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RESUMEN 

 

La asimetría fluctuante representa desviaciones aleatorias de la simetría bilateral y es una de 
las formas más comúnmente utilizadas para medir la inestabilidad en el desarrollo de un 
organismo. Tal inestabilidad es causada por un amplio rango de factores genéticos y 
ambientales.  El presente estudio encontró que en tres poblaciones de la rana altoandina Hyla 
labialis se observan niveles diferenciales de asimetría fluctuante para algunos caracteres 
medidos mientras que para otros revela asimetría direccional. Las diferencias entre los lados 
derecho e izquierdo de los caracteres medidos (longitud de las extremidades superiores y 
longitudes de las extremidades inferiores) no presentan ninguna dependencia con el tamaño 
del caracter y la distribución normal de estas diferencias descarta la posibilidad de 
antisimetría. Un análisis de varianza de dos vías (modelo mixto) es un buen método para 
establecer los niveles de asimetría fluctuante. La asimetría encontrada parece estar 
relacionada algunas características fisicoquímicas y microbiológicas del agua en donde se 
desarrollaron los individuos usados en este estudio. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Durante el desarrollo, un individuo puede verse afectado por diferentes factores que influyen 

en la expresión de su fenotipo haciendo que este varíe. Esta variabilidad se ve influenciada 

tanto por las fuentes propias de variación como mutaciones genéticas, errores en el desarrollo 

o efectos ambientales, como por un conjunto de procesos regulatorios encargados del control 

de dicha variabilidad (Debat & David, 2001). Una de las formas mediante la cual se hace 

evidente la manera como el fenotipo se ve afectado por el ambiente, es la interacción  que 

existe entre éste y el genotipo, definida por Rawson & Hilbish (1991) como la variación que 

presenta un determinado genotipo en su respuesta fenotípica a diferentes condiciones 

ambientales.  

 

Dentro de las respuestas que el fenotipo presenta al interactuar con un ambiente determinado, 

algunas pueden ser adaptativas y otras no adaptativas. Las respuestas adaptativas del fenotipo 

son generadas por condiciones particulares en las cuales se desarrolla el individuo y permiten 

el aumento en la tolerancia a dichas condiciones (Via et al., 1995). Por el contrario, las 

respuestas o alteraciones no adaptativas reflejan más bien deficiencias en procesos que 

controlan la variabilidad fenotípica, como estabilidad en el desarrollo, haciendo que se 

presenten desviaciones del fenotipo (ajustado a un determinado ambiente), y reflejando así 

una calidad genética deficiente y/o la existencia de efectos disruptivos en el ambiente 

(Kellner & Alford, 2003). 

 

La estabilidad en el desarrollo es la capacidad que tiene un organismo para resistir accidentes 

o perturbaciones genéticas o ambientales que podrían afectar la expresión del fenotipo 

predeterminado genéticamente (Clarke, 1998a; Møller & Swaddle, 1997). Bajo unas 

condiciones óptimas, el desarrollo transcurre siguiendo una ruta que es determinada 

genéticamente y cualquier perturbación es corregida por mecanismos de estabilización, los 

cuales logran que la ruta reestablezca su trayectoria original y el fenotipo predeterminado sea 

producido (Clarke, 1995). 

 

En la actualidad se conoce un gran número de factores que aumentan los niveles de 

inestabilidad en el desarrollo (Møller & Swaddle, 1997), reduciendo la probabilidad de que 

éste recobre su trayectoria original y haciendo que se produzcan  desviaciones fenotípicas 
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mayores (Clarke, 1995). Las causas de inestabilidad en el desarrollo incluyen un amplio 

rango de factores genéticos, tales como altos niveles de endogamia, homocigocidad extrema 

o mutaciones, y de factores ambientales, dentro de los cuales podemos encontrar parasitismo, 

altas densidades poblacionales, alteración en las condiciones climáticas, estrés nutricional y 

audiogénico (Lamb et al., 1990; Møller, 1997; Møller & Swaddle, 1997).  

La forma más común de medir la inestabilidad en el desarrollo es el cálculo de frecuencias de 

fenodesviantes (anormalidades morfológicas menores, presentes en un solo lado del cuerpo 

de un individuo con simetría bilateral) y de los niveles de asimetría fluctuante, definidos 

como las desviaciones aleatorias de la simetría bilateral cuando ésta es la regla (Møller, 1996; 

1997; Møller & Swaddle, 1997). Se sabe que el grado de asimetría fluctuante se relaciona 

inversamente con el grado de estabilidad en el desarrollo (Palmer & Strobeck, 1986; Clarke, 

1998b.) 

 

Existen otros tipos de asimetría como la asimetría direccional, que refleja una tendencia 

consistente de algún caracter bilateral hacia un desarrollo mayor en un lado del cuerpo que en 

el otro y la antisimetría que se presenta cuando un lado de un caracter es más grande que el 

otro sin una tendencia definida para que sea un lado en particular (Palmer y Strobeck, 1986; 

Møller & Swaddle, 1997). Sin embargo, Kellner y Alford (2003) sugieren que sólo la 

asimetría fluctuante es adecuada para determinar la inestabilidad en el desarrollo. Los otros 

dos tipos de asimetría (usualmente interpretados en términos adaptativos y funcionales)  no 

tienen un estado ideal que se pueda definir a priori y debido a esto es casi imposible separar 

la asimetría causada por inestabilidad en el desarrollo de la que posee una base genética, 

aunque este debate es aun controversial (Palmer y Strobeck, 1986; Møller, 1997; Møller y 

Swaddle, 1997; Kellner y Alford, 2003). 

