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CAPÍTULO 4
PROTOCOLO 

PARA LA 
MEDICIÓN 

DE RASGOS 
FUNCIONALES 

EN ANFIBIOS

Ángela María Cortés Gómez

Martha Patricia Ramírez Pinilla

Nicolás Urbina Cardona

4
Introducción
La distribución geográらca de los anらbios anuros obedece a factores históricos, 
rasgos de historia de vida y mecanismos ecoらsiológicos que les permiten mantener 
su balance hídrico en ambientes deshidratantes (Urbina-Cardona et al. 2014) y 

habitar ambientes tan heterogéneos como los páramos, las sabanas y los bosques 
secos. Estas características son las que se conocen en ecología funcional como 
rasgos funcionales, los cuales son deらnidos como las características morfológicas, 
らsiológicas o fenológicas medidas a nivel individual, sin referencia al ambiente o 
cualquier otro nivel de organización (Violle et al. 2007). Las deらniciones de rasgo 
funcional en fauna han incluido rasgos comportamentales y se reconoce que 
algunos están asociados con el ambiente –p. ej. uso del hábitat– (Luck et al. 2012).  
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Los anらbios presentan características morfológicas y らsiológicas importantes como: 1. Piel permeable que les 
ayuda a los procesos de respiración. 2. Adaptación térmica a ambientes de altas elevaciones permitiendo su 

actividad a bajas temperaturas. 3. Bajas tasas metabólicas en comparación con otros vertebrados, permitiéndoles 

estar presentes en todos los hábitats terrestres, exceptuando los polos. 4. Presencia de ciertos rasgos de 

historia de vida que implican un costo energético extremadamente bajo (Navas 1999, Pough et al. 2004). 5. Alta 

diversidad de modos reproductivos deらnidos por la selección del sitio de ovoposición, el tamaño y tipo del 
huevo, el tamaño de la postura, la tasa, duración y modo de desarrollo larvario y el tipo de cuidado parental 

(Duellman y Trueb 1994, Wells 2007), los cuales les permiten hacer uso de diversos hábitat terrestres y acuáticos, 

y les conらeren ventajas para explorar nuevos ambientes (Crump 1974, Haddad y Prado 2005). 6. Interacciones 

acústicas, las cuales constituyen uno de los principales medios de selección intraespecíらca y ayudan a mediar 
la competencia entre machos, lo que deja como consecuencia la distribución de las especies y la repartición 
espacio-temporal de los lugares de reproducción (Wells 1977, Heatwole 1982, Gerhardt 1994). 7. Miembros con 

una morfología característica que determina, en parte, la respuesta del organismo a gradientes ambientales y a 
la estructura de la vegetación (Marsh y Pearman 1997, Hofer et al. 2000). 8. Estrategias de forrajeo que determinan 
el tipo de inversión energética en el desplazamiento en busca de la presa. En algunos ecosistemas de tierras 

bajas los anらbios constituyen uno de controladores biológicos más eらcientes (Blaustein et al. 1994). 9. El uso 

diferenciado de hábitats acuáticos, arbóreos, terrestres y subterraneos, que junto a la temporalidad, ayudan a 
relajar la competencia entre los anらbios y estimulan la repartición de los recursos de manera espacial y temporal 
(Duellman 1989).

Estos rasgos son funcionales debido a su papel en la respuesta de las especies a la variabilidad ambiental y a 

su aporte en cualquiera de las fases de sus ciclos de vida ‒renacuajo-adulto‒, a los procesos de los ecosistemas 
como el reciclaje de nutrientes, bioturbación, りujo de materia y energía a través de cadenas tróらcas como presas 
y como depredadores (Cortés-Gómez et al. 2015). En este sentido, la inりuencia de los anらbios en el りujo de 
materia y energía en los ecosistemas está determinado por la composición de su dieta, el stock de biomasa 

en sus diferentes estadíos y los cadáveres en descomposición; mientras que las dinámicas de sedimentos en 
la columna de agua –bioturbación– se encuentran mediadas parcialmente por el movimiento de la cola de los 

renacuajos y por las patas con membranas de los adultos (Figura 1). Vale la pena aclarar que todos los procesos 
de los ecosistemas están mediados, en los anらbios, por dinámicas temporales ‒dependientes del clima, la época 
reproductiva y el tiempo de actividad– y por el uso del hábitat, así como por rasgos morfológicos, etológicos y 

reproductivos (Figura 1).
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Figura 1. Diagrama conceptual de la relación entre los rasgos funcionales de los anらbios 
–adultos y larvas– y su papel en procesos ecosistémicos.
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La ecología funcional tiene el potencial de unir la variación morfológica, らsiológica, comportamental y fenológica 
a nivel de organismo con procesos y patrones a escala comunitaria y ecosistémica (Petchey et al. 2009). En 

animales, estos rasgos incluyen una combinación de aspectos de historia de vida, comportamiento y hábitos 

alimenticios (de Bello et al. 2010). Para tener mayor conocimiento sobre las relaciones entre las dimensiones 

de la biodiversidad, la variabilidad intra e interespecíらca de rasgos funcionales y su escalamiento desde 
el individuo a la estructuración comunitaria y los procesos de los ecosistemas, se recomienda consultar el 

capítulo titulado “Escalando de los rasgos funcionales a procesos poblacionales, comunitarios y ecosistémicos” 

de la presente obra. 

Las aproximaciones basadas en rasgos funcionales han tenido un mayor desarrollo conceptual y metodológico 

en plantas que en animales (Blaum et al. 2011, Luck et al. 2012). Sin embargo, recientemente se han publicado 

investigaciones en vertebrados (Blackburn et al. 2005, Batalha et al. 2010, Blaum et al. 2011, Gasc et al. 2013, Carvajal-
Cogollo y Urbina-Cardona 2015, Trimble y van Aardle 2015). La mayoría de investigaciones se han enfocado en 

estudiar los cambios en la diversidad funcional en respuesta a cambios en el uso del suelo o clima (Filippi-
Codaccioni et al. 2009, Batalha et al. 2010, Guerrero et al. 2011, de Souza et al. 2013) y su papel como herramienta 

para la generación de estrategias de conservación (Carrascal et al. 2012). Recientemente algunos protocolos 

vinculan la cuantiらcación de la diversidad funcional en el monitoreo de la herpetofauna dentro de los procesos 
de restauración ecológica (Urbina-Cardona et al. 2015). 

Para el grupo de los anらbios anuros se han reportado algunas tendencias en la respuesta de las especies, dados 
sus rasgos, a los cambios en el uso y cobertura del suelo. Pineda et al. (2005) encontraron que las especies 
más afectadas por el cambio de bosque montano a cafetal y pastizal fueron aquellas de hábitos terrestres, con 
talla corporal grande y huevos desarrollados fuera del agua, así como las especies cuyas larvas se desarrollan 

en el agua. Urbina-Cardona y Reynoso (2005) encontraron que las especies de anらbios de mayor talla corporal 
preらeren los potreros y bordes de selvas, mientras que los anらbios pequeños tienden a habitar principalmente el 
interior de fragmentos de selvas. Suazo-Ortuño et al. (2008) encontraron que los anuros pequeños que presentan 
desarrollo directo son especialmente sensibles al disturbio de los bosques secos tropicales, mientras que las 
especies de talla grande con modos reproductivos cuyos huevos y larvas se desarrollan en el agua –y huevos en 

hojas encima del agua–, presentan mayor adaptación a ambientes degradados. Por su parte, Mendenhall et al. 
(2014) determinaron que los anらbios grandes que se reproducen en pozas preらeren los hábitats antropogénicos, 
mientras que los anらbios pequeños que habitan quebradas o los que presentan desarrollo directo, son más 
dependientes del bosque nativo. 

Hasta el momento solo hay cuatro estudios de diversidad funcional en ensambles de anらbios a nivel global: 
Ernst et al. (2006) encontraron que los grupos funcionales ‒grupos de especies con respuestas similares al 
ambiente o efectos similares sobre los procesos de los ecosistemas‒ identiらcados con rasgos como hábitat, 
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gremio ecomorfológico de larva, actividad diurna, época reproductiva y modo reproductivo, presentaron 

mayor número de especies y diversidad funcional en los bosques maduros que en los bosques degradados 
por entresaca de madera y en estadios tempranos de sucesión. Adicionalmente, observaron que la diversidad 
funcional fue más sensible al gradiente de transformación de las coberturas vegetales que las otras 
dimensiones taxonómica y らlogenética (Ernst et al. 2006). Strauß et al. (2010) estudiaron la diversidad funcional 

de la comunidad de renacuajos en ríos en Madagascar utilizando 18 rasgos funcionales relacionados con el uso 

de recursos y la selección del hábitat. Los autores encontraron baja diversidad y alta redundancia funcional 

en los ríos estudiados, lo que indica alta superposición de los rasgos de los renacuajos en la comunidad 
en grandes arroyos en bosques maduros (Strauß et al. 2010). Ernst et al. (2012) compararon la diversidad 

らlogenética, funcional y taxonómica de las comunidades de anらbios en tres regiones biogeográらcas ‒Escudo 
Guyanés en América del Sur, bosques de Guinea en África Occidental y selvas de Borneo en el sureste asiático‒. 
Los autores identiらcaron grupos funcionales a partir de ocho rasgos de historia de vida ‒actividad diaria, 
hábitat, modo reproductivo, gremio ecomorfológico de la larva, época y tipo de actividad reproductiva, talla 

y dimorらsmo sexual‒, y encontraron que la composición de rasgos en los ensamblajes regionales de anらbios 
fue el resultado de una compleja interacción entre procesos evolutivos vinculados a características del hábitat 

que forjan características morfológicas e historias de vida y procesos regionales únicos derivados de los らltros 
ambientales. Finalmente, Trimble y van Aarde (2015) determinaron que los grupos funcionales de anらbios 
más afectados por el cambio en el uso del suelo fueron: 1. Los de talla pequeña que habitan los bosques y 
ovopositan en la vegetación. 2. Las especies fosoriales y terrestres que ovopositan en el suelo, incluyendo las 
que presentan renacuajos que se desarrollan en el suelo.

