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Resumen 

 

Existen varios factores que determinan el éxito reproductivo en anfibios. Por ejemplo, la 

escogencia de sitios de reproducción adecuados y el control de la temperatura del 

microhábitat reproductivo suelen considerarse de gran importancia en hábitats con baja 

predictibilidad ambiental. Para probar la hipótesis de que los sitios de construcción de nidos 

cumplen una función adaptativa diferencial entre ambientes acuáticos y terrestres, se 

siguieron dos aproximaciones, una ecofisiológica y una filogenética, con especies de la 

familia Leptodactylidae. En el primer caso, se midieron las distancias de los nidos de tres 

especies simpátricas con respecto al agua, se determinó el éxito de eclosión de la especie 

acuática entre ambientes, y se caracterizaron térmicamente nidos y ambientes acuáticos y 

terrestres. Para la aproximación filogenética se recopiló información de características 

reproductivas (número y diámetro de huevos)  y se probó su relación con el sitio de 

construcción de los nidos. Se encontró un uso diferencial en los sitios de construcción de 

nidos que sustenta la clina de terrestrialidad sugerida para leptodactílidos en nuestro modelo 

de estudio. Los mayores éxitos de eclosión se presentaron cuando los nidos no fueron 

desplazados de los sitios originales. Dentro de la familia Leptodactylidae los nidos terrestres 

se caracterizan por presentar pocos huevos de gran tamaño en comparación con los 

acuáticos. Los nidos de espuma mostraron atenuar la temperatura en todos los ambientes 

estudiados, aunque sólo aquellos construidos en cavidades subterráneas presentaron menor 

variación térmica al compararlos con el ambiente, demostrando así su mejor capacidad de 

termorregulación. Sin embargo, las diferencias en termorregulación entre ambientes no 

parecen ser producto de encontrarse en ambientes con mayor variación térmica. Este 

resultado sugeriría un escenario de termorregulación comportamental por parte de los 

padres, quienes mediante la “escogencia adecuada” de un ambiente para construir el nido 

exponen a los embriones a menores fluctuaciones térmicas a lo largo del día. Así nuestros 

datos evidencian la importancia de la selección de sitios para la reproducción en 

leptodactílidos y de la función termorreguladora de los nidos en la protección de embriones 

en diferentes ambientes. 

 

Palabras claves: nidos de espuma, termorregulación, Physalaemus fischeri, 

Leptodactylus fuscus, Leptodactylus knudseni. 

   

 

 

 

 



Introducción 

 

Los anfibios anuros son organismos ectotermos, pues el control de su temperatura interna 

está influenciado por las condiciones del medio en el que habitan (Duellman & Trueb 1986). 

Las relaciones térmicas entre los anfibios y su entorno pueden llegar a explicar patrones 

evolutivos y ecológicos, así como las estrategias comportamentales que éstos siguen en un 

ambiente determinado (Angilletta et al. 2006; Navas et al. 2008). La mayoría de sus especies 

presentan ciclos de vida complejos, con una etapa de larva acuática antes de dar paso a un 

individuo juvenil. En esta etapa la temperatura está involucrada en aspectos determinantes 

del desarrollo: el tiempo que demoran en alcanzar la metamorfosis y el tamaño corporal de 

los individuos al completarla, la tasa de crecimiento de las larvas y los mecanismos 

fisiológicos relacionados con el intercambio de gases (McDiarmid & Altig 1999). Por lo 

anterior, el desempeño larval y el ambiente donde estas se desarrollan son cruciales en su 

supervivencia e involucra un compromiso entre características morfológicas, fisiológicas y 

comportamentales. 

 

El comportamiento reproductivo es de gran importancia en la colonización de nichos 

terrestres por parte de los anuros. Existe una gran diversidad de modos reproductivos 

(Duellman & Trueb 1986; Haddad & Prado 2005) que combinan aspectos relacionados con el 

sitio de oviposición, las características de los huevos y la puesta, el estadío y tamaño de los 

eclosionantes, la duración del desarrollo y el tipo de cuidado parental (Salthe & Duellman 

1973). La oviposición y el desarrollo de los renacuajos en cuerpos de agua lénticos es 

considerada la condición basal para el grupo y de la cual derivan los demás modos 

reproductivos (Duellman 1985). En ellos se evidencia una transición evolutiva desde nichos 

acuáticos hacia ambientes terrestres, i.e. con creciente independencia de las fuentes de 

agua (Goin 1960; Crump 1974; Duellman 1985). La construcción de nidos de espuma  

apareció de manera independiente en al menos cinco familias: Leptodactylidae (Heyer 1969; 

Hödl 1990), Hylidae (Haddad et al. 1990), Rhacophoridae (Grosjean et al. 2008), 

Myobatrachidae (Martin 1970; Watson & Martin 1973) y Hyperoliidae (Liem 1970). En la 

familia Leptodactylidae, la transición estuvo asociada con la construcción de un nido de 

espuma, que aparece en especies con diferentes grados de independencia del agua.  

