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El sapillo pintojo mediterráneo, Discoglos-
sus pictus (Figura 1), se distribuye por el norte 
de África (Marruecos, Argelia y Túnez tanto 
en la parte continental como en las islas adya-
centes) así como en las islas de Sicilia, Malta 
y Gozo (Lanza et al., 1986). Su distribución en 
Europa continental se circunscribe a una pe-
queña área en el noreste de la península ibé-
rica y el sur de Francia (Geniez & Cheylan, 1987; 
Llorente et al., 1995, 1997; Fradet & Geniez, 2004).

El origen de las poblaciones que se dis-
tribuyen por Cataluña y el sur de Francia no 
tiene ningún soporte paleobiogeográfico y 
únicamente se puede interpretar como fruto 
de una introducción. Los datos moleculares 
también apuntan a esta interpretación para 
explicar su distribución actual en la península 
ibérica (Martínez-Solano, 2004). Todos los datos 
disponibles indican que fue introducido a 
finales del siglo XIX o, más probablemente, 
a principios del XX, en la zona francesa de 
Banyuls de la Marenda (Knoepffer, 1962; Lanza, 
1989). También fue introducido a finales del 
siglo XIX en Saint-Hilaire (Val-de-Marne), 
en Amboise (Indre-et-Loire), en el Indre y en 
el Jardin des Plantes en París (Frétey et al., 2003), 

donde parece ser que es el único lugar donde 
sobrevive además de las poblaciones del Lan-
guedoc-Roussillon y del nordeste ibérico.

La primera cita corresponde a Wintrebert 
y está datada en el año 1906 (Wintrebert, 1908). 
Desde su introducción, se ha expandido ha-
cia el norte por el departamento de Pirineos 
Orientales, sobrepasando Narbona, así como 
a otras localidades de los departamentos del 
Aude y del Hérault. Su expansión hacia el 
nordeste ha alcanzado más de 70 km (Fradet & 
Geniez, 2004) y actualmente ya se encuentra en 
las proximidades de Montpellier. Hacia el sur 
ha penetrado en la península ibérica unos 110 
km. No obstante, la excesiva distancia (51 
años) entre la primera cita en territorio fran-
cés (1906) y la primera en territorio español 
(1957) sugiere que muy probablemente esta 
especie debió colonizar el nordeste ibérico 
bastantes años antes. Es muy probable que la 
ausencia de observaciones sea debida a la au-
sencia de estudios herpetológicos entre las dé-
cadas 1920-1970 (Montori et al., 1985). Por otra 
parte, la presencia en Perpiñán en 1948, sólo 
a unos 35 km al norte de Banyuls (Yakowleff, 
1948) apoya esta hipótesis, ya que la frontera 
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Figura 1: Morfos rayado y moteado de D. pictus, en-
contrados en la misma charca en las proximidades de 
Riudarenes (Girona).

Foto Gustavo A. Llorenteespañola se sitúa a tan sólo unos 6 km de esta 
localidad y no existe ninguna razón aparente 
que dificulte o limite una expansión hacia el 
Sur de esta especie de carácter mediterráneo.

En la península ibérica, hasta la década de 
1980, su distribución se centraba en las co-
marcas del Alt y Baix Empordà, y en el Pla de 
l’Estany, penetrando sólo levemente en el Gi-
ronés. En la década de 1990 colonizó la citada 
comarca y La Selva, alcanzando en la década 
de 2000 la cuenca del río La Tordera hacia el 
Sur, por donde colonizó por primera vez la 
provincia de Barcelona, y La Garrotxa hacia el 
Oeste (Montori et al., 2007). Actualmente su lí-
mite meridional de distribución está llegando 
a la población de Sant Celoni (Vallés Orien-
tal), y entre Malgrat de Mar y Pineda de Mar 
(comarca del Maresme).

Recientemente se ha encontrado una po-
blación reproductora en el delta del río Llo-
bregat (Franch et al., 2007), en la provincia de 
Barcelona, a unos 60 km al sur oeste del límite 
del área de distribución conocida de la especie. 
En esta área presenta una expansión constante 
y rápida, colonizando gran parte de la llanura 
deltaica y aledaños, y mostrando poblaciones 
con un buen número de efectivos.

Discoglossus pictus en Cataluña ha manteni-
do una expansión constante y paulatina desde 
su introducción, inicialmente hacia el Sur y 
posteriormente también hacia el Oeste. La ex-
pansión hacia el Sur es mayor que hacia el inte-
rior, habiéndose estimado una tasa de dispersión 
media de 1,53 km/año ± 0,8 km (1,14 km/año 
± 0,4 km hacia el Oeste y 2,70 km/año ± 0,34 km 
hacia el Sur; Montori et al., 2007).