Los renacuajos son componentes importantes de muchos hábitats dulceacuícolas debido principalmente a 

su diversidad y abundancia (Gibbons et al. 2006). La ecología tróらca de renacuajos es un aspecto clave para 
entender su papel funcional en los ecosistemas (Altig et al. 2007), el cual es 

diferente en los adultos terrestres (Whiles et al. 2006). Algunos estudios de 

ecología funcional han mostrado, a través de remoción de larvas y adultos, 

su papel en los procesos de los ecosistemas (Whiles et al. 2006, 2013). Se ha 

reportado que la desaparición de renacuajos en cuerpos de agua lénticos 
incrementa la biomasa de detritus y algas, reduce las tasas de recambio 

de nitrógeno y sedimentos orgánicos depositados, además de alterar la 

productividad primaria, las cadenas tróらcas y la transferencia de energía 
entre cuerpos de agua y coberturas riparias (Ranvestel et al. 2004, Whiles et 
al. 2006, Connelly et al. 2008, Colón-Gaud et al. 2010). Sin embargo, poco se 

conoce sobre el aporte de los anuros adultos a los procesos de los ecosistemas, a pesar de ser los vertebrados 

más abundantes en algunos ecosistemas neotropicales (Whiles et al. 2006). Algunos estudios registran que 
los anuros adultos afectan las comunidades de insectos y los procesos subsecuentes en hábitats terrestres 

·
La desaparición de renacuajos en 
cuerpos de agua lénticos altera 
la productividad primaria, las 

cadenas tróicas y la transferencia 
de energía entre cuerpos de agua 

y coberturas riparias
·
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(Stewart y Woolbright 1996, Beard et al. 2002, 2003). En general, los adultos contribuyen al りujo de materia 
y energía en forma de masas de huevos, a la vez que sirven de presa para otros depredadores (Whiles et 
al. 2006). Se ha documentado que como consecuencia de la disminución poblacional de algunos anらbios, 
serpientes especializadas en consumirlos también han disminuido (Jennings et al. 1992). 

Hasta el momento, no existen protocolos estandarizados para la medición de rasgos funcionales en anらbios, 
contrario a lo que se presenta en plantas (Cornelissen et al. 2003, Pérez-Harguindeguy et al. 2013), por lo cual es 

necesaria una aproximación metodológica para la toma de este tipo de datos que permita a futuro comparar 
resultados de investigación y evidenciar dinámicas espacio-temporales en la diversidad funcional de anuros 

a escalas mayores. El presente protocolo busca estandarizar la medición y registro de rasgos funcionales 

en anらbios anuros con el らn de realizar estudios comparativos para responder distintas preguntas de 
investigación, entre ellas: ¿cuáles son los mecanismos que ensamblan las comunidades biológicas?, 
¿qué rasgos funcionales determinan los procesos de los ecosistemas?, ¿cómo responden las especies a 
la variabilidad ambiental? –ver Capítulo I “Escalando de los rasgos funcionales a procesos poblacionales, 

comunitarios y ecosistémicos” y Capítulo VI “Ecología funcional: una herramienta para la generación de 

conocimiento cientíらco frente a la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicosゅ de la 
presente obra–. 

El protocolo que se presenta a continuación muestra una selección de rasgos de fácil medición y registro, los 
cuales han sido seleccionados por los autores por su relación con la capacidad de respuesta de las especies a 

las variaciones ambientales y con los procesos en los ecosistemas. Sin embargo, pueden existir muchos otros 

rasgos funcionales para los anらbios anuros, los cuales incluyen aspectos らsiológicos ‒p. ej. tasas metabólicas y 
conversión energética, ecología térmica, deshidratación, desempeño locomotor, capacidades sensoriales, entre 

otros– y etológicos  –p. ej. bioacústica y comunicación, territorialidad, cortejo, defensa, escape, despliegues 

visuales, cuidado parental, orientación y desplazamiento, entre otros‒ que no se incluyen en el presente protocolo 
y son más complejos de registrar en campo o en colecciones biológicas.



Capítulo 4

133

Selección de individuos 

Este protocolo tiene por objeto describir una serie de rasgos morfométricos y de historia de vida que son de 
fácil registro en campo, colecciones biológicas o de obtención mediante información secundaria. El registro de 

rasgos funcionales en especies de fauna puede realizarse en campo y algunos, especialmente los morfométricos, 

en colecciones biológicas. Los estudios en campo tienen la ventaja de proporcionar información ecológica 

relacionada con el hábitat de las especies, rasgos らsiológicos y comportamentales, y datos de abundancias, 
información clave en los estudios de ecología funcional. Las contribuciones que hace una comunidad a las 
propiedades del ecosistema están dadas por la distribución de los rasgos funcionales entre las especies y la 

abundancia de cada especie en ella. 

Las colecciones biológicas son particularmente útiles para estudiar la diversidad funcional debido al gran 

número de rasgos morfométricos e información ecológica –a partir de notas de campo, Pyke y Ehrlich 2010‒ que 
se pueden obtener de los especímenes, entre ellos rasgos de especies de diferentes localidades en un amplio 

rango geográらco, lo que permite la exploración de los patrones de distribución de los rasgos y sus correlaciones 
con variables ambientales. También se obtiene información de individuos colectados en diferentes épocas, lo 

que permite estudiar cómo los patrones de riqueza taxonómica y funcional han cambiado en el tiempo y así 
desarrollar predicciones a futuro de lo que podría ocurrir en un lugar determinado. 

Para el registro de rasgos funcionales es fundamental tener claridad sobre los objetivos del estudio, debido a 

que la selección de los rasgos funcionales depende de la pregunta de investigación. Adicionalmente, se debe 
decidir si los rasgos funcionales serán registrados en especímenes depositados en colecciones biológicas 

o en individuos vivos tomados a partir de muestreos en campo; también si se van a seleccionar adultos, 

juveniles o larvas, ya que cada estado de desarrollo presenta rasgos funcionales particulares con diferentes 
consecuencias ecológicas. 

Consideraciones para 
la toma de datos
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Toma de datos 

Anuros adultos en campo

Los datos de campo a tomar son: localidad especíらca ‒departamento, municipio, vereda, coordenadas geográらcas 
y elevación‒ y descripción del hábitat, abundancias relativas, forrajeo y todos los rasgos de historia natural que 
puedan ser observados durante el estudio, entre otros el tiempo de actividad diaria y los estados reproductivos, 

que son importantes para individuos adultos. El registro de los rasgos funcionales en los individuos en campo se 
debe realizar teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Es importante considerar las medidas de bioseguridad. Se deben lavar las botas y el material de 

campo con hipoclorito de sodio al 4 %, etanol al 70 % o formol al 37 % (Aguirre y Lampo 2006) 

cada vez que se cambie de área de muestreo, retirando el material vegetal y muestras de suelo. 
Adicionalmente, es obligatorio el lavado permanente de las manos o el uso de guantes de látex. 

También es necesario lavar y desinfectar los instrumentos de medición tras el procesamiento 

de cada individuo. Estas recomendaciones ayudarán a evitar la transmisión y propagación de 

patógenos, entre los anらbios, como la Quitridiomicosis.

• Independientemente del método de muestreo, cada individuo colectado debe ser dispuesto en 

una bolsa de plástico individual con su respectivo código o etiqueta de marcado. Las bolsas deben 
ser inりadas con aire ambiente ‒no con la boca‒, humedecidas con algunas gotas de agua tomada 
del campo, cerradas con una liga de caucho o con un nudo y ubicadas en un lugar con sombra 

permanente a lo largo del día. No se recomienda el uso de bolsas de cierre deslizable en el caso de 

individuos robustos ya que pueden presionar el cierre, abrirlo y escaparse. 

• Para la medición de los rasgos morfométricos y la masa corporal, los instrumentos de medición 

deben ser veriらcados antes de iniciar y durante la toma de datos para evitar errores de calibración. 
Así mismo, se recomienda que una sola persona haga las mediciones de los rasgos morfométricos 
para evitar errores de medición. Es importante realizar una estimación del error o incertidumbre 

de los datos tomados por cada investigador con el らn de realizar una integración adecuada de los 
datos que provengan de diferentes fuentes de información. 

い El primer rasgo funcional que debe ser medido es la masa corporal del individuo, esto permite 
evitar el sesgo generado por la deshidratación con el paso del tiempo y la subestimación de 

su valor. 
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• Se debe incluir información del sexo, estado ontogenético y reproductivo de los individuos 

muestreados. 

• Se debe tener cuidado al momento de realizar las mediciones con el calibrador para no maltratar 

o cortar a los individuos. Todos los adultos deben ser fotograらados y posteriormente liberados 
cerca de su sitio de captura. Únicamente en los casos en que la identiらcación taxonómica no 
pueda ser realizada en campo, que no haya especímenes de la localidad geográらca depositados en 
colecciones biológicas o que el estudio así lo requiera, algunos individuos por especie deben ser 
preparados apropiadamente, siguiendo los protocolos de らjación y preservación que se encuentran 
en diferente literatura (p. ej. Cortez et al. 2006), para su posterior identiらcación en el laboratorio.

Anuros adultos en colecciones biológicas

La medición de los rasgos funcionales en los individuos en colecciones se debe realizar teniendo en cuenta las 

siguientes recomendaciones:

• Para la medición de rasgos morfométricos se deben seleccionar individuos en buen estado de 

preservación. Es necesario evitar la toma de datos en individuos mal conservados, con falanges 

partidas o cortadas, con extremidades rotas, con cortes en las articulaciones o cuerpo demasiado 

encorvado. Se debe reportar la medición de rasgos en individuos en mal estado.

• Las mediciones deben realizarse idealmente por el lado derecho del animal –cabeza mirando hacia 

el lado derecho del investigador‒. Sin embargo, en los casos en que la pata derecha tenga etiqueta, 
se deben realizar las mediciones por el lado izquierdo del individuo para evitar imprecisiones en las 
mediciones.

い Se debe veriらcar que los individuos tengan datos de localidad o coordenadas geográらcas del sitio 
de colecta y recopilar la información adicional que esté reportada en la etiqueta de colección o en 
los libros de registro, como la época de colecta, datos de hábitat, observaciones de comportamiento 

y de historia natural, entre otros.
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Renacuajos en campo

Algunas mediciones para renacuajos son difíciles de hacer en campo, por lo que se recomienda procesarlos 
siguiendo los protocolos de らjación y preservación (McDiarmid 1994, Simmons y Muñoz-Saba 2005, Cortez et 
al. 2006) para la posterior identiらcación y medición de rasgos funcionales en el laboratorio. Primero se debe 
veriらcar el estadío de desarrollo de los renacuajos. McDiarmid y Altig (1999) recomiendan para estudios de 

ecología los estados de desarrollo de renacuajo (Figura 2), en los que el renacuajo es móvil y se alimenta. A 
continuación se muestran algunas consideraciones para el registro de rasgos funcionales en especímenes 

vivos y de colecciones.

• Se recomienda usar un colador para la captura de los renacuajos o revisar las diferentes técnicas 

especializadas (Rueda et al. 2006, Skelly y Richardson 2010). Cuando se trabaja en arroyos se 

recomienda realizar las búsquedas y capturas a través de los paquetes de hojas sumergidos, lechos 
de grava y alrededor de grandes piedras (McDiarmid y Altig 1999).

