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RESUMEN 

 La rana meridional o ranita de San Antón (Hyla meridionalis) muestra un 
claro comportamiento trófico selectivo en función de la movilidad de las presas. 
Así, en un 75% de los casos las ranitas atacan primeramente a grillos (Acheta 
domesticus), dejando como una segunda opción de sus ataques (25%) a los 
gusanos (Tenebrio mollitor). Las cochinillas de humedad (Porcellio sp.) no eran 
seleccionadas como alimento. 

 

Palabras Claves: rana de San Antón, Hyla meridionalis, selección trófica. 

 

 

 

ABSTRACT 

 The Mediterranean tree frog or stripeless tree frog (Hyla meridionalis) 
showed a marked selective trophic behaviour according to the mobility of the 
prey. In this way, 75% of the cases the frogs initially selected house crickets 
(Acheta domesticus), and mealworms (Tenebrio mollitor) as a second 
alternative (25%). The rough woodlouse (Porcellio sp.) was in no case selected 
as food by the frogs. 

 

Keywords: Stripeless tree frog, Hyla meridionalis, trophic selection. 
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INTRODUCCIÓN 

 La rana meridional, Hyla 
meridionalis, también conocida 
como ranita de San Antón, presente 
en zonas tropicales y templadas, 
predominantemente de hábitos 
crepusculares y nocturnos, es la 
pequeña ranita verde, frecuente en 
estanques de regadío, barrancos 
donde corre agua o en la vegetación 
circundante de diversos hábitats 
acuáticos (Arnold y Burton; 1987, 
García-París, 1985). 

Al igual que en la mayoría de 
los anfibios, su alimentación es 
principalmente oportunista, y 
consiste en animales vivos que 
pueda dominar, principalmente 
invertebrados. Las presas son 
tragadas enteras, frecuentemente, 
después de una masticación 
bastante superficial (Hamilton, 1948; 
Marshal y Buel, 1955; Linzey, 1967; 
Stewart y Sandison, 1972; Whitaker 
et al. 1977).  

 Las ranas adultas se 
alimentan exclusivamente de 
animales en movimiento, siendo los 
insectos vivos los que les 
proporcionan un crecimiento óptimo 
y un rápido alcance de la madurez 
sexual, según se desprende de 
estudios realizados sobre la dieta de 
anfibios, donde prácticamente todos 
los especimenes capturados tenían 
varios grupos de insectos en sus 
estómagos (Kminiak, 1978). La 
dieta está compuesta por 
organismos con partes digeribles 
que les proporcionan una mayor 
eficiencia de asimilación alimenticia 
(Choldny y Mazur, 1969), en donde 
las variaciones pueden depender de 
factores tales como el tipo de presa 
disponible, condiciones ambienta-
les, edad, sexo y desarrollo 

reproductivo. Igualmente, la 
cantidad de comida ingerida puede 
influir en aspectos de 
almacenamiento energético y 
reproductivo (Lehman, 1978). 

 En lo que respecta a la 
alimentación en Hyla meridionalis, 
según Cott (1934) más de la mitad 
de sus presas son hormigas (un 
58%), seguidas en importancia por 
coleópteros, dípteros, arañas, 
lepidópteros, hemípteros, isópodos 
y otros artrópodos. 

 Piñero y La Marca (1996) 
observan que Nephelobates 
alboguttatus, en Venezuela, 
presenta una relación entre el 
tamaño del predador y sus presas. 
En este sentido, se observaron 
diferencias significativas en la dieta 
de los machos y hembras, lo que se 
relaciona también con el tamaño 
corporal de los mismos (existe 
dimorfismo sexual en relación al 
tamaño corporal, donde la longitud 
total promedio fue de 26,6±2,2 mm 
para las hembras y 23,0±3,3 mm 
para los machos). Así, los machos 
consumieron presas de menor 
tamaño que las hembras. 

 El objetivo de este trabajo es, 
a partir de lo anterior, determinar el 
efecto del tamaño y movilidad de las 
presas en el comportamiento trófico 
de Hyla meridionales. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización del 
estudio se han elegido cuatro 
ejemplares de anuros de la especie 
Hyla meridionales, de unos 4,3 cm. 
de longitud. Esta especie ha sido 
elegida por su llamativo 
comportamiento alimenticio y su 
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accesible manejo, en comparación 
con la otra especie de anuro 
presente en el Archipiélago Canario 
(Bacallado et al., 1984), como Rana 
perezi, casi exclusivamente de 
carácter acuático. 

Las ranas fueron instaladas 
inicialmente en un terrario para que 
se aclimataran a las condiciones del 
laboratorio. Posteriormente, fueron 
colocadas, individualmente,  en 
terrarios más pequeños para 
realizar los experimentos de 
selección trófica. 

Los terrarios fueron 
acondicionados con cobertura 
vegetal, a base de  potos 
(Epipremmum sp.), refugios con 
piedras volcánicas y sustrato de 
grava, imitando en lo posible a su 
ambiente natural. 

