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INrnoruccr6N

La rana patilarga, Rana'iberica Boulenger, 1879, es un endemismo de la
Peninsula Ib6rica del que se posee muy poca informaci6n en lo que respecca

a su biologia. Diversos autores aportan algunos datos (BournNcrn, 1896-97,

1910, ANcnt, 1946, Cnrspo y Cm, I97I, Cnnspo, I974, Snrvaoon, 1974, Fxn-
TEy, 1975, AnNoro y BunroN, 1978, ANDnllA, 1980).

En amplias zonas del NO de la peninsula convive en simpatria con Rana

lentporaria (caracterizada aqui por una subespecie: R. ,. paraipal,ntata Seoane,

1884) con la cual est6 muy emparentada.

En el presente trabajo estudiamos la biologia de la reproducci6n de Rana

iberica, comparando algunos aspectos de 6sta con ia de Rana tentporaria de las

mismas zonas.

Marunrar y ufrooos

Para la realizaci6n de este trabajo se han visitado las localidades que se ilustran
en la figura 1, en las cuales se encontraron charcas u otro tipo de masas de agua donde
criaban Rana iberica y/o Rana temporaria. Las sefraladas con los nfmeros 1,2,3, 10,

ll, 12 y 13 (3 localidades de R. temporaria y 4 de R. ibericay fueron visitadas al menos
una vez al mes desde octubre de 1979 hasta agosto de 1981, anot6ndose la actividad que

i'lesarrollaban las ranas, la presencia de puestas, larvas, etc. Estas dltimas fueron recogidas
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Fig. 1. Localidades donde se sigui6 \a cria de Rana iberica y Rana temporaria.
O-Rana iberica. A":Rana tempctrar'i.a. (1).-Montes del Xalo (460 m de altitud).
(2).-Sumio (220 m). (3).-Mes6n do Vento (400 m). ( ).-Brafia de Cances (140 m).
(1).-Brafra Rubia, Alcai6n. Q00 m). (6).-Cecebre (40 m). (7).-Corti66n (40 m).
(8).-Caaverio (150 m). (9).-Chelo (110 m). (10).-Encrobas (190 m). 11.-Bregua
(160 m). (12).-Uxes (60 m). (13).-Santa Leocadia Q20 m). (14).-Ri6s (20 m).
(15).-El Ceao, Lugo (4)0 m). (16).-Benade (100 m). (17).-La Castellana (450 m).
(18).-Parga (500 m).

peri6dicamente para su estudio morfobiom6trico comparativo y, en las localidades ll y 12,

para estudiar su crecimiento (en R. iberica). Tambi6n fueron recogidas hembras de

R. iberica en diferentes 6pocas, para su disecci6n y examen del grado de madurez de los

ovarios. Asimismo en cada localidad eran anotadas las caracteristicas del biotopo donde

tenia lugar la cria.

A las larvas les fueron tomadas las medidas que se ilustran en la ligura 2 :

LMA.- Longitud desde el extremo del hocico hasta el ano.

LT.- Longitud total.

LCOL.- Longitud desde el ano hasta el extremo de Ia cola.

ACOL.- Altura de la cola en su punto m6ximo.

DO.- Separaci6n entre los ojos.

DN.- Separaci6n entre las narinas.

DB.- Anchura de la boca.

Doffana, Acta Vertcbrata, 9, 1982



Reprod,ucci.6n d,e Rana iberica 87

Fig. 2. Medidas tomadas a las larvas. Explicaci6n en el

Y las relaciones buscadas entre las distintas medidas fueron las siguientes:

LCOL LCOL DO

LMA ACOL DN

Que nos indican, las dos primeras, la longitud relativa de la cola con respecro a

la porci6n cefdlica de la larva y con respecto a su altura y la riltima, la longitud del espa-
cio interocular con respecto a la separaci6n entre las narinas.

Estas medidas s6lo fueron tclmadas a las larvas que tenian aproximadamente su

tamafro m6ximo, es decir, cuando sus patas posteriores estaban bien desarrolladas. Tam-
bi6n se les examin6 los detalles de la pigmentaci6n y los denticulos bucales.

