con pequeñas manchas oscuras distribuidas de forma irregular.  

 

Dimorfismo sexual 
Ambos sexos son muy semejantes morfológicamente y no existe dicromatismo sexual. Durante 
el período de reproducción los machos muestran callosidades nupciales que se extienden de 
forma simétrica en las extremidades anteriores, muslos y la parte ventral y gular. Los machos 
también muestran un saco vocal interno, que le proporciona a la región gular un matiz gris 
purpúreo. En general los machos son de menor tamaño (36,32 mm frente a 43,31 mm en las 
hembras; Esteban et al., 2004), con un aspecto general más esbelto, con el cuerpo 
proporcionalmente más corto y los miembros anteriores más alargados y gruesos (Boulenger, 
1897). 

 

Tamaño 

Tamaño medio en torno a los 35−40 mm y tamaños máximos de 46,5 mm (Boulenger, 1897; 
Lanza, 1983; Sánchez-Herráiz et al., 2000). 

 

Descripción de los huevos y de la larva 

Los huevos son negros, con el polo basal más claro, y de pequeño tamaño (2 mm de 
diámetro), dispuestos en conglomerados alrededor de las plantas o ramas sumergidas.  

 
Figura 2. Larva de P. punctatus (Cantallops, Girona). (C) D. Escoriza 

 

Larvas de mediano tamaño, habitualmente menores de 65 mm (Boulenger, 1897; García-París 
et al., 2004), aunque excepcionalmente pueden superar los 70 mm (Berroneau, 2010). Las 
larvas que se desarrollan en temperaturas más bajas (habitualmente las puestas otoñales) 
suelen ser de mayor tamaño para un mismo estadio de desarrollo. Forma general ovalada, 
constituyendo la cola 2/3 del tamaño. Ojos pequeños, en posición latero-dorsal, con pupilas 
redondeadas e iris de color cobrizo. Disco oral emarginado y orientado ventralmente, con las 
papilas marginales incompletas dorsalmente. Vainas queratinizadas estrechas y redondeadas. 
Fórmula de las series de dentículos labiales: 4-5/4-6. Espiráculo único y lateral, situado en lado 
izquierdo, con la apertura localizada en sentido dorsal. Apertura cloacal en la línea media. 
Color general marrón verdoso a amarillento, a veces mostrando un moteado dorado, con el 
velo caudal translúcido y algunas manchas dispersas. Líneas laterales sensoriales patentes, 
recorriendo el dorso, patentes en estadios de desarrollo terminales (a partir del estadio 36 de 
Gosner). Parte muscular de la cola de color uniforme o con pequeñas manchas irregulares. 
Velo caudal relativamente bajo, extendiéndose hasta el primer tercio posterior del cuerpo. El 
velo caudal muestra un entramado de líneas fino, que se entrecruza formando polígonos 
irregulares. Punta de la cola redondeada. Estas características de la larva sugieren que se 
puede incluir dentro del ecomorfo béntico (Escoriza y Boix, 2012). El desarrollo del 
condrocráneo ha sido descrito por Garriga y Llorente (2011). 

 

Características citogenéticas y bioquímicas 

Muestra 24 cromosomas (Morescalchi et al., 1977), como otras especies del género (Mazin et 
al., 1980). Cromosomas sexuales homomórficos (Norris y Lopez, 2010). La transición de las 
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fracciones de hemoglobina entre la larva y el adulto es temprana y lenta, típica de linajes 
ancestrales dentro de Anura (Cardellini y Sala, 1987). 

 

Variación geográfica 

No se ha descrito variación geográfica en los caracteres morfológicos. La variabilidad 
inicialmente observada entre poblaciones ibéricas, incluyendo el canto (Paillette et al., 1992), 
se ha relacionado con la existencia de especies crípticas (Van de Vliet et al., 2012; Díaz-
Rodríguez et al., 2015). Se han identificado varios linajes diferenciados en el Plio-Pleistoceno 
que podrían representar especies diferentes: un linaje se encuentra en el oeste de la Península 
Ibérica, otro en el centro y este peninsular y otro en el noreste ibérico, Francia y noroeste de 
Italia (Díaz-Rodríguez et al., 2015). 

