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Resumen  

 

La quitridiomicosis, una enfermedad causada por el hongo quitrídio Batrachochytrium 

dendrobatidis (Bd) ha sido implicada en la disminución de poblaciones de anfibios 

alrededor del mundo. Los esfuerzos por controlarla enfermedad en el campo, enfocados 

principalmente en las defensas naturales de los anfibios, han tenido resultados poco 

exitosos. Se sabe que altas temperaturas corporales son perjudiciales para los patógenos, 

un hecho explotado por algunos ectotermos a través de la termorregulación 

comportamental. Poco se sabe de las interacciones entre este tipo de termorregulación y 

la inhibición de patógenos por parte de la microbiota cutánea de las ranas. Estudiamos el 

caso de Dendropsophus labialis, una rana heliotérmica colombiana con baja prevalencia 

de quitridiomicosis. Este estudio evalúa la relación entre la infección con Bd y las 

preferencias térmicas en D. labialis, así como el efecto de estos dos factores en la 

composición de su comunidad bacteriana cultivable de la piel. Los experimentos de 

preferencia térmica indican la existencia de fiebre comportamental en animales 

infectados, lo cual se corrobora con un promedio de temperaturas más altas que se 

mantienen de manera prolongada. Mediante qPCR se confirmó la reducción de la carga 

patogénica en animales infectados que termorregularon. La termorregulación disminuyó 

el número de morfotipos bacterianos en animales infectados, posiblemente cumple un 

papel preventivo con patógeno oportunistas a la vez que lo hace con el Bd. Comprender 

las relaciones huésped-patógeno-microbiota nativa permitirá avanzar en el control de esta 

enfermedad en la naturaleza. 

Palabras clave: declive de anfibios, quitridiomicosis, fiebre comportamental, bacterias 

cutáneas cultivables 

Abstract  

Chytridiomycosis, a disease caused by the chytrid fungus Batrachochytrium 

dendrobatidis (Bd), has been implicated in the amphibian population declines around the 

world. Efforts to control this disease in the field, focused mostly in natural defences of 

amphibians have had little success. It is known that high body temperatures are harmful 

for pathogens, a fact exploited by some ectotherms via behavioural thermoregulation. 

Little is known, however, regarding the interactions between behavioural 

thermoregulation and the inhibition of pathogens by frog skin`s microbiota. We studied 



the case of Dendropsophus labialis, a Colombian heliothermic anuran with low 

prevalence of chytridiomycosis compared with sympatric species. The study evaluates 

the relation between Bd infection and thermal preferences in D. labialis, and the effect of 

these variables on the composition of its cultivable skin bacterial community. 

Temperature selection experiments indicate that infected animals induce behavioural 

fever. These frogs preferred higher temperatures for longer periods. Quantitative PCR 

results confirm the reduction of the pathogenic load in infected animals which were 

allowed to thermoregulate. Thermoregulation reduced the number of bacterial 

morphotypes in infected animals, possibly this behaviour prevents the infection of 

pathogenic opportunistic bacteria as it does with Bd. Understanding the host-pathogen-

native microbiota relationships should allow progress in the control of this disease in 

field. 

 

 

 

Introducción 

 

En la actualidad, diversos factores de tipo antropogénico y/o natural, como la destrucción 

del hábitat y la aparición de patógenos letales se han planteado como las principales 

causas de la disminución en las poblaciones de anfibios alrededor del mundo
1,2

. Este 

período crítico, considerado por algunos como la sexta gran extinción
3
, se atribuye en 

gran parte a la quitridiomicosis, una enfermedad causada por el hongo patógeno, 

Batrachochytrium dendrobatidis (Bd)
3,4

. 

El interés por caracterizar de manera eco-fisiológica, genética y molecular al patógeno
2
, 

tiene como objetivo obtener un mapa epidemiológico con la suficiente resolución 

ecológica e histórica para determinar el origen y propagación del patógeno 

(http://www.bd-maps.net/). Estos estudios han determinado que los primeros reportes de 

Bd corresponden a muestras de Xenopus borealis de 1934 capturados en Kenia
5,6

, por lo 

cual se cree que esta enfermedad tiene su origen en el continente africano.  

