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I. Resumen 

La variación y heterogeneidad de los factores ambientales en el ecosistema pueden ser una 

fuente importante para la variación y plasticidad fenotípica de los organismos. Los renacuajos 

en particular son organismos modelo para estudiar la variación morfológica moldeada por el 

ambiente. En ambientes con condiciones fluctuantes, como las charcas de los afloramientos 

rocosos de la Orinoquía colombiana, el entender como los factores ambientales estarían 

influenciando la variación morfológica de los renacuajos podría proporcionar información 

sobre este fenómeno y sobre la susceptibilidad de estos individuos a condiciones fluctuantes 

aún más drásticas que se prevén en el fututo. El presente estudio tiene como objetivo principal 

evaluar la variación morfométrica de los renacuajos de la especie Leptodactylus lithonaetes 

bajo tratamientos distintos de nivel de agua de las charcas. Posturas de esta especie fueron 

recolectadas en la Reserva Natural Bojonawi, Vichada (Colombia), y los renacuajos que 

eclosionaron se dividieron en tres tratamientos de agua (agua estable, agua baja y agua en 

desecación).  La variación morfológica de los renacuajos fue comparada utilizando modelos 

lineales de efectos mixtos. Diferencias significativas se encontraron entre individuos de agua 

baja (AB) y agua en desecación (AD), resultando en un menor tamaño para individuos que 

crecieron en recipientes con un nivel de agua bajo. Los resultados de este estudio indican una 

respuesta morfológica de los renacuajos de esta especie influencia del nivel del agua donde 

crecen. 

 

II. Introducción 

Los anuros son organismos vertebrados que poseen una compleja historia de vida donde los 

huevos la mayoría de sus especies se desarrollan en un estado larval dependiente del agua y 

luego sufren una metamorfosis a una forma adulta semiterrestre (Lane & Mahony, 2002). 

Particularmente el estado larval puede dar origen a variantes morfológicas relativamente 

predecibles, y que son generadas por una serie de estresores abióticos y bióticos (desecación, 

depredación, competencia, etc.). Las variantes resultantes pueden ser únicas en cada especie 

dadas sus características particulares en el desarrollo (Pujol-Buxó et al., 2017). Por ello, los 

renacuajos son uno de los organismos modelo por excelencia para estudiar plasticidad 

fenotípica, la capacidad de producir variantes morfológicas en respuesta a condiciones 

ambientales cambiantes (Roff, 1997), debido a que estos rasgos plásticos están ligados al 

desarrollo metamórfico y al rendimiento en la fase adulta (Miner et al., 2005). Por ejemplo, 

Van Buskirk (2009) observó que la forma de la cola y la posición de los ojos eran diferentes 

en renacuajos de la misma especie que se encontraban en charcas con diferente intensidad de 



radiación solar. Esto supondría un cambio adaptativo al dosel donde estos rasgos 

morfológicos estarían afectando la aptitud de los renacuajos a medida que cambian las 

condiciones a lo largo de la cubierta forestal. 

Debido a la fuerte dependencia de los anuros a las fuentes hídricas, su estado larval se 

encuentra particularmente vulnerable a sufrir altas tasas de mortalidad por la desecación de 

los cuerpos de agua (Lane & Mahony, 2002; Székely et al., 2010). Como estrategia para su 

supervivencia frente a la desecación, en varias especies se presenta cierta plasticidad en 

rasgos relacionados con el desarrollo de los renacuajos (Boelter et al., 2020). Por ejemplo, 

especies que se reproducen en charcas permanentes, sujetas a un riesgo bajo de desecación, 

tienen tiempos de desarrollo más largos a comparación de especies que se reproducen en 

charcas temporales (Richter-Boix et al., 2011). Es decir que la estrategia consiste en agilizar 

el desarrollo larval para disminuir el riesgo de desecación; sin embargo, esto implica un 

compromiso: la disminución de la masa corporal de la forma adulta (Venterulli & Klein, 

2018).  

