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Inrnouucct6N

El ciclo reproductor de las poblaciones cle la rana bermeja, Rana ternporari.a I-.,
locaiizadas en 6reas de influencia climatoi6gica atl6ntica de la Peninsula lb6rica, pre-

senta notables diferencias con respecto a las poblaciones de la misma especie de otras

Areas geogr6{tcas, corno ha sido sefialado por Bna et al. (1986) y Anr.RvaGo y Bra
(1986). Estos autores describen en el Pais Vasco Atl6ntico, un ciclo anual no interrum-
pido por ninguna fase de hibernaci6n y un periodo de puestas notablemente m6s temprano
que el de las poblaciones Piren6icas y Centroeuropeas de rana bermeja, inici6ndose a

mediados dei mes de noviembre, con un periodo m6ximo entre finales de este mes y la
piimera quincena de diciembre.

Las poblaciones de Rana tenzporaria de las zonas de baja y media altitud c{c

Galicia (en la provincia de La Corufia) tampoco atraviesan ninguna fase de hiberna-
ci6n, permaneciendo activas durante todos los meses del afro y su periodo reproductivo
es tanbi6n notoriamente temprano (GarAN, L9B2 y obs. pers.). La cronologia del pe-

rioclo durante el cual se producen las puestas de esta especie en una localidad concrera
cle la provincia de I-a Corufia constituye el motivo cle la presente nota.

MArrnlal, Mii'roDos y AREA DE FSTUDTo

Desde el afro 1982 habiamos observado en diversas localidades de la provincia
de La Corufia puestas de Rana temporar'i.a desde el mes de octubre hasta febrero. En
la temporada I986-L987 tratamos de obtener datos cuantitativos del nfmero de frezas
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que se producian a lo largo del periodo octubre-marzo, visitando una zona concreta de

esta provincia con periodicidad minima semanal. En cada visita se registr6 el ntmero

de puestas observadas y su grado de desarrollo. Para esto riltimo, consideramos corno

paestas recientes aquellas en las que los huevos se encontraban en los estadios 1 al 1'4 de

las tablas de desarrollo embrionario de Gosner (1960) (huevo de forma esftrica); paes'

tas d,esarrollad.as, aquellas en las que los hucvos estaban en los estadios L1 al 20 (em'

bri6n de forma no esf6rica, pero arin dentro de la c6psula del huevo) y puestas reciirt

eclosi,onadas, cuando las larvas, ya eclosionadas permanecian todavia inm6viles en Ia

periferia de las masas de huevos (estadios 20 d 2r).

Los datos climatol6gicos se obtuvieron de la Estaci6n Meteorol6gica de la em'

presa Lignitos de Meirama, situada a unos 2 kil6metros de Ia zona de estudio.

-Eil- zona se localiza en una pequefia 6rea higroturbosa de una hect6rea apro-

ximada de extensi6n, en el monte Morz6s (Encrobas, ayuntamiento de Cerceda, La Co-

rufia. 43" 12' de latitud y B" 26' de longitud), a unos 3)0 metros de altitud. En este

lugar se forman unos encharcamientos temporales muy someros, entre septiembre'oc-

tubre y junio-julio, donde cria Rana temporaria. EI fondo de estas charcas es de tierra

arcillosa (sobre sustrato de pizarras esquistosas), careciendo pr6cticamente de vegeta-

ci6n sumergida, io que facilit6 considerablemente el recuento de las puestas. La vege-

taci6n dominante en la zona La componen matorrales de Ulex europaeus y U, gallii,

mezclados con Erica australis, E, ci,nerea, E. ciliaris, Cyti.ras lasittni'cus, sc. Y, en los

puntos m6s hirmedo, Erica tetrdlix y Geni'sta berberi'd'ea.

Este 4rea se encuenrra encuadrada dentro del dominio climdtico oce6nico hirmedo,

con unas precipitaciones medias anuales en torno a los L.500 mm.

