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RESUMEN
Los afloramientos rocosos del Escudo Guyanés, en la cuenca del Orinoco colombiano,
representan un ambiente extremo en el Neotrópico. En este ambiente, las fluctuaciones
diarias de la temperatura son drásticas y la humedad impredecible. Durante la época de
lluvias sobre la roca se forman charcas temporales que representan un recurso
reproductivo importante para algunos organismos, como insectos y anfibios.
Leptodactylus lithonaetes es una de las especies de anuros que habita en este ambiente
rocoso extremo. Esta rana presenta un alto grado de especialización a este ambiente,
utilizando las charcas temporales que allí se forman para ovipositar. Además, los machos
poseen armas en forma de espinas e hipertrofia en los brazos, caracteres que junto con
el tamaño corporal han sido asociados en otras especies de anfibios al comportamiento
de combate y al potencial de retención de recursos. Dado el riesgo de
sobrecalentamiento y desecación de las charcas temporales, así como las interacciones
bióticas que allí se presentan, las características de estos cuerpos de agua podrían
afectar la supervivencia de las crías de L. lithonaetes. Puesto que, los rasgos
morfológicos reflejan la capacidad de un individuo para competir por recursos que
influyen en la aptitud, se esperaría que los machos con rasgos que indiquen un mayor
potencial de retención de recursos ocupen charcas más idóneas para la reproducción.
Para evaluar esta hipótesis, se estudió la relación entre los rasgos morfométricos de los
machos de L. lithonaetes y las características de las charcas en las que estos eran vistos
vocalizando. Se encontró que los machos de mayor tamaño corporal y con antebrazos
más simétricos se relacionaron con charcas más profundas y con un mayor perímetro,
características aparentemente más favorables para las crías, mientras que los machos
con espinas más grandes se asociaron con charcas más calientes, charcas que podrían
representar un riesgo mayor.
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INTRODUCCIÓN
Los organismos varían con respecto a su tolerancia frente a las diferentes condiciones
ambientales que enfrentan. La mayoría de los organismos que viven en ambientes
"extremos" están bien adaptados a su ambiente, sin embargo, pueden sufrir costos
energéticos adicionales como en la reproducción, que conllevan a posibles pérdidas en
la aptitud biológica (Wingfield et al., 2011). En los ambientes extremos las características
abióticas (p.ej. temperatura, radiación solar, presión, humedad, salinidad o pH) y bióticas
(p.ej. disponibilidad de alimento, o densidad de depredadores o parásitos) pueden ser
constantes o fluctuantes, y si fluctúan, pueden ser predecibles o impredecibles, además,
el grado de predictibilidad de estas características puede variar entre temporadas,
momentos del día u horas (Rothschild & Mancinelli, 2001; Wharton, 2002; Wingfield et
al., 2011). Por ejemplo, mientras que en los océanos polares las bajas temperaturas son
predecibles y constantes la mayoría del tiempo, en los desiertos del hemisferio norte y
sur, la humedad es impredecible y las fluctuaciones en la temperatura son extremas
entre el día y la noche (Wharton, 2002). En las regiones tropicales, aunque las
condiciones climáticas son relativamente estables a lo largo del año (Richter, 2016;
Barlow et al., 2018), es posible encontrar ambientes extremos con una baja
predictibilidad y fuertes fluctuaciones diarias y/o estacionales en uno o más parámetros
ambientales que pueden llegar a ser muy desafiantes para la supervivencia y
reproducción de los organismos.
Los afloramientos rocosos graníticos del Escudo Guyanés, en la cuenca del Orinoco
colombiano, representan un ejemplo de un ambiente extremo en el Neotrópico. En
estos ambientes la humedad relativa del aire es muy baja (por debajo del 20% durante el
día), las fluctuaciones diarias en la temperatura son drásticas, y la temperatura del aire y
los niveles de radiación solar son mucho más altos con respecto al bosque circundante
(Phillips, 1982; Szarzynski, 2000). El sustrato rocoso puede sobrepasar los 40°C de
temperatura durante el día, los suelos son poco profundos, ácidos y pobres en
nutrientes, y tanto el agua como la sombra son escasas (Burbanck & Platt, 1964; Phillips,
1982; Gröger & Huber, 2007). En estos afloramientos rocosos, las condiciones
ambientales generan un entorno muy seco y caliente, por lo cual son conocidos como
"desiertos microclimáticos" (Phillips, 1982) o "islas xéricas y microclimáticas" (Gröger &
Huber, 2007).
A pesar de la falta generalizada de humedad y agua que caracteriza a los afloramientos
rocosos graníticos del Escudo Guyanés, es posible encontrar microhábitats como las
charcas temporales, que se caracterizan por presentar condiciones estacionales de
humedad (Porembski, 2007). Estas charcas se forman durante la temporada de lluvias en
depresiones erosionadas del sustrato rocoso que se han formado como consecuencia
de procesos de meteorización (Jocque et al., 2010). No obstante, las altas temperaturas
y la radiación solar directa sobre las charcas pueden causar que se sequen, incluso
durante la época de lluvias (Porembski, 2007); además, las charcas exhiben una variación

gradual en características tales como tamaño, profundidad, temperatura del agua y
porcentaje de cobertura vegetal (Phillips, 1982; Spieler & Linsenmair, 1997; Brendonck
et al., 2002; Jocque et al., 2010). Durante la época de lluvias estas charcas son utilizadas
por algunos organismos como coleópteros, dípteros, odonatos y anfibios para
reproducirse (Williams, 2006; Jocque et al., 2010). Entre los anfibios que hacen uso de
este tipo de charcas para su reproducción están especies como Leptodactylus
lithonaetes, Leptodactylus fuscus, Pseudopaludicola llanera y Scinax wandae (Amézquita
et al., 2020), entre otras.
Las características de las charcas temporales afectan el desarrollo, crecimiento y
supervivencia de embriones y renacuajos de anfibios que ovipositan en ellas (Spieler &
Linsenmair, 1997). Por ejemplo, charcas pequeñas, poco profundas, con poca cobertura
vegetal y térmicamente desafiantes, tienden a ser colonizadas por una menor densidad y
diversidad de depredadores (Holt, 1977; Sih et al., 1985; Laurila, 1998; Therriault &
Kolasa, 2001). Sin embargo, estas charcas representan un riesgo muy alto a la eficacia
biológica de los anfibios que las utilizan porque, podrían sobrepasar el límite de
tolerancia térmica de las crías y/o disminuir la posibilidad de que estas terminen la
metamorfosis antes de que las charcas se sequen (Wilbur, 1987; Laurila, 1998; Williams,
2006). Por el contrario, charcas de mayor perímetro, profundas, con alta cobertura
vegetal y con baja temperatura, poseen menor riesgo de desecación y
sobrecalentamiento, pero las crías posiblemente enfrentarían una mayor incidencia de
depredadores (Roth & Jackson, 1987; Pearman, 1995). Dadas las características tan
variables que poseen las charcas temporales en los afloramientos rocosos, es de esperar
que los individuos que se reproducen en ellas tiendan a seleccionar y ocupar las charcas
más favorables para la oviposición, lo que aumentaría el éxito reproductivo.
En los anfibios, ciertas estrategias conductuales y/o rasgos morfológicos probablemente
incrementan la capacidad de los machos para competir por una charca con
características más idóneas para las crías (Spieler & Linsenmair, 1997; Murphy, 2003;
Wells, 2007; Dyson et al.,2013). El tamaño corporal, el desarrollo de armamento (i.e.
espinas y demás estructuras osificadas o queratinizadas) (Parker & Stuart, 1976; Parker &
Rubenstein, 1981) y la asimetría bilateral (Møller, 1990; Møller & Pomiamkowski, 1993),
son aspectos que difieren entre machos adultos y reflejan su aptitud biológica para
competir por los mejores recursos (Briffa & Sneddon, 2007). Estas características
morfológicas se relacionan con el concepto de capacidad general de lucha o potencial
de retención de recursos (Resource Holding Potential – RHP; sensu Parker, 1974; Smith &
Parker, 1976; Møller, 1990). El tamaño corporal y de los armamentos han sido
reportados como buenos predictores del RHP; machos con mayor tamaño corporal y
armamentos más grandes tienden a tener mayores probabilidades de ganar una
interacción agonística que defina el acceso por un recurso favorable para las crías
(Parker, 1974; Smith & Parker, 1976; Arnott & Elwood, 2009). Así mismo, las desviaciones
de la simetría bilateral perfecta pueden reflejar la calidad de los individuos (Møller &
Pomiamkowski, 1993). La presencia de asimetría fluctuante (AF en adelante, medida de