 

En las últimas décadas, numerosos estudios han evaluado la variación de la asimetría 

fluctuante en diversos caracteres y organismos. Dichos estudios pretenden determinar el 

poder del análisis de la estabilidad en el desarrollo y en particular de la asimetría, como una 

herramienta para abordar diferentes problemas como selección sexual, éxito reproductivo, 

sobrevivencia, fecundidad, tasas de crecimiento, competencia y predación, cripsis, 

desempeño, susceptibilidad al parasitismo, entre otros (Palmer & Strobeck, 1986; Møller & 

Swaddle, 1997).  Por ejemplo, Møller (1997) enumera varios artículos en los cuales se 

reporta que altas tasas de crecimiento están relacionadas con el nivel de simetría de los 



 6

organismos. Por otro lado, también se conoce que el éxito reproductivo está negativamente 

relacionado con la asimetría (Møller, 1992; 1993).  Estos estudios encontraron que machos 

de la golondrina común, Hirundo rustica, que poseían colas manipuladas experimentalmente 

con plumas más simétricas, conseguían aparearse con hembras que tenían un mayor número 

de descendientes que aquellos con colas menos simétricas. Se sabe también que unas 

condiciones ambientales deficientes, aumentan tanto los niveles de asimetría fluctuante como 

la susceptibilidad al parasitismo (Møller, 1996; Møller & Swaddle, 1997). Por ejemplo, 

árboles de Ulmus glabra con un alto grado de asimetría en las hojas, sufrieron una incidencia 

más alta del ataque por un escarabajo (Rhynchaenus rufus) que árboles con mayor simetría 

foliar (Møller, 1995). Muchos estudios también determinan que individuos parasitados se 

vuelven más asimétricos como respuesta al parasitismo. Por ejemplo, los niveles de asimetría 

fluctuante en las plumas de la cola de machos de Hirundo rustica aumentan cuando sus nidos 

son manipulados adicionándole un ácaro tropical (Ornithonyssus bursa), lo cual sugiere que 

los caracteres sexuales secundarios algunas veces revelan el estado de infección por 

parásitos, y que dichos caracteres son particularmente susceptibles al estrés ambiental 

causado por ellos (Møller, 1992; 1996).  

 

Actualmente, las poblaciones de anfibios han sufrido una notable disminución y algunos 

grupos han desaparecido de sus hábitats naturales completamente (Blaustein & Wake, 1995). 

Las posibles causas de estas declinaciones son variadas. Se sabe por ejemplo, que la 

depleción en la capa de ozono, sumada al cambio climático global, hace que la exposición de 

huevos depositados en aguas poco profundas a la radiación ultravioleta provoque un daño en 

su sistema de defensa, haciendo que se incremente la susceptibilidad a la infección por el 

hongo Saprolegnia sp. (Blaustein & Wake, 1995; Pounds, 2001; Kiesecker et al., 2001). 

Otras posibles causas de declinación poblacional son la destrucción del hábitat, la polución, 

el consumo humano, la introducción de especies exóticas y la presencia de patógenos 

(Blaustein & Wake, 1995; Kiesecker & Blaustein, 1997; Raimondo et al., 1998; Berger et al., 

1998; Longcore et al., 1999).   

 

Una de las más importantes y más difíciles tareas asociadas con la conservación es la 

identificación de poblaciones que están bajo condiciones de estrés, antes de que éste tenga un 

efecto detrimental e irreversible para las poblaciones (Clarke, 1995). Por ejemplo, Lens y 

colaboradores (2002) realizaron un estudio con 260 mirlas (Turdus helleri) habitantes de tres 
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fragmentos de bosque con perturbaciones diferenciales (baja, moderada y alta). En este 

estudio se encontró que la población moderadamente perturbada,  presentaba niveles bajos de 

simetría, mientras que los niveles de supervivencia no eran mayores a los observados en la 

población sometida a un disturbio bajo. Por otro lado se encontró que en la población más 

perturbada ambos factores (simetría y supervivencia) mostraron los valores más bajos, 

sugiriendo que un mayor disturbio ambiental representa un aumento en los niveles de 

asimetría antes de que sea evidente una reducción en la supervivencia. Se sugiere entonces, 

que el análisis de estabilidad en el desarrollo y en particular de la asimetría fluctuante puede 

funcionar como sistema de alerta temprana capaz de identificar poblaciones vulnerables. 

 

Durante el estado larval, una gran cantidad de factores ambientales influencian el desarrollo 

de los anuros. Se sabe por ejemplo, que las características químicas del agua, como pH o 

presencia de algunos elementos como aluminio, pueden tener un efecto sobre el tamaño del 

cuerpo, el desempeño natatorio y la susceptibilidad a la predación  de algunas especies (Jung 

& Jagoe, 1995; Raimondo et al., 1998). La presencia de predadores, el parasitismo, la dieta y 

la densidad poblacional también afectan la tasa de desarrollo larval e influyen en la 

morfología y el desempeño fisiológico de los juveniles (Blouin & Loeb, 1991; Goater, 1994; 

Kupferberg, 1997; Van Buskirk & Saxer, 2001). Esta relación evidencia el efecto de la 

historia larval sobre la vida postmetamórfica de los anfibios. 

