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Abstract: The tadpole of Hyla meridensis is described on Ihe basis of five larvae from La Carbonera, Estado Mérida, 
Venezuela. They are distinguished by: subglobular body, caudal musculature reaches tall's tip, cloacal tube situated 
dextral and separately of ventral fin, oral apparatus small, narinal opening margin smoolh and not protuberant, denticle 
formula 2 (2)(2. Tadpoles were observed biting Ihe carcass of an adult Atelopus carbonerensis dead and have strong 
and robust beaks which suggest carnivorous habits. 
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En los Andes de Mérida, por sobre 1000 
m de elevación, el género Hyla está representa
do por cuatro especies: H. crepitans Wied, H . 
jahni Rivero, H. meridensis Rivero eH . 
platydactyla Boulenger. Actualmente se cono
cen los renacuajos de tres de éstas; la larva de 
H. crepitans ha sido detalladamente descrita 
(Donoso & León 1972, Kenny 1969, Rada 
1981). Duellman (1972), reseftó el renacuajo 
de H. platydactyla y las descripciones de los 
renacuajos de Colostethus haydeeae y C. oro s
toma dadas por Rivero (1976) corresponden 
probablemente a larvas de Hyla platydactyla 
(La Marca 1985, La Marca & Mijares 1988). 
La Marca (1985), describió el renacuajo de H . 
jahni. Aquí se describe el renacuajo de Hyla 
meridensis. 

MA1ERIAL Y METODOS 

La siguiente reseña está basada en un lote de 
5 renacuajos en estadios del 25 al 41 (Gosner 
1960), encontrados junto a la carretera Mérida
La Carbonera (al este de la ciudad de Mérida, 

Estado Mérida, Venezuela), aproximadamente 
a 2100 m de elevación, el 25 de mayo de 1986. 
La terminología y los caracteres usados en la 
descripción se basan en Altig (1970) Y 
Johnston & Altig (1986). La identificación de 
la larva de H. meridensis, se logró comparando 
la fórmula de las membranas interdigitales de 
las patas traseras entre la larva en el estadio 41 
y la descripción original (Rivero 1961). Los 
ejemplares están depositados en la Colección 
de Vertebrados de la Universidad de Los 
Andes, sección de Herpetología (CVULA
IV): Del lote CVULA-IV 5104, el renacuajo 
en estadio 31 fue el utilizado para la descrip
ción y luego comparado con el resto de los 
ejemplares. 

Los dibujos se hicieron con cámara clara 
(medidas ± 0.1 mm). 

RESULTADOS 

Cuerpo levemente deprimido-globuloso al 
final (9/10 tan ancho como alto), ovalado en 
vista dorsal; elementos condrocraniales no 
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Fig. 1. Vista lateral y dorsal del renacuajo de Hy/a meridensis (en lote CVULA-IV 5104), en estadio 31. Escala=5.0 mm. 

Lateral and dorsal view ofthe tadpole of H. meridensis (lot CVULA-IV 5104), stage 31. Scale= 5.0 mm. 

visibles dorsalmente; ojos ubicados y dirigidos 
lateralmente; distancia interocular casi l/5 ma
yor que la distancia internarinal; diámetro del 
ojo igual a 38% de la distancia interocular; na
rinas situadas a un 47.6% de la distancia del ojo 
a la punta del hocico; narinas ubicadas lateral
mente y dirigidas ventro-anterolateralmente; 
abertura de las narinas circulares, pequeñas 
(13.3 % de la distancia internarinal); margen de 
la abertura narinal liso y no protuberante; espi
ráculo levórigo, formado por un pliegue total
mente unido al cuerpo, ubicado posterior y ven
tral en este (68.1 % de la distancia desde la pun
ta del hocico al final del cuerpo, y 62.5% de la 
distancia desde el dorso al vientre); abertura es-

o piracular dirigida dorsoposteriormente; tubo 
cloacal diestro, formado por un tubo muy corto 
que nace en el cuerpo sin tocar la cola; muscu-

latura caudal alcanza el extremo distal de la co
la; mi6meros visibles en el 3/4 anterior de la 
musculatura caudal, pequeños (aprox. OS mm 
de ancho en primer 1/3 proximal); aletas cauda
les levemente más anchas que la musculatura 
caudal y con origen sobre el cuerpo; extremo 
final de la cola semielíptico-agudo (Fig. 1). 

Líneas laterales: una va desde los bordes in
ternos de los ojos en dirección a las narinas, sin 
alcanzarlas; otra línea inconspícua en el hocico 
recorre transversalmente el cuerpo entre las na
rinas y la punta del hocico. 

