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La rana patilarga (Rana iberica) es una
especie endémica de la Península Ibérica,
de distribución muy limitada, restringida al
noroeste ibérico y a determinadas zonas del
norte de España y del Sistema Central
(Esteban & Martínez-Solano, 2002). En la
última revisión del estado de conservación
de la herpetofauna española, se le ha
asignado la categoría de amenaza de
“Vulnerable” (criterios A2ce), principalmente
a causa de la fuerte regresión experimen-
tada por sus poblaciones meridionales del
Sistema Central y Extremadura. En esta
misma revisión se considera que su estado
de conservación es variable según las
poblaciones, pudiéndose considerar como
“No Amenazada” en la región occidental,
principalmente en Galicia (Esteban &
Martínez-Solano, 2002). Sin embargo, en
esta última región, ya en 1999 se habían
detectado importantes declives de Rana
iberica, estimados en una disminución
poblacional del 67% entre los períodos 1975-
1985 y 1995-1998 en diversas localidades
de la provincia de A Coruña (Galán, 1999).
En este mismo estudio se indicaba que, si
bien una importante parte de este declive se
había constatado en poblaciones que habían
sufrido importantes alteraciones del hábitat
(con una pérdida del 28.6% de los hábitats
reproductores entre los dos períodos
considerados), “también hemos comprobado

su regresión en arroyos donde aparente-
mente el medio no ha sufrido alteraciones...
en estos casos, los factores de amenaza son
desconocidos” (Galán, 1999).

Con el objeto de conocer las posibles
causas de estos declives en zonas donde el
medio no se ha visto significativamente
alterado en las últimas tres décadas, se ha
vuelto a muestrear durante 2005 una
localidad ya estudiada desde los años 70 del
pasado siglo donde está presente Rana
iberica y el hábitat no ha sufrido cambios
aparentes en los últimos 30 años.

MATERIAL Y MÉTODOS

La localidad seleccionada para el
presente estudio fue la zona alta del el valle
de Loureda, en Santa Leocadia, ayunta-
miento de Arteixo, A Coruña (UTM 29TNH49,
90 m de altitud). En el fondo de este valle
discurre el arroyo Arteixo, cuyo cauce se
encuentra cubierto por una pequeña ripisilva
de Alnus glutinosa, Salix atrocinerea y
Corylus avellana (Figura 1). En la zona de
muestreo, la ribera sur del arroyo limita con
un matorral dominado por Ulex europaeus y
Rubus sp. con pies dispersos de Quercus
robur y repoblaciones de Pinus pinaster y
Eucalyptus globulus. La ribera norte limita
con pastizales de siega, praderas de diente y
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pequeñas fincas de cultivo, todo ello rodeado
por setos vivos de Crataegus, Rubus, Ulex y
árboles dispersos (Quercus robur, Castanea
sativa, Salix atrocinerea, Pinus pinaster).
Desde el comienzo de los muestreos de
anfibios en esta zona, en la década de 1970
(Galán, 1982; Curt & Galán, 1982), las activi-
dades agrícolas, ganaderas (de carácter
extensivo, debido al uso minifundista del
terreno), así como las forestales
(plantaciones de Pinus pinaster y Eucalyptus
globulus), han continuado sin cambios
importantes ni en el tipo de actividad ni en la
extensión de terreno dedicada a ellas. Pese
a su proximidad a la ciudad de A Coruña, la
zona central de este valle se ha mantenido
también sin cambios en el grado de
urbanización, careciendo de actividades
industriales. Por el contrario, su límite norte
(núcleo urbano de Arteixo y zonas próximas)
ha experimentado profundas transforma-
ciones en las últimas décadas. Estas

transformaciones urbanas e industriales no
afectan a la calidad de las aguas del arroyo
en la zona estudiada por encontrarse a 6-7
km aguas abajo, en su curso final. Por ello,
este estudio se ha limitado a la zona central
y alta del valle, que no ha experimentado
cambios importantes. Tampoco se ha
encontrado en esta zona indicios de
introducciones de peces o de crustáceos
alóctonos.

