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Eleutherodactylus auriculatus (Cope, 1863)
Lám. 20A-B

181

--

238

60-62

Descripción - Tamaño muy pequeño (hasta 24 mm). Cabeza más ancha que el
cuerpo. Dorso y vientre granulosos. Dos series de gránulos se alinean
dorsolateralmente en la mitad posterior del cuerpo. Discos digitales
desarrollados. Color marrón oscuro, pardo, marrón amarillento, o grisáceo. Los
costados del cuerpo, o sólo las hileras dorsolaterales de gránulos, se
encuentran oscurecidos. Casi siempre se presenta un patrón supraescapular a
PRGRGH³9´LQYHUWLGD/DPLWDGSRVWHULRUGHOFXHUSRVXHOHWHQHUEDQGDVFXUYDV
variablemente evidentes. Esporádicos individuos muestran una raya
mediodorsal (blanca o amarilla) o manchas claras e irregulares en el dorso. El
pliegue supratimpánico está destacado en negro, cubriendo una zona blanca o
amarillo-verdosa contrastante. Los costados del hocico están cruzados por una
franja negra. El iris es bicolor, siendo más oscuro en su mitad inferior. Las
extremidades ostentan bandas oscuras finamente bordeadas de claro. La región
que rodea la cloaca es casi siempre oscura. Los machos presentan un saco
vocal bien desarrollado y redondeado, de color amarillo o amarillo verdoso, a
menudo con manchas marrón oscuras. El vientre es blanquecino o presenta
expandido el color del saco vocal.
Especies similares - Eleutherodactylus glamyrus alcanza una talla ligeramente
superior, los machos tienen el saco vocal amarillo, y las llamadas de anuncio
son diferentes. E. principalis también se diferencia por sus llamadas, una talla
algo superior, y tonalidades amarillas más acentuadas. E. ronaldi es una
especie que alcanza mayor tamaño, posee el cuerpo de aspecto más compacto
y llamadas diferentes. E. bartonsmithi presenta un típico patrón de manchas
irregulares por todo el cuerpo.
Distribución - Casi toda Cuba y la isla de la Juventud, en aquellos hábitats que
resultan apropiados. Se distribuye desde el nivel del mar hasta 1300 m de
altitud.

Sinopsis ecológica - Vive en diferentes tipos de bosques. Es común, aunque
más fácil de escuchar que de ver. Los machos vocalizan en la vegetación
herbácea o arbustiva, desde hojas, tallos y troncos, ya sea sobre superficies
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expuestas u ocultos en el follaje, haciéndolo rara vez desde el suelo. La altura
de las perchas está entre 0.5 y 3 m del suelo. Los picos de vocalización se
producen al atardecer y al amanecer, siendo posible escucharlos durante el día
entre la vegetación densa cuando las condiciones de humedad son favorables.
De día estas ranas se ocultan en la hojarasca, bajo troncos y piedras, o bien
dentro de bromelias que crecen a poca altura del suelo. Las hembras listas para
poner sus huevos se acercan a un macho vocalizando, el cual cambia sus
típicas llamadas a secuencias más cortas y menos intensas, sin el saco vocal
del todo distendido. El macho conduce a la hembra hacia un sitio oculto en la
hojarasca mientras emite llamadas que la van guiando. Los huevos son puestos
en la hojarasca.

Eleutherodactylus glamyrus Estrada y Hedges, 1997
Lám. 20C-D

181

--

239

63-64

Descripción - Tamaño muy pequeño (hasta 24.1 mm). Cabeza más ancha que
larga. Cuerpo ligeramente estilizado. Dorso con gránulos y tubérculos. Por lo
general, hay dos hileras dorsolaterales de gránulos más evidentes hacia la
mitad posterior del cuerpo. Vientre granuloso. Discos digitales desarrollados.
Color marrón amarillento, marrón rojizo, pardusco o con tonalidades verdosas.
La parte superior de los flancos es, generalmente, más oscura que el centro del
dorso. Existe una barra interorbital oscura, así como una mancha
VXSUDHVFDSXODUHQIRUPDGH³9´(QODSDUWHPHGLDGHOGRUVRVXHOHDSDUHFHUXQ
par de manchas marrón oscuras, a veces soldadas formando una sola, y a
continuación hay tenues bandas variablemente evidentes. Algunos ejemplares
tienen una raya mediodorsal clara. Costados del hocico con una franja oscura.
Iris bicolor, más oscuro en la mitad inferior del ojo. Pliegue supratimpánico
destacado en negro. Machos con la garganta amarilla, al menos durante el
período reproductivo. Saco vocal grande y globoso.
Especies similares - Eleutherodactylus auriculatus es bastante similar a E.
glamyrus. La diferencia fundamental está en las llamadas de anuncio de ambas
especies, aunque E. glamyrus tiende a alcanzar una mayor talla y tonos
amarillos más difundidos. Los machos de E. auriculatus (que ocurren
sintópicamente) usualmente tienen manchas marrón oscuras en el saco vocal,
sobre un fondo amarillo o amarillo-verdoso. Eleutherodactylus glamyrus
alcanza mayor altitud que E. auriculatus, coexistiendo (en algunas localidades)
entre los 800 y los 1300 m sobre el nivel del mar, a partir de los cuales la
segunda especie tiende a desaparecer.
Distribución - Bien distribuida en gran parte de la Sierra Maestra, entre 800 y
1974 m de altura.
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Sinopsis ecológica - Vive en las pluvisilvas, bosques frescos, y bosques
nublados de las altas montañas. Es común durante la noche en la vegetación
herbácea y arbustiva, a una altura de 0.3±3 m del suelo. La actividad vocal
puede ocurrir a bajas temperaturas (15±18°C), en un ambiente saturado de
humedad. Los machos vocalizan horizontalmente desde las hojas y sobre los
frondes de helechos arborescentes. Pueden escucharse durante el día ocultas
en densos matorrales de helechos. La hojarasca es uno de los refugios diurnos
más utilizados por esta especie, donde también se han encontrado puestas y
parejas en amplexus. No es raro hallar individuos dentro de bromelias epífitas o
que crecen sobre las piedras.