Sin embargo, más interesante aún fue descubrir que esta especie y otras del género (e.g. 

X. laevis) presentaban una prevalencia de la infección bastante baja (3-15%), en 

comparación con algunas poblaciones de Rana muscosa en la Sierra Nevada de 

California (U.S.A) en donde la prevalencia puede ser incluso del 90%
7
. La investigación 

entonces se enfocó en descubrir que hacía a estas ranas “resistentes”. En el 2002, se 

comprobó que algunos de los péptidos (AMPs) secretados en la piel de los anfibios, 

tenían un fuerte efecto antimicrobiano
8–12

. Cinco años después se reportó la acción 

antimicótica de algunas bacterias cutáneas de las ranas
11,13

. Desde entonces, el papel de 

las bacterias en la prevención de la enfermedad se ha estudiado a escala mundial. 

Woodhams y colaboradores (2007), por ejemplo, encontraron varias especies de bacterias 

presentes en la R. muscosa con un gran efecto inhibitorio sobre Bd
11

, una de las cuales 



(Jantinobacterium lividum) se evaluó como probiótico en algunas poblaciones de esta 

misma rana, obteniendo resultados satisfactorios
2
. En Colombia, Flechas y 

colaboradores
14

 describieron la acción anti-Bd de varias especies de bacterias del género 

Pseudomonas 
15

. 

Sin embargo, otros mecanismos usados por animales ectotérmicos en el control de 

patógenos, no han sido explorados directamente aún. Uno de estos mecanismos es la 

fiebre comportamental, reportado en algunos grupos de ectotermos, y en el cual el animal 

capta energía de alguna fuente externa con el fin de elevar su temperatura corporal y con 

ello, sacar al patógeno de su rango óptimo de temperatura
16,17

. La fiebre comportamental 

es una extensión del comportamiento natural de termorregulación, que se logra, 

principalmente cuando un animal se expone por más tiempo a estas fuentes de calor. 

Cuando la fuente de calor es el sol, este comportamiento es conocido como 

termorregulación por heliotermia. 

En Colombia, se ha estudiado a profundidad el comportamiento heliotérmico de  

Dendropsophus labialis
19,20

. Esta rana presenta además índices de prevalencia de la 

infección bajos para algunas de sus poblaciones (datos sin publicar).  

Sin embargo, aún no se sabe si esta rana pueda inducir fiebre mediante su 

comportamiento de termorregulación y tampoco si este sea un factor implicado en la baja 

prevalencia de la infección de estas poblaciones.  

Durante su proceso de termorregulación, esta rana puede alcanzar temperaturas de hasta 

15 grados sobre la temperatura ambiente
19,20

, por lo cual la comunidad bacteriana de la 

piel se puede ver afectada. Sobre todo si sabemos que la temperatura es un factor clave en 

la determinación del crecimiento
21,22

. Aún así, no se ha descrito el efecto de estas 

temperaturas sobre la microbiota simbionte, por lo tanto no sabemos de qué manera están 

interactuando en la prevención de la enfermedad en esta rana en la naturaleza. 

El objetivo del trabajo fue realizar una aproximación cuantitativa al efecto que tiene la 

termorregulación por heliotermiaen la comunidad bacteriana cultivable y la prevención 

de la quitridiomicosis en Dendropsophus labialis. 

Entender la interacción de los factores permitirá reconocer qué aspectos serían 

relevantesparaplantear iniciativas de conservación en éstay otras especies de anfibios. 

Este estudio proveerá informaciónnovedosa para entender la relación microbiota nativa-

patógeno-hospedero, con lo cual se podrá avanzar en el control de la enfermedad en la 

naturaleza. Un acercamiento integral a esta interacción requerirá investigación en 

fisiología celular y evolución
23,24

. 

