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La ranita meridional Hyla meridionalis 
Boettger 1874, presenta una distribución 
fragmentada con presencia en el noreste de 
África, la península ibérica, sur y noroeste de 
Francia y poblaciones introducidas en Ca-
narias, Menorca y Madeira (Pleguezuelos et al.,  
2004). A nivel mundial posee una categoría 
UICN de “Preocupación Menor” (Donaire- 

Barroso et al., 2009); en cambio, en España se 
considera una especie “Casi Amenazada” 
(Pleguezuelos et al., 2004). 

Aunque en la comarca de La Safor (Va-
lencia) existe una cita dudosa de 1987, que 
no ha vuelto a ser confirmada (Martínez, 
1992), estudios más recientes indican que 
este anuro no se encuentra distribuido por el 
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Figura 1: Macho de Hyla meridionalis croando. Crevillent.

territorio de la Comunidad Valenciana (Teje-
do & Reques, 2002). Por tanto, sus poblaciones 
más próximas se encontrarían en la Sierra de 
Segura a unos 150 km (otras poblaciones de 
Murcia y Albacete tampoco se han confir-
mado; Paracuellos, 2019; Sillero, 2014; Torralva et 
al., 2005; Tejedo & Reques, 2002).

El 20 de abril de 2022 se recibió un aviso 
sobre la posible existencia de ranita meridio-
nal en el municipio alicantino de Crevillent. 
La noticia informaba sobre la presencia de 
al menos cuatro ejemplares, que habían sido 
localizados en un barranco durante una ex-
cursión. La noche del 25 de abril nos despla-
zamos al referido enclave, a unos 145 msnm, 
para tratar de confirmar la presencia de este 
anuro. Se trataba de una rambla cercana a un 
núcleo de población en el citado municipio 
en la que se forma un pequeño encharca-
miento, alrededor del cual existe una comuni-
dad vegetal típica de los cursos de agua inter-
mitentes del termomediterráneo alicantino, 
como: Atriplex halimus, Phragmites australis, 
Nerium oleander, Ditrichia viscosa, Scirpus 
holoschoenus, Tamarix gallica y ejemplares ais-
lados de Pinus halepensis. Nada más llegar al 

lugar comenzamos a oír el canto de al menos 
dos machos de la especie, que se alternaban 
con otros cantos de Pelophylax perezi (Seoa-
ne, 1885). Uno de los machos fue detectado 
sobre un junco junto a la orilla; el otro repo-
saba sobre un arbusto en el margen opuesto, 
a unos cinco metros del primero (Figura 1). 
Se inspeccionó visualmente y realizaron escu-
chas algunas decenas de metros aguas arriba y 
abajo de este punto, sin ningún otro hallazgo. 

El 6 de mayo regresamos al lugar y sólo 
detectamos la presencia de un macho, que 
cantaba tímidamente en el mismo junco 
que la primera vez, sospechando que po-
dría tratarse del mismo ejemplar. En una 
tercera visita la mañana del 13 de mayo se 
decidió comprobar si la especie se repro-
ducía en el punto de agua, realizándose un 
censo de larvas de anfibios. En este mues-
treo se extrajeron un total de 167 larvas de 
anuro, las cuales resultaron ser renacuajos 
de P. perezi en su totalidad. Después de su 
identificación, todos los ejemplares fueron 
devueltos al mismo punto de agua donde 
habían sido capturados. Además, duran-
te el periodo de censo se observaron en 
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Figura 2: Larva de H. meridionalis en una charca de Crevillent.
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Figura 3: Hábitat donde se detectó la especie.

el punto de agua 10 ejemplares adultos 
de P. perezi, que cantaron en ocho ocasio-
nes. También se pudo escuchar el canto de  
H. meridionalis en dos ocasiones. 

El 22 de mayo por la mañana realizamos 
una cuarta visita, y durante un muestreo en-
tre la vegetación de las orillas pudo localizarse 
finalmente una larva de ranita meridional (Fi-
gura 2). Una vez confirmada la reproducción 
en el enclave se detuvo el muestreo, para evi-
tar la alteración de la vegetación, pero la pro-
porción de Hyla respecto a la de Pelophylax 
parecía ser bastante baja. Sobre un arbusto, se 
detectó también un macho adulto en reposo. 

Con la intención de conocer mejor la dis-
tribución de la población se realizaron escuchas 
nocturnas en otras zonas propicias para la especie 
dentro del municipio de Crevillent. El resultado 
fue positivo ya que el 23 de mayo, en dirección 
este, se escucharon dos nuevos machos de la es-
pecie. El primero a unos 2,7 km del lugar ori-
ginal (Figura 3), y el segundo en un carrizal a 
unos 2,4 km. Días más tarde, el 27 de mayo, se 
detectaron dos nuevas zonas con presencia de ra-
nita meridional. En la primera se contabilizaron 
otros nueve individuos (seis por canto y tres de 
forma visual) y en la segunda un único macho 
cantando. En este caso los lugares se hallaban 
unos 500 metros distantes entre sí y a unos 5 km 
al oeste del lugar inicial.