 

Hyla labialis es un anuro con un amplio rango de distribución geográfica, altitudinal y 

ecológica, que ocurre en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos entre los 2000 y 

3600 metros sobre el nivel del mar. Las hembras de esta especie depositan entre 300 y 1600 

huevos en charcas permanentes en las que ocurre el desarrollo hasta la metamorfosis 

(Amézquita & Lüddecke, 1999; Bohórquez, 1996). Otros estudios con H. labialis han 

demostrado que dentro de una misma especie se observa variación geográfica neutral para 

algunas características y posible variación adaptativa en otras (Amézquita, 1995; Amézquita 

& Lüddecke, 1999; Guarnizo, 2003; Ulloa, 2003). También se sabe que existe variación 

geográfica en el efecto inhibidor de las secreciones en pieles de H. labialis sobre el 

crecimiento bacteriano, la cual podría estar relacionada con características microbiológicas y 

fisicoquímicas de las charcas (Delgadillo, 2003). Una especie que ocurre en charcas que 

difieren ampliamente en sus condiciones ambientales y ecológicas constituye un modelo 
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adecuado para estudios en los cuales se pretende evaluar el efecto del ambiente de cada 

población en la expresión de características fenotípicas. 

 

Este estudio plantea la posibilidad de que tres poblaciones de H. labialis, que se encuentran 

enfrentadas a condiciones ambientales particulares, presenten niveles de asimetría 

diferenciales.  Específicamente, los objetivos propuestos para el desarrollo de este trabajo 

son: 

1. Examinar la viabilidad del análisis de imágenes digitales como una técnica para evaluar 

los niveles de asimetría en tres poblaciones de H. labialis. 

2.   Determinar si existen diferencias en los niveles de asimetría en tres poblaciones de  la 

rana altoandina H. labialis que puedan relacionarse con las características fisicoquímicas 

y microbiológicas de las charcas en donde fueron colectados los individuos. 

 

2.  METODOLOGIA 

 

2.1  Área de estudio: 

Para el presente estudio se escogieron tres poblaciones de la rana altoandina Hyla labialis, 

ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá en la Cordillera oriental 

colombiana. La primera población se encuentra en el municipio de Cucaita (5º 51’9.2” N y 

73º 27’31” W) a una elevación de 2688 msnm. La segunda población (San Cayetano) habita 

una charca en el municipio de Bojacá (4º 38’37” N y 74º 18’18.5” W) a  una elevación de 

2700 msnm. La tercera población se encuentra ubicada en el municipio de La Calera, en la 

vereda El Hato (4º 38’18.3” N y 74º 0’40.5” W) a una altura de 3001 msnm. 

 

Las charcas de Cucaita y San Cayetano son artificiales y utilizadas en actividades de 

agricultura, sirviendo como fuente de agua para el riego de cultivos aledaños al terreno en 

donde se encuentran los cuerpos de agua. En el caso de San Cayetano, es frecuente el uso de 

pesticidas químicos y durante los muestreos realizados para este estudio se observaron en el 

agua algunos desechos como empaques de pesticidas, bolsas y botellas plásticas, entre otros. 

La charca que habita la población de La Calera es una charca natural y no presenta a su 

alrededor ningún tipo de actividad humana. Las charcas de Cucaita, San Cayetano y La 

Calera tienen un área aproximada de 76 m2, 64m2 y 10m2 respectivamente. 
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2.2 Captura de los individuos: 

Entre los meses de septiembre y noviembre de 2003 se capturaron 36, 35 y 44 individuos 

pertenecientes a las poblaciones de Cucaita, San Cayetano y La Calera respectivamente. Los 

individuos, metamorfos o juveniles que se encontraban entre los estados 42 y 46 según la 

clasificación descrita por Gosner (1960), fueron capturados en la orilla o dentro del charco 

con las manos o con ayuda de una jama. Todos los individuos fueron conducidos al 

laboratorio en cajas plásticas. Los metamorfos fueron mantenidos en el laboratorio hasta que 

reabsorbieran totalmente la cola, momento en que se realizaron las mediciones. 

 

2.3 Análisis morfométricos: 

Cada uno de los individuos fue puesto sobre una superficie de cartón la cual poseía una banda 

de papel milimetrado usada para calibrar la escala de las fotos. Se le estiraron las 

extremidades con ayuda de una aguja de disección y se le separaron los dedos con el fin de 

obtener medidas más precisas. Para cada uno de los individuos fueron tomadas durante la 

misma sesión, 3 o 4 fotografías digitales con una resolución de 72x72 ppi. Las fotografías 

fueron analizadas con el software Scion Image, de distribución gratuita en internet 

(www.scioncorp.com). Con el fin de evitar cualquier sesgo en las mediciones se pidió a una 

persona ajena al estudio que mezclara fortuitamente las imágenes de diferentes poblaciones y 

las codificara de manera secreta. Para cada una de las fotografías se tomaron cinco medidas: 

1. Longitud de la extremidad anterior izquierda, 2. Longitud de la extremidad anterior 

derecha, 3. Longitud de la extremidad posterior izquierda y 4. Longitud de la extremidad 

posterior derecha. La medida 5 fue usada para la calibración de la foto (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.  Medidas realizadas sobre imágenes digitales para calcular los niveles de asimetría en 
individuos pertenecientes a tres poblaciones diferentes de Hyla labialis. 
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2.4 Estimación de asimetría 

Para determinar si la asimetría presente en caracteres morfológicos es asimetría fluctuante, 

asimetría direccional o antisimetría se utilizó la distribución de frecuencias del valor de la 

longitud de la extremidad derecha menos el valor de la longitud de la extremidad izquierda. 