 

Métodos 

 

Sistema de estudio 

 



La captura de individuos de D. labialis llevó a cabo en la finca El Cerrito, municipio de 

La Calera, Cundinamarca (4º45’53” N, 73º59’31” O, 2629 m.s.n.m.) en donde existe una 

población numerosa de D. labialis con baja prevalencia para Bd (21.5%, datos sin 

publicar). Las ranas fueron colectadas en momentos distintos con el fin de reducir el 

potencial efecto sobre la población reproductiva. Se capturaron únicamente machos 

debido a la escasez de hembras en las charcas y al posible efecto de la termorregulación 

diferencial según el estado de gravidez, reportado en otros ectotermos
25,26

. En total, se 

utilizaron 25 individuos. Con el fin de determinar si cada rana capturada en campo estaba 

infectada con el hongo quitrídio
27

, se le realizaba un frotis en vientre y patas, que fue 

posteriormente analizado mediante PCR convencional, siguiendo el protocolo de Annis y 

colaboradores (2004).  
 

El montaje para la evaluación de las preferencias térmicas (ver Figura 1), fue construido 

en carton-plast. Siempre se ubicaba un individuo por sección del gradiente, en cada una 

de las cuales se ponía una espuma de 3 cm de grosor humedecida dos veces al día con 

2400 cm
3
 de agua declorada. Cada sección, además, era rociada con agua destilada estéril 

dos veces al día. En el montaje se generó un gradiente térmico de cerca de 24ºC (min: 

16ºC-máx: 40ºC) al irradiar la parte central del mismo con una bombilla de luz infrarroja 

Sylvania 250 W 
28

, a una altura de 30 cm. En los terrarios de vidrio que se conservaron a 

temperatura ambiente se mantenían las mismas condiciones de humedad. 

 

Relación entre Bd y microbiota de la piel en las ranas  

 

Con el objetivo de probar diferencias en la comunidad bacteriana cutánea de individuos 

infectados y no infectados, se modificó el protocolo descrito por Flechas y colaboradores 

(2012).  

Cada individuo capturado se lavaba con 20 ml de agua destilada estéril con el fin de 

eliminar la microbiota transitoria. Luego se realizaba un hisopado cutáneo en vientre y 

patas, el cual se sumergía en caldo DS y se mantenía refrigerado el menor tiempo posible 

hasta llegar al laboratorio para procesar las muestras. A partir de esta muestra (10
0
) se 

realizaron diluciones consecutivas en caldo DS hasta las concentraciones de 1:100 y 

1:1000, de las cuales se sembraba 0.1 ml en medios R2A (dextrosa-fosfato dipotásico), 

siempre por duplicado. Los medios eran incubados a 23ºC por 48 horas. Posteriormente, 

se realizaron los conteos de unidades formadoras de colonia (ufc/dilución/individuo) y se 

hacía un registro fotográfico. Se realizó la identificación morfológica de las colonias, 

clasificándolas por morfotipos según las características descritas por Brock y Madigan 

(2004)
29

. De cada morfotipo por individuo, se obtenía un cultivo puro en agar nutritivo. 

De este cultivo puro se realizaba un hisopado que luego sería criopreservado a -80ºC.  

 



Suponiendo que sólo algunas especies de bacterias podrían ser exitosas al competir con el 

hongo Bd, esperaríamos que la diversidad bacteriana disminuyera en individuos 

infectados. Para probar esto calculamos la diversidad en individuos infectados y no 

infectados usando el índice de Shannon
30

, que luego fue comparado entre grupos usando 

una prueba-T de muestras independientes. Realizamos esta misma prueba para evaluar si 

existían diferencias en el número de morfotipos bacterianos entre individuos infectados y 

no infectados.  

Estas bacterias competitivas deberían ser igualmente exitosas entre individuos infectados 

por lo cual esperaríamos encontrar comunidades bacterianas similares entre estos 

individuos, respecto a los no infectados. Para probar esto realizamos un análisis de 

similaridad (ANOSIM) acoplado a un escalamiento multidimensional (MDS) como 

método gráfico. 

 

Preferencias térmicas e infección con Bd en D. labialis 

 

Posteriormente, con el fin de evaluar diferencias en la temperatura corporal preferida por 

ranas infectadas y no infectadas, se dispusieron todos los individuos en el gradiente 

térmico, por 24 horas para permitir la habituación al mismo.  