• Como en los adultos, el primer rasgo a registrar debe ser la masa corporal. Algunos renacuajos 

presentan tamaños muy pequeños y las balanzas no tienen esa precisión, por lo que se 
recomienda tomar un estimado del peso del lote colectado. Se recomienda pesar en la balanza 

un número determinado de individuos –10 por lote– en un recipiente con una cantidad de 

agua conocida. Al peso obtenido se le debe restar el peso del recipiente con agua y ese valor 

debe ser dividido por el número de individuos pesados, para tener una estimación de la masa 

corporal de cada uno de los individuos. 

• Se debe tener cuidado con las comparaciones de rasgos medidos en individuos vivos y de 

colecciones debido a que los especímenes de museo han sufrido un proceso de deshidratación 
y pueden estar mal preparados, cambiando de tamaño y perdiendo su forma original (Lee 1982, 
Hayek et al. 2001).

 

 



Capítulo 4

137

Figura 2. Estados del desarrollo metamórらco en anらbios (Modiらcado de Gosner (1960), McDiarmid y Altig (1999)). 
a. Embriones. b. Renacuajos. c. Renacuajo en metamorfosis avanzada. d. Metamorfo.
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Renacuajos en colecciones biológicas 

La toma de datos en individuos de colecciones se debe realizar teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Los especímenes preservados son frágiles y pueden dañarse o cortarse con facilidad con los 

instrumentos de medición. Se debe realizar cualquier medición con un cuidado particular. 

い Los especímenes almacenados en frascos deben ser procesados sobre una bandeja que contenga 
agua con un poco de alcohol etílico, esto evita que se sequen y deshidraten. 

い Se debe veriらcar que los individuos tengan datos de localidad o coordenadas geográらcas del sitio de 
colecta, también recopilar la información adicional que esté reportada en la etiqueta de colección 
o en los libros de registro: época de colecta, datos de hábitat, observaciones de comportamiento y 

de historia natural, entre otros.

• Se recomienda realizar la medición de los rasgos morfométricos en larvas de anuros a través 

de fotografías. Para tal propósito se puede construir un estudio de fotografía, en el que el 
individuo pueda estar sumergido en agua con un fondo oscuro para evitar el reりejo del agua 
y obtener imágenes de alta calidad (McDiarmid y Altig 1999). Para el procesamiento de las 

fotos y medición de los rasgos funcionales se recomienda usar un software especializado como 

ImageJ® (http://rsbweb.nih.gov/ij/) u otros usados en morfometría geométrica como MorphoJ 

(Klingenberg 2011) o tpsUtil y tpsDig (Rohlf 2013). Las fotografías deben tomarse usando un 

trípode ubicado perpendicular a la muestra, siempre a una misma altura y con una escala que 
esté al mismo nivel del organismo.

Equipo y materiales

A continuación se describen los principales equipos y materiales para la medición de rasgos funcionales en 
anuros en campo y colecciones biológicas. Para らnes de estandarización, se recomienda que la medida de masa 
corporal sea registrada en gramos (g), los rasgos morfométricos en milímetros (mm) y las áreas en (mm2).

• Bolsas plásticas transparentes: para almacenamiento de los especímenes en campo. 
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• Calibradores, pie de rey o vernier: se utilizan para la medición de los rasgos morfométricos. Se 

recomienda usar en campo un calibrador digital o de reloj de 0,01 mm de precisión. Si se realizan 

registros en colecciones biológicas se recomienda el uso de calibradores digitales que posean 
conexión USB al computador para agilizar el registro y precisión de la información. El calibrador no 
debe estar oxidado o doblado y debe ser revisado y calibrado constantemente para evitar errores 

en las mediciones. 

い Cámara fotográらca con trípode: útil para la medición de rasgos funcionales en larvas de anuros. 

Se recomienda que la cámara fotográらca esté totalmente perpendicular al espécimen y se debe 
incluir una escala de medición. La medición de los rasgos morfométricos debe realizarse a 

través de algún software especializado –ver renacuajos en colecciones biológicas–. 

• Colador o mallas plásticas: para la captura de renacuajos. 

• Guantes de látex: para la captura y manipulación de los especímenes. Se deben utilizar como 

medida de bioseguridad para evitar el contagio de enfermedades entre los individuos capturados. 

• Lupa: hace posible la observación de algunas partes de los especímenes no observables a 

simple vista. 

• Paños o líquido desinfectante: para la limpieza de los instrumentos de medición. Se deben utilizar 

como medida de bioseguridad para evitar el contagio de enfermedades entre los especímenes. 

• Pesolas o balanzas: permiten la obtención de datos relativos a la masa corporal de los 

individuos en campo. Se recomiendan balanzas con una precisión de al menos 0,01 g, las 

cuales pueden ser digitales, portátiles y pequeñas. Adicionalmente, se recomienda tener pesas 
colgantes ‒pesolas‒ de 20 g., para aquellos individuos que excedan la escala de medición de la 
balanza digital. Las pesas electrónicas son más eらcientes en cuanto a precisión y al utilizarlas 
se debe estar sobre una superらcie plana y veriらcar el estado de las baterías para su correcto 
funcionamiento. 

También se debe contar con elementos adicionales que garanticen la adecuada toma de rasgos e información 
adicional en campo y en museo, entre los que se destacan: linternas de cabeza, binoculares, libretas de campo, 
metro y cámara de video, entre otros.
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Anatomía individuos adultos 

Las ranas y sapos –anuros– adultos se caracterizan por tener cuerpos cortos sin cola, cabezas anchas y planas con 

bocas grandes, extremidades posteriores largas, musculosas y fuertes, y piel glandular (Figura 3). La morfología 

de su cuerpo está asociada con su modo de vida saltador (Gans y Parsons 1966, Lutz y Rome 1994, Shubin y 
Jenkins 1995). Las extremidades largas se extienden sincrónicamente y proveen la fuerza de propulsión para 

levantar e impulsar la rana hacia adelante. El corto cuerpo provee una masa compacta para ser lanzado hacia 

delante, y la corta columna vertebral, robusta caja pectoral, y las extremidades absorben fácilmente el golpe del 

aterrizaje (Vitt y Caldwelll 2014). A pesar de la existencia de esta forma generalizada del cuerpo de los anuros, 

diversos estilos de vida han evolucionado entre las ranas incluyendo acuáticos, cavadores y especies arbóreas 

caracterizadas por modos únicos de locomoción (Duellman y Trueb 1994).

Figura 3. Morfología externa de una rana. 1. Región sacra. 2. Boca. 3. Ojo. 4. Tímpano. 5. Pliegue dorsolateral. 
6. Extremidad anterior. 7. Vientre. 8. Extremidad posterior. 9. Cloaca. 10. Axila. 11. Ingle.

medición de 
rasgos funcionales
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Anatomía renacuajos

Posterior a la eclosión de los huevos de anらbios surgen las larvas, las cuales pueden alimentarse y obtener 
nutrientes del ambiente para su desarrollo y crecimiento. La mayoría son acuáticas y por tanto están sujetas a 

diferentes presiones de selección y papeles funcionales en comparación con los adultos (Duellman y Trueb 1994). 

Sin embargo, algunas no se alimentan del medio y dependen de la yema que almacenan en su huevo original. 
Luego de esta etapa se presenta una transición gradual –metamorfosis– desde una larva embriónica a un juvenil 

no embriónico (Vitt y Caldwell 2014). 

Las larvas de los anuros son llamadas renacuajos, organismos de forma globular con una clara división entre el 

cuerpo y la cola. La cola de un renacuajo está compuesta en su parte central por una musculatura miotómica 

y por la notocorda, que usualmente carece de vértebras (Figura 4). Las aletas dorsal y ventral no presentan 
huesos de soporte y se extienden a lo largo de la parte superior y posterior de la línea media del músculo de 

la cola. Poseen ojos y narinas externas, también un espiráculo que puede presentarse en diferentes posiciones 
dependiendo de la especie, el cual provee una salida para el agua que es bombeada a través de las estructuras 
respiratorias y que atrapan el alimento (McDiarmid y Altig 1999). El aparato bucal es estructuralmente variable y 

evolutivamente único pues comprende típicamente unas partes suaves y otras queratinizadas, lo que facilita la 
recolección de una gran variedad de recursos alimenticios (McDiarmid y Altig 1999).

   

Figura 4. Morfología externa de un renacuajo. 1. Narina. 2. Disco oral. 3. Ojo. 4. Espiráculo. 5. Ano. 6. Músculo de 
la cola. 7. Aleta de la cola.
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de la respuesta de las especies a la variación ambiental, los efectos de 

estos organismos sobre procesos de los ecosistemas (Cortés-Gómez et al. 
2015) y la provisión de servicios ecosistémicos (Valencia-Aguilar et al. 2013). 

Rasgos funcionales individuos adultos

En esta sección se describen 20 rasgos funcionales agrupados en 11 

rasgos morfométricos y nueve rasgos de historia de vida (Tabla 1). Los 

rasgos seleccionados son de fácil registro y ayudarán al entendimiento 

Tipo de rasgo Complejo Rasgos

Morfométricos

Cuerpo

Coloración general (Col)
Rasgo relacionado con el りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas 

Piel con toxinas, alcaloides o péptidos (Tox) nutrientes y りujo de energía a través de 
cadenas tróらcas como presa

Tipo de piel del dorso (Piel) nutrientes y りujo de energía a través 
de cadenas tróらcas como depredador 

Tamaño corporal (longitud rostro-cloaca, LRC) 

Cabeza Ancho de la boca (AB)
Rasgos relacionados con el りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas 

Extremidades

Longitud del antebrazo (LA) 

Rasgos relacionados con el りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas 

Longitud del fémur (LF)

Longitud de la tibia-fíbula (LT)

Extensión de la membrana pedal (MP)

Longitud del pie (LP) 

Masa corporal (M)
nutrientes y りujo de energía a través 
de cadenas tróらcas como depredador 
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Tabla 1. Lista de rasgos funcionales propuestos para el estudio de anらbios-anuros adultos, resaltando su 
importancia ecológica y ecosistémica.  Obtención del rasgo en:         campo (C) 

colecciones biológicas  (CB) 

información secundaria (IS)

Atributos del rasgo Obtención 
del rasgo

Relación procesos 
ecosistémicos

Respuesta a la 
variación ambiental

Críptica
Aposemática

C
Rasgo relacionado con el りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas 
como presa

Rasgos asociados con 
la termorregulación, 
hidrorregulación, y 
protección contra 
depredación y radiación 
solar