la inestabilidad del desarrollo; Palmer & Strobeck, 1986) en atributos morfológicos o
caracteres sexuales secundarios puede relacionarse de forma negativa con la aptitud
biológica de los individuos (Møller, 1990; Clarke, 1995). Rasgos bilaterales más
simétricos en un macho, es decir, rasgos con niveles bajos de AF, pueden indicar una
mayor capacidad para enfrentar condiciones ambientales desafiantes durante el
desarrollo y crecimiento, lo que, a su vez, podría reflejar un mayor desempeño para
acceder a recursos de mejor calidad durante la etapa adulta (Thornhill, 1992; Malyon &
Healy, 1994; Møller et al., 1996).
La rana rugosa occidental (Leptodactylus lithonaetes) ofrece la oportunidad de entender
las relaciones entre la morfología de los machos y las charcas que ocupan para
reproducirse en un ambiente extremo neotropical. Esta es una especie abundante en los
afloramientos rocosos (Heyer, 1995; Heyer & Heyer, 2001; Señaris & Rueda, 2004); los
machos adultos poseen caracteres sexuales secundarios, como brazos hipertrofiados y
espinas, que han sido asociados con el combate físico entre machos (Rivero & Esteves,
1969; Howard, 1978; Shine, 1979; Buzatto et al., 2015) y aunque en L. lithonaetes no se
ha reportado el uso de estos armamentos en encuentros agonísticos, es muy factible
que cumplan dicha función, tal y como se ha registrado en otras especies del género
(p.ej. L. pentadactylus, Rivero & Esteves, 1969; L. fallax, Gibson & Buley, 2004; L.
labyrinthicus, Silva et al., 2005). Entonces, si la capacidad de un macho para competir
por charcas con características más favorables está determinada por rasgos que indican
un mayor RHP (Parker & Stuart, 1976; Parker & Rubenstein, 1981), se esperaría que la
presencia de un macho de L. Lithonaetes en una charca durante la época reproductiva
no sea el resultado de procesos azarosos, sino de interacciones agonísticas con otros
machos por ocupar charcas con características más favorables para las crías.
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de esta investigación fue estudiar la
relación entre los rasgos morfométricos de los machos de L. lithonaetes y las
características de las charcas temporales que ellos ocupan en un ambiente extremo
neotropical. Para esto se relacionó (1) el tamaño corporal; (2) el armamento (espinas) y
(3) la AF de los rasgos morfológicos de los machos de L. lithonaetes con las
características de las charcas. Se predijo que los machos con mayor tamaño corporal,
espinas más grandes y menor estimativo de AF (rasgos que indican mayor RHP)
ocuparían las charcas con características aparentemente más favorables para las crías
(p.ej. menor temperatura máxima, y mayor profundidad, perímetro y cobertura vegetal).
A partir de estas relaciones se realizó una aproximación sobre cuáles podrían ser las
charcas más idóneas para la reproducción de los adultos y el desarrollo de las crías de la
rana rugosa occidental L. lithonaetes. También, se obtuvo un acercamiento a los
aspectos morfológicos que posiblemente determinan la distribución de individuos y el
uso de recursos en un ambiente extremo en el Neotrópico. Finalmente, se establecieron
las bases para futuras investigaciones que hagan énfasis en determinar adaptaciones de
índole fisiológico y comportamental en condiciones abióticas extremas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
Los afloramientos son islas de roca semidesnuda muy antiguas que datan de alrededor
de 2500 millones de años (Mendoza, 1977; Huber, 1995). Estas rocas se componen
principalmente de granito o gneis precámbrico que se han formado gracias a procesos
de metamorfización de rocas ígneas y sedimentarias prexistentes, sometidas a
condiciones de altas temperaturas y presión durante millones de años (Mendoza, 1977;
Huber, 1995). La altura de los afloramientos rocosos varía desde unos pocos metros
hasta varios cientos de metros y pueden abarcar superficies pequeñas de algunos
metros cuadrados o extenderse por kilómetros cuadrados (Bremer & Sander, 2000). En
Colombia estos afloramientos se sitúan principalmente en la Amazonía y en el
departamento de Vichada, en la cuenca del río Orinoco (Giraldo-Cañas, 2008). Este
estudio se realizó durante la época de lluvias entre junio y julio de 2019, en el
afloramiento de roca granítica Karikari, ubicado en la Reserva Natural Bojonawi,
municipio de Puerto Carreño, departamento de Vichada (6°05'42.6"N 67°29'09.1"W). El
área de estudio se ubica a una altitud máxima de 70 msnm, posee alrededor de 22
hectáreas y se encuentra rodeada por sabana, el río Orinoco y bosques de galería
(Aristizábal-Botero et al., 2021) (Figura 1A).
Caracterización de las charcas
Se eligieron y caracterizaron 29 charcas (depresiones erosionadas) donde se reproduce
L. lithonaetes en el afloramiento rocoso Karikari (Figura 1B). La selección de estas charcas
cubre una variación gradual con respecto a características como, el perímetro, la
profundidad y la cobertura vegetal (Figura 2A–B). Como una medida aproximada del
tamaño, a cada charca se le midió el perímetro con un odómetro (Mazerolle et al., 2005;
Gagné & Fahrig, 2007). Además, se registró la profundidad del agua de cada charca con
una regla en cuatro puntos diferentes equidistantes y en el punto con mayor
profundidad, esto se realizó al menos 5 veces por charca durante los meses de
muestreo. Con estos datos se obtuvo la profundidad máxima y promedio de cada
charca. También, se registró la temperatura con Dataloggers (HOBO Pendant® MX
Temp) que fueron introducidos en cada charca en una zona con agua. Dado que solo se
contaba con 15 Dataloggers, fue necesario rotarlos entre las charcas en ciclos de
aproximadamente cuatro días. Con los datos de temperatura arrojados por los
Dataloggers, se obtuvo el rango de variación de la temperatura, y la temperatura
máxima y promedio. Finalmente, para calcular el porcentaje de cobertura vegetal, en
cada charca se tomaron desde arriba dos fotos en ubicaciones opuestas y a distancias
similares del borde. Los valores de cobertura vegetal en cada una de las dos fotos por
charca se calcularon en el programa ImageJ® (Abramoff et al., 2004; Schneider et al.,
2012) y los valores se promediaron para no subestimar la cobertura vegetal acorde a las
perspectivas de las fotografías.

Figura 1. Imágenes del área de estudio (A) Vista desde el afloramiento rocoso Karikari al
rio Orinoco. Nótese la roca expuesta y parte del bosque de galería que la rodea. (B)
Imagen satelital donde se evidencia la ubicación de las 29 charcas estudiadas sobre el
afloramiento rocoso granítico Karikari. (paquete ggmap en R) (Kahle & Wickham, 2013; R
Development Core Team, 2017).

Especie de estudio
Leptodactylus lithonaetes (Figura 2C) es un anuro que se encuentra distribuido en
Colombia entre los 50 y los 200 metros en los afloramientos rocosos de los
departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada, y en Venezuela en los estados
de Amazonas, Apure y Bolívar (Heyer, 1995; Acosta, 2000; Señaris & Rueda, 2004; De Sá
et al., 2014). Esta especie exhibe dimorfismo sexual, los machos poseen caracteres
sexuales secundarios como: saco vocal oscurecido; un parche de tubérculos
marrón/negro en la barbilla; extremidades anteriores hipertrofiadas; espinas agudas en
los pulgares y un par de espinas pectorales (Heyer, 1995; Heyer & Heyer, 2001; De Sá et
al., 2014). Además, los machos exhiben comportamientos agresivos a través de
vocalizaciones e interacciones físicas (obs.person.). Leptodactylus lithonaetes es una rana
nocturna, de hábitos terrestres, que se alimenta, refugia, vocaliza y aparea en las charcas
temporales que se forman sobre rocas graníticas (Heyer, 1995; Heyer & Heyer, 2001;
Fernández et al., 2009). Dentro de estas charcas, la oviposición y fertilización de los
huevos se realiza dentro de nidos de espuma que son construidos por los machos
(Heyer, 1969; Heyer, 1979). Después de la eclosión los renacuajos semiterrestres
completan su desarrollo dentro de las charcas (Heyer, 1995).
Morfometría
1. Obtención de individuos y mediciones. — En cada charca, se realizó una búsqueda
visual y captura manual de machos adultos de L. lithonaetes que estuvieran vocalizando
activamente (Figura 2C). Cada macho fue introducido en una bolsa de tela humedecida
y transportado hasta la estación biológica en el área de estudio, en donde se mantuvo
por un tiempo máximo de 24 horas. Los machos fueron pesados con una balanza digital
(PESOLA® 200 g ± 0,02 g) y posteriormente, con el objetivo de facilitar la toma de
fotografías para las mediciones morfométricas, fueron anestesiados con 0.031 g de
benzocaína al 20% aplicada en la zona interocular (Figura 3A–C). Las fotos se tomaron a
una distancia aproximada de 45 cm del animal. A partir de estas, se realizaron tres
mediciones repetidas con el programa ImageJ® (Abramoff et al., 2004; Schneider et al.,
2012) de los siguientes rasgos morfológicos, tanto del lado derecho como del lado
izquierdo de cada individuo: área del brazo, área del dedo pulgar, área del
gastrocnemio, área del muslo (Figura 4A), área de la espina pectoral (Figura 4B), ancho
de la cabeza, longitud rostro-cloacal, longitud del antebrazo, longitud del fémur,
longitud del pie, longitud de la tibia (Figura 4C), y área y longitud de la espina del dedo
pulgar (Figura 4D). Adicionalmente, se realizó un registro fotográfico para el
reconocimiento de los individuos, por medio del patrón de manchas en el rostro, dorso,
vientre y extremidades anteriores (Figura 3D).

Figura 2. Imágenes representativas del nivel de variación en perímetro y cobertura
vegetal entre charcas donde se reproduce L. lithonaetes (A) Charca de menor perímetro
(22.2 m), con poca cobertura vegetal (6.88%) y menor temperatura y profundidad
máxima (35.48 °C y 3.1 cm respectivamente) (B) Charca de mayor perímetro (130.6 m),
cubierta totalmente por vegetación (100%) y con mayor temperatura y profundidad
máxima (41.82 °C y 12.5 cm respectivamente). (C) Macho adulto de L. lithonaetes. En la
imagen se pueden apreciar las espinas pectorales (señaladas con la flecha) y los brazos
hipertrofiados. Fotos: Alexandra Delgadillo.