Eleutherodactylus principalis Estrada y Hedges, 1997
Lám. 20E
--

--

239

65

Descripción - Tamaño pequeño (hasta 20 mm). Cabeza más ancha que larga.
Cuerpo ligeramente estilizado. Piel del dorso provista de gránulos y pequeños
tubérculos, destacándose dos series dorsolaterales en la mitad posterior del
cuerpo. Vientre granuloso. Discos digitales desarrollados. Color dorsal
pardusco, marrón amarillento o marrón verdoso; parte superior de los flancos
oscura; mitad posterior del cuerpo con par de manchas oscuras y bandas
PRGHUDGDPHQWHGHILQLGDVXQDILJXUDHQIRUPDGH³9´LQYHUWLGDVREUHODUHJLyQ
escapular; algunos individuos son más manchados que otros o tienen diferente
grado de pimentación amarilla; pliegue supratimpánico resaltado en negro.
Vientre blanquecino o con una ligera pigmentación amarilla. Machos con la
garganta, el saco vocal y la región alrededor del tímpano de color amarillo,
tonalidad que se extiende por la mandíbula y la parte baja de los flancos. Saco
vocal grande y globoso, a menudo con manchas marrón oscuras.
Especies similares - Eleutherodactylus auriculatus es muy similar y vive
simpátricamente con esta especie; se caracteriza por individuos más pequeños,
sin tonalidades amarillas tan acentuadas y extendidas, así como vocalizaciones
diferentes. E. ronaldi también es simpátrica con E. principalis, y se diferencia
por alcanzar mayor talla y tener el cuerpo con una constitución más compacta,
otros patrones de coloración y llamadas distintas.
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Distribución - Las localidades donde se distribuye esta especie se enmarcan
dentro del Parque Nacional Alejandro de Humboldt: Cupeyal del Norte, Ojito de
Agua, Monte Iberia, Nuevo Mundo, Tetas de Julia, Meseta del Toldo.
Distribución altitudinal: 300±1000 m.

Sinopsis ecológica - Habita las pluvisilvas, pinares y charrascales de la región
montañosa en que se distribuye. Los machos vocalizan preferentemente desde
las hojas, por lo general ubicadas a una altura entre 1 y 2 m. Por el día estas
ranas se refugian en el suelo. Es una especie común o usual; los machos
pueden detectarse fácilmente por sus vocalizaciones.

Eleutherodactylus ronaldi Schwartz, 1960
--

Lám. 20F-G

--

241

66-67

Descripción - Tamaño pequeño (hasta 30.1 mm). Cabeza más ancha que
larga. Cuerpo de constitución compacta. Dorso uniformemente cubierto por
gránulos bajos. La piel por encima del pliegue supratimpánico está ligeramente
abultada. No existen hileras laterales de gránulos o tubérculos marcadamente
diferenciados. Vientre granuloso. Color dorsal marrón claro, marrón amarillento,
o grisáceo, usualmente con bandas variablemente evidentes en la mitad
posterior del dorso (aunque éstas pueden faltar del todo). Muchos individuos
presentan una línea mediodorsal blanquecina, amarilla o anaranjada. La mitad
superior de los flancos suele ser más oscura que la inferior. Algunos ejemplares
poseen dos zonas dorsolaterales claras en la mitad anterior del dorso.
Generalmente, hay una figura interorbital marrón oscura, de forma casi
triangular. Los costados del hocico presentan una franja oscura y el pliegue
supratimpánico está resaltado en negro. El iris es bicolor, siendo oscuro en su
mitad inferior. Los machos poseen la garganta amarilla y distienden un saco
vocal bien desarrollado cuando vocalizan.
Especies similares - Eleutherodactylus auriculatus es mucho menor, de
aspecto menos robusto, con hileras laterales de gránulos bien manifiestas, la
piel por encima del pliegue supratimpánico no se abulta conspicuamente, y las
llamadas son bien diferentes. E. glamyrus y E. principalis alcanzan mayor talla
que E. auriculatus, pero también son ranas de aspecto más estilizado, con
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hileras laterales de gránulos y vocalizaciones distintivas. En los alrededores del
Río Jauco (Maisí), E. ronaldi vocaliza similar a E. mariposa, sin embargo los
individuos no se distinguen externamente del resto de las poblaciones de la
especie.