La asimetría fluctuante se caracteriza por una distribución normal con una media de cero, la 

asimetría direccional presenta una distribución normal alrededor de una media que es 

significativamente mayor o menor que cero, y la antisimetría presenta una distribución 

platicurtica (de pico amplio) o bimodal con una media de cero (Palmer & Strobeck, 1986). 

Este análisis de asimetría se realizó de dos formas diferentes que se explicarán a 

continuación: 

 

2.4.1  Primer método 

Con el fin de determinar si existían diferencias significativas entre las medidas 

correspondientes a cada una de las fotografías analizadas para cada individuo, se realizó una 

ANOVA de un factor. Como no se encontraron diferencias significativas entre dichas 

medidas (>0.05), se procedió a calcular las diferencias entre los promedios de los lados 

derecho e izquierdo para cada uno de los caracteres medidos (extremidades anteriores y 

extremidades posteriores) en cada individuo. Para determinar el tipo de asimetría  presente, 

se realizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov (prueba de normalidad de las distribuciones) 

y una prueba t de una muestra para comprobar si la media difiere significativamente de cero.  

 

Luego se calculó un estimativo de asimetría (A) para cada población que corrige la asimetría 

presente de acuerdo al tamaño del carácter (Palmer & Strobeck, 1986): 

A = var
D − I

D + I( )/ 2

⎡ 

⎣ 
⎢ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 
⎥ 
 

 
En donde I corresponde a la medida promedio del lado izquierdo del carácter y D la medida 

promedio para el lado derecho. 

 

2.4.2  Segundo método 

Primero se determinó si existía una relación entre la magnitud de la asimetría presente y el 

tamaño de los caracteres estudiados. Para esto se realizó una inspección de los gráficos de la 

relación D − I( ) vs. tamaño del carácter ( D + I( ) / 2 ) y un análisis de regresión de la 
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relación log D − I  contra el tamaño del carácter sugerida por Palmer & Strobeck (1986). A 

continuación se realizó un ANOVA de dos vías (modelo mixto), en donde Lado del cuerpo es 

el factor fijo e Individuo el factor aleatorio dentro con medidas repetidas de cada lado (Ver 

tabla 1). Para probar si la asimetría no direccional está haciendo una contribución 

significativa a la variación observada, relativa al error en la medición, se calculó un 

estadístico F a partir de la relación entre el cuadrado medio (CM) de los residuos y el CM 

debido al error en la medición. Por otro lado, para calcular un estimado de asimetría no 

direccional (antisimetría más asimetría fluctuante) libre del error en la medición, se restó el 

CM debido al error en la medición del CM del residuo y el resultado fue dividido por el 

número de medidas tomadas para cada uno de los caracteres. Dicho estimado muestra qué 

proporción de la asimetría no direccional se debe al error en la medición, y genera un mejor 

estimativo de asimetría fluctuante que puede ser usado para comparar entre muestras (Palmer 

& Strobeck, 1986; Swaddle et al., 1994; Merilä & Björklund, 1995) 

 
Tabla 1.  Diseño de ANOVA de dos vías (modelo mixto) para la estimación de varios tipos de 
asimetría a en tres poblaciones de la rana altoandina Hyla labialis. 
 

Fuente de Variación CM g.l. Componente estimado

Lado del cuerpo (L) CML L −1( )  Asimetría direccional 

Individuo (In) CMIn In −1( ) Variación debida al 
tamaño 

Residuos CMLin L −1( ) In −1( ) Asimetría no 
direccional 

Medidas (M) CMM LIn M −1( ) Error en la medición 

 a L, Número de lados (2 para un caracter bilateral); In, número de individuos; M, número de medidas repetidas 
por lado; adaptado de Palmer & Strobeck, 1986.  

 

Para estimar la asimetría direccional, se calculó la relación entre el CM debido a asimetría 

direccional (CML) y el CM del residuo (CMLIn), la cual genera un estadístico que corresponde 

a los componentes de varianza debidos al error en la medición más los componentes debidos 

a asimetría no direccional (Palmer & Strobeck, 1986). 

 

2.5 Análisis microbiológicos y fisicoquímicos 

Con el fin de plantear una posible relación entre algunas condiciones ambientales y la 

asimetría de los individuos, se realizaron caracterizaciones microbiológicas y fisicoquímicas 
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del agua de las charcas de captura. Para las caracterizaciones microbiológicas se tomaron tres 

muestras de agua en diferentes zonas de la charca. Con ellas se realizaron diluciones y 

recuentos en placa de las unidades formadoras de colonia para cada uno de los morfotipos 

encontrados. Estos valores fueron comparados con los recuentos totales con el fin de obtener 

una medida relativa de la diversidad bacteriana de cada una de las charcas, así como calcular 

los índices de diversidad de Shannon y de Simpson, y el índice de uniformidad. Para el 

análisis fisicoquímico del agua, se tomaron otras tres muestras en cada una de las charcas.  Se 

midió el pH y temperatura del agua y se realizaron pruebas de oxígeno disuelto, CO2, 

alcalinidad y concentración de calcio para cada una de las muestras. Estos análisis se 

realizaron con algunas variaciones en los protocolos descritos en Eaton et. al., (1995). 

 

3.  RESULTADOS 

 

3.1  Primer método 

Luego de realizar un análisis de varianza de un factor entre las diferentes medidas tomadas 

para cada uno de los caracteres, se observa que las diferencias entre las medidas para cada 

caracter no son significativas (Tabla 2). Por esta razón, los análisis hechos en el primer 

método estadístico se hicieron con el promedio de las medidas tomadas para cada uno de los 

individuos. 