 

Hábitat 
Especie generalista en la selección del hábitat. En la península Ibérica ocupa desde las 
estepas semi-áridas en la depresión del Ebro hasta los robledales submediterráneos en el 
Prepirineo de Gerona (Pedrocchi-Renault, 2005; Rosell y Fernández, 2005). En los ambientes 
esteparios, como en Lérida, es una de las especies de anuros más frecuentes, junto con 
Epidalea calamita y Pelobates cultripes (Ruhí et al., 2014). Favorece todo tipo de paisajes 
abiertos, como son sistemas de dunas litorales y los paisajes mixtos de bocage en la costa 
atlántica Francesa (Toxopeus et al., 1993; Boyer y Dohogne, 2008) y maquia mediterránea en 
el nordeste de la Península Ibérica, aunque siempre condicionado a la existencia de masas de 
agua (Richter-Boix et al., 2007a). Localmente puede ocupar hábitats forestales, como son 
encinares, robledales y pinares (Vicens y Ribas, 1985; Salvidio y Bologna, 2007) y hayedos 
(Fageda de Jordà; Escoriza, datos no publicados), aunque parece evitar los bosques densos. 
También aparece en zonas alteradas, siendo muy frecuente en las canteras abandonadas 
(Lustrat, 1996; Lemoine, 2000). Se trata de una especie trepadora y troglofílica, ocupando la 
parte exterior de las cuevas (Elzen, 1976; Olague y Lagares, 2000; Vento y Pérez, 2011). 

 
Figura 3. Ejemplos de hábitats típicos de P. punctatus. A) Mare d’Opoul, paisaje mixto 
urbano/agrícola (extremo sur de Francia); B) Serra de l‘Albera, bosque mediterráneo de 

alcornoque (Pirineos gerundenses); C) Serres de Cardó-el Boix, maquia térmica de palmito (sur 
de Tarragona); D) Sigüenza, estepa continental (nordeste de Castilla-La Mancha). (C) D. 

Escoriza. 

 

Pelodytes punctatus es muy flexible en el uso de los hábitats acuáticos (Fig. 3). Habitualmente 
utiliza charcas temporales para la reproducción (Gosá y Bergerandi, 1994; Guyétant et al., 
1999; Boix et al., 2001; Grillas et al., 2004; Salvidio et al., 2004; Tatin, 2010), aunque puede 
también ocupar balsas permanentes, incluyendo estructuras artificiales (Soler et al., 2008; 
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Verdiell-Cubedo, 2012), y arroyos de curso lento (Escoriza, datos no publicados). En el 
nordeste de la península Ibérica, estos hábitats acuáticos se caracterizan por mostrar una 
superficie media de 1813 m2 (rango 8–15410 m2), una profundidad de 31 cm (4–82 cm) y una 
pendiente de 5.5 grados (0.8–17.2), con un pH del agua de 8.05 (6.0–9.6), 10.6 mg.L⎯¹ de 
concentración de oxígeno disuelto (0.7–19.2) y una conductividad de 539 μS.cm⎯¹ (114–1532; 
Escoriza et al., 2014). Puede tolerar concentraciones salinas en el agua de hasta el 9% 
(Thirion, 2014). Es una especie pionera, siendo uno de los primeros anuros en colonizar 
hábitats acuáticos de reciente creación (Ruhí et al., 2010).  

 

Abundancia 
Su abundancia se ha estimado en algunas poblaciones periféricas (Liguria y extremo noroeste 
de Francia; Toxopeus et al., 1993; Salvidio et al., 2004), oscilando entre las 2–46 hembras 
reproductoras por masa de agua. En algunas regiones de la península Ibérica muestra una 
ocupación casi total de los medios acuáticos disponibles (Ruhí et al., 2014) lo que sugiere que 
es una especie bien distribuida localmente. 

 
Estado de conservación 
Categoría global IUCN (2008): Preocupación Menor (LC) (Denoël et al., 2009). 

Categoría para España IUCN (2002): Preocupación Menor (LC) (Barbadillo, 2002). 

 
Amenazas 
Globalmente la especie no se encuentra amenazada. No obstante algunas poblaciones 
periféricas son vulnerables y se ha podido constatar su declive (Brugel, 2000; Salvidio et al., 
2004; Boyer y Dohogne, 2008). En el noroeste de Francia este hecho ha sido propiciado por la 
expansión urbanística y el drenaje de zonas húmedas en los ecosistemas litorales (Guyétant y 
Geniez, 2013). En Italia la especie ha desaparecido de las localidades más orientales y 
posiblemente no subsistan más de 15 poblaciones en total (Andreone y Luiselli, 2000; Salvidio 
et al., 2004; Ottonello et al., 2010), por lo que las poblaciones italianas se consideran 
amenazadas de extinción (Bologna y Venchi, 1998). 

