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Notes on Phenology and Ecology of Hyla meridionalis (Boettger, 1874) during larva1 development 
and metamorphosis in temporary streams.- The phenology, biometry and feeding habits of Hyla 
meridionalis in its larva1 period and metamorphosis in temporary streams, are described. Larvae 
developpment is asociated to vegetation growth, which invades the water and provides a progres- 
sive cha-nge from an aquaticniche in the first larva1 stages toa bank vegetation niche for the adults. 
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INTRODUCCI~N (PAILLETTE, 1967a, 1967b), territorialidad 
(PAILLETTE, 1970), zoogeografía (ALVAREZ, 

En el estudio de la biología reproductiva en 1927; COLLADO et al., 1976), relación entre 
anuros, algunos autores han buscado pará- poblaciones larvarias y características del me- 
metros bióticos y abióticos que se correlacio- dio acuático (D~Az-PANIAGUA 1983), morfo- 
nen positiva o negativamente con los efecti- logía y hábitos alimenticios en estado larvario 
vos poblacionales de la biocenosis anfibia (D~Az-PANIAGUA, 1985). 
adulta y larvaria en un de erminado ecosiste- 
ma: VIERTEL (1976), 2 EEBEE (1980), D~Az- 
PANIAGUA (1982, 1983), CRESPO (1982), MATERIAL Y MÉTODOS 
STRIJBOSCH (1979 a, 1979 b), GITTINS (1983) y 
BARKER (1984), entre otros. Localización y hábitat 

El presente trabajo, además de aportar 
datos sobre fenología, biometría, alimenta- La zona de estudio se situa 6 km al norte de la 
ción y dinámica del hábitat en Hyla meridio- ciudad de Mérida (Extremadura), en cursos 
nazis, ofrece una visión global de la estrategia fluviales temporales que bordean el embalse 
reproductiva de esta especie, describiendo su de Proserpina en su parte norte y noroeste 
fenología: puestas, desarrollo larvario y me- (fig. 1). 
tamorfosis asociada a la dinámica del hábitat Las coordenadas geográficas del enclave 
que le alberga (cursos fluviales temporales en son: Latitud 38" 59' N; Longitud 6O 23' W; 
encinares sobre suelos granítico-arenosos). Coordenadas UTM 29SQD2817; Altitud me- 

Este trabajo complementa otros estudios dia 250 m s.n.m. 
que se han realizado sobre esta especie en as- En la zona, los cursos fluviales discurren 
pectos como composición serológica (CRES- por encinares (Quercus rotundifolia) sobre 
PO & VIEGAS, 1973), biometría y posición ta- sustrato granítico-arenoso. La vegetación 
xonómica (CRESPO, 1972), emisiones sonoras asociada a Quercus rotundifolia se compone 
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Fig. 1. Puntos de muestre0 y recogida de larvas. 
Situation of sampling points. 

de Cytisus scoparius, Lygos sphaerocarpa, 
Lavandula stoechas, así como un pastizal de 
la clase Heliantemetea. Junto a los cursos flu- 
viales es frecuente encontrar Nerum olean- 
der, Rubus ulmifolius, Scirpus holoschoenus, 
Ranunculus pseudofluitans y Carex sp. entre 
otros. 

La duración de los cursos fluviales es nor- 
malmente de noviembre a julio, presentando 
una fase inestable durante otoño e invierno 
con frecuentes crecidas e inundaciones, una 

los de CARBAJO & de LOPE, (1978); RODR~- 
GUEZ, (1984, en prensa a, en prensa b). 

Metodología 

Se visitó la región de Proserpina una vez al 
mes durante el período de marzo de 1985 a ju- 
lio de 1985, muestreando con mangas de ma- 
lla fina alternativamente cauce y márgenes de 
los cursos fluviales en los puntos que señala la 
figura 1. A su vez se anotó en que estadio de 
desarrollo se encontraban un total de 100 
ejemplares de Hyla meridionalis y una des- 
cripción del hábitat. 

Las distintas fases o estadios de desarrollo 
habían sido previamente establecidos aten- 
diendo al aspecto externo de las larvas (fig. 2). 

FASE I 

FASE III 

fase estable durante la primavera y una fase 
seca durante parte del verano y el otoño. 

Cohabitan en el área de estudio con Hyla 
meridionalis un total de seis especies de anu- 
ros (Bufo bufo, Bufo calamita, Pelobates cul- 
tripes, Discoglossus pictus, Rana perezi, Aly- 
tes cisternasii) y dos de urodelos (Pleurodeles FASE v 
waltli y Triturus marmoratus). 

