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Resumen 

Se observaron y describieron el desarrollo larvario del esqueleto de especies 

colombianas de las familias más diversificadas: Rhinella marina (Bufonidae), 

Dendropsophus labialis, D. minutus, Boana xerophylla, Scinax ruber y Trachycephalus 

typhonius (Hylidae) y Engystomops pustulosus, Leptodactylus insularum y L. colombiensis 

(Leptodactylidae), obtenidas de colecciones biológicas. Se realizó una aclaración enzimática 

y coloración diferencial para describir y comparar las estructuras esqueléticas del cráneo y 

del poscráneo. Se obtuvieron las secuencias de osificación para analizar la variación de 

elementos con métodos gráficos y estadísticos. A partir de las secuencias, y con lo recopilado 

de la literatura, se ubicaron los cambios heterocrónicos en un árbol filogenético, usando el 

algoritmo de Parsimov. Se encontraron diferencias en el tiempo de aparición de los primeros 

elementos osificados, tales como las apófisis transversas de las vértebras. Al considerar solo 

el cráneo los primeros elementos fueron el exoccipital, el paraesfenoides y el frontoparietal: 

en Hylidae fue en etapas de desarrollo temprana y en Leptodactylidae en etapas tardías. Los 

rangos y el número de elementos presentaron variabilidad en los momentos de osificación en 

todas las especies, siendo de menor número en los leptodactílidos, con respecto a los hílidos. 

En el bufonído no se encontró osificaciones en los estadios evaluados. los Al considerar todo 

el esqueleto, se observó la relevancia de los elementos del poscráneo. Con Parsimov se 

identificaron heterocronías en diferentes agrupaciones de anfibios a partir de la ontogenia del 

esqueleto encontrándose procesos pedomórficos en anuros colombianos. 

Palabras Clave: anuros, desarrollo esquelético, Evo-Desa, heterocronía, transparentación 

diferencial.  
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Abstract 

The larval development of the skeleton of Colombian species of frogs of the most 

diversified families were examined and described: Rhinella marina (Bufonidae), 

Dendropsophus labialis, D. minutus, Boana xerophylla, Scinax ruber and Trachycephalus 

typhonius (Hylidae) and Engystomops pustulosus, Leptodactylus insularum and L. 

colombiensis (Leptodactylidae). These were obtained from biological collections. 

Differential enzymatic clearing and staining were performed to describe and compare the 

skeletal structures of craneal and poscraneal regions of the skeleton. Ossification sequences 

were obtained for analysis of variation of elements and ranks, ossification indexes and 

phenotypic divergence. From these sequences and those taken from the literature the 

heterochronic changes and timing were identified using Parsimov algorithm. It was found 

that there are differences in the timing of appearance of the first ossified elements among 

these species, such as the transverse processes of the vertebrae. When considering only the 

cranium the first ossified elements were the exoccipital, paraesphenoid and frontoparietal, 

which are common in species of the Hylidae in early stages of development; in 

Leptodactylidae, was in later stages. The ranks and the number of elements presented 

ossification variability in all species, being the number smaller in leptodactilids, with respect 

to the hylids. Taking into account the whole skeleton, it was detected the relevance of the 

postcraneal elements. In using Parsimov, heterochronic changes in different amphibian 

groups were identified from the ontogeny of the skeleton, and pedomorphic processes were 

found in Colombian anurans. 

Keywords: anurans, skeleton development, Evo-Devo, heterochrony, clearing and staining 

differential. 

  



3 

Introducción 

“Evolución”, del latín evolvere, significa literalmente “despliegue”, e implica claramente 

un desarrollarse en el tiempo de una secuencia predecible o preempaquetada, de una 

manera intrínsecamente progresiva, o al menos direccional. 

Acabo de llegar, Stephen Jay Gould 

 

 

Los anfibios son un grupo de organismos que presentan cambios metamórficos 

drásticos en el paso de una forma de vida acuática a una terrestre (Alberch, 1989; Reiss, 

2002; Schoch, 2010). Este grupo de organismos ha sido usado como modelo biológico para 

ser investigado en áreas como la biología del desarrollo, la anatomía y la filogenia (Organ et 

al., 2015; Liu et al., 2016). Desde hace siglos se ha estudiado la embriogénesis y los procesos 

de desarrollo en diferentes especies, siendo los anfibios uno de los más estudiados. La 

metamorfosis que se da en el desarrollo de los anuros le genera cambios internos y externos 

de las estructuras para la vida bifásica (Duellman y Trueb, 1986; Atkinson et al., 1998; Huang 

et al., 2001; Duellman, 2007), permitiendo a los biólogos del desarrollo estudiar las 

transformaciones, como la osificación de los elementos cartilaginosos del esqueleto.  

En el estudio de los anuros han sido de gran importancia las descripciones del esqueleto 

de los estados de desarrollo, y sus cambios heterocrónicos, tanto así que han sido aplicados 

a estudios en evolución, taxonomía y sistemática. Todo lo anterior ha sido de gran utilidad 

para establecer hipótesis de parentesco (Bininda-Emonds et al., 2002). Siendo los anfibios 

los primeros vertebrados en colonizar nuevos ambientes, estos pueden contribuir a entender 

lo que ocurrió hace millones de años con especies extintas o con las que existen actualmente 

(Ashley-Ross et al., 2013). La integración de las descripciones de las estructuras anatómicas 

con la filogenia (Sheil y Alamillo, 2005), los caracteres moleculares (Hay et al., 1995; Pyron 

y Wiens, 2011), los caracteres morfológicos de larvas y adultos (Maglia et al., 2001) o de 
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historia de vida (Ford y Cannatella, 1993), permiten la comprensión de los cambios de las 

formas durante el desarrollo.  

Los datos del desarrollo son de particular interés, porque los cambios en el tiempo de 

inicio y desplazamiento de eventos (acontecimientos secuenciales en el desarrollo), así como 

los cambios en la tasa de desarrollo, se han utilizado para identificar los casos de 

pedomorfosis y peramorfosis entre los anfibios. Sin embargo, la mayoría de los estudios de 

esta naturaleza se ha centrado principalmente en los cambios en la relación entre el tamaño 

y la forma (Alberch et al., 1979; Gould, 1977), las tasas de crecimiento, o el tiempo de inicio 

y final de estos eventos (Alberch et al., 1979; Smith, 2001). Existen métodos 

computacionales que permiten relacionar la formación y osificación de los elementos del 

esqueleto directamente sobre la historia evolutiva de los taxones que se examinan. Estas 

representaciones filogenéticas se robustecen cuando se integran con otros caracteres como 

son los morfológicos, etológicos, moleculares, etc. (Futuyma, 2005).  

El estudio de las secuencias de osificación se ha registrado para muchas especies de 

Lissamphibia, más que para cualquier otro grupo de tetrápodos (Harrington et al., 2013) o de 

vertebrados, lo que permite evaluar la heterocronía de los anfibios (Yeh, 2002; Germain y 

Laurin 2009; Weisbecker y Mitgutsch, 2010; Harrington et al., 2013). Las heterocronías, 

definidas como cambios morfológicos diferentes en el tiempo que los organismos tienen 

durante el desarrollo, pueden proporcionar un conocimiento multidisciplinario de los anfibios 

(Futuyma, 2005; Gould, 2010). Aunque Colombia es uno de los países más biodiversos en 

anfibios, con el 10% de las especies conocidas a nivel mundial, los estudios en heterocronía 

secuencial del esqueleto son casi nulos. 
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Este trabajo se enmarca dentro de la anatomía comparada, la cual establece similitudes 

entre las estructuras de las distintas especies independientemente de que exista o no una 

correlación evolutiva. Se describen y comparan las secuencias de osificación de estructuras 

del cráneo y poscráneo de nueve especies de ranas neotropicales. Las especies propuestas 

para este proyecto presentan una amplia distribución geográfica (Bernal y Lynch, 2008), y 

pertenecen a familias que han sido analizadas filogenéticamente, como es el caso del taxón 

Leiuperinae de la familia Leptodactylidae (Faivovich et al., 2012), y de las familias 

Bufonidae (Pramuk et al., 2008; Maciel et al., 2010) e Hylidae (Faivovich et al., 2005; 

Duellman et al., 2016) las cuales, en algunas especies, tienen vacíos taxonómicos por resolver 

(Frost et al., 2006; Grant et al., 2006; Hedges et al., 2008).  

Con este trabajo se realiza un aporte al conocimiento de la biodiversidad anfibia 

colombiana con las descripciones de la morfología externa (por ejemplo, el disco oral) e 

interna (esqueleto), así como de las comparaciones intra e interespecífica del desarrollo del 

esqueleto de ranas colombianas, lo que permitirá ampliar desde una perspectiva integral los 

estudios anatómicos en anuros. Además, se incluyen los cambios heterocrónicos con datos 

de especies colombianas en filogenias ya propuestas, aumentando el número total de especies 

de anfibios que se han estudiado con secuencias de osificación. Adicionalmente, se realizó 

una aplicación digital innovadora, que permite interactuar con los términos usados en la 

anatomía esquelética, siendo una primera aproximación a una unificación de terminología 

usada en anatomía del esqueleto y un blog que detalla cada una de las metodologías usadas 

en este trabajo, contribuyendo a la difusión digital de los estudios de morfología y de 

heterocronía.  
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Las preguntas de investigación que surgieron de esta propuesta fueron: 

¿Cuáles son las diferencias y semejanzas del esqueleto (craneal y postcraneal) y las 

secuencias de osificación de ocho especies colombianas de ranas? 

¿Cuáles son los cambios heterocrónicos secuenciales esqueléticos de las especies 

evaluadas en filogenias previamente establecidas? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general  

Examinar el desarrollo esquelético y las secuencias de osificación de nueve especies 

de ranas colombianas. 

2.2. Objetivos específicos 

o Describir las estructuras óseas (cráneo y poscráneo) y su aparición según el estadio de 

desarrollo en cada una de las especies de ranas propuestas. 

o Comparar interespecíficamente las secuencias óseas con diferentes metodologías. 

o Identificar la heterocronía secuencial de las especies propuestas en un contexto 

filogenético. 
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3. Marco teórico 

3.1. Los anfibios 

Los anfibios son usados ampliamente como modelos biológicos (Burggren y 

Warburton, 2007), ya que poseen una de las características biológicas más relevantes, como 

lo es la metamorfosis. Los cambios postembrionarios implican transformaciones 

estructurales, fisiológicas, bioquímicas, moleculares y comportamentales (Alberch et al. 

1979; Duellman y Trueb, 1986; Ford y Cannatella, 1993; Hay et al., 1995; Faivovich et al., 

2009), que en la mayoría de los casos se encuentran relacionadas con los estadios descritos 

embriológicamente (Burggren y Warburton, 2007) y morfológicamente (Gosner, 1960; Altig 

y McDiarmid, 1999a). Este proceso metamórfico requiere tiempo que depende de cada 

especie. El aporte de los estudios en este grupo es abundantes y variados especialmente en 

países biodiversos como Colombia, país en el que los anfibios representan uno de los grupos 

con mayor riqueza de especies (Comité Directivo SIB, 2017). El número de especies de 

anfibios a nivel mundial es de unas 7.635 especies, de las cuales 6.723 pertenecen al orden 

Anura, 707 especies al orden Caudata y 205 especies al orden Gymnophiona. Los datos para 

Colombia reportan 749 especies de anuros, 25 de salamandras y 32 especies de cecilias 

(Frost, 2017; Amphibiaweb, 2017; Acosta, 2017).  

3.1.1. El esqueleto  

El esqueleto comprende ligamentos, tendones, bursa y el tejido conectivo mineralizado 

(hueso, dentina, el cartílago y el esmalte), los cuales tienen un origen del mesénquima (Ver 

Figura 1) (Kent, 1987). Mediante el proceso de condrificación, reabsorción y 

remodelamiento el cartílago se trasforma en hueso, lo que lo constituye en un componente 
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importante en estudios de sistemática y desarrollo en anfibios (McDiarmid y Altig, 1999). 

Existen diversos estudios sobre las estructuras óseas, su desarrollo y aparición en ranas (por 

ejemplo, Trueb, 1966; De Sá, 1988; Wiens, 1989; De Sá y Trueb, 1991; Púgener y Maglia, 

1997; Maglia y Pugener, 1998; Haas, 1999; Sheil y Alamillo, 2005; Maglia et al., 2007). 

Entre los cuales se incluyen la morfología del esqueleto con la descripción de los elementos 

del cráneo y poscráneo. En el caso de los anfibios, las descripciones del esqueleto se han 

enfocado principalmente al estudio del cráneo en adultos (Fabrezi et al, 2016; Ruiz-

Monachesi et al, 2016; Caminer y Ron, 2014; De Sá y Hill, 1998; Maglia y Pugener, 1998; 

Wild, 1997).  

3.1.1.1. Técnicas de tinción del esqueleto 

Las técnicas de tinción y transparentación (blanqueamiento, despigmentación, 

aclaración o diafanización) diferencial de las estructuras esqueléticas se elaboraron por 

primera vez en el siglo XIX, con modificaciones de los protocolos en los diferentes grupos 

de organismos (Schultze, 1897; Mall, 1906; Dawson, 1926; Hollister, 1934; Lipman, 1935; 

Cumley et al., 1939; Sayles, 1938; Gamble, 1945; True, 1947; Vilman, 1969; Dingerkus y 

Uhler, 1977; McLeod, 1980; Hanken y Wassersug, 1981; Kimmel y Trammell, 1981; 

Klymkowsky y Hanken, 1991; Song y Parenti, 1995; Young et al., 2000; Menegola et al., 

2001; Cortés-Delgado et al., 2009). Uno de los métodos más utilizados ha sido el propuesto 

por Dingerkus y Uhler (1977) (ver Tabla 1), quienes establecieron una metodología en 

pequeños vertebrados, con la aclaración enzimática y coloración diferencial, fundamentados 

en la afinidad del rojo de Alizarina por los tejidos calcificados (huesos) y el azul de Alcian 

por los mucopolisacáridos del cartílago lo que permite diferenciar visualmente los elementos 

cartilaginosos de los osificados (Song y Parenti, 1995).  
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Figura 1. Productos diferenciados del mesénquima y etapas en la osteogénesis  

Fuente: Modificado y traducido de Kent (1987) 
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Tabla 1. Comparación de tinciones diferenciales en esqueletos de vertebrados 

 

 

Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSO8D280ttx7f-nzG0T2EjmRGFXzWl1S-hHEBK5l5yz7T8j-uaWL2svl3k/pubhtml?gid=836215374&single=true
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3.2. Secuencias de osificación 

Con la descripción de las estructuras óseas a lo largo del desarrollo morfogenético se 

puede obtener información sobre las secuencias de osificación, que consiste en la aparición 

de elementos del esqueleto en cada etapa de desarrollo. Las secuencias de osificación 

integran la embriología, morfología y anatomía comparada, con las cuales se pueden 

identificar sinapomorfias (Werneburg, 2009) en filogenias ya establecidas (Weisbecker y 

Mitgutsch, 2010; Harrington et al., 2013; Sheil et al., 2014). El desarrollo de las estructuras 

esqueléticas y los procesos heterocrónicos recobran una gran importancia porque permiten 

observar la interacción de la evolución y del desarrollo de los organismos a nivel morfológico 

(Smith, 2001; Yeh, 2002).  

Uno de los grupos de organismos que se han empleado para la transparentación del 

esqueleto son los anfibios. En la mayoría de los anuros cambian desde un estado larval 

acuático a un estado metamórfico y post-metamórfico, para finalmente llegar a un estado 

adulto (Stebbins y Cohen, 1995; Roček, 2003). Sin embargo, “los estudios de los renacuajos 

son importantes en la distribución de las especies y su permanencia en los ecosistemas, 

especialmente los tropicales, lo que hace que sean importantes en estudios sobre la 

especiación” (Haas y Das, 2011, pág. 29).  

Algunas especies de anuros en las que se han evaluado la osificación de renacuajos 

son: Spea multiplicata (Maglia, 1999), Pseudis minuta (Lavilla y de Sá, 1999), Pyxicephalus 

adspersus (Haas, 1999 y 2001), Phyllomedusa vaillanti, P. trinitatis, P. atelopoides, Hyla 

lanciformis (Sheil y Alamillo, 2005). Del total de especies de anuros a nivel mundial, en 

menos del 2% han sido identificadas las secuencias de osificación (Weisbecker y Mitgutsch, 

2010; Harrrington et al., 2013; Sheil et al., 2014), y en ningún caso se incluyen revisiones 
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para especies colombianas. Algunos de los trabajos en donde se realizaron descripciones 

detalladas sobre las estructuras craneales en especies colombianas son los trabajos en anfibios 

adultos del Parque Nacional Natural de Chingaza de Pristimantis bogotensis (Hoyos, 1991; 

Avilán y Hoyos, 2006), Atelopus muisca (Hoyos et al., 2015), y a nivel poscraneal en 

diferentes estadios en Electherodactylus johstonei (Meza-Joya et al., 2013).  

En las secuencias de osificación se consideran como eventos a los acontecimientos de 

osificación en el desarrollo de los elementos que compone al esqueleto, es decir que toman 

coloración roja en una tinción diferencial. Los rangos en el desarrollo se definen como 

eventos de osificación que aparecen en un mismo tiempo (Nunn y Smith, 1998) relativo, 

absoluto u ontogenético. El clímax metamórfico (CM) sensu Banbury y Maglia (2006) y 

Hoyos et al. (2012), hace referencia al rango con el mayor número de elementos que 

comienzan la osificación. En la Figura 2 se presenta un ejemplo de una secuencia de eventos 

en el desarrollo esquelético de una rana: en este se presentan un total de 25 eventos, ocho 

rangos, y el clímax metamórfico ocurre en el cuarto rango con siete (7) elementos osificados 

de una especie hipotética X. 

3.3. El desarrollo y la heterocronía  

Uno de los pioneros en el estudio de la biología evolutiva del desarrollo fue Ernst 

Haeckel, quien hacia el año 1870 formuló la “ley biogenética”. Esta ley formula que la 

ontogenia recapitulaba la filogenia, es decir que el desarrollo individual desde la formación 

del embrión hasta el estado adulto, resume la historia evolutiva de las especies.  
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Figura 2. Secuencia de osificación en un anfibio hipotético X 

Los procesos que ocurren en el embrión no son iguales en todas las especies, cuando 

el organismo se está desarrollando se forman o esbozan las estructuras y las funciones básicas 

del futuro adulto. Existen varias definiciones sobre el desarrollo, para este trabajo se tomó la 

definición de desarrollo dada por Minelli (2003): “al conjunto de procesos que deben ocurrir 

antes de que un sistema biológico multicelular sea capaz de reproducirse” (ver Tabla 2).  