La morfometría ha sido ampliamente utilizada como una herramienta útil para cuantificar las 

respuestas de plasticidad fenotípica en rasgos morfológicos variables sometidos a factores 

ambientales cambiantes (Madjos & Anies, 2016). Además, las alteraciones fenotípicas son 

en algunos casos muy complicadas de observar y por tanto análisis morfométricos pueden 

llegar a ser útiles para detectar estos cambios, principalmente relacionados con el tamaño y 

la forma de los organismos (Alves et al., 2016). Al momento de realizar estudios 

morfométricos es importante correlacionar la variación de la morfometría con los posibles 

factores que la están causando; esto podría proporcionar información relevante sobre los 

patrones de variación morfológica (Lopes et al., 2020). ; Por ejemplo, Marques et al. (2018) 

evaluaron la variación morfométrica en renacuajos bajo condiciones ambientales específicas 

(dimensiones de la charca, sustrato de la charca, vegetación en la charca, entre otras) y 

encontraron una interacción considerable entre la heterogeneidad de las charcas con la 

morfología de los renacuajos; charcas con una alta heterogeneidad de vegetación en los 

límites del estanque resultan en individuos con una mayor longitud corporal, cola más 

pequeña y desviaciones en la posición de los ojos, narinas y boca comparado con charcas con 

una vegetación menos heterogénea.   

Evidencia empírica sugiere que poblaciones y especies de ambientes más variables suelen 

mostrar niveles más altos de plasticidad (Chevin & Hoffmann, 2017). Por ejemplo, en un 

estudio realizado por Kulkarni et al. (2017) donde se evaluaba la variación hormonal de 

renacuajos de tres especies de anuros que habitaban en charcas con una variación en el nivel 

del agua distinta, encontraron que los renacuajos de la especie Scaphiopus couchii que se 

reproducen en charcas efímeras del desierto con una duración muy variable, presentaban 

niveles más altos de plasticidad, con un periodo larval más corto y una variación hormonal 

más amplia, esto comparado con las otras 2 especies que se reproducen en charcas más 

constantes. En Colombia, los afloramientos rocosos del departamento del Vichada son un 

ejemplo de ecosistemas con variaciones muy fuertes tanto circadianas como estacionales en 

factores ambientales como la temperatura y humedad. Por ejemplo, la temperatura del agua 

de las charcas que se encuentran en estos afloramientos varía desde los 29 ºC hasta los 62 ºC 



(Amézquita et al., 2020). Pese a la complejidad de estos ambientes, se encuentran 

comunidades establecidas de plantas y animales que han logrado prosperar allí de manera 

eficiente mucho más que en otros ecosistemas como las sabanas y los bosques de galería que 

los circundan (Amézquita et al., 2020). Uno de los animales que experimenta condiciones 

drásticas y variables de disponibilidad de agua y temperatura es la rana Leptodactylus 

lithonaetes. Particularmente, los renacuajos de esta especie se desarrollan en zonas de 

salpicadura de agua en las rocas donde habitan, muy propensos a condiciones potenciales de 

desecación (Barrientos et al., 2018). 

Dada la complejidad de este ecosistema y las condiciones ambientales variables y extremas, 

se evaluó la variación morfológica de los renacuajos de la especie L. lithonaetes. Se 

consideraron diversas variables morfológicas que fueron evaluadas se manera independiente 

en fotos dorsales, ventrales y laterales. El presente estudio prueba la hipótesis de que 

renacuajos sometidos a distintos tratamientos de nivel de agua son morfológicamente 

distintos unos a otros. Para cada una de las variables morfológicas evaluadas, predijimos que 

individuos que crecían en recipientes con un nivel bajo de agua y agua en desecación tendrían 

un menor valor para cada una estas, resultando en un menor tamaño, esto comparado con 

individuos que crecían en recipientes con agua estable. Mediante análisis morfométricos, este 

estudio contribuye a la comprensión de la vulnerabilidad de la rana L. lithonaetes y su 

susceptibilidad bajo condiciones de cambio climático con eventos más drásticos de 

desecación de los estanques.  