Figura 3. Ejemplo de fotografías utilizadas para el análisis morfométrico de los machos
de L. lithonaetes. (A) Foto dorsal (B) Foto ventral (C) Foto de las espinas pectorales (D)
Foto del rostro para identificación por medio del patrón de machas.

Figura 4. Rasgos morfológicos medidos en los machos de L. lithonaetes (A) Áreas
corporales (B) Área de la espina pectoral (C) Ancho de la cabeza y longitudes corporales
(D) Longitud y área de la espina del dedo pulgar. Cada rasgo se midió tres veces, tanto
en el lado derecho como en el lado izquierdo de cada macho.

2. Repetibilidad de las medidas morfométricas — Se evaluó la repetibilidad de las tres
mediciones realizadas para cada carácter morfológico, tanto para el lado derecho como
para el lado izquierdo de los machos. Dada la no independencia de las tres medidas
dentro de cada macho, se calculó el Coeficiente de Correlación Intraclase (Intraclass
Correlation Coefficient – ICC) usando el paquete lme4 y performance en R (Bates et al.,
2015; R Development Core Team, 2017; Lüdecke et al., 2021) para Modelos Mixtos
nulos (sin variable independiente), considerando el macho como efecto aleatorio. Con
este coeficiente se evaluó la repetibilidad entre las tres mediciones realizadas en los
machos de L. lithonaetes (Koo & Li, 2016). El Coeficiente de Correlación Intraclase (ICC)
fue mayor a 0.882 en ambos lados del cuerpo de los machos para todos los rasgos
evaluados (ver Anexo 1). Es decir, hubo repetibilidad entre las tres medidas realizadas
(Koo & Li, 2016); por lo tanto, para los análisis de asimetría se utilizó el valor promedio
de estas tres mediciones para el lado derecho e izquierdo de cada rasgo bilateral
(Palmer & Strobeck, 1986).
3. Análisis de asimetría fluctuante (AF) — La simetría prefecta de un rasgo corporal
bilateral puede presentar variaciones menores o mayores durante el desarrollo
ontogénico que resultan en asimetrías (desviaciones de la simetría) entre los lados
derecho e izquierdo (Palmer & Strobeck, 1986). La asimetría puede ser de tres tipos:
asimetría direccional, antisimetría y AF. La asimetría direccional presenta valores más
grandes que ocurren consistentemente en un lado y posee una distribución normal
alrededor de una media que es significativamente mayor o menor que cero. La
antisimetría presenta valores más grandes que ocurren consistentemente tanto en el
lado derecho como en el izquierdo y se caracteriza por una distribución bimodal (dos
picos), leptocúrtica (pico estrecho y cola alargada) o platicúrtica (pico ancho y cola corta)
con una media de cero. La AF, variable de interés, se caracteriza por presentar pequeñas
deviaciones al azar que ocurren tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo y
presenta una distribución normal con una media de cero (Palmer & Strobeck, 1986). Para
determinar la presencia de AF y descartar la existencia de asimetría direccional o
antisimetría en los rasgos morfológico de los machos, se siguieron los siguientes cuatro
pasos:
3.1. Asimetría bilateral — Por cada rasgo medido se obtuvieron dos datos, uno
correspondiente al lado derecho y otro al lado izquierdo (Palmer & Strobeck, 1986;
Pomory, 1997). Para determinar si los lados de los machos eran simétricos o asimétricos,
se organizaron los datos intencionalmente para que coincidiera el valor más grande de
cada rasgo en una columna y el valor más pequeño en otra, independientemente si
pertenecían al lado derecho o al lado izquierdo. Esta reorganización se realizó para
determinar si los valores mayores eran significativamente diferentes de los valores
menores para un rasgo bilateral dado (Pomory, 1997). Ya que las medidas provienen de
un mismo macho, se realizó un análisis de Modelos Lineales Mixtos (Linear Mixed
Models – LMM) por medio del paquete lme4 en R (Bates et al., 2015; R Development
Core Team, 2017), tomando el macho como efecto aleatorio y el valor

(grande/pequeño) como efecto fijo. La presencia de diferencias estadísticamente
significativas entre valores grandes y pequeños indicó la existencia de asimetría en el
rasgo (Palmer & Strobeck, 1986; Pomory, 1997) (ver numeral 1 Figura 5). Antes de
realizar los Modelos Lineales Mixtos, se hizo una Prueba de Shapiro–Wilk y una Prueba
de Bartlett para determinar si los datos organizados deliberadamente de cada rasgo
cumplían con los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas. Aquellas
variables que no cumplieron con estos supuestos se transformaron matemáticamente.
Todos los rasgos bilaterales evaluados en los machos de L. Lithonaetes mostraron
asimetría (ver Anexo 2).
3.2. Asimetría direccional — Dado que todos los caracteres evaluados exhibieron
asimetría, el siguiente paso fue determinar la presencia de asimetría direccional. Para
esto, en cada carácter se evaluó la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo.
Con este fin se realizaron Modelos Lineales Mixtos por medio del paquete lme4 en R
(Bates et al., 2015; R Development Core Team, 2017), tomando el macho como efecto
aleatorio y el lado (izquierdo/derecho) como efecto fijo. En estos modelos la variable
dependiente fue el valor de la medición de cada una de las variables morfométricas
evaluadas. Diferencias estadísticamente significativas entre los lados corporales indican
la presencia de asimetría direccional en el rasgo (Palmer & Strobeck, 1986) (ver numeral
2 Figura 5). Antes de realizar los Modelos Lineales Mixtos, se hizo una Prueba de
Shapiro–Wilk y una Prueba de Bartlett para determinar si los datos originales del lado
derecho e izquierdo de cada rasgo cumplían con los supuestos de normalidad y
homogeneidad de varianzas. Aquellas variables que no cumplieron con estos supuestos
se transformaron matemáticamente.
Se encontró asimetría direccional en siete rasgos morfológicos de los machos de L.
lithonaetes (ver Anexo 3). Estos rasgos se caracterizaron por presentar una distribución
normal alrededor de una media que fue mayor o menor que cero (Palmer & Strobeck,
1986) (ver Anexo 4). Consistentemente, los machos exhibieron más grande el brazo,
gastrocnemio, fémur, pie, y tibia del lado izquierdo de su cuerpo, mientras que, el dedo
pulgar y mulso del lado derecho del cuerpo fueron más grandes. En el área de la espina
del dedo pulgar, longitud de la espina del dedo pulgar, longitud del antebrazo y área
de la espina pectoral no se encontró asimetría direccional (ver Anexo 3).
3.3. Antisimetría — Para aquellos caracteres en los que se descartó asimetría direccional,
se evaluó la presencia de antisimetría. Con este fin se calculó la diferencia entre lado
derecho e izquierdo (D−I) y se realizó una Prueba de Shapiro–Wilk. La ausencia de
normalidad indicó antisimetría en el rasgo (Palmer & Strobeck, 1986; Pomory, 1997) (ver
numeral 3 Figura 5).
El área y la longitud de la espina del dedo pulgar de los machos de L. lithonaetes
exhibieron antisimetría (ver Anexo 5). Estas dos variables mostraron una distribución
leptocúrtica, la cual, se caracterizó por presenta un pico estrecho y colas largas (ver
Anexo 6). Esto indicó que, los valores más grandes del área y la longitud de la espina

pulgar variaron al azar entre lados del cuerpo de los machos (Palmer & Strobeck, 1986).
La Prueba de Shapiro–Wilk no fue significativa para estos rasgos bilaterales (ver Anexo
5).
3.4. Estimativo de AF — A los rasgos que no presentaron antisimetría, se les calculó un
estimativo de AF (ver numeral 4 Figura 5). Se utilizó el estimativo FA2 propuesto por
Palmer & Strobeck (1986), el cual, mide la asimetría de un carácter calculando el valor
absoluto de la diferencia entre lados derecho e izquierdo (|D−I|) y dividiendo entre el
(𝐷 + 𝐼)
)
2

tamaño del carácter (

a nivel de individuo:

|𝐷 − 𝐼|

FA2: Promedio[ (𝐷 + 𝐼)

(

2

)

]

En esta ecuación, D representa la medida promedio de las tres repeticiones del lado
derecho e I la medida promedio de las tres repeticiones del lado izquierdo para un
carácter morfológico en específico. Este estimativo corrige por dependencia de tamaño,
calcula un número que es intuitivo de entender y posee baja sensibilidad a los datos
atípicos (Palmer & Strobeck, 1986).
El área de la espina pectoral y la longitud del antebrazo de los machos de L. lithonaetes
exhibieron ausencia de antisimetría (ver Anexo 5). Estos rasgos se caracterizaron por
tener una distribución normal con una media de cero (ver Anexo 7). La Prueba de
Shapiro–Wilk fue significativa para estos rasgos bilaterales (ver Anexo 5). Teniendo en
cuenta este resultado, se calculó para estos dos caracteres el estimativo de AF a nivel de
individuo (FA2) propuesto por Palmer & Strobeck (1986). Este estimativo se incluyó en la
matriz de los rasgos morfométricos (variables respuesta), y se relacionó con las
características de las charcas (variables predictoras).