Al día siguiente se realizaron mediciones de la temperatura corporal de cada individuo, 

de 8:00 am a 4:00 pm cada 30 minutos. Para estas mediciones utilizamos un termómetro 

infrarrojo OAKTON InfraPro®, dirigido al dorso del animal a una distancia máxima de 

30 cm. Se permitía un tiempo de 5 segundos para la lectura final de la temperatura.  

Suponiendo que la tasa a la cual un animal capta calor no debería diferir entre animales 

infectados y no infectados, pero sí las temperaturas preferidas luego de un tiempo de 

estabilización, analizamos únicamente las temperaturas registradas de 11:30 am a 3:00 

pm, mediante un ANOVA de medidas repetidas (rmANOVA). 

Con el fin de determinar si la variación en las temperaturas preferidas (i.e. precisión de 

termorregulación) difería entre individuos infectados y no infectados, realizamos una 

prueba de homogeneidad de varianzas.  

Finalmente usamos la carga térmica (área bajo la curva Temperatura corporal vs. 

Tiempo) como un indicador resumen del comportamiento termorregulatorio de cada 

individuo. Para evaluar una posible relación entre esta carga térmica y la carga 

patogénica de Bd presente en los frotis de piel de cada individuo, realizamos una prueba 

no paramétrica de LOESS. 

 

Efecto de la oportunidad de termorregulación sobre la supervivencia del patógeno y la 

composición de la comunidad bacteriana 

 

Para probar si a las ranas a las que se les permite termorregular pueden disminuir su carga 

patogénica de Bd, se dividieron los individuos experimentales en cuatro grupos según su 



condición (infectado o no por Bd) y oportunidad de termorregular: +Bd+Temp, +Bd–

Temp, –Bd+Temp y –Bd–Temp. Los individuos de los grupos “+Temp” fueron 

expuestos a radiación lumínica en el gradiente térmico, por 6 horas diarias durante 5 a 9 

días. Por otro lado, los individuos “–Temp” fueron dispuestos en los terrarios de vidrio a 

temperatura ambiente por el mismo tiempo.  

El efecto de los tratamientos sobre la carga patogénica fue medido mediante el cambio 

(delta) en el número de zoosporas antes y después de los tratamientos. Esta concentración 

fue calculada mediante PCR en tiempo real en la Universidad Estatal de San Francisco, 

siguiendo el protocolo de Boyle y colaboradores (2004). Se utilizó una prueba de 

ANOVA de una vía para determinar si existían diferencias en el cambio de la 

concentración de zoosporas entre tratamientos. 

Con el fin de evaluar el efecto directo de las temperaturas preferidas por las ranas sobre la 

supervivencia de Bd, realizamos un experimento in vitro con la cepa JEL 423 (J. E. 

Longcore, University of Maine, Orono, USA), la cual se mantuvo activa mediante pases 

semanales en medio TGh (triptona-agar-hidrolizado de gelatina) a 23ºC.  

En incubadoras se replicaron tres de las temperaturas promedio seleccionadas por las 

ranas en los experimentos previos (18ºC, 23ºC y 29ºC) y se ubicaban cinco cajas de petri 

con Bd activo. Luego de 7 días de cultivo se evaluó la viabilidad y el número de 

zoosporas mediante conteos en cámara de Neubauer.  

Finalizados los experimentos de oportunidad de termorregulación, quisimos probar si la 

comunidad bacteriana de la piel de las ranas había cambiado por el efecto de los 

tratamientos (Bd/Temp). Para esto, repetimos el protocolo que usamos anteriormente para 

el análisis de la comunidad bacteriana entre individuos infectados y no infectados
15,29

. 

Para probar que los individuos sometidos bajo un mismo tratamiento compartirían 

comunidades bacterianas similares realizamos un ANOSIM y un MDS como método 

gráfico.  

