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Abstraet: The ladpoles of H)'fa fUleo(}ullata and H. vixifans are describcd and illuslrmed. on the basis of spccimens 
from an ornamental pool at the Universidad Simón Bolívar (USB) campus. State of Miranda. and from a natural ponds 
in Gavilanes (road 10 Caño Zancudo). Slatc of Mérida. rcspcctively. Venezuela. The larva of H. fureoouf{(lf{j it is dis
linguishcd by the combination of an oral apparalus lacking keratodonts rows. cloacal tubc abdominal. tail lip filiform. 
and a transversal dark bands pallem on lhe tuil: thal of H. ,'igil/lrls is uniquc for prescnt a keratodonl rows fonnula 
2(2)13( 1). marginal oral papillne in mulliple rows. medial venl tube. and transversal dark bands pallems. The tadpolcs 
of H fUIf'oocellaf(j wcre found in symp:lIry with tadpole.. .. of othcr two Hyfa and one l...efnotlaclylus spccies in USB 
campus. in Falcón región wa .. scen togethcr the larva of Mannophryne sp. Adult males of H. luleoocef{aw werc calling 
during the monlhs of May. August. and Scptember of 1991. and Scptcmbcr 1992. The ladpole of H. IlIteoocellalll 
resemblcd Ihals of H. koechfini bul Ihe caudal venical band of Ihe former is besl defined and larger. 

Key words: Amphibia. Hyla luremJCef{(ll(l. Hyfa "ixi!an.f. Hyfa pan1ic:ep.f group. ladpolc morphology. Venezuela. 

Uno de los grupos más impresionantes de 
ranas hO idas de Sur América es el de H)'/a par
viceps Boulenger 1882, debido principalmente 
a la morfología larvaria única de los miembros 
de este grupo. Entre éstas, se encuentra Hyla 
lureooeelfata. con una distribución en Vene
zuela moderadamente restringida a lo largo de 
la Cordillera de la Costa y Sierra de San Luis, 
al none y oeste del país (La Marca 1992) 

.EI grupo de H)'/a parviceps está compuesto 
actualmente por 12 especies, seis de ellas en la 
cuenca Amazónica (Duellman & Trueb 1989, 
Wild 1992). Recientemente, solo una especie 
de este grupo era conocida de Venezuela, Hyla 
lureoocellata Roux 1927 (Duellman & Trueb 
1989, La Marca 1992), y su renacuajo aún no 
ha sido descrito. Hace poco tiempo, Schlüter & 
Magdefrau '( 1991) informaron de la presencia 

de H. parvieeps en el sur de Venezuela. La 
morfología larvaria del grupo de H. pan/jeeps 
fue definida por Wild ( 1992), entre otras carac
terísticas, por su boca anterovcntral o anterior. 
partes orales queratinizadas reducidas o ausen
tes. y extremo distal caudal filiforme; otra ca
racterística muy destacada en los renacuajos es 
el patrón de coloración críptico. 

Una segunda especie poco frecuente pero 
igualmente peculiar es Hyla vigiJalls Solano 
1971, pero se ignora casi todo lo referente a su 
biología. En cuanto a Hyla vigilalls. la única in
fonnación disponible aparece en la descripción 
original (Solano 1971), Y breves comentarios 
hechos por Frost (1985) acerca de su presunta 
ubicación en el género Olol)'goll (=SCillax), 

En este trabajo. describimos los renacuajos de 
H)'/a IlIleoocellara e H)'/a vigilalls incluyendo 
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hreves comentarios sobre la historia natural de 
la larv;t de I;t primera especie y sobre la morfo
logía larvaria dcl grupo de H. parviceps. El ma
terial ex.i.ll11inado está catalogado en el Museo 
de Hisloria Nalural La Salle (MHNLS). Cara
cas. y la Colección de Vcrtebrados. sección de 
Herpeto logía. Universidad de Los Andes 
(CVULA-IV). Mérida; ambas colecciones en 
Venezuela. 