 

Se han atribuido varias funciones a los nidos de espuma: reducir la exposición de huevos y 

renacuajos a depredadores acuáticos y terrestres (Martin 1967; Heyer 1969; Villa et al. 1982; 

Downie 1988), protegerlos contra la desecación que puede darse en cuerpos temporales de 

agua (Martin 1967; Heyer 1969; Downie 1988; Downie 1994) y suministrar oxígeno en un 

ambiente donde la disponibilidad de este recurso es muy variable (Seymour 1999). Otra 

función sugerida y poco estudiada es la protección de huevos y renacuajos contra las fuertes 

fluctuaciones térmicas que caracterizan las áreas abiertas (Gorzula 1977). Sin embargo, la 



evidencia empírica sobre la función termoregulatoria de los nidos de espuma está lejos de 

ser completa, ya que los pocos estudios parecen ser ambiguos, al mostrar contradicciones 

dentro de una especie (Gorzula 1977; Dobkin & Gettinger 1985; Downie 1988) o comparando 

entre especies semiterrestres y terrestres en estudios aislados (Philibosian et al. 1974; 

Shepard et al. 2005). Además, no se ha probado explícitamente si la función eventualmente 

cambia a lo largo de la posible clina de terrestrialidad que caracteriza la evolución dentro de 

los leptodactílidos. 

 

Las especies de la familia Leptodactylidae presentan distribución neotropical, con especies 

que habitan tanto en bosques y ecotonos como en áreas de sabana, donde la estacionalidad 

de las lluvias debería ejercer una mayor presión selectiva sobre características como el sitio 

de oviposición, y la duración de la temporada reproductiva (Frost 2009). Se ha propuesto  

(Heyer 1969) la existencia de cinco grupos fenéticos de Leptodactylus de acuerdo con su 

grado de independencia reproductiva del agua (L. ocellatus, L. melanonotus, L. 

pentadactylus, L. fuscus y L. marmoratus), los cuales diferirían en el sitio de construcción del 

nido, el tipo de desarrollo de los renacuajos y algunas características de historia de vida 

(número y diámetro de huevos). Por ejemplo, las especies de los grupos ocellatus y 

melanonotus construyen sus nidos sobre el agua, las del grupo pentadactylus en el agua o 

en depresiones cerca a ésta rodeadas por gramíneas, y las especies de los grupos fuscus y 

marmoratus en cámaras subterráneas fuera del agua (Heyer 1969; Martins 1988; Haddad & 

Prado 2005; Shepard et al. 2005; Silva et al. 2005). Por esta razón, se sugiere que en este 

género se presenta una tendencia clara hacia la terrestrialidad (Heyer 1969). 

 

Debido a que la variación en la temperatura ambiental es menor en ecosistemas acuáticos 

que terrestres (Pidwirny 2007), los mecanismos de termorregulación en cada ambiente 

pueden variar entre especies. Este estudio nos propusimos evaluar la asociación ecológica 

entre la escogencia de los sitios de oviposición, el ambiente térmico y el valor 

termorregulatorio de los nidos en un linaje con una clara tendencia hacia la colonización de 

hábitats terrestres. Nuestra hipótesis general es que el grado de terrestrialidad de los nidos 

de espuma afecta las relaciones térmicas de los nidos con el ambiente, así como 

características reproductivas como la relación entre el número y diámetro de huevos dentro 

de las puestas. Para probar esta hipótesis nos propusimos (i) evaluar si entre tres especies 

simpátricas de sabana existe un uso diferencial en el hábitat reproductivo que muestre un 

incremento en la independencia de cuerpos de agua, (ii) estimar mediante experimentos de 

traslocación el efecto de la escogencia del hábitat en el éxito de eclosión de los nidos (iii) 

estimar de varias maneras el valor termorregulatorio de los nidos  y (iv) evaluar en una 

escala evolutiva si el grado de terrestrialidad de los nidos se relaciona con características de 

las puestas como el número y diámetro de huevos. 

 



Métodos  

Área de estudio y organismos estudiados  

Entre el 13 de abril y 13 de mayo del 2011, estudiamos aspectos reproductivos de tres 

especies de leptodactílidos constructores de nidos de espuma en la Reserva Wisirare, 

municipio de Orocué, departamento de Casanare (N 4.91103, W 71.43368; 126 msnm). El 

área de estudio consiste en una matriz de sabanas naturales inundables, algunos relictos de 

bosque de galería, y zonas dedicadas a la ganadería y al cultivo de sostenimiento a pequeña 

escala. Se caracteriza por presentar un clima tropical lluvioso de bosque y sabana. La 

precipitación media multianual es de 2235.7 mm, con una temporada de lluvias que se 

extiende desde abril (226.1 mm) hasta noviembre (137.4 mm), cuyo pico máximo de 

precipitación se presenta en el mes de junio (520.4 mm; Orocue 2011). Durante el mes de 

trabajo la máxima temperatura se reportó durante el mes de abril (33.6 °C) y la lluvia continua 

más fuerte alcanzó los 65 mm en un día. Se trabajó con los nidos de espuma de tres 

especies de la familia Leptodactylidae, que pertenecen a las subfamilias Leiuperidae 

(Physalaemus fischeri, Boulenger, 1890) y Leptodactylidae (Leptodactylus fuscus,Schneider, 

1799; Leptodactylus knudseni, Heyer, 1972).  

