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Hyla meridionalis (Boettger, 1874) (Figura 1) 
es una especie ampliamente distribuida por 
el Mediterráneo occidental. Se trata del úni-
co representante de la familia Hylidae pre-
sente en el Magreb, extendiéndose desde la 
costa atlántica marroquí hasta Túnez, con las 
poblaciones más orientales conocidas locali-
zadas en la zona de Cabo Bon (Salvador, 1996; 
Ben Hassine & Nouira, 2012). En el continente 
europeo presenta dos núcleos de distribución 
principales, uno en el cuadrante suroeste de 
la península ibérica y otro que se extiende 
desde Cataluña hasta el sur de Francia y la re-
gión de Liguria en Italia, con poblaciones ais-
ladas en el País Vasco (Tejedo & Reques, 2002). 
Existen además diversas poblaciones insula-
res, en la isla de Menorca en el Mediterráneo, 
así como en las islas Canarias en el Océano 
Atlántico (Tejedo & Reques, 2002). También ha 
sido citada en Madeira, aunque las poblacio-
nes en esta última isla están probablemente 
extintas (Jesus et al., 2013).

En esta especie se han identificado dos 
linajes genéticos fuertemente diferenciados 
(Recuero et al., 2007) que podrían representar 
dos especies diferentes (Stöck et al., 2008, 2012). 
El linaje oriental está presente en Túnez y el 
noreste de Argelia, mientras que el linaje 
occidental corresponde a las poblaciones de 
Marruecos, donde presenta la mayor diver-
sidad genética, y a las poblaciones europeas 
(Recuero et al., 2007). No existen datos gené-
ticos publicados para la mayor parte de po-

blaciones argelinas, donde podría existir una 
zona de contacto entre ambos linajes, ni para 
la isla de Menorca.

Estudios con ADN mitocondrial y aloen-
zimas (Busack, 1986; Recuero et al., 2007; Busack & 
Lawson, 2008) muestran una diversidad genética 
reducida en todas las poblaciones estudiadas 
fuera del Magreb. El conjunto de poblaciones 
del suroeste de la península ibérica se agrupan 
con un sub-linaje presente en el sur del área de 
distribución de la especie en Marruecos (Recue-
ro et al., 2007). La escasa diferenciación a nivel 
mitocondrial y la baja diversidad haplotípica 
en estas poblaciones ibéricas, concentrada en 
localidades costeras de Cádiz y Huelva, indi-
can una colonización de las costas andaluzas 
durante el Holoceno o finales del Pleistoceno y 
una rápida expansión hacia el norte. La aparen-
te ausencia de este sub-linaje en el lado africa-
no del estrecho de Gibraltar apoya la hipótesis 
de una introducción. Sin embargo la ausencia 
de haplotipos compartidos podría indicar una 
colonización natural. Ambas hipótesis deben 
ser estudiadas a partir de muestreos más 
extensos en Marruecos y del uso de marca-
dores moleculares adicionales. La presencia de 
restos fósiles atribuibles a H. meridionalis en 
algunos yacimientos pleistocénicos en el cen-
tro y sur de la Península sugieren una presencia 
antigua en la zona, al menos desde hace en-
tre 0,3 y 1,3 millones de años (Blain et al., 2011, 
2014). Estas observaciones no son compatibles 
con los datos genéticos disponibles, por lo que 
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Figura 1: Ejemplar de H. meridionalis de Castelló 
d’Empúries, Girona.

Foto Jesús Manzanillasugieren procesos de extinción durante el Pleis-
toceno en la península ibérica, bien de la mis-
ma H. meridionalis, bien de otra especie afín 
indistinguible con los restos fósiles disponibles. 
Esto explicaría también la presencia de fósiles 
asignados a H. meridionalis en zonas fuera de 
su área de distribución actual (Holman, 1992).

El núcleo poblacional del noreste de la penín-
sula ibérica y sur de Francia, así como las pobla-
ciones del País Vasco, se incluyen en el sub-linaje 
del norte de Marruecos. Estas poblaciones se ca-
racterizan por la presencia de un único haplotipo 
mitocondrial ampliamente distribuido y presente 
también en poblaciones africanas (Recuero et al., 
2007). La explicación más parsimoniosa a este pa-
trón filogeográfico es la introducción de la especie 
en tiempos históricos, aunque los datos disponi-
bles no permiten determinar la antigüedad de la 
misma. La especie ya estaría distribuida por parte 
del sureste de Francia, Guipúzcoa y probable-
mente la costa atlántica francesa al menos desde 
la segunda mitad del siglo XIX (Herón-Royer, 1884; 
Lataste, 1876; Boscá, 1880a, 1880b), lo que implicaría 
una introducción bastante anterior a ese periodo 
para permitir la expansión geográfica de la especie 
o bien la existencia de múltiples introducciones o 
translocaciones en la zona.  Son necesarios estu-
dios adicionales para poder caracterizar de forma 
más detallada el origen de este núcleo poblacional.