Los efectos del desarrollo sobre la morfología y la función han sido ampliamente 

estudiados por diferentes autores (Dunlap y Sanchiz, 1996; Gould, 1977; Púgener y Maglia, 

2007; Schoch, 2010; Fabrezi, 2011). El desarrollo de los organismos transcurre mediante 

cambios morfogenéticos, entre ellos los evolutivos que pueden notarse al compararse con 

estados ancestrales (Hall, 1999; Holland, 1999; Wagner, 2000). La relación de los cambios 

que ocurren en los organismos durante su desarrollo y la evolución son estudiados por la 

biología del desarrollo evolutivo. Al incluir el desarrollo en un contexto evolutivo se le ha 

denominado como Evo-Devo (por sus siglas en inglés Evolution and Development), o “Evo-

 

 
Orden de elementos 

osificados 
 

Paraesfenoides, nasal, exoccipital, centro de 
vertebras, húmero, radio, ulna, escápula, femur, 
fíbula, fibular, ilium, tibia, tibial, frontoparietal, 

proótico, clavícula, coracoides, falanges de la mano, 
maxila, premaxila, dentario, nasal, vómer, isquium 

 
Secuencia abreviada con 

rangos (números) 
 
(1) ps, na (2) ex,ce (3) hu,ra,ul (4) sc,fe,fi,fr,il,ti,tl (5) 

fp,po,cl,co,ph (6) ma,pm (7) de (8) ns,vo,is 

 
Secuencia con eventos y 

rangos codificados 
 [11][22][333][4444444][55555][66]7[888] 
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Desa”, en español, definida por Bunge (2011) como la síntesis de la embriología con la 

biología evolutiva, una de las ciencias biológicas más recientes. 

Tabla 2. Definiciones sobre desarrollo por diferentes autores. 

Autor (año) Definición Desarrollo 

Davidson (1991) 

Ejecución del programa genético que construye una especie, es la 

formación de un embrión como un conjunto de células organizadas que 

se diferencian. 

Amundson y Lauder 

(1994) 

Generación de estructuras morfológicas a partir de las células 

embrionarias. 

Striedter (1998) 
Forma en la que un huevo (semilla o espora) se convierte en un 

organismo completo (adulto). 

Oyama (2000) Etapa en la que una especie distribuye temporalmente su ciclo de vida.  

Minelli (2003) 
Conjunto de procesos que ocurren antes de que un sistema biológico 

multicelular sea capaz de reproducirse. 

 

3.3.1. Las heterocronías en los anfibios 

Los cambios evolutivos en el tiempo de desarrollo y las tasas de desarrollo se han 

llamado ampliamente heterocronía (Gould, 2000) (Ver Figura 3). En los anfibios, la 

embriogénesis, los modos reproductivos (Duellman y Trueb, 1986) y las modificaciones 

evolutivas de las estructuras corporales, aportan ejemplos de heterocronía (Raff y Wray, 

1989; Gould, 2000; Smith, 2001). La heterocronía es una de las herramientas más útiles para 

ver cambios en la forma y el tamaño, definiéndose ampliamente como los cambios 

morfológicos (procesos de desarrollo) y evolutivos en el desarrollo de eventos que surgen en 

los organismos (Gould, 1977; 1982; Smith, 2001). Los eventos heterocrónicos pueden ser de 

estructuras externas o internas. Un caso particular del desarrollo de eventos es la secuencia 

de osificación de elementos (Maxwell, 2008), lo que permite describir las especies y, de 

alguna manera, ayudar a comprender los fenómenos de adaptación (Smith, 2003). 
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Figura 3. Modelo heterocrónico secuencial en anfibios 

Fuente: Modificado de Fabrezi (2011) 
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3.3.2. Tipos de heterocronías  

 Existen dos tipos de heterocronías: el primero, el más comúnmente estudiado, hace 

referencia al crecimiento, teniendo en cuenta los cambios de la forma y el tamaño de las 

estructuras de los organismos a través del tiempo (Alberch et al., 1979; Nunn y Smith, 1998; 

Smith, 1996; 2001), y la evolución de las tasas relativas de crecimiento de eventos del 

desarrollo entre taxones ancestrales y descendientes (Gould, 1977; Alberch et al., 1979; 

Reilly et al., 1991) (Ver Tabla 3). El segundo tipo de heterocronía es la secuencial, que 

considera los cambios en la secuencia relativa de los eventos en el desarrollo. Los eventos de 

desarrollo transcurren durante un tiempo ontogénico y es característico de cada taxón, a esto 

se le denomina secuencia de desarrollo. La heterocronia secuencia puede ser observada y 

comparada entre los eventos de los ancestros y sus descendientes o entre especies (Smith, 

2001). Las heterocronías secuenciales se pueden basar, por ejemplo, en los momentos de 

osificación de las estructuras óseas.   
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Tabla 3. Cuadro comparativo de fenómenos heterocrónicos 

FENÓMENO 

HETEROCRÓNICO 

PROCESO 

MORFOLÓ

GICO 

T
A

M
A

Ñ
O

 

C
O

R
P

O
R

A
L

 TIEMPO DE DESARROLLO 

CAMBIO RELATIVO 

DE TAMAÑO 

Garstang (1922) 

CARACTERIZACIÓN 

Gould (1977) 

CONTROL DE 

PARÁMETRO 

Alberch et al. (1979) 

EFECTO 

FILOGÉNETICO 

CARACTERÍS

TICAS 

SOMÁTICAS 

 
ÓRGANOS 

REPRODUCTIVOS 

Descripción  

 

Descripción 

 

 

PROGÉNESIS 
Pedomorfosis 

por truncación 

P
eq

u
eñ

o
 

Sin cambio 
Paedomorfosis o 

juvenilización 
Acelerado 

Relación constante entre 

tamaño pequeño/forma 
paedomorfica, 

maduración temprana 

 

Compensación en el 

crecimiento temprano 

 Reversión por 

recapitulación 

ENANISMO 

PROPORCIONAL 
Sin cambio Reducción  Sin cambio 

Tamaño pequeño relativo 

a la forma y a la 

maduración 

 

Reducción en la tasa de 

crecimiento y tamaño 

 

PRE-

DESPLAZAMIENTO 
Peramorfosis Acelerado Peramorfosis 

 

Inicio de crecimiento 
temprano 

  

Recapitulación 

RITMO 

HIPOMORFICO 
Pedomorfosis Retardado Paedomorfosis Retardado 

  

 

NEOTENIA 
Pedomorfosis 

por retardo 

S
in

 c
am

b
io

 

Retardado  

Sin cambio 

Forma pequeña relativa al 

tamaño y a la maduración 

 

Reducción en la tasa de 

crecimiento y forma 

Reversión por 

recapitulación 

 Sin cambio Sin cambio 
 

 

  

Fuente: Modificado de Garstang (1922), Gould (1977), Alberch et al. (1979), Smith (2001) 
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 (Continuación) Tabla 3.  

FENÓMENO 

HETEROCRÓNICO 

PROCESO 

MORFOLÓ

GICO 

T
A

M
A

Ñ
O

 

C
O

R
P

O
R

A
L

 TIEMPO DE DESARROLLO 

CAMBIO RELATIVO 

DE TAMAÑO 

Garstang (1922) 

CARACTERIZACIÓN 

Gould (1977) 

CONTROL DE 

PARÁMETRO 

Alberch et al. (1979) 

EFECTO 

FILOGÉNETICO 

CARACTERÍS

TICAS 

SOMÁTICAS 

 
ÓRGANOS 

REPRODUCTIVOS 

Descripción 

 

Descripción 

 

 

ACELERACIÓN Peramorfosis 
S

in
 c

am
b
io

 
Acelerado Peramorfosis  

Forma incrementada 

delativa a la forma y 

maduración  

Incremento en la tasa de 

crecimiento y forma 

 

Recapitulación por 

aceleración 

POST-

DESPLAZAMIENTO 

Pedomorfosis 

G
ra

n
d

e 

Sin cambio 

Paedomorfosis 

Retardado 

 

Comienzo de 

crecimiento tardío

 

Reversión por 

recapitulación 

HIPERMORFOSIS  

Relación constante entre 

tamaño/forma, 

maduración tardía 

 

Compensación en el 
crecimiento tardío

 

Recapitulación por 
prolongación 

RITMO 

HIPERMORFICO 
 

  

Recapitulación 

GIGANTISMO 

PROPORCIONAL 
Sin cambio Acelerado  Sin cambio 

Forma incrementada 

relativo a la forma y a la 

maduración 

  

Incremento en la tasa de 

crecimiento y tamaño

 

Fuente: Modificado de Garstang (1922), Gould (1977), Alberch et al. (1979), Smith (2001)
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3.3.2.1. Ventajas y limitaciones de usar datos heterocrónicos 

Una de las ventajas de analizar hipótesis filogenéticas con heterocronías es que se 

pueden ubicar los cambios heterocrónicos en los árboles filogenéticos ya establecidos e 

incluir datos de especies extintas (Schoch, 2006). La obtención de las heterocronías, como 

las secuencias de osificación, se puede obtener a partir de tiempos ontogenéticos calculados 

de diferentes metodologías, por ejemplo, estadios de Gosner (1960), tamaños por la longitud 

rostro-cloaca, clasificando etapas de embrión, eclosionado, renacuajo y metamorfo 

(McDiarmid y Altig, 1999), etc.  

La principal limitación del uso de estos datos es metodológica, por la definición de la 

aparición de los eventos en el desarrollo (Schulmeister y Wheeler, 2004). De otra parte, la 

influencia de la genética en el desarrollo ha sido poco asociada al desarrollo, como es el caso 

de los genes que intervienen en la producción de estructuras específicas (Savard et al., 1988; 

Oliver et al., 1988; Mannaert et al., 2006), como por ejemplo el esqueleto. Así mismo, la 

plasticidad fenotípica en la aparición de elementos osificados debida al ambiente no ha sido 

estudiada. También es importante anotar que la variabilidad temporal en las secuencias 

heterocrónicas pueden dificultar la comparación interespecífica (Alberch, 1985). En la Figura 

4 se muestra cómo una especie ancestral y una descendiente presentan cada una secuencia de 

la aparición de diferentes eventos (A-E). Un evento puede ser la osificación de un elemento 

del esqueleto, la aparición de estructuras morfológicas, la reabsorción de partes del 

organismo, activación de genes, etc. Los eventos aparecen en un tiempo ontogenético y 

absoluto, que son representadas por la longitud de cada evento (línea ondulada).  
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Especie ancestro 

Secuencia 1 

Evento A     

 Evento B    

   Evento C   

    Evento D  

     Evento E 

      

Tiempo ontogenético de aparición de cada evento 

Estadio de 

desarrollo  
1 2 3 4 

Tiempo absoluto 

Minutos 24 48  72  180  

Especie Descendiente 

Secuencia 2 

Evento A      

 Evento C     

  Evento B   

   Evento E  

     Evento D 

      

Tiempo ontogenético de aparición de cada evento 

Estadio de 

desarrollo 
1 2 3 4 5 

Tiempo absoluto 

Minutos 36 72 320 450 520 

Figura 4. Comparación de dos ejemplos de secuencias de eventos que ocurren durante la 

ontogenia de dos especies de anfibios hipotéticos 

Fuente: Traducido y modificado de King (2004) 

En el ejemplo anterior, entre dos especies el tiempo ontogenético o relativo (estadios, 

etapas o semaforontes de desarrollo) de aparición de eventos son muy diferentes entre ellas, 

la apareción de cada evento pueden ser analizado con diferentes metodologías (Smith, 1996). 

Otras formas de medición de la aparición de los eventos de desarrollo son de acuerdo con la 

longitud rostro-cloaca del individuo, que refleja el crecimiento, en especies de desarrollo 

directo Townsend y Stewart (1985) ha descrito las características de cada etapa de desarrollo, 
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y en anfibios con etapas de renacuajo es muy común emplear las características morfológicas 

del espécimen de acuerdo con Gosner (1960).  

3.4. Análisis de heterocronías 

Para realizar análisis de heterocronías se deben considerar los siguientes aspectos: el 

grado de variabilidad en el orden de los eventos durante el desarrollo, incluso dentro de un 

mismo género, y el grado de variabilidad intraespecífica o polimorfismo de la secuencia. Esta 

variación es dependiente del tipo de eventos específicos examinados, y su presencia puede 

causar problemas en la definición de una secuencia de desarrollo. Si la secuencia se 

representa como una simple clasificación del orden de los eventos, oculta el polimorfismo 

que se presenta en los organismos.  

La variabilidad intraespecífica y el polimorfismo de la secuencia son altamente 

dependientes del número de especímenes muestreados. Además, la mayoría de los conjuntos 

de datos de la secuencia de desarrollo se basa en las contribuciones de varios autores con 

metodologías de muestreo diferentes, y en muy pocos trabajos se informa la presencia de 

polimorfismos de las secuencias de desarrollo (Hodges Jr., 1953; Mabee et al., 2000; 

Maxwell, 2008; Colbert y Rowe, 2008) porque por lo general un estadio es representado por 

un solo individuo. Entonces se puede recurrir a una aproximación parsimoniosa para 

reconstruir la secuencia no polimórfica a partir de múltiples secuencias alternas para un solo 

taxón (Colbert y Rowe, 2008). Sin embargo, este enfoque es computacionalmente intensivo 

y solo es aplicable a secuencias cortas, como las secuencias de osificación. 

Otro aspecto relevante, es la obtención de las secuencias de desarrollo con muestreos 

temporales durante cada etapa del desarrollo que lleva a un consenso de las secuencias 

(Bininda-Emonds et al., 2003). Este problema es exacerbado por el hecho de que los eventos 
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no ocurren linealmente en el tiempo, sino que pueden tener una distribución temporal 

agrupada no uniforme (Bininda-Emonds et al., 2003). Existe un debate en la literatura sobre 

sí dos eventos del desarrollo pueden ser realmente simultáneos, si hay un efecto temporal de 

un muestreo insuficiente, o si hay efecto de factores biológicos que alteren la secuencialidad 

de los eventos de desarrollo (Smith, 1997; Nunn y Smith, 1998; Yeh, 2002; Bininda-Emonds 

et al., 2003; Sánchez-Villagra et al., 2008), además de considerar la metodología utilizada 

para la identificación de heterocronías, que en el caso de la heterocronía secuencial del 

esqueleto puede presentar diferentes limitaciones en los procesos metodológicos. 

3.4.1. Métodos gráficos y estadísticos 

Para estudiar los cambios en la temporalidad del desarrollo, existen métodos 

estadísticos o gráficos para examinar la aparición de los eventos, los cuales implican una 

comparación de cada evento de dos secuencias de desarrollo de dos o más especies, 

incluyendo en algunos casos una comparación de secuencias con un grupo externo. Estos 

métodos identifican la aparición de un evento en las secuencias entre taxones teniendo en 

cuenta el tiempo relativo. En las secuencias de desarrollo se originan rangos, los cuales se 

refieren a la aparición de cada elemento como un rango, y cuando dos o más eventos aparecen 

simultáneamente en la secuencia de desarrollo son de un mismo rango. Por ejemplo, en la 

secuencia de osificación, los elementos osificados dentro de una secuencia se asignan a un 

"rango" cuando diferentes huesos aparecen al mismo tiempo teñidos de rojo en la secuencia 

(Nunn y Smith, 1998).  
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3.4.1.1. Métodos gráficos  

Este tipo de análisis de los eventos en una secuencia se realiza a partir de 

representaciones gráficas para visualizar los cambios heterocrónicos temporales entre los 

taxones. Schlosser (2001) desarrolló un método gráfico denominado “parcela heterocrónica” 

(del inglés “heterochrony plots”), para comparar dos secuencias de desarrollo. A pesar de 

que esto constituye una forma fácil de interpretar los cambios de las secuencias tienen ciertas 

dificultades. En primer lugar, el análisis solo puede ser llevado a cabo entre dos taxones, 

considerando una parte del total de la secuencia y no se realiza en un contexto filogenético 

(Bininda- Emonds et al., 2002). En segundo lugar, la heterocronía es sensible a cambios de 

la distribución de eventos cuando se comparan entre los taxones, debido a un mal muestreo 

o por la aparición simultánea de los eventos (Bininda- Emonds et al., 2002). Esta metodología 

sirve para identificar posibles elementos simultáneos y sí los conjuntos de elementos están 

disociados entre sí o no con los taxones que se comparan (Poe y Wake, 2004). Los gráficos 

pueden ser incorporados en un análisis filogenético comparado para establecer si existe 

coevolución disociada formando unidades de evolución, sugiriendo módulos de desarrollo 

(Schlosser, 2001). 

Otra forma de evaluar las secuencias es mediante la divergencia fenotípica, la cual 

permite indicar los eventos que varían dentro de las secuencias de desarrollo. La divergencia 

fenotípica (PD) descrita por Bininda-Emonds et al. (2003), determina sí los inicios de la 

osificación varían más dentro de la secuencia (0,25-0,75) en comparación con los dos 

extremos de la secuencia (principio, valores entre 0- 0,25 y fin, 0,75 a 1). En el caso de usar 

secuencias de osificación se puede determinar el índice de osificación, el cual consiste en 

calcular el porcentaje de aparición de cada elemento en la especie de acuerdo con la presencia 
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del evento con respecto al total de elementos osificados; este se expresa en forma de 

porcentaje. 

3.4.1.2. Métodos estadísticos 

Estos métodos comparan las secuencias y sus rangos, sin incluir datos filogenéticos, 

por lo tanto, es una metodología fenética (Jeffery et al., 2002). Mabee y Trendler (1996) 

realizaron una correlación de rangos de Spearman usando dos secuencias de desarrollo. Nunn 

y Smith (1998) utilizaron el coeficiente de concordancia de Kendall y un ANOVA para 

comparar dos secuencias. King (2004) utilizó el análisis de la función discriminante para 

examinar la evolución de la secuencia de desarrollo, lo que permitió examinar el tiempo 

relativo de aparición de un evento, pudiendo incluir la variabilidad intraespecífica en el 

análisis, y diferenciar las secuencias de desarrollo casi idénticas (basada solo en el tiempo de 

la primera aparición de un evento). Este método demostró ser útil para evaluar la heterocronía 

secuencial en primates (King, 2004). Finalmente, Poe y Wake (2004) y Poe y Pfennig (2006) 

utilizaron la correlación de rangos de Spearman y Tau de Kendall, respectivamente, para 

examinar la naturaleza del cambio en el orden de los rangos correspondiente al conjunto de 

eventos en las secuencias de desarrollo.  

Larsson (1998) también utilizó la correlación de Spearman para examinar sí el rango 

ontogenético de los eventos se correlacionaba con el rango filogenético (derivado de una 

filogenia linealizada de cocodrilos extintos y existentes) que indicarían una integración entre 

el desarrollo y la evolución de los eventos. Estas metodologías emplean caracteres discretos 

y en muchos casos se comparan secuencias que pueden no ser uniformes en el número de 

eventos o en la cantidad de rangos, por lo que se sugiere realizar una transformación de las 

variables discretas a continuas, como lo sugieren Germain y Laurin (2009). 
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3.4.2. Métodos filogenéticos 

La inferencia filogenética nos permite aproximarnos a la historia de los seres vivos y 

fósiles mediante una representación gráfica, como lo es un árbol filogenético, en el cual se 

pueden mapear las transformaciones evolutivas que se han dado a lo largo del tiempo. Las 

heterocronías secuenciales permiten polarizar los cambios heterocrónicos basados en los 

eventos y determinar los estados ancestrales (Bininda-Emonds et al., 2002; Jeffery et al., 

2002).  En el caso de los anfibios existen trabajos basados en las secuencias de osificación 

de Weisbecker y Mitgutsch (2010), Harrington et al. (2013) y Sheil et al. (2014). A su vez, 

al obtener árboles filogenéticos se pueden relacionar la ecología de acuerdo con los hábitos 

cavadores, terrestres o arborícolas, los modos de reproducción o tipo de alimentación en 

estados larvarios, con el fin de observar algún patrón en la filogenia de las especies de estudio 

o inferir los estados ancestrales de las secuencias de desarrollo.  