Forma del cuerpo y proporciones de
Eleutherodactylus ronaldi (izquierda) y E.
auriculatus (derecha). (Diibujos: Luis M. Díaz).

Distribución - Sierra Maestra y algunos llanos colindantes, y sistema
montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, desde el nivel mar hasta 1060 m de altura.

Sinopsis ecológica - Habita diferentes tipos de formaciones boscosas y
arbustivas. Es común. No es raro encontrar individuos en descampados y zonas
llanas antropizadas, vocalizando desde hierbas y arbustos. Con frecuencia se
pueden escuchar densos coros en los cañaverales de güin (Gynerium
saccharoides) que crecen en la orilla de los ríos. Actividad crepuscular y
nocturna. Los machos vocalizan desde hojas ubicadas entre 0.5 y 4 m del
suelo. Los refugios diurnos están en el suelo, oquedades entre las piedras,
agujeros de árboles, y bajo cortezas.

Eleutherodactylus bartonsmithi Schwartz, 1960
--

--

Lám. 20H

241

68

Descripción - Tamaño muy pequeño (hasta 26 mm). Cabeza más ancha que
larga. Dorso con gránulos y tubérculos esparcidos. Vientre granuloso. Discos
digitales desarrollados. Coloración marrón amarillenta, con manchas
contrastantes. Las zonas más oscuras se encuentran entre los párpados
superiores (una mancha con forma más o menos papilionácea) y sobre la región
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escapular; el resto del dorso presenta un manchado irregular. Las extremidades
presentan bandas oscuras. El borde labial está manchado de marrón oscuro.
Los costados del hocico tienen una franja negruzca. Machos con la garganta
amarilla.
Especies similares - Eleutherodactylus auriculatus no presenta el
característico patrón de manchas de esta especie y las llamadas no resultan
confundibles.
Distribución - Desembocadura
Guantánamo (30±212 m de altitud).

del

Río

Yumurí,

Baracoa,

provincia

Sinopsis ecológica - Vive en los bosques semideciduos que crecen sobre roca
caliza. La actividad es nocturna. Los machos ascienden a vocalizar en la
vegetación ubicándose entre 0.5 y 3 m de altura sobre hojas y tallos. Todo
parece indicar que sus refugios diurnos se hallan en el suelo rocoso. Es común,
siempre que esté vocalizando. Fuera de este contexto es poco frecuente.

Eleutherodactylus mariposa Hedges, Estrada y Thomas, 1992
Lám. 21A-B

--

--

241

69

Descripción - Tamaño pequeño (hasta 36.1 mm). Cabeza más ancha que el
cuerpo. Discos digitales desarrollados. Dorso y vientre granulosos. Color
pardusco a verdoso, con un conspicuo patrón claro en forma de alas de
mariposa sobre el dorso. Ojos con el iris uniformemente pigmentado. Vientre
blanquecino. Machos con la garganta ligeramente amarilla. No se han descrito
las hembras.
Especies similares - Ninguna otra especie del género en Cuba tiene el patrón
dorsal característico de esta especie.
Distribución - Meseta del Guaso (La Tagua, Los Hondones), provincia
Guantánamo, aproximadamente a 720 m de altitud.
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Sinopsis ecológica - Habita los bosques semideciduos sobre caliza. La
actividad vocal comienza al anochecer. Los machos vocalizan desde hojas y
ramas de árboles y arbustos, a una altura entre 60 cm y más de 4 m. Se han
observado individuos refugiados en hendiduras del carso. Especie usual. Se
observa difícilmente, a pesar de oírse con facilidad cuando las condiciones de
humedad son favorables.

Eleutherodactylus mariposa entrando a
su refugio.
(Foto: Luis M. Díaz)

Eleutherodactylus eileenae Dunn, 1926

Lám. 21C-D

181

--

243

70-72

Descripción - Tamaño pequeño (hasta 33 mm). Cabeza más ancha que el
cuerpo. El cuerpo es ligeramente estilizado. Discos digitales desarrollados.
Dorso con gránulos y tubérculos. Generalmente, hay dos tubérculos
supraescapulares prominentes. Párpados con gránulos prominentes. Vientre
granuloso. Color dorsal marrón claro, marrón rojizo, amarillento o marrón
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oscuro, según la metacrosis. Como patrones de coloración pueden presentarse:
 XQDILJXUDVXSUDHVFDSXODUHQIRUPDGH³:´; (2) dos ribetes oscuros a modo
GH SDUpQWHVLV LQYHUWLGRV >³ ´@; (3) una extensa zona rojiza que cubre la mitad
anterior del cuerpo; (4) flancos más oscuros que el dorso; y (5) una raya
mediodorsal blanca o amarilla. La mayoría de los individuos de esta especie
tienen una barra interorbital oscura y otra arqueada en la mitad del hocico. Los
costados del hocico tienen una franja oscura que bordea inferiormente los
cantos rostrales, más ancha alrededor de las narinas que hacia del ojo. Borde
supralabial con manchas oscuras a intervalos. Pliegue supratimpánico resaltado
en negro. Vientre blanco, aunque esporádicamente se encuentran individuos
con la garganta ligeramente marrón y surcada por una línea medial clara. Los
machos distienden un saco vocal grande y redondeado mientras vocalizan.