 

III. Métodos 

El presente estudio y su financiación hace parte del proyecto “construcción de una 

herramienta para evaluar la vulnerabilidad ecológica frente al cambio climático y la 

alteración del hábitat en la Orinoquía colombiana”, código 120480863597 (contrato No. 

80740-201-2019) de la convocatoria 808 de 2018. 

Área de estudio. Reserva Natural Bojonawi (RNB), Vichada, Colombia.   

Toma de datos y diseño experimental.  

La fase de campo, el montaje del experimento, y la toma de fotografías de los renacuajos  fue 

llevada a cabo en su totalidad por la estudiante doctoral Alexandra Delgadillo, como parte de 

su trabajo de tesis.  

Durante una salida de campo realizada entre mayo y agosto de 2019 se colectaron 7 nidos de 

espuma y cada una de estas posturas se mantuvo de forma separada en un recipiente con agua 

hasta que los renacuajos eclosionaron. Después de la eclosión, cada postura se dividió en tres 

tratamientos de agua: agua estable (AE) (Control), agua en desecación (AD) y nivel bajo de 

agua (AB). Los renacuajos de cada tratamiento eran introducidos en un recipiente de plástico 

con piedras y vegetación recogida de las charcas naturales. El montaje consistió en 21 

recipientes, correspondientes a 7 posturas y tres tratamientos. En cada recipiente se 

introdujeron 10 renacuajos todos provenientes de una misma postura. 



En el tratamiento AE el volumen de agua se mantuvo constantemente en un litro; en el 

tratamiento AD el volumen de agua se mantuvo 7 días en un litro, luego se bajó a 600 mL 

durante 7 días y finalmente se bajó a 300 mL por otros 7 días, para un total de 21 días de 

tratamiento; en el tratamiento AB el volumen se mantuvo constantemente en 300 mL. 

Luego de los 21 días, los renacuajos de cada recipiente fueron anestesiados con una dosis de 

0.03% de tricaína metano‐sulfonato (MS‐222), siguiendo el protocolo propuesto por la 

Asociación Americana de Médicos Veterinarios y reportado en la literatura para estudios de 

estrés en renacuajos (Ross & Ross, 2008). 

Análisis morfométricos. De cada recipiente se extrajeron 3 renacuajos para realizar los 

análisis morfométricos. Se tomaron fotos de vista lateral, dorsal y ventral para cada uno de 

ellos y utilizando el software Image J se procedió a realizar mediciones para cada individuo. 

Las siguientes mediciones se obtuvieron para cada especimen en la vista lateral (Figura 1.a): 

altura de la cabeza, altura de la cola, longitud total, longitud de la cabeza, longitud de la cola 

y el perímetro del músculo de la cola. Para la vista dorsal y ventral se obtuvieron las 

siguientes mediciones (Figura 1.b): altura de la cola, longitud total, longitud de la cabeza, 

longitud de la cola, ancho de la cabeza y perímetro de la cabeza. Para cada una de las vistas 

corporales, se analizaron las variables morfológicas medidas de manera independiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.a. Vista lateral del renacuajo mostrando las seis mediciones lineales para el análisis morfométrico del 

presente estudio: altura de la cabeza (1), altura de la cola (2), longitud total (3), longitud de la cabeza (4), 

longitud de la cola (5) y perímetro del músculo de la cola (6). Figura 1.b. Vista dorsal del renacuajo mostrando 

las seis mediciones lineales para el análisis morfométrico del presente estudio (se realizaron las mismas 

mediciones para la vista ventral): ancho de la cabeza (1), altura de la cola (2), longitud de la cabeza (3), longitud 

de la cola (4), longitud total (5) y perímetro de la cabeza (6). 

a. 

b. 