Las poblaciones canarias son también el 
resultado de introducciones históricas. Éstas 
podrían haber comenzado al menos durante el 
último cuarto del siglo XV (Mateo et al., 2011). 
Según documentación histórica revisada por 
estos autores se trató de una introducción in-
tencionada con el objetivo de combatir pla-
gas en cultivos, comenzando en La Gomera y 
siguiendo con Lanzarote, Fuerteventura y El 
Hierro. La expansión al resto de islas mayores 
del archipiélago seguramente también ha es-
tado mediada por actividad humana. Existen 

registros en Tenerife al menos desde la prime-
ra mitad del siglo XIX (Gervais, 1839). 

No existen publicados datos genéticos para 
las poblaciones menorquinas, aunque se la 
considera una especie exótica para la fauna de 
esa isla (Alcover & Mayol, 1981; Esteban et al., 1994). 
La aparente existencia de restos fósiles datados 
entre los siglos III y II a.e.c. (Rivera & Arribas, 
1993; Mateo et al., 2011) indican que, de confir-
marse el origen antrópico de estas poblaciones, 
H. meridionalis podría llevar más de 2.000 
años presente en Menorca, algo ya sugerido 
para otras especies de anfibios y reptiles de las 
islas Baleares (Pinya & Carretero, 2011).

Las poblaciones presentes en Europa conti-
nental muestran claros signos de expansión re-
ciente de su área de distribución, preferentemen-
te ocupando áreas sin presencia de otras especies 
pertenecientes al género Hyla. La presencia de 
poblaciones fuertes de otros congéneres podría 
haber frenado la expansión de H. meridionalis, 
como parecen indicar los patrones de distribu-
ción generalmente parapátricos de las especies 
pertenecientes al género Hyla presentes en Eu-
ropa occidental (Recuero et al., 2007). Sin embargo, 
especialmente en el suroeste de la península ibé-
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rica, existen núcleos poblacionales en los que se 
observa presencia simpátrica de H. meridionalis 
e Hyla molleri (Tejedo & Reques, 2002). Nuevos re-
gistros en la Meseta Norte parecen indicar una 
expansión progresiva hacia zonas más septen-
trionales (Balmori et al., 2015), aunque estudios de 
modelado de distribución potencial no apoyan 
claramente la existencia de procesos actuales de 
expansión (Sillero, 2009, 2010).

No existen estudios que reflejen un posi-
ble impacto sobre la biodiversidad nativa. Por 
contra, al menos en la península ibérica, puede 
considerarse como una especie integrada en las 
comunidades de anfibios locales y que convive 
aparentemente sin problemas con la mayoría 
de especies ibéricas de anfibios. En zonas de 
simpatría con H. molleri se han registrado ca-
sos de hibridación, pero por lo general pare-
cen eventos aislados y con nula incidencia en 
la integridad genética de ambas especies (Rosa 
& Oliveira, 1994). No se han desarrollado medi-
das para el control de esta especie ni son ne-

cesarias en la actualidad, ya que se encuentra 
perfectamente naturalizada e integrada en las 
comunidades bióticas nativas. Se ha desarro-
llado un plan para recuperar la población de 
Guipúzcoa, con medidas especialmente enca-
minadas a la creación y recuperación de puntos 
de reproducción, así como a la translocación 
de individuos desde poblaciones dentro de 
la misma zona geográfica (Rubio & Etxezarreta, 
2003). Hyla meridionalis de Mendizorrotz ha 
tenido un gran impacto social y se ha conver-
tido en especie bandera de la conservación de 
la biodiversidad a nivel local, siendo a su vez 
paraguas para la protección de otras especies 
de fauna y flora amenazadas y de hábitats de 
interés comunitario. 

Son necesarios estudios genéticos adicio-
nales para determinar el origen preciso de 
las poblaciones menorquinas y también si el 
origen del grupo poblacional del suroeste se 
debe a una introducción o a una colonización 
natural reciente.
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Pelophylax perezi (Seoane, 1885) (Figura 1) 
es endémico de la península ibérica y del sur 
de Francia. Está ampliamente distribuido en 
todas las comunidades autónomas de España, 
y las discontinuidades observadas en su área 
de distribución corresponden en realidad a un 
deficiente esfuerzo de muestreo, y no a la au-
sencia de la especie (Llorente et al., 2002). 

En España, fuera de su área de distribu-
ción natural, P. perezi se encuentra naturali-
zado en las islas Baleares (Mallorca, Ibiza y 
Formentera) y en las islas Canarias (La Pal-
ma, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura) 
(Llorente et al., 2002; Pleguezuelos, 2002). En los 

últimos 10 años se ha convertido en una es-
pecie rara en s’Albufera de Mallorca, donde 
era muy abundante (S. Pinya, comunicación 
personal). Aunque en Menorca ha sido cita-
do (Margalef, 1952; Compte, 1968), en la última 
década no se ha detectado ningún individuo 
(V. Peréz-Mellado, comunicación personal). 
Del mismo modo, en La Gomera se lo consi-
dera muy raro o incluso extinguido (Pleguezue-
los, 2002; Mateo et al., 2011).

Se desconoce la fecha de la introducción 
en las islas Baleares (Pleguezuelos, 2002). Sin em-
bargo, algunos autores datan la fecha en una 
época tan antigua como el siglo I a.e.c. (Mateo, 


