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4,5 cm

Nombre común  Rana bermeja                                                        
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Nombre científico Rana temporaria                 
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De aspecto robusto, es la mayor de las ranas pardas ibéricas, mide unos 
9 cm. Cabeza y hocico redondeados. Los ojos con pupila horizontal, y el 
iris tiene reflejos dorados. Presenta dos manchas oscuras a ambos 
lados de la cabeza en forma de antifaz. El tercer dedo de las manos es 
siempre mayor que el resto.
Piel lisa de coloración muy variable, encontrando ejemplares negros, 
naranjas o incluso rojos, con un diseño liso o jaspeados y manchados. 
Presenta unos pliegues en los laterales del dorso. 

Es una rana terrestre, que se puede encontrar en una gran variedad de 
hábitats, desde prados de montaña hasta bosques de robles y hayas, 
donde pasa el día bajo la hojarasca o bajo tocones de árboles. En la 
época de reproducción, prefiere las charcas temporales, y no es raro 
encontrarlas en cunetas y rodadas en pistas forestales.

Las hembras, una vez realizada la puesta no suelen regresar más veces 
a las charcas, allí depositan una masa de entre 1.000 y 2.000 huevos, 
de color negro que nada más caer al agua se hunde pero, al poco 
tiempo, la gelatina que los rodea se hidrata y sube a la superficie 
tomando aspecto de globo que a veces alcanzan los 20 cm de 
diámetro. Las larvas tienen una coloración parda y ligeramente 
jaspeada con matices dorados y cobrizos. 

La actividad suele ser mayor al oscurecer y durante la noche. Se 
alimentan por el día y por la noche. La dieta está compuesta sobre todo 
por artrópodos terrestres y también por lombrices. En presencia de un 
posible depredador, las ranas adultas pueden aplastarse contra el suelo 
y a veces se tapan la cabeza con las patas anteriores. 