Hay dos clases de metodologías de análisis filogenético, la primera permite reconstruir 

filogenias a partir de los caracteres morfológicos utilizando diversas herramientas 

filogenéticas (e.g., Máxima Parsimonia, Maximum Likelihood, Inferencia Bayesiana y 

Neighbor-Joining) y la segunda, mediante la optimización de caracteres de las secuencias de 

desarrollo, mapeando los cambios de los elementos en las secuencias de desarrollo en un 

árbol filogenético ya existente. 

3.4.2.1. Métodos basados en la transformación de la secuencia 

Existen métodos para analizar secuencias creados por Mabee y Trendler (1996), Smith 

(1996; 1997), Velhagen (1997); el de eventos por parejas (Event-Pairing, en inglés) por Smith 

(2001) y Jeffery et al. (2005). Este último puede ser tratado como si se utilizaran caracteres 

morfológicos discontinuos, a los cuales se les puede realizar un análisis cladístico.  
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Las secuencias de desarrollo corresponden a la aparición de eventos vinculados de 

acuerdo con la posición que ocupan en un tiempo determinado (Siegel y Castellan, 1988; 

Nunn y Smith, 1998; Smith, 2001; Keyte y Smith, 2010). La variación de los eventos entre 

especies puede no ser analizada en su totalidad, por lo tanto, debe ser transformada para tener 

una escala homogénea para realizar comparaciones interespecíficas. Las variables discretas 

(eventos) varían de acuerdo con cada especie; para compararlas y poder observar las 

variaciones se debe usar la misma escala entre ellas. Existen diferentes transformaciones a 

variables continuas, entre ellas se tienen: usar el valor del evento y dividirlo por el valor 

máximo; recalcular los rangos calculando el rango promedio de los acontecimientos 

vinculados de acuerdo con la posición que ocupa cada evento en la secuencia (Siegel y 

Castellan, 1988; Nunn y Smith, 1998; Smith, 2001; Keyte y Smith, 2010); transformar los 

datos discretos (números de rangos) a valores continuos entre 0 y 1 siguiendo la fórmula 1 

descrita por Germain y Laurin (2009):  

Fórmula 1: 

𝐷𝑎𝑡𝑜 =
(𝑅𝑜 −  𝑅𝑚𝑖𝑛)

(𝑅𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑚𝑖𝑛)
 

Dónde:  

Ro = Rango obtenido          Rmin = Rango mínimo = 1    Rmax = Rango máximo 

Quedando la fórmula así: 

 

𝐷𝑎𝑡𝑜 =
(𝑅𝑜 −  1)

(𝑅𝑚𝑎𝑥 − 1)
 

 

La metodología de los eventos por parejas se basa en la codificación de la secuencia de 

osificación de cada elemento mediante la combinación de parejas de eventos (sin repetición) 

teniendo en cuenta la aparición de los eventos de osificación en la secuencia con respecto a 
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otro, dentro de una misma especie. Se asigna un estado de carácter como se describe a 

continuación: "0" – el primer elemento se produce antes en el desarrollo que el segundo; "1" 

– el primer y segundo elemento suceden al mismo tiempo; "2" – el segundo elemento aparece 

después del primer elemento (Ver Figura 5).  

 

Figura 5. Esquema de la codificación de eventos por parejas 
Fuente: Modificado de Guenther (2009) 

Al finalizar los cambios heterocrónicos se mapea en las ramas de una filogenia ya 

existente. Esto se realiza mediante el consenso de las optimizaciones obtenidas por los 

algoritmos ACCTRAN (Accelerated transformation, por sus siglas en inglés), que asume 

transformaciones aceleradas, y DELTRAN (Delayed transformation) de transformación 

tardía o desacelerada. La primera optimización favorece reversiones en el patrón de cambio 

reconstruido, y la segunda opción favorece las convergencias (Maddison y Maddison, 1992; 

Jeffery et al., 2005).  

 

Al mismo tiempo [vo, ma] 

[po] Después [fp] 

Codificación eventos 

pareados: 

Estado de carácter 

1 

2 

Secuencia de 

eventos: 
[ex]   [fp]  [po] [vo, ma] 

 

Evento 

1 

Evento 

2 

 

  

  

Secuencia de osificación: 

[ex] Antes [fp]  

0 
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Parsimov es un método que permite realizar este tipo de optimizaciones (en la Figura 

6 se puede visualizar el procedimiento resumido que se sigue). Este método ha sido utilizado 

para examinar el papel de la heterocronía secuencial en la evolución de diferentes organismos 

(Velhagen, 1995; Mabee y Trendler, 1996; Smith, 1996; Smith, 1997; Velhagen, 1997; 

Chipman, 2002; Sánchez-Villagra, 2002; Yeh, 2002; Bininda-Emonds et al., 2003). En el 

caso de los anuros, el trabajo de Weisbecker y Mitgutsch (2010) recopiló 56 especies y el de 

Harrington et al. (2013) 26 especies adicionales. Estos dos trabajos ubicaron cambios 

heterocrónicos a partir de secuencias de osificación sobre filogenias ya establecidas 

(obtenidas a partir de datos moleculares y morfológicos, como la de Pyron y Wiens, 2011), 

por lo que este tipo de metodologías permite integrar datos morfológicos con moleculares. 

La inferencia filogenéticas a partir de eventos por parejas pueden verse afectadas por 

el desconocimiento de las especies (Jeffery et al., 2002; Maisano, 2002; Maxwell, 2008; 

Sánchez-Villagra, 2002; Schoch, 2006; Velhagen, 1997; Weisbecker et al., 2008; 

Weisbecker y Mitgutsch, 2010; Harrington et al., 2013), o por las dificultades intrínsecas en 

la obtención de las secuencias (Jeffery et al., 2002; Schulmeister y Wheeler, 2004). Sin 

embargo, este método proporciona un enfoque cuantitativo para detectar los eventos que se 

adelantaron o se atrasaron en un grupo con respecto a otros (Hautier et al., 2011), y así poder 

obtener información sobre caracteres ancestrales de los grupos que se estudian. 

Existen ventajas y limitaciones en el uso de estas metodologías; entre las limitaciones 

se encuentran que no se cumplen los supuestos básicos de la cladística, uno de ellos es el 

concepto de homología: un análisis filogenético entre taxones se basa en caracteres 

homólogos que se derivaron de un antepasado común y se comparten entre sus descendientes. 

El segundo supuesto es la independencia de los caracteres, entre los caracteres se pueden 
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elegir características morfológicas, anatómicos, fisiológicos, conductuales, los cuales 

suponen que han evolucionado independientemente de cualquier otro carácter (Koenemann 

y Schram, 2002). Otro aspecto importante a considerar es la dependencia cronológica, o 

como lo denominó Koenemann y Schram (2002), horizontal, y la dependencia colectiva. En 

la Tabla 4 se muestran una matriz con un ejemplo de dependencia cronológica de datos 

ontogenéticos de la osificación de elementos del esqueleto. En el recuadro grueso se muestran 

que los eventos II-V están afectados por las mismas restricciones de desarrollo como 

cascadas genéticas o inducciones, mostrando una dependencia colectiva. En el recuadro de 

línea delgada, el evento IV solo puede aparecer después de que se complete el desarrollo del 

evento III, por ejemplo, los eventos III y IV representan dos etapas sucesivas de la misma 

estructura u órgano (dependencia colectiva). En nuestro estudio, suponemos que los eventos 

ontogénicos comparados son homólogos. Sin embargo, la independencia a priori de los 

acontecimientos individuales no podría afirmarse con certeza (Alberch, 1985; Schlosser, 

2001). Cada elemento osificado en el desarrollo se ha estudiado en etapas consecutivas de 

activación génica y por lo tanto se debe aceptar cierto grado de dependencia colectiva entre 

varios eventos ontogenéticos (Koenemann y Schram, 2002). 

Tabla 4. Ejemplos de dependencia cronológica de datos ontogenéticos mostrados en una 

matriz bidimensional 
   Dependencia linear    

 

Evento I 

Osificación 

Fémur 

Evento II 

Osificación 

Proótico 

Evento III 

Osificación 

paraesfenoides 

Evento IV 

Osificación 

frontoparietal 

Evento V 

Osificación 

Maxila 

Evento VI 

Osificación 

Húmero 

Evento VII 

Osificación 

Ilium 

Taxón 

1 
Tiempo 1 Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 Tiempo 5 Tiempo 6 

Taxón 

2 
Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 Tiempo 4 Tiempo 5 

Taxón 

3 
Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 3 Tiempo 4 Tiempo 4 

Taxón 

4 
Tiempo 2 Tiempo 1 Tiempo 3 Tiempo 4 Tiempo 4 Tiempo 5 Tiempo 3 

Taxón 

5 
Tiempo 2 Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 4 Tiempo 3 Tiempo 5 Tiempo 6 

  Dependencia colectiva  

Fuente: Modificado de Koenemann y Schram (2002)  
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Figura 6. Algoritmo con los pasos que se usa en Parsimov 
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4. Diseño metodológico 

4.1. Morfología de renacuajos 

4.1.1. Especies utilizadas 

Se emplearon series de desarrollo de nueve especies, las cuales fueron: Familia 

Bufonidae: Rhinella marina Linnaeus, 1758. Familia Hylidae: Boana xerophylla Duméril y 

Bibron, 1841; Dendropsophus labialis Peters, 1863; Dendropsophus minutus Peters, 1872; 

Scinax ruber (Laurenti, 1768) y Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 1758). Familia 

Leptodactylidae: Leptodactylus insularum Barbour, 1906; Leptodactylus colombiensis 

Heyer, 1994 y Engystomops pustulosus Cope, 1864 (ver Tabla 5). Los especímenes fueron 

obtenidos del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Uribe, S. J. de la Pontificia Universidad 

Javeriana (MUJ) de Bogotá y del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional 

de Colombia (ICN) (ver Tabla 6).  

Algunos ejemplares de la especie Rhinella marina, fueron traídos del Municipio de San 

Luis -Tolima con el permiso de colecta según resolución 2117 de agosto 23 de 2013, 

concedido por la Corporación Regional del Tolima, CORTOLIMA (Ver Figura 7). Para estos 

renacuajos colectados se siguió el protocolo de manejo como material preservado en formol 

(Anexo 1).  

Se escogieron estas especies por no presentar ninguna categoría de riesgo (IUCN, 

2017), tener una amplia distribución y pertenecer a las familias más numerosas dentro de los 

anfibios en el mundo en general, y en Colombia en particular, como lo son la familia Hylidae, 

Leptodactylidae y Bufonidae. Especies como Engystomops pustulosus ha sido modificada de 

subfamilia, de igual manera la especie Scinax ruber, que está incluida dentro del clado Scinax 
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ruber, presenta especies crípticas y ha tenido recientemente cambios taxonómicos, por 

ejemplo la nueva inclusión en la subfamilia Scinaxinae descritos en Duellman et al. (2016) 

(ver Anexo 2). La obtención del material de los especímenes de las colecciones se consideró 

primordialmente por la disponibilidad de tener al menos un individuo de tres para cada estado 

de desarrollo según Gosner (1960).  

 

Figura 7. Renacuajos de Rhinella marina obtenidos en el Municipio de San Luis – Tolima. 

De manera complementaria se realizaron observaciones del aparato hiolaríngeo de 

especímenes adultos obtenidos del género Scinax y especies de la familia Hylidae de la 

colección de la Academia de Ciencias de California (California Academy of Sciences- CAS) 

de San Francisco, California Estados Unidos y del museo de la Universidad Javeriana (Anexo 

4). 
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Tabla 5. Especies transparentadas y evaluadas en este estudio. 

Especie Familia Subfamilia 

Tipo de hábitat 
Modo 

reproductiv

o 

Rango de 

distribución 

altitudinal 

(m.s.n.m.) 

Renacuajo 

(consumo de 

organismos) 

Adulto 

Scinax ruber 

Laurenti, 1768 

Hylidae 

Scinaxinae Lentico  

(B y N) 

Scinax (SyR) 

Arbórea 

 

 
1 

0-1.750 

Boana xerophylla 

Duméril y Bibron, 1841 
Cophomantinae 0-2.400 

Trachycephalus typhonius 

Linnaeus, 1758 
Lophyohylinae 

Lentico  

(N) 
0-1.700 

Dendropsophus labialis 

Peters, 1863 
Dendropsophinae 

Lentico  

 (B) 
Dendropsophus 

(CMS) 
Leptodactylus 

(CM) 

1.600-4.200 

Dendropsophus minutus 

Peters, 1872 

Terrestre

 

100-1.800 

Leptodactylus colombiensis 

Heyer, 1994 

Leptodactylidae 
Leptodactylinae 

 
2 

1.800-2.800 

Leptodactylus insularum 

Barbour, 1906 
0-1.400 

Engystomops pustulosus 

Cope, 1864 
Leuiperinae 0-1.400 

Rhinella marina 

Linnaeus, 1758 
Bufonidae 

Lentico y 

Lótico 

(B) 

 
3 

0-2.000 

Referencia bibliográfica 

Lutz (1954), Pyron y Wiens 

(2011), Duellman et al. (2016), 

Frost (2017) 

Duellman (1985), Duellman y Trueb 

(1986), Altig y Johnston (1989), Altig y 

McDiarmid (1999a, b), Shepard y 

Caldwell (2005), Altig et al. (2007) 

Bernal y Lynch 

(2008), Acosta 

(2017)  

Modo 1: Postura de huevos depositados en el agua en forma de película. Modo 2: Postura espumosas en donde se incrustan los huevos, que 

flota sobre el agua. Modo reproductivo 3: huevos acuáticos puestos a manera de cadena. B= bentónicos, N= nectónicos, CMS= Consumidores 

micrófagos suspendidos, CM=carnívoros macrófagos, SyR= Consumidor alimentos suspendidos y raspador. 
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Tabla 6. Procedencia del material biológico transparentado 

Familia Especie Código 

Procedencia 
Altitud 

(m) Departamento Municipio  
Coordenadas 

geográficas 

Hylidae 

Scinax ruber 

ICN 46015-16 Meta  Granada 73º43'W 3º33'N    

ICN 46017 Meta  Granada 73º43'W 3º34'N    

MUJ 3727 Huila   Neiva 
75°22,3'3,8" W 

3°4'44"N  
570 

Boana xerophylla MUJ4923  Meta San Martin 73º37W 3º39N   

Dendropsophus labialis 
 * Cundinamarca Subachoque    2.625  

 * Cundinamarca Tenjo     

Dendropsophus minutus MUJ 4922 Meta San Martin 73º37W 3º39N   

Trachycephalus typhonius 

MUJ 6178 Meta San Martin   470 

MUJ 7233 Meta San Martin   470 

ICN 20616  Meta Villavicencio     

Leptodactylidae 

Leptodactylus insularum ICN 54805 ICN 54807 Casanare Yopal 72º13'W 5º21'N  220 

Leptodactylus colombiensis * Casanare Chámeza     

Engystomops pustulosus * Santander Rionegro     

Bufonidae Rhinella marina 

* Tolima San Luis 75°6’W 4°19’N  640 

ICN 54618 Santander 
Puerto 

Wilches 
73º42'W 7º26'N  140 

ICN 53854 Santander Puerto Parra 73º56'W 6º36'N 150 

*Material en proceso de inclusión a la colección
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4.1.2. Descripciones de las estructuras externas 

Se tomaron fotos (ventral, dorsal y lateralmente) con la cámara fotográfica Infinity 1 

(Lumenera Corporation) ® adaptada al estereomicroscopio, y con un estereoscopio Zeiss 

Stemi SV6® con cámara lúcida Marca Zeiss KL200® (Ver Figura 8). Luego se procedió a 

describir de manera externa los renacuajos de acuerdo con los estadios Gosner (1960), 

teniendo en cuenta el disco oral de las especies por ser una de las estructuras que permite 

diferenciar a los renacuajos de cada especie, sin importar si se encuentra vivo o preservado. 

Seguidamente, se retiró la piel de los ejemplares con pinzas de punta fina y delgada, esta 

acción se realizó con mucho cuidado y destreza. En el caso de los renacuajos de tamaño 

inferior a 2 cm, se recomienda dejar la piel en la cola, para evitar perder parte de la columna 

vertebral o las extremidades de los renacuajos, esto se realizó con la ayuda de un 

estereomicroscopio Advanced optical®. 

 
Figura 8. Morfología externa de los renacuajos. Vistas a, lateral; b, dorsal; c, ventral 

4.1.3. Transparentación y tinción del esqueleto 

Después de retirar toda la piel de los renacuajos, se extrajeron los ojos con mucho 

cuidado hasta cortar el nervio óptico. Se realizó un corte transversal del músculo abdominal, 
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de manera que se pudieron levantar y retirar los órganos internos (sistema digestivo, y el 

aparato reproductor). Esto se realizó cortando con unas tijeras agudas, rectas y afiladas. Se 

recomienda no retirar los pulmones ni el corazón, tanto de los renacuajos como de los adultos, 

debido a que el cartílago hioides se encuentra inmerso en estas estructuras y no es fácilmente 

distinguible del tejido sin teñir. Los residuos biológicos se descartaron, según la 

reglamentación de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). Cada espécimen, de cada 

estadio de desarrollo, se almacenó por separado en un recipiente transparente de plástico con 

tapa, y se etiquetó según un registro consecutivo en una base de datos.  

Los especímenes obtenidos de las colecciones estaban preservados en formol [10%] y 

se transparentaron en el laboratorio de Herpetología de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Los renacuajos que fueron traídos del campo se les realizó el procedimiento de fijación en 

formol, siguiendo la metodología de Córtez et al. (2006). Se recomienda utilizar un formol 

tamponizado, a un pH neutro, que reduce la calcificación de este reactivo en los tejidos de 

los especímenes a transparentar (Anexo 1). Se procedió a realizar una transparentación 

enzimática y coloración diferencial de los especímenes desde el GS25 hasta el GS45 (Gosner, 

1960) de cada una de las especies. Los ejemplares fueron previamente hidratados con agua 

destilada por 48 horas. Se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la manipulación de 

sustancias químicas consignadas en las hojas de seguridad de cada reactivo. 