Por último, con el fin de probar si la temperatura y/o la infección con Bd están actuando 

como factores de selección de la comunidad bacteriana, calculamos los índices de 

diversidad bacteriana para todos los individuos de cada tratamientos y se compararon con 

una ANOVA de una vía, esperando índices más bajos en individuos en donde la 

comunidad fue sometida a ambos factores. Esperábamos igualmente un menor número de 

morfotipos en estos tratamientos. 

 

Todas las pruebas estadísticas y métodos gráficos se realizaron en el software R 3.0.0 

(http://www.r-project.org/). 

Al finalizar los experimentos, los individuos fueron liberados en el sitio de recolección. 
 

 

Resultados 

 



Los individuos infectados y no infectados comparten en general una comunidad 

bacteriana similar. Como se muestra en la figura 2, el escalamiento multidimensional no 

pudo separar los individuos infectados de no infectados según la composición de su 

comunidad bacteriana, lo cual es confirmado con los resultados del ANOSIM (R statistic: 

0.045; valor-p: 0.169). Tampoco encontramos diferencias en los índices de diversidad de 

individuos infectados y no infectados (t= -1.2258; gl = 22.302; valor-p =0.2331). 

 

Como podemos ver en la figura 3, la temperatura corporal promedio de animales 

infectados y no infectados difieren de manera significativa (rmANOVA, gl =12; F=2.716; 

p-value=0.00181). Además observamos que los animales no infectados presentan una 

mayor variación en las temperaturas preferidas, patrón que se corrobora con los 

resultados del análisis de homogeneidad de varianzas (F = 0.3872, valor-p = 6.993e-06). 

Con respecto a la relación carga térmica-carga patogénica, no encontramos un patrón 

claro para establecer una causa proporcional como muestra la figura 4. 

Aunque los individuos que tuvieron la oportunidad de termorregular disminuyeron su 

carga patogénica de Bd (ver Figura 5), este resultado no fue significativo respecto al de 

animales que no tuvieron la oportunidad de termorregular (Prueba-t; t=1.3563; gl = 

3.009; valor-p=0.2678). 

Por otro lado, en los experimento in vitro si observamos un efecto drástico de las altas 

temperaturas. Luego de 7 días de crecimiento, se observaron zoosporas en movimiento en 

todas las cajas de Petri, sin embargo, se evidenció una drástica disminución en el número 

de zoosporas en las cajas cultivadas a 29ºC (ANOVA; F=362.2; gl=2; valor-p=9.03e-11, 

ver Figura 6). 

 

Finalmente, como se observa en la figura 7, no encontramos similitud en las comunidades 

bacterianas de individuos sometidos a los mismos tratamientos (ANOSIM R Statistic: -

0.0803, valor-p= 0.748), ni diferencias significativas en la diversidad bacteriana (índice 

de Shannon) entre los tratamientos (ANOVA; F = 0.829; valor-p=0.5). No obstante, los 

individuos infectados que no termorregularon tuvieron significativamente un mayor 

número de morfotipos bacterianos que los que termorregularon (TukeyHSD, valor-

p=0.035)  

 

 

Discusión  

 

Las defensas naturales de los anfibios (péptidos antimicrobianos y bacterias cutáneas) 

han sido abordado en la mayoría de los estudios científicos que buscan explicar la baja 

prevalencia de algunas poblaciones de anfibios en comparación con otras en donde la 

llegada del hongo ha sido catastrófica
11

. Nuestro estudio plantea una nueva perspectiva 

del problema, una en la que la interacción del animal con el medio tenga un papel 



sobresaliente. El comportamiento de termorregulación es un ejemplo muy apropiado, 

pues al afectar varios procesos metabólicos y físicos de un animal
24,31

, es también un 

factor que determinará como el animal interactúa con factores abióticos y bióticos del 

ambiente.  

Los resultados indican que la comunidad bacteriana, en cuanto a número de morfotipos y 

su abundancia, es muy similar en todos los individuos, sin importar si están o no 

infectados. Por otro lado, los resultados de los ensayos de preferencias térmicas indican 

que los individuos infectados prefieren temperaturas más altas de manera más prolongada 

que los no infectados, aunque el mecanismo no parece ser tan fino como para responder 

de manera diferente según la intensidad de la infección.  