Diferentes patrones de Eleutherodactylus eileenae. (Ilustración: Luis M. Díaz).

Especies similares - Eleutherodactylus auriculatus es mucho menor;
generalmente, tiene un patrón de bandas arqueadas en la mitad posterior del
cuerpo; los machos presentan la garganta amarilla o amarillo verdosa, casi
siempre con manchas oscuras; las vocalizaciones son completamente
diferentes. E. varians tiene la cabeza más ancha y redondeada, la coloración y
las vocalizaciones son distintas; la garganta de los machos es amarilla.
Distribución - Bien distribuida por el occidente y centro de Cuba hasta la Sierra
de Najasa en Camagüey. Puede hallarse desde el nivel del mar hasta los 900 m
de altitud.

118

1580-08_ABC-Taxa4_02crc

24-09-2008

09:08

Pagina 119

Sinopsis ecológica - Vive en bosques húmedos de diferentes tipos, incluyendo
complejos de vegetación de mogotes, bosques semideciduos cercanos a la
costa, bosques de galería, y formaciones secundarias. Durante el día se refugia
en la hojarasca, hendiduras en las rocas, agujeros de troncos e incluso
bromelias a poca altura del suelo. La actividad es nocturna y los individuos
abandonan sus refugios diurnos para vocalizar (los machos) y buscar alimento
en la vegetación. Los machos llaman desde hojas, ramas, troncos, e incluso
desde las rocas, ubicándose a 1±2 m del suelo, aunque pueden ascender hasta
4±5 m. Suelen escucharse sus coros principalmente al crepúsculo y al
amanecer, aunque esporádicamente también durante el día, cuando existen
condiciones ambientales favorables. Algunos machos colectados mientras
vocalizaban en la hojarasca, estaban custodiando puestas. Es común.

Eleutherodactylus leberi Schwartz, 1965
--

Lám. 21E
--

243

73

Descripción - Tamaño pequeño (hasta 34 mm). Cabeza más ancha que larga.
Cuerpo moderadamente estilizado. Discos digitales desarrollados. Dorso con
gránulos y tubérculos espaciados. Vientre granuloso. Color dorsal marrón
amarillento o amarillo verdoso, con regiones difusas de manchas oscuras
dispuestas entre los ojos, al nivel de las extremidades anteriores, y hacia la
región sacra; entre estas partes oscuras existen zonas claras contrastantes. En
los machos, el saco vocal es redondeado y voluminoso, con una viva tonalidad
amarilla que se torna pálida hacia el vientre.
Especies similares - Ninguna otra especie tiene la combinación de caracteres
externos ni las llamadas de E. leberi.
Distribución - Casquetes calizos al norte de la Sierra Maestra (Los Negros, La
Tabla, La Pimienta, Tercer Frente), en las provincias Granma y Santiago de
Cuba. Distribución altitudinal: 300±465 m.

Sinopsis ecológica - Esta especie vive en bosques secundarios que crecen
sobre afloramientos cársicos. En tales hábitats existen plantaciones de café,
banano, etc. Apenas comienza a oscurecer, los machos inician su ascenso a la
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vegetación vocalizando, hasta llegar a colocarse sobre hojas grandes y ramas a
más de 4 m de altura. La actividad vocal se mantiene durante la mayor parte de
la noche. Los refugios diurnos se encuentran en las irregularidades del carso y
en las bromelias. Aunque es una rana común, resulta más fácil escucharla que
verla.

Eleutherodactylus varians (Gundlach y Peters, 1864)
Láms. 21F, 22A
181

--

244

74-77

Descripción - Tamaño pequeño o muy pequeño (hasta 31 mm), según las
poblaciones. Cabeza más ancha que larga. Cuerpo ligeramente deprimido. Piel
dorsal lisa o con tubérculos bajos. Vientre granuloso. Discos digitales
desarrollados, de forma redondeada. Coloración blanco-plateada, grisácea,
marrón oscura, o amarillenta, casi siempre con viso metálico. Se definen zonas
de manchas ubicadas, respectivamente, entre los ojos, en la región
supraescapular, y sobre la parte posterior del cuerpo. Estas manchas pueden
estar más o menos definidas, concentradas, o difusas. La coloración puede
variar profundamente con la metacrosis. Entre los ojos puede aparecer una
barra clara contrastante, seguida por una figura papilionácea o manchas
irregulares. En algunos casos sólo existe la figura papilionácea. Pliegue
supratimpánico ligeramente resaltado en oscuro. Generalmente, los machos
tienen el saco vocal y parte del vientre de color amarillo (pero a veces es
blanco).
Subespecies

Eleutherodactylus varians varians (Gundlach y Peters, 1864) Hasta 29.3 mm de longitud hocico-cloaca. El cuarto dedo del pié es más largo
que en las poblaciones occidentales. Dorso gris plateado, marrón amarillento a
marrón oscuro (según metacrosis), con manchas conspicuas.

