
Rana bermeja
Rana temporaria

TAMAÑO: Hembras 7-10 cm, machos 6 cm
DÓNDE: Terrestre, bajo hojarasca, tocones, madrigueras. 
Puede alejarse del agua si hay humedad. Cría en charcas 
temporales. Nocturna.
ESTATUS: Preocupación menor (España)

Coloración variable, pardo oscuro-gris negruzco a rojizo, 
lisa, con algunas motas o mancha en V invertida. Pliegues 
dorsolaterales. Vientre blanco amarillento. Mancha temporal, 
hocico redondeado, pupila horizontal, iris dorado, tímpano 
alejado, mide 2/3 del ojo. Tercer dedo de la mano más largo, 
patas traseras más cortas que en otras ranas pardas. 

Sapo común
Bufo spinosus

TAMAÑO: Hembras 6.5-14.5 cm, machos 6-11 cm
DÓNDE: Muy terrestre, únicamente acude a los medios 
acuáticos permanentes para reproducirse. Nocturno.
ESTATUS: Preocupación menor (España)

Coloración variable, parduzca a anaranjada, uniforme o 
jaspeada con manchas irregulares blancuzcas. Piel dorsal 
gruesa con verrugas. Vientre amarillento, uniforme o 
jaspeado oscuro. Cabeza pequeña, glándulas parótidas 
muy marcadas, hocico corto y romo, iris anaranjado, pupila 
horizontal ovalada, tímpano redondeado poco aparente, 
diámetro menor de 1/2 del ojo. Patas cortas y robustas. 

Sapo corredor
Epidalea calamita

TAMAÑO: Hembras 4-9 cm, machos 3-7 cm
DÓNDE: Terrestre. Varios hábitats, en zonas despejadas. 
Cría en charcas someras o temporales. Nocturno.
ESTATUS: Preocupación menor (España)

Coloración variable, verde grisácea a marrón con manchas 
más claras difusas y línea media dorsal amarilla.  Piel con 
verrugas, a menudo rojizas. Vientre crema, granulado. 
Rechoncho. Cabeza ancha, hocico corto redondeado, 
glándulas parótidas visibles, pupila horizontal, iris amarillo 
metálico con vetas negras, tímpano poco marcado, la 1/2 
del ojo. Robusto, extremidades relativamente cortas. Se 
desplaza corriendo, no salta.

Sapo de espuelas
Pelobates cultripes

TAMAÑO: Hembras 4-10 cm, machos 4-9 cm
DÓNDE: Terrestre. Suelos arenosos, dehesas, marismas y 
arenales. Se entierra utilizando los espolones. Nocturno.
ESTATUS: Casi amenazada (España)

Coloración variable, amarillenta a parda, a menudo 
con manchas más oscuras. Piel lisa y brillante. Vientre 
blanquecino a grisáceo a veces con manchas. Robusto. 
Cabeza ancha, hocico redondeado, pupila vertical, iris 
amarillo o verde con reticulado oscuro, sin tímpanos 
visibles ni glándulas parotídas. Patas traseras con 
menranas interdigitales y una espuela negra. 

Ranita meridional 
Hyla meridionalis

TAMAÑO: Hembras 2.7-4 cm, machos 2.8-3.6 cm
DÓNDE: Arborícola. Prados, juncales, zarzales y pinares 
próximos a charcas, lagunas y ríos. Cría en charcas 
temporales. Crepuscular.
ESTATUS: Casi amenazada (España)

Color verde amarillento, a veces motas negras. Banda 
lateral oscura únicamente desde la narina hasta detrás del 
tímpano. Vientre blancuzco. Piel lisa y brillante, excepto 
en garganta, donde se situado el saco vocal, vientre 
granulado. Cabeza ancha, hocico corto, redondeado, 
tímpano visible, mide 1/2 del ojo, iris dorado, pupila 
horizontal. Patas largas, dedos con discos adhesivos a 
modo de ventosas. 

Ranita de San Antonio 
Hyla molleri

TAMAÑO: Hembras 2.7-4 cm, machos 2.8-3.6 cm
DÓNDE: Arborícola. Sotos fluviales, arroyos, prados 
húmedos y charcas. Nocturna o crepuscular.
ESTATUS: Casi amenazada (España)

Color verde claro muy intenso y uniforme. Banda lateral 
oscura desde el hocico hasta la región lumbar, donde 
dibuja un bucle. Piel lisa. Vientre blanco o amarillento. 
Cuerpo ovalado. Cabeza ancha, hocico redondeado corto, 
tímpano visible, mide la 1/2 del ojo, iris dorado, pupila 
horizontal. Patas delanteras cortas, traseras largas, dedos 
con discos adhesivos a modo de ventosas. 