Figura 5. Esquema que representa la metodología seguida para analizar los datos de AF
en los machos de L. lithonaetes. Este paso a paso se realizó para cada rasgo bilateral.
Antes de seguir esta metodología se probó la normalidad y la homogeneidad de la
varianza para cada variable. La letra D corresponde al lado derecho y la letra I al lado
izquierdo de cada rasgo. Este esquema se realizó acorde a sugerencia por Palmer &
Strobeck (1986) y Pomory (1997).

Redundancia de variables
Debido a que tanto el conjunto de variables de las charcas como el conjunto de los
rasgos morfométricos pueden implicar cierto grado de redundancia, se realizaron dos
Análisis de Componentes Principales (PCA), uno por cada matriz de datos, usando el
paquete PCAmixdata en R (Chavent et al., 2017; R Development Core Team, 2017). Las
variables se estandarizaron para eliminar el efecto de las diferencias en escala y
unidades de medición en las que se registraron los datos. También, se realizó una
rotación para facilitar la interpretabilidad de los Componentes Principales (PCs)
obtenidos. Dado que el PCA implica la pérdida de cierta información esencial y dificulta
la interpretación de los resultados (McCabe, 1984), se utilizó un enfoque alternativo de
simplificación, donde se tomó un subconjunto de variables de cada matriz original,
considerado la combinación lineal arrojada por los Componentes Rotados (Rotated
Components – RCs) (McCabe, 1984). Teniendo en cuenta lo anterior, se eligieron las
variables que abarcaron la mayor información posible, que fueron más representativas y
que facilitaron las explicaciones en términos biológicos.
De las 29 charcas caracterizadas, se excluyó una de ellas porque, era una charca con una
pendiente negativa muy inclinada, que recibía agua por escorrentía y que, por procesos
de erosión causados por el agua sobre la roca, poseía una mayor profundidad. Ninguna
otra de las charcas evaluadas estaba en condiciones similares. Esto causó que entre las
características de las charcas que fueron medidas, la variable de profundidad máxima
sufriera una desviación en su normalidad (sesgo severo hacia la derecha) (ver Anexo 8).
Esta charca representó un efecto desproporcionado en los resultados estadísticos y,
para evitar hacer interpretaciones y conclusiones erróneas, se decidió descartarla de los
análisis junto con los dos machos que la ocupaban.
1. Redundancia de las variables de las charcas — La prueba de Bartlett corroboró la no
ortogonalidad de las variables de las charcas (valor p<0.001) (ver Anexo 9A), por lo
tanto, se realizó un Análisis de Componentes Principales (Principal Component Analysis –
PCA). Se obtuvieron tres componentes principales (PCs) que explicaron una varianza
acumulada del 85.67%. Después de la rotación de estos PCs, en la dimensión 1, se
agruparon las variables de cobertura vegetal y perímetro (26.77% de la varianza
explicada), en la dimensión 2, las variables de temperaturas (35.17% de la varianza
explicada) y en la dimensión 3, las variables de profundidad (23.72% de la varianza
explicada) (ver Anexo 10 – 11A).
2. Redundancia de las variables morfométricas — La prueba de Bartlett también
corroboró la no ortogonalidad de las variables morfométricas de los machos de L.
lithonaetes (p<0.001) (ver Anexo 9B), por lo tanto, se realizó un Análisis de
Componentes Principales. Se obtuvieron tres componentes principales (PCs) que
explicaron una varianza acumulada del 81.62%. Después de la rotación de estos PCs, en
la dimensión 1, se agruparon el peso y las variables de áreas y longitudes corporales
(55.90% de la varianza explicada), en la dimensión 2, las variables de las espinas

queratinizadas (18.91% de la varianza explicada) y en la dimensión 3, las variables de AF
(6.80% de la varianza explicada) (ver Anexo 11B – 12).
Relaciones entre características de las charcas temporales y los rasgos morfométricos en
machos de L. lithonaetes
1. Análisis de Regresión Múltiple con Modelos Lineales Mixtos — Este fue el primer
método utilizado para determinar si existía alguna relación entre las características de las
charcas y los rasgos morfométricos de los machos de L. lithonaetes. Para realizar este
análisis, se escogieron a partir de los componentes rotados explicados anteriormente
(ver Anexo 10 y 12), la temperatura máxima, el perímetro y la profundidad promedio
como variables predictoras, y la longitud rostro–cloacal, la longitud de la espina del
dedo y la AF de la longitud del antebrazo como variables respuesta. Se realizó un
modelo independiente para cada variable respuesta, tomando la charca (ID) como
efecto aleatorio, y las variables predictoras y las variables respuesta como efectos fijos.
Para estos análisis se utilizó el paquete lme4 en R (Bates et al., 2015; R Development
Core Team, 2017). Antes de realizar los modelos, las variables fueron evaluadas con una
Prueba de Shapiro–Wilk y una Prueba de Bartlett para determinar la normalidad y la
homogeneidad de varianzas, aquella que no cumplieron con este supuesto se
transformaron matemáticamente.
2. Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales (PLSR) — Este fue el segundo método
utilizado para determinar si existía alguna relación entre las características de las charcas
y los rasgos morfométricos de los machos. El análisis de PLSR es una extensión del
análisis de regresión múltiple que se caracteriza por evaluar los efectos de las
combinaciones lineales de varios predictores sobre una o múltiples variables respuesta.
Para este caso, se utilizaron las variables originales de las charcas (variables predictoras)
y las variables originales morfométricas (variables respuesta). A estas variables se les
realizó una Prueba de Shapiro–Wilk y una Prueba de Bartlett para determinar la
normalidad y la homogeneidad de varianzas, aquellas que no cumplieron con este
supuesto fueron transformadas matemáticamente.
Las matrices de variables predictoras y de variables respuesta fueron utilizadas en el
análisis de PLSR. Se definieron aquellos componentes PLSR (dimensiones) como
significativos cuando, explicaban más del 5% de la varianza original en las variables de
respuestas (>0.05) (Carrascal et al., 2009). A cada predictor se le estimó su contribución
dentro de los componentes PLSR significativos, por medio del valor absoluto de los
pesos cuadrados |ω2| que resultaron significativos cuando, fueron mayores que el valor
umbral 1 / número de predictores (

1
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= 0.166, |ω2| > 0.166) (Sánchez-Oliver et al., 2014;

Morales et al., 2015; Gómez-Catasús et al., 2019). Para entender las asociaciones entre
los predictores y las variables respuesta se realizó una representación visual de los dos
componentes más significativos del modelo de PLSR y finalmente, para interpretar de
forma cuantitativa estas relaciones, se calcularon los coeficientes beta estandarizados (𝛽).

La magnitud de estos coeficientes se muestra como valores estandarizados en unidades
de desviación estándar (DE) en un rango -1 a +1. Para este análisis se usó el paquete
plsdepot en R (Sánchez, 2012; R Development Core Team, 2017).
Debido a que hubo colinealidad entre el rango de variación de la temperatura y la
temperatura máxima (variables muy correlacionadas), se encontraron algunos
coeficientes fuera del rango -1/+1, teniendo en cuenta esto y los resultados arrojados
por el PCA de las charcas (ver Anexo 9A, 10 y 11A) se decidió descartar el rango de
variación de la temperatura de este análisis. Es por esta razón que el umbral para
determinar la significancia de los componentes del análisis de PLSR se calculó sobre seis
predictores y no sobre siete predictores.

RESULTADOS
Relaciones entre características de las charcas temporales y los rasgos morfométricos en
machos de L. lithonaetes
1. Análisis de Regresión Múltiple con Modelos Lineales Mixtos — Por medio del análisis
de Regresión Múltiple (Modelos Lineales Mixtos) se encontró que (1) los machos de
mayor longitud rostro-cloacal se asociaron con charcas de mayor profundidad promedio
(Tabla 1, Figura 6A), (2) los machos con espinas del dedo de mayor longitud se
relacionaron con charcas de mayor temperatura máxima (Tabla 1, Figura 6B) y (3) los
machos con menor AF en la longitud del antebrazo se asociaron con charcas de mayor
perímetro (Tabla 1, Figura 6C).
Aunque se encontraron relaciones estadísticamente significativas, la precisión predictiva
de los modelos es baja y esto se puede observar en los coeficientes de determinación
de cada modelo mixto (R2 marginal y R2 condicional) (Tabla 1). Por un lado, la variación
de la longitud rostro–cloacal de los machos fue explicada en un 9.4% por la variación de
los efectos fijos (variables predictoras), y en un 13.3% por la variación de los efectos fijos
(predictores) y del efecto aleatorio (charca con múltiples observaciones). Por otro lado, la
variación de la longitud de la espina del dedo fue explicada en un 8.2% por la variación
de los efectos fijos, y en un 23.1% por la variación de los efectos fijos y del efecto
aleatorio (Tabla 1). Finalmente, la variación de la AF de la longitud del antebrazo fue
explicada en un 10.4% por la variación de los efectos fijos, y en un 7.5% por la variación
de los efectos fijos y del efecto aleatorio (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados de los Modelos Lineales Mixtos realizados para evaluar las relaciones
entre las características de las charcas (variables predictoras) y los rasgos morfométricos
de los de machos de L. lithonaetes (variables respuesta). Se tomó la charca (ID) como
efecto aleatorio, y las variables predictoras y las variables respuesta como efectos fijos.
Se muestra los estimados (Estd.), el coeficiente beta estandarizado (Beta Estd.) y los
valores p significativos en negrita (valor p<0.05). La magnitud de los coeficientes beta se
muestra como valores estandarizados en unidades de desviación estándar (DE) en un
rango -1 a +1. Un valor más cercano a -1 o +1 denota mayor relación (predicción) entre
variables, mientras que un valor más cercano a 0, indica menor relación entre variables.
El signo indica el tipo de relación, negativo (-) para inversa y positivo (+) para directa.
Variables respuesta
Longitud
rostro–cloacal

Longitud
espina dedo

AF
longitud antebrazo

Predictores

Estd.