Eleutherodactylus varians olibrus Schwartz, 1958 - Hasta 31
mm de longitud hocico-cloaca. El cuarto dedo del pié más corto que en E.
varians varians. Dorso blanco plateado, marrón amarillento a marrón grisáceo
con viso metálico, y un patrón de manchas definido, conspicuo, organizado en
regiones. Llamadas típicas con 1±3 notas.

Eleutherodactylus varians staurometopon Schwartz, 1960.Algo similar a E. v. olibrus pero con una talla más pequeña (hasta 28.1 mm) y
las extremidades posteriores ligeramente más cortas. El patrón de manchas se
presenta más difuso y menos organizado que en otras subespecies. Con mucha
frecuencia existe una figura papilionácea al nivel de los ojos, así como manchas
y ligera definición de bandas en las extremidades posteriores. Llamadas de
hasta 8 notas.
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Insertae sedis - Según Schwartz y Henderson (1991) las poblaciones de
Guanahacabibes y Alturas de La Habana-Matanzas tienen un estatus
subespecífico incierto. La población de Cabo Cruz requiere definición
taxonómica. Los individuos de esta localidad son muy pequeños (hasta 21 mm),
con un patrón de manchas similar al de algunas poblaciones occidentales, por
lo que de manera provisional quedan asignados a E. varians. Las ranas de esta
población emiten llamadas de hasta 7 notas, como ocurre con E.
staurometopon. Deberá verificarse también el estatus de las poblaciones de los
alrededores de Gibara y ciudad de Holguín por lo que tentativamente las
adjudicamos como pertenecientes a E. varians.
Especies similares - Eleutherodactylus ionthus (antes subespecie de E.
varians) es críticamente similar, pero no se ha registrado en simpatría con E.
varians. Se diferencia de las poblaciones occidentales E. varians olibrus y E.
varians staurometopon, por el mayor desarrollo del cuarto dedo del pié. Al
menos de E. varians olibrus, E. ionthus también se diferencia en el número de
cromosomas (2N=26 en E. ionthus; 2N=18 en E. varians olibrus). Aunque la
coloración no constituye un carácter completamente diagnóstico, existe una
tendencia en E. varians a tener regiones de manchas más densas que E.
ionthus, sobre todo en la parte posterior del cuerpo.
Distribución - Gran parte de Cuba, pero no de manera continua, desde la
Península de Guanahacabibes hasta Cabo Cruz, sin ocupar la Sierra Maestra ni
el Macizo Nipe-Sagua-Baracoa. Distribución altitudinal: 0±820 m.

Sinopsis ecológica - Habita diferentes formaciones boscosas (bosques
semideciduos, bosques siempreverdes, complejos de vegetación de mogotes,
pluvisilvas, bosques secundarios; rara vez en pinares). Actividad nocturna. Los
machos vocalizan activamente casi toda la noche, desde hojas, ramas, troncos,
pencas de palmas, y bromelias, con frecuencia a más de 3 m de altura. Los
refugios diurnos y sitios de reproducción están, generalmente, en las bromelias
y axilas de palmas. Ocasionalmente emiten un tipo de llamada diurna desde sus
cobijos. En Soroa (Pinar del Río), la especie utiliza como refugios y sitios de
vocalización los árboles del viajero (Ravenala madagascariensis). En la misma
localidad, algunos individuos se encuentran en bromelias ornamentales
terrestres. Es una especie común, pero más fácil de oír que de ver.
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Macho adulto de Eleutherodactylus cf.
varians en su hábitat, sobre la hoja de
un arbusto ubicada a 1.5 m del suelo.
Sendero Ecológico El Guafe, Cabo Cruz,
Granma. (Foto: Luis M. Díaz).

Comentarios - En esta obra se ha mantenido el criterio de Hedges et al. (1992),
de considerar a las poblaciones de Sierra del Rosario como pertenecientes a E.
v. olibrus. Alonso et al. (2007) ya se habían referido a un taxón diferenciado de
Cabo Cruz, pendiente de descripción, pero según ellos afín a E. ionthus.
Hedges et al. (2008) elevaron a especie a E. v. olibrus y E. v. staurometopon sin
otros argumentos que los ya conocidos en las descripciones originales de
dichas subespecies. Si bien estas poblaciones pudieran tener, ciertamente, un
estatus específico, el criterio de los autores de este libro es que E. varians
requiere de una revisión profunda, donde sean abordadas la mayor cantidad de
poblaciones posibles. Por tal motivo, hasta que llegue ese momento, se
propone mantener el estatus precedente (subespecífico) para dichos táxones,
en aras de evitar más confusiones en la sistemática del grupo.