Rana híbrida de Graf
Pelophylax kl. grafi

TAMAÑO: 5-11 cm
DÓNDE: Estrictamente acuática. Fundamentalmente en 
ambientes permanentes, con escasos requerimientos en 
relación a la calidad del agua. Diurna y nocturna.
ESTATUS: No evaluada

Coloración y apariencia similar a la rana común, pero 
generalmente más grande y robusta. Es resultado de un 
cruce de P. perezi con P. ridibundus; el híbrido resultante 
es fértil si se cruza con P. perezi. Coloración variable, 
generalmente verde con manchas negras, línea vertebral 
clara. Vientre blanco o jaspeado de negro. Extremidades 
con barras negras irregulares. 

Rana patilarga  
Rana iberica

TAMAÑO: Hembras 3.6-5.6 cm, machos 2.9-4.9 cm
DÓNDE: Acuática. Arroyos de aguas frías y rápidas, 
charcas, lagunas de alta montaña, cerca de la orilla. 
Diurna y nocturna. Hasta a 2.000 m.
ESTATUS: Vulnerable (España)

Color pardo amarillento, pardo grisáceo o rojizo, con motas 
blancas en costados. Pliegue dorsolateral prominente. 
Vientre con manchas reticuladas negruzcas. Piel lisa, 
con algunos gránulos en dorso. Hocico redondo y corto, 
tímpano visible, mide la 1/2 del ojo, mancha temporal 
parda, banda blanca del ángulo de la boca al ojo, iris 
dorado, pupila elíptica horizontal. Patas traseras muy largas 
(articulación tibiotarsal sobrepasa el extremo del hocico). 

Rana ágil
Rana dalmatina

TAMAÑO: Hembras 4-7.5 cm, machos 3.5-6.5 cm
DÓNDE: Terrestre, bosque caducifolio, a baja altitud, 
poco ligada al agua (excepto en reproducción). Nocturna.
ESTATUS: En peligro (España)

Coloración poco variable, parda, con manchas dispersas 
más oscuras,  V invertida entre los hombros. Pliegues 
dorsolaterales visibles. Vientre marfil o crema, liso, 
generalmente sin manchas. Mancha postocular, hocico 
puntiagudo, tímpano bien visible, similar tamaño al ojo, 
cercano a éste, pupila horizontal. Ingles a veces amarillas. 
Patas posteriores rayadas,  muy largas.

Rana pirenaica
Rana pyrenaica

TAMAÑO: Hembras 3.6-5 cm, machos 3.3-4.6 cm
DÓNDE: Acuática. Torrentes de montaña, aguas rápidas 
frías y oxigenadas. De 800 a 1.800 m.
ESTATUS: Vulnerable (España)

Coloración uniforme, canela crema a gris oliváceo. 
Pliegues dorsolaterales poco marcados. Mancha 
temporal marrón oscuro desde el hocico hasta la raíz 
de la pata anterior, banda blanquecina debajo del ojo y 
a través del labio superior. Vientre claro. Cabeza ancha, 
hocico corto, tímpano muy pequeño y poco aparente. 
Patas relativamente largas, membrana interdigital muy 
desarrollada en patas traseras.

Rana común
Pelophylax perezi 

TAMAÑO: Hembras 5-11 cm, machos 5-7.6 cm
DÓNDE: Estrictamente acuática. En ambientes 
permanentes o temporales, no se aleja del agua, con 
escasos requerimientos ecológicos. Diurna y nocturna.
ESTATUS: Preocupación menor

Coloración muy variable, generalmente verde con manchas 
negras, línea vertebral clara. Vientre blanco o jaspeado 
de negro. Piel lisa. Patas con barras negras irregulares. 
Cabeza larga, hocico redondeado, ojos prominentes, pupila 
ovalada horizontal, tímpano muy visible, 2/3 el diámetro 
del ojo. Pliegue dorsolateral poco desarrollado. Patas 
delanteras con cuatro dedos, posteriores con cinco, con 
membranas interdigitales desarrolladas. 

Rana gallega
Rana parvipalmata

TAMAÑO: Hembras 4-6 cm, machos 3-5 cm
DÓNDE: Terrestre. Brañas, proximidades de pequeñas 
corrientes de agua, aunque puede alejarse. Nocturna.
ESTATUS: Vulnerable (Galicia)

Más pequeña y con palmeaduras en miembros posteriores 
menores que en R. t. temporaria. Coloración y patrón de 
manchas variable, pardo ocre-amarillenta a rojiza, lisa, 
con algunas motas o mancha en V invertida en la espalda. 
Pliegues dorsolaterales visibles. Vientre blanco amarillento. 
Mancha postocular, hocico redondeado, ojos con pupila 
horizontal, tímpano alejado y 2/3 menor que el ojo, tercer 
dedo de la mano mayor que el resto. 