Beta
Estd.

Valor p

Estd.

Beta
Estd.

Valor p

Estd.

Beta
Estd.

Valor p

Intercepto

47.95

0.01

<0.001

0.65

-0.01

0.029

0.26

0.00

<0.001

Temperatura máxima

0.05

0.10

0.412

0.01

0.32

0.016

0.00

0.02

0.833

log10 perímetro

-0.30

-0.02

0.835

-0.03

-0.03

0.786

-0.05

-0.21

0.046

2.49

0.34

0.006

0.05

0.11

0.424

-0.03

-0.19

0.102

1

(Profundidad promedio)2
Efectos aleatorios
σ2 a

10.96

0.04

0.00

Nb

28

28

28

Observación

86

86

86

R Marginal

0.094

0.082

0.104

0.133

0.231

0.075

2

c

R2 Condicional d
a 2

σ : varianza
N: número de machos
c 2
R Marginal: describe la proporción de varianza explicada por los efectos fijos
d 2
R Condicional: describe la proporción de varianza explicada por los efectos fijos y el aleatorio
b

Figura 6. Gráficos parciales que muestran la relación entre la temperatura máxima, el
perímetro y la profundidad promedio de las charcas vs. (A) la longitud rostro–cloacal (B)
la longitud de la espina del dedo y (C) la AF de la longitud del antebrazo de los machos
de L. lithonaetes. Aquí se utilizaron las variables que fueron seleccionadas a partir del
análisis de Componentes Rotados. Estos gráficos de variables agregadas representan a
cada variable predictora frente a cada variable respuesta y a otros predictores. Los
valores del eje X (variables de las charcas) y del eje Y (rasgos morfométricos de los
machos), representan los residuos del análisis de regresión múltiple (paquete car y
carData en R) (R Development Core Team, 2017; Fox & Weisberg, 2019).

2. Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales (PLSR) — El modelo de PLSR arrojó tres
componentes (Dimensión 1, 2 y 3) significativos que explicaron más del 5% de la
varianza original de Y (>0.05). El primer componente explicó el 38.5%, el segundo el
28.1% y el tercero el 15.5% (varianza explicada cumulada de X = 82%) de la varianza
original de Y (varianza explicada acumulada de Y= 9.8%) (ver las proporciones de R2X y
R2Y, Tabla 2). Sin embargo, a pesar de que estos tres componentes fueron significativos
la precisión predictiva fue baja, lo que es consistente con los resultados obtenidos en el
análisis de regresión múltiple (Tabla 1, Figura 6).
Dentro del primer componente PLSR (Dimensión 1) la profundidad promedio y la
profundidad máxima fueron las variables que, en ese orden, tuvieron una contribución
significativa (|ω2| > 0.166 en cada variable; suma de pesos ω2 = 0.765), además de una
asociaron positiva con el componente (ver 𝜌 Dimensión 1, Tabla 2). Dentro del segundo
componente PLSR (Dimensión 2) la temperatura máxima, la temperatura promedio y el
perímetro fueron las variables que, en ese orden, tuvieron una contribución significativa
(|ω2| > 0.166; suma de pesos ω2 = 0.911), además, de una relación positiva de las
variables de temperatura y una relación negativa del perímetro con respecto a este
componente (ver 𝜌 Dimensión 2, Tabla 2). Dentro del tercer componente PLSR
(Dimensión 3) el porcentaje de cobertura vegetal y la temperatura promedio, fueron las
variables que, en ese orden, tuvieron una contribución significativa (|ω2| > 0.166; suma
de pesos ω2 = 0.885), además, de una relación negativa con el componente (ver 𝜌
Dimensión 3, Tabla 2).
Según el análisis de PLSR, se pudo observar que machos con mayor tamaño corporal
ocurrieron en charcas con mayor profundidad promedio. Esto se determinó por la
cercanía entre el vector de esta variable de profundidad con respecto a los vectores
asociados con el tamaño corporal de los machos (áreas y longitudes muy
correlacionadas debido a su cercanía) (Figura 7). La AF del área de la espina pectoral
también se encontró dentro del conjunto de variables de tamaño corporal, pero se
ubicó muy cerca del centro lo que indicó una menor representatividad de su variación
en el modelo (Figura 7). También, se encontró que machos con espinas más grandes se
relacionaron con charcas de mayor temperatura máxima. Esto se determinó por la
cercanía entre el vector de esta variable de temperatura con respecto al vector del área
de la espina pectoral, y a los vectores del área y longitud de la espina dedo (Figura 7). El
área y la longitud de la espina del dedo pulgar formaron un ángulo alrededor de los 90°
con respecto a la profundidad promedio, lo que indica una relación nula (Figura 7).
Finalmente, se observó que los machos con menor AF en la longitud del antebrazo se
asociaron con charcas de mayor perímetro. Esto se determinó por la lejanía de los
vectores de estas variables que, formaron un ángulo cercano a los 180° (Figura 7). Para
interpretar de forma cuantitativa estas relaciones entre las variables, en el Anexo 13 se
muestran los coeficientes estandarizados (β).

Tabla 2. Resultados de las Regresiones Parciales de Mínimos Cuadrados (PLSR) que
evalúan la relación entre las características de las charcas (variables predictoras) y los
rasgos morfométricos de los machos (variables respuesta). Se muestra la varianza
explicada de R2X y R2Y para los componentes significativos (que explicaban más del 5%
de la varianza original de Y). Los resultados para los predictores significativos con un
peso cuadrado superior a 0.166 basado en el valor del umbral 1 / número de
predictores, se muestran en negrita. Para cada predictor significativo, se reporta el
coeficiente de correlación entre el predictor y cada componente PLSR (ρ) y los pesos
cuadrados de cada predictor (ω2).

Varianza explicada

Dimensión 1

Componentes PLSR
Dimensión 2

Dimensión 3

RX

0.385

0.281

R2X acumulado

0.385

0.665

0.820

RY

0.069

0.020

0.008

R2Y acumulado

0.069

0.090

0.098

Dimensión 1

Dimensión 2

Dimensión 3

2

2

Predictores

𝜔
1
promedio)2

2

𝜌

𝜔

2

0.155

𝜌

𝜔2

𝜌

(Profundidad
Profundidad máxima
Temperatura promedio

0.466

0.866

0.020

0.050

0.050

0.277

0.299

0.920

0.026

-0.180

0.027

-0.054

0.123

0.304

0.303

0.849

0.031

0.037

log10 perímetro

0.071

0.597

0.167

-0.280

0.008

-0.321

ORQ cobertura vegetal

0.034

0.407

0.602

Temperatura máxima

0.006

-0.311

0.044
0.441

-0.530
0.755

0.283

-0.690
-0.518

Figura 7. Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales (PLSR) que muestra las
correlaciones entre las características de las charcas y los rasgos morfométricos de los
machos. Los valores de correlación se representan en un rango -1/+1 para las
Dimensiones 1 y 2. Cuanto más cerca este un vector (variable) a la circunferencia, mejor
estará representada su variación en el modelo de PLSR. La correlación entre las variables
es positiva si el ángulo es agudo, negativa si el ángulo es obtuso, y nula si el ángulo es
recto. Los vectores verdes representan las variables predictoras y los vectores morados
representan las variables respuesta. Dada la superposición de algunos vectores, se
muestra con subíndices (a, b, c, d, e) las variables representativas para facilitar la
interpretación de la figura: Longitud espina dedoa con Área espina dedo; Pesob con AF
área espina pectoral; Área musloc con Área gastrocnemio; Longitud fémurd con Longitud
tibia, Área brazo y Longitud rostro-cloacal; Ancho cabezae con Área dedo pulgar,
Longitud pie y Longitud antebrazo (paquete ggplot2 en R) (Wickham, 2009; R
Development Core Team, 2017).