Se siguió el protocolo de Dingerkus y Uhler (1977), al cual se le hicieron 

modificaciones con el fin de visualizar las estructuras cartilaginosas (Ver en detalle este 

protocolo en el Anexo 3). Los fundamentos de la tinción consisten en la afinidad de los tejidos 

calcificados (huesos) por el rojo de Alizarina y del azul de Alcian por los mucopolisacáridos 

del cartílago; esta técnica también se ha implementado en vertebrados más grandes (Maisano, 
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2008). Para minimizar las diferencias entre los especímenes teñidos, se procesaron a la misma 

temperatura y se trataron con las mismas soluciones madre. 

Las modificaciones realizadas del protocolo de Dingerkus y Uhler (1977) fueron los 

siguientes:  

1. Se cambió la proporción de etanol (SIGMA Ref. 459836-2L) y ácido acético 

(SIGMA Ref. K36101663 620) a 70:30;  

2. Se incrementó el azul de Alcian (SIGMA Ref. A5268-25G) a 75 mg, que se disolvió 

en etanol y ácido acético.  

3. Se incrementó el tiempo de tinción de esta última solución a 72 horas.  

Después de tener el ejemplar sin piel ni vísceras se procedió a sumergirlo 

completamente en la solución anterior. Luego, con la ayuda de una pinza, se sacó de la 

solución colorante a otro frasco rotulado. Al ejemplar se le agregó agua destilada y se 

descartó esta agua, siguiendo el protocolo de descarte de residuos químicos de la PUJ. 

Inmediatamente, se realizaron cambios cada dos horas con soluciones de diferentes 

concentraciones de alcohol etílico, dos lavados al 96%, seguidamente un lavado con alcohol 

al 70%, 40% y 15%. Al finalizar, se agregó agua destilada y se dejó hasta el otro día. Se debe 

tener en cuenta la hora de inicio para realizar los cambios de las soluciones, en total serían 

ocho horas.  

Para la fase de digestión del tejido muscular y restos de tejido epidérmico, se usó una 

solución saturada de bórax (Borato de Sodio SIGMA Ref. S9640-2.5KG) y de tripsina 

porcina (MERK Ref. K34252667). La solución de bórax consistió en Borato de sodio y agua 
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destilada, esta solución se vertió en cada frasco en donde estaba el individuo a transparentar. 

Seguidamente, se le agregó tripsina, se agitó el frasco y se dejó en un sitio del laboratorio en 

donde estuvo en contacto directo con la luz solar, y por lo tanto un leve incremento de la 

temperatura.  

La temperatura ambiental (promedio 16 ± 2ºC) puede acelerar la digestión enzimática, 

por lo que el tiempo de esta etapa depende de la especie, el tamaño corporal y el estadio de 

desarrollo, así como la calidad de fijación de los ejemplares. Se renovó la solución de bórax 

+ tripsina cuando se observó un sedimento de color cremoso en el fondo del frasco y se 

percibió un olor fuerte de la descomposición del músculo. Se siguió el procedimiento cuando 

los tejidos musculares se aclararon. Se finalizó el procedimiento descartando la solución de 

bórax y tripsina, como desecho químico y restos de material biológico, y se lavó nuevamente 

el ejemplar con agua destilada. 

Para la tinción del tejido óseo se empleó una solución con Hidróxido de Potasio 

(SIGMA Ref. P1767) y Rojo de Alizarina (SIGMA Ref. A3882-10G), generando un color 

morado. El organismo debía estar sumergido completamente por 24 horas. Posteriormente, 

se lavó el ejemplar con agua destilada y se siguió con la etapa de la transparentación. En esta 

etapa se agregaron soluciones de diferentes proporciones de hidróxido de sodio – KOH 

[0.5%] y glicerina (SIGMA Ref. G9012-1GA) y una gota de peróxido de hidrógeno, esta 

última sustancia produce burbujas, pero ayuda a clarificar el tejido esquelético.  

Las siguientes soluciones fueron KOH – glicerina 3:1, dependiendo del organismo esta 

etapa puede durar entre 48 horas o más; la segunda solución fue KOH – glicerina 1:1, por 48 

horas; la tercera solución es KOH – glicerina 1:3 por 24 horas y finalmente solo glicerina sin 



 

40 

peróxido de hidrógeno. En el Laboratorio de Herpetología no se ha empleado Timol, esta 

sustancia previene la aparición de hongos en el material (Dingerkus y Uhler, 1977), pero 

puede destruir tejido nervioso que está presente en las muestras. El tejido nervioso puede ser 

teñido en el material transparentado para estudios posteriores, usando Sudan negro B, tal y 

como lo recomiendan Song y Parenti (1995).   

Finalmente, se le hizo una limpieza al ejemplar, retirando, con mucho cuidado, los 

restos de tejidos, residuos del proceso de la tinción y burbujas. Luego cada espécimen fue 

fotografiado usando el estereoscopio con cámara lúcida; se realizaron algunos dibujos con 

una tabla digitalizadora (Bamboo connect pen) y ediciones usando PhotoShop CC 2014 

versión 2.2 y Adobe Illustrator 5, tanto de los huesos craneales como de los poscraneales en 

vista dorsal, ventral y lateral. Para las descripciones de renacuajos se tuvo en cuenta la 

nomenclatura de Fabrezi (1992 y 1993) y Haas (1999) y Hoyos et al. (2012), y para la 

osteología de adultos la de Avilán y Hoyos (2006).  Se encontraron nombres sinónimos de 

algunos de los elementos, los cuales se agruparon en el Anexo 4. 

Este mismo procedimiento de tinción diferencial se usó con algunos los adultos del 

Museo de Historia Natural de la Universidad Javeriana, como los ejemplares adultos de la 

colección de la Academia de Ciencias de California (Anexo 5), que ya estaban 

transparentados y estaban con el cuerpo completo. 

4.2. Obtención de secuencias y rangos de osificación 

Se estableció como el inicio de la osificación de una estructura la aparición de la 

coloración roja en el elemento, a esto se le denominó como un evento de osificación, teniendo 

en cuenta el criterio de la “Regla de la minoría” (sensu Yeh, 2002). Este criterio hace 
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referencia que si de los tres individuos de una especie del mismo estadio, apareció en al 

menos un individuo con coloración roja se tomó como osificado. Sí solo se contaba con un 

ejemplar en un estadio se decidió como osificado siguiendo el criterio de primera aparición 

(Sheil et al., 2014), en ambos casos se tomó en cuenta el indicio de coloración roja y no se 

tomó el criterio de aparición de osificación del 100% del elemento.  

Las secuencias de osificación de las especies de estudio fueron obtenidas observando, 

en los estereoscopios, por separado los huesos craneales y poscraneales. Como punto de 

referencia se revisaron las matrices de los datos publicados más recientes, como Weisbecker 

y Mitgutsch (2010), Harrington et al. (2013) para obtener los datos de las secuencias 

obtenidas de la literatura, y las secuencias publicadas de manera independiente de las 

especies  Hyla versicolor (Sheil et al., 2014), Polypedates cruciger, Polypedates maculatus, 

Taruga eques, Taruga longinasus (Senevirathne et al., 2017), Acris blanchardi y Pseudacris 

crucifer (Havens, 2010), Hypsiboas pulchellus (Hoyos et al., 2012), Dryophytes chrysoscelis 

(Sherman y Maglia, 2014), Hyla orientalis (Yıldırım y Kaya, 2014). 

Esta metodología consistió en organizar los eventos de osificación en una secuencia, 

desde el primer elemento que apareció osificado hasta el último. Se tuvo en cuenta el estadio 

de desarrollo (sensu Gosner, 1960) en el que apareció el elemento osificado para las especies 

colombianas. Se empleó el término “rango” (rank en inglés) para referirse a los eventos de 

osificación que se presentaron en la secuencia o en caso de que dos o más elementos se 

osificaran al mismo tiempo dentro de la secuencia del desarrollo (Nunn y Smith, 1998). Se 

usó el término de clímax metamórfico (sensu Banbury y Maglia, 2006; Hoyos et al., 2012) 

al mayor número de elementos osificados en un rango de la secuencia de osificación. Luego 
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se procedió a la construcción de la matriz con los rangos de aparición de cada evento de 

secuencia de desarrollo, estas secuencias se organizan para cada taxón (especie).  

4.3. Métodos gráficos para análisis de los elementos y rangos de las secuencias 

Las secuencias de desarrollo corresponden a la aparición de eventos en un tiempo 

ontogenético determinado, pero al comparar entre especies estos eventos la variación puede 

no ser analizada en su totalidad, por lo tanto, deben ser transformadas para tener una escala 

homogénea para realizar comparaciones interespecíficas. Las variables discretas (eventos) 

varían de acuerdo con cada especie, pero para compararlas y poder observar las variaciones 

se debe usar la misma escala entre ellas. Se aplicó la fórmula 1 descrita por Germain y Laurin 

(2009), que permite transformar los datos discretos (números de rangos) a valores continuos 

entre 1 y 0 en todas las especies1.  

4.3.1. Parcelas heterocrónicas 

Las secuencias del desarrollo esquelético pueden visualizarse mediante comparaciones 

interespecíficas, de tal manera que se identifican los elementos comunes entre ellas y sí 

comparten la aparición del mismo rango dentro de la secuencia.  Se realizan combinaciones 

sin repetir con las especies (Ver fórmula 1), luego se ubican las secuencias de desarrollo de 

cada una de las secuencias en un plano de dos dimensiones, uno a lo largo del eje X y otro a 

lo largo del eje Y, para cada especie. Sí no se han producido cambios heterocrónicos entre 

estas secuencias, los elementos deben caer en una línea recta desde el origen, aunque la 

pendiente de la línea depende del número de filas dentro de cada secuencia. Los puntos que 

                                                 
1
 Para ampliar información sobre transformación de secuencias consultar en: 

https://metodosheterocronía.blogspot.com.co/2016/11/transformacion-de-las-secuencias-de.html    

https://metodosheterocronia.blogspot.com.co/2016/11/transformacion-de-las-secuencias-de.html
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se desvían de esta línea indican el cambio heterocrónico, esto se realizó en una hoja de cálculo 

de Excel.2 

4.3.2. Divergencia fenotípica (PD) 

A partir de la matriz de las secuencias de osificación se calculó la divergencia fenética 

(PD phenotipic event sensu Weisbecker y Mitgutsch, 2010) de cada uno de los elementos 

(evento de osificación dentro de la secuencia). Esta metodología nos permite identificar los 

elementos que varían de acuerdo con la posición en la secuencia de osificación, basados en 

los datos de los rangos de los elementos osificados (Bininda-Emonds et al., 2003).  

Se calcula para cada uno de los eventos con la siguiente fórmula 2: 

Fórmula 2: 

𝑃𝐷 = 1 − (
𝑛𝑝 − 𝑛𝑎

𝑛𝑡
) 

Dónde:  

PD = Divergencia fenotípica de un evento 

np = número de especies en donde se evidenció el evento de osificación  

na = número de especies que no presentaron osificación del elemento = nt-np  

nt = número total de especies observadas 

Los valores obtenidos de la divergencia fenotípica son valores absolutos entre 0 y 1, 

finalmente se gráfica en el eje X cada uno de los elementos y en el eje Y los valores obtenidos 

de la Divergencia fenotípica obtenida. Este cálculo se realizó para todos los elementos del 

esqueleto de todas las especies de poblaciones colombianas de la familia Hylidae y 

Leptodactylidae, distinguiendo los elementos del cráneo y del poscráneo. Esto se realizó 

únicamente con estas especies debido a que se obtuvieron las secuencias de osificación con 

                                                 
2
 La metodología sobre divergencia fenotípica está detallada en: 

https://metodosheterocronía.blogspot.com.co/2016/10/divergencia-fenotipica-pd-event.html 
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un mismo criterio de osificación y con una misma metodología de tinción y transparentación 

diferencial, que con los datos de las secuencias de la literatura no se detallan. 

4.3.3. Índices de osificación (%IO) 

Este índice de osificación refleja el porcentaje de osificación en cada estadio de 

desarrollo para cada especie y se compara interespecíficamente. Se considera que cada 

elemento está osificado según el criterio de osificación y se quiere comparar en cada estadio 

el porcentaje de elementos que ya están osificados y que llegan a un 100% cuando se alcanza 

el estado de desarrollo más alto. Se calculó el %IO para cada estadio de cada especie, 

aplicando la fórmula 3, en la cual se divide el número observado de elementos que osificaron 

en cada estadio por el número total de osificaciones de cada especie (Haas, 1999).  

Fórmula 3:  

%𝐼𝑂 = (
𝑛

𝑡
) 𝑥 100 

Dónde: 

%IO = Índice de osificación porcentual 

n= Número promedio de elementos osificados por estadio 

t = Total de elementos que osificaron en la especie 

4.3.4. Variación de los rangos de osificación 

Se realizaron comparaciones de las variaciones interespecíficas de los eventos del 

desarrollo (Manzano et al., 2007; Manzano et al., 2012), permitiendo el reconocimiento de 

los elementos (huesos del cráneo y postcráneo) que mostraron mayores diferencias en la 

secuencia de osificación. Con los datos obtenidos de la literatura, junto con las secuencias 

encontradas en las especies colombianas, se realizó un análisis de comparación entre las 

secuencias mediante un diagrama de cajas y bigotes con el programa StatPlus (AnalystSoft 

Inc., 2016), primero entre todas las especies que tenían secuencias con osificación del cráneo 
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y del poscráneo y un segundo análisis teniendo en cuenta únicamente los elementos del 

cráneo. Esto se realizó con el fin de mostrar cómo la aparición de los elementos en los rangos 

de las secuencias de cada especie variaba3.   

4.4. Contexto filogenético 

El contexto filogenético se realizó con una poda de las especies recopiladas del árbol 

propuesto por Pyron y Wiens (2011) mediante un script escrito con el paquete R (R Core 

Team, 2016). Al realizar la poda del árbol las especies de estudio que no se encontraban se 

debían a las siguientes situaciones: 1) los nombres taxonómicos habían cambiado con los 

nuevos arreglos taxonómicos de Frost et al. (2006) y Frost (2017) y por lo tanto se unificaron 

los nombres, por ejemplo Anaxyrus boreas (antes Bufo boreas); Boana xerophylla (antes  

Hypsiboas crepitans); Cornufer guentheri (antes Ceratobatrachus guentheri); Diaglena 

(antes Triprion); Epidalea calamita (antes Bufo calamita); Lithobates pipiens (antes Rana 

pipiens); Pseudacris crucifer (antes Pseudacris crucifera); Pseudophilautus silus (antes por 

Philautus silus); Trachycephalus typhonius (antes Trachycephalus venulosus); Lissotriton 

vulgaris (antes Triturus vulgaris) (Frost, 2017); 2) no se habían incluido en el análisis hasta 

el momento como en el caso de las especies colombianas Dendropsophus minutus, 

Dendropsophus labialis, Boana xerophylla, Leptodactylus colombiensis y Engystomops 

pustulosus; 3) son especies fósiles que no fueron incluidas en Pyron y Wiens (2011)como 

Apateon sp. (Schoch, 2002; 2004), Palaeobatrachus sp. (Roček, 2003) y Shomronella 

jordanica (Chipman y Tchernov, 2002); y 4) secuencias de especies que no están en el árbol 

                                                 
3
 Para mayores detalles de sobre la metodología de variación de rangos consultar en: 

https://metodosheterocronía.blogspot.com.co/p/blog-page_6.html 

https://metodosheterocronia.blogspot.com.co/p/blog-page_6.html
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de Pyron y Wiens (2011) pero que se tiene la secuencia como Taruga eques y Taruga 

longinasus (Senevirathne et al., 2017). 

4.4.1. Análisis Parsimov (PGi) 

Para realizar este análisis se empleó un algoritmo heurístico que recorre toda la 

filogenia hasta los taxones terminales revisando cada solución de costo mínimo a través de 

cada posible conjunto igualmente costoso de secuencias ancestrales hipotéticas en cada nodo 

(Harrington et al., 2013), el cual se ha denominado PGi, por las siglas en inglés de Inferencia 

filogenética de Parsimov4. Los cambios heterocrónicos son ubicados en los nodos de una 

filogenia ya establecida usando el algoritmo de Parsimov (Jeffery et al., 2005), el cual 

optimiza las secuencias hipotéticas ancestrales en cada nodo y minimiza la distancia a 

secuencias descendientes usando una función de costo de mínimo, permitiendo comparar un 

conjunto de datos por parejas de eventos de diferentes especies (Jeffery et al., 2005). Los 

cambios heterocrónicos de las secuencias aparecen en los diferentes nodos del árbol, los 

cuales se tabulan al finalizar, junto con un valor asociado que soporta todas las posibles 

soluciones independientes de heterocronías de la secuencia. Al finalizar aparece un listado 

para cada optimización ACCTRAN y DELTRAN, los cuales en un consenso en cada rama 

(Maxwell et al., 2010; Harrington et al., 2013) se reportan las heterocronías secuenciales que 

ocurrieran con un porcentaje de soporte superior al 50% (Harrington et al., 2013 

En el caso de Parsimov por ser una metodología que requiere de una filogenia 

establecida, se empleó el enfoque de un árbol que reflejará las relaciones de las especies de 

estudio (las especies colombianas descritas en el numeral 4.1.1 y las especies descritas 

                                                 
4
 Para ampliar información sobre poda de árboles dirigirse a 

https://metodosheterocronía.blogspot.com.co/2016/10/inferencia-filogenetica-pgi_9.html  

https://metodosheterocronia.blogspot.com.co/2016/10/inferencia-filogenetica-pgi_9.html
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hasta el momento con secuencias de osificación) basados en la información de las 

relaciones filogenéticas de las especies, por ejemplo Anaxyrus, Bufo y Epidalea en Dubois 

y Bour (2010); Hynobiidae en Zhang et al. (2006), y el género Rana en Macey et al. (2001), 

y lo reportado para anfibios en Frost et al. (2006), Frost et al. (2008) y Pyron y Wiens 

(2011).  

Se construyeron tres matrices con los datos de las secuencias de osificación obtenidas 

y las de la literatura, se exploraron las relaciones entre diferentes taxones de acuerdo con 

los siguientes parámetros: (1) la existencia de información disponible sobre las secuencias 

de osificación de elementos del cráneo en anuros; (2) especies de anuros con secuencias de 

osificación con el esqueleto completo; y (3) las especies de la familia Hylidae que 

presentaban secuencias de osificación del esqueleto. En la mayoría de las descripciones de 

osificación en Amphibia se ha evaluado principalmente el cráneo y no el esqueleto 

completo. La escogencia de la familia Hylidae se dio por ser una de las familias más 

numerosas dentro de Anura y en la que el estudio del esqueleto completo incluye elementos 

detallados de los miembros posteriores y anteriores.  

Los datos de las secuencias de osificación de las especies fueron obtenidos en la 

literatura siguiendo los mismos parámetros de Harrington et al. (2013), en el caso de tener 

diferentes secuencias, se emplearon las últimas publicaciones en los que se describen estos 

parámetros (por ejemplo, Kätlin y Bernasconi, 1949; Altig, 1969; Hanken y Hall, 1984; 

Trueb y Hanken, 1992; Maglia y Púgener, 1998; Yeh, 2002).  