 

La mayor parte de los nidos fueron localizados en dos zonas. La primera es un canal que se 

inundó conforme aumentó la incidencia de lluvias sobre la sabana. Este canal se mantuvo 

seco la mayor parte del tiempo con charcas efímeras formadas por lluvias leves, pero 

alcanzó su nivel máximo de agua hacia la mitad del periodo de estudio debido al incremento 

de las lluvias en la región. La segunda zona, es una depresión (llamada “bajo” por los 

locales) formada en un área de pastoreo, por lo que las huellas dejadas por el ganado, 

acumulaban primero el agua, que luego se desbordaba hasta formar una planicie de 

inundación que duraba pocos días. En ambas zonas, ocurrían esporádicamente algunos 

árboles, arbustos y matorrales. Con el fin de describir la variación natural en los sitios de 

oviposición y de probar si existió un uso diferencial en estos sitios entre las tres especies 

estudiadas, se midió la distancia respecto al agua de todos los nidos encontrados al día 

siguiente de su construcción. De esta manera aseguramos que la distancia medida 

representa las condiciones de terrestrialidad del nido recién construido. Esto se aseguró con 

el monitoreo continuo en las zonas de reproducción.    

 

Valor adaptativo del sitio de construcción del nido de espuma 

Para probar si el sitio en el cual es construido el nido de espuma tiene un efecto en el éxito 

de eclosión de los huevos, manipulamos experimentalmente 27 nidos de espuma de P. 

fischeri en campo. Para ello se evaluó el éxito de eclosión en el sitio natural de construcción 

del nido (sobre el agua, a manera de control) y en un ambiente opuesto (sobre tierra). Los 

nidos de espuma de ambos tratamientos fueron depositados en un recipiente plástico, 



trasparente, que permitiera el conteo preciso de los renacuajos que eclosionaban de cada 

nido. Al colocar debajo de los nidos control el recipiente plástico se procuró no remover la 

vegetación que se encuentra alrededor de estos. Los nidos trasladados a tierra fueron 

cuidadosamente separados de esta vegetación y colocados en el recipiente con ayuda de 

una pala de jardinería para evitar deformarlos. Los recipientes con nidos en el sitio original se 

les agregó agua del mismo pozo mientras que los recipientes que contenían nidos 

traslocados a tierra no contenían agua para simular un sustrato seco, y se les perforó en el 

fondo para evitar la acumulación de la misma durante las lluvias. Se constató que los nidos 

seleccionados para cada tratamiento no llevaran más de un día de construidos. Después de 

tres días se retiraban los recipientes de ambos tratamientos, se disolvía la espuma en agua 

con la ayuda de un colador y se realizaba el conteo de renacuajos eclosionados en cada 

nido. Para evaluar si el éxito de eclosión era significativamente diferente entre nidos que se 

desarrollan en el sitio original (acuático) y uno opuesto (terrestre) se ajustó un modelo 

general linearizado (GLM) a los datos asumiendo una distribución de error de tipo binomial. 

Relaciones térmicas de los nidos en su ambiente 

Para probar si el grado de terrestrialidad de los nidos está relacionado con su función 

termorregulatoria, caracterizamos los atributos térmicos de los nidos de cada especie en el 

ambiente donde fueron construidos. La temperatura al interior del nido (Tn) fue registrada con 

una termocupla acoplada a un multímetro digital (CBL System) introducida aproximadamente 

hasta el centro. El mismo instrumento fue utilizado para medir la temperatura del aire (Ta) a 

un centímetro por encima del nido y la temperatura del sustrato (Ts) en los nidos construidos 

sobre el agua. La Ts en los nidos depositados en tierra fue registrada por medio de un 

termómetro infrarrojo (Oakton InfraPro). Todos los registros de temperatura fueron tomados 

en cuatro momentos a lo largo del día (mañana: entre las 8:00 y 10:00 h, medio día: entre las 

12:00 y 14:00 h, tarde: entre las 16:00 y 18:00 h, y noche: entre las 20:00 y 22:00 h). Para 

evaluar la capacidad de termorregulación de los nidos se calculó la diferencia entre Tn y Ts, y 

entre Tn y Ta; para probar si tales diferencias eran estadísticamente distinguibles de 0, y por 

ende si los nidos tenían capacidad termorregulatoria, se estimaron intervalos de confianza 

del 95% (α= 0.05) alrededor de los valores promedio. Otra forma de evaluar la capacidad de 

termorregulación de los nidos de espuma fue probando la hipótesis de que el coeficiente de 

variación (CV) de la temperatura en el nido (CV_Tn) es menor que el CV de temperaturas en 

el ambiente (sustrato: CV_Ts; aire: CV_Ta). Para ello se estimó el error alrededor de los CV 

mediante el remuestreo (1000 réplicas) de los datos térmicos originales, que fueron entonces 

comparados utilizando los intervalos de confianza de la distribución del muestreo. Para 

estimar y comparar el nivel de dependencia de la Tn sobre las temperaturas ambientales se 

calcularon dos regresiones lineales simples utilizando Ta y Ts como predictores. El R2 fue 

utilizado para estimar la proporción de varianza en la Tn explicada por cada uno de los 

predictores. Un ANCOVA posterior evaluó la hipótesis de que esta dependencia varió entre 

las especies estudiadas.    