MATERIALES y MÉTODOS 

Para los caracteres y terminología empIca
da en la descripción de los renacuajos segui
mos una comhinación de las propuestas de 
Van Dijk (1966) Y Lavilla (1988); específica
mente. la notación de la fórmula de filas de 
queratodontes sigue la propuesta de Altig 
(1970); las medidas son las sugeridas por La
villa & Scrocchi (1986). con la excepción del 
« ancho del cuerpo a nivel de las narinas» y 
el « ancho del cuerpo a nivel de los ojos» 
(no registradas) y la altura de la musculatura 
caudal y aletas fue hecho a nivel de la mitad 
de su longitud (no a nivel de la unión cuerpo
cola). Las medidas fueron tomadas con un ca
librador y un micrómetro ocular en una lupa 
de disección. La identificación de los renacua
jos de Hyla Illfeoocellata se logro mediante la 
identificación de renacuajos criados hasta su 
melamórfosis: las larvas de Hyla vigilalls fue
ron colectados juniO con una pareja de adultos 
(CVULA-IV 1245-46). Los eSladios de desa
rrollo se determinaron siguiendo la tabla de 
Gosner (1960). Los dibujos renejan los palro
nes melanicos quc persisten en los ejemplares 
preservados. La reseña de la coloración en vi· 
da debe ser tratada con precaución debido a 
que la coloración en los renacuajos puede ser 
con frecuencia relacionado con la claridad del 
agua (Bragg 1957). 

RESULTADOS 

HYÚl/uteooce/Últa 
Figs. I A-B 

Material examinado: Varios lotes de rena
cuajQs. huevos y metamórficos fueron estudia
dos. Los ejemplares empleados en la descrip-

ción pertenecen al 10le MHNLS 12595 (n;12) 
y MHN LS 12662 (n; 1). en eSladios de desarro
llo desde el 25 hasta 37. provenientes de una 
laguna en la Universidad Simón Bolívar 
(USB). Caracas. ESlado Miranda. Venezuela. 
por lean-Marc Hero. en Sepliembre de 1992. 
Se usó un renacuajo en estadio 37 para confec
cionar la reseña. 

Descripción: Algunas mcdidas (en 111m) 
del renacuajo en estadio 37 (n= 1). son: largo 
cuerpo (Icp) 9.7. largo cola (leI) 15.1. ancho 
cuerpo (ccp) 6.9. altura cuerpo (acp) 5.8. an
cho disco oral (cdo) 1.8. dislancia inlerorbilal 
(dio) 4.0. dislancia inlernarinal (din) 3.6, altu
ra cola (acl) 6.7. altura alela dorsal (aad) 2.6. 
altura aleta ventral (aav) 2.1. distancia espirá
culo-hocico (deh) 6.8. dislancia espiráculo
dorso (ded) 3.5. En el Cuadro I se aprecia la 
variación morfométrica en los distintos esta
díos estudiados. 

Cuerpo deprimido en vista latcral (apenas 
14% más alto que ancho). elongado-elipsoidal 
en vista dorsal; elementos condrocraniales visi
bles dorsalmente: ojos dirigidos dorsal-dorsola· 
leralmente; diámetro del ojo apenas 18% de la 
longitud del cuerpo; distancia interorbital lige
ramente más ancha que la distancia internarinaJ 
(alrededor de 10% más ancha): narinas dirigi
das antcrolateralmente. localizadas cerca de la 
milad enlre la punla del hocico y el ojo (alrede
dor de 53% de la distancia punta hocico-ojo 
desde el ojo); abertura narinal ovalada; margen 
de la abertura narinal sin anillo carnoso; espid· 
culo siniestro. localizado más cerca del final 
del cuerpo y del vienlre (70% de la longilud del 
cuerpo desde la punla del hocico. y 60% de la 
altura del cuerpo desde el dorso. respecti va· 
mente); no forma un tubo libre: abertura espira· 
cuJar dirigida dorsoposterionnente: cloaca ab
dominal (no está en contacto con la aleta ven
tral), diestra: musculatura caudal alcanza el ex.
lremo dislal de la cola; eXlremo dislal de la cola 
filiforme; miOlomos visibles alrededor de 1/2 
prox.imal de la musculatura caudal; eje longitu
dinal de la cola reCIO; alelas caudales más an
chas que la musculatura caudal a la mitad de su 
longilud; alela dorsal alcanza la unión cuerpo
cola: alela ventral alcanza ligeramente el cuer
po: yemas de los miembros posteriores con 
pliegues visibles solo a nivel de las rodillas; es
bozos de los miembros posteriores con origen 
supracloacal. 
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Aparato oral dirigido anleroventralmenle. 
muy pequeño (apenas 26% del ancho del cuer
po), transangular; disco oral bordeado por una 
fila sencilla de papilas alternadas. romas. sepa
radas por una diaSlema rostral: papillas intra
marginales ausentes: roslrodontes completa
mente queratinizados. masivos: margen libre de 
los rostrodontes con sierras pequeñas y romas. 
sin otras inllexiones o proyecciones: supraros
trodonte en forma de arco ancho: infrarostro
donte en forma de « U» muy ancha: querato
dontes ausentes. 