Presencia de toxinas (tipo y nombre)
Ausencia de toxinas

C, IS
Rasgos relacionados con el reciclaje de 
nutrientes y りujo de energía a través de 
cadenas tróらcas como presa

Pustulada
Áspera
Lisa
Tuberculada

C, CB
Rasgos relacionados con el reciclaje de 
nutrientes y りujo de energía a través 
de cadenas tróらcas como depredador 
o presa 

Valor del rasgo en milímetros C, CB

Valor del rasgo en milímetros C, CB
Rasgos relacionados con el りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas 
como depredador

Valor del rasgo en milímetros C, CB

Rasgos relacionados con el りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas 
como depredador o presa

Valor del rasgo en milímetros C, CB

Valor del rasgo en milímetros C, CB

Ausente
Reducida o basal
Moderada a extensa
Muy extensa

C, CB

Valor del rasgo en milímetros C, CB

Valor del rasgo en gramos C

Rasgo relacionado con el reciclaje de 
nutrientes y りujo de energía a través 
de cadenas tróらcas como depredador 
o presa
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Tipo de rasgo Rasgos Atributos del rasgo

Historia de vida

Dieta (D)

ろnvertebrados pequeños
Invertebrados medianos
Vertebrados pequeños
Generalistas 

Rasgo relacionado con el りujo de energía a través de cadenas 
tróらcas como depredador

Rasgo relacionado con el りujo 

Estrategia de forrajeo (F)
Pasivo –sit and wait–
Activo
Estrategia mixta 

Rasgo relacionado con el reciclaje de nutrientes y りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas como depredador

Rasgo relacionado con el りujo de 

Estrategia reproductiva (ER)
Explosiva
Continua

Rasgo relacionado con el reciclaje de nutrientes y りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas como presa

Aporte diferencial en el りujo de materia 

Modo reproductivo (MR)

- Huevos depositados en el agua
- Huevos sobre el suelo, rocas o madrigueras
- Desarrollo directo de huevos terrestres o arbóreos
- Huevos terrestres arbóreos
- Huevos llevados por adultos
- Huevos retenidos en el oviducto

Rasgo relacionado con el りujo de energía a través de cadenas 
tróらcas como depredador o presa

Número promedio de huevos por 
postura (Nh)

Número promedio de huevos por postura
Rasgo relacionado con el reciclaje de nutrientes y りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas como presa

Uso del hábitat (H)

Acuático-lótico
Acuático-léntico
Terrestre
Terrestre-arbóreo < 2 m
Terrestre-arbóreo > 2 m
Arbóreo
Cavador

Rasgo relacionado con el reciclaje de nutrientes y りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas como depredador y 

Talla de madurez sexual (Ms) Valor del rasgo en milímetros
Rasgo relacionado con el reciclaje de nutrientes y りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas como presa

Periodo de actividad (Ta)
Diurno
Nocturno
Diurno-nocturno

Rasgo relacionado con el りujo de energía a través de cadenas 
tróらcas como depredador y presa
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Obtención del 
rasgo Relación procesos ecosistémicos Respuesta a la variación 

ambiental

ろnvertebrados pequeños

Vertebrados pequeños
C, IS

Rasgo relacionado con el りujo de energía a través de cadenas 
tróらcas como depredador

Rasgo relacionado con el りujo 
de materia y energía y el control 
poblacional de presas

C, IS
Rasgo relacionado con el reciclaje de nutrientes y りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas como depredador

Rasgo relacionado con el りujo de 
materia y energia y balance energético 
para la consecusión de presas

C, IS
Rasgo relacionado con el reciclaje de nutrientes y りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas como presa

Aporte diferencial en el りujo de materia 
y energía

C, IS
Rasgo relacionado con el りujo de energía a través de cadenas 
tróらcas como depredador o presa

Rasgo relacionado con el balance 
energético diferencial para la 
producción de descendientes

C, IS
Rasgo relacionado con el reciclaje de nutrientes y りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas como presa

Rasgo relacionado con el aporte en 
materia y energía 

Uso del hábitat (H) Terrestre-arbóreo < 2 m C, IS
Rasgo relacionado con el reciclaje de nutrientes y りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas como depredador y 
presa

Rasgo relacionado con el balance de 
materia y energía diferencial en el 
espacio

CB, IS
Rasgo relacionado con el reciclaje de nutrientes y りujo de 
energía a través de cadenas tróらcas como presa

Rasgo relacionado con el aporte en 
materia y energía, balance energético 
diferencial entre juveniles y adultos

C, IS
Rasgo relacionado con el りujo de energía a través de cadenas 
tróらcas como depredador y presa

Rasgo relacionado con el aporte en 
materia y energía diferencial en tiempo
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Rasgos morfométricos

Complejo cuerpo

A continuación se describen los diferentes rasgos funcionales 

asociados al cuerpo que se recomiendan incluir en un estudio 
de diversidad funcional. Los rasgos en este complejo están 

asociados con el tamaño corporal y morfología externa de los 

anuros, también con りujo y reciclaje de nutrientes. El tamaño 
corporal y las características de la piel están relacionados con 

la termorregulación, hidrorregulación y protección contra la 

radiación solar.

• Coloración (Col): tiene un papel importante en la termorregulación, en la que los cuerpos oscuros 
absorben más luz y se calientan más rápido, mientras que los cuerpos claros son adaptativos 
en zonas secas y ayudan a evitar el sobrecalentamiento (Noonan y Comeault 2009). Muchas 

ranas cambian el color de su piel para modiらcar la tasa de absorción del calor y así controlar su 
temperatura. Es un rasgo estrechamente relacionado con las tasas de mortalidad pues los anらbios 
adquieren los colores del sustrato de residencia manteniéndolos indetectables a los depredadores 
disminuyendo el riesgo de depredación (Rudh y Qvarnstrom 2013, Paluh et al. 2014). Coloraciones 

aposemáticas pueden indicar la presencia de toxinas en la piel advirtiendo a los depredadores 

sobre su posible toxicidad (Rudh y Qvarnstrom 2013, Paluh et al. 2014). 

Otros roles funcionales de la coloración en anらbios están relacionados con la comunicación 
intraespecíらca y las señales sexuales ‒madurez sexual y actividad reproductiva‒ (Noonan y Comeault 
2009, Dreher y Pröhl 2014). El hecho de que los individuos sean crípticos respecto a su ambiente 
puede también estar asociado con su época reproductiva: los adultos reproductivos tienden 

a ser más conspicuos en color corporal y comportamiento, mientras que los juveniles pueden 
permanecer crípticos en color y comportamiento –p. ej. permanecer inmersos en la hojarasca del 

suelo del bosque‒. Las principales categorías de coloración son:

- Coloración críptica: poco llamativa, estrategia que les permite confundirse con el 
ambiente y reducir el riesgo de depredación.

·
En anibios, los rasgos funcionales del 

cuerpo como el tamaño corporal y la piel 
están asociados con el lujo y reciclaje 

de nutrientes, la termorregulación, 
hidrorregulación, comunicación y 

protección contra la radiación solar.
·
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- Coloración aposemática: muy llamativa –coloración de advertencia–, puede ser 

roja, naranja o amarilla, resaltando en su entorno (Duellman y Trueb 1994). Este 

tipo de coloración tiene como función advertir la no palatabilidad, toxicidad o 

habilidad para resistir o escapar a la depredación. Sin embargo, se recomienda 

que la descripción de la coloración se haga con base en códigos estándares 
de coloración (p. ej. RAL; http://www.coloresral.es/) o guías de color para vida 

silvestre (Smithe 1975). 

• Piel con toxinas, alcaloides o péptidos (Tox): los procedimientos para registrar la presencia de 

toxinas en la piel de los adultos de anuros no son sencillos para registro directo. Se registra 

como la presencia o ausencia de estas sustancias en la piel de los anuros, que son defensas 
químicas que pueden ser producidas de novo, a partir de la dieta consumida o de organismos 

simbióticos (Daly 1995). Los anらbios se caracterizan por poseer un amplio rango de agentes 
nocivos que son contenidos en las glándulas granulares de la piel y le sirven de defensa contra 
depredadores o enfermedades (Daly 1995, Daly et al. 2005, Amiche et al. 2008, Xi et al. 2013). 

Entre las principales toxinas se encuentran aminas, péptidos, proteínas, esteroides y alcaloides 

solubles en agua y en lípidos (Daly 1995). Adicionalmente, la presencia de toxinas en la piel 

puede afectar las tasas de descomposición de cadáveres (Cooper 2012), inりuyendo el reciclaje 
de nutrientes en los ecosistemas.

• Tipo de piel del dorso (Piel): el patrón de textura de la piel, tanto ventral como dorsal, puede ayudar 

al camuりaje del anらbio con su ambiente, protegiéndolo de depredadores o permitiéndole 
el acceso a las presas (Prates et al. 2012). Tubérculos o pliegues en la piel se asocian con ranas 

cavadoras y su capacidad de camuりarse con el ambiente terroso e irregular del suelo, mientras que 
pieles lisas se asocian con ranas arborícolas que se camuりan con las hojas o con ranas de ambientes 
más húmedos –acuáticas o semiacuáticas–. El grosor y textura de la piel, principalmente la ventral, 

se relacionan con la capacidad de captación de agua –hidrorregulación– (Duellman y Lehr 2009). 

Pough (2007) propone una clasiらcación de las pieles según su resistencia a la desecación basada en 
la relación grosor de la piel-tiempo de perdida de agua. Así mismo, pieles gruesas y con tubérculos 

granulosos generan cadáveres con menores tasas de descomposición que las pieles delicadas y 
delgadas (Cooper 2012), lo cual contribuye al reciclaje de nutrientes y compuestos orgánicos en los 

ecosistemas. La descomposición involucra una combinación de la autolisis –ruptura de los tejidos 

como resultado de la acción de enzimas intracelulares– y la putrefacción –ruptura de los tejidos por 

bacterias y algunas veces otros organismos del ambiente–. 
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La textura de la piel posee algunas características que dependen del sexo y la edad de los individuos 
y deben ser registradas. Es así como la piel del dorso es más gruesa en juveniles que en adultos y 
sobre la parte posterior del cuerpo que en la parte anterior. También se ha encontrado que algunas 
especies poseen dimorらsmo sexual en la textura de la piel (Lötters 2003, Wells 2007) y que esta 
puede variar dependiendo del tipo de preservación de los individuos (Lynch 1975). Las principales 

categorías son (Duellman y Lehr 2009) (Figura 5):

- Áspera (Shagreen): piel con gránulos muy らnos que le dan una apariencia de papel de 
arena. Es común en ranas arborícolas de bosques húmedos, como en centrolénidos 
y en algunas terrarana.