          



Marco filogenético y análisis filogenéticos comparativos 

Para probar si existen diferencias en las características reproductivas asociadas a los sitios 

de construcción de los nidos de espuma, empleamos métodos comparativos teniendo como 

marco filogenético la propuesta para la familia Leptodactylidae por Pyron & Wiens (2011). 

Esta reconstrucción se basó en un análisis de Máxima Verosimilitud a gran escala para 2875 

especies de anfibios empleando 12 genes: nueve nucleares y tres mitocondriales. Una 

revisión bibliográfica (Anexo 1) proporcionó información sobre el número y diámetro de 

huevos, y los sitios de construcción de nido de espuma (acuático, semiterrestre y terrestre) 

de 31 especies dentro de la familia. En los casos en donde existía más de un estudio 

reportado características cuantitativas de la puesta se utilizó un promedio de los valores.  

 

Primero probamos la existencia de señal filogenética (Pagel 1999) en los caracteres 

reproductivos por medio del ajuste de los datos al parámetro lambda para probar la hipótesis 

de que seguían un modelo de evolución tipo movimiento Browniano (Felsenstein 1985). 

Después, calculamos los residuales de la correlación entre número y diámetro de huevos, y 

el tamaño corporal de las especies mediante el método de mínimos cuadrados generalizados 

(GLS; Martins & Hansen 1997); luego probamos si estos residuales eran diferentes entre 

especies que construían los nidos de espuma en hábitats acuáticos, semiterrestres y 

terrestres por medio de una ANOVA filogenética (con 1000 simulaciones). Este análisis 

calcula el estadístico F del ANOVA y su distribución nula se obtiene posteriormente con la 

simulación, bajo un modelo de movimiento Browniano, de nuevos grupos de variables 

dependientes en el árbol filogenético (Garland et al. 1993). Por otro lado, se evaluó si el 

número y diámetro de huevos presentaban covariación a través de la filogenia por medio del 

ajuste de los datos a un modelo linera empleando Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS). 

Los análisis comparativos, al igual que las pruebas empleadas para evaluar los supuestos de 

los mismas se realizaron en el software R v.2.13.0 (Ihaka & Gentleman 1996). Finalmente, se 

realizó la reconstrucción de caracteres ancestrales (sitio de construcción del nido de espuma) 

para la familia Leptodactylidae mediante el método de Máxima Verosimilitud empleando el 

paquete estadístico Mesquite (Maddison & Maddison 2011). Como grupos externos se 

emplearon especies cercanamente emparentadas a los leptodactílidos de la Superfamilia 

Hyloidea: Centrolene grandisonae, Bufo marinus, Phyllobates terribilis, Odontophrynus 

cultripes, Hylodes dactylocinus e Hyla versicolor y especies de linajes basales de Anura 

como Scaphiopus couchii, Discoglossus sardus, Bombina variegata y Ascaphus truei.    

 

Resultados 

Durante el periodo de estudio encontramos nidos de espuma de tres especies de 

leptodactílidos: P. fischeri, L. knudseni y L. fuscus. Aunque en la misma zona de estudio 

también se han reportado otras especies constructoras de nidos de espuma (Lithodytes 

lineatus, Pseudopaludicola sp y L. ocellatus), ninguna de estas fue escuchada o avistada 



durante la época de estudio. Cuando el canal no presentó agua o sólo algunas pequeñas 

charcas separadas, se encontraron los primeros nidos construidos por L. fuscus en cámaras 

subterráneas fuera del agua. A medida que incrementó la precipitación o el nivel del agua en 

el canal, comenzaron a aparecer nidos de P. fischeri flotando sobre el agua que se 

acumulaba en las depresiones, asociados a pequeños matorrales de vegetación flotante o en 

las orillas. Los nidos de L. fuscus y L. knudseni se encontraron asociados a zonas secas que 

podían llegar a inundarse, dependiendo de la cantidad de lluvias; los primeros fueron 

construidos en el espacio dejado por las huellas del ganado y los segundos en depresiones 

de aproximadamente de 20 x 20 cm, cubiertos por la vegetación que crecía bajo los árboles. 

  

La distancia de construcción del nido de espuma con respecto al cuerpo de agua más 

próximo fue menor en P. fischeri ( = 0.20 m, d.e.=1.15, n=69 nidos), seguido por L. knudseni 

(media=0.77m, d.e.=0.26, n=6) y L. fuscus ( =9.47m, d.e.=7.82; n=15). Las distancias 

difirieron entre sí de forma significativa (Kruskall Wallis, KW=69.85 p<0.001; Fig. 1). Sólo los 

nidos de P. fischeri fueron utilizados para manipulación experimental ya que fueron los más 

abundantes en la zona de estudio. El éxito de eclosión fue significativamente mayor (GLM Z= 

13.42  p<0.001) en los nidos que permanecieron sobre el agua ( =0.98 d.e.=1.73, n=12; Fig 

2A) que en los que fueron trasladados a tierra ( =0.92 d.e.=15.62, n=15; Fig.2B).  