Coloración en vida: Cuerpo amarillo con pig
mentación oscura y dispersa dorsal mente; región 
interocular con algunos cromatóforos plateados 
y una banda oscura bien definida. Superficie 
ventral transparente, con pigmentación dispersa; 
intestino claramente visible. Aletas caudales 
transparentes con una banda venical ancha oscu
ra; musculatura caudal y aletas amarillos. 

Coloración en preservativo: Piel del dorso 
translúcida; desde el espacio interorbital hasta 
la punta del hocico crema pardusco con algu
nas manchas pardo pálido alrededor de las na
rinas y en frente y arriba de los ojos: una man
cha pardo pálido en forma de « punta de lan
za» entre los ojos: manchas pardo oscuro, nu
merosas. redondeadas a lo largo de la superfi
cie del dorso: desde el margen posterior de los 
ojos hasta el margen posterior del cuerpo par
do más oscuro que la porción anterior; silueta 
de la musculatura dorsal (más oscuro que el 
resto del dorso). Vientre translúcido, con un 
aspecto pardusco debido a puntos pardo pálido 
redondeados muy densos: una línea longitudi
nal pardo pálido conecta cada narina con el 
disco oral. atravesando la punta del hocico. 
Musculatura caudal crema con algunas man
chas relativamente grandes. pardo negruzco 
proximal mente; a la mitad de la longitud de la 
cola se encuentra una mancha grande (alrede
dor de 1/3 de la longitud de la cola). transver
sa, pardo negruzco. más oscuro hacia los bor
des; algunas manchas pardo pálido posterior
mente en la cola. Yemas de los miembros pos
teriores manchados con pardo pál ido. 

Historia Natural: Los renacuajos de Hyla 
luteoocellata fueron encontrados en un único 
cuerpo de agua; una pequeña laguna situada 
dentro del Jardín Principal de la Universidad 
(alrededor de 2 metros de diámetro y 1 metro 
de profundidad). No se detectó ninguna especie 
de pcz;aun empleando una red: sin embargo. si 

se observó una alta densidad de insectos acuáti
cos. Asimismo. estos se hallaron en simpatría 
con renacuajos de Hyla crepitalls. H. microcep
hala misera y Leptodactyllls cf. wagl/eri. en 
Agosto de 1991 y Septiembre de 1992. Durante 
este estudio se escucharon los cantos de ma· 
chos de H. lureoocellara en los meses de Mayo. 
Agosto y Septiembre de 1991. y Septiembre de 
1992, adicionalmente existen informes de ma
chos cantando en el mes de Junio (Rivero 
1969). Cantos de adultos de Bufo grallllloS/ls. 
B. marillus, Hyla crepitalls. H. microcephala 
misera y Leprodacl)'Jus cf. waglleri, se escu
charon en Septiembre de 1992. Otro lote de re
nacuajos colectados en Marzo de 1993. pero 
luego perdidos. provenientes del Cerro El Dan
too Sierra de San Luis. Estado Falcón. fueron 
vistos en los remansos de un riachuelo junto 
con renacuajos de Mal/llOplllyne sp. 

Comentarios: Los renacuajos del grupo de 
Hyla parviceps fueron caracteriwdos por Wild 
(1992). quien dió una lista de 10 caracteres 
que. combinados. funcionan como una diagno
sis de las larvas del grupo. Los renacuajos de 
Hyla luleoocellara concuerdan con lodos esos 
caracteres excepto por tener los ojos en posi
ción más dorsolaterales. En el aspecto externo. 
se asemeja mucho al renacuajo de H. koechlini, 
principalmente en el patrón de coloración. tal y 
como se desprende luego de comparar con la 
figura disponible de la especie tomada de Wild 
(1992:445. Fig. 40). sin embargo H. luteooce
liara muestra una banda caudal oscura más 
grande y mejor definida. 

En el campo. el renacuajo vivo de Hyla //l
teoocellata puede ser confundido con los esta
días jóvenes de la larva de Pseudis paradoxa. 
en cuanto que ambas especies exhiben bandas 
verticales oscuras en la cola (Rada de Manfnez 
1981). no obstante. la dramática diferencia en 
los tamaños de ambos renacuajos (longitud to
tal máxima en larvas de H. Illleoocellata = 26.1 
mm; longitud tOlal mínima conocida en larvas 
de P. paradoxa; 140 mm, datos de este último 
tomados de Rada de Martínez 1981). permitiría 
separar ambas especies en el campo. Para 
ejemplares preservados. el examen de las partes 
orales. específicamente la ausencia de queralo
dontes en combinación con el patrón de colora
ción. distingue claramente la larva de H. fu
reoocellata de todas las larvas conocidas dentro 
de su ámbito de distribución, incluyendo tam
bién las de P. paradoxa. 
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Fig. l. Renacuajo de Ifyla IUIt!ooa/lata en (A) vista lateral (escala = 5.0 mm), y dorsal. y (B) aparalo oral (escala = 1.0 mm). 
Ejcmplar. d c l lotc MHNLS 12662. en estadio 37. 