DISCUSIÓN
En un ambiente con condiciones tan desafiantes, como las presentes en los
afloramientos rocosos de la Orinoquía, el éxito reproductivo de las ranas adultas se
puede ver comprometido a través de la supervivencia de las crías. En este estudio se
encontraron relaciones entre algunas características de las charcas temporales y algunos
rasgos morfológicos asociados al RHP (potencial de retención de recursos) de los
machos de la rana Leptodactylus lithonaetes. Las asociaciones encontradas sugieren
cuales podrían ser las charcas más favorables para la reproducción de esta especie, y
cuales características morfológicas de los machos podrían determinar la ocupación de
estos cuerpos de agua en un ambiente extremo neotropical.
Se encontró que los machos con mayor longitud rostro-cloacal se asociaron con charcas
de mayor profundidad promedio de agua, a su vez, este atributo morfológico covarió
fuertemente con otros rasgos como el tamaño del brazo (ver Anexo 11B y 12). Los
brazos representan un carácter sexual secundario que ha sido reportado en otras
especies de anuros como armas utilizadas durante combates entre machos (Howard,
1978; Buzatto et al., 2015). Una mayor hipertrofia en los brazos se asocia con una mayor
concentración de andrógenos, y a su vez, con una mayor agresividad (Wingfield et
al.,1990; Emerson, 2000). Por lo tanto, es posible que machos grandes con brazos
musculosos y fuertes, y posiblemente más agresivos, tengan mayores probabilidades de
ganar encuentros agonísticos por charcas más profundas que son menos sensibles a la
desecación; esto representaría un menor riesgo de mortalidad para las crías de estos
machos (Resetarits & Wilbur, 1991; Spieler & Linsenmair, 1997). Este postulado es
consistente con resultados no publicados en L. lithonaetes que muestran una menor
mortalidad de renacuajos criados en mesocosmos (i.e. charcas) con mayor profundidad,
en comparación con los renacuajos criados en mesocosmos menos profundos y en
desecación (Delgadillo A., com.pers.).
También, en las charcas más profundas de los afloramientos rocosos los renacuajos
podrían exhibir mayores tiempos de desarrollo y mayores tamaños corporales al finalizar
la metamorfosis, lo que incrementaría los chances de sobrevivir, en comparación con
renacuajos que hayan terminado su metamorfosis en charcas con menor profundidad y
que ante el riesgo de desecación deban acelerar su desarrollo. Resultados similares ha
sido reportados en diversas especies de anuros (p.ej. Scaphiopus hammondii, Denver et
al., 1998; Rana temporaria, Merilä et al., 2000; Pleurodema diplolister y Rhinella
granulosa, Maciel & Juncá, 2009; Pelobates syriacus, Székely et al., 2010; 30 especies de
anuros, Richter-Boix et al., 2011; Hoplobatrachus chinensis, Fan et al., 2014; Pelobates
cultripes y Spea multiplicata, Kulkarni et al., 2017; Ceratophrys stolzmanni, Székely et al.,
2017).
Que un macho de mayor tamaño corporal ocupe una charca más profunda
posiblemente influirá en las condiciones fisicoquímicas bajo las cuales se desarrollan las
crías. Las charcas más profundas poseen una mayor estabilidad estacional en

parámetros como el pH, la turbidez del agua, el oxígeno disuelto y los nutrientes tales
como nitrato, amoniaco y fosforo (Magnusson & Williams, 2006). Asimismo, las crías que
se desarrollen en charca profundas tienen más disponibilidad de alimento debido a una
mayor persistencia en la inundación (mayor hidroperíodo), por lo cual, los renacuajos
aprovecharían el agua con un mayor enriquecimiento de detrito, fitoplancton y alimento
en suspensión (Enriquez-Urzelai et al., 2013).
Debido a las ventajas asociadas a charcas profundas, los machos más grandes podrían
estar incrementando los chances de supervivencia de las crías y, a su vez, favoreciendo
un mejor desarrollo de estas. Sin embargo, las charcas más profundas exhiben mayor
depredación y competencia, ya que, por un lado, pueden albergar mayor riqueza y
abundancia de depredadores y, por otro lado, pueden alojar más conespecíficos y
heteroespecíficos que compitan por recursos disponibles (Schneider & Frost, 1996;
Wellborn et al., 1996; Blaustein, 1998; Williams, 2006), aunque, una mayor depredación
en estas charcas posiblemente reduciría las poblaciones de potenciales competidores
(Wilbur, 1987; Skelly, 1997). Si bien, la presión de estas interacciones bióticas puede ser
mayor en charcas profundas, quizás aumentaría en charcas con menor profundad
debido a que, en estas últimas, los recursos se vuelven muy limitados por exhibir
hidroperíodos más cortos (Holomuzki, 1986; Wellborn et al., 1996; Blaustein et al., 2001;
Fairchild et al., 2003). Posiblemente, la selección de charcas más profundas por parte de
los machos de L. lithonaetes favorecería a las crías, ya que, el riesgo de morir por
depredación podría ser menor que el riesgo de morir por desecación en una charca con
menor profundidad (Wilbur, 1987). Corroborar este trade-off requerirá futuros estudios.
Dado que el armamento presuntamente confiere ventajas en los encuentros agonísticos
entre machos conespecíficos (Parker, 1974; Parker & Stuart, 1976; Parker & Rubenstein,
1981), se esperaba que los machos con espinas de mayor tamaño ocurrieran en charcas
con condiciones más idóneas. Sin embargo, estos machos se relacionaron con charcas
de mayor temperatura máxima, lo que implicaría ciertos riesgos sobre la supervivencia y
desarrollo de las crías.
A medida que la temperatura del agua de una charca se eleva, el desempeño locomotor
y la capacidad de escape frente a depredadores aumenta (Bennett, 1990), no obstante,
según los resultados obtenidos, el 93% de las charcas caracterizadas en Karikari
sobrepasaron en algún momento del día la temperatura óptima de desempeño
locomotor de los renacuajos de L. lithonaetes (ver Anexo 14, Beltrán et al., 2019). Si las
temperaturas del agua superan los óptimos térmicos de los renacuajos probablemente
se comprometería la función motora, disminuyendo rápidamente el desempeño
locomotor y la capacidad de escape (Bennett, 1990; Moore & Townsend, 1998), además,
se generarían efectos negativos sobre el crecimiento y el desarrollo (Harkey & Semlitsch,
1988). También, el 46.43% de las charcas muestreadas sobrepasaron en algún momento
la temperatura crítica máxima reportada para los renacuajos de esta especie (ver Anexo

14, Beltrán et al., 2019). Las charcas que sobrepasan el límite de tolerancia térmica de las
crías implican un riesgo alto de mortalidad, lo que afectaría negativamente la aptitud de
los machos que las ocupan para reproducirse (Wilbur, 1987; Williams, 2006). Además,
en charcas más calientes podría aumentar la eficiencia depredadora de los
invertebrados, influyendo directamente en la supervivencia de las crías (Thompson,
1978; Eck et al., 2014).
Pese a las desventajas que poseen las charcas calientes, existen algunas
compensaciones, por ejemplo, en estas charcas hay una mayor estimulación de la
productividad acuática primaria y secundaria, lo que otorga más disponibilidad de
recursos (O'Regan et al., 2014) y dado que, en charcas calientes la tasa metabólica y de
crecimiento aumenta (Goldberg et al., 2006), esta mayor disponibilidad de recursos
podría satisfacer la demanda metabólica de las crías y ofrecer mayores oportunidades
de crecimiento (Wilbur & Collins, 1973; Newman, 1998; Winder & Schindler, 2004).
Además, al haber mayores recursos posiblemente se mediarían los efectos negativos de
la competencia (Newman, 1998). Sin embargo, si este aumento en las tasas de
crecimientos y desarrollo no es compensado con una adecuada oferta de recursos, se
puede generar un desarrollo acelerado que cause tamaños corporales pequeños que
afecten negativamente el rendimiento y la supervivencia de las crías en etapas
postmetamorficas (Wilbur & Collins, 1973; Newman, 1998; Nylin & Gotthard 1998;
Altwegg & Reyes, 2003; Watkins & Vraspir, 2006; Richter-Boix et al., 2011; BernalBautista et al., 2017; Székely et al., 2020).
La AF encontrada en los antebrazos puede indicar la capacidad de un macho de L.

lithonaetes para afrontar factores estresantes durante el desarrollo de este armamento,
y a su vez, puede reflejar su desempeño (Palmer & Strobeck, 1986; Møller, 1990). Un
arma menos simétrica puede ser menos fuerte o revelar debilidad, lo que disminuiría su
efectividad durante el combate (Møller & Pomiamkowski, 1993). Por consiguiente, los
machos de L. lithonaetes con antebrazos más simétricos podrían tener ventaja durante
los encuentros agonísticos sobre los machos con antebrazos menos simétricos
(Manning, 1995). Esto se ha reportado en otros organismos, por ejemplo, en la gacela
órice (Oryx gazella, Møller et al., 1996) tanto los machos como las hembras con cuernos
simétricos en longitud y ancho, ganan con mayor frecuencia encuentros agonísticos.
También, en el grillo rey de colmillos (Libanasidus vittatus, Bateman, 2000) se ha
encontrado que los machos con colmillos simétricos en términos de longitud y ángulo
tienden a tener un mayor éxito sobre los machos asimétricos durante los combates.
Competir por ocupar charcas con mayor perímetro puede conllevar ventajas sobre la
aptitud biológica de los machos de L. lithonaetes. Dichas charcas soportan el
crecimiento de más vegetación litofítica, macrófitas acuáticas y herbáceas, lo que marca
una diferencia relevante con respecto a las charcas con menor perímetro. La presencia
de mayor cobertura vegetal capta parte de la radiación solar directa y proporciona

