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Nueva vía de entrada de rana toro (Lithobates catesbeianus)
en la Península Ibérica

La rana toro (Lithobates (=Rana) catesbeia-
nus) es un anuro originario de Norteamérica
que se distribuye de manera natural por la
zona centro y oriental de los Estados Unidos,
siendo una de las especies más comunes y de
mayor rango de distribución del país (Casper
& Hendricks, 2005; Santos-Barrera et al., 2009). 

Muchas de sus poblaciones naturales están
sufriendo un severo declive debido principal-
mente a la pérdida y degradación del hábitat,
contaminación de las aguas y la utilización de
pesticidas (Bury & Whelan, 1984; Casper &
Hendricks, 2005). Sin embargo, la creación de
nuevos humedales artificiales de gran tamaño
como embalses y estanques en campos de
golf, han provocado el rápido asentamiento
de nuevas poblaciones en estos hábitats

humanizados debido a la alta capacidad de
colonización que presenta la especie (Willis et al.,
1956; Casper & Hendricks, 2005).

Debido a que esta especie ha sido y es utiliza-
da en ranicultura para la comercialización de sus
ancas, la rana toro ha sido introducida en varios
países de América (Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Cuba, Ecuador, Jamaica, Honduras,
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República Dominicana, Salvador,
Uruguay y Venezuela), Asia (China, Filipinas,
Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Taiwán y
Tailandia) y Europa (Alemania, Bélgica, España,
Francia, Grecia, Holanda, Italia y Reino Unido)
(Sanabria et al., 2005; Santos-Barrera et al., 2009), si bien
muchas de estas introducciones no han prospe-
rado debido a las condiciones climáticas no ade-
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cuadas para la especie en las áreas colonizadas
(Ficetola et al., 2007).

En España se ha detectado la presencia de la
especie en Villasbuenas de Gata (Cáceres),
Navalcarnero (Madrid) y La Robla (León) (García-
París, 1991; Ayllón, 1999; Pleguezuelos, 2002). Según
Ficetola y colaboradores (2007) estas zonas pre-
sentan unas condiciones climáticas poco favora-
bles para el establecimiento de la especie (Figura
1). Muestreos específicos llevados a cabo en estas
zonas para la detección de la especie, han revelado
que estas poblaciones no han sobrevivido, corro-
borando las conclusiones obtenidas por Ficetola y
colaboradores (2007) (SCV, 2003a; 2003b). También
se ha detectado la presencia de la especie en la
Sierra de Collserola (Barcelona) desconociéndose
el origen de estos individuos (Albert Montori, com.
pers.; Pleguezuelos, 2002; Santos-Barrera et al., 2009).

Todas las citas referenciadas hasta el momento
sobre la presencia de rana toro en la Península
Ibérica, a excepción de las localizadas en la Sierra
de Collserola (Barcelona), se han obtenido en
lugares en los cuales se practicaba la cría de la espe-
cie para el consumo de sus ancas o para la cría de
reproductores para otras granjas (García-París, 1991;
Ayllón, 1999; SCV, 2003a; 2003b). En el presente artí-
culo damos cuenta de una nueva vía de introduc-
ción de la rana toro (Lithobates catesbeianus) en la
Península Ibérica.

El 2 de noviembre del 2009, el gerente de
una empresa de importación de peces para acua-
riofilia y estanques radicada en la comarca del
Vallés Oriental (provincia de Barcelona) se puso
en contacto con nosotros debido a que se habí-
an detectado dos larvas de anfibios en una parti-
da de carpín dorado (Carassius auratus) proce-

dente de una empresa impor-
tadora de peces vivos de Irún,
Guipúzcoa.

El responsable de la
empresa barcelonesa solamen-
te accedió a indicarnos la ciu-
dad de origen del envío (Irún,
Guipúzcoa) pero no nos

Figura 1. Distribución potencial de la rana toro (Lithobates catesbeianus) en Europa según Ficetola y colaboradores
(2007). Los círculos indican introducciones no invasivas y los cuadrados, introducciones invasivas. Los asteriscos
indican las localidades referenciadas en este artículo (Irún y Vallés Oriental)

Figura 2.Figura 2. Larva de rana toro (Larva de rana toro (Lithobates catesbeianusLithobates catesbeianus).).
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quiso facilitar el nombre de la empresa. También
nos comunicó que esta empresa guipuzcoana
importa a su vez los carpines dorados de Italia.