Durante la fase de 
experimentación, a los animales se 
les suministró tres tipos de presas: 
grillos (Acheta domesticus) de 1,9 
cm. de longitud, gusanos (Tenebrio 
mollitor) de 3,7 cm. de longitud y 
cochinillas de humedad (Porcellio 
sp.) de 0,8 cm. de longitud. El  
tamaño de los grillos fue 
aproximadamente el 44,2% del 
tamaño de las ranas, mientras que 
los gusanos y cochinillas 
representaban el 86 y 18,6% de la 
longitud corporal de éstas. No 
obstante, estos tres tipos de 
alimento fueron también ofrecidos 
durante el periodo de aclimatación 
para garantizar que estas presas 
eran satisfactoriamente consumidas 
por las ranas. 

Las presas fueron siempre 
ofrecidas dentro de una cápsula 
para facilitar la observación. Se 
anotó el tiempo de aproximación de 
las ranas a cada una de ellas y la 
secuencia de predación. La toma de 

datos fue realizada al anochecer 
debido a los hábitos nocturnos de la 
especie (los individuos no fueron 
alimentados todos los días). 

 

RESULTADOS 

 En la figura 1 se puede 
apreciar cómo todos los ejemplares 
de rana muestran una clara  
preferencia trófica hacia los grillos, 
representando el 75% de las presas 
consumidas en total. Por otra parte, 
mientras que los gusanos fueron 
predados el 25% de la ocasiones, 
las cochinillas de humedad no 
fueron consumidas nunca.  

 

 
Figura 1. Porcentaje de presas de cada tipo 
consumidas por cada una de las cuatro 
ranas.  

 

 Por otro lado, la secuencia de 
predación fue, de forma mayoritaria, 
primero grillo y luego gusano (63%), 
gusano y luego grillo (19%), sólo 
grillo (13%) y sólo gusano (6,25%). 

 

DISCUSIÓN 

 Los resultados obtenidos: 
muestran que los individuos de Hyla 
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meridionalis muestran una clara 
selección trófica hacia los grillos 
(75% de las presas ingeridas), 
posiblemente debido a su mayor 
movilidad y actividad con respecto 
al resto de presas potenciales. Así, 
la secuencia de predación fue 
mayoritariamente (63%) primero 
orientada hacia el grillo y luego 
hacia el gusano, desechando a la 
cochinilla. Esto no quiere decir que 
las cochinillas no sean presas 
habituales de esta especie de rana, 
ya que sí eran consumidas cuando 
se las presentaba como única 
opción de alimento. Es evidente, 
que las ranas, tras consumir el grillo 
y el gusano se encontraban lo 
suficientemente saciadas como para 
rechazar la cochinilla como opción 
trófica. 

 Por otro lado, también se 
aprecia una relación del tamaño 
corporal entre predador y presa a la 
hora de seleccionar las presas. En 
este sentido, los grillos presentaban 
una talla intermedia (44,2% de la 
talla de la rana) que los hacía más 
manipulables que los largos 
gusanos (86% de la talla). No 
obstante, está claro que este factor 
fue menos importante en la 
selección de las ranas, debido a que 
las presas más fácilmente 
manipulables por su pequeña talla 
no fueron nunca seleccionadas, 
como es el caso de las cochinillas 
(18,6% de la talla corporal de las 
ranas). Sin embargo, no se puede 
descartar que su relativo pequeño 
tamaño las hiciese menos atractivas 
al no satisfacer los requerimientos 
alimenticios del predador con un 
menor esfuerzo. 

En los anuros, y más 
concretamente en sapos, existen 
estudios que muestran que es la 
visión el principal sentido que 
utilizan para la detección de presas 

y su posterior captura (Heatwole y 
Heatwole, 1968), y que éstas 
muestran una clara predisposición 
por las presas en movimiento. El 
olfato también parece jugar un papel 
relevante en la captura del alimento, 
pero no esta aún determinado en 
qué medida. Por el contrario, el oído 
lo utilizan  para la localización de 
presas, ya que se ha demostrado 
que son capaces de reconocer el 
sonido que emiten algunas de ellas 
(Zug y Zug, 1979). 

 Muchos anuros se alimentan 
de una variedad de organismos 
vivos, sin que al parecer discriminen 
entre distintas presas (Díaz-Páez y 
Ortiz, 2003). Sin embargo, se ha 
detectado que tanto los atributos de 
tamaño, movimiento, palatabilidad, y 
valor nutritivo pueden afectar la 
selección que hacen los anuros del 
alimento (Anderson y Mathis 1999; 
Anderson et al., 1999). 

En general, se aprecia que a 
medida que aumenta el tamaño 
corporal del anuro, también 
aumenta el tamaño promedio de las 
presas que consume (Piñero y La 
Marca, 1996). Así, la depredación 
tamaño-selectiva es un rasgo 
común de las interacciones 
depredador-presa, para muchas 
especies de una gran variedad de 
ambientes acuáticos (Werner y Hall 
1974; Newman y Waters 1984; 
Parker 1994). Por tanto, el tamaño 
del cuerpo a menudo influye en la 
selección de las presas (Boice y 
Williams, 1971), lo que hace difícil 
cuantificar cuál ha sido la 
contribución de la diferencia de 
tamaños entre las distintas presas y 
cuál lal de la movilidad, al 
comportamiento trófico selectivo 
mostrado por las ranas de San 
Antón en el presente trabajo. 
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