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Pelophylax perezi (Seoane, 1885) (Figura 1) 
es endémico de la península ibérica y del sur 
de Francia. Está ampliamente distribuido en 
todas las comunidades autónomas de España, 
y las discontinuidades observadas en su área 
de distribución corresponden en realidad a un 
deficiente esfuerzo de muestreo, y no a la au-
sencia de la especie (Llorente et al., 2002). 

En España, fuera de su área de distribu-
ción natural, P. perezi se encuentra naturali-
zado en las islas Baleares (Mallorca, Ibiza y 
Formentera) y en las islas Canarias (La Pal-
ma, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura) 
(Llorente et al., 2002; Pleguezuelos, 2002). En los 

últimos 10 años se ha convertido en una es-
pecie rara en s’Albufera de Mallorca, donde 
era muy abundante (S. Pinya, comunicación 
personal). Aunque en Menorca ha sido cita-
do (Margalef, 1952; Compte, 1968), en la última 
década no se ha detectado ningún individuo 
(V. Peréz-Mellado, comunicación personal). 
Del mismo modo, en La Gomera se lo consi-
dera muy raro o incluso extinguido (Pleguezue-
los, 2002; Mateo et al., 2011).

Se desconoce la fecha de la introducción 
en las islas Baleares (Pleguezuelos, 2002). Sin em-
bargo, algunos autores datan la fecha en una 
época tan antigua como el siglo I a.e.c. (Mateo, 
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Figura 1: Ejemplar adulto de P. perezi (Bàlitx, Fornalutx, 
Mallorca).

Foto Samuel Pinya

2015). Se ha asociado su introducción en las 
islas Baleares con el control de plagas (Mayol, 
1997). Por lo que respecta a las poblaciones de 
las islas Canarias, se ha sugerido que su origen 
es posterior al siglo XV (Mateo et al., 2011). En 
el siglo XVIII P. perezi ya era común en Gran 
Canaria y Tenerife (Viera & Clavijo, 1799). 

Pelophylax perezi es una especie estrecha-
mente asociada al medio acuático (Lizana et al., 
1989) cuya distribución no parece estar deter-
minada por las condiciones climáticas (Llo-
rente & Arano, 1997; Llorente et al., 2002). Ocupa 
una gran diversidad de hábitats, tanto natu-
rales como de origen antrópico (Egea-Serrano 
et al., 2005) (Figura 2), muestra una notable 
tolerancia a la contaminación por nitrógeno 
(Egea-Serrano et al., 2008, 2009; Egea-Serrano & Te-
jedo, 2014), y algunos autores la han definido 
como un depredador generalista, consideran-
do la gran variedad de presas capturadas (Hó-
dar et al., 1990). Todas estas características ha-
cen que P. perezi sea muy adaptable a una gran 
variedad de ambientes y que, por lo tanto, su 
distribución esté condicionada fundamental-

mente por la disponibilidad de cuerpos de 
agua. En este sentido, se ha descrito que en 
las islas Canarias la proliferación de balsas de 
riego está favoreciendo la dispersión de la es-
pecie (Pleguezuelos, 2002). 

Es escasa la información existente sobre 
la relación entre P. perezi y otras especies na-
tivas de las áreas donde aquélla fue introdu-
cida. No obstante, se ha descrito el consumo 
de Alytes muletensis en Mallorca (Bush, 1993; 
Román & Mayol, 1997), y de Gallotia galloti 
en Tenerife (Nogales et al., 1989). Asimismo, 
se ha sugerido que sus larvas pueden com-
petir con las de A. muletensis (Román, 2002). 
Adicionalmente, el impacto de P. perezi en 
las especies nativas podría ser indirecto. En 
Mallorca el área de distribución de P. perezi 
es literalmente idéntico al de Natrix maura 
(Moore et al., 2004), otra especie introducida 
en la isla y cuya dieta está compuesta en una 
proporción muy elevada por anfibios (Santos, 
2004). Así, la presencia de P. perezi favorece-
ría el crecimiento poblacional de N. maura en 
la isla (Moore et al., 2004), lo que incrementa-
ría el riesgo de depredación para otras espe-
cies de anfibios.