Rrsurtaoos Y DIscusI6N

Duranre el periodo de estudio, las primeras puestas se encontraron el dia 18 de

octubre, siendo esta la fecha m6s temprana conocida para Ia especie. Annayac'o y Bea

(1986) indican como tal el 1) de noviembre, en las poblaciones del Pais Vasco Atl6n-

tico (ver tambi{n Bw et al,, L9B6). En a6os anteriores habiamos localizado las pri-

meras puestas entre el 20 y el 30 de octubre'

Durante la segunda mitad de septiembre y tocio octubre se observa en nuestra

zona una elevada actividad de hembras adultas, con los ovarios repletos de huevos

desarrollados, en las zonas de matorral y, sobre todo, en las escasas 6reas de bosque

caducifolio. Los machos, por el contrario, se localizan en las proximidades de las charcas

cle cria y, a parrir de octubre, enterrados en el fondo de 6stas, desarrollando actividad

fundamentalmente por las noches.

tas primeras puestas se produjeron tras un periodo de intensas lluvias, cuando

las temperaturas se mantenian todavia relativamente elevadas (minimas de 4-8 oC en

octubre). Durante esta 6poca, sin embargo, las puestas fueron bastante escasas y de

irregular aparici6n (cuadro 1).

El nirmero de Puestas sufri6 un

viembre, fecha en que las temperaturas

Dohana, Acta Vertebrata, 16 (2), 1989

notorio incremento a partir de mediados de no'

experimentaron un acusado descenso (minimas de
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Cuadro L

de Rana temporaria en los diferentes grados de desarrollo
cada decena del mes en el 6rea de estudio .Se indica tam-

periodos, la temperatura m6xima, minima y media en grados
medias de cada periodo de 10-11 dias, asi como la pluvio-

Octr,rbrc

1986
Noviembre Diciembre

Decena del mes

Puestas recien.
Embri. desarro.
Puest. eclosio.

Tem. M6x. (med.)
Tem. Min. (med.)
Tem. Media

Precipitaciones

20,7 tg,r
7,1 4,1

11,0 LI,3

rt3,5 20,0

12 10
920

2616

1g,B 12,3 tj,)
7,9 t,3 t,9

r33 6,8 5,6

40,r) 161,0 84,7

1a )a 1a

1t 43 1t9
11 16 239
30518

t5,6 13,7 r3,9
-4,4 t,3 2,3
7,9 7,t 8,2

41,3 86,5 68,1

).dl.a4r

3

5:

Enero
r98l

Febrero Marzo

Decena del mes

Puestas recien.
Embri. desarro.
Puest. eclosio.

Tem. Mix. (med.;
Tem. Min. (med.)
Tem. Media

Precipitaciones

52 48
r52 128
223 161

11,6 r3,3
2,2 1,6
6,9 7,5

7 ,0 117,0

10,2 12,0 11,0
7,8 3,7 3,4
5,' 7,9 7,2

102,2 66,7 t6,9

4a

t2
50

109

l.a l.aj.a2.^l.a

t-
21+4

28 20 10 -

12,3
2,1
7r8

45,0

12,0
1,8
6,1

74,0

0,2 oC) y coincidicndo el periodo de mayor nfmero de observaciones, de mediados de

diciembre a mediados de enero, con el m6s frio del afro.

A pesar de ello, pudimos observar que, en estos periodos frios, las puestas se

producian las noches de temperaturas m6s suaves (cuadro 2). En este sentido ya Hae-

pANEN (1982) seffala que las frezas de R. tenzporaria en Finlandia, comienza un dia

despu6s de que la temperatura del aire suba por encima de los 5 oC. Por su parte,

BE,t\ et al. (L986) observan que el inicio del periodo de puestas en el Pais Vasco lo

motiva un cambio de temperaturas que tiene lugar 4 dias antes de la misma' Aunque

Doffana, Acta Vertebrata, 16 (2), 1'989
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Cuadro 2

nrinirna diaria y n(rmero de pucstas recientcs obscrvadas en la zon;l
serie cie concrolcs diarios.

'l'c-r Lipe taiurir.
cic esriidio c'.1 Llna

DI(--85
j0 tt

ENI]IiO.86
L2)

ENIlRO-86
16 17 181t

'fcnrl,cratura minirna
N.{' Pucstas rccicntes

0,6 0,0 ,,3
2

4,9

10

.I 4,0
4r

i,t 0,0
11j

7,0
i

e[ nfmcro de obscri'aciones clc quc disponemos cs insuhciente, podria relacionarsc tanr-

bi6n en. nucstra :1on!r ui1 incrcnrcnto de las tempcraturas minimas, produciclo c1gn11e clcl

pcriodo m6s fric del afro, con el desencadenamiento de una fase de puestas.