En el caso de comparaciones entre anfibios de Urodela y Gymnophiona, que son 

comúnmente empleados como grupos externos, las salamandras y cecilias no presentan 
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fusión del frontal y del parietal, como si ocurre en los anuros (en forma de frontoparietal), 

por lo que en las salamandras y cecilias al aparecer el primer elemento osificado frontal o 

parietal, se ubicó como el frontoparietal siguiendo las recomendaciones de Harrington et al. 

(2013). 

Estas combinaciones son puestas en una matriz para cada especie ubicando el primer 

elemento en la columna y el segundo en la fila, siguiendo la metodología de Smith (1997) y 

Velhagen (1997). A estas combinaciones sin repetición se les asignó un estado de carácter de 

acuerdo con la aparición relativa y temporal del primer elemento (columna) de la pareja con 

respecto al segundo (fila) en la secuencia; es así que sí el primer elemento se osifica antes 

que el segundo, se le asigna el valor de cero (0); sí aparecen simultáneamente se le da la 

codificación de uno (1); o si se osifica después, su estado de carácter sería de dos (2) (Nunn 

and Smith, 1998; Jeffery et al., 2005). Si el orden de elementos era indeterminado, ya sea 

porque el tiempo de osificación para un determinado elemento es desconocido o un elemento 

no se osificó, el estado de los eventos por parejas se representó por un signo de interrogación 

(“?”). 

Para cada análisis se construyó una matriz a partir de elementos osificados del cráneo 

y poscráneo, teniendo en cuenta cada criterio, mencionado anteriormente. Para construir los 

eventos por parejas de Parsimov se siguió la fórmula 4 propuesta por Smith (1997) y Jeffery 

et al. (2002): 

Fórmula 4: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑟 =  
(𝑛2 − 𝑛)

2
 

Dónde: n = Número de elementos osificados 
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En el caso de tener 23 elementos (craneales) se obtendría aplicando la fórmula, (232 - 

23) /2 = 253 eventos por parejas (caracteres), mientras que con 94 huesos poscraneales se 

obtendría (942 - 94) /2 = 4371, para un total de 4624 eventos por cada especie sí se consideran 

todos los elementos osificados del esqueleto.  

Luego se unifican todas las secuencias ubicándose en las columnas a los eventos por 

parejas (con sus respectivos estados de carácter) y en las filas cada una de las especies. A 

continuación, en la Figura 6 se detalla cómo se obtienen los eventos por parejas a partir de 

las secuencias de eventos empleando el algoritmo “Eventpair-Sim.pl”, basados en el lenguaje 

Perl. 

Una vez obtenida la matriz de caracteres (eventos por parejas) se toma la topología 

obtenida en Mesquite Project Team (Maddison y Maddison, 1992) y se guarda en un archivo 

de formato Nexus. En PAUP 4.0b10 (Swofford, 2004; Maxwell y Larson, 2009) se abre este 

archivo y se realizan por separado las optimizaciones mediante reconstrucciones algorítmicas 

ACCTRAN y DELTRAN. En PAUP se listan las apomorfias de los movimientos posibles 

en las secuencias de cada uno de los eventos de acuerdo con la pareja de eventos, y se ubican 

los cambios heterocrónicos mínimos que se mostraron en terminales del árbol obtenido, de 

esta manera se registran los patrones de los cambios de los eventos entre especies (Smith, 

1997). Luego, con el comando “parsimv7g.pl” se ubican los eventos y el tipo de movimiento 

(temprano o tardío) de cada uno de los eventos de acuerdo con las optimizaciones obtenidas. 

Seguidamente se reemplazan los códigos de la matriz con los nombres de los elementos 

usando “ReplacerParsimv.pl” (Weissengruber, et al., 2006; Werneburg y Sánchez-Villagra, 

2009). Mediante un cuadro en Excel se revisaron uno a uno los resultados obtenidos de los 
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algoritmos obtenidos por ACCTRAN y DELTRAN; cuando coinciden los cambios 

heterocrónicos obtenidos se habla de un consenso, ver Figura 65.  

Parsimov permite determinar el número mínimo de eventos heterocrónicos que se 

contabilizaron por cada cambio de los eventos por parejas y su consenso que contiene todas 

las hipótesis de movimiento que son necesarios en cualquier solución parsimoniosa que se 

desarrollaron al mismo tiempo en la secuencia de cada especie (Velhagen, 1997). En este 

árbol se identificaron las heterocronías compartidas entre especies cercanas. El número 

mínimo de heterocronías permite explicar las diferencias de las secuencias entre las especies 

(Jeffery et al. 2005). De acuerdo con Simons (2008) se denominaron taxones terminales a las 

especies que se analizaron y taxones no terminales a los clados. El archivo de salida de 

Parsimov muestra eventos acelerados o retrasados de dos eventos, sin embargo, en el caso de 

no encontrarlo el resultante implica desplazamientos de dos elementos o “Twins”, es decir 

no se puede determinar una dirección. Se tuvieron en cuenta las limitaciones que representan 

el uso de los datos publicados que han sido debatidas en Harrington et al. (2013).  

4.5. Método filosófico 

El programa de investigación (Lakatos, 1983) en el que se incluyó este estudio es el 

desarrollo comparado. La idea fundamental, sensu William Whewell (1860), es “aquella 

palabra que agrupa un conjunto de conceptos y es la base del pensamiento científico y 

humano que se resume en una palabra” (Yeo, 1996), para nuestro trabajo la idea fundamental 

fue la estructura. El enfoque filosófico en el que se enmarcó esta propuesta fue el 

                                                 
5
 Para ampliar detalles de la metodología de Parsimov consultar en: 

https://metodosheterocronía.blogspot.com.co/2016/09/Análisis-parsimov-optimizaciones.html  

https://metodosheterocronia.blogspot.com.co/2016/09/analisis-parsimov-optimizaciones.html
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falsacionismo popperiano (Popper, 1934), siguiendo los pasos: 

1. Un viejo problema: Teorías al respecto 

2. Intentos de eliminación de teorías: Ensayos de falsación  

3. Los ensayos de soluciones: comparaciones 

4. Nuevos problemas: resultado de críticas a las teorías y conclusiones. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se intentaron falsar las siguientes 

hipótesis para dar una aproximación a las preguntas de investigación:  

Hipótesis 1: El desarrollo esquelético es igual en todas las especies de anuros estudiadas. 

Predicción 1: Las secuencias de osificación entre las especies no presentarán variaciones 

interespecíficas. 

Hipótesis 2: El momento de osificación de una estructura ósea dentro de un estadio de 

desarrollo Gosner es característico de cada especie estudiada. 

Predicción 2:  La identificación de los cambios heterocrónicos secuenciales no será 

compartida entre las familias Hylidae, Leptodactylidae y Bufonidae. 
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5. Resultados 

Se logró obtener un mínimo total de 21 a un máximo de 18 especímenes de ejemplares 

para los estados de Gosner desde el 25 al 45 (GS25 – GS45), para cada especie (Tabla 7). 

5.1. Morfología externa de los renacuajos 

Dorsalmente los renacuajos son ovalados y alargados, y lateralmente son de forma 

globular. Las aletas dorsales y ventrales son casi iguales en todas las especies. En Rhinella 

marina y Leptodactylus colombiensis el cuerpo es más largo que ancho con respecto a las 

otras especies, visto lateralmente. Dendropsophus minutus se destaca por tener la mayor 

altura del cuerpo entre todas las especies evaluadas, además de presentar la aleta dorsal más 

amplia (Figura 9). En cuanto a la cola, se observa que todas las especies presentan robustez 

en la musculatura; los renacuajos con mayor longitud son los de las especies de 

leptodactílidos y el bufónido. En la parte final de la cola se distinguen Dendropsophus 

minutus con un extremo final delgado en forma de flagelo, y el resto con el extremo distal 

redondeado. Con relación a la región de origen de la aleta dorsal es en la parte media del 

cuerpo en Dendropsophus minutus y Scinax ruber, mientras que en las demás especies surge 

de la parte final del cuerpo. El rostro se ve acuminado en todas las especies, en vista dorsal, 

excepto en Dendropsophus minutus que es redondeado. Lateralmente los ojos son medianos 

y ubicados hacia los extremos de la cabeza en las especies de la familia Hylidae y Bufonidae, 

mientras que en las especies de la Familia Leptodactylidae son pequeños y se ubican 

dorsalmente. Las narinas son fosas nasales circulares, muy reducidas y más juntas entre sí en 

los leptodactílidos, comparados con los hílidos que se encuentran más grandes y más 

distanciadas.



 

53 

Tabla 7. Número de individuos por estadio y especie transparentados 

 Especie  

GS 
Scinax 

ruber 

Boana 

xerophylla 

Dendropsophus 

labialis 

Dendropsophus 

minutus 

Trachycephalus 

venulosus 

Leptodactylus 

insularum 

Leptodactylus 

colombiensis 

Engystomops 

pustulosus 

Rhinella 

marina 
TOTAL 

25 0 3 0 3 5 0 0 1 0 12 

26 3 3 3 3 6 0 0 1 1 20 

27 0 3 3 3 7 0 0 1 0 17 

28 0 3 2 3 7 0 0 1 2 18 

29 8 3 2 3 3 3 0 1 2 25 

30 7 3 0 3 9 3 0 1 3 29 

31 9 3 3 3 5 2 1 1 1 28 

32 3 3 1 3 2 4 1 1 0 23 

33 9 3 1 3 7 0 0 1 0 24 

34 9 3 1 3 9 1 3 1 4 34 

35 14 3 1 3 9 3 3 1 1 38 

36 10 3 2 3 9 3 3 1 2 36 

37 11 3 3 3 10 3 3 1 4 41 

38 4 3 1 3 5 0 4 1 4 25 

39 
3 

3 0 3 3 0 3 1 4 20 

40 3 0 3 3 0 3 1 0 13 

41 4 3 3 3 4 0 4 1 1 23 

42 5 3 3 3 6 0 3 1 1 25 

43 3 2 1 3 3 0 3 1 0 16 

44 4 0 0 0 2 0 3 1 0 10 

45 3 0 2 3 4 0 2 1 1 16 

TOTAL 114 56 32 60 118 22 39 21 31 493 
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Figura 9. Vista dorsal, ventral y lateral de la morfología externa de las especies evaluadas 

en GS28.  
Escala: 1 mm  
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5.1.1. Tubo cloacal y espiráculo 

El tubo cloacal caudal se observa en la vista mediomarginal de la Figura 9, 

moderadamente largo y fusionado con la aleta ventral. Se encuentran tubos cloacales cortos 

en Engystomops pustulosus y Rhinella marina, en el resto de especies son largos. Los 

renacuajos de la familia Hylidae, Leptodactylidae y Bufonidae presentan un solo espiráculo 

sinistral, con apertura cilíndrica, ubicado medial y ventralmente, dirigido 

posterodorsalmente. Esta estructura es larga en Trachycephalus typhonius y Rhinella marina, 

en las demás especies es corta.  

5.1.2. Coloración en preservación 

Los renacuajos están preservados en formol al 10%, variando sustancialmente en la 

presencia de melanóforos de la cola. La presencia de manchas irregulares de color marrón 

oscuro, dispersos principalmente ventrolateralmente se muestran de manera homogénea al 

observar la Figura 9. A nivel de la región peribranquial se observan algunas manchas y a 

nivel intestinal se visualiza una región translúcida que permite ver en la mayoría de las 

especies el intestino y el músculo abdominal. Trachycephalus typhonius es la especie que se 

distingue por presentar unas manchas grandes bien definidas de color café a lo largo de todo 

el cuerpo, mientras que en Leptodactylus insularum las manchas no son definidas. Para el 

resto de especies el cuerpo está cubierto por una coloración uniforme de puntos marrones. 

Scinax ruber presenta un color iridiscente que lo distingue de las otras especies, incluso en 

estado de preservación. Rhinella marina es la especie que presenta la coloración más oscura. 
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5.1.3. Disco oral 

El disco oral en la mayoría de las especies se localiza en posición anteroventral, 

mientras que en Dendropsophus minutus, Dendropsophus labialis y Trachycephalus 

typhonius está en posición frontal. Los discos orales más alargados los poseen 

Trachycephalus typhonius, Scinax ruber y Leptodactylus colombiensis, y los más reducidos 

están en Leptodactylus insularum y Engystomops pustulosus. Esta estructura se encuentra 

bordeada por una hilera de papilas marginales pequeñas excepto en Dendropsophus labialis 

y Dendropsophus minutus que presentan las papilas más grandes. En Trachycephalus 

typhonius se presenta la mayor cantidad de papilas; las especies que presentan una región 

anterior con un pliegue liso son Dendropsophus labialis y Trachycephalus typhonius; una 

región anterior con una parte lisa y otra con papilas (con diastema) los leptodactílidos, y con 

inflexión intramarginal Dendropsophus minutus, Boana xerophylla, Scinax ruber y Rhinella 

marina. No se observaron papilas intramarginales en las especies evaluadas. En la parte 

anteromedial del disco oral se presenta un supraqueratostoma (=rostrodonte) en forma de 

arco y con pequeñas sierras. Esta estructura es más ancha en Dendropsophus labialis y 

Dendropsophus minutus, y más delgada en Leptodactylus colombiensis y Leptodactylus 

insularum. El infraqueratostoma es aserrado y delgado, en forma de “V” en todas las 

especies, excepto en D. minutus que tiene forma en “U” (Figura 10).  Se diferencian Boana 

xerophylla por presentar el labio inferior dividido y Engystomops pustulosus por tener el 

disco oral con emarginaciones laterales. 
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Figura 10. Vista ventral de los discos orales de las especies estudiadas 
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5.1.3.1. Fórmula dentaria 

Las fórmulas dentarias de las especies se detallan en la Tabla 8. Las hileras de los 

queratodontes del labio superior se denominan como A. En Dendropsophus minutus y 

Dendropsophus labialis son las únicas especies que tienen solo una (denominada como A-

1), mientras que Trachycephalus typhonius es la única especie que tiene hasta tres hileras (A-

3), y las demás especies tienen dos hileras (A-2). Las especies que presentan dos hileras en 

el labio inferior (P) son Dendropsophus minutus y Dendropsophus labialis, estando divida 

en dos hileras en Dendropsophus labialis, por lo que en la fórmula aparece como P-1. Con 

tres hileras aparecen Scinax ruber, Leptodactylus colombiensis y Rhinella marina (P-3), con 

cuatro Boana xerophylla, Leptodactylus insularum y Engystomops pustulosus (P-4), mientras 

Trachycephalus typhonius aparece con cinco hileras (P-5), en esta última especie las hileras 

aparecen muy juntas, pero al abrir el disco oral se distinguen las cinco hileras. De acuerdo 

con la clasificación de Orton (1953) los renacuajos de las especies evaluadas se clasifican 

como tipo IV, por la presencia en la boca de labios con dentículos y picos queratinizados.  
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Tabla 8. Fórmula dentaria de las especies evaluadas y composición de los labios superior e 

inferior 

Familia Especie 
Fórmula 

dentaria 
Queratodontes 

Hylidae 

Dendropsophus labialis 1/2(1) 
A-1  

P-1<P-2 

Dendropsophus minutus  1/2  
A-1 

P-1=P-2 

Boana xerophylla 2(1,2) /4-4  
A-1>A-2 

P-1=P-2>P-3>P-4 

Trachycephalus typhonius 
3(1,2,3) 

/5(1,2) 

A-1<A2>A3  

P-1<P-2<P-3=P-4=P-5 

Scinax ruber 2(1,2) /3(1) 
A-1>A-2  

P-1<P-2=P-3 

Leptodactylidae 

Leptodactylus colombiensis 2/3 
A-1=A-2 

P-1<P-2>P-3 

Leptodactylus insularum 2(1,2) /4(1) 
A-1>A-2 

P-1<P-2>P-3>P-4 

Engystomops pustulosus 2(2) /4(1)  
A-1>A-2 

P-1<P-2=P-3>P-4 

Bufonidae Rhinella marina 2/3 
A-1=A-2 

P-1=P-2=P-3 
Labio superior (A) Labio inferior (P) 

5.2. Desarrollo del esqueleto  

En general las nueve especies presentan el esqueleto compuesto por una columna 

vertebral de 8 vertebras en el GS25. Se pudo visualizar la coloración del cartílago y de los 

elementos óseos con mayor intensidad en Dendropsophus minutus, Dendropsophus labialis, 

Boana xerophylla y Leptodactylus colombiensis, con respecto a las otras especies, sin 

embargo, aunque los ejemplares con coloración tenue se volvieron a teñir con Azul de Alcian 

y Rojo de Alizarina, no se obtuvo un cambio notorio con respecto a la primera coloración. 

Esto puede ser característico de estas especies, o debido a una descalcificación en el proceso 

de fijación, con formol. Sin embargo esto no impidió que se pudiesen visualizar los 

esqueletos con la coloración roja y azul, y obtener la secuencia de osificación (Figura 11 – 

19). 
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De algunos de los químicos empleados en la tinción como el Hidróxido de potasio, se 

sabe que descalcifican el hueso (Presnell y Schreibman, 1997), aunque no se ha estudiado 

ampliamente el efecto en los anfibios en las secuencias de osificación se puede suponer que 

todos los ejemplares teñidos en el laboratorio estuvieron sometidos a las mismas condiciones 

y que de esta manera no se afectaría la secuencia observada (Harrington et al., 2013). 

La única especie con la que se pudo contar con algunos estados de desarrollo traídos 

de campo fue Rhinella marina. En esta especie no se evidenció cambios notorios en la 

aparición de la osificación en los estadios estudiados, con respecto al material que se obtuvo 

de las colecciones. En cada una de las especies se vislumbran diferencias y similitudes, que 

se describen a continuación.  

