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Duttaphrynus melanostictus (=Bufo melanostictus). 
Sapo común asiático

Incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada en Aragón 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Media 

Oportunidad de actuación: Alta
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BIOLOGÍA. Se trata de un sapo robusto y fácil de reconocer por sus crestas negras craneales y sus verrugas 
negras. El color del cuerpo es muy variable (variaciones de color marrón) en todo el rango de distribución. 
Los machos pueden tener la garganta naranja o negra. El tamaño de los machos adultos es de 60 - 80 milí-
metros, siendo las hembras ligeramente más grandes.

Su alimentación es oportunista, con amplia variedad de invertebrados terrestres (hormigas, termitas, arañas, 
moluscos, etc.). De elevadísima fecundidad, las hembras pueden poner hasta 40.000 huevos por puesta. Las 
larvas son incomestibles para sus potenciales depredadores.

HÁBITAT. Aunque procede de áreas subtropicales, puede vivir en hábitats muy diferentes, desde zonas 
templadas a tropicales, desde el nivel del mar hasta los 2.000 m de altitud. Prefiere hábitats alterados de baja 
altitud, como linderos forestales, áreas agrícolas y suburbanas, zonas de ribera, etc. Las puestas las deposita 
en charcas estacionales, aljibes, fuentes y encharcamientos de cunetas de carretera.

ORIGEN E HISTORIA. Originario de amplias zonas de Asia: Pakistán, Nepal, India, Sri Lanka, sur de China, 
Myanmar, Vietnam, Tailandia, Malasia e Indonesia entre otros. Se ha expandido de forma no intencionada 
junto al transporte de mercancías.

DISTRIBUCIÓN. Aparte de su distribución original, se ha naturalizado por diversas zonas de Indonesia, 
Nueva Guinea, islas del Índico y Australia. No se conoce su presencia en España.

PROBLEMÁTICA. Presenta gran potencial invasor por su gran adaptabilidad y supervivencia en hábitats 
muy diversos, incluyendo especialmente los humanizados; así como por su gran capacidad reproductora y 
nula palatabilidad de sus larvas. Por ello, desplaza con eficacia a los anfibios nativos. A pesar de su origen 
subtropical, podría ocupar las zonas mediterráneas.

ACTUACIÓN. Realizar campañas de sensibilización para dar a conocer su problemática y evitar la llegada 
accidental de especies como esta, evitando por supuesto el comercio y su posible uso como mascota. La 
erradicación de la especie es muy difícil de lograr una vez establecida. Hay varios métodos, basados en la 
captura de adultos, renacuajos y recogida de puestas.

QUE PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota y en su caso, no la sueltes al medio 
natural. Avisa urgentemente al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si 
tienes este animal en tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos.
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