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Estudios recientes han revisado las relaciones filogenéticas y la sistemática del complejo
de especies de sapos verdes (Bufotes viridis) de
la región Paleártica, incluidas las poblaciones
de Europa Occidental, tradicionalmente adscritas a B. viridis y en la actualidad consideradas tres especies bien diferenciadas: Bufotes
balearicus, Bufotes siculus, y Bufotes viridis sensu
stricto (Stock et al., 2006, 2008). Aunque aún
existe cierta confusión (véase Sillero et al., 2014,
donde se presenta la distribución del complejo
de especies en su conjunto, en lugar de cada
especie por separado), los estudios moleculares
existentes permiten una delimitación general
de las áreas de distribución de cada especie,
así como de sus zonas de contacto secundario.
Así, B. balearicus (Figura 1), la especie presente
en las islas Baleares y cuya localidad tipo es de
hecho Palma de Mallorca, tiene como área de
distribución natural la mayor parte de la Península Itálica, así como las islas de Córcega y
Cerdeña. Existen además poblaciones en Sicilia, donde podrían haber llegado en un proceso de colonización natural desde Calabria en el

Pleistoceno, formando una zona de contacto
con B. siculus, la especie endémica de esta isla,
en su extremo noreste (Stock et al., 2008; Colliard
et al., 2010). En la Península Itálica, B. balearicus contacta con B. viridis en el noreste, en
la llanura aluvial de la desembocadura del río
Po, mientras que en el Norte los Alpes actúan
como barrera natural entre ambas especies
(Stock et al., 2008; Dufresnes et al., 2014). En las islas Baleares, B. balearicus se encuentra presente
en Mallorca y Menorca, donde es relativamente común, y en Ibiza, donde es mucho menos
abundante. Se han registrado observaciones
puntuales de ejemplares aislados en Formentera, donde no obstante no hay constancia de la
existencia actual de poblaciones reproductoras
(Muntaner-Yangüela, 2002).
Hemmer et al. (1981) analizaron la distribución de B. balearicus (refiriéndose a esta especie
como B. viridis balearicus) en el Mediterráneo
Occidental y, basándose en evidencias moleculares, morfológicas, bioacústicas, y en restos
arqueológicos atribuidos a la Edad de Bronce,
infirieron que las poblaciones baleares proceden
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Figura 1: Amplexus de B. balearicus en
Llucmajor (Mallorca).
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muy probablemente de Córcega y Cerdeña. Si
bien existen restos fósiles que han sido atribuidos al Pleistoceno Superior en Mallorca (Martín
& Sanchiz, 2015), existen dudas acerca de su cronología, considerándose en la actualidad que son
intrusiones, es decir, restos actuales que han sido
incorporados a los estratos fosilíferos en tiempos recientes (Alcover, 2008; Salvador, 2014). Aparte de estos fósiles, existen también yacimientos
arqueológicos holocénicos tanto en Mallorca
como en Menorca (yacimientos talaióticos y romanos datados entre los siglos XII y II aC) que
contienen huesos de B. balearicus (Martín & Sanchiz, 2015). No se han realizado dataciones directas sobre ninguno de estos restos fósiles, por lo
que su edad precisa es incierta (Alcover, comunicación personal en Salvador, 2014).
Por otro lado, los datos genéticos muestran
la existencia de cierta estructura genética en B.
balearicus, aunque los resultados distan de ser
concluyentes al estar basados en un número reducido de muestras y marcadores moleculares.
Por un lado, según análisis basados en secuencias de 541 pares de bases de la región control
mitocondrial, los individuos de Menorca presentan haplotipos exclusivos y, conjuntamente
con un clado formado por haplotipos de la Península Itálica, forman un clado con el máximo
soporte estadístico, mientras que los haplotipos
encontrados en individuos procedentes de Córcega y Cerdeña formarían otro clado, aunque
con menor soporte estadístico (Stock et al., 2008).
Por otro lado, análisis basados en secuencias de
580 pares de bases de un gen nuclear (un intrón
del gen de la alfa-tropomiosina) muestran muy
poca resolución, y las muestras procedentes de
Mallorca y Menorca presentan haplotipos idénticos a los observados en ejemplares de toda la
Península Itálica, Sicilia, Córcega y Cerdeña (Dufresnes et al., 2014). Por tanto, los datos publicados
no permiten establecer con seguridad el origen

preciso de las poblaciones baleares, aunque los
datos mitocondriales sugieren una mayor afinidad con las poblaciones de la Península Itálica.
Sea como fuere, tanto los datos fósiles como los
moleculares indican un origen muy reciente de
las poblaciones baleares de B. balearicus, que sólo
puede explicarse mediante una introducción reciente, bien desde la Península Itálica, bien desde
Córcega o Cerdeña.
Las poblaciones baleares de B. balearicus
se encuentran fragmentadas y en regresión
debido a la pérdida de lugares de reproducción y al uso de pesticidas. En España está catalogada como especie Vulnerable, de acuerdo al criterio A1ac de la UICN (reducción de
población observada, estimada, o inferida en
por lo menos un 20% durante los últimos 10
años o tres generaciones, seleccionando la que
sea más larga, basada en a) observación directa y c) una reducción del área de ocupación,
extensión de presencia y/o calidad del hábitat) (Muntaner Yangüela, 2002). En el Libro Rojo
de Baleares se considera asimismo Vulnerable
(VU A4ac: reducción sospechada de su población de, por lo menos, un 30% en los últimos 10 años o tres generaciones del pasado y
el futuro, y la reducción -o sus causas- no han
cesado, no son del todo entendidas y alguna
es irreversible, todo ello basado en a) observación directa y c) una reducción del área de
ocupación, extensión de presencia y calidad
del hábitat). En la isla de Ibiza se ha catalogado como En Peligro (EN A2ace, por regresión
en 10 años de más del 50% de la población
entre 1970 y 1980) (Viada Sauleda, 2006).
No se han estudiado posibles interacciones negativas con otras especies nativas. Las
únicas especies de anfibios con las que coexiste B. balearicus en las islas Baleares son Hyla
meridionalis y Pelophylax perezi, ambas igualmente introducidas.
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No se han tomado medidas para frenar su
posible impacto sobre especies nativas. Más
bien al contrario, se han adoptado medidas
para favorecer a sus poblaciones, al ser una
especie en regresión. Por ejemplo, se han restaurado puntos de reproducción y se han realizado translocaciones de ejemplares en estado
larvario dentro y entre islas (Muntaner Yangüela,
2002). Siendo una especie introducida podría
cuestionarse la necesidad de conservar sus poblaciones; sin embargo, dado que podría tratarse (o no) de una introducción antigua, sin
(aparentemente) efectos adversos conocidos
sobre especies nativas, y considerando también
que se trata de una especie en clara regresión,
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cabe plantearse la continuidad de los planes de
conservación hasta disponer de evidencia adicional que esclarezca definitivamente aspectos
aún por resolver acerca del tiempo y modo de
colonización de las islas Baleares (basados en
datación directa de fósiles y estudios moleculares más exhaustivos y con marcadores genéticos de rápida evolución), así como de las interacciones con especies nativas.
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