protección contra depredadores, microclimas óptimos, sombra y refugio para las crías
(Thompson et al., 1980; Williams, 2006). Además, protege los nidos de espuma de esta
especie que son construidos en el interior de la vegetación de las charcas (Beltrán et al.,
2019; obs.person.). Los renacuajos que se desarrollan en charcas de mayor perímetro
tienen mayor probabilidad de sobrevivir, de completar la metamorfosis y de alcanzar la
etapa adulta (p.ej. Laurila et al., 1997; Montealegre-Delgado et al., 2013). No obstante,
más vegetación y espacio significa más microhábitats disponibles para albergar una
mayor densidad y diversidad de depredadores, lo que impactaría negativamente la
supervivencia de los renacuajos (p.ej. Roth & Jackson, 1987; Laan & Verboom, 1990;
Pearman, 1995), aunque, una mayor depredación también podría mediar las
poblaciones de conespecíficos y heteroespecíficos, reduciendo así la competencia por
recursos (Wilbur, 1987; Skelly, 1997).
Por un lado, posiblemente son los machos grandes, con brazos musculosos y fuertes
quienes tengan mayores probabilidades de ganar interacciones agonísticas, al igual que
los machos con antebrazos (armamentos) más simétricos (Parker, 1974; Smith & Parker,
1976; Arnott & Elwood, 2009), y así, ocupar charcas con características aparentemente
más favorables para las crías como mayor profundidad y perímetro. Por otro lado, los
machos con espinas más grandes posiblemente están poniendo en mayor riesgo a sus
crías al ocupar charcas térmicamente desafiantes para la oviposición. Estos resultados
implicarían que el tamaño corporal y la simetría de los antebrazos podrían ser atributos
más relevantes que el tamaño de las espinas a la hora de competir por una charca más
idónea para la reproducción. El tamaño de una estructura con potencial uso como arma
en combate puede reflejar el RHP en un animal (Parker, 1974), pero también puede ser
un indicador deshonesto (Graham et al., 2020), lo que valdría la pena evaluar en futuros
estudios en los machos de L. lithonaetes.
En conclusión, en el afloramiento rocoso Karikari las charcas más profundas y con mayor
perímetro, son charcas que posiblemente poseen características bióticas y fisicoquímicas
que favorecerían una mayor sobrevivencia de posturas de huevos y renacuajos y, son los
machos de mayor tamaño y con antebrazos más simétricos, los que tienden a ocuparlas.
Estos rasgos morfológicos posiblemente indican una mayor aptitud biológica y
capacidad de lucha entre los machos, en comparación a machos con espinas más
grandes que tienden a ocupar charcas térmicamente desafiantes que posiblemente
representan un riesgo mayor para las crías en este ambiente extremo rocoso.
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ANEXOS
Anexo 1. Coeficiente de Correlación Intraclase (ICC) para cada rasgo morfométrico de
los machos de L. lithonaetes. Koo & Li (2016) sugieren que valores de ICC entre 0.75 y
0.9 indican una buena fiabilidad y los valores superiores a 0.90 una excelente fiabilidad.
Rasgos morfométricos

ICC

Ancho cabeza
Longitud rostro-cloacal

0.924
0.981
Lado Derecho
Lado Izquierdo
0.998
0.996
0.967
0.963
0.985
0.986
0.934
0.948
0.993
0.998
0.999
0.997
0.882
0.885
0.988
0.977
0.959
0.968
0.978
0.985
0.964
0.963

Área brazo
Área dedo pulgar
Área espina dedo
Área espina pectoral
Área gastrocnemio
Área muslo
Longitud antebrazo
Longitud espina dedo
Longitud fémur
Longitud pie
Longitud tibia

Anexo 2. Resultados de los Modelos Lineales Mixtos realizados para evaluar la presencia
de simetría o asimetría en los rasgos morfológicos de los machos de L. lithonaetes. Esta
tabla muestra los once caracteres que reflejaron asimetría, es decir, que mostraron
diferencias estadísticamente significativas entre la columna de los datos mayores con
respecto a la columna de los datos menores. Aquí se tomó el macho como efecto
aleatorio y la columna como efecto fijo para cada rasgo bilateral. En negrita se muestra
los valores p significativos (valor p<0.05).
Rasgos morfométricos

log10 área brazo
log10 área dedo pulgar
log10 área gastrocnemio
Área muslo
Longitud fémur
log10 longitud pie
log10 longitud tibia
Área espina dedo
Longitud espina dedo
1

(Área espina pectoral)2
Longitud antebrazo
a 2

Predictores

Intercepto
Columna
Intercepto
Columna
Intercepto
Columna
Intercepto
Columna
Intercepto
Columna
Intercepto
Columna
Intercepto
Columna
Intercepto
Columna
Intercepto
Columna
Intercepto
Columna
Intercepto
Columna

Estadísticos
Estimado

Valor p

1.95
-0.03
1.06
-0.02
2.06
-0.01
176.8
-6.35
23.73
-0.55
1.48
-0.02
1.31
-0.01
0.90
-0.16
1.21
-0.16
1.03
-0.10
10.24
-0.24

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

Efectos aleatorios
R2
R2
Marginal c Condicional d

σ2 a

Nb

0.00

88

0.036

0. 962

0.00

88

0.041

0.950

0.00

88

0.007

0.993

13.01

88

0.016

0.980

0.07

88

0.026

0.977

0.00

88

0.057

0.957

0.00

88

0.01

0.990

0.01

88

0.071

0.872

0.02

88

0.094

0.773

0.00

88

0.043

0.927

0.02

88

0.025

0.964

σ : varianza
N: número de machos
c 2
R Marginal: describe la proporción de varianza explicada por los efectos fijos
d 2
R Condicional: describe la proporción de varianza explicada por los efectos fijos y el aleatorio
b

Anexo 3. Resultados del análisis de asimetría direccional. Se muestran los estadísticos
obtenidos a partir de los Modelos Lineales Mixtos realizados para evaluar la presencia de
asimetría direccional en los rasgos bilaterales de los machos de L. lithonaetes. Los siete
primeros caracteres que se muestran en la tabla reflejaron asimetría direccional, es decir,
en los que uno de los lados fue significativamente más grande que el otro (valor p<0.05
en negrita). Los últimos cuatro rasgos no reflejaron asimetría direccional, es decir, que
no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre lados (valor p>0.05 sin
negrita). Aquí se tomó el macho como efecto aleatorio y el lado como efecto fijo para
cada rasgo bilateral. Los cuatro últimos rasgos fueron evaluados con una prueba de
Shapiro–Wilk para probar la normalidad de la diferencia entre el lado derecho e
izquierdo (D−I) y determinar la presencia de antisimetría.
Rasgos morfométricos

log10 área brazo
log10 área dedo pulgar
log10 área gastrocnemio
Área muslo
Longitud fémur
Longitud pie
log10 longitud tibia
Área espina dedo
Longitud espina dedo
1

(Área espina pectoral)2
Longitud antebrazo
a 2

Predictores

Intercepto
Lado
Intercepto
Lado
Intercepto
Lado
Intercepto
Lado
Intercepto
Lado
Intercepto
Lado
Intercepto
Lado
Intercepto
Lado
Intercepto
Lado
Intercepto
Lado
Intercepto
Lado

Estadísticos
Estimado

Valor p

1.92
0.02
1.05
-0.01
2.06
0.00
175.30
-3.18
23.20
0.51
29.26
0.95
1.30
0.01
0.82
0.00
1.12
0.02
0.98
-0.00
10.14
-0.04

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.863
<0.001
0.535
<0.001
0.928
<0.001
0.233

Efectos aleatorios
σ2 a

Nb

R2
Marginal c

R2
Condicional d

0.00

88

0.024

0.938

0.00

88

0.003

0.875

0.00

88

0.001

0.982

28.32

88

0.004

0.956

0.09

88

0.022

0.970

0.34

88

0.045

0.933

0.00

88

0.006

0.982

0.02

88

0.000

0.729

0.03

88

0.001

0.585

0.01

88

0.000

0.841

0.05

88

0.001

0.914

σ : varianza
N: número de machos
c 2
R Marginal: describe la proporción de varianza explicada por los efectos fijos
d 2
R Condicional: describe la proporción de varianza explicada por los efectos fijos y el aleatorio
b

Anexo 4. Gráfico de densidad de frecuencia del valor de la diferencia entre lado derecho y lado izquierdo (D−I) para los rasgos
que presentaron asimetría direccional. La línea punteada de color rojo representa el cero (0). En el eje Y se muestra la densidad
que permite determinar de manera más clara la forma de distribución de los datos (paquete ggplot2 en R) (Wickham, 2009; R
Development Core Team, 2017).

Anexo 5. Resultados del análisis de antisimetría. Se muestran los estadísticos obtenidos a
partir de la prueba de normalidad (Prueba de Shapiro–Wilk) de la diferencia entre lado
derecho y lado izquierdo, para los rasgos que no presentaron asimetría direccional. Un
valor p significativo (valor p>0.05 en negrita) indicó la ausencia de antisimetría y un valor
p no significativo (valor p<0.05) indicó presencia de antisimetría.
Rasgos morfométricos

Estadísticos de normalidad
W

Valor p

Área espina dedo

0.911

<0.001

Longitud espina dedo

0.960

0.008

0.987

0.555

0.979

0.158

(Área espina

1
pectoral)2

Longitud antebrazo

Anexo 6. Gráfico de densidad de frecuencia del valor de la diferencia entre lado derecho y lado izquierdo (D−I) para los rasgos
que presentaron antisimetría. La línea punteada de color rojo representa el cero (0). En el eje Y se muestra la densidad que
permite determinar de manera más clara la forma de distribución de los datos (paquete ggplot2 en R) (Wickham, 2009; R
Development Core Team, 2017).

Anexo 7. Gráfico de densidad de frecuencia del valor de la diferencia entre lado derecho y lado izquierdo (D−I) para los rasgos
que presentaron AF. La línea punteada de color rojo representa el cero (0). En el eje Y se muestra la densidad que permite
determinar de manera más clara la forma de distribución de los datos (paquete ggplot2 en R) (Wickham, 2009; R Development
Core Team, 2017).