Doflana, Acta Vertel>rata, ), 7982
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Rrsurraoos

I. Hdbitat d,e R. iberi.ca y R. tenrporaria

En la zona estudiada, Rana iberica est6 circunscrita a las corrientes de agua

ripidas y frias (arroyos) con una densa vegetaci6n en las mirgenes, preferente-

mente arb6rea (localidades nfmeros 8,9, 11, 13 y I7), aunque tambi6n arbustiva

(localidad nirmero 14) o herb6cea (localidades nirmeros 12 y I5) de la slase

Alnetea glatinosae Br.-Bl. et Tx., 1943, similar al biotopo descrito para Chio-

glossa lusitanica, cuya concurrencia con R. i,berica en el mismo hibitat ya es

sefralado por varios autores: Arrvraqa, 1959; ArttnN, 1965; Buslcr, 1976; Amlr-
zEN, 1981.

Fuera de estos lugares s6lo la hemos encontrado en las acequias de regadio

que atraviesan prados de siega (localidades nrimeros 10 y 11) donde existe una

elevada humedad en el suelo. (Herbazales de Ia clase Moli.nio-Arubenetlteretea,

Tx., 1937).

Aparece desde los 0 hasta los 500 mettos de altitud en nuestra 6rea. (En

la Sierra de Queixa, Orense, la hemos encontrado hasta los 1.450 m;.

Por el contrario, Rana temporaria tiene una independencia del agua mucho

mayor. Aparece en nuestra zona principalmente en terrenos higroturbosos ("bra-

fias") de las clases Oxicocco-Spbagnetea Br.-Bl. et T"., 1943 y Scheuchzerio-

Car'i.cetea fascae (Nord., l9)5) Tx., 1937 (localidades nfimeros I, ),4,5, 15,

16, 17 f 18) y tambi6n en zonas de matorral de brezo y tojo (alianza lJlcion

nande Duvigneaud, 1944) en las localidades 1, 3, 5 y 18 y bosques cadu'cifolios

(clase Quercetea robori-petrae Br.-Bl. et Tx., 1943), localidades nfmeros 2, 6,

7y16.
Se la encuentra generalmente por encima de los 140-200 m s.n.m. en la

zona estudiada, aunque a veces llega a altitudes menores en laderas de fuerte

umbria. (Hasta 40 m en las localidades 6 y 7).

Bi.otopo d'e cri.a d'e R, tentporari,t y R. iberica

R. temporari.a s6lo se acerca al agua para efectuar la reproducci6n (o in-
vernar, en alta montafra) dindose una "oleada migratoria" (Balcnrts, 1975)

hacia los lugares de 'cria.
Esta especie es muy poco exigente en cuanro a la eleccion del biotopo de

Dofrana, Acta Vertebrata, 9, 7982



Reprod,ucci,6n d'e Rana iberica

reproducci6n (Bar-cELLS, I975, Srnlynoscu, 1979), ocupande una amplia gama

de recipientes de aguas estancadas, que a veces pueden ser muy someros, con

fondos ricos en limo y, en general, con vegetaci6n acuhti':a escasa o nula. En

nuestra zona podemos clasificarlos en tres grupos:

1.o) Encharcamientos temporales en zonas higroturbosas. Localidades nri-

meros I, 3, 4,5, 15, 16, 17 y 18.

2.") Charcas de aguas estancadas formadas por las lluvias invernales en

zonas de matorral y bosques. Localidades nrimeros 3, 5,6 y 7.

3.") Charcas marginales de los arroyos, producidas por el desbordamiento

de estos durante el invierno. Localidad nfmero 2.

89
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contrario, R. i.berica nuri'.a se aleja del agua de los arroyos y acequias,
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Fig.3. Arriba; diagrama de temperaturas y precipitaciones correspondientes al pe-

riodo en que se efectu6 el trabajo (de enero de 1979 hasta septiembre de 1981). Se expresa
la media de cada mes en dicho periodo. Datos del observatorio de La Corurta. Abajo: es-

quema del periodo de puesta (p) y de desarrollo larvario (l) de Rana iberica (R. i.) y

R. temporaria (R. t.). El mayor o menor grosor de los trazos indica una mayor o menor
cantidad de puestas o larvas encontradas en cada mes.

