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ABSTRACT

Morfological differentiation and habitat selection of Brown Frogs
fron the North'l.lest. of the Iberian Peninsula: Rana iberica Boulenger, 1879

and Rana temporaria panripalmata Seoane, 1885.
Morfological differences betvreen Rana iberica and Rana tenporaria

parvioalmata are analized in several simpatric populations of Galicia.
Habitat preferences of each one of both species are also cornpared and

irqportant differences erre detected, mainly in relation to the various
degrees of dependency on the aquatic environment and its eharacteristics.

Possible relations between morfological peculiarities in both species
are discussed, as well as environment characteristics of their respective
microhabitats.
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INTRODUCCION

En el noroeste de la Peninsula lb6rica se encuentran presentes dos
especies de rdnidos pertenecientes al gnrpo de 1as ranas pardas; una de
ellas, Rana iberica Boulenger, 1879, es end6mica de esta zona (Nricleo
Noroccidental Ib6rico, ver SALVADOR, L974) y la otra, Rana tesporaria
Linneo, L756r se ha diferenciado en este 6rea en una subespecie:
R.t.parrripahnata Seoane, 1885. Sobre las caracteristicas morfol6gicas de

estas dos formas, apenas si se posee en la actualidad mi,s informaci6n que
la de sus descripciones originales y la recogida en tratados generales
sobre herpetofauna europea o ib6rica (ver BOLILENGER, 1879, 1896-97 y 1910;
SEOANE, 1885; SALVADOR, L974 y 1985; ARNOLD y BIIRTON, 1978; ANDRADA, 1980;
GARCIA-PARfS, 1985; etc. ).

Por otra parte, los estudios dedicados al conocimiento de la
selecci6n del hdbitat de estas especies en 1a Peninsula Ib6rica se han
centrado, preferentemente, en determinar 1os rnedios donde realizan la cria
(BALCELLS, L975; GALAN, 1982; ARMYAGO y BM, 1985a y 1985b; erc.). Esras
especies, sin embargo, pueden ocupar otros tipos de hdbitats durante el
periodo no reproductor, singularmente R.temporaria. Diferencias m6s o

menos marcadas en la selecci6n de h6bitat entre el periodo reproductor y
no reproductor son, por otro lado, cofiunes a grErn nfmero de anfibios (ver,
por ejernplo, STRIJBOSCH , L979 y 1980).

Es, pues, de suma irqportancia para el conocimiento de la ecologia de

estas especies el estudio de 1os medios que habitan fuera del periodo
reproductor, sobre todo si tenemos en cuenta que dicho periodo abarca rn6s

del 70 yo de su ciclo vital activo, al no atravesar, en nuestra 6rea,
ninguna fase de diapausa, al igual que sucede en otras zoruls ib6ricas de

influencia atl6ntica y baja altitud, como el Pais Vasco (ARMYACO y BM,
r-e8sb).

En el presente trabajo se pretenden analizar las caracteristicas
biom6tricas, de coloraci6n y diseffo, asi como la selecci5n de h6bitats
durante el periodo no reproductor de R.iberica y R.tenrporaria en sus
poblaciones simp5tridas del extremo noroccidental ib6rico.

MATERIAL Y METODOS

El presente estudio se realiz6 en el extremo noroccidental de la
Peninsula lb6rica; aproxinadamente en un radio de 30 kms. de Ia ciudad de
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La Corufra (U.T.M.: 40NJ29T; 43020rN y 8031'W). Este 5rea pertenece al
dominio climdtico ocednico-hrfunedo, con precipitaciones anuales de 900-1000

rm. y temperaturas medias de 13o-14oC (enero: 9oC, agosto: 18oC) y se
caracteriza por su irregular morfologia de val1es y pequefias elevaciones
(hasta 527 m. ) pr6xirnas al mar, cubiertas por matorrales (Ulicion
minoris), bosques mixtos (Orercus, Castanea, Pinus, Eucaliptus),
pastizales y cultivos.