Anexo 8. Gráfico de densidad de frecuencia que muestra la desviación de la normalidad
de la variable profundidad máxima en la charca ID 7. El sesgo severo hacia la derecha
fue causado por las características intrínsecas de esta charca (ubicación, área y forma de
la depresión erosionada). Esta charca es la representación clara de un dato atípico que
tuvo un efecto desproporcionado en los resultados estadísticos. Para evitar
interpretaciones erróneas se decidió excluirla del análisis junto con los dos machos que
la representaban. En el eje Y se muestra la densidad que permite determinar de manera
más clara la forma de distribución de los datos (paquete ggplot2 en R) (Wickham, 2009;
R Development Core Team, 2017).

Anexo 9. Matrices de correlación para (A) las características de las charcas (variables predictoras) y (B) los rasgos morfométricos de
los machos de L. lithonaetes (variables respuesta) (paquete ggcorrplot en R) (Kassambara, 2019; R Development Core Team,
2017). Para cada matriz se muestran los nombres de las variables abreviados, para la matriz de las variables predictoras
corresponden a: cobertura vegetal (CbVg), perímetro (Perim), profundidad máxima (PMax), profundidad promedio (PProm),
temperatura máxima (TMax) y temperatura promedio (TProm) y para la matriz de la variables respuesta corresponden a: ancho
cabeza (AchCab), área brazo (ABrazo), área dedo pulgar (ADedo), área espina dedo (AEspD), área espina pectoral (AEspP), área
gastrocnemio (AGastr), área muslo (AMuslo), AF longitud antebrazo (AFLAtbraz), AF área espina pectoral (AFEspP), longitud
antebrazo (LAtbraz), longitud espina dedo (LEspD), longitud fémur (LFem), longitud pie (log10 LPie), longitud rostro-cloacal (LRC),
longitud tibia (log10 LTib) y peso (log10 Peso).

Anexo 10. Resultados del Análisis de Componentes Principales (PCA) que resume la
variación en las características de las charcas donde se reproducen los machos de L.
lithonaetes. Se muestran los estadísticos de los componentes antes de la rotación y las
cargas de los componentes después de la rotación. Las variables con las cargas más
altas se resaltaron en negrita.
Componentes principales sin rotar
Dimensión 1

Dimensión 2

Dimensión 3

% de varianza explicada

45.04

27.17

13.46

% de varianza acumulada

45.04

72.22

85.67

Autovalor

3.152

1.902

0.942

Características de las charcas

Cobertura vegetal

Cargas Componentes rotados
Dimensión 1

Dimensión 2

Dimensión 3

0.878

-0.128

0.212

Perímetro

0.793

0.051

0.200

Temperatura máxima

-0.027

0.964

-0.191

Rango de variación temperatura

0.005

0.938

-0.231

Temperatura promedio

-0.316

0.759

0.370

Profundidad promedio

0.174

-0.142

0.899

Profundidad máxima

0.585

-0.194

0.736

Anexo 11. Figura de los componentes rotados que muestra la variación multivariante de las características de las charcas y de los
rasgos morfométricos. (A) Componentes rotados para las características de las charcas, donde las dos primeras dimensiones
explicaron el 61.94% de la varianza explicada. (B) Componentes rotados para los rasgos morfométricos de los machos, donde las
dos primeras dimensiones explicaron el 74.81% de la varianza explicada. Los vectores indican la dirección y la fuerza de cada
variable en la distribución general. Los vectores verdes representan las variables predictoras y los vectores morados representan las
variables respuesta. Dada la superposición de algunos vectores, se muestra con superíndices (a, b) las variables representativas para
facilitar la interpretación del gráfico: Área brazoa con Peso; Longitud fémurb con Área gastrocnemio, Área muslo y Longitud rostrocloacal (paquete ggplot2 en R) (Wickham, 2009; R Development Core Team, 2017).

Anexo 12. Resultados del Análisis de Componentes Principales (PCA) que resume la
variación en los rasgos morfométricos de los machos L. lithonaetes. Se muestran los
estadísticos de los componentes antes de la rotación y las cargas de los componentes
después de la rotación. Las variables con las cargas más altas se resaltaron en negrita.
Componentes principales sin rotar

% de varianza explicada
% de varianza acumulada
Autovalor
Características morfométricas

Longitud fémur
Longitud tibia
Área gastrocnemio
Longitud pie
Área muslo
Longitud rostro-cloacal
Ancho cabeza
Área dedo pulgar
Área brazo
Peso
Longitud antebrazo
Longitud espina dedo
Área espina dedo
Área espina pectoral
AF longitud antebrazo
AF área espina pectoral

Dimensión 1

Dimensión 2

Dimensión 3

62.88
0.629
10.061

12.10
0.750
1.936

6.63
0.816
1.062

Cargas Componentes rotados
Dimensión 1

Dimensión 2

Dimensión 3

0.952
0.950
0.944
0.936
0.923
0.893
0.890
0.873
0.828
0.811
0.708
0.232
0.370
0.185
0.161
-0.266

0.204
0.134
0.242
0.097
0.228
0.210
0.279
0.051
0.337
0.339
0.397
0.888
0.862
0.848
-0.242
0.166

-0.018
-0.014
-0.014
0.057
-0.017
-0.118
-0.066
-0.097
0.041
-0.028
-0.145
-0.085
-0.019
0.057
0.716
0.714

Anexo 13. Coeficientes de regresión estandarizados (β) entre los rasgos morfométricos
de los machos de L. lithonaetes y cada predictor. La magnitud de estos coeficientes se
muestra como valores estandarizados en unidades de desviación estándar (DE) en un
rango -1 a +1. Un valor más cercano a -1 o +1 denota mayor relación (predicción) entre
variables, mientras que un valor más cercano a 0, indica menor relación entre variables.
El signo indica el tipo de relación, negativo (-) para inversa y positivo (+) para directa. Los
valores resaltados con negrita representan las variables que mostraron una mayor
relación.
Variables respuesta
𝛽
Predictores
1

(Profundidad promedio)2
Profundidad máxima
Temperatura promedio
ORQ cobertura vegetal
Temperatura máxima
log10 perímetro
Predictores
1

(Profundidad promedio)2
Profundidad máxima
Temperatura promedio
ORQ cobertura vegetal
Temperatura máxima
log10 perímetro
Predictores
1

(Profundidad promedio)2
Profundidad máxima
Temperatura promedio
ORQ cobertura vegetal
Temperatura máxima
log10 perímetro

log10
peso

log10
longitud pie

Ancho
cabeza

log10
área gastrocnemio

0.412
0.053
0.010
-0.104
0.209
-0.050

0.402
-0.170
0.136
0.186
0.002
0.005

0.345
0.003
0.112
0.092
0.023
-0.025

0.322
-0.034
0.180
0.134
0.053
-0.077

Longitud
fémur

log10 área
dedo pulgar

Longitud
rostro-cloacal

log10
longitud tibia

0.300
-0.088
0.175
0.149
0.022
0.040

0.292
0.063
0.080
-0.020
-0.003
0.041

0.287
0.016
0.097
0.086
0.055
-0.076

0.256
-0.015
0.157
0.099
0.035
0.012

Longitud
antebrazo

Área
muslo

Área
brazo

Longitud
espina dedo

0.149
0.182
0.072
0.045
0.048
-0.029

0.251
-0.047
0.262
0.196
0.014
-0.029

0.219
-0.100
0.251
0.303
-0.020
-0.134

-0.017
0.155
0.058
0.160
0.310
-0.162

(Área espina pectoral)2

Área
espina dedo

(AF espina pectoral)2

-0.014
0.142
-0.055
-0.015
0.315
-0.142

-0.002
0.181
0.013
0.068
0.267
-0.165

-0.010
-0.107
0.377
0.051
-0.291
-0.024

1

Predictores
1

(Profundidad promedio)2
Profundidad máxima
Temperatura promedio
ORQ cobertura vegetal
Temperatura máxima
log10 perímetro

1

1

(AF longitud antebrazo)2
-0.117
-0.165
0.056
0.106
-0.016
-0.206

Anexo 14. Ejemplo de la variación de la temperatura del agua de dos charcas que sobrepasan la temperatura óptima máxima de
desempeño locomotor y la temperatura crítica máxima de los renacuajos de L. lithonaetes durante el 30 de julio de 2019. (A) Charca
que sobrepasa la temperatura óptima máxima de desempeño locomotor entre las 9:00 horas y las 16:00 horas y que alcanza una
temperatura máxima de 50.23 °C a las 12:00 horas (B) Charca que sobrepasa la temperatura óptima máxima de desempeño
locomotor entre las 9:00 horas y las 16:00 horas y que alcanza una temperatura máxima de 45.34 °C a las 12:30 horas. Se muestra el
registro de la temperatura durante las 24 horas del día en intervalos de 4 horas. La escala de color representa los grados en la
temperatura, los colores cálidos representan temperaturas más elevadas, mientras que los colores fríos representan temperaturas
más bajas. La línea punteada azul representa el valor de temperatura óptima máxima de desempeño locomotor (Tópt 34˚C, Beltrán
et al., 2019) y la línea punteada roja representa el valor de temperatura crítica máxima (TCmáx 42.33°C, Beltrán et al., 2019) de los
renacuajos de L. lithonaetes (paquete ggplot2 en R) (Wickham, 2009; R Development Core Team, 2017).