Las poblaciones europeas continentales es-
tán asignadas a la subespecie Discoglossus pictus 
auritus y con toda probabilidad corresponden 
a poblaciones argelinas (Busack, 1986; Glaw & 
Vences, 1991; Veith & Martens, 1992; García-París & 

Jockusch, 1999; Fromhage et al., 2003; Martínez-Solano, 
2004; Martínez-Solano et al., 2004; San Mauro et al., 
2004; Real et al., 2005; Zangari et al., 2006). Todos 
estos autores sugieren o demuestran que las 
poblaciones del nordeste ibérico y sureste de 
Francia proceden de Argelia y pertenecen a 
dicha subespecie, aunque el estudio realiza-
do a partir de datos moleculares por Zangari 
et al. (2006) duda de la validez subespecífica 
de D. p. pictus y D. p. auritus.

En lo que se refiere a las vías de penetra-
ción, la más lógica es por la franja litoral, por 
Port Bou. Sin embargo, la colonización del 
Alt Empordà debe haberse producido por 
diversos puntos de forma casi simultánea, ya 
que el Macizo de l’Albera posee en prome-
dio una altitud insuficiente como para cons-
tituirse en una barrera geográfica insalvable. 
Sin embargo, Martens & Veith (1987) no tu-
vieron en cuenta esta última posibilidad, y 
únicamente consideraron la zona costera y el 
puerto de Le Perthus (290 msnm) como las 
probables zonas de penetración hacia el Sur. 
En apoyo de la hipótesis de una colonización 
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más continua Norte-Sur se cuentan los datos 
de presencia de la especie en L’Albera publi-
cados por Knoepffler (1962). Este autor indi-
có que D. pictus es abundante en Les Albères 
hasta los 900 msnm, aunque escasea a partir 
de los 600 msnm, y que en el bosque de La 
Massana, limítrofe con el Alt Empordà y con 
zonas de contacto con altitudes inferiores a 
los 600 msnm, era abundante. Ante esta si-
tuación, es difícil aceptar que la colonización 
se produjo únicamente por dos vías y parece 
más lógico aceptar una penetración por di-
versos puntos, siempre por zonas de altitud 
no muy elevada como podría ser el Coll de 
Banyuls (356 msnm).

Se han localizado poblaciones en la penín-
sula ibérica presentes desde el nivel del mar 
hasta unos 500 msnm, generalmente en 
áreas de escaso relieve. De manera excep-
cional existen poblaciones a mayor altitud, 
a 980 msnm en Girona (Escoriza et al., 2007) 
y hasta 1.250 msnm en Francia (Duguet & 
Melki, 2003). Esta situación difiere de la que 
se encuentra en las poblaciones autóctonas 
(1.800 msnm en Argelia o 1.500 msnm en 
Sicilia, en el Etna; Lanza, 1983). 

En la península ibérica la especie es fun-
damentalmente termofílica (Escoriza & Boix, 
2012a), y se distribuye por zonas con un rango 
de pluviosidad de entre 600 y 900 mm y tem-
peratura media anual de 14-15ºC (Llorente et al., 
1995) en biotopos típicamente mediterráneos. 
Los individuos casi siempre pueden encon-
trarse próximos al agua, preferentemente en 
zonas de poca profundidad y con abundante 
substrato herbáceo en las proximidades. Tole-
ran bien la salinidad (Llorente et al., 1997).

Como especie introducida y en un pro-
ceso de expansión continuada, podría sospe-
charse de una interferencia con otras especies 
de anfibios. Los pocos datos que se poseen de 

la fase adulta indican que Bufo calamita y D. 
pictus presentan dietas similares (Montori et al., 
2007). Estos resultados no coinciden con los 
aportados por Veith & Martens (1987), quie-
nes obtienen una semejanza de dietas mucho 
mayor entre D. pictus e Hyla meridionalis. Sin 
embargo, la excesiva simplificación en el nú-
mero de categorías de presas usado por estos 
autores (siete frente a 25), es probable que 
enmascare la realidad. La escasez de estudios 
sobre este tema impide extraer conclusiones 
fehacientes sobre la posible competencia tró-
fica de los adultos. 

Sin embargo existe abundante informa-
ción sobre la fase larvaria. Discoglossus pictus 
se reproduce en acequias, canales de riego, 
riachuelos, charcos naturales e incluso en 
charcos de agua de mar con alta salinidad. 
Prefiere charcas de ciclo hidrológico temporal 
o efímero, y se han observado puestas desde 
finales de invierno hasta otoño, aunque éstas 
se concentran fundamentalmente en prima-
vera (Llorente et al., 1997).

Discoglossus pictus puede solapar su perio-
do larvario con todas las especies presentes en 
su área de distribución. Sin embargo, y debi-
do a que esta especie utiliza preferentemente 
charcas temporales y/o secundariamente efí-
meras, las especies con las que solapa mayori-
tariamente son B. calamita y Pelodytes puncta-
tus siendo la primera de ellas la especie con la 
que más competiría en estado larvario.