Para el estudio biom6trico se han medido 100 ejemplares adultos de

cada especie (50 machos y 50 hembras), procedentes todos ellos de este
6rea, que habian sido previa.mente eonservados en alcohol de 650. Estos
ejenrFlares fueron colectados durante el periodo 1978-1981, permaneciendo

desde entonces en el liquido conservante, depositados en nuestra colecci6n
particular. Las biometrias fueron efectuadas, por una finica persolut, en

1986, rechaz6ndose tanto los ejemplares que llevaban menos tiempo en

alcohol como las medidas tornadas con anterioridad a los especimenes

estudiados.
A cada ejenplar le fueron tornadas 17 medidas diferentes, calculando

posteriormente entre 6stas las distintas proporciones corl>orales. Los
pesos fueron tonados en fresco. Las caracteristicas de coloraci6n y diseflo
se tomaron exclusivarnente a ejemplares vivosr €tr eI lugar donde eran
encontrados, a fin de evitar los notables canbios que se producen en estos
caracteres al someter a los individuos a variaciones de temperatura,
humedad y luninosidad.

El estudio de la selecci6n de h6bitat se 11ev6 a cabo durante el
periodo no reproductor de ambas especies, esto es, desde mayo hasta
octubre (ver GALAI.I, 1982). Para el1o se realizaron prospecciones en los
diferentes h6bitats que integran el drea de estudio, durante los afros

1983-1986, procurErndo que el esfuerzo de prospecci6n fuera aproximadamente

homog6neo en todos ellos. En esta parte del trabajo se tuvieron en cuenta
todas las categorias de edades y sexos obsenradas, excepto las formas
lanrarias, registrando seis caracteristicas arnbientales diferentes en el
punto de la primera obsenraci6n de cada ejeuplar.

RES.TJLTADOS

DIFERENCIACION MORFOLOGICA

En las f,iguras 1 y 2 y en el cuadro 1 se conparan algunos par6metros

corporales de arnbas especies en las poblaciones estudiadas. Como se puede

ver, las dos possen r:n elevado indice de variabilidad en la mayor parte de

los caracteresr gue produce un notable solapamiento en la ilByor parte de

estos.
Rana iberica es considerablemente ur6s pequefla que R.terrporarial en

esta primera especie, los nachos alcanzan la nadurez sexual con el exiguo
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Figura I.- Coqaraci6n de algunos par6oetros corporaleE de RarE iberica
(Ri) y Rlrla teoooraria (Rt) en sus poblaciones noroccj.dentales. LCC:
longitud hocico-cloaca. Peso. Ll,l45lllrD: Longitud de la smbrana €ntre el 4
y 5 dedo del pie en relaci6n a la longitud del 4 dedo del pie. SPL/LCC:
separaci5n entre los pliegues dorsolaterales, uedida detras de los
honbros, en relaci6n a la longitud hocico-cLoaca.

Coryarison of sooe body parrDters of northeesterri populalions of
Rana ibelica (Ri) and Rana tesooralia (Rc). LCC: anout-vent length, peso:
weight. Ll'145/LSD: web lerrgth (betwean the 4th and 5th toes)/fotrrth toe
lengti. SPL/LCC: 1nter gl6ndular lateral fold dist&ce/6nout-vent lengtn,
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Figura 2.- IXP-LPP/LCC: Iongitud de1 niesbro posterror al niveL del tal6n
(longitud del oienbro poElerior mnos la longitud del pie posterior) en

Aelaci6n a Ia longitud hocico cloaca. L,a fleclE seiala ei printo en que

aobas }ongitudes se igua).ari.
DT/DO: di6oetro del tiopano en relaci6n al di6netro horizontal del

ojo. LC/LCC: Iongj.tud de Ia cabeza, toDada de6de el. borde posterior de la
conisura }abial en relaci6n a la longitud hocico-cloaca.

DN/ON: diBtancia entre las dos narinas en relaci6n a la di-starcia del
o-jo a la naritta.

En e6ta figura v en la 1, la linea vertical rA€presenta el caspo de

variaci6n, la raya horizontal, la oedia aritJ6tica y el rectingulo la
desviaci6n tipica.

LI{P-LPP/LCC: Hindli.ob length-foot lenSith/Bnout-vent lengti. Arrou
indicate vtrere both length are.