Se seleccionó el mismo tramo de arroyo
que había sido muestreado en las décadas
de 1980 y 1990 (ya visitado desde la de
1970, pero sin datos cuantitativos), de 400
metros de longitud, aproximadamente el
60% del recorrido cubierto de bosque de
ribera (240 m) y el 40% restante (160 m)
discurriendo entre praderas de siega y
masas de arbustos de Rubus y Ulex. Los
muestreos se realizaron durante los mismos
períodos del año (marzo y abril) y horas del
día, seleccionando días con climatología
favorable para la actividad de las ranas
(húmedos, con temperatura del aire no
inferior a los 15° C). Al igual que los
muestreos realizados en los años 1980 y
1990, se recorrió una de las orillas del arroyo
repetidas veces, registrando el número de
ranas observadas activas (normalmente
cuando saltaban al agua), que fueron
diferenciadas en dos clases de edades
(inmaduros y adultos). En estas poblaciones
noroccidentales, Rana iberica vive siempre
en la inmediata proximidad de los arroyos o
de otras corrientes de agua (Galán,1989),
por lo que la prospección de estos medios
ribereños permite detectar a los individuos
de la población, aunque teniendo en cuenta
que se tiende a infraestimar el tamaño real
de ésta, al no contabilizar los ejemplares que
se encuentran inactivos en esos momentos.
Sin embargo, el haber realizado exacta-
mente la misma técnica y esfuerzo de
muestreo (y muestreador) en los tres
períodos, permite que los resultados
obtenidos sean comparables. De todos los
muestreos realizados (2 en 1981 y 3 en 1996
y 2005) se seleccionó el que arrojó la cifra
más alta de individuos observados.

Figura 1. Arroyo Arteixo (A Coruña), con soto ribereño
de Alnus, Salix y Corylus, hábitat característico de Rana
iberica en Galicia. Foto: Pedro Galán.



RESULTADOS

En la Tabla 1 se indica el número de
individuos detectados en un tramo de 400
metros del río Arteixo durante tres años
diferentes que abarcan un período de 24
años. Es importante destacar que a lo largo
de todo este período de tiempo, el grado y
tipo de cobertura vegetal, así como las
actividades humanas en la zona (agricultura
y ganadería en régimen no intensivo,
asociado a pequeñas parcelas en un típico
paisaje de campiña atlántica) fueron muy
similares. No se estudiaron las carac-
terísticas físico-químicas del  agua del
arroyo, pero la ausencia de actividades
industriales o de núcleos urbanos en la zona,
así como de granjas o de actividades
agrícolas intensivas, nos permiten pensar
que éstas tampoco han variado sustan-
cialmente entre los tres períodos de estudio.

Sin embargo, en septiembre de 2005 se
detectó un individuo adulto hembra de Rana
iberica con el cuerpo excepcionalmente
hinchado (Figura 2). El ejemplar estaba en
una charca de manantial próxima a la orilla
del arroyo, impidiéndole la hinchazón del

cuerpo tanto el normal desplazamiento en
tierra como la natación, flotando sobre el
agua como un globo. El individuo se
encontró vivo, pero murió al poco tiempo.

DISCUSIÓN

En un estudio anterior (Galán, 1999)
habíamos constatado una fuerte regresión
en el número de individuos de Rana iberica
en determinadas localidades de A Coruña
entre 1975 - 1985 y 1995 - 1998 “sin que
parezca existir en muchos casos una causa
evidente, ya que en estos casos, el medio no
ha sufrido cambios significativos entre
ambos períodos” (Galán, 1999, p. 133). Esta
regresión ha continuado hasta el momento
actual, al menos en la localidad aquí
estudiada (Tabla 1), sin que en este caso el
medio se haya visto alterado de manera
marcada. La única evidencia obtenida sobre
la posible causa de esta regresión es la
aparición de un individuo visiblemente
afectado por una patología, aún no
determinada. La extraordinaria hinchazón
corporal que presentaba coincide con la
observada en anfibios de la Sierra de
Guadarrama y de los Pirineos, aunque en
estos casos, la enfermedad afectaba a las
larvas y no a los adultos (Márquez et al.,
1995; Bosch, 2003).