Se visitaron los almacenes de la empresa, cap-
turando las larvas detectadas y manteniéndolas
en cautividad en un acuario acondicionado para
la cría de anfibios. Los dos renacuajos fueron
identificados como rana toro (Figura 2) y poste-
riormente se pudo confirmar esta identificación
tras la metamorfosis de las larvas (Figura 3).

Si bien otras localidades en las cuales se ha
observado la presencia de la rana toro en la
naturaleza (provincias de Cáceres, León y
Madrid) presentan unas condiciones climáticas
poco adecuadas para el establecimiento de la
especie, la zona nororiental de la península
tiene unas condiciones ambientales adecuadas
para ello (Ficetola et al., 2007). Según los resulta-
dos obtenidos en este estudio, las condiciones
climáticas de Irún y de la comarca del Vallés
Oriental son las adecuadas para establecimien-
to de la rana toro (Figura 1). Este hecho cons-
tituye una grave amenaza para la batracofauna
ibérica debido a que la rana toro es un compe-
tidor agresivo que desplaza a las especies autóc-
tonas (Casper & Hendricks, 2005; Sanabria et al., 2005;
Santos-Barrera et al., 2009).

Los autores del presente artículo instamos a las
administraciones con competencia medioam-
biental de Navarra y Cataluña a extremar las pre-
cauciones para evitar la entrada de individuos de
rana toro en las importaciones de peces vivos pro-
cedentes de otros países, prestando un especial
atención a los de origen italiano debido a la exis-

tencia de poblaciones naturalizadas de esta especie
invasora. Solicitamos a los grupos de investigación
y a los herpetólogos profesionales y aficionados
del noreste de la Península que presten especial
atención en la detección de poblaciones introdu-
cidas de rana toro.

Los individuos de rana toro referenciados en
este artículo se mantienen en cautividad en las ins-
talaciones de Escola de la Natura de Parets del
Valles, siendo mantenidos de manera adecuada.
Son utilizados en educación ambiental para expli-
car a los visitantes el peligro que supone la intro-
ducción de especies alóctonas en el medio natural.
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Figura 3. Individuo de rana toro (Lithobates catesbeianus)
recién metamorfoseado.
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La introducción de especies en áreas de las
que no son originarias ha sido considerado uno
de los problemas más graves que actualmente
afectan a la diversidad de especies (IUCN, 2000;
GISP, 2009). En los ecosistemas insulares estas
introducciones pueden llegar a ser especialmen-
te nocivas, y un caso especial lo constituye el tra-
siego de especies entre islas de un mismo archi-
piélago (Lever, 2003). 

La isla de Fuerteventura, en Canarias, parece
haber sufrido con especial virulencia estas intro-
ducciones de especies procedentes de otras islas
del mismo archipiélago (Pleguezuelos, 2002),
habiéndose detectado perenquenes de Boettger
(Tarentola boettgeri), lagartos tizones (Gallotia
galloti) y lagartos de Gran Canaria (Gallotia
stehlini) (Chil & Naranjo, 1876, Naranjo et al., 1991,
Mateo, 1997, 2002; Lever, 2003; Mateo & Pérez-Mellado,

2005; Salvador 2007; bases de datos Biota
<http://www.gobiernodecanarias.org/>, y de la sociación
Herpetológica Española; Pleguezuelos, 2002).

Los objetivos de este trabajo consisten en
confirmar la presencia de esas especies en los
puntos indicados, recoger la presencia de esas
u otras especies introducidas en otros puntos
de la isla, establecer mapas de distribución
precisos acompañados de una aproximación a
la densidad de población, así como llevar a
cabo un pronóstico de la evolución previsible
de cada población y sus posibles repercusio-
nes sobre los reptiles autóctonos.

La resolución de cada uno de los objetivos ha
venido precedida de la elaboración de encuestas
y de trabajo de campo, ambos desarrollados
entre los días 1 de julio y 30 de octubre de 2009.
Las encuestas y muestreos se efectuaron en los

1 Instituto de Estudios Herpetológicos. 35460 Gáldar. Gran Canaria.
2 Cl. Illes Balears, 5. 07014 Palma de Mallorca. C.e.: mateosaurus@terra.es

Fecha de aceptación: 14 de abril de 2010.
Key words: invasive species, Gallotia, Tarentola, distributión, density.

Eleni Tersa1, Jim Pether1 & José A. Mateo2

Evaluación de las poblaciones de reptiles canarios
introducidos en Fuerteventura (Islas Canarias)