Las temperaturas de termorregulación tuvieron un efecto negativo en el crecimiento del 

hongo tanto en las prueba in vitro como directamente en las ranas. Sin embargo, su efecto 

en la comunidad de bacterias se vio solamente en la reducción del número de morfotipos  

de bacterias en individuos infectados que termorregularon respecto a los que no pudieron 

hacerlo. 

  

Relación entre Bd y microbiota de la piel en las ranas  

 

No encontramos diferencias en la comunidad bacteriana de individuos infectados y no 

infectados. Como se puede observar en la figura 2, el escalamiento multidimensional no 

pudo agrupar por a los individuos según su condición (infectado o no infectado con Bd). 

Tampoco encontramos diferencias en el número de morfotipos bacterianos ni la 

diversidad entre individuos por causa de la infección.   

Podría argumentarse la alta variabilidad en la carga patogénica de Bd en los animales 

utilizados hace que el efecto de la infección no sea claro. Sin embargo, creemos que es 

importante redirigir la pregunta, a determinar si realmente ocurre una verdadera 

interacción por competencia entre el patógeno y la microbiota cutánea.  

Es necesario estudiar la interacción de estos dos factores en el espacio de tiempo en el 

cual las zoosporas están libres y en contacto con la epidermis de la rana (i.e. entre su 

liberación de los zoosporangios y la infección de una célula del hospedero), pues si este 

espacio de tiempo es demasiado corto, no habrá una verdadera competencia por espacio o 

recursos entre estos microorganismos y por consiguiente, la comunidad bacteriana no se 

vería alterada por la infección con Bd.  

Otra posible explicación es que ninguna de las bacterias cultivables que encontramos 

tenga un efecto inhibitorio significativo sobre el Bd. Sin embargo, para evaluar esta 

hipótesis es necesario realizar ensayos de antagonismo.  

Nuestros resultados indican que no hay una relación muy estrecha entre estos dos 

factores, por lo menos en la rana de estudio, D. labialis, pero para una aproximación 

integral el uso de la genómica de poblaciones es vital pues el cambio se puede estar 

dando a nivel de bacterias no cultivables.  



 

 

 

 

Preferencias térmicas e infección con Bd en D. labialis 

 

Los animales infectados prefirieron temperaturas más altas que los no infectados. Como 

muestra la figura 3, los individuos infectados mantienen, además, estas altas temperaturas 

por un tiempo más prolongado.  

Utilizamos únicamente las temperaturas corporales registradas de 11:30 am a 3:00 pm 

para las pruebas de rmANOVA y de homogeneidad de varianzas. Este rango se 

determinó de forma arbitraria bajo la suposición que la tasa de captura de calor entre 

animales infectados y no infectados no diferiría sino hasta llegar a un punto de estabilidad 

para cada uno. 

Posiblemente debido a que D. labialis es una rana altamente heliotérmica
19,20

 observamos 

que la temperatura corporal de algunos animales no infectados llegó a superar incluso la 

temperatura reportada como letal para el hongo Bd (>28ºC)
32–34

. Sin embargo, para que 

esta temperatura sea letal debe mantenerse por un periodo prolongado de tiempo, por lo 

cual la alta variación en las temperaturas preferidas por estos animales no infectados sería 

poco efectiva. Esta alta variación puede reflejar que otros factores como la pérdida 

evaporativa de agua o la cantidad de alimento consumida
31,35,36

, determinan que tanto un 

animal termorregula. Además, implican que un animal infectado con Bd antepone el 

control de la infección a estos otros factores.  

Nuestros resultados indican que los individuos de D. labialis infectados están 

modificando su termorregulación comportamental para inducir una fiebre. Este es el 

primer reporte de la inducción de fiebre comportamental para el control de la 

quitridiomicosis en anfibios. 

 

Por otro lado, no encontramos una relación proporcional entre la carga térmica y la carga 

patogénica. Posiblemente, el mecanismo de fiebre comportamental en D. labialis no sea 

tan fino como para desarrollar una respuesta dependiente de dosis.  