5.2.1. Desarrollo del condrocráneo 

Se encuentran diferencias en el tamaño del cráneo entre estas especies, siendo de 

aspecto más ancho los ejemplares de D. labialis (Figura 11), Rhinella marina (Figura 12),  

Leptodactylus colombiensis (Figura 13) y L. insularum (Figura 14); de forma más alargada 

los cráneos de D. minutus (Figura 15), S. ruber (Figura 16) y Engystomops pustulosus (Figura 

17); mientras que en Boana xerophylla (Figura 18) y Trachycephalus typhonius (Figura 19) 

poseen el cráneo muy parecido con una forma triangular.  
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Figura 11. Fotografías del desarrollo del esqueleto en Dendropsophus labialis en vista 

lateral, dorsal y ventral en cada uno de los estados de Gosner (GS) 

 
Figura 12. Fotografías del desarrollo del esqueleto en Dendropsophus minutus en cada uno 

de los estados de Gosner (GS) 
l, vista lateral; d, dorsal y v, ventral 
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Figura 13. Fotografías del desarrollo del esqueleto en Boana xerophylla en vista lateral, 

dorsal y ventral en cada uno de los estados de Gosner (GS) 

 
Figura 14. Fotografías del desarrollo del esqueleto en Trachycephalus typhonius en vista 

lateral, dorsal y ventral en cada uno de los estados de Gosner (GS) 
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Figura 15. Fotografías del desarrollo del esqueleto en Scinax ruber en vista lateral, dorsal y 

ventral en cada uno de los estados de Gosner (GS) 

 
Figura 16. Fotografías del desarrollo del esqueleto en Rhinella marina en vista lateral, 

dorsal y ventral en cada uno de los estados de Gosner (GS) 
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Figura 17. Fotografías del desarrollo del esqueleto en Leptodactylus colombiensis en vista 

lateral, dorsal y ventral en cada uno de los estados de Gosner (GS) 

 
Figura 18. Fotografías del desarrollo del esqueleto en Leptodactylus insularum en vista 

lateral, dorsal y ventral en cada uno de los estados de Gosner (GS) 
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Figura 19. Fotografías del desarrollo del esqueleto en Engystomops pustulosus en vista 

lateral, dorsal y ventral en cada uno de los estados de Gosner (GS) 

 

En vista dorsal, la fenestra basicranialis (= fenestra basicranial = forámen cráneo-parietal = 

basicranial fenestrae) no se distingue en las especies, se encuentra en la base del cráneo un 

cartílago de menor grosor; en vista lateral, el forámen de la carótida y el foramen cráneo-

palatino se puede distinguir mejor en los renacuajos de las especies Dendropsophus minutus, 

Dendropsophus labialis, Boana xerophylla y Leptodactylus colombiensis, que en las otras 

especies en las cuales la coloración y contraste con el azul de Alcian no es tan marcada, por 

lo tanto los forámenes (por ejemplo, el forámen carótido y el craneopalatino) no son 

claramente visibles (Figura 20 y 21).  
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     Figura 20. Vista dorsal del condrocráneo con sus partes de Dendropsophus labialis 

GS36 

Abreviaturas: ci, cartílago infrarostralis; cm, cartílago de Meckel; cqc, commissura quadratocranialis; cs, 

cartílago suprarostral; ct, cornu trabeculae; pmq, processus muscularis quadrati; pof, foramen prootic; pq, 

palatoquadratis; pqu,  processus quadrato ethmoidale; oc, cápsula ótica; ts, tectum sinoticum. 

 

El planum ethmoidale es una zona anterior en el techo del condrocráneo formado por la 

cornua trabecula. Las cornua trabeculae se articula anteriormente con el corpus rostrale y 

lateralmente con la pars alaris del cartílago suprarostral. Las cornua trabeculae tienen una 

forma de U, son más cortas y más estrechas en los hílidos en relación con la longitud total 

del cráneo, y en los leptodactílidos son en forma de V, cortas y angostas, mientras que en el 

bufónido son pequeñas y delgadas con respecto a las otras especies (Figura 22). El tectum 

nasi (techo de la cápsula nasal) es posterior al planum ethmoidale y se articula con la 

commissura quadratocranialis formando la placa etmoidal.  
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La taenia tecti marginalis se encuentra en la margen lateral del frontoparietal, y la taenia 

tecti transversalis se encuentra directamente en el borde de la fontanela. La zona 

cartilaginosa de la taenia tecti medialis y el tectum sinoticum representan una cuarta parte de 

la basis cranii, que se extiende desde la fontanela frontoparietal en todas las especies. El 

tectum nasi se separa de la órbita por una pared, la lámina orbitonasalis (planum antorbitale) 

y confluye anteriormente en la región nasal (Cannatella, 1999). Estas regiones se observaron 

condrificadas; la lámina orbitonasalis no se observó claramente en los estados de renacuajo, 

mientras que las cápsulas nasales se observaron en estadios tardíos. 

 
Figura 21. Vista lateral del condrocráneo con sus partes de Dendropsophus labialis GS31 

Abreviaturas: ci, cartílago infrarostralis; cm, cartílago de Meckel; cqc, commissura quadratocranialis; cs, 

cartílago suprarostral; ct, cornu trabeculae; pmq, processus muscularis quadrati; pof, foramen prootic; oc, 

cápsula ótica; of, foramen oculomotor; opf, foramen óptico. 

El cartílago palatocuadrado está situado anteriormente de la basis cranii y se articula con la 

commissura quadratocranialis. Lateralmente, el cartílago palatoquadrato forma el arcus 

subocularis; posteriormente es adyacente al processus ascendens y está situado junto al 

proceso ótico de la cápsula ótica. El processus muscularis quadrati se fusiona con el 
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processus antorbitalis (pars plana sensu Parker, 1876 = lamina externa sensu Higgins, 1921 

= processus antorbitalis sensu Roček, 1981 = plane triangular sensu Hall y Larsen, 1998 = 

cartilaginous planum triangulare sensu Púgener y Maglia, 2007) y se ubica 

anterolateralmente proyectándose por encima de la cornu trabecula. El processus 

hyoquadrati (sensu Larson et al., 2003) del cartílago palatoquadrato se articula en sentido 

medial con los ceratohialia (= ceratohiales) del aparato hiobranquial (arco branquial o arco 

visceral) (Figura 23). Todos estos procesos están presentes en las especies, pero son más 

fácilmente diferenciables en las especies cuya coloración fue más fuerte. No se encontraron 

cartílagos admandíbulares unidos al margen anteroventral del cartílago Meckeli, como se 

describe en Hoyos et al. (2012) para Hypsiboas pulchellus. 

 
Figura 22. Comparación de diferentes estructuras del condrocráneo 

Vista: a, anteroventral; b, frontal; c, anterolateral; d, anterodorsal; e, ventral 
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5.2.1.1. Arco mandibular 

El cartílago suprarostral (= cartilago suprarostralis sensu Púgener et al., 2003; = 

cartilago labialis superior sensu Haas, 1999) se compone de una placa discontinua dividida 

en un corpus rostral (= corpus rostrale sensu Hoyos et al., 2012) y la pars alaris; 

posterolateralmente se observa en todas las especies una unión sindesmótica distal entre el 

corpus y el ala. En D. minutus, a nivel frontal el cartílago suprarostralis se encuentra 

formando una O en el centro del corpus (Figura 22). Las alae son planas, con láminas anchas 

y con tres procesos: dos procesos anterolaterales unidos sindesmóticamente con la cornu 

trabecula (trabecular horn sensu Cannatella, 1999; cuerno trabecular), y un proceso 

posterolateral unido con el corpus suprarostralis.  

El corpus suprarostralis es curvado y delgado en la parte frontal de los hílidos 

estudiados; mientras que en los leptodactílidos y en Rhinella marina es más recto. La 

articulación proximal de este cartílago con la cornua trabeculae se observa más ancha en R. 

marina y en los hílidos. No se notan los cartílagos adrostrales cerca del processus dorsalis 

posterior (processus dorsalis posterior sensu Bowatte y Meegaskumbura, 2011; 2012), y en 

T. typhonius se encontraron dos forámenes en el cartílago suprarostral (Figura 22).  

El cartílago infrarostralis (= cartílago infrarostralis sensu Púgener et al., 2003; = 

cartílago labialis inferior sensu Haas, 1999) se compone de dos placas planas unidas 

sindesmóticamente (commissura intramandibularis sensu Cannatella, 1999). La forma de 

estas placas es acorazonada con un ángulo de 45º con respecto al plano horizontal en todas 

las especies, excepto en Boana xerophylla que son más rectas; en Engystomops pustulosus y 

Rhinella marina son más pequeñas (Figura 22).  
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El cartílago Meckeli (cartílago de Meckel sensu Cannatella, 1999; Púgener et al., 2003) 

tiene forma de L y tiene tres procesos en ambas especies: el retroarticular (=processus 

retroarticularis), corto y romo; el dorsomedial (=processus dorsomedialis), y el proceso 

ventromedial (= processus ventromedialis) (Púgener et al., 2003). Estos dos últimos procesos 

se unen sindesmóticamente con el cartílago de Meckel anteromedialmente, y dorsalmente 

con el cartílago infrarostralis, y se extienden dorsalmente entre el cartílago suprarostralis y 

el processus posterolateralis (processus lateralis posterior sensu Bowatte y 

Meegaskumbura, 2012) de la pars alaris (Figura 22).  

5.2.1.2. Proceso ótico larvario 

Las cápsulas óticas de los renacuajos son largas y anchas, y ocupan aproximadamente 

un quinto de la longitud total del cráneo. La crista parotica (= cresta parótica = “parotic 

ridge”) de esta estructura no mostró variaciones, en forma y tamaño, notorias entre las 

especies. El processus anterolateralis de las proyecciones de la crista parotica desciende 

vertical y oblicuamente, luego se superpone con la margen ventral posterolateral del cartílago 

palatoquadrato. Las cápsulas óticas están perforadas por la ventana oval, que ocupa 

aproximadamente el 20% de la cápsula ótica. La crista parotica se desarrolla lateralmente y 

forma un pequeño processus posterolateralis y un processus anterolateralis. El processus 

anterolateralis de la crista parotica se alarga vertical y oblicuamente, y ventralmente se 

solapa con el margen posterolateral del palatocuadrado. Bajo la crista parotica está la amplia 

y redondeada ventana oval, la cual no se observó osificada en los especímenes evaluados en 

estados avanzados de desarrollo. 
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5.2.1.3. Apparatus hyobranchialis 

Al aparato hiobranquial también se le conoce como canasta branquial, la cual mide la 

mitad de la longitud del condrocráneo, es cartilaginoso, y se divide en la placa basibranquial 

y la placa basihial (“placa basihyal” sensu Larson et al., 2003). La placa basibranquial 

presenta dos pares de ceratobranquiales y una placa hipobranquial (= planum hypobranchiale 

sensu Haas, 1999; = placa hioides o “hyoid plate” sensu Maglia y Púgener, 1998; = “plate 

hyobranchial” sensu Sheil y Alamillo, 2005) de forma triangular. La placa basihial está 

formado por dos ceratohiales triangulares articulados por la pars reuniens. La pars reuniens 

es una hendidura cóncava en donde se encuentran la cópula anterior (sensu Sheil y Alamillo, 

2005; = copula I sensu Maglia y Púgener, 1998) y la cópula posterior (sensu Sheil y Alamillo, 

2005; copula II sensu Maglia y Púgener, 1998; = “basibranchial II” sensu Duellman y Trueb, 

1986; = “basibranchial” sensu Haas, 1999 y Worthington y Wake, 1971) (Figura 23).  

La presencia de la cópula anterior se pudo visualizar en D. labialis y en D. minutus, 

pero no se encontró en las demás especies. En la cópula posterior se presentan dos 

prolongaciones cortas llamadas processus urobranchialis que se observaron claramente en 

D. labialis, E. pustulosus y R. marina, mientras que en las demás especies no.  

Cada ceratohial tiene un processus anterioris hyalis (= “anterior process”, Hoyos et 

al., 2012; = processus anterior sensu Haas, 1999), un processus posterioris hyalis (= 

“posterior process” sensu Hoyos et al., 2012; = processus posterior sensu Haas, 1999) y un 

processus anterolateralis (= “anterolateral process” sensu Hoyos et al., 2012; = processus 

anterolateralis sensu Haas, 1999; = “hyoquadrate process” sensu Maglia y Púgener, 1998). 

Estos dos primeros procesos son más largos que los processus anterolateralis, que se 

extiende para cubrir transversalmente hacia el processus lateralis hyalis. El processus 
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posterioris del ceratohial se articula con las placas hipobranquiales y el processus lateralis 

se articula con el primer ceratobranquial por un cartílago que no se visualiza con la técnica 

usada en este trabajo.  

 
Figura 23. Vista ventral de las partes del aparato hiobranquial en Dendropsophus labialis 

GS36 

 

El ceratobranquial es un conjunto de ceratobranquiales que se unen posteriormente por 

la commissura terminalis. Los ceratobranquiales tienen extensiones (procesos) de igual 

tamaño que se extienden medialmente y recubren las branquias de los renacuajos. En T. 

typhonius y B. xerophylla estas prolongaciones son numerosas, en D. minutus, L. insularum, 

E. pustulosus y R. marina son cortas, en L. colombiensis son delgadas, en S. ruber son largas, 

y en D. labialis son gruesas. Ventralmente hay cuatro espículas (I-IV) correspondientes a 

cada ceratobranquial (I-IV) son notoriamente visibles en D. labialis y D. minutus.  
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El planum basibranchiale (placa basibranquial) tiene forma semiovalada y se articula 

por el planum hypobranchiale (placa hipobranquial), de forma triangular, a la placa basihial. 

La unión entre cada ceratobranquial y el planum hypobranchiale es sindesmótico. Durante 

el estado larvario, la canasta ceratobranquial sufre transformaciones como la reducción del 

tamaño, la reabsorción de los ceratobranquiales a medida que el organismo va ganando peso 

corporal, y sigue en el proceso de metamorfosis, es por eso que a estos cambios no se les hizo 

referencia por no presentar un cambio que destaque a alguna especie o familia en particular. 

Sin embargo, al observar el adulto macho en Scinax ruber, se encuentra que la transformación 

final de estas estructuras al aparato hiolaríngeo se destacaba entre las especies, por lo que se 

decidió observar otras especies de la familia Hylidae y del género Scinax. Esta especie 

presenta un cartílago aritenoide y cricoide más grande que en el resto de las especies. D. 

labialis, fue una de las especies en las que tiñó muy bien el cartílago, pudiéndose así apreciar 

el desarrollo del aparato hiobranquial (Ver Figura 24). 

 
Figura 24. Desarrollo del aparato hiobranquial en diferentes estados de Dendropsophus 

labialis 

 

5.2.1.3.1. Aparato hiolaríngeo en adultos 

El desarrollo de las estructuras del aparato hiobranquial al aparato hiolaríngeo en 

adultos, exhibe diferencias en la forma y tamaño, las cuales no fueron evaluadas para todas 

 

GS41 GS36 GS45 GS26 
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las especies. A pesar de las pocas descripciones sobre la laringe en anfibios, en muchos casos 

no se incluyen las escalas de tamaño corporal (por ejemplo, Blume, 1930 y Trewavas, 1933). 

Al comparar adultos, machos y hembras de Scinax ruber con dos especies de Scinax (S. 

kennedyi y S. wandae) (Anexo 20); laringes en Scinax (Faivovich, 2002; Alcalde y Roset, 

2003; Faivovich et al., 2005) y con adultos de otras especies de la familia Hylidae (ejemplares 

revisados en la colección de la Academia de Ciencias de, CAS) (Anexo 21); reportadas por 

otros autores (Parker, 1881; Wilder, 1896; Blume, 1930; Trewavas, 1933; Duellman y Trueb, 

1966; Schneider, 1970; Eichelberg y Schneider, 1974; Haas, 1999; Kaplan, 1999; Faivovich, 

2002; Maglia et al., 2007; Sherman y Maglia, 2014) (Ver Anexo 22), se consideró que Scinax 

ruber posee el cartílago aritenoide más grandes hasta ahora descritos. 

Las diferencias intragenéricas encontradas fueron la presencia de un proceso esofágico 

en S. ruber y S. kennedyi, pero no en S. wandae; la parte posterior del cricoide variaba en las 

tres especies, siendo alargada y ligeramente curvada en S. ruber y S. kennedyi, pero en S. 

ruber era más delgada que en S. kennedyi, únicamente S. ruber presentó dos cartílagos 

circulares (cartilage basalis sensu McLachlan, 1943)  en el cartílago cricoide (Figura 25).  

5.2.2. Esqueleto apendicular en adultos 

5.2.2.1. Cintura escapular 

Todas las especies tienen la cintura escapular (= pectoral) de todas las especies es de 

tipo arcífera (Figura 26). La clavícula, el coracoides, el cleithrum, la escápula y la 

supraescápula, presentaron uniones sincondróticas. El cartílago epicoracoides es prominente 

entre la clavícula y el coracoides, en la base del omosternum solapándose ampliamente. El 

epicoracoides no está osificado en los renacuajos de ninguna de las especies. En L. insularum 
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no se contó con estados de desarrollo superiores a 37, para poder realizar esta observación 

(Figura 26). 

Las clavículas son anteriormente cóncavas y separadas medialmente por el puente 

epicoracoides, articuladas con los coracoides. Las clavículas que iniciaban un proceso de 

osificación se observaron en D. labialis (GS42) y D. minutus (GS38) y E. pustulosus (GS42), 

mientras que en el resto de las especies aún seguían cartilaginosas en el estadio GS42. Las 

márgenes anterior y posterior de los coracoides son cóncavas. El extremo glenoide (distal) 

de los coracoides es más ancho que el extremo esternal (proximal).  
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Figura 25. Aparato hiolaríngeo en especies de Scinax  

A. Vista ventral de las partes de los cartílagos cricoides, hiodes y aritenoides. B. Vista frontal. C. Vista lateral. 

Abreviaturas: Ar, aritenoides; ara, proceso del aritenoides; cpc, proceso cardíaco; dpa, proceso dorsomedial, 

pv, pulvinar vocale; vc, cuerda vocal; Cr, cricoides; apc, proceso articular; bpc, proceso bronquial; cb, 

cartilage basalis; epc, proceso esofágico; Hd, hioides; amap, proceso antero medial del proceso alar; apc, 

proceso articular; aph, proceso alar; hy, hial; maph, rama medial del proceso anterior; plph, proceso postero 

lateral; pmph, proceso postero medial. Escala de la barra = 1 mm. Rojo, osificado; azul, condrificado  

Machos 

Hembras 
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El coracoides y el epicoracoides están articulados con el esternón. Las únicas especies 

en que se observa osificación del coracoides fueron B. xerophylla (GS42), D. labialis (GS41) 

y D. minutus (GS38). El extremo distal de la escápula se articula con la supraescápula. El 

margen anterior de la escápula es cóncavo, mientras que la margen posterior proximal y distal 

es convexa. La escápula presenta un proceso supraescapular (en forma de gancho) 

pronunciado (Figura 27 y 28). 

Algunas de las escápulas de las especies que se observaron hasta el GS45 son 

cartilaginosas, es posible que estas estructuras se osifiquen en estados postmetamórficos, 

mientras que en otras como en S. ruber que inició la osificación en GS39-40, B. xerophylla 

en GS37, D. labialis en GS45 y L. colombiensis en GS42. El cleithrum no está osificado en 

la mayoría de los especímenes observados. D. labialis fue la única especie en la que esta 

osificada la supraescápula en el GS41. 

Es de destacar que el omosternum en D. labialis es alargado y el esternón tiene dos 

procesos mientras que en S. ruber el omosternum y el esternón son ovales. El omosternum 

presenta dos elementos: un elemento distal y expandido, y otro proximal (estilete), ambos 

elementos son cartilaginosos en los ejemplares observados (Figura 27).  

5.2.2.2. Cintura pélvica 

El primordio del hueso ilíaco apareció a partir del GS34 y estuvo totalmente desarrollado 

desde el GS39. El extremo proximal del ilium se articula con la superficie ventral del margen 

lateral de las diapófisis sacras en estados posteriores al GS42 (ver partes en la Figura 29). La 

cresta ilíaca aparece dorsalmente, y los primordios del pubis y el isquion se fusionan 

sincondróticamente y aparecen a partir del GS36. En la cintura pélvica las mitades que la 
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componen se fusionan en la línea media; el primordio del ilíaco se extiende 

anterodorsalmente, formando un ángulo de 55º con la cabeza del fémur (Figura 29). En 

cuanto a la forma de esta estructura no se observaron diferencias notorias entre las especies 

(Figura 30 a. y 30 b.). 