Eleutherodactylus ionthus Schwartz, 1960
--

Lám. 22B-C
--

244

78

Descripción - Tamaño pequeño o muy pequeño (hasta 30 mm). Cabeza más
ancha que el cuerpo, redondeada en vista dorsal. Tanto la cabeza como el
cuerpo están deprimidos dorsoventralmente. Cantos rostrales rectos o
ligeramente curvos. Discos digitales desarrollados, con forma redondeada.
Dorso casi liso, o con gránulos y tubérculos pequeños. Vientre granuloso. Color
dorsal marrón amarillento a blanquecino con cierto viso metálico y marcas
oscuras más o menos manifiestas. Existe una figura interorbital de forma
papilionácea, con frecuencia bordeada anteriormente por una zona transversal
blanca. Una franja marrón oscura cruza lateralmente el hocico. Pliegue
supratimpánico ligeramente resaltado en oscuro.
Especies similares - Eleutherodactylus varians es críticamente similar, aunque
no vive con E. ionthus. La tendencia general de E. varians es la presencia de un
patrón mejor definido y conspicuo que E. ionthus, pero hay mucha
superposición de caracteres. Ambas especies se diferencian en el número de
cromosomas, aunque sólo se tiene el registro de E. varians olibrus (2n=18) (de

122

1580-08_ABC-Taxa4_02crc

24-09-2008

09:08

Pagina 123

Soroa, Pinar del Río), en comparación con E. ionthus (2n=26).
Eleutherodactylus melacara vive sintópicamente con esta especie entre los 800
y 1250 m de altitud en la Sierra Maestra; se diferencia por su mayor talla,
cabeza mucho más ancha y redondeada, cantos rostrales marcadamente
curvos, color dorsal relativamente homogéneo, con tendencia a presentar la
mitad anterior de la cabeza oscura. Ambas especies vocalizan distintivamente.
E. guantanamera no vive sintópicamente con E. ionthus, alcanza mayor talla y
tiene la cabeza más grande y redondeada en vista dorsal. Las vocalizaciones
de E. ionthus y E. guantanamera son algo similares en parte de su repertorio,
por lo que resulta fácil confundir acústicamente ambas especies.

Forma de la cabeza de dos especies
bromelícolas de Eleutherodactylus: E.
ionthus (izquierda) y E. melacara
(derecha). (Ilustraciones: Luis M. Díaz).

Distribución - Faldas norte y sur de la Sierra Maestra hasta una altura media,
en las provincias Granma y Santiago de Cuba; Yerba de Güinea, Songo La
Maya, y proximidades de la ciudad de Guantánamo. Distribución altitudinal: 0±
1250 m.

Sinopsis ecológica - Habita en bosques siempreverdes, pluvisilvas y pinares.
Se refugia y reproduce en bromelias, tanto las que están al nivel del suelo como
a más de 4 m de altura. La actividad es nocturna. Los machos vocalizan desde
las bromelias o sobre hojas de la canopia. Las llamadas pueden escucharse
durante la mayor parte de la noche. Es común pero más fácil de escuchar que
ver.
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Eleutherodactylus guantanamera Hedges, Estrada y Thomas,
1992
Lám. 22D-F
181

--

244

79

Descripción - Tamaño pequeño (hasta 37.3 mm). Cabeza redondeada vista
dorsalmente, más ancha que el cuerpo. Discos digitales desarrollados. Dorso
liso o con pequeños gránulos. Vientre granuloso. Color marrón amarillento,
uniforme o con manchas irregulares. Muchos individuos poseen una barra
interocular clara. Machos con la garganta y el vientre amarillos; el saco vocal
está desarrollado y posee forma redondeada.
Especies similares - Muy similar a Eleutherodactylus melacara en su aspecto y
colorido, sin embargo no vive en las localidades de esta especie. Las llamadas
de E. melacara están constituidas por 6±32 notas, típicamente 10±16, mientras
que las de E. guantanamera constan de 1±7 notas, más frecuentemente 2±3.
Desde el punto de vista bioacústico, es difícil separar a E. guantanamera de E.
ionthus. E. ionthus es una rana más pequeña, con la cabeza comparativamente
más estrecha y patrones de manchas mayores y mejor definidas sobre el dorso.
La coloración de fondo de E. ionthus es usualmente más clara, con tonos
blanquecinos o plateados.
Distribución - Desde la Sierra del Cobre y Sierra de la Gran Piedra (provincia
Santiago de Cuba), hacia el sistema montañoso de Nipe-Sagua-Baracoa
(provincias Holguín y Guantánamo), incluyendo la Meseta de Maisí, la
desembocadura del Río Yumurí, Yunque de Baracoa, Sierra del Cristal, Parque
Nacional Alejandro de Humboldt (La Melba, El Toldo, Piedra La Vela) y la
Meseta del Guaso.

Debe precisarse si las llamadas escuchadas en la Reserva Ecológica de
Hatibonico pertenecen a esta especie o a E. ionthus. Se distribuye desde el
nivel del mar hasta 1152 m de altitud.
Sinopsis ecológica - Especie bromelícola, que vive en formaciones boscosas
que van desde pluvisilvas, bosques semideciduos, pinares, charrascales,
bosques de galería y varios tipos de formaciones secundarias. Habita en el
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interior de
bromelias ubicadas entre 3 y más de 12 m de altura.
Ocasionalmente utiliza plantas introducidas del género Pandanus (por ejemplo,
en la Sierra de la Gran Piedra, provincia Santiago de Cuba), como refugio (y tal
vez como sitio de reproducción). El patrón de actividad es nocturno. Los
machos vocalizan desde las bromelias epífitas o sobre las hojas de los árboles.
Las hembras son conducidas por los machos hacia los sitios de puesta. Las
llamadas emitidas por los machos durante este proceso son mucho menos
intensas que las típicas llamadas de anuncio. Parejas formadas han sido
detectadas, por las vocalizaciones diferenciadas del macho, dentro de agujeros
en troncos de árboles, quedando pendiente saber si también ponen sus huevos
en estos refugios. Los sitios de puesta conocidos son las bromelias. Los huevos
suelen estar custodiados por un macho. Es una especie común, pero más fácil
de oír que de ver.