Por sus características puede tratarse de
una enfermedad infecciosa fúngica que
afecte a la eliminación renal o al equilibrio de
gases interno, o bien una infección
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Tabla 1. Número de individuos de Rana iberica
observados en un tramo de 400 metros a lo largo del
arroyo Arteixo (valle de Loureda, Arteixo, A Coruña) en
diferentes años. El esfuerzo de muestreo, las horas del
día en que se realizaron, así como las características
ambientales (temperatura, humedad, precipitación),
fueron similares en los tres períodos.

Adultos Subadultos Total

Marzo y abril de 1981 21 28 49
Marzo y abril de 1996 9 11 20
Marzo y abril de 2005 2 3 5

Figura 2. Hembra adulta de Rana iberica del arroyo
Arteixo (valle de Loureda, A Coruña) con el cuerpo
hinchado y la parte final del intestino saliendo por la
cloaca a causa de una patología aún no determinada.
Foto: Pedro Galán.
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bacteriana que produzca algún tipo de gas
(A. Martínez Silvestre, com. pers.; J. Bosch,
com. pers.). De cualquier manera, es la
primera vez que se observa en Galicia a un
anfibio enfermo con estas características,
asociado a una zona donde se ha detectado
un notorio descenso poblacional en la misma
especie afectada, sin que haya una causa
clara (como la alteración del hábitat)
responsable de tal declive.

En esta misma localidad, en décadas
anteriores había sido también localizada otra
especie de rana parda, la rana bermeja
(Rana temporaria). En los muestreos
realizados en 1981, en el mismo recorrido
del arroyo y prados, se detectaron 19
individuos; en 1996 únicamente 2 individuos
y ninguno en los realizados en 2005 (la
última observación de un ejemplar de esta
especie en la zona se realizó en 1999).
Aunque no hay ningún tipo de evidencia, es
posible que Rana temporaria en esta zona
se haya visto afectada por la misma
patología, habiendo declinado al igual que
Rana iberica, pero debido a su menor
tamaño poblacional original (y encontrarse
más limitada en sus requerimientos
ambientales por estar aquí en el límite de su
distribución geográfica), es más que posible
su actual extinción local, al igual que ha
sucedido en otras localidades próximas (P.
Galán, datos no publicados).

El hecho de que esta patología puede
afectar a otras especies de anfibios ha
quedado comprobado en marzo de 2006
cuando en la misma charca en que se
detectó a la Rana iberica hinchada, se
encontró una hembra adulta de Lissotriton
boscai, también hinchada, aunque en menor
medida que la rana, ya que podía
mantenerse en el fondo de la charca, aunque
nadaba con dificultad. En esta misma charca
se observaron en ese momento otros dos
ejemplares de L. boscai (machos) y 21 larvas
de Salamandra salamandra, todos ellos
aparentemente no afectados.

La mortalidad de anfibios debida a
agentes infecciosos está bien documentada

en España (Bosch et al., 2001; Bosch, 2003;
Martínez-Solano et al., 2003) y a nivel
mundial se ha revelado como la principal
causa del declive global de los anfibios
(Stuart et al., 2004; Pounds et al., 2006). En
el presente caso aún no se ha podido
determinar la causa de esta patología, pero
independientemente del agente patógeno de
que se trate, esta causa de mortalidad se
encuentra presente también en el noroeste
de España y representa un grave riesgo para
la conservación de los anfibios, ya muy
severamente afectados en esta zona por la
alteración de los hábitats y por la
introducción de especies alóctonas (Galán,
1999, 2005).
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