Dofrana, Acta Verteftrata, 9, 1982
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90 P. Gar-An

por lo que se reproduce en los mismos lugares que ocupa el resto del afro;

teniendo que evitar el fuerte arrastre de agua que existe durante los meses in-
vernales y primaverales, debido al elevado indice de pluviosidad que hace crecer

considerablemente su caudal y gu€, ademis. coincide con la 6poca en que

ciene lugar la reproducci6n (Figura 3).

Hemos encontrado las puestas en las m6rgenes remansadas de los arroyos

(5 observaciones) y en acequias de regadio con las compuertas cerradas, lo que

contenia el arrastre del agua (2 observaciones).

Podemos concluir diciendo que los biotopos elegidos por estas dos espe-

cies para rcahzar la cria, estin bien diferenciados, no habi6ndolas encontrado

nunca compartiendo un mismo recipiente acuAtico, aunque a veces los adultos

se encontrasen pr6ximos dentro de una misma localidad.

II. Biologi,a d,e la re'prod.ucci|n d,e Il, iberica

l.-Actiuid.ad

En unos censos efectuados a lo largo de 100 metros de arroyo (iocalidad

ntimero 11) sobre el nrimero de ranas activas durante el dia y durante la noche,

se obtuvieron los resultados que se indican en el cuadro 1.

Caadrct I

Nrimero de ranas activas durante el dia y la noche a 1o largo de 100 m de arroyo.

Dla

13-02-80

11-04-80

13-07-80

Hora

ro,3o-12

22

10

24,30

N.o de ranas activas

1t

20 T4

8

T9

2

Los ejemplares observados

la vegetaci6n de las m6rgenes

Dofrana, Acta Vertebrata, 9, 1982
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Ileprod,accion d,e Rana iberica

hojarasca, sobre las que se mimetizan perfectamente. Sin embargo, las observadas

durante la noche se desplazaban frecuentemente y fueron vistas capturando pre-

sas en 8 ocasiones.

Podemos decir, por tanto, que aunque es frecuente verla de dia, R. iberica

desarrolla su actividad fundamentalmente depuds de anochecer.

No observamos diferencias notables en cuanto a actividad, en las diferen-

tes 6po,:as del afro.

2.-O b s er'uacione s lenol6 gicas

Vamos a resumir los datos recogidos en las localidades visitadas durante el

perfodo I979-I98I para intentar componer una cronologia del ciclo reproduc-

tivo de Rana iberica; si bien haciendo resaltar que estos datos se refieren rinica-

mente al 6rea estudiada, pudiendo variar en otras localidades o en otros afros

de diferente climatologia.

A partir del mes de octubre, coincidiendo ,!on la aparici6n de las lluvias

otohales, los adultos de R, iberica aparecen en los lugares donde tendr6 lugar la

ctia (remansos, acequias, etc.) con sus apafatos genitales en avanzado estado

de madurez. El 75% de las hembras (n-32) recogidas durante el mes de oc-

tubre tenian los huevos con un diimetro no inferior a 1'8-2 mm.

Algunas puestas tienen lugar, coincidiendo con las de R. tentporaria, du-

rante el periodo mis frio del aflo: diciembre-enero, o incluso antes (una freza

fue lo:alizada el 18 de noviembre en ia localidad nirmero i1), descendiendo

en enero el ntimero de hembras con huevos desarrollados al 507o (n-18) pero la

mayor parte de las puestas se producen al incrementarse las remperaturas aI

final del invierno (cuadro 2;, en febrero y marzo, (lo cual coincide con las ob-

servaciones de CnrsPo, I974, sobre la actividad gametog6nica de la g,5nada mas-

culina de esta rana, determinada por factores ambientales, sobre todo pof la

cemperatura) fen6meno paralelo al desarrollo de la vegetaci6n sumergida y al

descenso del nivel del agua en los arroyos, que incrementan ias zonas reman-

sadas propicias para la puesta y posterior desarrollo de las larvas. A partir del

mes de abril, ninguna de las hembras examinadas tenia huevos desarrollados.