Eleutherodactylus melacara Hedges, Estrada y Thomas, 1992
Lám. 22F-H
181

--

244

80

Descripción - Tamaño pequeño (hasta 36 mm). Cabeza redondeada vista
dorsalmente, más ancha que el cuerpo. Discos digitales desarrollados. Dorso
liso o con pequeños gránulos. Vientre granuloso. Coloración dorsal marrón
clara, marrón verdosa, amarillenta u oscura según la metacrosis, siendo muy
pálida durante la noche. El hocico suele oscurecerse cuando las ranas se
encuentran refugiadas por el día en el interior de bromelias. Muchos individuos
poseen una barra interocular de color claro. No existe un patrón distintivo, sólo
pequeñas manchas poco contrastantes y disgregadas, dando un aspecto
relativamente homogéneo. Machos con la garganta y el vientre amarillos; el
saco vocal está desarrollado y posee forma redondeada.
Especies similares - Eleutherodactylus ionthus es otra especie bromelícola
que vive simpátricamente con E. melacara; ambas vocalizan juntas, estando las
llamadas de la primera típicamente constituidas por 2±3 notas más agudas
(hasta 32 notas en las llamadas de E. melacara); la cabeza es más estrecha;
existen manchas conspicuas en el dorso. E. guantanamera no se ha registrado
en simpatría con E. melacara; ambas especies son muy similares pero
vocalizan diferente, estando las llamadas de E. guantanamera formadas
principalmente por 2±4 notas más agudas (rara vez 5±7). Eventualmente, E.
melacara podría ser confundida con individuos pequeños de Osteopilus
septentrionalis debido a su aspecto de hílido, pero se distingue fácilmente por
carecer de membranas interdigitales.
Distribución - Sierra Maestra, entre 840 y 1974 m de altitud: Minas del Frío,
Aguada de Joaquín, El Cojo (Municipio Bartolomé Masó, provincia Granma),
Agua al Revés (Municipio Buey Arriba, Granma), Pico Turquino, Pico Cuba,
Loma Redonda, La Esmajagua (Municipio Guamá, provincia Santiago de Cuba);
Pico Botella (Municipio Buey Arriba, Granma); Pico La Bayamesa, Pinar del
Millón, Pico Corea (Municipio Guisa, Granma).
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Sinopsis ecológica - Especie bromelícola, común en las pluvisilvas y bosques
nublados. Habita en el interior de varias especies de bromelias que crecen lo
mismo al nivel del suelo que a más de 12 m. Por lo general vocaliza desde
estas plantas o en hojas adyacentes. Los huevos son puestos en el interior de
las bromelias. Al ser descubiertas en las bromelias estas ranas se hunden
considerablemente en la angosta unión de las hojas. La actividad es nocturna.
Los juveniles pueden ser encontrados en la vegetación baja del bosque, siendo
similares a los adultos.
6.5. Familia Hylidae: género Osteopilus
La familia Hylidae contiene alrededor de 856 especies (Frost, 2008) ubicadas en
40 géneros. Los miembros de esta familia se distribuyen por una buena parte de
América, las Antillas, extremo norte de África, Eurasia, Australia y Papua
(Nueva Guinea).
Las ranas arborícolas de esta familia tienen extremidades largas y los discos
digitales desarrollados. Las especies del género Osteopilus presentan la piel de
la cabeza fuertemente fusionada a un cráneo bien osificado. La piel tiene una
textura variable en el dorso, y es granulosa en el vientre. Los pies poseen
membranas interdigitales. Existen dientes maxilares y vomerinos. Los huevos
son puestos en el agua. Las larvas son acuáticas. En Osteopilus brunneus, de
Jamaica, los renacuajos tienen una vida especializada en bromelias, donde se
alimentan de huevos tróficos suministrados por la hembra (Lanoo et al., 1987).
La única especie cubana (Osteopilus septentrionalis  VH FRQRFH FRPR ³UDQD
SODWDQHUD´
Además del área geográfica que ocupa O. septentrionalis, otras ranas de este
género ocurren en Jamaica (4 especies endémicas), y La Española (3 especies
endémicas)(según Hedges, 1996; Faivovich et al., 2005).
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Osteopilus septentrionalis (Duméril y Bibron, 1841)
Lám. 23A-D