- Pustulada: piel con protuberancias redondeadas relativamente grandes, amplias en 

la base y con ápices aplanados. Esta piel se presenta en los bufónidos y en algunas 

especies de terrarana –p. ej. Phrynopus bufoides, Pristimantis cryptomelas, entre 

otros‒, las cuales son relativamente resistentes al ataque de invertebrados, hongos y 
bacterias (Cooper 2012).

- Lisa: piel del dorso suave y delgada que en algunas especies puede presentar tubérculos 
dispersos. Es común en especies semiacuáticas y acuáticas como en ránidos, pipidos 

e hílidos. 

- Tuberculada: piel con una base áspera o lisa con una serie de proyecciones elevadas, 

uniformes o compuestas llamadas tubérculos, los cuales son amplios en la base y 

más pequeños, puntiagudos o redondeados distalmente. Esta piel se presenta en 
algunos microhílidos, leptodactílidos, bufónidos y centrolénidos.
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Figura 5. Tipo de piel en anuros. a. Áspera. b. Pustulada. c. Lisa. d. Tuberculada.
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• Tamaño corporal (longitud rostro-cloaca –LRC–; mm): se deらne como la longitud entre el borde 
anterior del hocico y el borde posterior de la cloaca. Para hacer la medición es necesario que el 
cuerpo del animal esté distendido y no encorvado (Figura 6). Este rasgo determina los tamaños de 

presa ingeridos por los anuros dado que los tamaños máximos y promedios de presas aumentan con 
el tamaño de la rana (Parmelee 1999). La relación entre el LRC y la masa corporal es llamada “condición 

corporal”, considerada como indicadora de estrés ambiental, la disponibilidad de presas y calidad 

del hábitat, también de la inversión reproductiva (Castellano et al. 2004, Sztatecsny y Schabersber 2005, 
Bâncilá et al. 2010). El límite vital de tolerancia a la pérdida de agua por calor es una función del tamaño 

corporal. Ranas de mayor tamaño deben tener una mayor resistencia de la piel para ser capaces de 

elevar la temperatura del cuerpo sobre la del ambiente y pueden evitar una rápida desecación con 

una combinación de piel más resistente y un tamaño corporal grande (Tracy et al. 2010).

 

Figura 6. Medición del rasgo longitud rostro-cloaca –LRC– y los rasgos de las extremidades de un anuro adulto: 

longitud del antebrazo–LA–, longitud del fémur –LF– y longitud de la tibia-fíbula –LT– .
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Complejo cabeza

• Ancho de la boca (AB; mm): se deらne como la longitud entre las comisuras labiales del individuo 
adulto y se toma por encima de la cabeza (Figura 7). El ancho de boca es un factor importante en las 

tácticas de forrajeo pues pequeños anらbios están limitados a consumir presas más pequeñas que 
las especies de mayor tamaño. Así, anuros especialistas en alimentarse con hormigas, tales como 

algunos microhílidos y dendrobátidos, tienen un ancho de boca pequeño y están limitados a estas 
pequeñas presas abundantes, mientras que especies con bocas anchas pueden presentar mayor 
diversidad de tamaños de presa (Duellman y Trueb 1994). 

 

Figura 7. Medición del rasgo ancho de la boca –AB–.
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Complejo extremidades

La locomoción es crucial para la supervivencia y éxito de los anらbios debido a que está fuertemente asociada 
con aspectos como la eらciencia de forrajeo, el escape de depredadores y el manejo de reservas energéticas 
(Dickinson et al. 2000). La fuerte asociación entre el hábitat, modo de vida y eらciencia locomotora ‒incluyendo 
la morfología de las extremidades‒, hacen que esta última tenga un rol relevante en la diversiらcación del nicho 
ecológico entre los anuros debido a la presencia de discos digitales (Gomes et al. 2009). En anuros, la capacidad 

locomotora aumenta con el incremento de la temperatura hasta alcanzar un máximo y luego decrece rápidamente 

a temperaturas muy altas. Así mismo, las tasas o relaciones entre las medidas de las extremidades anteriores 

y posteriores tienen el potencial para hacer diagnósticos ecomorfológicos en términos de locomoción, de allí 

la importancia de registrar estos rasgos. También es importante mencionar que la variación en el rendimiento 
locomotor, morfología y correlaciones ecológicas está probablemente relacionada con la historia らlogenética 

(Gomes et al. 2009). Las funciones de las extremidades anteriores y 

posteriores en la locomoción pueden diferir, por lo que se deらnen 
los rasgos de cada una de ellas.

Las extremidades anteriores son típicamente más cortas que las 
extremidades posteriores que son las que generan propulsión 
(Manzano et al. 2008) y han sido asociadas con soportar el cuerpo al 

sentarse, caminar o cuando absorben la fuerza de impacto durante 

el aterrizaje posterior a un salto (Nauwelaerts y Aerts 2006). Se ha 

identiらcado dimorらsmo sexual en la longitud de las extremidades delanteras, lo que está relacionado con la 
habilidad de los machos para agarrarse sobre las hembras durante el amplexus (Emerson 1991). Adicionalmente, 

algunos anuros que se alimentan de grandes presas utilizan sus extremidades anteriores para manipular y 
transportar el alimento dentro de la cavidad oral usando complejas rotaciones de la muñeca (Gray et al. 1997, 
Manzano et al. 2008). 

• Longitud del antebrazo (LA; mm): se deらne como la longitud entre el codo y la articulación de la 
mano (Figura 6).

La longitud de las extremidades posteriores está asociada con el tipo de desplazamiento de las especies: 

aquellas terrestres que se desplazan a través de brincos cortos tienen extremidades posteriores cortas, 
mientras que especies acuáticas y arbóreas que se desplazan mediante grandes saltos se caracterizan por 
largas extremidades posteriores (Emerson 1978, 1985). La principal función de las extremidades posteriores 

es la propulsión. La relación entre rasgos como la longitud de las extremidades posteriores o la longitud 

·
Los rasgos de las extremidades anteriores 
y posteriores están fuertemente asociados 

con aspectos como la eiciencia de 
forrajeo, el escape de depredadores y el 

manejo de reservas energéticas.
·
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de la tibia –LT– con la longitud rostro cloaca –LRC– han sido usadas como una medida del alcance del salto 

en algunas ranas (James y Wilson 2008). Por ejemplo, en la rana Litoria nasuta la proporción LT/LRC es 2.02, 

que corresponde al valor más alto en ranas y se relaciona con el salto explosivo y de largo alcance que tiene 
esta especie (James y Wilson 2008). Duellman y Lehr (2009) describen como los strabomántidos presentan 

diferentes relaciones entre la longitud de la tibia y la LRC, mostrando que miembros del grupo Pristimantis 

unistrigatus poseen extremidades posteriores moderadamente largas ‒longitud de tibia ± 50 % del LRC‒ y 
especies como P. galdi posee extremidades excepcionalmente largas ‒longitud de tibia = 61.7 % del LRC‒. A 
continuación se describen los diferentes rasgos funcionales asociados a las extremidades posteriores que 
se recomiendan incluir en un estudio de diversidad funcional.

• Longitud del fémur (LF; mm): se deらne como la longitud entre la punta lateral del urostilo y la 
superらcie convexa del cóndilo con la rodilla en una posición りexionada, formando un ángulo de 45° 
(Figura 6). Este rasgo se mide con la parte superior del calibrador.

• Longitud de la tibia-fíbula (LT; mm): se deらne como la longitud entre la cabeza de la tibia y la 
articulación tibio-tarsal (Figura 6).

• Extensión de la membrana pedal (MP): es la membrana que presentan algunos anらbios entre los 
dedos de manos, pies o ambos. La medición de este rasgo funcional se debe realizar abriendo o 

extendiendo totalmente las membranas de las patas. El grado de extensión de las membranas es 

directamente proporcional a la cantidad de tiempo que las especies permanecen en el agua debido 
a que actúan como remos cuando nadan, ayudando a la rana a propulsarse rápidamente (Gal y 
Bleake 1988a, b). Las principales categorías son (Modiらcado de Savage 2002, Figura 8):

- Ausente: no hay presencia de membrana en ningún dedo del pie.

- Reducida o basal: la membrana entre los dedos es mínima. Se extiende ligeramente 

desde la base del dedo hasta el tubérculo subarticular distal al proximal en los dedos 

I y IV. 

- Moderada a extensa: la membrana se extiende ligeramente desde la base del dedo 

hasta el tubérculo subarticular distal al proximal en los dedos I y IV, o membrana 

entre los dedos III y IV, llegando hasta el tubérculo subarticular distal del dedo III.

- Muy extensa: la membrana sobrepasa el tubérculo subarticular distal de los dedos III y IV.
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Figura 8. Medición de la longitud del pie –LP– y extensión de la membrana pedal –MP–. a. Pie con membranas 

ausentes. b. Pie con membranas basales o reducidas. c. Pie con membranas moderadas a extensas. d. Pie con 

membranas muy extensas (Modiらcado de Savage 2002).  

• Longitud del pie (LP; mm): se deらne como la longitud entre el margen posterior del tubérculo 
metatarsiano externo y la punta del cuarto dedo del pie o el dedo más largo del mismo. Se 

recomienda tener a la mano una lupa o estereoscopio para ubicar el tubérculo (Figura 8).

• Masa corporal (M; g): es el peso del individuo medido con una pesa o balanza digital. Debe ser el 

primer rasgo a registrar durante el muestreo debido a que los individuos están conformados en 
un 70 u 80 % por agua (Duellman y Trueb 1994) y los animales pueden deshidratarse fácilmente por 

la manipulación. Si no es posible pesar al individuo al momento de su captura se debe almacenar 

en una bolsa plástica y ubicar en un lugar fresco alejado de los rayos del sol y de las corrientes de 

viento. El individuo debe ser pesado a más tardar un par de horas después de su captura.
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La masa corporal es una aproximación a la cantidad de energía almacenada en el ecosistema 

(Solé y Rödder 2009) y es clave en el りujo de la misma debido a las características ecoらsiológicas 
(Pough 2007), la variedad de presas y la cantidad de ítems alimenticios consumidos (Burton y 
Likens 1975, Petranka y Murray 2001). En este sentido, ecosistemas más productivos presentan 

mayor biomasa de anらbios dado que la productividad primaria se puede ver reりejada en otros 
niveles tróらcos, a través de la trasferencia de energía (Deichmann et al. 2011). De otro lado, 

bajo las mismas condiciones anらbios con masas corporales mayores pueden tener una mayor 
resistencia a la pérdida de agua que especies con masas corporales pequeñas (Wells 2007). 