Hyla meridionalis en la zona es activa ma- 
yoritariamente en primavera (época en la que 
situa su período reproductivo), verano y par- % FASE VI 

te del otoño, estando su fenología asociada a -%% 2__1 

un amplio margen de temperatura (14-30°C) 
y de humedad relativa ambiental (50-100%) 
(RODR~GUEZ, en prensa a). Fig. 2. Fases del desarrollo de Hyla meridionalis. 

Otros trabajos realizados en esta zona son Developmental stages of Hyla meridionalis. 



Una pequeña parte de los individuos vi- RESULTADOS 
sualizados se conservaron en formaldehído 
(5%) con vistas a estudiar los siguientes as- Los datos referentes a aspectos fenológicos, 
pectos: biométricos, alimenticios y de dinámica del 

a. Biometría: longitud total cabeza-cola hábitat en el desarrollo larvario y metamorfo- 
(LT), longitud de la cola (CO), anchura de la sis de Hyla meridionalis los ofrecen las tablas 
boca (AB), longitud de la extremidad ante- 1 ,2 ,3  y 4 respectivamente. 
rior (EA) y longitud estomacal e intestinal En ellos hay que resaltar la localización de 
(LI) para lo cual cada ejemplar era diseccio- la reproducción, desarrollo larvario y meta- 
nado y medida la distancia comprendida en- morfosis en período casi exclusivamente pri- 
tre el estómago y la cloaca. maveral (marzo-julio), cuando esta especie 

b. Alimentación: el contenido estomacal e es activa también en otras épocas del año. 
intestinal era diluido en 5 m1 de agua y visua- Su alimentación es herbívora (restos de fa- 
lizado en una placa petri a la lupa binocular nerógamas y algas) durante las tres primeras 
(x 40). A continuación, de cada placa, se ex- 
traían 5 portas que eran visualizados al mi- 
croscopio óptico (x 400). Las proporciones de 
algas, detritos y restos de fanerógamas pre- Tabla 1. Porcentaje de individuos en cada fase de de- 

sentes en la dieta se estimaron según una es- saflollo durante 10s meses de muestreO. 
Percentage of individuals in each developrnental 

cala de abundancia (0: ausencia, 1: presencia, during the sampling 
2: abundancia) en 10 campos por porta visua- 
lizado al microscopio óptico. 

El tamaño medio de las presas ingeridas Fase Fase Fase Fase Fase Fase 

(TMP) se obtuvo con la ayuda de un ocular 1 11 111 IV v VI 

micrométrico. Marzo 100% - - - - - 
Para la identificación de los componentes Abril 38% 60% 2% - - - 

de la dieta se utilizaron las guías de MACAN Mayo - 8% 46% 44% 2% - 

(1975), NEEDHAM & NEEDHAM (1978), STRE- - '" - '"O '"O - 6% 20% 74% 
BLE & KRAUTER (1981) Y CHINERY (1984). 

Tabla 2. Composición de la dieta durante el desarrollo. 
Composition of the feeding diet during development. 

Taxones Fase 1 Fase 11 Fase 111 Fase IV Fase V Fase VI 
(n : 24) (n : 22) (n:9) (n:9) (n:18) (n:18) 

Algae 
Chlorophyceae 72,7% 52,5% 48,3% - - - 

Phanerogamae 27,3% 473% 51,7% - - - 
Insecta 

Coleoptera - - - - 11 42 
Diptera - - - - 10 9 
Himenoptera - - - - 7 7 
Lepidoptera - - - - - 10 
Hemiptera - - - - 19 - 

Arachnida 
Araneae - - - - 5 32 
Acarina - - - - - 6 

TMP (dmm.) - - - - 31,41 51,45 
P < 0,05 f 5,15 f 10,6 
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Tabla 3. Biometría: LT. Longitud total cabeza-cola; CO. Longitud de la cola; AB. Anchura de la boca; EP. 
Longitud de las extremidades posteriores; EA. Longitud de las extremidades anteriores; LI. Longitud estoma- 
cal e intestinal. p < 0,05. 

Biometry: LT. Total length; CO. Tail length; AB. Width of the mouth; EA. Length of forelegs; EP. length of 
backlegs; LI. Intestinal length. 

Fase 1 Fase 11 Fase 111 Fase IV Fase V Fase VI 
(n:24) (n:22) (n:9) (n:9) (n:18) (n:18) 

Tabla 4. Nicho espacial y dinámica de los cursos temporales durante el desarrollo. 
Spatial niche and dynarnics of the habitat during development. 

Fase Fenología Habitat Nicho Dieta 

1 Marzo Curso fluvial con aguas lentas. Fase estable. Capa superficial del Algae, restos 
Colmatación interna de Ranunculus pseudo- curso fluvial colma- de Phanero- 
fluitans (floración intensa). Márgenes con tada por Ranunculus gamae y de- 
estrato herbáceo anual (Compositae Grami- pseudofluitans. tritus. 
neae, Cyperaceae) poco desarrollado. Nú- 
cleos aislados de Juncaceae, Nerum oleander 
y Rubus ulmifolius. 