 

La Tn de las tres especies fue menor a la Ta en la jornada de la mañana y el medio día, 

mientras en la noche la Tn se mantuvo por encima de la Ta (Fig. 3). Los CV_Tn fueron 

menores a los CV_Ta en L. fuscus pero no en las otras especies (Fig. 4). La Ta y Ts presenta 

una relación positiva con la Tn en P. fischeri (F aire= 34.991 p<0.001 R2= 0.67; F sustrato= 

251 p< 0.001 R2= 0.94: Fig. 5) y L. fuscus (F aire= 33.143 p< 0.001 R2= 0.68; F sustrato= 

41.30 p< 0.001 R2= 0.73 Fig. 5). Esta relación no se presentó en L. knudseni (F aire= 1 p= 

0.37 R2= 0.001; F sustrato= 4.7 p= 0.09 R2= 0.43: Fig. 5).  La identidad de la especie 

constructora del nido de espuma no afecta la relación entre la Tn y la Ta (ANCOVA, F= 0.44 

p=0.645), y la Tn y Ts (ANCOVA, F= 0.88 p=0.42). 

 

En la literatura revisada, se reportaron tres tipos principales de nidos de espuma que difieren 

en su independencia reproductiva del agua: nidos acuáticos, terrestres y semiterrestres 

(sensu Heyer 1969). Los géneros Physalaemus, Engystomops, Pleurodema, 

Pseudopaludicola (Leiuperinae) y los grupos de especies L. melanonotus y L. latrans 

(Leptodactylinae) construyen sus nidos sobre el agua. En los grupos de especies L. 

marmoratus y L. fuscus se presenta la oviposición en cámaras subterráneas alejadas del 

agua. En el grupo de especies L. pentadactylus los nidos son depositados en cavidades 

superficiales en la tierra a una cierta distancia del agua. El mapeo filogenético mostró que la 

construcción de nidos acuáticos es la condición ancestral para la familia Leptodactylidae y 

que la construcción de nidos terrestres evoluciono de manera independiente en los grupos de 



especies L. marmoratus y L. fuscus (Fig. 6). El diámetro y número de huevos mostraron 

señal filogenética (λ=0.793 y λ=0.945, respectivamente) y se ajustaron a un modelo de 

evolución por Movimiento Browniano (LRtest= 1.14 p=0.283 y LRtest=0.062  p=0.80, 

respectivamente). El número de huevos (NH) fue mayor en los nidos de espuma acuáticos 

que en los semiterrestres y terrestres, en los análisis comparativos sin control y con control 

filogenético (Anova F= 9.41 p<0.001 n=27, p_filogenético< 0.001; Fig. 7). Por otro lado, el 

diámetro de huevos (DH) fue mayor en las especies con oviposición terrestre que en las 

semiterrestres y acuáticas (F=15.42 p<0.001 n=24, p_filogenético <0.001: Fig. 7). Se 

encontró que a mayor NH menor DH entre las diferentes especies (F= 5.369 p= 0.031 n=21; 

Fig. 8A); sin embargo esta relación deja de ser significativa al controlar por filogenia 

ajustando los datos a un Modelo Linear usando Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS, 

t=0.403 p=0.69 n=21)      

 

Discusión 

Encontramos que las P. fischeri, L. knudseni y L. fuscus usan diferencialmente el hábitat para 

construir sus nidos de espuma según la distancia a los cuerpos de agua. De forma 

experimental se estimó que el mayor éxito de eclosión se presenta en nidos que permanecen 

en los sitios originales donde fueron construidos originalmente (agua) en comparación con 

nidos reubicados (tierra) en P. fischeri. Los tres tipos de nidos mostraron atenuar la 

temperatura con respecto a la variación ambiental, siendo mayor este efecto en los nidos 

construidos en tierra. Filogenéticamente, el sitio de construcción de los nidos (acuático, 

semiterrestre y terrestre) explica la variación en el número y el diámetro de los huevos dentro 

de la familia Leptodactylidae.  