DT/DA: tylpanr.In diroeter/horizontal eye dianeter. LC/LCC: nad
Iength/snout-vent lengtn. DN/ON: internalial distance/nostrii-eyelid
lengtn.

The vertical lines represenL tie observed variatlons; the horizontal
Iines, the n€ans and the recttngles, the standart desviatrons.
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Cuadro 1.- Biometria de las dos ranas pardas del l{W ib6rico:
LCC: longitud hocico-cloaca. LMP: longitud del mienbro posterior. Ll"lA:

longitud del miembro anterior. LC: longitud de la cabeza, AC: anchura de
la cabeza. DO: diSnetro horizontal del ojo. DT: di6netro del timpano. LPP:
longitud del pie posterior. LT: longitud de la tibia. TM: longitud del
tub6rculo metatarsiano.

En cada par6metro se indica la media aritm6tica (x), el cafipo de
variaci6n total (r) y la desviaci6n tipica (s). En cada caso, se han
medido 100 ejenplares de cada especie, 50 machos y 50 hembras. Para
conocer e1 nivel de significaci6n estadistica de las diferencias, se ha
aplicado una t de Student, tanto a machos como a hembras.

Measurements (in nrn.) of some adults of both NW iberian brown frogs:
LCC: snout-vent length. Ll"tA: forelimb length. LMP: hindlitrrb length. LC:
head length. AC: head widttr (between month corners). DO: horizontal eye
diameter. DT: tynpanun diameter. LPP: foot lengttr. Lt: tibia length. Il'l:
metacaryal tubercle length.

fire mean (x), variation field (r) and the standart desviations (s)
where indicated in each paraneter. 100 adult specimen (50 males and 50

fernales) of each species were measured.
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tanaffo de 29 m. de1 hocico a la cloaca y 2r5 grs. de peso. Estas
poblaciones de R.teuporaria tanbi6n son de peqeflo tanaffo, habiendo
encontrado nachos sexualmente maduros de tan solo 33 nm. y 4 grs. de peso.
En ambas especies las hembras son considerablemente nayores que los
machos.

En la mayor parte de los caracteres bion6tricos considerados
cl6sicamente como diagn6sticos para diferenciar estas dos especies (ver,
por ejemplo, ARNOLD y BURTON, 1978; SALVADOR, 1985; GARCIA-PARIS, 1985),
se ha encontrado el elevado margen de variabilidad ya seffalado; asi, en la
longitud proporcional del miembro posterior, aparece un porcentaje no

despreciable de R.iberica (4 % en machos y 18 % en hembras) en los cr:ales
e1 tal6n no sobrepasa el extremo del hocico al rebatir esta extremidad
sobre e1 cuerao. Por el contrario, con una frecuencia arin mayor, se

encuentran ejemplares de R.tenporaria en los cuales el tal6n si sobrepasa
el hocico (34 % en machos y 24 % en hembras).

La extensi6n de la paLneadura interdigital del miembro posterior es

mayor en R.iberica, estando sujeta, en R.temporaria, a un considerable
nargen de variaci5n, sobre todo en los machos entre el periodo
reproductivo y no reproductivo, siendo nnrcho m6s corta en este riltirno.

A pesar de esto, en gran parte de los par6metros comp€rrados se

encontraron diferencias estadisticas significativas, conno se puede

apreciar en el cuadro y las figuras.
En la coloraci6n y el disefio tarnbi6n existen grandes diferencias

entre las dos especiesr gue se nantienen m6,s o menos constantes a pesErr

del elevado grado de variabilidad intraespecifica que se da tambi6n en

estos caracteres. Se indican a continuaci6n, de manera esquemdtica,
algunas diferencias en la coloraci6n y el disefro existentes entre ambas

especies en sus poblaciones noroccidentales:
(inserir cuadro)

En el cuadro 2 se indican las distintas coloraciones dorsales
obsernadas en anbas especies. Todas estas aparecen., €tr general, m6s o
menos mezcladas con la tonalidad parda.