Análisis estadísticos. Primeramente, se evaluó la repetibilidad de las medidas tomadas en 

cada renacuajo, para ello se realizaron modelos mixtos nulos y se calculó el coeficiente de 

correlación interclase (ICC). El ICC permite describir cuan parecidas son las réplicas de cada 

medición. Dada la repetibilidad encontrada (Anexo 1), se tomó la mediana entre las 3 

mediciones realizadas para cada individuo para los análisis posteriores. A estos datos 

morfométricos se les realizó un análisis de componentes principales (PCA) para reducir las 

dimensiones del análisis, teniendo en cuenta la redundancia entre las variables 

morfométricas. Para los análisis estadísticos posteriores se utilizaron únicamente los valores 

de los componentes principales que explicaban más del 85% de la variación morfológica de 

los renacuajos. Posteriormente se realizó el análisis de homocedasticidad de Bartlett a los 

valores de los componentes principales seleccionados para asegurar varianza uniforme entre 

los tratamientos. Se realizó una transformación de Johnson a los grupos de datos que 

rechazaban la hipótesis nula del análisis de homocedasticidad de Bartlett. Luego, se analizó 

las relaciones entre el tamaño del renacuajo y el nivel del agua de la charca utilizando 

modelos lineales de efectos mixtos. La variable tratamiento (3 niveles) se incluyó en el 

modelo como efectos fijos, y los recipientes y las posturas se incluyeron como efectos 

aleatorios. La significancia estadística se obtuvo utilizando la función ANOVA de los 

modelos lineales de efectos mixtos que emplea el método de Satterthwaite. Finalmente se 

realizó una prueba post hoc con la corrección de Tukey con el fin de determinar si hay 

diferencias significativas entre pares de tratamientos para cada vista. Para la realización de 

los análisis estadísticos se utilizó el software R. 

 

IV. Resultados 

En L. lithonaetes, el primer componente principal (PC1) explica el 87.1, 91.2 y 84.4% de la 

variación morfométrica de los renacuajos para la vista lateral, dorsal y ventral 

respectivamente. Debido a que el mayor porcentaje de varianza proviene del primer 

componente principal, solo se utilizó este para análisis posteriores de manera independiente 

para cada vista corporal. Además, los resultados también indican que existe una contribución 

proporcional de todas las variables morfológicas que se midieron en el estudio en este 

componente para todas las vistas (Figura 2); debido a que todas las variables morfológicas 

contribuyen de manera significativa al PC1 y encaja varias zonas del cuerpo del organismo, 

se decidió llamarlo tamaño corporal. En la Figura 3 se muestra la variación morfométrica 

para cada una de las vistas de cada postura para los tres tratamientos y se observa un 

comportamiento consistente para las tres vistas. Los resultados del ANOVA de los modelos 

lineales de efectos mixtos indican un efecto significativo de los tratamientos en el tamaño de 

los renacuajos para todas las vistas (Tabla 1). Renacuajos que crecieron en niveles bajos de 

agua tienen un menor tamaño que renacuajos que crecieron en agua en desecación. (Tabla 

2). Renacuajos que crecieron en nivel estable de agua no presentaron diferencias 

significativas en el tamaño con los otros dos tratamientos (Tabla 2).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de cargas para cada una de 

las vistas donde se resume la contribución de 

cada variable morfológica en cada uno de los 

componentes principales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados del ANOVA de los modelos lineales de efectos mixtos *(p<0.05).  

 Lateral  Dorsal  Ventral  

 F value       Pr(>F)  F value       Pr(>F)  F value       Pr(>F)  
Tratamiento 5.0332 0.02601*  3.9911 0.04718*  5.4263 0.02117*  

 

Tabla 2. Resultados obtenidos del análisis post hoc con la corrección de Tukey *(p<0.05). 