 
Tabla 2.  Resultados obtenidos del análisis de varianza (ANOVA) de una vía realizado para probar si 
existen diferencias significativas entre las medidas para cada uno de los caracteres analizados en tres 
poblaciones de Hyla labialis. I: izquierda; D: derecha. 
 

Población Caracter Lado g.l (total) F P 
I 143 0,052 0.984 Anterior 
D 143 0,063 0,979 
I 143 0,127 0,944 

Cucaita 
Posterior 

D 143 0,121 0,947 
I 104 0,033 0,967 

Anterior 
D 104 0,003 0,997 
I 104 0,003 0,997 

San 
Cayetano 

Posterior 
D 104 0,001 0,999 
I 131 0,07 0,932 

Anterior 
D 131 0,006 0,944 
I 131 0,04 0,961 

La Calera 
Posterior 

D 131 0,021 0,979 
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Las pruebas realizadas con el fin de determinar qué tipo de distribución presentan las 

diferencias entre los lados para cada uno de los caracteres, muestran que, para todos los 

casos, la distribución es normal. Las medias de dichas distribuciones no difieren 

significativamente de cero, es decir la asimetría observada es fluctuante, excepto para las 

extremidades posteriores de San Cayetano y La Calera, en donde la media difiere 

significativamente de cero, por lo que la asimetría en estos casos puede ser considerada 

direccional. (Tablas 3 y 4; Fig. 2). 

 
Tabla 3.  Resultados obtenidos a partir de una prueba Kolmogorov - Smirnov realizada para probar la 
normalidad de la diferencia derecha menos izquierda para cada uno de los caracteres en tres 
poblaciones de Hyla labialis. 
 

 Cucaita San Cayetano La Calera 
 Anterior Posterior Anterior Posterior Anterior Posterior 

N 36 36 35 35 44 44 
Z 0,735 0,581 0,692 0,477 0,363 0,768 
P 0,653 0,888 0,725 0,977 0,999 0,598 

 
 
Tabla 4.  Resultados obtenidos a partir de una prueba t de una muestra (valor de prueba = 0), realizada 
probar si la media de la distribución para la diferencia derecha  menos izquierda en cada uno de los 
caracteres difiere significativamente de cero, en las tres poblaciones estudiadas. 
 

 Cucaita San Cayetano La Calera 
 Anterior Posterior Anterior Posterior Anterior Posterior 

g.l. 35 35 34 34 43 43 
t -2,909 -4,496 3,198 1,203 2,838 1,661 
P 0,006 <0,001 0,003 0,237 0,007 0,104 
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Fig. 2. Distribución del valor derecha menos izquierda (en mm) para cada uno de los caracteres 
estudiados en tres poblaciones diferentes de Hyla labialis. D.E.: desviación estándar. La línea punteada 
representa el cero (0). 
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En la Figura 3, pude verse que  la variación en los niveles de asimetría (calculada como el 

valor derecha menos izquierda sobre el tamaño del carácter ( D + I( ) / 2 )), es mayor para las 

extremidades anteriores que para las posteriores. Por medio de una ANOVA de dos vías 

(Población: g.l. = 2, p < 0.001; Extremidades: g.l. = 1, p = 0.004), se probó que existen 

diferencias significativas en los niveles de asimetría entre extremidades anteriores y 

posteriores y que también existen diferencias significativas en los niveles de asimetría entre 

las tres poblaciones. Una prueba post hoc (Bonferroni) mostró diferencias significativas en 

los niveles de asimetría entre las poblaciones de Cucaita y San Cayetano y entre Cucaita y La 

Calera, mientras que no se encontraron diferencias significativas entre las poblaciones de San 

Cayetano y La Calera (Tabla 5). 

 

 
Fig. 3.  Diagramas de caja de los niveles de asimetría calculados (por individuo) para las extremidades 
anteriores y posteriores en tres poblaciones de Hyla labialis. 
 
 
Tabla 5.  Prueba post hoc (Bonferroni) de las diferencias entre poblaciones de Hyla labialis para los 
niveles de asimetría. 

 
Comparación entre poblaciones Asimetría 

Cucaita - San Cayetano p < 0,001 
San Cayetano - La Calera p = 1,000 

Cucaita - La Calera p < 0,001 
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Los índices de asimetría fluctuante (A) (Palmer & Strobeck, 1986) obtenidos para cada uno 

de los caracteres estudiados en las tres poblaciones se resumen en la Tabla 6. En ésta se pude 

observar cómo los índices para las extremidades anteriores, difieren en un orden de magnitud 

con respecto a las extremidades posteriores.  

 
Tabla 6.  Índice de asimetría fluctuante (A) calculado para cada población de Hyla labialis en cada 
uno de los caracteres estudiados.  
 
                                    

                   

 

 

 

3.2  Segundo método 

El análisis de regresión realizado para cada uno de los caracteres en estudio, en cada una de 

las poblaciones, nos muestra que no hay dependencia entre el nivel de asimetría y el tamaño 

del carácter. En este caso la tabla 7, muestra los resultados obtenidos a partir del análisis de 

regresión de log D − I  vs. tamaño para cada uno de los caracteres. Todos los caracteres 

muestran una dispersión en la que no se observa una tendencia clara de los puntos, es decir 

no existe relación entre el nivel de asimetría y el tamaño del carácter. 