Sapo partero bético
Alytes dickhilleni

TAMAÑO: 3.5-5 cm
DÓNDE: Pinar, encinar, terrenos abiertos sin vegetación, 
próximos a masas de agua permanentes y limpias. Cría en 
arroyos, fuentes y pozas. Crepuscular o nocturno. 
ESTATUS: En peligro (España), Vulnerable (IUCN)

Coloración gris a olivácea, con manchas parduzcas y 
negras, aspecto polvoriento, mancha blancuzca entre 
los ojos. Piel granulosa con pequeñas verrugas. Vientre 
blancuzco. Robusto. Cabeza grande, hocico corto y 
puntiagudo, pupila vertical, iris plateado o dorado, tímpano 
pardo redondo. Patas cortas, las posteriores más largas 
que el cuerpo, dedos sin membranas interdigitales. 

Sapo partero 
mediterráneo
Alytes almogavarii

TAMAÑO: 3-5 cm
DÓNDE: Terrestre. Terreno forestal, con cobertura arbórea 
y elevada humedad. Nocturno. 0-2.400 m
ESTATUS: Casi amenazada (España)

Coloración parda terrosa abigarrada, con jaspeado 
manchas verdes o pardas. Piel ligeramente granulada, 
verrugas naranjas. Vientre blanco sonrosado. Cabeza 
ancha y corta, hocico redondeado, ojos grandes 
prominentes, pupila vertical, iris dorado vermiculado en 
negro, tímpano y pliegue gular bien visibles, glándulas 
parotídeas casi imperceptibles. Miembros cortos y fuertes. 

Sapo partero común
Alytes obstetricans obstetricans y boscai

TAMAÑO: 3-5 cm
DÓNDE: Bosque, praderas, jardines, bajo rocas y 
troncos, cerca de agua permanente, con alta pluviosidad. 
Crepuscular o nocturno.
ESTATUS: Casi amenazada (España)

Coloración parda terrosa abigarrada, con jaspeado 
manchas verdes o pardas. Piel ligeramente granulosa, 
verrugas naranjas. Vientre blanco sonrosado. Cabeza 
grande, ancha y corta, hocico redondeado, ojos grandes 
prominentes, pupila vertical, iris dorado vermiculado en 
negro, tímpano y pliegue gular bien visibles, glándulas 
parotídeas casi imperceptibles. Miembros cortos y fuertes. 

Sapo partero del sureste
Alytes obstetricans pertinax

TAMAÑO: 3-5 cm
DÓNDE: Terrestre. Monte mediterráneo, bosque 
caducifolios, matorral, cerca de augua permanente. 
Crepuscular o nocturno.
ESTATUS: Vulnerable (España)

Coloración clara, amarillenta pajiza con manchas 
verdosas. Piel ligeramente granulada, verrugas naranjas. 
Vientre blancuzco. Grácil. Cabeza ancha y corta, hocico 
redondeado, ojos grandes prominentes, pupila vertical, 
iris dorado vermiculado en negro, tímpano y pliegue gular 
bien visibles, glándulas parotídeas casi imperceptibles. 
Miembros cortos y fuertes. 

Sapillo pintojo 
meridional
Discoglossus galganoi jeanneae

TAMAÑO: Hembras 3.5-6 cm, machos 3-6 cm.
DÓNDE: Dehesas, prados, cultivos. Cría en charcas y 
arroyos sin corriente.
ESTATUS: Casi amenazada

Similar a sapillo pintojo ibérico. Parece una rana. 
Coloración variable, parda, uniforme, moteada o rayada. 
Mancha en H o X detrás de los ojos. Piel lisa, excepto los 
cordones glandulares laterales. Vientre blanco-amarillenta, 
liso. Hocico puntiagudo, tímpano poco visible, pupila en 
gota invertida. Tres tubérculos palmares, el menor de los 
cuales es el central. 

Sapillo pintojo ibérico
Discoglossus galganoi galganoi

TAMAÑO: 4.5-7.5 cm.
DÓNDE: Zonas abiertas con vegetación herbácea. Cría en 
charcos de lluvia, fuentes y zonas remansadas de arroyos. 
Crepuscular o nocturno.
ESTATUS: Preocupación menor

Similar a una rana, Coloración variable, parda a verdosa 
oscura con manchas crema a negro de borde claro, a veces 
tres bandas longitudinales. Bandas en patas posteriores. 
Piel lisa o poco granulada. Vientre blanco-amarillento, 
granulado. Cabeza aplanada, hocico puntiagudo, tímpano 
pequeño, poco visible, pupila en gota invertida, iris dorado, 
sin glándulas parotídeas. Patas posteriores cortas. 

