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Batrachochytrium dendrobatidis es un hon-
go perteneciente al phylum Chytridiomyco-
ta, con muchas especies ecológicamente muy 
diversas. Este hongo se dispersa en el agua 
mediante zoosporas, parasitando a vertebra-
dos, infectando la epidermis queratinizada 
de los anfibios, incluyendo las partes bucales 
de las larvas de los anuros, donde se desarro-
lla generando los esporangios. La capacidad 
de propagación de B. dendrobatidis entre las 
poblaciones de anfibios está bien reconocida 
(Lips et al., 2006; Skerratt et al., 2007).

Batrachochytrium dendrobatidis se descri-
bió por primera vez en 1998 y 1999 (Berger 
et al., 1998; Longcore et al., 1999), y causa la en-
fermedad en anfibios denominada quitridio-
micosis. Una enfermedad que ha causado 
mortalidades masivas de anfibios (Lips et al., 
2006; Skerratt et al., 2007), ocasionando grandes 
reducciones de sus poblaciones, así como ex-
tinciones de poblaciones y especies en todo el 
mundo (Fisher et al., 2009). Actualmente ha sido 
identificado en todos los continentes donde 
existen poblaciones nativas de anfibios.

En la península ibérica se detectó por pri-
mera vez en el Parque Natural de Peñalara en 
1997 en Alytes obstetricans (Bosch et al., 2001). 
Desde entonces se han hecho estudios de 
distribución a una gran parte de la penínsu-
la ibérica, donde se ha demostrado que este 
hongo está ampliamente distribuido (véase 

Walker, 2004), localizándose frecuentemente 
en Aragón, País Vasco, Comunidad de Ma-
drid, Extremadura, Andalucía y Comunidad 
Valenciana. Hasta la fecha, la presencia del 
hongo en Cataluña se había citado sólo en 
dos ejemplares de Pelophylax perezi en la lo-
calidad de Riudarenes (Walker, 2004). En esta 
descripción se pretende contribuir a un mejor 
conocimiento de la presencia del hongo en el 
territorio catalán, una zona hasta el momento 
poco investigada, en las especies P. perezi y Pe-
lophylax kl. grafi.

El hallazgo se ha realizado debido a un es-
tudio enmarcado dentro del Proyecto GRA-
FI durante el año 2015. Este proyecto de la 
Societat Catalana d’Herpetologia y la Esco-
la de la Natura de Parets del Valles pretende 
profundizar en el conocimiento de la distri-
bución, características morfológicas, biología 
larvaria y reproductiva de Pelophylax kl. grafi 
(Crochet, Dubois, Ohler & Tuner, 1995) y compa-
rarlos con P. perezi (Seoane, 1885) en el ámbito 
geográfico de Cataluña.

Para realizar el estudio de biología re-
productiva fueron capturados 16 ejemplares 
(ocho P. perezi y ocho P. kl. grafi) de diferentes 
localidades, intentando abarcar una muestra 
genéticamente variada. Durante la cuarente-
na, para el control sanitario de los animales, se 
realizó un examen físico de todos los ejempla-
res y se tomaron muestras cutáneas mediante 
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hisopo estéril de la zona interdigital, inguinal 
y axilar según el protocolo descrito por Hyatt 
et al. (2007), para la detección de B. dendro-
batidis, Batrachochytrium salamandrivorans 
y Ranavirus spp. Las muestras fueron envia-
das al laboratorio de referencia (LABOKLIN 
GmbH & Co.KG) donde se aplicaron técni-
cas moleculares de PCR dirigidas a detectar la 
presencia de ADN de estos patógenos.

De las 16 muestras se obtuvieron un total de 
seis resultados positivos para B. dendrobatidis.

En la Tabla 1 se muestran los resultados 
según la especie y localidad. Se obtuvieron 
resultados positivos sólo en el caso de P. kl. 
grafi. La distribución geográfica de los resul-
tados positivos incluyen cuatro comarcas di-
ferentes:  Vallès Oriental, Moianès, Montsià i 
Ribera d’Ebre (Figura 1). 

Dos de los animales con resultados posi-
tivos, que murieron durante la cuarentena, 
no mostraron lesiones significativas en las ne-
cropsias llevadas a cabo. El estudio histológi-
co de todas las muestras de tejidos recogidas, 
realizándose una fijación en formol al 10% y 
un procesado mediante técnicas de histología 

general con la tinción de hematoxilina/eosi-
na, no revelaron lesiones histológicas, estando 
todos los tejidos dentro de la normalidad.