 

Tabla 7.  Análisis de regresión log D − I  vs. tamaño del caracter en tres poblaciones de Hyla 
labialis. 
 

 Cucaita San Cayetano La Calera 
 Anterior Posterior Anterior Posterior Anterior Posterior 
r 0,179 0,243 0,001 0,177 0,009 0,017 
r2 0,032 0,059 0.000 0,031 0.000 0.000 

Sig. (ANOVA) 0,296 0,154 0,996 0,316 0,952 0,915 
                   

A continuación, la tabla 8 muestra que el aporte de la asimetría no direccional a la variación 

observada, para todos los casos, es significativamente mayor que el aporte debido al error en 

la medición y se muestra también un componente de varianza que representa asimetría no 

direccional el cual está libre de la variación producida por el error en la medición. Dicho 

componente fue obtenido por medio de un ANOVA de dos vías (modelo mixto) usado para 

evaluar el grado de asimetría presente en cada una de las poblaciones. 

 Anterior Posterior 
Cucaita 1,35E-03 5,03E-04 

San Cayetano 1,47E-03 4,68E-04 
La Calera 1,96E-03 6,76E-04 
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Tabla 8. Contribución de asimetría no direccional a la variación observada, relativa al error en la 
medición y componente de varianza debido a asimetría no direccionala obtenidos a partir de un 
ANOVA de dos vías (modelo mixto) b para los caracteres  extremidad anterior y posterior, medidos en 
tres poblaciones de Hyla labialis. 
 

Población Extremidad g.l. F P A. no 
direccionala 

Anterior 35 , 216 4,45 < 0,001 0,051 
Cucaita 

Posterior 35 , 216 2,58 < 0,001 0,066 
Anterior 34 , 140 6,00 < 0,001 0,089 

San Cayetano 
Posterior 34 , 140 8,46 < 0,001 0,143 
Anterior 43 , 176 6,88 < 0,001 0,170 

La Calera 
Posterior 43 , 176 2,99 < 0,001 0,219 

aEsta asimetría está libre de la variación debida al error en la medición y fue calculada como 
A = (CMLIn - CMM)/M 
bLado: factor fijo; Individuo: factor aleatorio. 

 

El componente de antisimetría que está contribuyendo a la asimetría no direccional, se pude 

descartar teniendo en cuenta los análisis de normalidad realizados en el primer método (ver 

tabla 3 y Figura 2). Todos los F calculados a partir de los cuadrados medios muestran que los 

caracteres estudiados presentan asimetría fluctuante, excepto las extremidades posteriores de 

San Cayetano y La Calera, las cuales muestran asimetría direccional (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Variación debida a asimetría direccional a partir de un modelo mixto de ANOVA de dos vías, 
para los caracteres medidos en tres poblaciones de Hyla labialis. 
 

  g.l. F P 
Anterior 1 , 35 8,47 0,006 Cucaita 
Posterior 1 , 35 20,23 < 0,001 
Anterior 1 , 34 10,23 0,003 San Cayetano 
Posterior 1 , 34 1,44 0,238 
Anterior 1 , 43 8,06 0,007 La Calera 
Posterior 1 , 43 2,76 0,104 

 

La figura 4 muestra una comparación entre los índices de asimetría obtenidos a partir de los 

dos métodos estadísticos usados en este estudio. Se observa que los índices encontrados para 

el carácter extremidad anterior en los dos métodos, presentan un patrón descendente siendo la 

población con mayores niveles de asimetría La Calera y Cucaita la que presenta los niveles 

más bajos. Para el caso de la extremidad posterior, los niveles de asimetría encontrados en las 

tres poblaciones con el método 1 difieren de los encontrados con el método 2. 
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Fig. 4.  Índices de asimetría generados a partir de dos métodos estadísticos (ver metodología) para dos 
caracteres diferentes medidos en tres poblaciones de la rana altoandina Hyla labialis. Las 
circunferencias representan la población de Cucaita, los triángulos la población de San Cayetano y los 
diamantes la población de La Calera. 
 

3.3.  Análisis fisicoquímicos y microbiológicos 

En las diferentes charcas se identificaron 20 morfotipos diferentes. Se encontró que los 

índices calculados no son consistentes entre si, ya que índices como el de Simpson dependen 

en gran medida de la riqueza. Los índices que son independientes de la riqueza muestran que 

la población bacteriana más diversa en cuanto a morfotipos es la de La Calera y la menos 

diversa es la de San Cayetano (Tabla 11). 

 
Tabla 11.  Promedio de los índices de diversidad calculados para tres muestras de las charcas en 
donde fueron colectados los individuos.  
 

 Población 
Índices Cucaita San Cayetano La Calera 

Uniformidad 0,579 0,760 0,845 
Shannon 0,933 1,398 1,556 
Simpson 0,474 0,291 0,228 

  

En la figura 5 se muestran los recuentos totales para cada una de las muestras tomadas en 

cada población, el índice de uniformidad, cálculo que evalúa si todos los morfotipos 

encontrados en cada una de las muestras está representado por el mismo numero de unidades 

formadoras de colonia y la riqueza de cada una de las muestras.  
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Fig. 5.  Recuentos totales, riqueza y uniformidad bacteriana para cada una de las tres charcas en donde 
fueron capturados los individuos de Hyla labialis usados en este estudio. 
 