En España el sapillo moteado puede estar localmente amenazado, particularmente en regiones 
muy alteradas o bajo condiciones climáticas adversas, donde las poblaciones están muy 
fragmentadas (Gónzalez-Miras et al., 2003; Egea-Serrano et al., 2006a; Paños et al., 2011). 
Algunas de ellas podrían haberse extinguido recientemente (Barbadillo y García-París, 1991; 
Martínez-Solano y González-Fernández, 2003). Otro problema adicional para la especie es la 
expansión de especies exóticas. El cangrejo rojo americano Procambarus clarkii, la gambusia 
Gambusia sp., y el pez sol Lepomis gibbosus depredan sobre las puestas y larvas y su 
presencia podría relacionarse con el declive local de P. punctatus (Crochet et al., 2004; Pou-
Rovira et al., 2012). En la Reserva Natural de Paul de Boquilobo (centro de Portugal), la 
introducción del cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) tuvo como consecuencia la 
extinción de las poblaciones locales de sapillo moteado ocho años después (Cruz et al., 2008). 

En el nordeste de España, Discoglossus pictus se reproduce en el mismo tipo de hábitats 
acuáticos, existiendo competencia trófica a nivel larvario (Escoriza y Boix, 2012; Richter-Boix et 
al., 2013). Como otras especies de anuros, los adultos pueden sufrir una importante mortalidad 
en las carreteras, durante las migraciones reproductivas (Grosselet et al., 2011).  

 
Medidas de conservación 
Esta especie se beneficia de las acciones generales dirigidas a la protección de anfibios, en 
relación con la mejora de la calidad de los ecosistemas acuáticos, particularmente beneficiosas 
para aquellas poblaciones más fragmentadas (Barberá et al., 1999; Sancho y Lacomba, 2010; 
Sánchez-Pérez et al., 2014). 
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Distribución geográfica 
La familia Pelodytidae es endémica de la región Paleártica, existiendo dos linajes bien 
diferenciados, uno localizado en el sudoeste de Europa y otro en el Cáucaso. Ambos linajes 
divergieron durante la transición Oligoceno/Mioceno, hace aproximadamente 23 millones de 
años (Veith et al., 2006). La especie Pelodytes arevacus Sanchíz, 1978 se conoce en el 
Mioceno de España (Sanchíz, 1978). El género estaba también presente en el Mioceno en 
otras regiones de Europa, como Hungría (Roček, 2005). La península Ibérica habría constituido 
un importante refugio para el linaje occidental durante las fluctuaciones climáticas iniciadas en 
el Plioceno, apareciendo de forma parapátrica tres subclados (Van de Vliet et al., 2012; Díaz-
Rodríguez et al., 2015). Dos de estos subclados son endémicos del centro y oeste de la 
Península, mostrando una expansión post-glacial relativamente limitada, mientras que el 
subclado mediterráneo (P. punctatus) se ha extendido por buena parte del sudoeste de Europa 
(Gasc et al., 1997). Los datos moleculares están apoyados por la presencia de restos fósiles a 
lo largo de todo el Pleistoceno en la península Ibérica, aunque bajo condiciones climáticas 
ligeramente distintas de las actuales (Martínez-Solano y Sanchíz, 2005; Blain et al., 2007, 
2008a,b; Blain et al., 2009, 2011). La distribución de P. punctatus posiblemente ha sufrido 
ciclos de expansión y contracción, como lo atestiguan los restos fósiles datados del Pleistoceno 
medio y superior hallados en Inglaterra, Francia, Alemania e Italia (Holman, 1998; Delfino, 
2002; Blain y Bailón, 2003; Delfino, 2004). 