Aunque, como muestra la figura 4, el número de individuos con un alto número de 

zoosporas no es muy alto, este tipo de respuesta ha sido descrita en otros organismos
37,38

.  

Aún así, mantener una alta temperatura corporal es benéfico, pues de hecho, esta si tiene 

un efecto negativo en el crecimiento del patógeno. 

 

Efecto de la oportunidad de termorregulación sobre la supervivencia del patógeno y la 

composición de la comunidad bacteriana 

 



Como muestra la figura 6, la incubación a 29ºC de los cultivos de Bd en medio sólido 

causó una drástica disminución del número de zoosporas. Se ha reportado que el hongo 

Bd se mantiene viable a temperaturas de 17 a 28ºC, con un máximo crecimiento a 23ºC y 

una muerte total  a más de 30ºC
32,33

. Esta sensibilidad a altas temperaturas ha sido usado 

como explicación a los bajos índices de prevalencia en la naturaleza durante largos 

periodos de verano o sequía
6,39

.  

 

Aunque observamos una reducción en el número de zoosporas en los animales que 

pudieron termorregular, la diferencia no es significativa respecto a los que no tuvieron 

esa oportunidad (ver figura 5). 

La falta de significancia se debe posiblemente a la alta varianza en la reducción de la 

carga patogénica de los pocos individuos que termorregularon junto al hecho que los 

individuos que no termorregularon también disminuyeron su carga patogénica. La 

reducción en estos individuos merece más investigación.  

Aunque nuestros resultados no muestran una diferencia significativa entre tratamientos es 

claro que las altas temperaturas de termorregulación tienen un efecto negativo en la 

sobrevivencia del hongo en la rana.  

La razón de esta sensibilidad a altas temperaturas debe ser investigada. Este efecto 

posiblemente es debido a una desestabilización enzimática o de membranas, pues debido 

a que la quitridiomicosis se desarrolla a nivel epidérmico
8
 es poco probable que sirva la 

reducción en el hierro disponible en sangre
40

 que inducen algunos endotermos para el 

control de un patógeno durante la fiebre fisiológica.  

 

Finalmente, como muestra la figura 7 no encontramos que la infección con Bd o la 

oportunidad de termorregular tuvieran un efecto significativo en la organización de la 

comunidad bacteriana como para encontrar una similaridad entre los individuos 

sometidos al mismo tratamiento. Tampoco encontramos una disminución de la diversidad 

de la comunidad bacteriana en individuos que fueron expuestos a la infección con Bd y/o 

la termorregulación, factores que creíamos podrían ser factores de selección.  

No obstante, como muestra la figura 8, cuando se tiene en cuenta únicamente el número 

de morfotipos bacterianos, encontramos un aumento significativo de los mismos en 

individuos infectados que no termorregularon (+Bd-Temp) en comparación a los que 

termorregularon (+Bd+Temp) (TukeyHSD, valor-p=0.036).  

El efecto del número de morfotipos no se vio reflejado en la prueba de ANOSIM ni en el 

MDS debido a que son morfotipos diferentes en cada uno de los individuos del 

tratamiento (+Bd-Temp), por lo cual dan poca información al análisis de distancias.   

Esto, por otro lado, hace pensar que estos morfotipos “extra” son bacterias oportunistas 

(posiblemente patogénicas) que colonizan los zoosporangios maduros vacíos, como 

reportan Berger y colaboradores (2005)
41

. 

 



Como se puede observar en la figura 8, animales no infectados con Bd tienen en 

promedio un número de morfotipos “normal”, sin embargo este número aumenta 

significativamente cuando el animal está enfermo y no termorregula. Pero en los 

animales infectados que pudieron termorregular (+Bd+Temp) el número de morfotipos 

vuelve al estado “normal”. Esto sugiere que la termorregulación está actuando como un 

mecanismo preventivo no sólo ante la infección con Bd sino también de otros 

microorganismos que podrían ser patógenos oportunistas y que, a diferencia de la 

comunidad bacteria nativa, son sensibles a estas altas temperaturas pues no han 

coevolucionado con la rana para adaptarse a las condiciones que esta presenta. Estas 

hipótesis especulativas merecen ser probadas.  