En las figuras 6 y 7 se muestran gráficos exploratorios que comparan los niveles de asimetría 

encontrados para las extremidades anterior y posterior de cada una de las poblaciones con 

algunas características microbiológicas de las charcas (recuentos totales, índice de diversidad 

de Shannon, uniformidad y riqueza). Estas gráficas sugieren que podrían existir relaciones 

entre características como la diversidad microbiológica de la charca y los niveles de asimetría 

encontrados; los niveles más altos de asimetría se presentarían en charcas más diversas que 

en charcas menos diversas. 
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Fig. 6.  Gráficos exploratorios que comparan los valores de asimetría en las extremidades anteriores 
con los valores de algunas características microbiológicas de tres charcas diferentes. 
 
 

 
Fig. 7.  Gráficos exploratorios que comparan los valores de asimetría en las extremidades posteriores 
con los valores de algunas características microbiológicas de tres charcas diferentes. 
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Con respecto al análisis fisicoquímico de las muestras de agua correspondientes a cada una 

de las poblaciones en estudio, se encontró que hay variación en las características 

fisicoquímicas de las charcas en donde fueron capturados los individuos (Figura 8).  

 

 
 
Fig. 8.  Variación de algunas características fisicoquímicas en las charcas en donde fueron capturados 
los individuos pertenecientes a tres poblaciones de Hyla labialis. 
 

Las figuras 9 y 10 nos muestran gráficas exploratorias que comparan el promedio de los 

valores encontrados en cada charca para cada uno de los análisis fisicoquímicos, con los 

valores de asimetría obtenidos para cada uno de los caracteres en las tres poblaciones 

estudiadas. Estos gráficos sugieren que podrían encontrarse relaciones entre los niveles de 

asimetría observados y algunas características fisicoquímicas de las charcas que habitan cada 

una de las tres poblaciones. 
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Fig. 9  Gráficos exploratorios que comparan los valores de asimetría en las extremidades anteriores de 
Hyla labialis con los valores para seis características fisicoquímicas de tres charcas diferentes. 
 

 
Fig. 10.  Gráficos exploratorios que comparan los valores de asimetría en las extremidades posteriores 
con los valores para seis características fisicoquímicas de tres charcas diferentes. 
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4. DISCUSIÓN 

La asimetría fluctuante expresa la incapacidad de los individuos para llevar a cabo un 

desarrollo idéntico de un carácter bilateral en ambos lados del cuerpo (Swaddle et al., 1994) 

y es el resultado de diversos factores genéticos y ambientales (Møller, 1997; Møller & 

Swaddle, 1997). En el presente estudio se encontró que tres poblaciones de la rana altoandina 

Hyla labialis muestran diferencias significativas en los niveles de asimetría en dos caracteres 

bilaterales, longitud de las extremidades posteriores y anteriores.  

 

Un primer paso esencial para determinar qué tipo de asimetría se presenta, es evaluar la 

normalidad para las distribuciones de las diferencias entre los lados del caracter bilateral, y 

en este caso los dos métodos estadísticos utilizados para determinar si la asimetría direccional 

se presenta, son concordantes. En general, la asimetría direccional ha sido explicada en 

términos adaptativos y se cree que debe existir algún elemento genético importante que esté 

controlando dicha asimetría, aunque es posible que el ruido en el desarrollo esté jugando un 

papel en ésta asimetría (Møller & Swaddle, 1997). 

 

La magnitud del error en la medición (porcentaje total de la variación fenotípica en un 

carácter, atribuible al error en la medición) en caracteres morfométricos es alta y por simples 

razones alométricas, tiende a aumentar con una disminución en el tamaño del carácter 

(Merilä & Björklund, 1995). Esto puede estar explicando los resultados obtenidos en el 

primer método, en donde se observa que la variación en los niveles de asimetría es mayor 

para las extremidades anteriores que para las posteriores en cada una de las poblaciones 

estudiadas. El índice usado en el primer método para calcular los niveles de asimetría en los 

caracteres estudiados controla el efecto del tamaño del carácter, pero no tiene en cuenta el 

error en la medición. Así, es probable que los datos obtenidos para la extremidad anterior 

(debido a su menor tamaño) se vean afectados en mayor proporción por el error en la 

medición y por tanto pareciera que existen mayores niveles de asimetría  para el carácter 

anterior que los niveles de asimetría encontrados en las extremidades posteriores.  

 

Por otra parte, los índices encontrados con el segundo método, que tiene en cuenta el error en 

la medición, muestran mayores niveles de asimetría en las extremidades posteriores que en 

las anteriores, esto puede estar indicando que el error en la medición está teniendo un efecto 

en el índice de asimetría calculado a partir del primer método. De esta forma los niveles de 
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asimetría obtenidos a partir del segundo método resultan más confiables. Por lo anterior, un 

análisis más apropiado es el uso de un ANOVA de dos vías (modelo mixto), ya que dicho 

análisis separa la variación debida al error experimental del componente de varianza debido a 

asimetría y genera también un estimativo de asimetría fluctuante mucho mejor que puede ser 

comparado entre poblaciones (Palmer & Strobeck, 1986).   

 

Se sabe, que una gran cantidad de factores ambientales reducen la estabilidad en el desarrollo 

haciendo que los niveles de asimetría fluctuante aumenten (Møller, 1997; Møller & Swaddle, 

1997). En este estudio, los niveles de asimetría fluctuante encontrados usando el segundo 

método, parecen tener relación con algunas de las características microbiológicas de las 

charcas, estas posibles relaciones son las mismas para las extremidades anteriores y para las 

posteriores. 