La masa corporal puede ser un mejor predictor de la habilidad para saltar que la longitud del 
cuerpo, debido a que animales pesados requieren más fuerza para saltar que los livianos (Gomes 
et al. 2009). Sin embargo, en términos energéticos es más costoso moverse para un animal 

pequeño en masa corporal que para un animal más pesado (Wells 2007). La masa corporal 

también está relacionada con el esfuerzo de canto en las ranas. Anuros machos con mayor 

masa corporal pueden gastar más energía en cantar y obtener así un mayor poder sonoro, 

lo que a nivel intraespecíらco se puede ver reりejado en la selección de pareja por parte de las 
hembras y el éxito reproductivo. Sin embargo, durante la temporada reproductiva la masa 

coporal se puede reducir dramáticamente en machos que cantan, especialmente en aquellos 
que tienen coros como estrategia de atracción a la pareja. La reducción de la masa corporal 
es resultado del uso de las reservas energéticas para el canto, así como la disminución en el 

tiempo de forrajeo de los machos durante este tiempo (Given 2005).

Rasgos de historia de vida

La historia de vida de un organismo es un grupo de rasgos coevolucionados que afectan su supervivencia y 
potencial reproductivo. Representa un conjunto de mecanismos que determinan la distribución de la energía 
en las diferentes funciones vitales de los organismos, basada en la variación que ocurre en los ambientes. 
En anらbios, las variaciones en estos rasgos de historia de vida parecen estar asociadas con la variación en la 
disponibilidad de recursos (Vitt y Caldwell 2014). Es importante tener en cuenta que el registro de algún rasgo 
de historia de vida en campo representa una observación puntual a nivel individual y que para la asignación a 
alguna de las categorías se debe tener un número de muestras y poblaciones representativas.

• Dieta (D): se deらne como el principal recurso ‒alimento/dieta‒ consumido durante gran parte de 
su vida. La dieta es un fenómeno complejo que está determinado por el tamaño corporal, la forma 
de la cabeza, el tamaño de la boca, la らlogenia, el microhábitat y el comportamiento o estrategias 

https://www.researchgate.net/publication/6245622_Amphibian_Biology_and_Husbandry?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a0ba62ed-4193-4caa-b5b2-5da3b5e9a30c&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI5MzgxNjc4MTtBUzozMjc2OTg5MzgzODQzODRAMTQ1NTE0MDkyMzg2NQ==
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de forrajeo (Parmelee 1999). La selección de la dieta y la disponibilidad de presas están afectadas 

por interacciones ecológicas –p. ej. competencia o depredación–. Las principales categorías de 

dieta son (Wells 2007): 

- ろnvertebrados pequeños: consumo principal de ácaros, colémbolos, termitas, hormigas 
pequeñas. 

- Invertebrados medianos: consumo principal de escarabajos, saltamontes, hormigas.

- Vertebrados pequeños: consumo principal de otras ranas o serpientes.

- Generalistas: consumo principal de cualquier tipo de recurso de diferentes tamaños.

• Estrategia de forrajeo (F): se deらne como la estrategia comportamental utilizada por una especie 
para capturar alimento, la cual tiene gran inりuencia sobre la dieta (Duellman y Trueb 1994, Das 1996, 
Parmelee 1999). Diferentes grupos de ranas tienen distintas estrategias de consumo de presas. 

Por ejemplo, los dendrobátidos consumen un gran número de presas pequeñas forrajeando 
de manera activa ‒incluyendo colémbolos y ácaros‒, mientras que los hílidos consumen pocas 
presas de gran tamaño como ortópteros y lepidópteros esperando que las presas entren en su 
microhábitat de forrajeo (Parmelee 1999). Para algunas familias se han establecido generalizaciones 

sobre sus estrategias de forrajeo –p. ej. dendrobátidos y bufónidos son forrajeadores activos, (Toft 
1980, 1981)–. Sin embargo, estas generalizaciones a nivel de familia pueden no ser ciertas para 

todos los miembros del grupo o todos los estados ontogenéticos de una especie y por tanto no 

pueden usarse para predecir la estrategia particular de forrajeo (Pimentel-Lima y Magnusson 1998). 

Por lo anterior, es muy importante estudiar especíらcamente el comportamiento durante el forrajeo 
y así establecer este rasgo. Las principales categorías son:

- Forrajeo pasivo –sit and wait‒: el individuo se queda camuりado en un sitio determinado 
esperando a que las presas pasen frente a él. Las especies que usan esta estrategia 
pueden alimentarse de presas abundantes y coloniales como las hormigas. Estas 

ranas pueden ser crípticas y usar menos energía para buscar las presas pero pueden 

encontrar pocas por unidad de tiempo (Wells 2007).

- Forrajeo activo: el individuo se desplaza por su territorio en busca de sus presas. 

Algunos especialistas en presas pequeñas son forrajeadores activos, sin embargo, 
son más vulnerables a la depredación y gastan más tiempo y energía buscando la 

presa (Pough y Taigen 1990).
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- Estrategia mixta: varias especies pueden ser intermedias en su estrategia de forrajeo 

o cambiar de estrategia de acuerdo con la abundancia de sus presas (Parmelee 1999).

• Estrategia reproductiva (ER): la estrategia reproductiva es la combinación de rasgos らsiológicos, 
morfológicos y comportamentales que actúan juntos para maximizar el número de descendientes 
producidos bajo determinadas condiciones ambientales (Stearns 1992), se encuentran dos 

estrategias reproductivas principales: 

- Explosiva: se presenta generalmente en machos que permanecen en sitios de 
reproducción por solo unos pocos días, formación de coros, arribo sincrónico de 

hembras en las charcas y baja selectividad de machos (Wells 1977). Las hembras 

están disponibles por un corto tiempo y los machos se presentan en altas densidades, 

dando lugar a la intensa competencia macho-macho. Las ventajas de la reproducción 

explosiva en las zonas más húmedas parecen estar relacionadas con la densidad de 

depredadores en sitios acuáticos, debido a que la longitud del hidroperiodo aumenta 
en estanques efímeros, así como la densidad de depredadores acuáticos como larvas 
de libélulas (Menin et al. 2006, Wells 2007).

- Continua: se presenta cuando las especies tienen periodos prolongados de 

reproducción. Los machos establecen y deらenden territorios por varios meses y las 
hembras arriban asincrónicamente sobre largos periodos de tiempo, la competencia 

directa entre machos para hembras individuales es rara. Las hembras pueden 

comparar los machos antes de seleccionar su pareja (Wellls 1977).

• Modo reproductivo (MR): es un aspecto central en la historia de vida de los anらbios y un rasgo 
conformado por múltiples rasgos: sitio de ovoposición, características de los huevos y las puestas 

(Figura 9), tipo y duración del desarrollo embrionario y larvario, tipo de cuidado parental (Duellman y 
Trueb 1994). Los anuros poseen la mayor diversidad de modos reproductivos entre los vertebrados 

‒39 modos descritos hasta el momento‒ y este número puede aumentar a medida que se realicen 
estudios más detallados (Vitt y Caldwell 2014). Las principales categorías son (Duellman y Trueb 
1994, Haddad y Prado 2005): 

- Huevos depositados en el agua: los huevos pueden estar libres, embebidos en 

nidos de espuma o en el dorso de las hembras. Los renacuajos son depositados en 

aguas lénticas ‒lagos, charcas, estanques‒, lóticas ‒arroyos, quebradas‒ o en agua 
depositada en cavidades de árboles o plantas aéreas. 
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- Huevos sobre el suelo, rocas o madrigueras: los huevos pueden estar embebidos en nidos 

de espuma y los renacuajos pueden estar en nidos excavados, sobre el suelo o rocas 

que están encima del agua. Posterior a la eclosión, los renacuajos se mueven al agua 
o por inundaciones pueden ser llevados a aguas lóticas o lénticas. Se incluyen también 

aquellos huevos que eclosionan y los renacuajos son llevados al agua por los adultos.

- Desarrollo directo de huevos terrestres o arbóreos: los huevos eclosionan en nidos 

terrestres o arbóreos en pequeñas ranitas sin pasar por fase metamórらca.

- Huevos terrestres arbóreos: pueden estar embebidos en nidos de espuma que 
eclosionan en renacuajos que caen en aguas lénticas, lóticas o se desarrollan en 
cavidades de árboles llenas de agua.

- Huevos llevados por adultos: son llevados sobre las piernas del macho, dorso o saco 

dorsal de la hembra. Los renacuajos se depositan en aguas lénticas o en plantas que 
posean reservorios de agua.

- Huevos retenidos en el oviducto: especies que pueden ser ovíparas o vivíparas.

• Número promedio de huevos por postura (Nh; #): se deらne como el número promedio de 
huevos que una hembra oviposita por postura. El tamaño de la postura, que es una medida de 
la fecundidad, es una forma de medir el esfuerzo reproductivo instantáneo de una hembra. La 

fecundidad es altamente variable en los anuros y suele estar asociada con el modo reproductivo 

y de manera directa con el tamaño corporal (Duellman y Trueb 1994). El esfuerzo reproductivo 

también puede medirse a partir del número y tamaño de los descendientes producidos o por la 

proporción de peso gonadal respecto del peso corporal. En anらbios, la fecundidad tiende a variar 
con el tamaño corporal y el tamaño de los huevos, las especies con huevos grandes tienen menor 

fecundidad. Puede haber variación en el tamaño de la postura en una misma población como 

resultado de las condiciones ambientales, lo que a su vez tiene consecuencias importantes en la 
らsiología de los descendientes (Wells 2007). En muchos casos, es difícil observar las posturas en el 

campo y por tanto puede registrarse el número promedio de huevos en el ovario. Este es un rasgo 

de obtención mediante la disección de las hembras adultas reproductivas en campo o colecciones 

biológicas o por información secundaria. Se deらne como el número promedio de huevos en los 
ovarios de una hembra (Hero et al. 2005). 
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Figura 9. Modos reproductivos ‒MR‒ en anuros. Ubicación de los nidos. a. Huevos con desarrollo directo depositados 
en el suelo en hojarasca o musgo. b. Huevos depositados en hojas que se encuentran sobre cuerpos de agua lóticos. 
c. Huevos depositados en cuerpos de agua en cadenas gelatinosas –en forma de rosario–. d. Huevos depositados 
en masas gelatinosas bajo el agua. e. Huevos depositados en cavidades en tierra o troncos. f. Nidos de espuma. 
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い Uso del hábitat (H): la temperatura del ambiente determina en gran medida la del cuerpo de los 

anらbios y así su estado de hidratación y eらcacia らsiológica. Las condiciones del hábitat y microhábitat 
elegidas por los anらbios pueden representar un balance entre las temperaturas altas del ambiente 
que maximizan la actividad de los animales pero causan altas tasas de pérdida de agua, y las 
temperaturas bajas que a su vez hacen más lenta la desecación pero disminuyen potencialmente la 
actividad de los anらbios. La piel húmeda de los anらbios no constituye una barrera a la pérdida de 
agua por evaporación (Young et al. 2004), por lo tanto la selección de microhábitats está inりuenciada 
por el estado de hidratación de los anらbios y así indirectamente afecta la termorregulación. Los 
anらbios preらeren microhábitats cálidos y húmedos para poder regular su estado de hidratación y 
maximizar su efectividad らsiológica. El uso del hábitat se deらne como el sitio que usan los anらbios 
frecuentemente para desarrollar actividades como forrajeo o reproducción, se puede clasiらcar en:

- Acuático lótico: uso principalmente de ríos, arroyos o riachuelos. 