11 MarzoIAbril Curso fluvial con aguas lentas. Fase estable. Capa superficial del Algae, restos 
Colmatación interna de Ranunculus pseudo- curso fluvial colma- de Phanero- 
fluitans (floración intensa). Márgenes con tada por Ranunculus gamae y de- 
estrato herbáceo anual (Compositae Grami- pseudofluitans. tritus. 
neae, Cyperaceae) poco desarrollado. Nú- 
cleos aislados de Juncaceae, Nerum oleander 
y Rubus ulmifolius. 

111 AbrilIMayo Ranunculus pseudofluitans degradado. Superficie y fondo Algae, restos 
Orillas comenzando a colmatarse con Cype- delcurso fluvial. de Phanero- 
raceae y Juncaceae. Márgenes con abundante gamae y de- 
estrato herbáceo. tritus (escaso 

contenido) 

IV Mayo Interior del curso fluvial con restos de R. Vegetación superfi- - 
pseudofluitans y colmatado por Juncaceae y cial y de orilla. 
Cyperaceae. Floración intensa en la zona de 
márgenes. 

V MayoIJunio ~nterior del curso fluvial con restos de R. Estrato herbáceo de Insecta 
pseudofluitans y colmatado por Juncaceae y de márgenes. Arachnida 
Cyperaceae. Floración intensa en la zona de 
márgenes. 

VI Junio Escasos reductos de agua. Lecho totalmente Estrato herbáceo de Insecta 
colmatado por Juncaceae, Cyperaceae y márgenes y núcleos Arachnida 
Gramineae. Márgenes con abundante herba- arbustivos. 
zal seco. 



fases de desarrollo, presentando las larvas - Las fases 1 y 11 son eminentemente acuáti- 
una elevada longitud intestinal (se sobrepa- cas, beneficiándose las larvas del cobijo y ali- 
san los 7 cm en la fase 11). Existe un período mentación que les proporciona tal vegeta- 
de no ingestión de alimentos durante la fase ción. 
IV. La dieta está compuesta por insectos y - Los ejemplares en fases 111 y IV (fases muy 
arácnidos en las fases V y VI con una reduc- espectaculares en el proceso de metamorfo- 
ción notable en la longitud intestinal y unos sis: cambios en la estructura bucal, reabsor- 
hábitos eminentemente terrestres (tablas 2 , 3  ción de la cola, metamorfosis intestinal, res- 
Y 4). piración pulmonar (tabla 3) presentan un ni- 

Paralelamente al desarrollo larvario y a la cho espacial semiacuático realizando ya in- 
metamorfosis los datos también reflejan la di- cursiones por la vegetación de márgenes que 
namica del hábitat que alberga a esta especie. comienza a colmatar el cauce. 
Esta dinámica se identifica en líneas genera- - En las fases V y VI los ejemplares de Hyla 
les con un progresivo proceso de colmatación meridionalis son eminentemente terrestres, 
vegetal del lecho unido a una desecación de con una dieta insectívora (tabla 2) y ocupan- 
los cursos fluviales (tabla 4). do un nicho espacial en los estratos herbáceo 

y arbustivo de  márgenes (ahora en pleno apo- 
DISCUSI~N geo albergando una gran cantidad de fauna 

invertebrada). 
Los resultados obtenidos en los apartados de Por todo ello, se postula que la dinámica 
biometría y alimentación, reafirman la men- del hábitat albergador de esta especie le faci- 
ción que DIAZ-PANIAGUA (1985), hace al aso- lita un tránsito progresivo de un nicho espa- 
ciar 10s caracteres morfológicos larvarios con cial eminentemente acuático en 10s ~ r i m e r 0 ~  
unos hábitos nadadores en la columna de estadios larvarios a la ocupación de un nicho 
agua, presentando una dieta compuesta ma- especial de vegetación arbustiva en adultos. 
yoritariamente por fanerógamas y algas y 
conllevando una amplia longitud intestinal. 

No obstante, el aspecto más importante a AGRADECIMIENTOS 

destacar es el intento de ofrecer una visión A Aurora Rodríguez Martínez, por su ayuda inesti- 
global del desarrollo larvario y metamorfosis mable a la hora de realizar los muestreos. Al Departa- 
de esta especie asociados a 10s cambios que en mento de Ecología (Facultad de Biología) de la Uni- 
el hábitat se van produciendo a di- versidad de Sevilla, lugar donde analicé el contenido 

estomacal e intestinal de los ejemplares. chos procesos. 
Así el hecho de que esta especie, a pesar 

de presentar un período de actividad amplio, 
situe su período reproductivo durante la fase BIBLIOGRAF~A 
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