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En esta nota se describe el primer caso de 
entrada accidental de un anuro africano en 
España mediante el mercado de vegetales de 
consumo. El animal fue encontrado el 14 de 
marzo de 2019 en un cargamento de bana-
nas procedente de Costa de Marfil de un 
supermercado por unos compradores  en la 
localidad  de Sant Joan de Déu (Esplugues, 
Barcelona). Inmediatamente tras el hallazgo, 
dichos clientes se pusieron en contacto con el 
CRARC, donde hicieron entrega del mismo, 
junto con parte de la fruta donde el animal 
se había encontrado (Figura 1). En ese mo-
mento se procedió a su identificación y habi-
litación en un terrario. Previamente se reali-
zaron análisis para detectar si era portador de 
tres enfermedades emergentes (causadas por 
Batrachochytrium dendrobatidis, Batracho-
chytrium salamandrivorans  y Ranavirus). La 

identificación del anuro a nivel de especie se 
realizó en colaboración con el equipo inves-
tigador de Faunia y del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (Madrid).

Figura 1: Ejemplar de Hyperolius concolor encontrado 
en Barcelona.
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El ejemplar encontrado reunía las caracte-
rísticas del género Hyperolius (du Preez & Carru-
thers, 2018). Este género se encuentra formado 
actualmente por 145 especies (Frost, 2019) de 
amplia distribución afrotropical, representan-
do uno de los géneros de anfibios más diver-
sos de África. Además, incluye grupos de es-
pecies taxonómicamente complejos, que han 
sido (y siguen siendo) objeto de prolongadas 
discusiones taxonómicas. Esta dificultad en 
la clasificación de ciertos grupos ha llevado a 
usar en numerosas ocasiones términos como 
“superespecies” para englobarlos (ver Schiøtz, 
1999 para una definición del término) (Wieczorek et 
al., 2001; Pickersgill, 2007). En Costa de Marfil 
se han registrado 16 especies: Hyperolius syl-
vaticus Schiøtz, 1967, H. igbettensis Schiøtz, 
1963, H. guttulatus Günther, 1858, H. fusci-
ventris Peters, 1876, H. nitidulus Peters, 1875, 
H. concolor (Hallowell, 1844), H. nienokouen-
sis Rödel, 1998, H. wermuthi Laurent, 1961,  
H. soror (Chabanaud, 1921), H. laurenti Schiøtz, 
1967, H. nimbae Laurent, 1958, H. viridigu-
losus Schiøtz, 1967, H. zonatus Laurent, 1958,  
H. chlorosteus (Boulenger, 1915), H. lamot-
tei Laurent, 1958 e H. picturatus Peters, 1875 
(Schiøtz, 1999). No obstante, entre las especies 
reportadas, H. wermuthi e H. soror podrían ser 
conespecíficos (Schiøtz, 1999).

En general, la diagnosis entre la mayoría 
de estas especies no plantea grandes dificul-
tades (Schiøtz, 1999). Una de las más comu-
nes en Costa de Marfil es H. concolor, cuyas 
características morfológicas se reflejan en el 
ejemplar motivo de la presente nota. Entre 
esos rasgos destacan la ausencia de membra-
nas interdigitales en manos, la coloración del 
iris y el patrón de coloración dorsal basado 
en líneas longitudinales más oscuras sobre 
un fondo amarronado (dos pares de líneas 
en la región lateral-dorsolateral y una cen-

tral impar a lo largo de la región vertebral), 
formando la línea central un triángulo en la 
zona intraocular (Schiøtz, 1999). 

Esta especie es muy abundante en diferen-
tes hábitats, especialmente de zonas abiertas y 
arbustivas, pudiéndose encontrar en sabanas, 
márgenes de bosques, bosques degradados o 
áreas altamente alteradas (Schiøtz, 1999; Rödel 
& Ernst, 2003). Rödel & Ernst (2003) reportan 
poblaciones de esta especie en las inmedia-
ciones de plantaciones de cacao en Costa de 
Marfil. Así, H. concolor se ve favorecida por 
espacios abiertos, llegando a soportar cier-
tos grados de alteración antrópica en medios 
como cultivos de cacao, o como en nuestro 
caso, en plantaciones de banana. 

En la península ibérica existen antece-
dentes de entrada accidental de reptiles afri-
canos en cargamentos de fruta procedentes 
de las Islas Canarias, como por ejemplo de 
Tarentola boettgeri y T. delalandii, las cua-
les han sido reportadas en varias localidades 
de Galicia y Zamora (Pleguezuelos, 2002). Sin 
embargo, desconocemos casos adicionales 
publicados sobre introducciones accidenta-
les de anfibios afrotropicales en la península 
ibérica. En consecuencia, esta cita representa 
el primer caso de introducción de un anuro 
africano en España mediante el mercado de 
frutas y verduras.

Hyperolius concolor no está incluida en nin-
guna legislación internacional de protección 
ni de especies invasoras y, además, según la 
UICN se considera de “Preocupación menor”. 

Los análisis realizados para evaluar la pre-
sencia de quitridiomicosis y de Ranavirus en 
este ejemplar fueron negativos. Estos resulta-
dos concuerdan con los datos reportados de 
anfibios del occidente africano, donde hasta 
el momento no se ha detectado la presencia 
de quitridiomicosis, a diferencia de la región 
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aledaña del Golfo de Guinea, donde existen 
registros de la presencia del patógeno (Penner 
et al., 2013; Hydemanet et al., 2017). Además, cabe 
considerar que el género Hyperolius se ha ci-
tado también como portador de Dermocysti-
dium sp. (Scheid et al., 2015). En el ejemplar 
motivo de la presente nota no se han encon-
trado indicios morfológicos de infección por 
este parásito.

Este hallazgo ocasional no puede conside-
rarse de riesgo ecológico. No obstante, ante 

el incipiente riesgo de entrada de enferme-
dades emergentes mediante el tráfico de an-
fibios exóticos (Kolby et al., 2014; Murphy et al., 
2015), los autores recomiendan la realización 
de análisis de detección temprana de enfer-
medades a cualquier anfibio procedente de 
trafico accidental.
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