Actualmente P. punctatus se distribuye por la mayor parte de Francia. Por el noroeste alcanza 
los departamentos Nord y Pas-de-Calais, donde es raro y localizado (Duguet y Melki, 2003). El 
registro fósil de esta especie indica su presencia más al norte durante el Pleistoceno tardío, en 
Bélgica (Blain et al., 2014), donde actualmente está ausente (Parent, 1989). Por el este P. 
punctatus se extiende hasta Italia, donde se distribuye por gran parte del litoral de la Liguria 
(Salvidio, 2007) y alcanza el interior, en la región de Piemonte (Boulenger, 1897), donde se 
daba por extinguido y ha sido recientemente redescubierto (Andreone y Sindaco, 1998; 
Sindaco et al., 2002). El registro fósil indica la presencia de P. punctatus en la Liguria desde el 
Pleistoceno medio (Delfino, 2004), lo que es congruente con la diferenciación genética que 
muestran estas poblaciones (Díaz-Rodríguez et al., 2015). En la península Ibérica la especie 
está ampliamente distribuida y ocupa la mayor parte de la región oriental y central, pero su 
presencia se hace progresivamente discontinua hacia el sur y el oeste (Lacomba y Sancho, 
1999; Barbadillo, 2002). El límite occidental se encuentra en el sureste de la provincia de 
Madrid (Martínez-Solano y García-París, 2001; Martínez-Solano, 2006), en las provincias de 
León y Zamora, y en los Montes de Toledo, mientras que por el sur alcanza la provincia de 
Almería (Gónzalez-Miras y Nevado, 2008), Jaén y el extremo norte de Granada (Barbadillo, 
2002). En un sentido sur y oeste es reemplazado por la especie vicariante P. ibericus, con la 
cual coexiste en Ciudad Real (Tejedo et al., 2003; Díaz-Rodríguez et al., 2015). 

En la Península Ibérica se extiende principalmente en zonas bajas y de media montaña, pero 
puede alcanzar los 1900 m en la Rioja (Zaldívar, 2004), los 1800 m en Aragón, 1630 m en la 
Serranía de Cuenca (Barberá et al., 1998), alcanzando su limite altitudinal en el Pirineo (2000 
m; Borrás y Polls, 1987; Guixé et al., 2009), donde sin embargo está presente de forma 
discontinua (Martínez-Rica, 1983; Barbadillo, 2002). En Francia también es una especie propia 
de ambientes de llanura (Guyétant et al., 1999), aunque alcanza los 1000 m en el Massif 
Central y los 1550 m en los Alpes Marítimos. Está ausente de la mayor parte de los Pirineos 
franceses (Boulenger, 1897; Guyétant y Geniez, 2013), donde no supera los 600 m de altitud 
(Pottier, 2008). En Italia la mayor parte de las citas se concentran por debajo de los 300 m 
(Salvidio, 2007), aunque aparece hasta los 1045 m en los Alpes Ligures (Salvidio y Bologna, 
2007). 

La distribución de esta especie se ajusta a grandes rasgos a la región Csa (clima subtropical 
con veranos secos) en la clasificación Köppen-Geiger (Peel et al., 2007), aunque se extiende a 
la región templada oceánica (Cfb) en el oeste de Francia y el nordeste de la península Ibérica y 
enclimas esteparios (Bsk) en el centro y este de la península Ibérica. Esta amplia distribución 
comprende un rango de temperaturas medias anuales entre 6ºC (extremo norte de Francia) y 
18.2ºC (sureste de España). De forma similar existe una importante variación en el valor de las 
precipitaciones anuales, entre los 1086 mm (Liguria) y los 291 mm (sureste de España), lo que 
demuestra la amplia tolerancia ecológica de la especie.  
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Ecología trófica 
La dieta de los adultos ha sido descrita por Bea et al., (1994), en el nordeste de la península 
Ibérica (Aiguamolls de l’Alt Empordà, Gerona). Estos autores examinaron el contenido 
estomacal de seis ejemplares (capturados entre finales de invierno y la primavera), señalando 
el predominio  de insectos, entre ellos Coleópteros (35,3%), Dermápteros (11,8%), 
Efemerópteros (5,9%), Hemípteros (11,8%), Himenópteros (5,9%) y Lepidópteros (17,7%), pero 
también, en menor cuantía, de araneidos (3,9%).  

Pelodytes punctatus es un depredador que persigue activamente sus presas, que detecta 
visualmente (Escoriza, datos no publicados). 

La dieta larvaria ha sido estudiada para P. ibericus en el sudoeste peninsular (Díaz-Paniagua, 
1989; Díaz-Paniagua et al., 2005), que describen el consumo de detritos y clorofitos para esta 
especie, por lo que se supone una dieta similar en las larvas de P. punctatus. 

La selección de alimento por  las larvas puede variar en función del contexto ecológico. Cuando 
las larvas son expuestas experimentalmente a condiciones de competencia por interferencia y 
desecación de las charcas, los renacuajos se alimentan con una dieta que promueve su 
desarrollo, mientras que en tratamientos de depredación se alimentan selectivamente con una 
dieta que promueve su crecimiento (Richter-Boix et al., 2007c). 