SELECCION DE HABITAT

Dentro de nuestra 6rea de estudio, habiamos obserrrado anteriormente
(GALAN, 1982) una clara segregaci6n en Ia selecci6n de los medios que cada

especie utiliza para realizar la crial asi, R.lenporaria deposita la
puesta en los encharcamientos invernales de prados y turberas, con aguas

generalnente quietas y nuy someras, mientras que R.iberica 1o hace dentro
del cauce de arroyos, riachuelos o acequias de regadio, con aguas m5,s

profundas y mrchas veces en movimiento. Por el contrario, durante el
periodo no reproductor, hemos podido obserrrar en mrchas ocasiones a

ejeuplares de anbas especies, tanto adultos como subadultos, jr:ntos en los
misnos lugares. Estas obserrraciones generalmente eran realizadas en las
proximidades de comientes de agua.
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Cuadro 2.- Frecuencias en t de las distancias coloraciones dorsales. ae

diferencian, .odclros, hubras y subadultos (SA) de cada especie.

Porcenitral frequencies of the differents dorsal Patterns. Hales,
fenales ard subadults of each species vere recorded separately.

Cuadro 3.- Frecuencias en t de las observaciones de cada especie sobre los

diferenLes tipos de sustraLos. se regisLr6 en cada caso, el lugar de la
rpimera observacl6n.

Porcentual frequencies of each species Iocalizatlon on dlfferents
sub6Lrats.

Tlpo de sustrato, I Rana iberica Rana temporaria

Hcrbazal. I a:, rz 69,12

Hojarasca scca y herb5ceas I o'ZS 23'53

Vcgetaci5n mrcrta (rn6rgenes I 1S,oO Z,2l
del cauce del arroYo)

Rocar y piedras I S'u? 2'2I

Tlcra, arena o limo I zo,zS ?'94

A8ua I s,'s o

Sustratoe "o!curo8" | 46,87 7,36

Suatrator "claro!" I SS,1S 92,64

?ota1 dc obscrvaciones I azo 272



20t

Para poder estirnar si, a pes€rr de todo, existian diferencias en las
preferencias de microh6bitat entre estas dos especies durante el periodo
no reproductor, se conp€rraron seis caracteristicas ambientales tomadas en
el ptrnto de la primera obsenraci6n de cada ejenplar: tipo de microhiibitat,
sustrato, cobertura vegetal, altura de la vegetaci6n en ese punto,
distancia a la nasa acudtica mds cercana y caracteristicas de 6sta.

En la figura 3 se indican las categorias de h6bitat y las frecuencias
con que a.mbas especies fueron obsenradas en ellas. Tambi6n se indica la
anplitud de la componente espacial y su solapaniento. La dependencia de

R.iberica por las corrientes de agua es tnayor que la de R.temporaria,
poseyendo esta ftltitna un mayor rErngo de preferncias y, por tanto, una
alqplitud espacial superior. Sin embargo, como ya henos sefialado, en las
proximidades de pequeffas corrientes de agua, cubiertas generalmente por
ripisilvas (Alnetea slutinosae) se encuentran juntas arnbas especies. En Ia
figura 4 se indica la distancia a que fueron observadas del agua en estos
lugares; se puede apreciar que R.iberica suele permanecer dentro o en la
inmediata proxinidad del cauce, mientras que R.terporaria se desplaza por
zonas perif6ricas, algo m6s alejadas de 6ste.

Estas preferncias de R.iberica por localizarse en la innediata
proxinidad de las corrientes de agua hace que, con relativa frecuencia,
sea obserrrada sobre sustratos diferentes que R.teruporaria. En el cuadro 3

se indican los diferentes porcentajes de las obsenraciones de cada especie
en los distintos sustratos.

En cuanto a la altura de la vegetaci6n en los lugares donde se
localiz6 cada especie, un porcentaje irnportante de ejemplares de Rana

iberica fueron observados en zonas con rruy escasa o nula cobertura
vegetal (0-5 cms. de altura): 41rL % en adultos y 3114 % en subadultos
(n=253 y 153 respectivanente), frente al 1317 % y 11rlo4 (n=277 y 262) de

R.temporaria en medios de estas caracteristicas. esta dltima especie
parece mostrar mayor preferencia por zonas provistas de cierta cobertura
vegetal ( entre 6 y 30 cms. de altura) encontr6ndose el 7615 % de los
adultos y el 8519 % de los subadultos en ellas, frente al 5415 % y 6217 %

respectivamente de R.iberica. En zonas de vegetaci6n nuis alta (rn6s de 30

cms.) son ya escasas las obserrraciones de estas especies, excepto los
adultos de R.temporaria (S rl u.1.