CUADRO 1 

Del/os merisricos (en mm) de los rf'llllcuajos de Hyla luteoocellala en estadios de desarrollo di.flinro.f al ejemplar reseñado. 
El renacuajo de Hyla vigilans en eswdio 25 no fue medido por no estar en buenas condiciones, 

Lns abrt\'ialuras emplt'adas se explican en la descripción 
del renacuajo de Hyla luteoocellata (ver rexro) 

Hyla /uleoocellara 
> 

Esl. lep lel cdo dio din ael aad aav deh ded i:: ccp acp .:: 
• 

a 
27 6.1 7.95 4.5 4.35 0.85 2.4 2.45 4.25 1.65 1.55 4.7 2.6 ¿, 

" 

2 
(n=2) (5.6·6.6) (6.1-9.8) (4.0-5.0) (3.7-5.0) (0.7-1.0) (2.2-2.6) (2.2-2.7) (3 5·5.0) (1.4-1.9) (1.3-1.8) (4.1-5.3) (1.9-3.3) � 

¡¡. 
28 7.3 10.0 5.3 5.1 1.0 2.8 2.9 4.2 1.9 1.2 5.4 3.6 

.... 

� 
29 7.0 11.0 5.0 5.0 1.0 2.8 2.9 4.9 1.9 1.8 5.5 2.9 = 

• , 
� 

31 7.5 10.7 5.2 4.8 1.3 2.9 3.4 4.6 1.8 1.7 5.5 2.9 
� 

32 8.25 12.55 5.9 5.65 1.15 3.05 3.05 5.3 2.0 1.95 6.0 3.6 ¡¡ , 
� 

(n-2) (7.8-8.7) ( 12.3-12.8) (5.5-6.3) (5.1-6.2) ( 1.1-1.2) (2.8-3.3) (2.7-3.4) (5.1-5.5) (2.0·2.0) (1.8-2.1 ) (5.8-6.2) (3.2-3.9) 
e 
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o 
� 
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Q. 
• 
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Fig. 2. Renacuajo de flyl(l vigilans. (A) cuerpo en visla lateral, dorsal y ventral (escala = 5.0 mm). (H) aparato oml del rena
cuajo (c

:
scala = 1.0 Illm). Ejemplar del lote CVULA-IV 1671. en Estadio 39. 
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/-Iyla vigila, .. 
Figs.2A-C 

Ejemplares examinados: CVULA-IV 1671 
(n=2), provenientes de Gavilanes (vía Caño 
Zancudo). ESlado Mérida. 150 m. por J.E. Pé
faur y A. de Pascual. el 28 de Julio de 1979. en 
estad íos de desarrollo 25 y 39. Se empleó el re
nacuajo en estadío 39 para la confección de la 
descripción. 

Algunas medidas (en mm) del renacuajo en 
eSladío 39 (N= 1) son como sigue: largo 10lal 
29.4. largo cuerpo 9.6. ancho cuerpo (a nivel 
del espiráculo) 5.1. altura cuerpo (a nivel del 
espiráculo) 4.8. altura de la cola 3.7. distancia 
espiráculo-hocico 6.2. distancia interorbilal 4.1. 
distancia internarinal 1.3. distancia ojo- narina 
1.3. dislancia ojo-hocico 3.0. En la Tabla I se 
aprecia la variación morfométrica del renacuajo 
en eSladío 25 de desarrollo. 

Cuerpo deprimido-globular (apenas 5.9% 
más ancho que alto. ovoide en vista dorsal: ele
mentos condrocraniales invisibles dorsal mente: 
ojos situados y dirigidos lateralmente: diámetro 
ocular 29% de la distancia illlerorbital: distan
cia interorbital mayor que la distancia internari
nal (casi 2/3 mayor): narinas situadas dorsola
leralmente y dirigidas dorsal mente, ligeramente 
más cerca de los ojos que de la punta del hoci
co (43.3% de la distancia ojo-punta hocico des
de el borde anterior del ojo): abertura narinal 
de forma circular. con margen sin proyecciones 
ni inflexiones y sin anillo protuberante: espirá
culo levógiro. completamente unido al cuerpo, 
más creca del final del cuerpo y del vientre 
(64.5% de la longilud del cuerpo desde el hoci
co. 83.3% de la altura del cuerpo desde el dor
so): abertura espiracular dirigida posteriormen
te: abertura cloacal media. marginal, formando 
un tubo relativamente largo (± 1/3 de la longi
tud del cuerpo). unido a la aleta ventral en los 
2/3 proximales de ésta: musculatura caudal no 
alcanza el extremo distal de la cola; eje longitu
dinal de la musculatura caudal recto; extremo 
distal de la cola suhagudo; miOlomos visibles 
escasamente en la porción anterior de la mus
culatura caudal: aletas caudales con origen en 
la unión cuerpo-cola y más anchas que la mus
culatura caudal a la mitad de su longitud: am
has aletas caudales de igual ancho a la mitad de 
su longitud. 