Aparato oral ubicado y dirigido anteroven
tralmente, pequeño (alrededor del 2.28% del 
área ventral del cuerpo); disco oral no emargi
nado, con identación lateral, bordeado por múl
tiples filas de papilas marginales, separadas por 
un diastema anterior; sin papilas submarginales; 
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Fig. 2. Aparato oral del renacuajo de Hyla meridensis (en 
lote CVULA-IV 5104), en estadio 37 (en este caso la fila 
P-l no está dividida, sólo faltan algunos dentículos en el 
centro de la misma). Escala= 1.0 mm. 
Oral apparatus of !he tadpole of H. meridensis (lot CVU
LA-IV 5104), stage 37 (in this case the P-l row is not divi
ded, just lost sorne denticles at middle of row). Scale= 1.0 
mm. 

fórmula de filas de dentículos 2(2)(2, uniseria
les sobre ambos labios; filas A-l y P-2 de igual 
longitud; picos completamente queratinizados, 
grandes y robustos; pico posterior ligeramente 
mayor que pico anterior, ambos bordeados por 
minúsculas sierras agudas (Fig. 2). 

Cuerpo pardo obscuro; musculatura caudal 
crema, con gran densidad de puntos minúscu
los, dando una tonalidad parduzca clara; aletas 
translúcidas con igual densidad de puntos par
dos que la musculatura caudal. Detalle morfo
métrico: cuadro 1. 

DIS CUS ION 

Comparaciones 

Duellman (1989), presenta una definición 
del grupo de H. labia lis en la cual incluye algu
nas características larvarias, sin hacer referen
cia directa al renacuajo de alguna de las espe
cies del grupo. La larva de H. meridensis coin·· 
cide con casi todos los rasgos indicados en di
cha diagnosis grupal excepto por la fórmula 
denticular (2(2)(2 en H. meridensis, 1/2 en las 
larvas del grupo según Duellman (1989). 

El renacuajo de H. meridensis presenta las 
siguientes características diagnósticas que la 
distinguen del resto de las larvas de Hyla cono-

CUADRO 1 

Media * y ámbitos (entre paréntesis) de medidas de reno 
cuajo de Hyla meridensis (mm) 

Carácter Medidas 

Largo total * 38.16 
(22.7-48.8) 

Largo cuerpo 13.66 
(9.0�16.8) 

Ancho cuerpo 7.98 
(4.9-11.7) 

Altura cuerpo 7.08 
(5.3-10.4) 

Altura cola 7.35 
(5.8-8.0) 

Altura aleta dorsal 2.35 
(1.5-2.7) 

Altura aleta ventral 2.7 
(1.6-3.3) 

Distancia 9.2 
espiráculo-hocico (6.5-11.0) 

Distancia 4.7 
espiráculo-dorso (2.9-5.8) 

Ancho disco oral 2.5 
(1.8-3.3) 

Largo disco oral 0.68 
(0.5-0.9) 

Distancia interorbital 5.48 
(3.7-6.8) 

Diámetro ocular 1.34 
(0.5-1.7) 

Distancia ojo-hocico 3.88 
(2.6-5.2) 

Distancia ojo-narinas 1.88 
(0.9-2.33) 

Distancia intemarinal 3.74 
(1.7-4.9) 

cidas para la región de los Andes de Mérida. 1) 
Cuerpo subglobular, 2) ojos laterales; 3) nari
nas ubicadas lateralmente y dirigidas ventro
anterolateralmente, 4) ojos muy grandes (apro
ximadamente el 38% de la distancia interorbi
tal), 5) tubo cloacal separado de la cola, 6) 
musculatura caudal alcanza punta final de la 



234 REVISTA DE BIOLOGIA 1ROPICAL 

cola, 7) aleta dorsal nace sobre el cuerpo, 8) 
disco oral bordeado por múltiples filas de papi
las marginales, 9) fórmula de filas de dentícu
los 2(2)/2, 10) cola crema parduzco. El margen 
de las aberturas narinales de H. meridensis es 
muy parecido al de las larvas de H. crepitans y 

jahni, pero la ubicación y dirección de las mis
mas es distinta entre las tres especies. 

Historia natural: Las larvas se colectaron 
en Uli pequeño arroyuelo de escaso caudal, co
rriente muy lenta y fondo arenoso de tono cla
ro, contra el que los renacuajos las orillas esta
ban bordeadas por una rala vegetación herbá
cea. Los renacuajos fueron observados mordis
queando el cuerpo semisumergido de un adulto 
de Ate/opus carbonerensis muerto, lo que su
giere hábitos carnívoros (el pico grande y ro
busto respalda esta observación). 
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RESUMEN 

Se describe el renacuajo de Hyla meriden
sis con base en cinco larvas prd'Yenientes de La 
Carbonera, Estado Mérida, Venezuela. El rena
cuajo se distingue de las otras larvas del género 
Hyla conocidas en la localidad por el cuerpo 
subglobular, musculatura caudal que alcanza el 
extremo final de la cola, tubo cloaca! diestro y 
separado de la aleta ventral, aparato oral pe
queño, margen de las narinas suave y no protu
berante, y fórmula denticular 2(2)/2. Las larvas 

fueron vistas mordisqueando los restos de un 
Atelopus carbonerensis; ésto y sus robustos y 
fuertes picos podrían indicar hábitos carnívoros. 
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