 

 
Figura 26. Cintura escapular de las especies 

A. Vista dorsal, B. Vista ventral 
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Figura 27. Vista ventral de la cintura escapular en Dendropsophus labialis (adulto)  

Co, coracoides; Cl, clavícula; Cp, Coracoides; Ec, epicoracoides; Et, esternón; Es, epiesternón; Fg, fosa 

glenoidea; Om, omoesternón; Psp, proceso supraescapular; Sc, escápula; Sp, supraescápula; Xe, xifoesternón 

 

Figura 28. Esqueleto apendicular de Dendropsophus labialis (GS45 – MUJ497) y Scinax 

ruber (GS45 – MUJ6018) 
A. Escápula, B. Cintura escapular. Escala de la barra=1 mm. 

c, clavícula; co, coracoides; e, epicoracoides; ps, processus suprascapularis; o, omosternum; st, sternum. 

Rojo, osificado; azul, condrificado 

A                  B 
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Figura 29. Vista ventral de las partes de la cintura pélvica en Dendropsophus labialis 

GS43 

De los elementos de la cintura pélvica los inicios de la osificación se dieron en los 

siguientes estadios por especie y de las diferentes estructuras: en el GS39-40 de S. ruber, el 

ilium y el urostilo; en el GS37 de B. xerophylla y D. minutus el ilium; en el GS42 de B. 

xerophylla el urostilo y en GS41 el ilium y pubis; en el GS42 de T. typhonius el ilium y en el 

GS45 el urostilo; en el GS38 de L. colombiensis el ilium y en el GS42 urostilo y en el GS42 

de E. pustulosus la hipocorda. Los extremos terminales de cada hueso ilíaco estaban 

cartilaginosos en los estadios observados, exceptuando a D. labialis, D. minutus y T. 

typhonius, las cuales presentaron inicios de osificación, tampoco se observaron las crestas 

iliacas pronunciadas ni protuberancias dorsales, en los estadios evaluados. El urostilo tiene 

una articulación bicondilar con la vértebra sacra y los cóndilos están muy separados (Haas, 

1999) en todas las especies vistas. 

Dorsalmente el ilium tiene forma de V y su articulación con la diáfisis sacra en las 

especies se observa en la tabla 10. Posterior y dorsalmente el isquion se fusiona con el pubis, 

además con una unión aplanada con la zona acetabular. De acuerdo con la clasificación de 

Emerson (1979), quien reconoció tres morfologías distintas de la articulación articular ilio-

 

Vertebra sacra 

 

Ilium 

 

Urostilo 
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Isquion 
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sacra (Tipos I, IIA y IIB) (Anexo 13), las especies hílidas corresponden al tipo I, los 

leptodactílidos y el bufónido corresponde al tipo IIA, como se muestra en la tabla 9. 

5.2.2.3. Extremidades posteriores y anteriores 

Los primeros elementos cartilaginosos del autopodium aparecen desde el GS29, muy 

próximos a la canasta branquial; mientras que el estilopodium se desarrollan claramente 

desde estadios posteriores al GS33 (fémur, tibia y fíbula) (Ver Tabla 10 para los términos). 

En el zeugopodium, el radio y la ulna están fusionados en la línea media, presentando el 

sulcus intermedius distinto e incompleto, el cual se profundiza en la mitad distal. El radioulna 

es aproximadamente tres cuartos de la longitud del húmero.  

Se encontró que en Trachycephalus typhonius no osificó para manus ni pes, 

Leptodactylus colombiensis sólo osificó pes y en Engystomops pustulosus no osificaron los 

miembros anteriores ni posteriores. No se observó el proceso de olecranon. En los estadios 

evaluados no se aprecia en el húmero la cresta ventralis o lateral, ni osificación de las cabezas 

proximal y distal. No se observaron en los estadios evaluados crestas en los huesos de las 

extremidades anteriores. El tamaño del fémur es aproximadamente igual en longitud a la 

tibiofibula, lo mismo sucede entre el radio y la ulna.  

El estilopodium varió en la osificación de cada uno de los elementos, como se observa 

en las secuencias que se presentan más adelante. En el zeugopodium del miembro posterior 

se compone de la tibia y la fíbula, que están fusionadas en ambos extremos en las especies 

evaluadas (Figuras 31-39). La manus en los adultos presentan elementos carpianos bien 

diferenciados como lo son: ulnare, radiale, carpiano distal 5-4-3, carpiano distal 2, elemento 

“Y” y prepollex proximal. Sin embargo, al trabajar con estadios de desarrollo inferiores a 
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GS33 cada elemento de las extremidades anteriores y posteriores fueron difíciles de 

distinguir.   

Tabla 9. Relación del tipo de articulación ilio-sacro y la locomoción de las especies  

Tipo de 

articulación 

ilio-sacra 

(morfología 

general 

vista 

ventral) 

Especie Familia 

Modo locomotor 
Ecología del 

adulto 

S
a
lt

o
s 

c
o
r
to

s 

S
a
lt

o
s 

la
r
g
o
s 

C
a
v
a
d

o
r
 

N
a
d

a
d

o
r
 

C
a
m

in
a
d

o
r
 

T
e
r
r
e
st

re
 

A
r
b

o
r
íc

o
la

 

S
e
m

i-

a
r
b

o
r
íc

o
la

 

 
I 

Dendropsophus 

labialis 

Hylidae 

 X  X   X X 

Scinax ruber  X     X  

Boana 

xerophylla 
 X     X  

Dendropsophus 

minutus 
 X     X  

Trachycephalus 

typhonius 
 X     X  

II A 

Rhinella 

marina 
Bufonidae X  X   X   

Engystomops 

pustulosus 

Leptodactylidae 

X     X   

Leptodactylus 

colombiensis 
X     X   

Leptodactylus 

insularum 
X     X   

Fuente: Modificado de Simons (2008), Emerson (1979), Altig et al. (2007), Duellman y Trueb (1986) y 

Duellman (1985)
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Figura 30. Cintura pélvica de las especies 

A. vista ventral, B. vista dorsal 
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Tabla 10. Nombres en latín (inglés) de las estructuras de las extremidades anteriores y 

posteriores 

 

Dendropsophus labialis (GS45 – MUJ497) 

A. Manus, B. Pes. 

Término 

morfológico 

Extremidad 

anterior 

(Forelimb) 

Extremidad 

posterior 

(Hindlimb) 

Autopodium 

(Autopod) 

Dedos de la 

manus 

(Wrist + 

palm+ 

fingers) 

Dedos de las 

pes 

(Ankle + 

sole+ toes) 

Zeugopodium 

(Zeugopod) 

Ulna + 

radius 

Tibia + 

fíbula 

Estilopodium 

(Stylopod) 

Humerus 

(Upper arm) 

Fémur 

(Thigh)  

Abreviaturas: ce, centrale; fi, fibulae; mc, metacarpal, mt, metatarsus; ph, prehallux; pr, prepollex; rd; radiale; 

rad, radioulna; ul, ulnare y intermedium; ti, tibiale. 

Los primordios del autopodium, los elementos del carpo y del tarso aparecen en el 

GS33; los cuatro carpianos y los cinco elementos del tarso están completamente 

desarrollados en el GS41 (ver partes en la Tabla 11 y Figura 31). Las longitudes relativas de 

los metacarpianos son III> IV> II> I y de los metatarsianos son IV> III> V>II>I.  La fórmula 

de las falanges carpianas de todas las especies evaluadas fueron 3-3-4-4-pr y la fórmula de 

las falanges tarsianas fueron 3-3-4-5-4-ph. Los metacarpianos son curvos y las falanges son 

cilíndricas; la punta de la falange terminal tiene una forma cónica (Figura 10). Se hizo notoria 

la presencia de tejido epitelial en los hílidos en forma circular, cubriendo las falanges distales. 

Se encontraron los elementos de la osificación de las manus o de las pes especialmente en 

los hílidos, los cuales se detallan en la sección de secuencias de osificación. No se observaron 

elementos sesamoideos en ninguno de los estadios observados. 

A                B 



 

85 

 
Figura 31. Vista dorsal de las partes de las manus Dendropsophus labialis GS43 

 

El desarrollo del autopodium de las especies se muestran en las siguientes fotografías, en  D. 

labialis (Figura 32), D. minutus (Figura 33), B. xerophylla (Figura 34), T. typhonius (Figura 

35), S. ruber (Figura 36), R. marina (Figura 37), L. colombiensis (Figura 38) y E. pustulosus 

(Figura 39). Una característica que se observó en general entre las especies de la familia Hylidae 

es que las extremidades anteriores son aparentemente más largas en relación a sus miembros 

posteriores; mientras en Bufonidae y Leptodactylidae poseen pies relativamente pequeños al 

compararlas con la longitud de las manos.
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Figura 32. Desarrollo de extremidades anteriores y posteriores en Dendropsophus labialis 

Vista v: ventral, d: dorsal, l: lateral 

 
Figura 33. Desarrollo de extremidades anteriores y posteriores en Dendropsophus minutus 

Vista v: ventral, d: dorsal, l: lateral 
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Figura 34. Desarrollo de extremidades anteriores y posteriores en Boana xerophylla 

Vista v: ventral, d: dorsal, l: lateral 

 
Figura 35. Desarrollo de extremidades anteriores y posteriores en Trachycephalus 

typhonius 
Vista v: ventral, d: dorsal, l: lateral 
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Figura 36. Desarrollo de extremidades anteriores y posteriores en Scinax ruber 

Vista v: ventral, d: dorsal, l: lateral 

 
Figura 37. Desarrollo de extremidades anteriores y posteriores en Rhinella marina  

Vista v: ventral, d: dorsal, l: lateral 
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Figura 38. Desarrollo de extremidades anteriores y posteriores en Leptodactylus 

colombiensis  
Vista v: ventral, d: dorsal, l: lateral 

 
Figura 39. Desarrollo de extremidades anteriores y posteriores en Engystomops pustulosus 

Vista v: ventral, d: dorsal, l: lateral 
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5.2.3. Esqueleto axial 

La columna vertebral comprende ocho vértebras presacras procélicas (sensu Jolie, 

1962), no fusionadas, un sacro y el urostilo, estas dos últimas formando una articulación 

bicondilar. Tanto las postzigapófisis como las prezigapófisis son visibles en las vértebras 

presacras II, III, y IV. Los procesos transversales de la vértebra II son más robustos que los 

de otras vértebras. El atlas es cóncavo y se articula con los cóndilos occipitales convexos en 

la base del cráneo. Durante el desarrollo se observaron los procesos cartilaginosos 

semicirculares de los centros vertebrales y que en estados más avanzados completan su 

fusión. Los extremos distales de la última vertebra están articulados con el hueso ilíaco. Los 

primordios del sacro son cilíndricos y aparecen en las vértebras sacras, que tiene 

ventralmente el centrum completo. Además, se observa el engrosamiento de los arcos 

neurales y de los procesos transversos, los cuales no indicaron diferencias notorias en su 

forma en las especies. La longitud de la notocorda disminuyó a medida que aumentó el 

tamaño de los renacuajos, hasta que finalmente desaparece en estados avanzados del 

desarrollo.  

Las vértebras presacras están ampliamente espaciadas y el atlas es cóncavo en L. 

colombiensis y E. pustulosus, catalogado por Lynch y Schwartz (1971) de tipo I, lo que 

visualiza una separación entre la primera vértebra cervical y el puente exoccipital. R. marina 

presenta las vértebras cervicales estrechamente separadas y los cóndilos occipitales son 

claramente superficies articulares discretas, siendo de tipo II. En los hílidos las vértebras 

también son del tipo II y se observó una muesca profunda entre los cóndilos (Figura 40 y 41).  
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La etapa más temprana de las especies estudiadas fue el GS25. Las vértebras iniciaron 

su proceso de osificación en D. minutus y B. xerophylla en el GS25; D. labialis y T. typhonius 

en GS35; en S. ruber en GS36; L. colombiensis en GS37, y E. pustulosus en GS42. En 

muchas de estas especies los primeros elementos en osificarse fueron los del poscráneo y no 

los del cráneo. Se encontraron diferencias en la osificación de las vértebras (incluye centro 

neural y procesos transversos) los cuales se detallan en las secuencias de osificación. A 

medida que avanzaba el desarrollo, los arcos neurales se fusionaron con los centros 

vertebrales. La hipocorda comenzó a osificarse y se desarrolló a lo largo de las márgenes 

laterales de la notocorda. 

 
Figura 40. Desarrollo de la columna con sus partes de Dendropsophus labialis 

 

 

GS35 GS36 GS37 

Atlas 

Procesos 

Transversos 

II - V 

Procesos 

Transversos 

VI- VIII 

Arcos 

neurales 

GS45 
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Figura 41. Columnas vertebrales de los renacuajos en GS42 

 

5.3. Secuencias de osificación 

Las secuencias de osificación se obtuvieron a partir de las observaciones del desarrollo, 

teniendo en cuenta los estadios de Gosner (1960). También se separaron los elementos del 

cráneo y del poscráneo de cada una de las especies de manera detallada y agrupada.  

5.3.1. Secuencias de osificación y estadios de desarrollo 

Se separó para cada especie (Tablas 11-17); indicando el clímax metamórfico en color 

gris. Para la especie Rhinella marina no se observaron elementos osificados en los estadios 

estudiados. El clímax metamórfico (sensu Sheil y Alamillo, 2005) se dio en E. pustulosus en 

el GS42 con 18 elementos osificados, en D. labialis en el GS41 con 11 elementos, en S. ruber 

en el GS39-40 con siete elementos osificados, en B. xerophylla en el GS37 con siete 

elementos, en D. minutus en el GS37 con seis elementos, T. typhonius en el GS39 con cinco 

elementos, y en L. colombiensis en el GS42 con cinco elementos.  
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Los rangos de osificación agruparon los momentos de la aparición de los elementos de 

osificación. En cada especie, o grupo de especies, el número de rangos varió de la siguiente 

manera: en B. xerophylla, D. labialis y T. typhonius de ocho rangos; en D. minutus con siete 

rangos; en S. ruber con cinco rangos, en L. colombiensis tres rangos y en E. pustulosus con 

un solo rango. El estadio en el que iniciaron la osificación fue el 25 en B. xerophylla y D. 

minutus, el GS35 en D. labialis y T. typhonius, el GS36 en S. ruber, el GS37 en L. 

colombiensis y el GS42 en E. pustulosus. Es importante resaltar el hecho que ni el proceso 

de osificación ni el rango de osificación se correspondieron directamente con los estados de 

desarrollo de Gosner entre las especies estudiadas.  

El coracoides, el cleitrum y el radio se osificaron en Dendropsophus labialis, D. 

minutus, Trachycephalus typhonius y Engystomops pustulosus. El dentario, la maxila, el 

mentomeckeliano, la premaxila y las falanges de las manos se osificaron únicamente en D. 

labialis y el nasal solo en D. minutus hasta el GS42.  

5.3.2. Secuencias de osificación detalladas y agrupadas 

Los elementos del poscráneo se osificaron antes que los elementos del cráneo en B. 

xerophylla, D. labialis y T. typhonius, en las demás especies la osificación de llevó 

simultáneamente. Los huesos largos comenzaron su proceso de osificación desde la parte 

central. La osificación de la clavícula comenzó a lo largo del borde anterior, mientras que la 

osificación del coracoides comenzó en el borde posterior y progresando lateral y 

medialmente.  
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Tabla 11. Secuencia de osificación de elementos del cráneo y del poscráneo en Scinax 

ruber de acuerdo con los estados de desarrollo y rangos de aparición 

Rango 

Estado de 

desarrollo* 
Elementos 

(Número de 

especímenes)  
Cráneo Postcráneo 

I 36 (10) Paraesfenoide Procesos trasversos I–VII 

II 37 (11)   Arcos neurales I–III 

III 38 (4) 
Occipital cóndilos, 

frontoparietal, ótica capsule 

Procesos trasversos VIII, arcos 

neurales IV–VIII, Atlas 

IV 39–40 (3)   

Fémur, tibiofibula, húmero, 

ilium, radioulna, escápula, 

hipocorda 

V 43 (3)   Pubis 

* Según Gosner (1960) En gris se señala el clímax metamórfico. 
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Tabla 12. Secuencia de osificación de elementos del cráneo y del poscráneo en Boana 

xerophylla de acuerdo con los estados de desarrollo y rangos de aparición 

Rango 

Estado de 

desarrollo* 
Elemento 

(Número de 

especímenes)  
Cráneo Postcráneo 

I 25 (3)   
Arco neural I-VII 

Centro neural I-IV 

II 27 (3) 
Paraesfenoides 

  
Frontoparietal 

III 28 (3)   Arco neural VIII 

IV 30 (3) Exoccipital 
Arco neural IX 

Centro neural V 

V 31 (3)   Centro neural VI-VIII 

VI 37 (3)   

Ilium 

Humerus 

Ulna 

Fíbula 

Tibia 

Tibiofibula 

Escápula 

VII 38 (3) Proótico Falanges manus y pes 

VIII 42 (3)   Coracoides 

* Según Gosner (1960) En gris se señala el clímax metamórfico. 
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Tabla 13. Secuencia de osificación de elementos del cráneo y del poscráneo en 

Dendropsophus labialis de acuerdo con los estados de desarrollo y rangos de aparición 

 

Rango 

Estado de 

desarrollo* 
Elemento 

(Número de 

especímenes)  
Cráneo Postcráneo 

I 35 (1)   
Atlas 

Procesos trasversos I–V 

II 36 (2) Paraesfenoides Procesos trasversos VI–VIII 

III 37 (3) 
Frontoparietal, cápsula ótica, 

exoccipital 
Arcos neurales I–VIII 

IV 38 (1)   Hipocorda 

V 41 (3)   

fémur, tibiofibula, humerus, 

ilium, radioulna, clavícula, 

supraescápula, pubis, 

metatarsialis III–V, coracoides 

VI 42 (3)   Metacarpiano IV, urostilo 

VII 45 (2) 

Mentomeckeliano, premaxila, 

maxila, angulosplenial, 

dentario, processus 

coronoideus 

Manus IV falange proximal, 

Metacarpiano III y V, dedo 

Pedal IV falange proximal, 

Metacarpiano I y II, 

metatarsiano I, prepollex, 

escápula 

* Según Gosner (1960) En gris se señala el clímax metamórfico. 
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Tabla 14. Secuencia de osificación de elementos del cráneo y del poscráneo en 

Dendropsophus minutus de acuerdo con los estados de desarrollo y rangos de aparición 

 

Rango 

Estado de 

desarrollo* 
Elemento 

(Número de 

especímenes)  
Cráneo Postcráneo 

I 25 (3) Exoccipital 
Arcos neurales I-VII 

Centro neurales I-V 

II  26 (3) Proótico 
Arco neural VIII 

Centro neural VI 

III 27 (3) 
Frontoparietal 

Centro neural VII-VIII 
Paraesfenoides 

IV 37 (3)   

Fíbula 

Tibia 

Escápula 

Humerus 

Ulna 

Ilium 

V 38 (3)   

Clavícula 

Coracoides 

Radioulna 

VI 43 (3)   Falanges manus y pes 

VII 45 (2) Nasal   

* Según Gosner (1960) En gris se señala el clímax metamórfico. 
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Tabla 15. Secuencia de osificación de elementos del cráneo y del poscráneo en 

Trachycephalus typhonius de acuerdo con los estados de desarrollo y rangos de aparición 

 

Rango 

Estado de 

desarrollo* 
Elemento 

(Número de 

especímenes)  
Cráneo Postcráneo 

I 35 (9)   Proceso neural I-V 

II 36 (9) Exoccipital 
Proceso neural VI-VIII 

Centro neural II-VI 

IV 37 (10) 
Frontoparietal 

  
Proótico 

V 39 (3)   

Fémur 

Tibia 

Centro neural I, VII-VIII 

VI 41 (4)   
Radio 

Ulna 

VII 42 (6)   
Humerus 

Ilium 

VIII 45 (1)   
Fíbula 

Urostilo 

* Según Gosner (1960) En gris se señala el clímax metamórfico. 
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Tabla 16. Secuencia de osificación de elementos del cráneo y del poscráneo en 

Leptodactylus colombiensis de acuerdo con los estados de desarrollo y rangos de aparición 

 

Rango 

Estado de 

desarrollo* 
Elemento 

(Número de 

especímenes)  
Cráneo Postcráneo 

I 37 (3) Exoccipital Arcos neurales I - VIII 

II 38 (4)   

Fémur 

Ulna 

Humerus 

Ilium 

III 42 (3) 

Paraesfenoides 

  

  

  

Falanges pies 

Tibiofibula 

Escápula 

Urostilo 

* Según Gosner (1960) En gris se señala el clímax metamórfico. 