El tipo de cobertura vegetal en el que se encontraban anbas especies
era predominanternente herb5ceo (Glvceria, Molinia, @, etc. ) I sin
embargo un porcentaje importante de R.temooraria fue localizado entre
matorrales de Ulex europaeus, Erica ciliaris, E.tetralix, etc. (1015 % de
los adultos y L419 % de los subadultos) o bien en zarzales de Rubus (3rZ "4

adultos y 1r1 % subadultos), frente a, rinicamente, el 116 9o de los adultos
y el 416 % de los subadultos de R.iberica en natorrales de Ulex y Erica.

En 1o que respecta a su distribuci6n altitudinal, a.mbas especies han
sido calificadas cono rtde montafiarr por numerosos autores, principalmente
R.tenooraria en sus poblaciones meridionales. Sin enbargo, como se puede
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ver en la figura 5, las dos ranas en nuestra zona de estudio son

frecuentes a bajas altitudes, distribuy6ndose las observaciones de

R.iberica de forma aproxfunadarnente r:niforrne entre los 50 y los 50O metros

y R.tenporaria con rulyor frecuencia entre los 200 y 500 m.

DISCI]SION

Las dos especies de ranas pardas consideradas, ap:rrecen bien
diferenciadas en sus poblaciones noroccidentales por una combinaci6n de

rasgos morfol6gicos. Nuestros resultados confirman las caracteristicas
diferenciales seff.aladas por diversos autores desde la descripci6n original
de ambas formas, si bien, hemos de resaltarr Por un lador Qu€ ciertas
proporeiones corporales sufren un elevado margen de variabilidadt
existiendo numerosos individuos que coqparten rasgos coilnrnes yr por otro
lado, que los caracteres de pignentaci6n, a menudo poco considerados, se

revelan, como minimo, tan inportantes como los biom6tricos pErra una

diferenciaci6n positiva.
Una de las caracteristicas morfol6gicas diferenciales de R.temporaria

parvipalmata, tanto con R.iberica como con otras fornas de su misma

especie, es la reducida extensi6n de su palnneadura interdigital. Esta

palmeadura, sin embargo, sufre variaciones esta,cionales de tamafio en los
machos adultos, ya seflaladas por SEOANE (1885), increment6ndose durante el
periodo reproduetor. Dicho incremento puede relaciorulrse con la actividad
acudtica que desarrolla durante este periodo, aL facilitarle
considerablemente la nataci6n a 1os nachos, los ctrales, segrin hemos podido

cornprobar, pennanecen nucho m6s tiespo en el agua que las hembras. Ianbi6n
podennos relacionarlo con el desarrollo que tiene lugar en diversas zonas

epid6rmicas de los nachos en celo, fen6meno cosnin a otras nnrchas especies

de anfibios y que est6 en conexi6n, principalmente, con un incremento de

la respiraci5n cut6nea durante el periodo de vida acu6tico. En cuanto a su

reducido Lamaflo a 1o largo del resto de su ciclo, podria estar en ftrnci6n
de su actividad exclusivamente terrestrel sin embargor otras subespecies

de R.tenrporaria de palmea.dura extensa tarnbi6n poseen costumbres terrestres
durante el periodo no reproductor. Seria interesante, a este respectot
poder establecer comparaciones detalladas de la extensi6n de la palneadura

y el tipo de actividad entre diversas poblaciones de la Rana Benneja.

