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Introducción

Los anfibios son los vertebrados más amenazados, con más de 40% de sus especies 

incluidas en alguna categoría de amenaza de la IUCN. Aunque la pérdida y destrucción 

de sus hábitats sigue siendo su principal amenaza a nivel global, las enfermedades emer-

gentes se han convertido en la amenaza más preocupante.

Los hongos del género Batrachochytrium y los virus del género Ranavirus son patógenos 

emergentes que ya infectan a centenares de especies de anfibios, y han provocado mortalidades 

masivas, declives poblacionales y extinciones de poblaciones y especies en todo el mundo.

Los espacios protegidos no están a salvo de las enfermedades emergentes y, de he-

cho, dado que son un foco de atracción turística y reciben multitud de visitantes de zonas 

alejadas de todo el mundo, frecuentemente son las zonas de entrada de patógenos intro-

ducidos. En España, dos parques nacionales han sufrido la acción del hongo quitridio B. 

dendrobatidis (Bd) y de Ranavirus (Rv) en las últimas dos décadas, provocando declives 

poblacionales muy serios y extinciones locales. El Parque Nacional Sierra de Guadarra-

ma sufrió un brote de quitridiomicosis en el año 1997 cuyos efectos son aún hoy patentes 

20 años más tarde (Bosch et al. 2018). Por otro lado, en el Parque Nacional de Picos de 

Europa detectamos en 2005 un brote de ranavirosis que provocó descensos bruscos de un 

alto número de poblaciones de anfibios (Price et al. 2014) que aún no se ha recuperado 

(Bosch et al., en preparación).
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En el año 2020, y en el marco del proyecto de investigación Efectos demográficos y 

remediación de enfermedades infecciosas de anfibios en parques nacionales de montaña 

financiado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, iniciamos un estudio de la 

incidencia actual de enfermedades emergentes de anfibios en los cinco parques naciona-

les de montaña peninsulares de la red. En el caso del Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido, si bien conocíamos la presencia de Bd desde el año 2008, nunca se había regis-

trado ningún episodio de mortalidad asociada.

Los trabajos iniciados recientemente comprenden no sólo el análisis de la presencia 

de Bd y Rv en zonas relevantes del Parque sino, y fundamentalmente, el estudio de su in-

cidencia en la dinámica poblacional de las especies más importantes de anfibios. Para ello, 

además del uso de técnicas moleculares habituales para la cuantificación de la carga fúngica 

y viral de ambos patógenos (PCR a tiempo real), empleamos técnicas de marcaje individual 

y recaptura mediante la inserción de microchips. Las muestras han sido recogidas en torun-

das estériles en el caso de los ejemplares vivos, mientras que en ejemplares encontrados 

muertos, y en un número muy bajo de ejemplares vivos empleados como referencia, se 

recogió todo el animal, o una porción de tejido inferior a 2 mm de la punta de una falange, 

respectivamente. En el caso de ejemplares encontrados muertos, se analizó preferentemente 

tejido hepático, y la diagnosis molecular fue confirmada mediante técnicas histológicas 

convencionales (tinción de hematoxilina/eosina) en diferentes áreas y órganos de los ejem-

plares. Además, todos los animales fueron medidos y pesados, y siempre manejados con 

guantes de látex desechables. Todo el material de muestreo, incluyendo las botas de campo, 

fue desinfectado con Virkon (R) al 1% antes y después de su uso en cada localidad. 

Resultados preliminares

Hasta el momento hemos marcado con microchip un total de 36 ejemplares de rana 

pirenaica (Rana pyrenaica) y 96 de tritón pirenaico (Calotriton asper) en las cuatro loca-

lidades con poblaciones más abundantes de la primera especie: los barrancos de Comas, 

Fuen Berná, Forca Martín y Forcallos. En estas localidades, además del marcaje indivi-

dual de ejemplares de ambas especies, hemos recogido muestras de infección tanto en to-

rundas como de tejido, en distintos estadios de desarrollo también de una tercera especie: 

el sapo partero común (Alytes obstetricans), dado que frecuentemente se comporta como 

un superhospedador tanto de la quitridiomicosis, como de la ranavirosis (p.e. Rosa et al. 

2017). Además, hemos recogido muestras ocasionales en las siguientes localidades donde 

se vienen realizando los conteos anuales de larvas desde 2007: barrancos de Yaba, Fuen 
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Carduso, paralelo Fuen Carduso, Arrablo, Lugar, Forqueta Sorripas, Brocal, La Ralla, 

Refoba, Paralelo Refoba, Canal de Lapayón, Calzil, Garganta y río Yaga.

La prevalencia de infección para Bd fue del 0% tanto en adultos de A. obstetricans 

(n=3) como en sus larvas (n=38). Por el contrario, la prevalencia en el caso de los adultos 

de C. asper fue del 4,6% (n=108). En R. pyrencaica, la prevalencia de infección de Bd fue 

del 7,8% en adultos (n=102), y del 0% en larvas (n=47). En el caso de Rv, las prevalencias 

de infección fueron mucho más altas. Mientras que los adultos de A. obstetricans podrían 

no estar infectados (n=3), el 67,6% de sus larvas si lo están (n=37). Más de la mitad de los 

adultos de C. asper están infectados (51,3%, n=72), mientras que en el caso de R. pyrenai-

ca la infección con Rv afecta al 70,8% de los adultos (n=48) y al 100% de las larvas (n=4).

