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las afueras de la zona poblada. Su vegetación 
circundante consiste en árboles dispersos, ro-
deados de herbáceas propias del ecosistema  
(< 1 m) y un pequeño cuerpo de agua.

El 29 de octubre de 2012, a las 15:35 h, se 
avistó un macho de Rhinella horribilis en la pro-
vincia de Manabí, cantón Puerto López, Parro-
quia Machalilla, sector “Agua Blanca” (1°32’S / 
80°43’W; 73 msnm), con una longitud ros-
tro-cloaca (LRC) de 117 mm. El individuo 

presentaba sindactilia en su extremidad superior 
derecha (Figura 1a), y presencia de varios ácaros 
(Amblyomma sp.) en el dorso. Uno de ellos era el 
más notorio y media 8 x 5 mm (Figura 1b).

Aunque la morfología de las malformacio-
nes no pueda definir su causa (Meyeter, 2000), los 
registros de malformaciones podrían tornarse 
importantes para futuros estudios toxicológicos, 
especialmente en este grupo de vertebrados con-
siderados valiosos indicadores biológicos.
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Pelophylax perezi es una especie alóctona en la 
Isla de Gran Canaria que se cree que fue introdu-
cida a partir del siglo XV en las Islas Canarias (Ma-
teo et al., 2011). Se encuentra distribuida en cuerpos 

de agua artificiales (Egea-Serrano, 2015) como son las 
balsas de riego, charcas o estanques. 

Su dieta se compone principalmente de 
insectos del orden Diptera, Coleoptera e 
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Figura 1: Ejemplares muertos de Gallotia stehlini (izquier-
da) y de Pelophylax perezi (derecha) después de ser recogidos 
de la charca y de extraer el lagarto del interior de la rana.
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Hymenoptera, y de forma ocasional depre-
da vertebrados como otros anfibios, aves, 
pequeños mamíferos y reptiles (Egea-Serra-
no, 2014). En el caso de depredación sobre 
reptiles, solo se han documentado dos casos 
en España: sobre el lagarto ocelado, Timon 
lepidus (Lizana et al., 1986), y sobre el lagarto 
tizón de Tenerife, Gallotia galloti eisentrauti 
(Nogales et al., 1989). 

El siguiente caso de depredación fue do-
cumentado en la zona de Las Palmas de Gran 
Canaria (Gran Canaria) en una residencia 
privada con jardín y un estanque de peque-

ñas dimensiones donde vive una población de  
P. perezi. El 22 de octubre de 2018, la dueña 
de la residencia encontró un ejemplar adulto 
de rana común muerto en el fondo del estan-
que con una cola sobresaliéndole de la boca. 
Al sacar la cola, extrajo un ejemplar juvenil 
de Gallotia stehlini completo del interior de la 
rana (Figura 1).

La principal causa de la muerte probable-
mente fue el tamaño de la presa. El ejemplar 
de P. perezi cazaría al G. stehlini en la zona 
terrestre y, tras el forcejeo con el lacértido, se 
introduciría en el agua. Al no poder tragar ni 
regurgitar la presa, moriría ahogada. 

Entre los depredadores comunes de  
G. stehlini se encuentra el gato, aves de presa, 
ratas, el erizo moruno (Salvador, 2015; Bannert, 
1998) y actualmente, hay que sumarle la ser-
piente invasora Lampropeltis californiae, que 
está haciendo estragos en las poblaciones 
de este lagarto y han decaído drásticamente 
hasta ser casi nulas en los núcleos principa-
les de distribución de L. californiae. Habría 
que introducir a la lista de depredadores y de 
forma ocasional el caso de P. perezi, que po-
dría consumir ejemplares juveniles de igual o 
menor tamaño.
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