Las larvas de P. punctatus podrían depredar también embriones de anuros, tal como hace P. 
ibericus que depreda embriones de Epidalea calamita, llegando a reducir el éxito de nacimiento 
en puestas individuales en un 36–100% (Tejedo, 1991).   

 

Biología de la reproducción 
En la mayor parte de su área de distribución P. punctatus muestra dos períodos de 
reproducción, asociados con incrementos estacionales en las precipitaciones, uno a mediados 
del otoño (de octubre a noviembre) y en otro a finales de invierno y primavera (de enero a 
mayo; Sindaco y Andreone, 1988; Guyétant et al., 1999; Boix et al., 2004; Egea-Serrano et al., 
2005; Richter-Boix et al., 2006). En el extremo norte de Francia se reproduce entre finales de 
marzo e inicios de mayo (Toxopeus et al., 1993; Petitot et al., 2014). También pueden aparecer 
amplexus en agosto, tanto en la Bretaña (Boulenger, 1897) como en la Liguria (Salvidio et al., 
2004). No obstante el período de reproducción otoñal suele ser irregular y de menor 
importancia que el primaveral, representando tan solo un 20% del total de las de larvas en un 
año (Jakob et al., 2003; Cayuela et al., 2012). Esta estrategia reproductiva podría estar 
favorecida por una menor competencia interespecífica durante los meses de invierno (Jakob et 
al., 2003; Richter-Boix et al., 2006). Los reproductores otoñales no se diferencian 
genéticamente del grupo primaveral (Jourdan-Pineau et al., 2012). 

Los machos cantan en el entorno o en el interior de las masas del agua, con temperaturas 
corporales entre 10–17.5ºC (Esteban et al., 2002). Se han descrito episodios de mortalidad 
ocasional debida a congelación por bajadas bruscas de las temperaturas (Montori et al., 2011). 
Normalmente los machos permanecen durante un tiempo más prolongado que las hembras en 
los sitios de reproducción, y no muestran una marcada filopatría (Toxopeus et al., 1993). El 
canto se compone de dos motivos que duran entre 300–400 ms (Paillete et al., 1992), pero 
puede variar con la temperatura, y se ha descrito como “creck-creck” y “coak” (Boulenger, 
1897). Los intensidad y frecuencia del canto no están relacionados con el tamaño o la edad del 
macho (Esteban et al., 2002). Los machos reproductores mostraron edades estimadas de 1 a 7 
años (Esteban et al., 2002). Las hembras pueden emitir una vocalización de rechazo (Elzen, 
1976). El amplexus es de tipo inguinal, y los machos desarrollan callosidades para facilitar la 
captura y retención de las hembras. Este amplexus suele durar unas pocas horas (Guyétant, 
1986).  

Los huevos son negros y pequeños (1.5–2 mm), dispuestos en cordones de 70–80 mm de 
longitud, que contienen de 40 a 700 huevos (Boulenger, 1987; Lanza, 1983; Toxopeus et al., 
1993). Una hembra puede depositar hasta 1600 huevos por puesta (Boulenger, 1897). Los 
huevos se depositan sobre la vegetación, tanto en zonas profundas como próximas a la orilla 
(Toxopeus et al., 1993). El éxito de la eclosión podría estar relacionado con la oxigenación del 
agua (Guyétant et al., 1999). El tiempo de incubación es de 8 a 9 días a 14–20ºC (Nöllert y 
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Nöllert, 1992). El desarrollo larvario es bastante rápido, pudiendo alcanzar la metamorfosis en 2 
meses, aunque no es excepcional que se extienda hasta 4 meses (Sindaco y Andreone, 1988; 
Guyétant et al., 1999). En el caso de las larvas hibernantes puede alargarse hasta 8 meses 
(Lataste, 1876). 

Pelodytes punctatus presenta plasticidad fenotípica en su morfología y desarrollo larvario. 
Larvas mantenidas en el laboratorio bajo niveles de agua constantes mostraban un período de 
desarrollo más largo, miembros posteriores más largos y cabeza más estrecha que las larvas 
sometidas a niveles inferiores (simulando desecación). Esta respuesta a la desecación del 
agua se mantenía entre distintas poblaciones, comparando aquellas poblacions que se 
reproducen en charcas permanentes y temporales (Johansson y Richter-Boix, 2013).   