 

Los índices de uniformidad y diversidad parecen tener una relación directa con los patrones 

de asimetría encontrados, es decir, a mayor diversidad y riqueza hay más asimetría. Por otra 

parte, podemos ver que a mayor número de morfotipos encontrados por charca los niveles de 

asimetría observados son mayores y se puede ver que la riqueza es la misma para San 

Cayetano y La Calera.  Esto último podría estar sucediendo debido a que los índices de 

diversidad tienen en cuenta el número de unidades formadoras de colonia por morfotipo, en 

cambio en la riqueza solo se tiene en cuenta el número de morfotipos.  El patrón sugerido 

muestra que a mayor diversidad de bacterias en cada charca, mayor es la cantidad de energía 

que invierte un individuo en defensa, haciendo que la energía disponible para llevar a cabo un 

desarrollo estable disminuya. Esta hipótesis debe ser probada mediante estudios correlativos 

y manipulativos que incluyan un mayor número de poblaciones. 

 

Además, se insinúa también una relación entre algunas características fisicoquímicas 

(temperatura, CO2, calcio y alcalinidad) de las charcas de origen, con los niveles de asimetría 

observados. Otras características fisicoquímicas (pH y oxígeno disuelto) no sugieren esta 

asociación.  Se sabe por ejemplo, que el incremento en la temperatura parece tener un efecto 

en los niveles de asimetría de cuatro caracteres medidos en Culex pipiens (Mpho et al., 

2002). La temperatura es quizás la variable ecofisiológica más importante en el desempeño 

de los ectotermos, limitando múltiples aspectos fisiológicos y comportamentales tales como 

desempeño locomotor, tasas de crecimiento, función inmune y forrajeo entre otros (Angilletta 
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et al., 2002). Teniendo esto en cuenta, es posible pensar que bajas temperaturas implican una 

mayor inversión de energía disponible en procesos metabólicos, que la energía que sería 

necesario invertir para la regulación de los mismos procesos a temperaturas más altas.  Esto 

podría estar disminuyendo la cantidad de energía disponible para llevar a cabo un desarrollo 

estable, lo cual concuerda con los resultados encontrados en este estudio en donde a bajas 

temperaturas la asimetría fluctuante encontrada fue mayor. 

 

En general, el estrés es un estado causado por un factor que impone un cambio 

potencialmente prolongado y perjudicial (Parsons, 1991; Møller & Swaddle, 1997). La 

respuesta al estrés,  está encaminada a minimizar los efectos detrimentales del agente que lo 

está causando y puede ser fisiológica, como por ejemplo un aumento en los niveles de 

algunos neurotransmisores como catecolaminas y glucocorticoides, o comportamental, como 

un aumento en el estado de alerta del organismo (Buchanan, 2000).   Dicha respuesta causa 

una redirección de los recursos destinados a procesos vitales (como crecimiento y 

reproducción) y perjudica de algún modo la homeostasis, al tiempo que puede reducir la 

energía disponible para mantener la precisión en el desarrollo (Leung et al,. 2000)  

 

Aunque un  gran número de  factores genéticos y ambientales pueden estar causando los 

niveles de asimetría observados (Møller y Swaddle, 1997; Lamb et al., 1990), es difícil 

dilucidar las causas reales de la asimetría encontrada, ya que los niveles de asimetría pueden 

generarse tanto por episodios discretos de estrés causados temprano en la ontogenia, que 

desvían el desarrollo normal del organismo, como por el estrés diario causado por las 

condiciones del hábitat, al que se ven enfrentados los individuos (Kellner & Alford, 2003). 

Para este fin, la realización de experimentos manipulativos es una herramienta para examinar 

niveles de asimetría fluctuante en respuesta a condiciones de estrés.  

 

El análisis de imágenes digitales como una técnica para evaluar los niveles de asimetría 

fluctuante en las tres poblaciones de H. labialis, resultó ser una técnica adecuada, ya que el 

manejo y las mediciones morfológicas hechas sobre estas imágenes permitieron realizar un 

análisis de asimetría en el cual se obtuvieron resultados con bajo error en la medición. 

Además esta técnica es una herramienta sencilla, que permite realizar diversas medidas 

morfológicas útiles en diferentes estudios que pretendan determinar relaciones alométricas. 

Es claro además que para una estimación precisa en los niveles de asimetría, se requiere de 
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métodos confiables en la medición de los caracteres y el uso de métodos estadísticos que 

permitan separar la varianza observada de aquella debida al error en la medición, ya que la 

asimetría fluctuante es un estimativo muy susceptible a errores de este tipo, los cuales 

factiblemente se incrementan cuando los caracteres estudiados son pequeños, como en este 

caso.  
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7.  ANEXOS 

ANEXO 1.  Metodología usada para la caracterización microbiológica de las charcas. 

 

 

 

Se tomaron tres muestras de cada una de las charcas y con cada muestra se realizó el mismo 

procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (10-1)                                       (10-2)                                  (10-3)                               

(10-4)    

 

 

Se incubó a temperatura ambiente por 5 días 

 

 

Se realizaron recuentos por morfotipo y recuentos totales 

 

*  ADE = Agua destilada estéril 
**SPC = Standard Plate Count Agar 

0.1 mL

10mL.de muestra 

       (100) 

9mL ADE*
     (10-1) 

9mL ADE
     (10-2) 

9mL ADE
     (10-3) 

SPC   
** 

SPC SPC SPC 

0.1 mL 0.1 mL 0.1 mL