Rana iberica y R.temporaria son narcadarnente terrestres durante su

periodo no reproductor, a Pesar de aparecer la primera de ellas
intirnamente ligada a corrientes de agua. Durante este periodo es frecuente
observarlas conrpartiendo los mismos medios, sobre todo en los mdrgenes de

arroyos y pequeftas corrientes de agua; sin embargo ocupan, en estos

lugares, microhdbitats diferentes: R.iberica se localiza en la inmediat'a

proxfunidad del cauce, mientras que R.ternporaria se suele encontrar en
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zonas perif6ricas, m6s alejadas del agua. La dependencia de R.iberica por
estos medios es seffalada por numerosos autores en diferentes zonas de su
6rea de distribuci6n, cono Sistema Central (GARCIA PARIS, 1985), norte de
Portugal (ALl'tAgA, 1964), Pais vasco (ARRAYAGO y Bil, 1985a), etc. sin
embargo, en algunos sistenas monta^frosos se ha sef,alado su presencia en
otros h6bitats, como lagunas glaciales, en 1a Sierra de B6jar (pEREz
MELL,ADOT 1983), charcas de zorurs higroturbosas y lagr-ur,as de origen
glacial, en la Sierra de Gredos (GARcrA pARrs, 1gg5)1 sienpre a gran
altitud: 2300 y 1800-2200 m. respectivanente.

La frecuencia relativamente elevada con que Rana temporaria suele
encontrarse, en nuestra zorur de estudio, en las proximidades de los
pequef,os cursos de agtJa, debe estar intirnanente relacionada con los
nicroclittns que 6stos creEtn, rni,s trnbrios por la frecuente cobertura de
ripisilva (A1nus glutinosa, Salix, Corylus, etc.)r ruy a menudo el rinico
arbolado existente en numerosas localidades yt sobre todo, m6s frescos y
hfnedos que las 6reas circundantes, factores mly iruportantes para la
existencia de rrn anfibio de distribuci6n montana y boreal que se encuentra
en nuestra zona a bajas altitudes y pr5xirno al lfinite meridional de sy
iirea.

En la especie n6s ligada a los cursos de agua, R.iberica, se obser:van
ciertas diferencias entre adultos y subadultos en las distancias a que
aparecen de1 agr:a, encontr6ndose con mayor frecuencia estos riltinos algo
m6s alejados de los cauces que los adultos, siendo vistos tanrbi6n, aunque
con bajas frecuencias, en tuibitats diferentes a los que confonnan el cauce
de las corrientes de agua. Esta tendencia podria estar relacionada con el
abandono de una parte del excedente poblacional, producto del incremento
demogr6ficorde los h6bitats 6ptimos para la especie, ocupados por los
adultos.

Muchos caracteres noorfol6gicos de cada una de estas especies pueden
ser inteqpretados como adaptaciones a las peculiaridades ambientales de
sus microh6bitats respectivos. Las coloraciones de R.iberica, a menudo rruy
oscuras, resultan altanente cripticas en los medios r:mbrios del cauce de
las corrientes donde habita. Igr:almente sus diseflos, formados por nanchas
oscuras difusas y mii.culas claras liquen6eeas, con los sustratos
arenoso-limosos del fondo de los arroyos y acequias donde se oculta, asi
como sobre las rocas cubiertas de briofitas y los restos de vegetaci6n
descompuesta de sus m6rgenes. Es interesante seiralar a este respector gue
Rana qraeca, la otra especie europea de rana parda que presenta manchas
1iquen6.ce4s yr en general, un diseflo y coloraci6n parecido al de nuestra
R.iberica, posee un hibitat tanbi6n circrrnscrito a los cursos de agua
r6pidos (ARNOLD y BURTON, 1978).

Las coloraci6nes de R.tenporaria, mds clara y a menudo ocr6ceas o
amarillentas, son asimisno cripticas en los suelos cubiertos de hojarasca,
ra'rraje seco y herbazal donde habitualmente se encuentra. Sus diseflos
negros, a menudo nitidarnente sefialados, ofrecen un esquena disnrptivo m6s
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neto que el de R.iberica, 1o cual es de nayor eficacia al habitar en
medios generalmente nenos umbrios, donde existe un contraste de luces y
sombras rnds acentr:ado. La coloracion y diseflo de la zorur
inferior de los flancos de R.temporaria (rnanchas negras sobre fondo
an'.illo), podenos calificarla de aposem6tica ya que combina los colores
de mdximo contraste y se pone de manifiesto subitamente, al saltar el
aninal, quedando rniis o menos oculta en su posici6n de reposo. La utilidad
de esta coloraci5n resulta evidente si tenenos en cuenta que ha de ponerse
a salvo de un posible predador con varios saltos consecutivos, no
demasiado largos, hasta alcanzar la protecci6n de la vegetaci6n densa. En