 Lateral  Dorsal  Ventral  

 Estimate p.value  Estimate p.value  Estimate p.value  
AE-AB 0.682 0.1257  0.491 0.3847  0.56 0.2944  
AE-AD -0.304 0.6165  -0.511 0.3526  -0.602 0.2441  
AB-AD -0.985 0.0234*  -1.002 0.0383*  -1.162 0.0167*  

 

 

V. Discusión 

Los resultados de este estudio muestran que el nivel del agua de las charcas es una variable 

ambiental de importancia para el tamaño corporal de los renacuajos de la especie L. 

lithonaetes. Concretamente, los individuos que crecieron en cajas con un nivel bajo de agua 

Figura 3. Variación del tamaño corporal (PC1) de 

cada postura para cada tratamiento en cada una de las 

vistas. 



resultaron con un menor tamaño que los renacuajos que crecieron en cajas con agua en 

desecación (Tabla 2, Figura 3). En este sentido, los resultados indican que el nivel del agua 

de la charca, visto como riesgo de desecación, explican de manera parcial la variación 

morfométrica de estos renacuajos. Es posible que otros factores bióticos y/o abióticos 

interactúen o incluso contrarresten los efectos del riesgo de desecación por el nivel de agua 

de las charcas en la variación morfológica de los renacuajos. Estudios indican que por 

ejemplo el efecto combinado de la presencia de depredadores y un nivel de agua bajo puede 

inducir un desarrollo mucho más rápido en los renacuajos y una reducción significativa del 

tamaño en la metamorfosis (Amburgey et al., 2016; Lent & Babbitt, 2020). La presencia de 

depredadores era nula en nuestro estudio y por ende se descarta que fuese un factor que 

tuviera un efecto sobre la variación morfológica de los renacuajos. Sin embargo, en nuestra 

investigación, la densidad de renacuajos en cada recipiente si pudiese estar ligada a un 

desarrollo acelerado de los individuos dado que existía un mayor número de renacuajos por 

unidad de volumen en el tratamiento de nivel de agua bajo. El efecto de la competencia 

intraespecífica podría acelerar el desarrollo larval hasta el punto de disminuir 

considerablemente el tamaño en la metamorfosis, si a esto se suma el riesgo de desecación 

de charcas con un bajo nivel de agua, el efecto de la competencia se intensificaría aún más 

debido a la disminución de recursos (menor cantidad de superficie de sustrato bajo el agua) 

(Katzmann et al., 2004; Rogers & Chalcraft, 2008). Una alta densidad resultaría en 

renacuajos de un menor tamaño (Loman, 1999). Como la densidad de los renacuajos en los 

recipientes experimentales, otras variables que ignoramos podrían estar influenciando la 

variación morfológica de los renacuajos en este estudio. 

Debido a que los renacuajos suelen reducir el tiempo de desarrollo para alcanzar la 

metamorfosis más rápido cuando presentan un alto riesgo de desecación resultando en una 

disminución en la tasa de crecimiento y por ende en la masa corporal (Richter-Boix et al., 

2011), esperábamos encontrar estas diferencias en el tamaño corporal en los tratamientos de 

agua en desecación y de agua baja. Sin embargo, en nuestro estudio sorpresivamente no se 

encontraron diferencias significativas en el tamaño corporal entre los renacuajos que 

crecieron en agua estable y los renacuajos que crecieron en alguno de los otros dos 

tratamientos. Probablemente el tratamiento AD no presentó diferencias significativas 

comparado con el tratamiento de agua estable dada la tasa lenta de desecación que se presentó 

en el diseño experimental. Esto se evidencia de una mejor manera en el estudio realizado por 

Székely et al. (2020) donde encontraron que los renacuajos de la especie Pelobates sycarus 

que crecieron en recipientes con agua en desecación a una tasa lenta no presentaban 

diferencias significativas en el tamaño comparado con renacuajos que crecieron en 

recipientes con un nivel estable alto, sin embargo, Székely y colaboradores si encontraron 

diferencias significativas entre el tratamiento de control (nivel agua estable) y el tratamiento 

de agua en desecación a una tasa rápida. En el montaje experimental diseñado por Székely y 

colaboradores el tratamiento de desecación lenta consistía en reducir el nivel de agua en 200 

mL cada cuatro días (algo similar al tratamiento de agua en desecación planteado en nuestro 

estudio), mientras que el tratamiento de desecación rápida consistía en reducir el nivel de 

agua en 300 mL cada cuatro días. Al igual que L. lithonaetes, P. sycarus también se reproduce 

en su entorno natural en charcas temporales con una variación drástica en el nivel de agua de 



los estanques similar a un tratamiento con una tasa rápida de desecación simulado en el 

laboratorio. Esto explicaría porque en nuestro estudio no existieron diferencias significativas 

en el tamaño corporal entre los renacuajos que crecieron en estos dos tratamientos, 

probablemente era necesario utilizar una tasa de desecación más rápida para observar 

disparidad entre los tratamientos AD y AE.  