- Acuático léntico: uso principalmente de lagos, lagunas o estanques.

- Terrestre: uso principalmente del suelo, suelo desnudo o la hojarasca.

- Terrestre arbóreo < 2 m: uso del gradiente entre el suelo y los arboles hasta una altura 
menor a 2 metros.

- Terrestre arbóreo > 2 m: uso del gradiente de los árboles desde una altura mayor a 2 

metros.

- Arbóreo: uso principalmente de los árboles o arbustos, casi nunca bajan al suelo.

- Cavador –también llamado fosorial–: uso de cavidades en el suelo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso del hábitat puede cambiar dramáticamente en la 
época reproductiva. Por ejemplo, muchos anらbios están fuertemente asociados a cuerpos de agua 
solo durante la reproducción y después de esta fase andan por el bosque para らnalmente hibernar 
o estivar en los meses más fríos o secos. Así, forrajeo y reproducción no necesariamente tienen 

el mismo tipo de asociación de hábitat. Por otra parte, las asociaciones durante la inactividad son 

posiblemente muy importantes y casi nunca han sido evaluadas ni mencionados en los textos 

herpetológicos (Navas com pers. 2015).

• Talla de madurez sexual (Ms; mm): es un rasgo de obtención mediante la observación de 

características de dimorらsmo sexual asociadas con la reproducción, por la disección de machos 
y hembras en colecciones que permitan evidenciar la producción de gametos o por información 
secundaria. Corresponde al tamaño corporal mínimo al cual machos y hembras de una especie inician 

la producción de gametos y así su etapa reproductiva, pues la capacidad para producir gametos deらne 
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la madurez sexual de un individuo. A diferencia de los mamíferos y las aves, en el que el crecimiento 
se desacelera drásticamente o se detiene en la madurez sexual –crecimiento determinado–, los anuros 

sexualmente maduros siguen creciendo, a menudo por períodos de tiempo muy extendidos dando la 

falsa impresión de que el crecimiento es indeterminado (Vitt y Caldwell 2014).

Existe una relación clara entre el tamaño y la edad en los anらbios. El tamaño o la masa corporal de un 
organismo reりejan los recursos físicos que ha obtenido de su ambiente. Los retrasos en la llegada de 
la madurez sexual le permite a algunos vertebrados maximizar su tamaño corporal antes de iniciar 

su esfuerzo reproductivo. Así, los individuos con tamaños más grandes son capaces de invertir más 

recursos en reproducción que los individuos pequeños (Lombardi 1998). Para las hembras, un mayor 

tamaño corporal al momento de la madurez implica mayor energía o masa absoluta dirigida hacia el 

esfuerzo reproductivo. Esto tiene efecto, por ejemplo, en huevos más grandes o posturas más grandes 

o frecuentes. En los machos, un tamaño corporal mayor puede signiらcar beneらcios en la competencia 
por apareamientos o éxito en combates o territorialidad que tienen redundancia en la selección del 
macho por parte de la hembra. Sin embargo, el retraso en la llegada de la madurez sexual puede 

signiらcar costos como una alta mortalidad de los juveniles, por ejemplo.

ろgualmente, las dinámicas poblacionales pueden hacer que varíe el tamaño a la madurez. Así, en 
poblaciones en aumento, la selección natural favorece la madurez sexual temprana y cortos tiempos 

generacionales, contrario a las poblaciones en declive (Lombardi 1998). De otro lado, la madurez 

sexual no necesariamente ocurre a la misma edad/talla en machos y hembras, esto se conoce como 

bimadurez sexual. Esta característica puede cambiar la proporción operacional de sexos lo que lleva a 
sistemas particulares de apareamiento –p. ej. poliginia– (Lombardi 1998).

• Periodo de actividad (Ta): se deらne como el periodo a través del día en el cual los individuos 
desarrollan actividades que incluyen forrajeo, comportamientos de cortejo y canto, entre otros. 
Puede clasiらcarse como diurno, nocturno o ambos (Pacheco-Flores y Ramírez-Pinilla 2014). Se debe 

tener especial cuidado cuando se inらere el periodo de actividad de una especie a partir de la hora 
de captura en la que son más abundantes los individuos, debido a que muchas especies pueden 
ser registradas y capturadas más comúnmente en el microhábitat donde se encuentran en reposo. 

Existe una aparente dicotomía en los patrones de actividad durante un día en anuros, la actividad 

diurna versus la actividad nocturna. Diferentes patrones de actividad diurna en una comunidad 

permiten que las especies simpátricas de anuros puedan partir eらcientemente el nicho ecológico 
en cuanto al espacio y tiempo (Jaeger y Hailman 1981). Igualmente, el patrón de actividad diaria de 

una especie se relaciona con sus probabilidades de ser depredado, su microhábitat particular y su 

actividad de termorregulación.
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al entendimiento de la respuesta de las especies a la variación 

ambiental, los efectos de estos organismos sobre el funcionamiento 

de los ecosistemas (Cortés-Gómez et al. 2015) y la provisión de servicios 

ecosistémicos (Valencia-Aguilar et al. 2013). 

Rasgos funcionales renacuajos

En esta sección se describen 12 rasgos funcionales agrupados 

en nueve rasgos morfométricos y tres rasgos de historia de 

vida (Tabla 2). Al igual que los rasgos funcionales para anuros 
adultos, los rasgos seleccionados son de fácil registro y ayudarán 

Tipo de rasgo Complejo Rasgos

Morfométricos

Cuerpo

Forma del cuerpo (FCu)

Longitud del cuerpo (LCu) y りujo de energía a través de cadenas 
tróらcas como depredador y presa

Longitud total (LT)

Cola

Altura máxima de la cola (AmaxC)

Altura del músculo de la cola (AMCo)

Longitud de la cola (LCo)

Cabeza

Diámetro del disco oral (DO)

Número de líneas de queratodontes (LQ) nutrientes y りujo de energía a través de 
cadenas tróらcas como depredador

Posición de los ojos (PO)

Historia de vida

Dieta (D) nutrientes y りujo de energía a través de 
cadenas tróらcas como depredador

Hábitat y ubicación en la columna de agua (HCA)

nutrientes y りujo de energía a través de 
cadenas tróらcas como depredador y presa

Masa corporal (M) りujo de materia y energía



Capítulo 4

163

Tabla 2. Lista de rasgos funcionales propuestos para el estudio de renacuajos de anuros, resaltando su 

importancia ecológica o ecosistémica. Obtención del rasgo en:         campo (C) 

colecciones biológicas  (CB) 

información secundaria (IS)

Atributos del rasgo Obtención 
del rasgo

Relación procesos 
ecosistémicos

Respuesta a la 
variación ambiental

Comprimida
Deprimida

C, CB Rasgo relacionado con la bioturbación

Rasgos relacionados 
con la hidrorregulación 
y protección contra la 
depredación

Valor del rasgo en milímetros C, CB
Rasgo relacionado con la bioturbación 
y りujo de energía a través de cadenas 
tróらcas como depredador y presa

Valor del rasgo en milímetros C, CB

Rasgos relacionados con el reciclaje de 
nutrientes y bioturbación

Valor del rasgo en milímetros C, CB

Valor del rasgo en milímetros C, CB

Valor del rasgo en milímetros C, CB

Valor del rasgo en milímetros C, CB

Número de líneas de queratodontes (LQ) Número de líneas C, CB
Rasgo relacionado con el reciclaje de 
nutrientes y りujo de energía a través de 
cadenas tróらcas como depredador

Laterales
Dorsales

C, CB
Rasgo relacionado con el reciclaje de 
nutrientes y bioturbación

Herbívoros
Detritívoros
Carnívoros
Omnívoros

C, CB, IS
Rasgo relacionado con el reciclaje de 
nutrientes y りujo de energía a través de 
cadenas tróらcas como depredador

Rasgos relacionados con 
el control poblacional de 
presas, balance energético 
para consecución de presas

Semiterrestre
Fitotelmata
Acuáticos de zonas bénticas
Acuáticos de zonas nectónicas
Acuáticos de zonas neustónicas
Acuáticos de arroyos corrientosos

C, IS Rasgos relacionados con el reciclaje de 
nutrientes y りujo de energía a través de 
cadenas tróらcas como depredador y presa

Valor del rasgo en gramos C
Rasgo relacionado con el 
りujo de materia y energía
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Rasgos morfométricos

Se recomienda realizar la medición de rasgos morfométricos en larvas de anuros a través de fotografías o de forma 

directa con un calibrador y estereoscopio. La morfología de los renacuajos es muy variable y está usualmente 

relacionada con las condiciones ecológicas, el hábitat, la duración de la metamorfosis, la dieta y la susceptibilidad 

a la depredación. Así, por ejemplo, los renacuajos bénticos tienen el cuerpo comprimido dorsoventralmente, ojos 

dorsales y aletas pequeñas (McDiarmid y Altig 1999). 

Complejo cuerpo

• Forma del cuerpo (FCu): la forma del cuerpo está correlacionada con el hábitat (Vera-Candioti 2007). 

Así, al hacer la relación entre el ancho y alto del cuerpo se obtienen dos tipos diferentes de formas 

del cuerpo (Altig 2007) (Figura 10):

- Forma comprimida: el cuerpo es más alto que ancho, forma característica de 
renacuajos activos que viven en zonas medias de la columna de agua.

- Forma deprimida: el cuerpo es más ancho que alto, forma característica de 
suspensívoros y formas bentónicas.