 

Estructura y dinámica de poblaciones 
Los machos alcanzan la madurez sexual con un año de edad y las hembras a los dos años. La 
longevidad puede alcanzar los 8 años (machos) y 10 años (hembras; Esteban et al., 2004). 
Estos datos son similares a los observados en otras especies del género (Erişmiş et al., 2011). 
La proporción entre sexos dentro de una población es similar (Toxopeus et al., 1993). 

 

Interacciones entre especies 
En los hábitats acuáticos, P. punctatus aparece habitualmente en sintopía con otras especies 
de anuros típicamente mediterráneas como son Discoglossus pictus, Epidalea calamita, Hyla 
meridionalis y Pelobates cultripes (Escoriza y Boix, 2012), así como ocasionalmente con Alytes 
dickhilleni, en el sureste peninsular (Egea-Serrano et al., 2006b). En la Liguria suele 
reproducirse en los mismos hábitats que H. meridionalis y más excepcionalmente con Rana 
dalmatina y Bufotes balearicus (Salvidio et al., 2004). Estudios bajo condiciones experimentales 
sugieren que P. punctatus podría ser desplazado de los recursos tróficos por aquellas especies 
de anuros cuyas larvas alcanzan mayores dimensiones (Richter-Boix et al., 2007b). La larva de 
P. punctatus muestra características fenotípicas del gremio béntico, y por lo tanto es esperable 
que muestre mayor grado de interacciones competitivas con D. pictus (especie exótica, 
restringida al nordeste peninsular) y E. calamita (Escoriza y Boix, 2012), mientras que H. 
meridionalis (igualmente exótica; Recuero et al., 2007) ocupa un nicho larvario distinto 
(Escoriza et al., en prensa). Estas interacciones tróficas con las larvas de D. pictus podrían 
afectar a la condición física de los metamórficos de P. punctatus (Richter-Boix et al., 2013). No 
obstante, los adultos de ambas especies ocupan nichos bien diferenciados y la competencia 
durante esta fase del ciclo vital es posiblemente reducida o inexistente (Escoriza y Boix, 2012). 

 
Estrategias antidepredatorias 

Al igual que otras especies de anuros, los sapillos moteados pueden secretar líquidos en la piel 
para disuadir a los depredadores.  

 
Depredadores 

Las aves nocturnas son uno de los principales depredadores de esta especie. La lechuza 
común (Tyto alba) depreda con frecuencia sobre esta especie en Francia, evitando otras 
especies con secreciones cutáneas más tóxicas, como son los salamándridos (Roulin y Dubey, 
2013). Ciertos mamíferos nocturnos, como la jineta, podrían depredar ocasionalmente sobre P. 
punctatus, al igual que ha sido observado con P. ibericus en Doñana (Díaz-Paniagua et al., 
2007). Las larvas y las puestas son posiblemente depredadas por macroinvertebrados 
acuáticos, tritones, galápagos, colúbridos natricinos y ardeidos, predadores habituales de 
anfibios en estanques temporales (Henrikson, 1990; Luiselli y Rugiero, 1991; Dimalexis et al., 
1997; Boix et al., 2006; Polo-Cavia et al., 2010). 
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Parásitos y patógenos  
No se han descrito para esta especie.  

 

Actividad 
Se trata de una especie de hábitos terrestres y nocturnos (García-París, 1985). Las 
poblaciones presentes en la península Ibérica muestran un período de reposo invernal 
(Esteban et al., 2002), que se realiza en tierra, a veces en cuevas (Angel, 1946; Salvidio et al., 
2004). En gran parte del rango de distribución parece no existir un período de estivación, ya 
que se ha detectado actividad en los meses de verano (Boulenger, 1897; Salvidio et al., 2004; 
Escoriza, datos sin publicar). 

 

Dominio vital 
No existen datos sobre el dominio vital de esta especie. 

 
Movimientos 
Los metamórficos se dispersan desde los hábitats acuáticos, aunque se desconoce que 
distancias pueden alcanzar durante este período. Los adultos pueden desplazarse hasta 300 m 
durante los períodos de reproducción (Toxopeus et al., 1993).  

 

Comportamiento 
No existen datos adicionales sobre el comportamiento de los adultos de P. punctatus, aparte de 
los mencionados en el apartado de reproducción. Las larvas muestran una actividad de tipo 
béntico, es decir se alimentan fundamentalmente en el fondo y de forma más ocasional en la 
superficie y en la columna de agua. Aunque pueden aparecer puntualmente agregadas 
(especialmente si existe una elevada densidad larvaria) no forman grandes agregaciones, 
características de otras especies (por ej., Bufo spinosus). 
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