Variedad de resultados se han encontrado en literatura para larvas de rana de diferentes 

especies. En la especie Pelobates syriacus, los renacuajos que crecieron en un nivel bajo de 

agua resultaban con un menor tamaño (Székely et al., 2010). Los renacuajos de la especie 

Hoplobatrachus chinensis que crecieron en agua que fluctúa gradualmente, resultaron con 

un tamaño menor que en los otros tratamientos (Fan et al., 2014). Por otro lado, en un estudio 

realizado por Boelter et al. (2020) no se encontró ningún efecto en el nivel de agua y riesgo 

de desecación sobre el tamaño de los renacuajos en ninguna de las dos especies estudiadas 

(Scinax squalirostris y Odontophrynus americanus). La diversidad de resultados encontrados 

en literatura indica que la influencia del nivel de agua y el riesgo de desecación puede 

depender de las características específicas de la especie, como el comportamiento y rasgos 

asociados a la historia de vida.  

Los mecanismos fisiológicos que explican esta variación morfológica de los renacuajos en 

respuesta al riesgo de desecación han sido estudiados en los últimos años. Gomez-Mestre et 

al. 2013 detectaron una disminución de aproximadamente el 30% del periodo larval de 

renacuajos de la especie Pelobates cultipres en respuesta a la reducción de los niveles de 

agua. En su estudio se encontró que dicha disminución del periodo larval estaba asociada al 

incremento de niveles endógenos de corticosterona y la hormona tiroidea que actúan de 

manera sinérgica para alcanzar la metamorfosis. Aunque en L. lithonaetes los mecanismos 

fisiológicos que inducen esta respuesta morfológica bajo riesgo de desecación no han sido 

estudiados, esto podría darnos un indicio de procesos fisiológicos que podrían estar 

sucediendo en esta especie.  

 

VI. Conclusiones 

En conclusión, nuestros resultados indican que el nivel del agua en renacuajos de la especie 

L. lithonaetes tiene un efecto en el tamaño corporal de los individuos al observar la diferencia 

significativa entre los tratamientos AD y AB. Sin embargo, no se encontraron diferencias 

entre el tratamiento control (AE) y alguno de los otros dos tratamientos con agua en riesgo 

de desecación como predijimos inicialmente. Esto se explicaría por los escenarios limitados 

en nuestro diseño experimental donde no se evaluaron niveles de agua con diferentes tasas 

de riesgo de desecación debido al difícil manejo en campo, a diferencia de estudios 

reportados en literatura donde si se evaluaron una mayor cantidad de tratamientos (Székely 

et al., 2010; Fan et al., 2014; Gervasi & Foufopoulos, 2007). Estudios posteriores deben 

abordar escenarios más amplios y reducir variables externas como la densidad de renacuajos 

en el diseño experimental para llenar estos vacíos en la compresión de la influencia del nivel 

del agua de las charcas en la morfología de los renacuajos de la especie L. lithonaetes.  
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VIII. Anexos 

Anexo 1. Índice ICC para cada variable morfológica de su respectiva vista corporal. 

Índice ICC 

Variables morfológicas Lateral Dorsal Ventral 

Altura cola 0.832 0.857 0.863 

Altura cabeza 0.968 - - 

Longitud total 0.987 0.968 0.957 

Longitud cola 0.980 0.859 0.876 

Longitud cabeza 0.915 0.953 0.935 

Perímetro músculo cola 0.957 - - 

Ancho cabeza - 0.968 0.958 

Perímetro cabeza - 0.947 0.942 

 