 

La variación clinal que refleja una tendencia hacia la reproducción en tierra, sugerida en 

leptodactílidos (Heyer 1969), fue sustentada por nuestros datos (Fig. 1). El mayor y menos 

variable éxito de eclosión de los huevos en los sitios no traslocados (Fig. 2), sugiere que la 

construcción de los nidos en los sustratos seleccionados por los adultos tiene un valor 

adaptativo. Sin embargo, el hecho de que la eclosión de los huevos no falla por completo en 

nidos traslocados a tierra, sugiere que el nido brindaría cierta protección a los embriones 

para que puedan desarrollarse en un sustrato terrestre o en un escenario de desecación 

repentina de las charcas. Esta capacidad puede representar una ventaja en ambientes con 

baja predictibilidad en las lluvias como el de sabanas, donde el momento de formación de las 

charchas y la duración de las mismas puede ser muy variable (Giaretta & Menin 2004). Sin 

embargo, si consideramos que los renacuajos de la mayoría de leptodactilidos completan su 

desarrollo en el agua después de salir del nido (Heyer 1969; Haddad & Prado 2005), el 

tiempo de persistencia de las charcas debería ser un factor que se relacione con la elección 

de los sitios para la construcción de nidos, lo cual se ha demostrado en especies que se 

reproducen en charcas temporales, siendo uno de los principales factores de riesgo que 



afecta la supervivencia de renacuajos en estos hábitats (Spieler & Linsenmair 1997; Murphy 

2003). 

 

El mapeo filogenético de los sitios de reproducción nos permitió determinar que la 

construcción de nidos acuáticos es el estado ancestral para la familia Leptodactylidae (Fig. 

6). Sin embargo, como lo muestran nuestros resultados (Fig. 1) este carácter no es 

completamente discreto ya que los tres tipos de sitio de construcción de nido presentan 

variación respecto a la distancia a la fuente de agua más cercana. Sin embargo, la decisión 

de considerar esta característica como discreta en los análisis comparativos filogenéticos fue 

con el fin de crear un marco de referencia que permitiera clarificar la tendencia hacia la 

reproducción en tierra en la familia, y hacer posible la comparación entre estudios, cuya 

mayoría han tomado esta característica de forma discreta (Anexo 1). De esta forma, 

encontramos evidencia que sustenta la hipótesis de que el grado de independencia del agua 

en la reproducción está relacionado con una variación clinal en las características de las 

posturas en leptodactílidos neotropicales (Fig. 7). A pesar de que dicha relación había sido 

sugerida en estudios previos (Heyer 1969; Crump 1974), surgió de observaciones realizadas 

con pocas especies y sin considerar las relaciones filogenéticas entre las mismas. Por esta 

razón, nuestro estudio provee la primera evidencia cuantitativa de la relación entre 

características de la postura y el hábitat de construcción del nido en la familia 

Leptodactylidae. 

 

El incremento en el tamaño de los huevos en nidos terrestres (Fig. 7) podría estar 

relacionado con la aceleración o eliminación de la fase larval, brindando una ventaja 

adaptativa en hábitats con baja predictibilidad en las lluvias (Callery et al. 2001). En las 

especies con nidos terrestres, los renacuajos aún dependen del agua para completar su 

desarrollo (renacuajo exotrófico: grupos de especies fuscus y pentadactylus, Heyer 1969; 

Haddad & Prado 2005); un huevo grande actúa como depósito de energía, permitiendo a los 

embriones continuar su desarrollo y asegurar la supervivencia mientras aguardan por las 

lluvias (Downie 1994). En consecuencia, las crías abandonan el nido en un estadío de 

desarrollo avanzado, lo que les brindaría ventajas competitivas sobre renacuajos de otras 

especies al salir a las charcas (Downie 1994). La situación podría ser similar en especies con 

renacuajos endótroficos, que completan su desarrollo en cavidades bajo tierra (grupo de 

especies L. marmoratus, Heyer 1969; Haddad & Prado 2005), aunque se esperaría un huevo 

de mayor tamaño, ya que el renacuajo no obtiene nutrientes adicionales del medio que le 

rodea para completar el desarrollo. Esto ha sido previamente sugerido en especies de 

anfibios con desarrollo directo (Duellman & Trueb 1986; Wake & Hanken 1996). 

 

A pesar de que la temperatura de los nidos se relaciona de manera directa con la 

temperatura del aire y del sustrato (Fig. 5), la función de atenuar la variación térmica en los 



nidos de espuma, tanto en hábitats terrestres como acuáticos, fue bien sustentada por 

nuestros datos (Fig. 3). En la mañana y al medio día, los nidos mantienen temperaturas 

inferiores a las del ambiente, protegiendo a huevos y embriones contra un posible daño 

causado por las altas temperaturas características de las sabanas (Pidwirny 2007); durante 

la noche, los nidos exhiben temperaturas más altas que las del ambiente, lo que favorecería 

el desarrollo rápido de los embriones (Seale 1982). Ambos escenarios cumplirían la función 

de mantener a los embriones en un rango de temperatura estable, lo cual favorecería su 

desarrollo, ya que al acercarse a los límites de tolerancia térmica la supervivencia y la tasa 

de desarrollo de los embriones se ve afectada (Moore 1939; Licht 1971). Aunque la función 

termoregulatoria del nido de espuma había sido sugerida en estudios previos, no estaba 

claro si el papel más importante consistía en proteger los huevos de temperaturas muy altas 

(Gorzula 1977; Shepard et al. 2005) o fomentar su desarrollo con temperaturas algo 

superiores a las del ambiente (Philibosian et al. 1974; Dobkin & Gettinger 1985). Nuestro 

estudio muestra por primera que ambas funciones pueden darse dentro de la misma especie 

pero a diferentes horas del día. Este patrón es recuperado con mediciones sistemáticas en 

cuatro momentos del día, y repetidas en días diferentes. Funcionalmente, la capacidad de 

termorregulación en los nidos podría atribuirse a que, durante su construcción, burbujas de 

aire quedan atrapadas entre los embriones, las cuales disminuyen la conductividad térmica 

con el medio; ésto se traduce en una menor ganancia (durante el día) y menor pérdida de 

calor (durante la noche) en comparación con el medio. Un mecanismo de aislamiento similar, 

basado en capas de aire, es bien conocido de las plumas de aves y en el pelo de mamíferos 

(Scholander et al. 1950; Lombardo et al. 1995).  