La presencia B. dendrobatidis en Cataluña 
no ha sido publicada hasta la fecha, aunque 
existe un precedente de su detección en la 
localidad de Riudarenes, precisamente sobre 
dos individuos de P. perezi (Walker,  2004). La 
gran distancia geográfica, observada entre al-
gunos de los puntos donde se han registrado 
positivos, sugiere que la distribución del hon-
go en Cataluña es amplia. 

La amplia presencia de este hongo en el 
territorio podría poner en peligro a las po-
blaciones de anfibios, y en especial a las en-
démicas o amenazadas como la del tritón del 
Montseny (Calotriton arnoldi), si bien los 
análisis realizados hasta la fecha en esta espe-
cie han resultado negativos (Obón et al. 2013). 

La detección de ejemplares positivos a este 
agente implica un riesgo biológico importan-
te, ya que puede estar relacionado con futuros 
brotes de la enfermedad, aunque por el mo-
mento no se tenga constancia de individuos 
con síntomas, considerándose a los mismos 
como simples portadores. La resistencia a B. 
dendrobatidis varía en función de la especie 
(Woodhams et al., 2007), resultando el género 
Pelophylax bastante tolerante al mismo (Gar-
ner et al. 2005). Sin embargo, cambios en las 
condiciones ecológicas pueden modificar el 
sistema inmunitario de los anfibios (Belden & 
Harris, 2007), alterando la microflora cutánea y 
debilitándola para desencadenar la infección 
por B. dendrobatidis (Woodhams et al., 2012).

Si bien se ha descrito un posible trata-
miento en torrentes de Mallorca (Bosch et al., 
2015), las condiciones en las que se encuentran 
los anfibios del presente estudio no permiten 
pensar en la aplicación de dicho tratamiento 
de modo preventivo  en  Cataluña.

Figura 1: Mapa con los puntos de captura de los indi-
viduos que han dado resultados positivos para B. den-
drobatidis.
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Se requieren más estudios de campo para 
conocer las zonas bioclimáticas que ocupa 
este hongo en Cataluña, así como la detec-
ción de ejemplares con síntomas,  y así poder 
conocer la gravedad y las medidas de control 
que se deben establecer. 
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Tabla 1: Resultados obtenidos según la especie y localidad.

Taxón

Pelophylax perezi

Pelophylax perezi

Pelophylax perezi

Pelophylax perezi

Pelophylax perezi

Pelophylax perezi

Pelophylax perezi

Pelophylax perezi

Pelophylax kl. grafi

Pelophylax kl. grafi

Pelophylax kl. grafi

Pelophylax kl. grafi

Pelophylax kl. grafi

Pelophylax kl. grafi

Pelophylax kl. grafi

Pelophylax kl. grafi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Localidad

Sant Feliu de Codines 1

Sant Feliu de Codines 1

Sant Feliu de Codines 1

Pals 

Pals 

Castellterçol 2

Catellterçol 2

Castellterçol 2 

Sant Feliu de Codines 2

Sant Feliu de Codines 3

Sant Feliu de Codines 3

Mas de barberans

Mas de barberans

Garcia

Castellterçol 1

Castellterçol 1

Comarca

Valles Oriental

Valles Oriental

Valles Oriental

Baix Emporda

Baix Emporda

Moianes

Moianes

Moianes

Valles Oriental 

Valles Oriental

Valles Oriental

Montsia

Montsia

Ribera d’ebre

Moianes

Moaines

Resultados B.d

Negativo

Negativo 

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

UTM 

427817.94 m E ; 4614185.02 m N

427817.94 m E ; 4614185.02 m N

427817.94 m E ; 4614185.02 m N

515590.17 m E ; 4649779.75 m N

515590.17 m E ; 4649779.75 m N

425826.28 m E ; 4622030.15 m N

425826.28 m E ; 4622030.15 m N

425826.28 m E ; 4622030.15 m N

430205.53 m E ; 4614216.64 m N

429961.22 m E ; 4614653.72 m N

429961.22 m E ; 4614653.72 m N

278314.47 m E ; 4513092.46 m N

278314.47 m E ; 4513092.46 m N

302602.72 m E ; 4555917.33 m N

425503.36 m E ; 4619444.34 m N

425503.36 m E ; 4619444.34 m N
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