El mayor ntimero de larvas en el agua se observa en marzo y abril, de-

creciendo en mayo para desaparecer pr6cticamente en junio y julio (cuadro 2).

Los juveniles reci6n metamorfoseados aparecen ya en ma,rzo, provinientes

Dofrana, Acta Vertebrata, (), 1982
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Ndmero de puestas
(longitud de la cabeza m6s
dos desde octubre de 1979

P. Gar-iH

Cuad.ro 2

(Puest.), larvas (Larv.) y juveniles
el cuerpo inferior a 17 mm) (Juv.)
hasta septiembre de 1981 en todas

reci6n metamorfoseados
de Rana iberica observa-
las localidades.

oct. noY. dic. ene. feb. mar. may. jr... jol.

Puest.

Larv.

'r'

387 r84

109
3l

42
42 t20 3r4

4

52

11

1,t 3

814

de las puestas m6s tempranas, incrementando su nfmero a partir de abril. La

sequfa estival marca el tdrmino del ciclo reproductivo de esra especie.

3.-Acoplamientos

El amplexus tiene lugar pof la noche, segfn nuestras observaciones, cuan-

do los adultos reproductofes se encuentran en sus desplazamientos. Fueron ob-

servados 13 amplexus, 12 iniciados en el a.gra y uno en tierra, al borde del

afroyo.

Cuadro

Diferencias en tamaio y peso entre dos sexos de Rana iberica.

Machos Hembras

3

los

Longitud de
Ia cabeza
m6s el cuerpo

(mm)

Peso
(grs)

36,22
32,2-39,2

1,gg
32

5,18
4,'L- 6,t

0,69
32

1+3,81

37,3-51,9
3,96
3r

9,1J
6,6-16,0
,,) o

30

X
C. V.
D. T.

n

X
C. V.
D. T.

n

Dofrana, Acta Vertebrata, ), L982
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El macho, de tamano bastante menor que la hembra (cuadro 3) la persigue,

emitiendo una serie de vo,calizaciones que podriamos transcribir por "rao-rao-rao"

(3 por segundo) bajo, gutural y raspante (en una ocasi6n un macho emiti6 un
"oak-oak-oak"), que continira emitiendo al comienzo del amplexus. Las hembras

sujetadas emitieron siempre, durante unos segundos un "gruc-gruc-gruc' (2

por segundo) raspante y bajo, que suena mAs agudo si es emitido en la super-

ficie del ag;ua.

Los machos que son abrazados por error por otros machos (5 observacio-

nes) emiten un ripido "roc-toc-roc" (3 por segundo).

Durante el amplexus, el macho sujeta a la hembra con las extremidades

anteriores por debajo de las axilas (amplexus axilar), permaneciendo inm6vil

/ lon las extremidades posteriores recogidas. El punto de contacto de las " ma-

nos" del ma:ho con la zona pectoral de la hembra son ias callosidades nupcia-

les (las cuales son de color gris negruzco en el 45,45% de ios machos exa-

minados, n:22, de color gris claro en el 36,16% y negras en el I8,I87c).

4.-Puestas

Las puestas de R. i.berica consisten en masas globosas, generalmente com-

pactas y poco disgregadas, de reducido tamafio por ,lont€ner un peouefio nr,i-

mero de huevos, si la comparamos con la de otros r6nidos. Aparecen en los

remansos de los arroyos, generalmente en medio de la vegetaci6n acuhtrca a la
cual pueden estar adheridos por medio de la gelatina, al menos hasta que 6sta

no se hincha completamente de agua (4 observaciones). Tambi6n las hemos

encontrado en el fondo fangoso de pozas remansadas de los riachuelos (t ob-

servaci6n) o en medio de las acequias de regadio de ,:orriente ienta o nula

(2 observaciones). La profundidad a que se encontraban variaba entre los 4 cm

(parcialmente al aire, entte la vegetaci6n acu6tica) y los 32 cm (en una poza

remansada).