A pa.rtir de mecliados de enero disminuy6 considerabiemente el nfmero de puestas

produci6ndose tan siilo algunas aisladas durantc el mes de febrero, lo mismo que su-

cedi6 en afios anteriore:; (riltima puesta regiltrada: Zl -2-Bl+) . En este mes, las tempe-
ratuias minimis :rufrieroil un incrclncnto considerabic con respecto al periodo anterior
(3-S "C;.

Este cronologfa contrasta con Ia observada en las poblaciones de montafia de

esta especie (','ei, por ejemplo, BALcELts, 1975, para las piren6icas), incluso con las

lccalizadas en las sierras orientales de Galicia (Ancares), donde el comienzo del periodo
cle puesta:; se retrasa ha.sta matzo (Bas, comunicaci6n personal).

Las larvas permanecen en las charcas de cria hasta el mes de abril, complet6ndose

a lo largo de este mes la metamorfosis y el abandono del agua de la mayot parte de

ellas. Un pequefro remanente de larvas permanece en las charcas, al menos algunos
afrcs, hasta principios del mes de junio.
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Urv NUE,vo cASo DE MELANTsMo EN I'l atrix natrix
(LrnNaEus, 1758) PRocEDENTE DE Fur,b{rn Df (SnNTaNDER)

El melanismo en los ofidios, salvo poblaciones concretas es muy poco frecuente.

En el caso cle Natri.x nalrix, los "ejemplares meldnicos son extremadamente raros"

(Banraot6o, L987). Algunos ejemplares han sido figurados en las obras de Srnvrano

(l9jt) (Natrix natrix natrix) y de Fnrrnv (1975) (Natrix natrix heluetica), entre otras.

El dia 2: -Yil-1,g86, hallamos en Fuente D6 (La Li6bana, Santander), un eiem'

plar de Natrix natrix de 81 cm de longitud total totalmente de color negro azabache

con brillo irisado, tanto en norma dorsal como ventral, excepto unas pocas manchitas

blancas muy nitidas y contrastadas en la parte Iateral e inferior de la cabeza (pre-

ocular, ).a y J.a supralabiales, 2.a 3.o, 4.^, 5.a y 6.a infralabiales, las cuatro submaxi-

lares y alguna cle las pequeias escamas que rodean a las tres primeras ventrales). La

folidosis del ejemplar es la normal para la especie; tan s61o resefiar que presenta una

supralabial extra enrre la 4.a y 5." supralabiales, que se hallan desplazadas y son m6s

pequefras de lo normal.

La presencia de serpientes meldnicas en la zona de los Picos de Europa, no es

un hecho nuevo. En Vipera seoanei, puede llegar a ser el 83% de los ejemplares ha-

llados en la zona de Fuente D6 (SnrNr GrnoNs et al., 1985), e igualmente se ha citado

un individuo meldnic o de Coronella austriaca en la vertiente norte de los Picos (HoP-

rtNs, 1976). Por lo que respecta a Natrix natrix, debe existir una alta proporci6n de

individuos mel6nicos en las poblaciones de los valles que rodean los Picos de Europa

ya que Mrrynr (1981) refiere como en una muestra de 130 individuos de esta especie

procedentes del Desfiladero de la Hermida (Santander-Asturias) en Ia parte Este del

macizo, se hallaron 7 ejemplares melinicos, lo que constituye el 5,i8o/o, y que pof su

descripci6n coinciden exactamente con el ejemplar de La Li|bana ahon hallado (color

negro excepto algunas manchas blancas en las primeras labiales). Estos hallazBos en

la zona de los Picos de Europa son los rinicos eiemplares mel6nicos de N, natri.x astrepto-

pbora que se han constatado hasta Ia fecha. No deben confundirse estos ejemplares me-

l{nicos con los ejemplares muy oscuros y casi sin disefro que se dan con relativa fre-

ctrencia en esta subespecie (ver por ejemplo Annoro y BuntoN, 1978; lilmina 37).

Dofrana, Acta Vertebrata, 76 ('2), 1989

ternltoraria Linneo, 1758. Doit'arta, Acta Vertehrata,

tlre cornmon frog (Rana temporaria L.). Anrt. Zool"