 

Se espera que la capacidad de termorregulación de un organismo sea mayor en ambientes 

irregulares, p.ej. terrestres, con mayor heterogeneidad térmica en comparación con 

ambientes acuáticos (Angilletta et al. 2006). Nosotros esperábamos entonces: i) que los 

ambientes terrestres que rodean a los nidos mostraran mayor variación en temperatura y ii) 

que los nidos en estos ambientes exhibieran mayor capacidad de termorregulación, en 

comparación con los nidos de ambientes acuáticos. La primera predicción no fue apoyada en 

nuestro estudio, quizás porque los padres escogen cavidades subterráneas o depresiones en 

tierra, protegidas por matorrales y pasto, para construir sus nidos. Este uso diferencial del 

hábitat protegería a sus embriones de ambientes térmicamente más variables en tierra y 

tendría entonces un valor adaptativo importante, pero esta hipótesis debe ser 

experimentalmente evaluada. Nuestros resultados sí sustentaron la segunda hipótesis ya que 

los nidos construidos en cavidades subterráneas atenúan mejor la temperatura del aire que 

les rodea que los nidos acuáticos (Fig. 4). Esto puede ser resultado de que la temperatura 

del aire en las cavidades subterráneas es mayor que sobre el agua (Fig 5). La función de 

atenuar la variación térmica empleando estructuras o mediante la elección de un 

microhábitats específico ha sido reportado en termitas (Korb 2003), polillas (Kührt et al. 2005) 

y tortugas (Wilson 1998). Sin embargo, nuestro sistema de estudio aporta evidencia de que 



la función termoregulatoria del nido de espuma depende de las condiciones térmicas que 

caracterizan la clina de terrestrialidad reproductiva en leptodactílidos. 

 

En resumen, la escogencia de sitios para la construcción de nidos de espuma en 

leptodactílidos parece tener un valor adaptativo, según se infiere de sus propiedades 

termorregulatorias y de las consecuencias negativas de traslocarlos. Un mejor entendimiento 

del síndrome evolutivo que permitió la terrestrialidad en leptodactílidos dependerá de un 

análisis más fino de la interacción entre los cambios en historia de vida (menos huevos pero 

más grandes) y el ambiente térmico de los nidos en relación con el desarrollo de los 

embriones. Un primer paso sería estimar los rangos de tolerancia térmica y evaluar 

experimentalmente el efecto de la temperatura sobre su desarrollo, modelando después las 

consecuencias para el éxito reproductivo de los adultos.  
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Lista de figuras 

Figura 1. Distancia al agua de los nidos de espuma en tres especies de leptodactílidos. A) L. 

fuscus (n=15), B) L. knudseni (n=6) y C) P. fischeri (n=69). 

Figura 2. Éxito de eclosión en nidos de espuma de P. fischeri en el sustrato original (A, 

=0.98 d.e.=1.73, n=12) y en un sustrato no natural (B, =0.92 d.e.=15.62, n=15). 

Figura 3. Diferencia entre la temperatura del nido y la temperatura del aire en cuatro 

jornadas del día, en tres especies de leptodactílidos constructoras de nidos de espuma. Se 

muestra la diferencia media entre temperaturas y los intervalos de confianza del 95% que 

fueron representados con líneas azules para propósitos ilustrativos.  

Figura 4. Comparación entre coeficientes de variación (CV) obtenidos mediante remuestreo 

(1000 repeticiones) de las temperaturas del nido, aire y sustrato para las tres especies de 

leptodactílidos. Las barras negras representan el intervalo de confianza del 95% de la 

muestra. L. fuscus (CV_Ta = 0.123, IC: 0.098-0.145; CV_Ts = 0.098, IC: 0.079-0.116; 

CV_Tn = 0.092, IC: 0.077-0.106) P. fischeri (CV_Ta = 0.122, IC: 0.104-0.139; CV_Ts = 

0.109, IC: 0.087-0.127; CV_Tn = 0.105, IC: 0.085-0.120),  y L. knudseni (CV_Ta = 0.117, 

IC: 0.082-0.140; CV_Ts = 0.098, IC: 0.060-0.122; CV_Tn = 0.08, IC: 0.047-0.107).  