El nrimero de huevos por puesta fue determinado mediante el examen de

los ovarios maduros de las hembras en celo. 56lo fueron considerados como hue-

vos maduros aquellos cuyo di6metro en mayor de 1,8-2 mm. Su nfimero oscila

entre \os 192 y 445 huevos, con una media de 284,6 (n-18).
Es un nfmero muy bajo de huevos por puesta, si lo rcoffipar&ffios con los

otros rinidos ib6ricos (en Rana tentporaria, las cifras dacias por diversos autores

son muy superiores: BarcBrts: superior a 935 6 1,.213. BoutrncrR: 1.155-

Doffana, Acta Vertebrata, ), Lc)82
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2-044. Dotlnrxs: 2.000, etc.) si bien esd en funci6n del pequefro tamafro de

estos anfibios. Existe una elevada correlaci6n (r-0,94) enrre el nfmero de

huevos y el tamafro de la hembra.

5.-Laruas,

La larva cle R. iberica es similar a la de R. ternporari,a, sin embargo se

distingue claramente de 6sta, a6n a simple vista, por numerosas diferencias que

hemos comprobado comparando series de las dos especies:

1.o) La larva de R. iberi.ca es rnis larga (y, compararivamente, mis ro-
busta) que la de R, tent.poraria. Esta diferen':ia de longitud es mr-ry sig-
nificativa: P(0,001; r-4,87 g.d.l.-66. (Cuadro 41.

Cuadro 4

Longitud total de las larvas de Rana iberica y Rana tem,poraria. Todos l<1s ejem-
plares medidos tenian las patas rraseras desarrolladas.

X

i7,49

33,2r

C. V.

29,4-45,7

27.8-40,2

D. T.

4,09

3,06

n

J4

34

R.

R.

i b erica

temporariu

2.n) R, tetn.poraria posee la cola proporci<tnalmente mis larga que la de

R. iberi,,ca (diferencia muy significativa: P(0,001; t-:7,JJ; g.d.l.-50).
Sin embargo, en R. iberica la cresta caudal es mis alta que en R,
tentporari.a (Anxoro y BunroN, 1978). Este rasgo es tambi6n muy
significativo: Pq0,001; t-70,39; g.d.l.-50.

3.") La distancia interocular con respecto a la distan:ia entre las narinas

es mayor en R. iberica (BourrNcpn, 1910, Ancnr, 1946, FRnrrv,
I975); esta diferencia es significativa: P<0,05; t-2J4; g.d.l.-50.

4.") Las diferencias de pigmentaci6n son tambi6n muy notorias: Ia larva
de R. iberica es de tonos m6s claros (pardo olivicea) con manchas

doradas redondeadas muy conspicuas en la cola y Ia zona ventral ne-

gra, PO.o pigmentada de blanco, por lo que te transpa(enta clararnente

Dofrana, Acta Vertcbrata, 9, 1982
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el paquete intestinal, La larva de R.

da o negruzca) con manchas escasas

ventral muy pigmentada de blanco,

el paquete intestinal (Frgura 4).

iberica

temporari,a es m6s oscura (par-

y reducidas en la cola y Ia zona

por lo que no se transparenta

95

Fig. 4. A.-Larva de Rana iberica. B.-Larva de Rana temporaria.

No hemos encontrado diferencias notorias en la distribuci6n y nirmero de

las hileras de denticulos bucales.

6.-Crecintiento d,e las laraas

En la figura 5 se representa el crecimiento de dos poblaciones de larvas cle

Il, iberi,ca. desde cliciembre de 1980 hasta agosto de 1981, indicando los valo-

res medios, extremos y la desviaci6n tipica de cada una de las muestras. Las que

esten unidas por linea discontinua representan el desarrollo de una poblaci6n
temprana de larvas (puestas realizadas en noviembre-diciembre) de una acequia

Ce regadio en la localidad nimero 11; y las unidas por linea continua el de

Dof,ana, Acta Vertebrata, ), 1,982
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Fig. )" Crecimiento de clos poblaciones de larvas de Rana iberica.

una poblaci6n procedente clel periodo de mayor densidad de puesras (febrero),
de un arroyo de ia localidad nirmero 12.