contraste, R.iberica carece de dicha coloraci6n o es considerablemente
menos contrastada (rnanchas gris6ceas difusas sobre fondo blanquecino);
esta especie suele escapar de los predadores con r.rn tinico salto, nd.s largo
que el de R.teuporariar eue le sitr:a habitualmente dentro de la corriente
de agr:a en cuyo fondo busca refugio. Los nienbros posteriores m6s largos y
Ia palmeadura interdigital m6s extensa de esta especie pueden tambi6n
considerarse como adaptaciones a estos medios acu6ticos con fuerte
arrastre de agua, donde busca refugio y desarrolla parte de su actividad.

Las diferencias en coloraci6n y disefio observadas entre adultos y
subadultos de a.mbas especies pueden deberse, al menos parcialmente, aI
desarrollo ontog6nico de los caracteres pignentarios, tales como el
incremento y fragmentaci6n de las rnanchas del disefio con el crecimiento;
sin embargo puede existir una relaci6n entre las diferencias encontradas
en las preferencias de h6bitat de adultos y subadultos (distancia al agua,
grado de cobertura vegetal, etc.) y las existentes en sus coloraciones. La
intensidad y tonalidad de los colores de los individuos de estas especies
sufre variaciones en relaci6n, principalmente, a los cambios de
luminosidad, temperatura y humedad, oscureci6ndose o aclardndose mediante
la dispersi6n o concentraci6n de los pignentos existentes en las c61u1as
cromat5foras. Asi, segrin hemos podido observar, los individuos localizados
en puntos mds r:nbrios, frescos y hrimedos presentan coloraciones mtrcho nr6's

oscuras que aquellos que se encuentran en zorurs m6s abiertas, secas y
c61idas. esto puede influir en que los ejernplares que ap€rrecen con mayor
frecuencia alejados de1 cauce de las corrientes de agu^a (una parte de los
subadultos de R.iberica en este caso) se obserrren coloraciones m6s claras
que los que pernanecen en sus proximidades.

Las diferencias de pigmentaci6n que se dan en un mismo individuo
segin las condiciones ambientales del punto donde se localiza, contribuye
tanbi6n a acentuar en cierta medida las existentes entre las dos especies,
dada la marcada disparidad de sus distribuciones espaeiales.

Existen tanbi6n diferencias en la pignentaci6n entre rnachos y hembras
adultos de cada especie, principalmente en R.temooraria, en la cual parece
darse un dimorfisno {rfortante en este caracter, teniendo los machos con
frecuencias superiores a las hembras coloraciones pardas y, sobre todo,
grisSceas; mientras que en estas riltirnas son rn6s frecuentes las
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coloraciones ocreeeas, amarillentas o anaranjadas. En R.iberica se
aprecian tanbi6n diferencias sexuales en el mismo sentido: los machos
presentan coloraciones negruzcas con m:ryor frecuencia que las henbras y
rSstas, coloraciones anaranjadas o rojizasl sin embargo las diferencias son
mrcho menos acusadas que en R.teuporaria.

Es posible que exista relaci6n entre estas coloraciones y algfn tipo
de diferencia en las distribuciones espaciales de cada sexo, sin embargo

no tenemos constancia de estas 6ltimas, &1 menos durante eI periodo no

reproductor. Serian de desear futuros trabajos rniis completos, tendentes a
esclarecer todas las inplicaciones ecol6gicas de las distintas
peculiaridades morfol6gicas de estas especies.

REST,MHII

Se analiza.n en el presente trabajo las diferencias morfol6gicas entre
Rana iberica y Rana temporaria parrripalmata en varias poblaciones
simp6tridas de media y baja altitud de Galicia.

Las preferencias de h6bitat de cada una de estas especies en la zona
de estudio son tambi6n comparadas, obserrr6ndose diferencias importantes,
principalmente en relaci6n con los distintos grados de dependencia de los
medios acu6ticos y las caracteristicas de 6stos.

Se discuten las posibles relaciones existentes enLre 1as

peculiaridades morfol6gicas de cada especie y las caracteristicas
arnbientales de sus microh6bitats respectivos.
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