La intensidad de infección es muy baja en el caso de Bd: 21 equivalentes genómicos 

de zoosporas (EGZ; mediaerror estándar) en C. asper, y de sólo 11 EGZ en el caso de R. 

pyrenaica. Por el contrario, la intensidad de infección para Rv es baja en C. asper (5736 

equivalentes genómicos de viriones, EGV), alta en en A. obstetricans (46514486 EGV) y 

extraordinariamente alta en R. pyrenaica (1e+74e+6 EGV).

Durante los trabajos de campo se encontraron multitud de ejemplares muertos (fig. 

1), sobre todo de larvas, pero también de adultos, juveniles y recién metamorfoseados 

de R. pyrenaica fundamentalmente en el barranco de Fuen Berná, y sólo un adulto en el 

barranco de Forca Martín. El análisis molecular de todas las muestras de R. pyrenaica 

recogidas (Figura 2), indicó que la carga de infección varía, fundamentalmente, entre 

ejemplares vivos y muertos, y no sustancialmente entre los distintos estadios de desarro-

llo. Todos los ejemplares encontrados muertos resultaron positivos para Rv, llegando la 

carga media de infección hasta los 4e+71e+7 EGV, mientras que fue sensiblemente más 

baja en los ejemplares vivos (2e+52e+5 EGV).

Todas las larvas, y algunos ejemplares adultos, encontrados muertos no presentaron 

los signos típicos de ranavirosis (hemorragias y úlceras), mientras que muchos anima-

les mostraron signos evidentes de ranavirosis (Figura 1). Un ejemplar adulto encontrado 

muerto sin signos de ranavirosis presentó, sin embargo, lesiones evidentes de la enferme-

dad en el análisis histológico, como la presencia de cuerpos de inclusión víricos, degene-

ración celular y focos de necrosis en diferentes tejidos (Figura 3).

Pon último, el análisis molecular de un ejemplar recién metamorfoseados, encon-

trado muerto por Pedro Hernández en el barranco de Canal Lapayón durante los trabajos 

de voluntariado de la Asociación Herpetológica Española (AHE), confirmó la incidencia 

de la ranavirosis desde, al menos, el verano de 2017.
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Figura 1. Ejemplares de Rana pyrenaica encontrados muertos por ranavirosis en el verano de 2020  

en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Figura 2. Carga de infección por Ranavirus en ejemplares encontrados vivos y muertos en distintos  

estadios de desarrollo vital de Rana pyrenaica.
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Figura 3. Cortes histológicos de hígado (A) y médula ósea (B) de un ejemplar de Rana pyrenaica hallado 

muerto en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (el círculo marca el foco de necrosis y las fle-

chas negras señalan cuerpos de inclusión víricos intracitoplasmáticos).
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Discusión

Mientras que la incidencia de la quitridiomicosis en el parque parece muy baja, la 

incidencia de la ranavirosis supone uno de los casos más graves encontrados hasta ahora 

en España (p.e. von Essen et al. 2020). La poca carga de Bd encontrada puede explicarse 

por la ausencia, en las localidades típicas de R. pyrenaica donde se ha centrado el estudio 

hasta la fecha, del superhospedador esencial de Bd: las larvas invernantes de A. obste-

tricans. Así, la falta de pozas profundas que soporten la sequía estival y la congelación 

invernal hace que las larvas de A. obstetricans completen su desarrollo en un año, esca-

pando a la infección por Bd, al contrario que los adultos de C. asper y de R. pyreniaca que 

son predominantemente acuáticos.

Los extraordinariamente altos valores de infección por Rv encontrados en R. pyre-

naica indican una altísima susceptibilidad de la especie al patógeno. La alta susceptibi-

lidad de las poblaciones de montaña de otra rana parda (Rana agilis) a Rv es conocida 

(Pearman & Garner 2005), y se explicaría por el aislamiento genético de sus poblaciones. 

En el caso de R. pyrenaica, y comparado con R. temporaria, su carácter más acuático y, 

sobre todo, su extremo aislamiento genético, podría incrementar su susceptibilidad a Rv.

Aunque todavía es pronto para explicar el origen y el alcance del brote de ranaviro-

sis en el parque, los primeros resultados indican que la enfermedad estaría ya presente en, 

prácticamente, todo el parque y desde, al menos, 2017. A la espera de los análisis sobre 

la relación entre el aumento de las temperaturas en la zona y la aparición de las primeras 

mortalidades, todo hace suponer que este podría haber sido el desencadenante del brote.

Dado el carácter relicto de las poblaciones de R. pyrenaica en el parque, así como 

su tendencia global negativa desde que existen registros de abundancia larvaria, parece 

prudente iniciar cuanto antes un programa de cría en cautividad de la especie. La expe-

riencia acumulada con la otra especie de rana parda endémica de la península ibérica y 

eminentemente acuática (Rana iberica), en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama 

(Martín-Beyer et al. 2011, Bosch et al. 2019) garantiza el éxito en el mantenimiento de 

poblaciones cautivas de R. pyrenaica.

Conclusiones

1. La infección por Bd es moderada, probablemente por la ausencia de su principal 

superhospedador en zonas de montaña (larvas invernantes de A. obstetricans).
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2. Rv está ampliamente extendido en el parque, infectando a todas las especies y

causando mortalidades masivas en, al menos, R. pyrenaica.

3. R. pyrenaica presenta cargas de infección muy elevadas nunca antes registradas en

España, pudiendo ser la especie más sensible de todas las analizadas hasta la fecha.

4. La ranavirosis podría ser la causa del declive de R. pyrenaica en el parque, y el

aumento generalizado de las temperaturas el posible desencadenante del brote

de la enfermedad.
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