Es notorio el desfase en el desarrollo existente entre ambas poblaciones,
reflejo del periodo de puesta de esta especie, relativamenre largo, in,cluso entre
localidades muy pr6ximas.

Aproximadamente a los tres meses de la puesta (en febrero y mayo res-
pectivamente) en ambas poblaciones aparecen larvas bien desarrolladas, con las

Patas posteriores grandes y a punto de metamorfosearse (longitud rotal mayor
de 36 mm).

En la poblaci6n temprana algunas larvas alcanzaron un ramafro (43-46 mmS

no igualado Por las de la otra poblaci6n, quizlt esta diferencia sea debida a fac-
cores ambientales.

A partir de mayo, las larvas de la poblaci6n temprana que arin no se habian
metamorfoseado perecieron por vaciarse de agua la acequia. En la otra pobla-
ci6n, en la que el agua del arroyo permanece todo el afro, se enlontraron larvas
hasta ei mes de agosto.

Rssur,IrN

Se estudia la biologia de la reproducci6n de Rana iberica, compar6ndola a la de

Rana temporaria en poblaciones simp6tridas a media y baja altitud del Noroeste de la
Peninsula ib6rica.

D<rfrana, Acta Vertebrata, 9, 1982



Reprod.ucci|n d'e Rana i.berica

En esta zona, R. iberica. vive ligada a los arroyos de aguas r6pidas y frias, mientras
que R. temporaria, mucho m6s independiente del agua, ocupa las zonas higroturbosas
principalmente y tambi6n matorrales, bosques y herbazales.

R. iberica deposita la puesta en los remansos de los arroyos, mientras que R. tem-
poraria lo hace en las charcas de las turberas y otras charcas temporales, siendo mucho

menos selectiva.

R. iberica freza desde noviembre hasta marzo (m6ximo entre hnales de enero y

matzo) y R, temporaria entre diciembre y marzo (m6ximo entre finales de diciembre
y enero).

En R. iberica el amplexus tiene lugar por la noche y durante 61, ambos sexos

emiten una serie de vocalizaciones roncas y bajas. Las puestas consisten en masas de

192 a 44) huevos, existiendo una elevada correlaci6n entre el ntmero de istos y el

tamafro de la hembra.
Las larvas de R. iberica se diferencian de las de R. temporaria por su mayor ta-

mafro y robustez, con la cola proporcionalmente m6s corta y alta. La coloraci6n es de

tonos m6s p6lidos, con manchas claras muy conspicuas en 7a cola y con la zona ventral

muy escasamenre pigmentada de blanco, transparent6ndosele el paquete intestinal.

SuruuanY

$/e study the reproduction of the Rana iberica in comparison with that of the

Rana ternpor(4ria in the simpatry populations in the North-\(est of the Iberian Penin-

sula.

On one hand in this area, the R. iberica lives closed to quick and cold waters streams,

on the other hand the R. temporaria, far more independent from water, occupies mainly

rhe hygropeaty zones and also bushes, forests and pastures.

The A. iberica lays its eggs in the backwaters of streams, and the R. Iemprtraria

in pools of peatbogs and other temporary pools.

The R. iberica spawns from November to March (the iimit is from the end of

January to March) and the R. temlporaria between December and March. (The limit
will be between the end of December and January).

In the R. iberica the amplexus takes place at night, and during it, both sexes emit

a series of harsh and low sounds. They may lay from 192 ro 44> eggs depending on the

size of the female.

The R. iberica larvas are larger and stouter than the R. temporaria ones, and in
comparison, their tails are shorter and higher. The former's colour is paler with lighrt'r

spots and very colourful in the tail; the ventral zone is hardly tintec'l in white, antl thc

intestine apparatus is transparent.
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