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La ranita meridional (Hyla meridionalis) 
presenta una coloración variada. El color del 
dorso va desde verde claro a pardo o gris. A 
cada lado de la cabeza, una fina banda oscu-
ra recorre desde las narinas hasta los ojos, a 
partir de los cuales se continúa con mayor 
grosor cubriendo el tímpano y llegando hasta 
aproximadamente la zona axilar. El vientre es 
de color crema, amarillento o blanco con la 
garganta en ocasiones verdosa (Díaz-Paniagua, 
1986). No obstante, se han observado indivi-

duos con coloración total o parcialmente azu-
lada, algunos en localidades próximas a Bar-
celona, e incluso de llamativos tonos dorados 
(Barbadillo et al., 1999). Además, algunos autores 
han descrito la presencia de manchas o motas 
oscuras dispersas por el dorso en algunas loca-
lidades: de forma esporádica, en ejemplares de 
Granada y Jaén (Fernández-Cardenete et al., 2004); 
o de la península tingitana en el norte de Áfri-
ca (Talavera et al., 2015), entre otros; y frecuente-
mente, en ejemplares de Doñana (Díaz-Paniagua 
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Figura 1: Hyla mediridionalis de coloración atípica en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.
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Figura 1: Hyla mediridionalis de coloración atípica en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.
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et al., 2005); y en ejemplares adultos de las islas 
Canarias (Salvador, 1985).

Durante distintas prospecciones llevadas a 
cabo en Junio de 2011 y 2013, en el Parque Na-
tural de la Sierra de Grazalema, entre los términos 
municipales de Montejaque, Benaoján y Cortes 
de la Frontera (Málaga; UTM 30STF97; altitud 
media = 665 msnm), se detectaron algunos 
juveniles de H. meridionalis con una colora-
ción atípica. Estos individuos presentaban los 
típicos patrones de color del dorso, de verde 

claro a pardo o gris, con la peculiaridad de que 
varios ejemplares, independientemente del 
tono claro u oscuro, presentaron un moteado 
de puntos oscuros dispersos en la totalidad del 
dorso (Figura 1), lo que supone patrones simi-
lares a los citados. Concretamente fueron lo-
calizados en el borde de una laguna de carácter 
temporal, de 50 cm de profundidad máxima, 
inmersa en un bosque mediterráneo de alcor-
noque (Quercus suber) con quejigos (Quercus 
faginea) dispersos.

La alimentación de Malpolon monspessulanus 
es bien conocida; su naturaleza eurífaga ha 
sido reseñada en numerosas publicaciones, 
aunque destaca de una forma porcentual 
elevada la depredación sobre lagartos y otras 
culebras, que en algunas zonas son práctica-
mente su dieta principal. El consumo de ofi-
dios incluye casos de canibalismo (Franch & 
San Sebastián, 2013), además de ejemplares de 

Hemorrhois hippocrepis, Macropotodon brevis, 
Rhinechis scalaris, Coronella sp. y Natrix maura 
(Pleguezuelos, 2014, 2017).

Aunque Valverde (1967) intuía que Vipera 
latastei podría ser presa potencial de M. mons-
pessulanus y Maluquer (1917) reseñaba que ésta 
era inmune a su veneno, no había constancia fi-
dedigna de que se alimentase de ellas. Además, 
las diversas referencias bibliográficas analizadas 
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