Sapillo pintojo 
mediterráneo 
Discoglossus pictus auritus 

TAMAÑO: Hembras 5 cm, machos 5.5 cm
DÓNDE: Marisma, encinar, alcornocal, bosque de ribera, 
chopera, cultivos, prados encharcados, próximos al agua. 
Crepuscular o nocturno.
ESTATUS: Introducido

Coloración variable, gris oliva a marrón rojizo, uniforme, 
moteados con bordes claros, o con tres bandas 
longitudinales claras. Piel lisa, pocas granulaciones, 
cordones glandulares longitudinales. Vientre blanco-
grisáceo o amarillenta. Cabeza aplastada, hocico 
puntiagudo,  tímpano 2/3 del diámetro del ojo, algo visible, 
pupila en gota invertida,  iris dorado.
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Sapillo moteado 
occidental
Pelodytes atlanticus

TAMAÑO: Hembras 3-4 cm, machos 2.3-4 cm
DÓNDE: Terrestre. Estepas cultivadas, dehesas, dunas 
litorales. Cría en charcas temporales. Nocturno. 
ESTATUS: No catalogado

Similar al sapillo moteado ibérico, con miembros más 
largos. Coloración verdosa, grisácea o parda con 
verrugas verdosas. Vientre claro, ligeramente rugoso. 
Cabeza tan larga como ancha, hocico redondeado, ojos 
grandes,  pupila vertical, parótidas poco o nada patentes. 
Extremidades largas, tubérculos cónicos y prominentes en 
la base de los dedos anteriores.

Sapillo moteado ibérico
Pelodytes ibericus

TAMAÑO: Hembras 3.7-5 cm, machos 3-4 cm
DÓNDE: Zonas abiertas sin mucha vegetación. Cría  en 
charcas temporales y albercas artificiales. Nocturna
ESTATUS: Casi amenazada (España)

Coloración gris olivácea o parda, con verrugas verdosas 
a pardas. Vientre claro sin manchas, ligeramente rugoso. 
Esbelto. Cabeza aplanada, tan larga como ancha, hocico 
redondeado, ojos grandes, pupila vertical, parótidas 
poco o nada patentes. Patas largas, tubérculos cónicos y 
prominentes en la base de los dedos anteriores. 

Sapillo moteado 
septentrional
Pelodytes punctatus punctatus 

TAMAÑO: Hembras 3-5 cm, machos 3-4 cm
DÓNDE: Terrestre. Cultivos, maquis, alcornocal, márgenes 
de bosque de haya y roble, marismas litorales. Cría en 
charcas efímeras y abrevaderos. Nocturna. 
ESTATUS: Preocupación menor (España)

Coloración verde esmeralda a verde oscuro sobre 
fondo crema gris oscuro. Piel dorsal granulada. Vientre 
claro, liso.  Cabeza aplanada, hocico alargado, orificios 
nasales distales, ojos grandes, pupila vertical, tímpano 
casi indistinguible, sin glándulas parótidas. Patas 
traseras largas, mebranas interdigitales ausentes o poco 
importantes, tubérculo palmar aplanado. 

Sapillo moteado 
mediterráneo
Pelodytes puntactus hespericus 

TAMAÑO: Hembras 3.5-4.3 cm, machos 3-4 cm
DÓNDE: Terrestre. Estepa, agroestepa, arbusto, bosque 
mediterráneo. Cría en charcas temporales, arroyos, o 
abrevaderos. Nocturno. 0-1.900 m
ESTATUS: No evaluado

Similar a los otros sapillos moteados, con miembros más 
largos que el sapillo moteado ibérico. Coloración verde 
oliva a pardo-grisácea con verrugas verdes diferenciadas. 
Vientre claro. Cabeza tan larga como ancha, hocico 
redondeado, ojos grandes,  pupila vertical, parótidas poco 
o nada patentes. Extremidades largas, tubérculos cónicos y 
prominentes en la base de los dedos anteriores.

Sapo partero ibérico
Alytes cisternasii

TAMAÑO: 2.5-5 cm
DÓNDE: Bosque de encinas y alcornoques. Cría en 
pilones, fuentes o abrevaderos. Crepuscular o nocturno. 
ESTATUS: Casi amenazada (España)

Coloración parda a grisácea con pequeñas manchas más 
oscuras, a menudo verrugas naranjas. Linea clara entre 
los ojos. Piel dorsal granulada. Vientre claro. Rechoncho. 
Cabeza ancha y corta, hocico redondo, ojos grandes, 
pupila vertical, iris dorado vermiculado en negro, tímpano 
visible, glándulas parotídeas casi imperceptibles. Miembros 
cortos y fuertes, solo dos tubérculos en la palma de la 
mano.  El macho transporta la puesta en las patas traseras.
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