Como consecuencia de las relaciones 
entre P. perezi y las especies nativas, aquélla 
podría afectar negativamente a la viabili-
dad de las poblaciones de éstas últimas. De 
hecho, se ha sugerido que P. perezi podría 
haber contribuido significativamente al de-
clive de A. muletensis en Mallorca (Bloxam 
& Tonge, 1995). Así, sería necesario proceder 
al control de sus poblaciones en las áreas 
donde ha sido introducido para evitar su 
impacto. No obstante, hasta la fecha no se 
conocen medidas dirigidas al control de las 
poblaciones de P. perezi en las islas Baleares 
o islas Canarias. A pesar de ello, una estrate-
gia que debería ser prioritaria, dados los há-
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Figura 2: Ejemplo de hábitat donde puede ser encontrado 
P. perezi (Parque Natural de s’Albufera de Mallorca, Mallorca).

Foto Samuel Pinyabitos acuáticos de la especie, consistiría en el 
control de la creación de nuevos cuerpos de 
agua, y en su gestión adecuada para impe-
dir el establecimiento de la especie. En este 
sentido, las balsas de riego son seleccionadas 
negativamente por la especie (Egea-Serrano et 
al., 2005). Sin embargo, y siempre que se de-
muestre que ello no afectará negativamente 
al resto de las especies que potencialmente 
podrían utilizar esos cuerpos de agua de re-
ciente creación, también habría que limitar 
el crecimiento de la vegetación, tanto en la ribera 
como dentro del cuerpo de agua, ya que P. perezi 
selecciona negativamente cuerpos de agua 
con escasa cobertura de vegetación de ribera 
como hábitat reproductor (Egea-Serrano et al., 
2005) y se ha descrito adicionalmente que la 
reproducción tiene lugar fundamentalmen-
te en ambientes con vegetación sumergida 
(Malkmus, 2002). Adicionalmente, P. perezi es 
una especie de tamaño mediano (Egea-Serra-
no, 2006) que escapa de los depredadores sal-
tando al agua (Martín et al., 2005a,b). Estas ca-
racterísticas permiten que la captura directa 
de ejemplares adultos sea factible mediante 
el empleo de pesca eléctrica (A. Egea-Serra-
no, datos no publicados), lo que contribui-
ría a la reducción del tamaño de las pobla-
ciones ya establecidas. Además, siempre que 
ello no afecte a otros organismos acuáticos y 
que el tamaño del cuerpo de agua lo permi-
ta, durante el fin de la primavera y verano se 
puede proceder a la desecación de los cuer-
pos de agua. Con ello se garantizaría la eli-
minación de embriones y larvas, impidien-
do el reclutamiento de nuevos individuos a 
la población. Si ello no es posible, mediante 
el empleo de nasas y trampas del tipo “min-
now trap” se puede proceder a la captura 
manual de larvas (A. Egea-Serrano, datos 
no publicados). Aunque todos estos méto-

dos de control probablemente tengan una 
eficacia limitada en el caso de especies que 
ocupen hábitats que se extiendan por gran-
des superficies, el hecho de que P. perezi, a 
pesar de tener cierta capacidad de dispersión 
por el medio terrestre (Malkmus, 1982; Díaz-Pa-
niagua & Rivas, 1987), se aleje poco de los cuer-
pos de agua (Lizana et al., 1989) hace que la 
combinación de la modificación de hábitat, 
la captura directa, el control de la creación 
de nuevos cuerpos de agua y, en su caso, la 
desecación de los existentes pueda ser una 
herramienta adecuada para el control de sus 
poblaciones tanto en las islas Baleares como 
en las islas Canarias.
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