 

Finalmente, es importante aclarar que aunque nuestros resultados indican una relación 

muy débil entre la infección con Bd y la comunidad bacteriana, las limitaciones de la 

metodología correlativa usada no permiten aclarar en qué sentido se está dando la 

interacción, si es que existe. 

Por otro lado, aunque la identificación macroscópica de las colonias es un buen sistema 

de diferenciación inicial de las bacterias, se podrían tener resultados más robustos si se 

realiza la identificación molecular de los morfotipos identificadas 
42

 o si se utilizan 

técnicas de última generación en biología molecular (metagenómica). 

 

En conclusión, este es el primer reporte de fiebre comportamental en anfibios ante la 

infección con Batrachochytrium dendrobatidis. Se comprobó el efecto negativo que 

tienen sobre este patógeno las altas temperaturas seleccionadas por las ranas infectadas de 

Dendropsophus labialis. No encontramos diferencias en las comunidades bacteriana entre 

ranas infectadas y no infectadas, sin embargo, en el laboratorio la termorregulación 

disminuyó el número de morfotipos de bacterias encontradas.  

La investigación futura debe enfocarse en determinar si los péptidos producidos por D. 

labialis están implicados de alguna manera en la prevención de la quitridiomicosis y a 

determinar a un nivel bioquímico y evolutivo las relaciones entre la microbiota cutánea, 

el patógeno y la rana.  
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FIGURAS 

 

 

 

Figura 1. Dimensiones del gradiente térmico construido en carton-plast para evaluar las 

preferencias térmicas de las ranas infectadas y no infectadas de D. labialis. Este montaje también 

fue usado en los experimentos de oportunidad de termorregulación. La altura total del montaje 

fue de 0.25 m. 
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Figura 2. Escalamiento multidimensional de 25 ranas de D. labialis basado en la 

presencia/ausencia y abundancia de 9 morfotipos de bacterias cultivables. Cada punto representa 

a un individuo y los colores a la condición (rojo: individuos infectados con Bd; verde: individuos 

no infectados con Bd). Los centroides indican el intervalo de confianza del 50% de la media. 
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Figura 3. Temperaturas preferidas por ranas infectadas (Bd) y no infectadas (No Bd)  de D. 

labialis durante un día de medición. Los bigotes indican los intervalos de confianza 

unidireccionales del 95% de la media. 
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Figura 4. Relación entre carga patogénica (número de zoosporas) y carga térmica (área bajo la 

curva Temperatura corporal–Hora del día). Cada punto representa un individuo de D. labialis. La 

línea representa la regresión no paramétrica  de LOESS. 
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Figura 5. Cambio en el número de zoosporas de individuos de D. labialis infectados con Bd 

antes y después de los tratamientos en donde se permitía o no la oportunidad de termorregular 

(+Temp/-Temp, respectivamente). 
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Figura 6. Conteo del número de zoosporas viables del hongo Bd. Los cultivos de Bd, en 

medio sólido TGh, fueron incubados por 7 días a tres temperaturas seleccionadas debido 

a que fueron las temperaturas corporales registradas con mayor frecuencia en individuos 

infectados y no infectados de D. labialis durante los experimentos de preferencia térmica.    
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Figura 7. Escalamiento multidimensional de 18 ranas de D. labialis basado en la 

presencia/ausencia y abundancias de 11 morfotipos de bacteria cultivables. Cada punto representa 

a un individuo y los colores al tratamiento (rojo: +Bd+Temp; azul: +Bd–Temp; verde: –

Bd+Temp; anaranjado: –Bd–Temp). Los centroides indican el intervalo de confianza del 50% de 

la media 
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Figura 8. Número de morfotipos de bacterias cultivables encontrados en ranas infectadas y no 

infectadas de D. labialis, a las cuales se les permitió o retiró la oportunidad de termorregular.  
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