Figura 5. Efecto de la temperatura del aire (panel superior) y la temperatura del sustrato 

(panel inferior) sobre la temperatura de los nidos de tres especies de leptodactílidos. Tn (P. 

fischeri, = 30.30 d.e.= 1.88; L. knudseni, = 27.54 d.e.=1.02; L. fuscus, = 30.93 d.e.= 

1.37); Ta (P. fischeri, = 30.71 d.e.= 1.94; L. knudseni, = 28.40 d.e.=0.90; L. fuscus, = 

32.12 d.e.= 1.74); Ts  (P. fischeri, = 30.43 d.e.= 1.96; L. knudseni, = 27.88 d.e.=0.87; L. 

fuscus, = 30.10 d.e.= 1.50). 

Figura 6. Reconstrucción ancestral (Parsimonia) de los sitios de oviposición en especies de 

la familia Leptodactylidae. Se empleó la propuesta filogenética propuesta por Pyron & Wiens 

(2011).  

Figura 7. Número y diámetro de huevos en los tres sitios de oviposición utilizados por tres 

especies de leptodactílidos constructores de nidos de espuma. El análisis se realizó 

utilizando los residuales de una regresión lineal entre el número y diámetro de huevos vs la 

longitud rostro cloaca (LRC). La barra negra representa el valor medio de cada variable. 

Figura 8. Correlación entre el diámetro y número de huevos en 21 especies de 

leptodactílidos constructores de nidos de espuma. El análisis se realizó utilizando los 

residuales de una regresión lineal entre el número y diámetro de los huevos contra la longitud 

rostro cloaca (LRC) de cada especie estudiada. 
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Anexo 1. Revisión bibliográfica de las características reproductivas y sitios de 

oviposición en constructores de nidos de espuma de la familia Leptodactylidae. 

Número de huevos (NH), diámetro de huevos (DG), Sitio de oviposición (SO). 

Especie NH DH SO Referencia 

Adenomera andreae 14.54 2.75 Terrestre 

Crump 1974; Moreira & Lima 

1991; Rodriguez 1992; 

Rodriguez & Duellman 1994 

Adenomera Hylaedactyla 12.57 3.29 Terrestre 

Rodriguez 1992; Rodriguez & 

Duellman 1994; De La Riva 

1995; Kokubum & de Sousa 

2008; Menin et al. 2009 

Engypstomops pustulosus 420 1.51 Acuático 
Downie & Nokhbatolfoghahai 

2006 

Leptodactylus albilabris - 2.1 Terrestre Dent 1956 

Leptodactylus bufonius 558.5 1.9 Terrestre Reading & Jofré 2004 

Leptodactylus chaquensis 8359 1.07 Acuático 
Perotti 1994; Prado et al. 

2005; Zaracho et al. 2005 

Leptodactylus dyscodactylus 234 1 Acuático Crump 1974 

Leptodactylus elenae 424 0.95 Terrestre Perotti 1994 

Leptodactylus fallax 45 1.6 Acuático Gibson et al. 2004 

Leptodactylus fuscus 204.33 2.06 Terrestre 

Solando 1987; Prado et al. 

2005; Downie & 

Nokhbatolfoghahai 2006 

Leptodactylus knudseni 1000 - Semiterrestre Lima et al. 2006 

Leptodactylus labyrinthicus 3100 2.085 Semiterrestre 
Silva et al. 2005; Zina & 

Haddad 2005 

Leptodactylus melanonotus 2016 - Acuático Hoffmann 2006 

Leptodactylus mystaceus 255.5 2.35 Terrestre 

Heyer & Bellin 1973; Crump 

1974; Rodriguez & Duellman 

1994 

Leptodactylus mystacinus 401 4.1 Terrestre Oliveira & Giaretta 2008 

Leptodactylus notoaktites 200 - Terrestre Woehl 2006 

Leptodactylus pentadactylus 1000 3 Semiterrestre Rodriguez & Duellman 1994 



Leptodactylus plaumani 200 - Terrestre Woehl 2006 

Leptodactylus podicipinus 2068 1.1 Acuático 
Prado et al. 2000; Prado et 

al. 2002; Prado et al. 2005 

Leptodactylus rodomistax 250 3 Semiterrestre Rodriguez & Duellman 1994 

Leptodactylus validus 1500 1.36 Acuático 
Downie & Nokhbatolfoghahai 

2006 

Leptodactylus vastus 5748 2.2 Semiterrestre Shepard et al. 2005 

Leptodactylus wagneri 2368.75 1.125 Acuático 

Heyer & Bellin 1973; Crump 

1974; Rodriguez & Duellman 

1994 

Physalaemus albonotatus 906.17 0.96 Acuático 

Rodrigues et al. 2004; Prado 

et al. 2005; Zaracho et al. 

2005 

Physalaemus biligonigerus 9574 0.48 Acuático Perotti 1994 

Physalaemus cuvieri 550 0.9 Acuático Zaracho et al. 2005 

Physalaemus gracilis 300 - Acuático Camargo et al. 2005 

Physalaemus riograndesi 225 0.8 Acuático Zaracho et al. 2005 

Pleuroderma barichos 561 - Acuático Molina 2004 

Pseudopaludicola falcipes 32 0.8 Acuático Prado et al. 2005 

 