La especie se ha detectado en las cuadrícu-
las UTM 10 x 10: XH83 y XH93. Los puntos 
de agua más alejados, con contactos positivos, 
distan unos 7 km (Figura 4), pero no dispo-
nemos de datos que confirmen si la especie se  
encuentra distribuida de forma continua en toda 
esa franja, o si por el contrario esa dispersión res-
ponde a localizaciones puntuales. 

En cuanto al origen de las ranitas, hay va-
rias hipótesis: primera, que hayan sido pro-
ducto de sueltas deliberadas en puntos de 

agua concretos. Como apoyo a esta hipóte-
sis, hay que tener en cuenta que en el mismo 
municipio existe una población introducida 
de Triturus pygmaeus, según parece desde 
Malagón (Ciudad Real), donde también hay 
poblaciones de H. meridionalis (Sancho et al., 
2015). Segunda, que puedan haber llegado 
con el transporte de plantas, ya que algunos 
viveros de la zona suelen comerciar con espe-
cies provenientes de lugares donde está citada 
la especie, p.ej. Andalucía (olivos), noroeste 
de África (palmeras) o Cataluña (frutales). 
De hecho, existe el precedente de una obser-
vación de H. meridionalis en 2015 (Carlet, 
Valencia), junto a un vivero de frutales que 
alberga plantones procedentes de Alcanar 
(Tarragona). El ejemplar fue depositado en 
el CRF de El Saler-Generalitat Valenciana 
(V. Sancho, comunicación personal). Ter-
cera, que hayan venido en algún trasvase de 
agua. Al municipio llegan dos trasvases, el 
del Tajo-Segura y el de la Mancomunidad del 
Taibilla. El primero termina en el embalse 
del Talave, perteneciente al río Mundo, y el 
segundo discurre por el río Segura, llegan-
do al Pantano del Cenajo (Melgarejo & Molina, 
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2017). Existe una tubería que comunica estos 
dos pantanos. En cualquier caso, el agua del 
Mundo acaba desembocando en el Segura y 
desde ahí sigue su curso, distribuyéndose has-
ta las distintas comarcas de Murcia y Alican-
te, tanto para consumo humano como para 
riego (Melgarejo & Molina, 2017; Moya, 2020). En 
la cuadrícula WH95 (Sierra de Segura), que 
abarca parte del pantano del Cenajo y queda 
próxima al embalse del Talave, hay una cita 
de la especie. Y ya en la parte andaluza, en 
la cuadrícula WH35 (contigua al nacimiento 
del río Mundo), existen también registros de 
la especie (SIARE, 2022). En caso de que las lar-
vas hubiesen alcanzado alguna estructura de 
almacenamiento del municipio, podrían ha-

berse distribuido posteriormente a través de 
acequias de riego, estableciéndose en lugares 
relativamente alejados de su origen. En cual-
quier caso, las tres hipótesis son meras especu-
laciones. Convendría seguir prospectando la 
zona, para tratar de llegar a conclusiones más 
certeras sobre el origen de estas ranitas.
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Figura 4: Mapa del término municipal de Crevillent, con las zonas húmedas y conducciones de agua más relevantes. 
Visor de Cartografía GVA, modificado por E. Rosillo.
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La culebra de collar mediterránea (Natrix  
astreptophora) es un ofidio relativamente 
frecuente en el norte de la península ibéri-
ca, pero cada vez más raro en el centro y sur 
peninsular (Santos et al., 2002). Esta escasez se 
debe fundamentalmente a la pérdida, degra-
dación y modificación de los puntos de agua 
naturales, lo que tiene un mayor impacto en 
zonas áridas, como ocurre en el cuadrante su-
reste de la península ibérica (Barberá et al., 1999;  
Pleguezuelos et al., 2001; Santos et al., 2002; Hernández- 
Gil, 2003; González-Miras et al., 2008). En estas re-
giones los humedales son esenciales para la espe-
cie, tanto en los movimientos de dispersión de 
los juveniles como en la búsqueda de alimento 

(Pleguezuelos, 2018). Gran parte de la dieta de 
N. astreptophora se basa en adultos y larvas de 
anfibios, por lo que sus zonas de alimentación 
están muy ligadas a los puntos reproductivos 
de sus presas (Braña, 1998). 

La zona de estudio se sitúa en la Alcarria 
madrileña, que presenta un clima mediterrá-
neo (“Csa” según la clasificación de Köppen), 
y ofrece un paisaje heterogéneo, histórica-
mente antropizado y dedicado sobre todo al 
cultivo de cereal (Figura 1). La región está de-
limitada por los ríos Henares, Tajo y Jarama, 
y abarca más de 1.400 km2, comprendiendo 
las siguientes cuadrículas UTM 10X10 km o 
parte de ellas: VK78, VK88, VK67, VK77, 
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En busca de Natrix astreptophora por la Alcarria madrileña:
aparece la primera población en más de treinta años de prospecciones