Aparato oral situado y dirigido anteriormen
le. pequeño (27.4% del ancho del cuerpo). tran-

sangular. bordeado por papilas marginales en 
lila doble, divididas por una amplia diaslema 
rostral (algo mas de 2/3 del ancho del disco 
oral): papilas intramarginales ausentes: fórmula 
de filas de queralodonles 2(2)13( 1). lodas unise
riales: filas supraangulares más largas que las 
filas infraangulares. fila A- I > A-2: fila P- I < 
P-2 > P-3; división de fila A-2 mayor que divi
sión de fila P- I :  fila A-l fonna un arco amplio: 
suprarostrodontc de fomla cuadrada (TI): infra
rostrodonte en forma de "V" ancha: ambos ros
trodontes parcialmente queratinizados «112 
queratini7..ados). con márgenes finamente serra
dos: infrarostrodonte mayor que el suprarostro
don te: procesos del suprarostrodonte dirigidos 
in fraangulannente. 

Coloración en preservativo.- Dorso crema 
amarilloso; una línea parda va desde la punta 
del hocico hasta el ojo: otra línea pardo oscuro 
algo más estrecha que la anterior. va desde las 
narinas hasta los ojos: una mancha parda entre 
las narinas: dorso con punteado diminuto par
do: manchas redondeadas pardo oscuro en el 
dorso. desde el hocico hasla el final del cuerpo: 
vientre transparente con diminutos puntos par
dos en la parte anterior y el medio: disco oral 
con los mismos puntos pardos: cola con handas 
verticales pardas; tubo cloacal 2/3 proximales 
pardo oscuro. 

Comentarios.- El renacuajo de H)'fa vigi
fatls destaca marcadamente de entre los rena
cuajos conocidos de la cuenca del Lago de Ma
racaibo. oeste de Venezuela (ver La Marca 
1992). principalemenle por el palrón de bandas 
transversales pardo oscuro sobre fondo crema 
en cuerpo y cola que. además, combinadas con 
olras dos características notables. que son las 
lilas múltiples de papilas marginales en el disco 
oral. y el tubo cloacal en posición media. la ha
ce inconfundible con las otras larvas de anuros 
conocidas de la región. y en particular con 
cualquier otra del género Sci"ax en Venezuela. 
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RESUMEN 

Se describen e ilu.�lran los renacuajos de H)'la IUleoou
lima e H. lIiXi!tl1l.f con base en 100es de larva.� encoOlrndos 
en pt!(lueña.� lagunas anificiales en la sede de la Universi· 
dad Simón Bolívar (USB). E.�lado Miranda. y en una lagu
na natural en Gavilanes (vfa Caño Zancudo). E.�tado Méri
da. rcspcctivalllcOIe. Venezuela. El renacuajo de H. luteo()· 
cellatll sc dislingue por la ausencia de tila.� de queralodon
tes. tubo cloacal abdominal. cltlremo dislal de la cola fili· 
forme. patrÓn de bandas oscura.� transversales en la cola: 13 
larva de Hyla "ixi/l/m es ünico por la fómlUla de filas de 
quemtodoOles 2(2)/3( 1). lilas de p3pilas marginales en tilas 
mültiples. tubo cloacal mcdiolllarginal. y poseer un parron 
de bandas oscura" tr.msversales en cuerpo y cola. El rena
cuajo de H. luteoocellt/ta fue encontrado en simpatrla con 
los rcnacu3jos de otras dos espccic. .. de Hyla y un UplO
dacty/u.f en la USB. en la región de Falcón fue visto juniO a 
la larva de M{IIIf10pllr)'lIe sp. Machos adultos de H. luteoo
ceflaw se oyeron cantar durante los IllCSCS de Mayo. Agos
to, y Scpliembre de 1991, y Sepliembre de 1992. El rena
cuajo de H. luttooalltlUl se muy parecido al de H. kot!cllli· 
ni pero la banda oscura caudal es más grande y mejor defi
nida en 13 primera especie. 
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