El desarrollo larvario en charcas de ca-
rácter efímero puede conllevar riesgos de 
desecación, a los cuales D. pictus responde 
acortando el período larvario, acelerando la 
metamorfosis y modificando su morfología 
gracias a su gran plasticidad fenotípica. La es-
casez de alimento es un factor determinante 
que puede modificar esta respuesta, pues en 
estas condiciones disminuye la tasa de creci-
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miento, se retrasa la metamorfosis, se generan 
metamórficos de menor tamaño y masa cor-
poral, y cambia la longitud de las patas, lo que 
modifica la mecánica del salto (Enríquez-Urzelai 
et al., 2013). La plasticidad fenotípica también 
se manifiesta cuando las larvas de D. pictus 
son expuestas a diferentes depredadores, ge-
nerando una cola más alta y una talla mayor 
(Pujol-Buxó et al., 2013).

En experimentos realizados en el labora-
torio en presencia de larvas de D. pictus, las 
larvas de B. calamita reducen la actividad y 
la talla corporal, aumentan la duración del 
periodo larvario y reducen su supervivencia. 
Estudios con isótopos estables de carbono y 
nitrógeno realizados con larvas de D. pictus y 
B. calamita procedentes de charcas en las que 
convivían y de charcas en las que se encontra-
ba una sola de ellas sugieren un desplazamien-
to del nicho de B. calamita hacia recursos no 
preferidos y muestran una mayor capacidad 
competitiva de D. pictus. Esta última espe-
cie muestra un nicho más amplio en las dos 
condiciones (convivencia y no convivencia), 
lo que indica una mayor capacidad para ex-
plotar la diversidad de los recursos. Ello, en 
definitiva, puede favorecer indirectamente a 
su capacidad invasora, mostrando un cierto 
nivel de competencia con la especie nativa 
(San Sebastián et al., 2015a).

Por otra parte, D. pictus muestra capaci-
dad de escoger alimento de alta calidad. En 
condiciones de posible competencia con lar-
vas de B. calamita cuando las dos especies se 
encuentran en alta densidad y comparten los 
recursos alimentarios, D. pictus mostró valo-
res de actividad y alimentación más altos que 
los de las larvas de B. calamita (desplazado al 
alimento de menor calidad). Así, D. pictus pre-
senta rasgos tróficos que son favorables para 
la invasión y que podrían limitar la aptitud de 

B. calamita cuando los recursos son limitados 
o se corre el riesgo de desecación del estanque 
(San Sebastián et al., 2015b).

Aunque estos estudios indican el posible 
carácter de especie invasora de D. pictus, no se 
ha detectado un descenso de las poblaciones 
de los competidores nativos en su área de dis-
tribución aunque algunos autores indican que 
la capacidad invasora de D. pictus en Catalu-
ña depende más de las características abióti-
cas favorables, que de una ventaja adaptativa 
sobre las especies nativas (Escoriza et al., 2014).

Es probable que, en definitiva, la invasión 
por D. pictus pudiera estar dando lugar a co-
munidades de anfibios menos estructuradas 
(Richter-Boix et al., 2013). Además, D. pictus 
muestra en Cataluña una correlación positiva 
entre su presencia y la riqueza de especies, lo 
que, según Escoriza & Boix, (2012b), sugiere 
una pérdida en la estructura de la comunidad. 
El seguimiento de la expansión de D. pictus se 
está llevando a cabo desde hace más de 10 años, 
lo que permite calcular la tasa de expansión 
de esta especie y comprobar la colonización 
de nuevos territorios en tiempo real. Nume-
rosos estudios se han realizado (y se están 
realizando) sobre las interacciones entre esta 
especie y las poblaciones autóctonas, mayor-
mente en su fase larvaria, por lo que se puede 
afirmar que ya se posee un conocimiento im-
portante sobre la magnitud del impacto que 
está causando D. pictus en la comunidad de 
anfibios. Aunque no hay datos fiables de den-
sidad de población se puede aseverar que éstas 
son abundantes. Aunque en condiciones de 
estrés es probable que D. pictus presente una 
ventaja sobre B. calamita, ello no es suficiente 
para recomendar que se deban realizar medi-
das conducentes a la limitación de la expan-
sión de D. pictus, ni a especiales medidas de 
conservación.
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Estudios recientes han revisado las relaciones 
filogenéticas y la sistemática del complejo de es-
pecies 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 lu-
gar de cada especie por separado), los estudios 
moleculares existentes permiten una delimitación 
general de las áreas de distribución de cada espe-
cie, 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 distribu-
ción natural la mayor parte de la península itálica, 
así como las islas de Córcega y Cerdeña. Existen 
además poblaciones en Sicilia, donde podrían ha-
ber llegado en un proceso de colonización natural 
desde Calabria en el Pleistoceno, formando una 

zona de contacto con B. siculus, la especie endé-
mica 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 nores-
te, 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 poblacio-
nes reproductoras (Muntaner-Yangüela, 2002).

Hemmer  et al. (1981) analizaron la distribu-
ción de B. balearicus (refiriéndose a esta especie 
como B. viridis balearicus) en el Mediterráneo 
Occidental y, basándose en evidencias molecula-
res, morfológicas, bioacústicas, y en restos arqueo-
lógicos atribuidos a la Edad de Bronce, infirieron 
que las poblaciones baleares proceden muy proba-
blemente de Córcega y Cerdeña. Si bien existen 