 

Figura 10. Forma del cuerpo –FCu– de un renacuajo. a. Forma deprimida. b. Forma comprimida. 
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• Longitud del cuerpo (LCu; mm): se deらne como la longitud desde la punta de la boca, considerando 
la ubicación del disco oral, a la unión de la pared posterior del cuerpo con el eje –vértices– de los 

miotomos de la cola. Los miotomos son unidades musculares de la cola divididos a lo largo del 

centro de esta  (McDiarmid y Altig 1999) (Figura 11). 

• Longitud total (LT; mm): se deらne como la longitud entre la punta de la boca y la punta de la cola 
(Figura 11).

 

 

Figura 11. Medición de rasgos funcionales en un renacuajo en vista lateral. Longitud del cuerpo –LCu–, 
longitud de la cola –LC–, altura del músculo de la cola –AMC–, altura máxima de la cola –AMaxC–, longitud 
total –LT–. (Modificado de McDiarmid y Altig 1999).
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Complejo cola

La aleta de la cola carece de soporte esquelético, lo que la hace muy frágil, pero posee propiedades que le conらeren 
la rigidez necesaria para permitir el desplazamiento de los renacuajos a través del nado (Hof y Wassersug 2000). 

La cola es un órgano importante para la locomoción y tiene un 

papel clave en la interacción con los depredadores. Las aletas de la 

cola sufren frecuentes lesiones pero los renacuajos tienen control 

sobre la musculatura permitiéndoles realizar un escape adecuado 

(Doherty et al. 1998). A nivel ecosistémico, la cola contribuye al 

movimiento de agua y partículas de materia orgánica o sedimentos 

que se encuentran en el fondo de los cuerpos de agua, proceso 
conocido como bioturbación, inりuenciando directamente las 

dinámicas tróらcas y el りujo de nutrientes y energía del sistema (Ranvestel et al. 2004).

• Altura máxima de la cola (AmaxC; mm): es la máxima extensión vertical de las aletas de la cola y es 

medida desde la parte más alta de la aleta dorsal hasta la más baja de la aleta ventral (Figura 11). La 

altura de la cola varía en relación al hábitat y aletas altas dominan aguas medias, mientras que las aletas 
bajas caracterizan formas bénticas y suspensívoras (Altig 2007). Sin embargo, varias características de 

la cola son afectadas por el ambiente biótico, en particular por depredadores, y puede presentarse 

plasticidad fenotípica en este rasgo (McCollun y Leimberger 1997, Buskirk et al. 2003).

• Altura del músculo de la cola (AMC; mm): se deらne como la longitud vertical entre la unión de la 
pared del cuerpo y el margen ventral del músculo de la cola (Strauß et al. 2010) (Figura 11).

• Longitud de la cola (LC; mm): se deらne como la longitud desde que termina el cuerpo ‒donde 
empieza el eje central de los miotomos de la cola– a la punta de la cola (Figura 11).

Complejo cabeza

El aparato oral está compuesto de labios superiores e inferiores y de todas las partes de la boca queratinizadas. 
Es altamente variable entre taxones y gremios ecológicos, y la variabilidad, particularmente de la vaina de 

las mandíbulas, sugiere diferentes habilidades alimenticias (Bonacci et al. 2008, McDiarmid y Altig 2009). La 

diversidad y complejidad en la morfología del aparato bucal son extraordinarias y varían en escalas micro y 

macroecológicas. Así, por ejemplo, los renacuajos que viven en remansos pequeños de quebradas tienen papilas 
marginales completas, más らlas de dientes y un número mayor de los mismos sobre el labio superior que el 
inferior, lo que les permite usar el disco oral para mantener su posición y alimentarse (Altig y Johnston 1989, 

·
Los rasgos de la cola tienen un papel 

importante en la locomoción e 
interacción con los depredadores e 

inluencian el ciclaje de nutrientes en los 
ecosistemas a través de la bioturbación.

·
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McDiarmid y Altig 1999). Así mismo, Altig y Johnston (1989) sugieren que los renacuajos que habitan en aguas 
tranquilas pueden tener una らla inferior de dientes distal más corta que la proximal, mientras que en las especies 
que viven en el agua corriente, las らlas de dientes inferiores son típicamente largos. A nivel ecosistémico, los 
rasgos de este complejo aportan a la bioturbación y りujo de energía a través de cadenas tróらcas.

• Diámetro del disco oral (DO; mm): es un rasgo asociado a las estructuras suaves y queratinizadas 
que están situadas adyacentes y externas a la boca. Se deらne como el diámetro de la parte de 
máxima amplitud del disco oral (Figura 12).

い Número de líneas de queratodontes (LQ; número de líneas): hace referencia al número de líneas 

de dientes que se encuentran en el aparato bucal (A1, A2, P1, P2, P3, Figura 12) (McDiarmid y Altig 
1999, Strauß et al. 2010).

 

Figura 12. Aparato oral de un renacuajo: Labio anterior –LA–, primera y segunda línea anterior de dientes –A1 

y A2–, espacio medio en la segunda línea anterior de dientes –A2 GAP–, vaina de la mandíbula inferior –Mi–, 

proceso lateral de la vaina de la mandíbula superior –PL–, boca –B–, papila marginal –PM–, disco oral –DO–, labio 

posterior –LP–, primera, segunda y tercera línea de dientes posterior –P1, P2, P3–, papilla submarginal –PS–, vaina 

de la mandíbula superior ‒MS‒ (Modiらcado de McDiarmid y Altig 1999).
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• Posición de los ojos (PO): la posición de los ojos de los renacuajos indica el microhábitat que ocupan 
e indirectamente su dieta. Las principales categorías son (McDiarmid y Altig 1999):

- Dorsales: presentes frecuentemente en renacuajos bénticos de sistemas lóticos o 

lénticos.

- Laterales: presentes principalmente en formas lénticas que están un tiempo considerable 
en la columna de agua. Los ojos en posición lateral son típicamente grandes y tienen 

más curvatura córnea y protrusión lenticular que los ojos en posición dorsal.

Rasgos de historia de vida

El registro de los rasgos de historia de vida en campo representa una observación puntual a nivel individual. Para 

la asignación a alguna de las categorías se debe tener un número de muestras y poblaciones representativas.

• Dieta (D): este rasgo es fundamental para entender los papeles tróらcos de los renacuajos y su 
inりuencia sobre la disponibilidad y calidad de recursos para otros consumidores (Altig et al. 2007). 

Los estudios de cadenas tróらcas permiten la agregación de especies dentro de gremios, aunque 
esta aproximación presenta diらcultades relacionadas con la plasticidad de la dieta de muchos 
animales (Ranvestel et al. 2004). Las principales categorías son (Altig 2007):

- Herbívoro: consumo principal de らtoplancton, algas o pedazos de plantas. Dentro 
de estos se encuentran los consumidores de epiliton ‒el mal llamado periらton en 
literatura de renacuajos (Altig et al. 2007)–, el cual se compone de las comunidades 

complejas que se desarrollan sobre sustrato sumergido, que además de contener 
organismos autótrofos –partes de plantas o algas–, incluye bacterias y hongos.

- Detritívoro: consumo principal de detritus, compuesto principalmente por materiales 

de plantas degradadas. Mucho de su valor nutricional puede provenir de la asociación 

con microbios y biomasa fúngica, que de las partículas per se.

- Carnívoro: consumo principal de macroinvertebrados, huevos y renacuajos 

conespecíらcos y heteroespecíらcos, ya sea raspando la presa o engulléndola intacta. 
Ejemplos de este tipo de renacuajos son los de Leptodactylus pentadactylus y especies 

del género Ceratophrys.
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- Omnívoro: consumo principal de los recursos disponibles en el medio –tejido animal 

y vegetal, hongos, bacterias, entre otros–, evidenciando una gran variación espacial y 

temporal en sus dietas. 

• Hábitat y ubicación en la columna de agua (HCA): los renacuajos pueden desarrollarse en hábitats 

lóticos o lénticos. Las principales categorías son (McDiarmid y Altig 1999, Wells 2007) (Figura 13):

- Semiterrestre: organismos que se adhieren a la superらcie de las rocas que son 
salpicadas por el agua de una cascada o cubiertos por una película de agua en las 

áreas de inらltración. Se alimentan raspando las algas de las rocas (Wells 2007).

- Fitotelmata: desarrollo en el agua almacenada por las bromelias, huecos de árboles, 

ramas caídas, bambúes, axilas de hojas, entre otros.

- Acuático de zonas bénticas: se ubican cerca del fondo de los cuerpos de agua –ya 

sea en agua superらcial o profunda‒ o enterrados en la grava, arena o barro en la 
parte inferior de las corrientes. Por lo general, raspan la comida de las superらcies 
sumergidas. La actividad alimenticia de los renacuajos bentónicos de arroyos consiste 

en remover cantidades signiらcativas de diatomeas o sedimentos que tienden a 
inhibir el crecimiento de algas らlamentosas, lo cual puede tener un efecto negativo 
en los invertebrados que se alimentan de pastoreo de diatomeas (Wells 2007). Aquí 
se incluyen muchas especies de las familias Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae, 

Myobatrachidae, Pelobatidae, Ranidae, entre otras.

- Acuático de zonas nectónicas: se ubican en alguna parte de la columna de agua, 

moviéndose frecuentemente a través de los parches de vegetación. Se alimentan 

raspando algas y otros alimentos sobre rocas y otros sustratos. Aquí se incluyen las 
familias Hylidae (Phyllomedusinae) e Hyperoliidae.

- Acuático de zonas neustónicas: se establecen en la capa superらcial del agua y por lo 
general らltran partículas en o cerca de su superらcie. Dentro de estos se encuentran 
especies del género Xenopus.

- Acuático de arroyos corrientosos: viven en arroyos corrientosos y ríos y han desarrollado 

adaptaciones morfológicas –partes de la boca agrandada y discos succionadores– 

para adherirse a las rocas. Para mayor detalle en la clasiらcación de este grupo se 
recomienda revisar Altig y McDiarmid (2007) y Vera-Candioti (2007).
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• Masa corporal (M; g): es el peso de una larva medido a través de una pesa o balanza digital. En los 

casos en que el peso de cada renacuajo sea difícil de registrar, se recomienda tomar un número 
determinado de individuos, con tamaños similares que pertenezcan al mismo lote, y pesarlos 
juntos en un recipiente, restando el peso del mismo. Luego de obtener este dato, se divide por el 

número de individuos pesados para tener una estimación del peso de cada uno.

Figura 13. Diagrama del perらl acuático y ubicación de los renacuajos en diferentes hábitats ‒lóticos y lenticos–. 
1. Semiterrestre. 2. Fitotelmata. 3. Acuático de zonas bénticas. 4. Acuático de zonas nectónicas. 5. Acuático de 
zonas neustónicas.  6. Acuático de arroyos corrientosos.
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