180

192

247

81-84

Descripción - Tamaño mediano a grande (80±110 mm), con esporádicos
individuos muy grandes (hasta 165 mm) o machos pequeños ( 40 mm).
Cabeza redondeada vista dorsalmente. Ojos grandes y prominentes. Piel dorsal
con una textura variable, desde casi lisa a cubierta por gránulos y tubérculos.
Vientre granuloso. Dedos con grandes discos redondeados. Pies con
membranas interdigitales medianamente desarrolladas. Manos con membranas
basales entre los dedos segundo, tercero, y cuarto. Machos con una
excrescencia nupcial oscura en la superficie externa del primer dedo. Color muy
variable, desde uniformemente verde, blancuzco, amarillo, marrón, marrón
rojizo a gris. Los adultos de esta especie pueden tener la coloración homogénea
o presentar manchas y vermiculaciones oscuras combinadas con cualquiera de
los colores anteriores. Los juveniles, con frecuencia, tienen una raya amarillo
verdosa o blancuzca sobre los costados del cuerpo, así como algunas manchas
oscuras pequeñas y redondeadas en el dorso. Mientras vocalizan, los machos
distienden un saco vocal simple, algo expandido lateralmente. Es frecuente
encontrar machos vivamente amarillos durante el apogeo reproductivo.
Especies similares - Sólo algunas especies del género Eleutherodactylus que
viven en bromelias (E. melacara, E. guantanamera, E. ionthus, y E. varians)
pueden resultar superficialmente similares, sin embargo todas carecen de
membranas interdigitales.
Distribución - Sabana y Camagüey, y de Los Canarreos). Fuera del territorio
cubano habita, de forma natural, en las Islas Caimán y Bahamas. Ha sido
introducida en la Florida (Estados Unidos), Puerto Rico e Islas Vírgenes, Antillas
0HQRUHV &RVWD 5LFD \ OD LVOD GH 2¶DKX HQ HO DUFKLSLpODJR GH +DZDLL 6H KD
registrado hasta una altura de 1974 m sobre el nivel del mar.
Sinopsis ecológica - La plasticidad adaptativa de esta especie condiciona que
se halle prácticamente en todos los ecosistemas terrestres de Cuba, desde
zonas costeras, manglares, regiones desérticas y campos agrícolas, hasta los
bosques lluviosos de las montañas. Es común en el interior de viviendas
humanas. En muchas partes del territorio cría de forma estacional (mayormente
entre abril y noviembre), sin embargo en las zonas montañosas lo hace
irregularmente a lo largo de todo el año. Los machos vocalizan principalmente
durante la noche, en especial después de la lluvia. El apogeo reproductivo
puede prolongarse hasta la mañana. Esta especie pone sus huevos en disímiles
situaciones que incluyen recipientes de uso humano, charcas, estanques,
arroyos y ríos. Las parejas en amplexus van dejando puestas que flotan en el
agua y que están constituidas por una capa de huevos. A veces pueden
encontrarse puestas sumergidas, adheridas a la vegetación o simplemente en el
fondo. Las larvas se hallan lo mismo en aguas quietas que en movimiento y su
morfología se relaciona con las particularidades del hábitat.
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Pareja de Osteopilus septentrionalis en amplexus. Península de Guanahacabibes, Pinar
del Río. (Foto: Luis M. Díaz).

6.6. Familia Ranidae: género Rana
La familia es cosmopolita y está representada por 44 géneros y 329 especies
(Frost, 2007). La única especie presente en Cuba fue introducida desde
Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX para utilizarla como alimento y
en artesanía.

Rana catesbeiana Shaw, 1802

Lám. 23E-F
181

193

248

85-86

Descripción - Tamaño muy grande (hasta 200 mm). Cabeza moderadamente
aguzada cuando es vista dorsalmente. Ojos grandes y prominentes. Lengua
bífida. Piel dorsal lisa o poco granulosa. Vientre liso. Extremidades posteriores
largas. Pies con membranas interdigitales bien desarrolladas, casi alcanzando
la punta del cuarto dedo. No existen discos digitales adhesivos. Segundo dedo
de la mano más pequeño que los restantes. El dorso puede ser verde olivado,
marrón oscuro o, raras veces, amarillento. La coloración se presenta
homogénea o se manifiestan patrones de manchas. El vientre es blanco,
usualmente con manchas oscuras contrastantes. Machos con las membranas
timpánicas más desarrolladas que las hembras.
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Dimorfismo sexual en Rana catesbeiana. Nótese el mayor diámetro de la membrana
timpánica del macho (izquierda) en comparación con la hembra (derecha).
(Ilustraciones: Luis M. Díaz).

Especies similares - Ninguna.
Distribución - Habita prácticamente en toda la isla de Cuba, Isla de la Juventud
y algunos cayos. Distribución altitudinal: 0±300 m.
Sinopsis ecológica - Vive en ríos, estanques, ciénagas, y toda una diversidad
de cuerpos de agua dulce. Pueden encontrarse individuos alejados del agua
mientras migran de un lugar a otro cuando las condiciones de humedad les son
favorables para hacerlo. Los adultos y juveniles se hallan mayormente en las
orillas, refugiados entre la vegetación, desde donde saltan al agua ante el
menor peligro dejando escuchar, con frecuencia, una llamada de alarma
característica. Los machos vocalizan tanto de día como de noche. Es común.
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Láminas 1±23
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