 

Tabla 17. Secuencia de osificación de elementos del cráneo y del poscráneo en 

Engystomops pustulosus de acuerdo con los estados de desarrollo y rangos de aparición 

 

Rango 

Estado de 

desarrollo* 
Elemento 

(Número de 

especímenes)  
Cráneo Postcráneo 

I 42 (1) 
Paraesfenoides, 

Exoccipital, Proótico 

Arcos neurales I-VIII 

Fémur 

Fíbula 

Tibia 

Escápula 

Clavícula 

Radioulna 

Hipocorda 

* Según Gosner (1960) En gris se señala el clímax metamórfico. 

 

Las secuencias se pueden simplificar en una fórmula la cual permite agrupar los 

elementos osificados, en la cual los elementos se muestran con siglas de los elementos de 
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acuerdo con la aparición de los mismos o con números consecutivos según la aparición de la 

osificación. Se ubica entre paréntesis cuando diferentes elementos se osifican al mismo 

tiempo dentro de la secuencia (Ver Tabla 18 y 19). Los elementos osificados que aparecieron 

en todas las especies fueron el exoccipital, la fíbula, los arcos neurales y la tibia. Los datos 

obtenidos para cada secuencia de manera detallada se muestran en los Anexos 6-12. La 

aparición de la osificación de los elementos del cráneo y del poscráneo se muestra de manera 

detallada en las tablas 20 y 21, para las especies según la familia Hylidae y Leptodactylidae, 

respectivamente. En la Tabla 20, se observó como en las especies de la familia Hylidae la 

aparición de la osificación fue dada de manera más temprana con respecto a la de los 

leptodactílidos (Tabla 21). En la familia Hylidae el frontoparietal es el elemento que los 

distinguió de los leptodactílidos, por aparecer en los inicios de la secuencia de osificación.  

Tabla 18. Fórmulas de las secuencias de osificación simplificadas de las especies 

Especie Secuencia de osificación 

Dendropsophus labialis 

[ps][ex, fp, na, po][co, cl, fe, fi, hu, il, ra, ti, 

ul][ph][sc][de, ma, me, pm] 

Dendropsophus minutus [ce, ex, na][po][fp, ps][fi, hu. Il, sc, ti, ul][cl, co, ra][ns] 

Boana xerophylla [ce, na][fp, ps][ex][fi, hu, il, sc, ti, ul][po][co] 

Scinax ruber [ps][ex, fp, po][fe, hu, il, sc, fi, ti] 

Trachycephalus typhonius [ex, na][fp, po][fe, ti][ra, ul][hu, il][fi] 

Leptodactylus colombiensis [ex, na][fe, hu, il, ul][fi, ps, sc, ti] 

Engystomops pustulosus [ex, cl, fe, fi, na, po, ps, ra, sc, ti, ul] 

Entre corchetes se colocan los elementos que osificaron al mismo tiempo = rango. 
Abreviaturas: cl, clavícula; ce, centros neurales; co, coracoides; de, dentario; ex, exoccipital; fe, fémur; fi, 

fíbula; fp, frontoparietalis; hu, húmero; il, ilium; ma, maxila; me, mentomeckeliano; na, arcos neurales; ns, 

nasal; pm, falanges de la mano; po, proótico; ps, paraesfenoides; sc, escápula; ti, tibia; ra, radio; ul, ulna.  
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Tabla 19. Elementos del cráneo y poscráneo de acuerdo con los rangos de osificación dentro de la secuencia 

Especie 
Elementos del cráneo Elementos del postcráneo 

de ns ma me pm fp ps ex po ce na ph fi sc co cl ti fe ra hu il ul 

Dendropsophus 

labialis 
6   6 6 6 2 1 2 2   2 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

Dendropsophus 

minutus 

 
6    3 3 1 2 1 1  4 4 5 5 4   5 4 4 4 

Boana xerophylla 
 

     2 2 3 5 1 1  4 4 6   4     4 4 4 

Scinax                

ruber 

 
     2 1 2 2      3 3    3 3   3 3   

Trachycephalus 

typhonius 

 
     2   1 2  1   6      3 3 4 5 5 4 

Leptodactylus 

colombiensis 

 
       3 1    1   3 3    3 2   2 2 2 

Engystomops 

pustulosus 

 
        1 1 1  1   1 1   1 1 1 1   1 

Abreviaturas: cl, clavícula; ce, centros neurales; co, coracoides; de, dentario; ex, exoccipital; fe, fémur; fi, fíbula; fp, frontoparietalis; hu, húmero; 

il, ilium; ma, maxila; me, mentomeckeliano; na, arcos neurales; ns, nasal; ph, falanges de la mano; pm, premaxila; po, proótico; ps, paraesfenoides; 

ra, radio; sc, escápula; ti, tibia; ul, ulna. 
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Tabla 20. Comparación de las secuencias de osificación de las especies de la familia    Hylidae 
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Trachycephalus typhonius 
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.  

Los números representan el rango de osificación dentro de la secuencia. El color rojo son los elementos del cráneo, el resto corresponde 

al poscráneo. El resaltado en gris denota el clímax metamórfico en cada especie. Abreviaturas: an, anguloesplenial; at, atlas; cl, clavícula; ce, 

centros neurales; co, coracoides; de, dentario; ex, exoccipital; fe, fémur; fi, fíbula; fp, frontoparietalis; hu, húmero; hy, hipocorda; il, ilium; ma, 

maxila; mc, metacarpianos; me, mentomeckeliano; mt, metatarsianos; na, arcos neurales; ns, nasal; op, cápsulas óticas; pc, proceso coronoide; 

pf, falanges del pie; pm, premaxila; po, proótico; pp, prepollex; ps, paraesfenoides; pu, pubis; ru, radioulna; sc, escápula; tf, tibiofibula ; ti, 

tibia; tp, procesos transversos; ul, ulna ; ur, urostilo 
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Tabla 21. Comparación de las secuencias de osificación de las especies de la familia 

Leptodactylidae 
F
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ex

 

n
aI

 

n
aI

I 

n
aI

II
 

n
aI

V
 

n
aV

 

n
aV

I 

n
aV

II
 

n
aV

II
I 

fe
 

u
l 

h
u

 

il
 

p
s 

p
fI

II
 

p
fI

V
 

p
fV

 

tf
 

sc
 

u
r 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3  

Engystomops pustulosus 
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Los números representan el rango de osificación dentro de la secuencia. El color rojo son los elementos 

del cráneo, el resto corresponde al poscráneo. El resaltado en gris denota el clímax metamórfico en cada 

especie. Abreviaturas: cl, clavícula; ex, exoccipital; fe, fémur; hu, húmero; hy, hipocorda; il, ilium; na, 

arcos neurales; pf, falanges del pie; po, proótico; ps, paraesfenoides; ru, 

radioulna; sc, escápula; tf, tibiofibula; ti, tibia; ul, ulna; ur, urostilo. 

5.3.3. Primer diagnóstico de las secuencias de osificación  

Se realizaron las combinaciones sin repetir en todas las siete especies colombianas de 

las secuencias de osificación de los elementos del cráneo, obteniéndose 21 combinaciones, 

las cuales se muestran en la Figura 42. En esta figura se puede observar cómo el proótico en 

el segundo rango fue común para D. minutus con D. labialis y con S. ruber. La osificación 

del exoccipital de primero en la secuencia, fue común en las combinaciones de D. minutus 

con L. colombiensis y con E. pustulosus; L. colombiensis con T. typhonius, D. minutus y E. 

pustulosus, y por último T. typhonius con E. pustulosus. Las combinaciones en las que 

osificaron al mismo tiempo el paraesfenoides en el primer rango fueron E. pustulosus con D. 

labialis, con B. xerophylla y con S. ruber. Las combinaciones de especies que osificaron al 

mismo tiempo el frontoparietal y el proótico en el segundo rango fueron T. typhonius con D. 

labialis y con S. ruber. Las combinaciones que no tienen elementos del cráneo osificados en 
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los mismos rangos fueron: B. xerophylla con T. typhonius, con D. minutus y L. colombiensis; 

L. colombiensis con S. ruber y con D. labialis.  

B. xerophylla y D. labialis osificaron al mismo tiempo el paraesfenoides en el primer 

rango y el exoccipital en el segundo rango. T. typhonius y D. minutus osificaron el exoccipital 

en el primer rango y el proótico en el segundo rango. B. xerophylla y S. ruber comparten la 

misma osificación en el primer rango del paraesfenoides y del exoccipital en el segundo. La 

combinación de S. ruber y D. labialis presentó el mayor número de osificaciones en común, 

siendo en el primer rango el paraesfenoides y en el segundo rango el exoccipital, el 

frontoparietal y el proótico. 
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Figura 42. Diagnóstico de los elementos comunes del cráneo dentro de las secuencias de 

osificación de las especies  
Abreviaturas: an, anguloesplenial; de, dentario; ex, exoccipital; fp, frontoparietal; ns, nasal; po, proótico; ps, 

paraesfenoides 

El color gris y la X denotan los elementos comunes en la misma posición (isocrónicos). En letras rojas son las 

especies de la familia Hylidae y en letras negras las de la familia Leptodactylidae. Los números indican el 

rango de aparición en la secuencia de osificación. 
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5.4. Divergencia fenotípica 

Se comparó la divergencia fenotípica del evento de osificación de cada uno de los 

elementos del cráneo y del poscráneo (Figura 43 A y B) dentro de cada secuencia abreviada 

entre las siete especies colombianas. Se compararon por separado los elementos del cráneo 

y poscráneo de las especies de la familia Hylidae (Figura 44 Ay B) y Leptodactylidae (Figura 

45 A y B). Los valores fueron superiores a 0,75 en todos los casos, lo que evidenció que los 

inicios de la osificación de cada elemento fueron variables dentro de las secuencias de los 

grupos de comparación. Se encontró que en las secuencias de las siete especies colombianas 

de los nueve elementos del cráneo, el frontoparietal (0,903) fue de los elementos con mayor 

variación en la aparición dentro de la secuencia, contrario con el dentario (0,774) que fue el 

de menor variación (Figura 43 A). De los trece elementos del poscráneo, el radio (0,968) 

presentó mayor variación en la osificación entre las especies, mientras que los centros 

neurales de las vértebras, el coracoides, clavícula, fíbula, tibia y las falanges de pies y manos 

(0,774) fueron las que presentaron menor variación (Figura 43 B).  

En las cinco especies colombianas de la familia Hylidae de los nueve elementos del 

cráneo (dentario, exoccipital, frontoparietal, nasal, maxila, mentomeckeliano, proótico y 

premaxila), , fueron los que tuvieron menor variación (0,839) en la aparición dentro de la 

secuencia, mientras que el paraesfenoides fue el de mayor variación (0,903) (Figura 44 A). 

De los trece elementos del poscráneo el radio, coracoides y fémur (0,968) fueron los de mayor 

variación entre las secuencias, mientras que los de menor variación fueron los centros 

neurales, la clavícula, la fíbula, el húmero, el ilium, las falanges y la tibia (0,839) (Figura 44 

B). Entre las dos especies de la familia Leptodactylidae, de los tres elementos del cráneo y 

los diez del poscráneo los valores fueron muy cercanos, mostrando gran variación, pero esto 

quizá debido al bajo número de especies que se compararon. 
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Figura 43. 

Divergencia fenotípica de los elementos osificados para todas las especies  

A, cráneo; B, poscráneo  

A. 
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Abreviaturas: ce, centros neurales; cl, clavícula; co, coracoides; de, dentario; ex, exoccipital; fe, fémur; fi, fíbula; fp, 

frontoparietalis; hu, húmero; il, ilium; ma, maxila; me, mentomeckeliano;  na, arcos neurales; ns, nasal; ph, falanges; pm, premaxila; 

po, proótico; ps, paraesfenoides; ru, radio; sc, escápula; ti, tibia; ul, ulna 
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Figura 44. Divergencia fenotípica de los elementos osificados de las especies de la familia Hylidae 

A, cráneo; B, poscráneo 
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Abreviaturas: ce, centros neurales; cl, clavícula; co, coracoides; de, dentario; ex, exoccipital; fe, fémur; fi, fíbula; fp, 

frontoparietalis; hu, húmero; il, ilium; ma, maxila; me, mentomeckeliano;  na, arcos neurales; ns, nasal; ph, falanges; pm, premaxila; 

po, proótico; ps, paraesfenoides; ru, radio; sc, escápula; ti, tibia; ul, ulna 
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Figura 45. Divergencia fenotípica de los elementos osificados de las especies de la familia 

Leptodactylidae 

A. cráneo; B. poscráneo 
Abreviaturas: cl, clavícula; ex, exoccipital; fe, fémur; fi, fíbula; hu, húmero; il, ilium; na, arcos 

neurales; po, proótico; ps, paraesfenoides; ra, radio; sc, escápula; ti, tibia; ul, ulna. 

5.5. Índices de osificación (%IO) 

Los resultados de la Figura 46 muestra lo obtenido en las secuencias de osificación 

(Tablas 12 -18), en forma de índices de osificación de los elementos del esqueleto, de acuerdo 

con el número de individuos en los que se detectó este proceso (Anexos 6 - 12). Se analizó 

por separado la osificación de solo los elementos del cráneo, pero el número máximo fue de 

9 y mínimo de 2, mientras que, al considerar todos los elementos del esqueleto, se tenía como 

máximo 47 elementos y mínimo 18, por lo tanto, se descartó realizar el %IO con los 
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elementos del cráneo porque en la gráfica no se observaba cambios mientras que el porcentaje 

de todos los elementos del esqueleto sí lo hacía. Los valores del porcentaje fueron 

acumulados con el estadio anterior, debido a los vacíos en el número de individuos en algunos 

estadios, asimismo se tomó el valor máximo de elementos osificados por estadio porque no 

se tenía un número uniforme de individuos por estadio de cada especie. Un caso particular 

se tiene con E. pustulosus, en la que el número de individuos por estadio fue uno (1) y de allí 

al valor del 100%, en el resto de especies se contaba con más de un espécimen por estadio 

(ver Tabla 7).  

Los valores del índice de osificación son superiores al 85%, teniendo en cuenta que 

para cada especie el número de elementos osificados varió en el número tanto del cráneo 

como del poscráneo. El número total de elementos osificados del esqueleto ordenados de 

manera ascendente son E. pustulosus (18), T. typhonius (27), L. colombiensis (29), S. ruber 

(30), B. xerophylla (34), D. minutus (37) y D. labialis (47). R. marina y L. insularum no 

mostraron osificación en los individuos muestreados por lo que el valor del %IO es de 0%. 

Scinax ruber mostró la mayor variabilidad intraespecífica de todas las especies y eso se 

refleja en el mayor valor de %IO, contrario a T. typhonius. Las dos especies de 

Dendropsophus mostraron en el GS45 el valor más alto del porcentaje de osificación. Se 

destacan B. xerophylla y D. minutus por presentar osificaciones en estadios menores de GS34 

y con una tendencia muy parecida, esto quizás se deba a que estas dos especies tienen las 

series más completas y uniformes, con tres individuos por estadio. El resto de especies 

iniciaron los procesos de osificación de manera ascendente en GS34. De acuerdo con la 

familia, las especies de Hylidae mostraron valores variables que iniciaban osificación en 

estadios anteriores al GS36, mientras que en los leptodactílidos las osificaciones empezaron 
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a partir del GS36. El único representante de los bufónidos no osificó en los estadios evaluados 

(Figura 46). 

 

Figura 46. Comparación del porcentaje de los índices de osificación de elementos del 

cráneo y poscráneo  

5.6. Análisis de los rangos de osificación 

A partir de las secuencias simplificadas (Tabla 19), el rango mínimo o el valor mínimo 

dentro de la secuencia de todas las especies corresponde a uno (1), en E. pustulosus los 

elementos osificados se dieron en un solo rango, y el rango máximo fue de seis (6) para 

Dendropsophus labialis, Dendropsophus minutus, Boana xerophylla, Trachycephalus 

typhonius; de tres (3), para Scinax ruber y Leptodactylus colombiensis, y de uno (1) para 

Engystomops pustulosus, para poder compararlos se sugiere transformar los datos de los 

rangos de osificación de las diferentes secuencias de cada especie. Se realizó una 

transformación de los datos a partir de la Tabla 19 y se obtuvo la Tabla 22, la que muestra 
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los rangos que ocuparon los elementos del cráneo y del poscráneo en las secuencias de 

osificación de las especies colombianas. 

La obtención de estas secuencias parte de valores pequeños como se mostró en la Tabla 

7, sin embargo, al graficar la variación de los valores de las posiciones o rangos de la 

secuencia, se muestra cómo los elementos del cráneo que más variaron fueron el 

frontoparietal, exoccipital, paraesfenoides y proótico, mientras que los elementos del 

poscráneo que presentaron variaciones en las secuencias fueron la escápula, el coracoides, el 

cleitrum, la tibia, el fémur, el radio, el húmero, el ilium y la ulna (Ver  Figura 47). 

Al incluir las especies colombianas junto con las especies de anuros reportadas en la 

literatura, que tienen secuencias de osificación con elementos del cráneo y poscráneo, se 

puede observar en la Figura 48, que los elementos craneales que aparecen ubicados en los 

inicios de la osificación son el paraesfenoides, el frontoparietal y el exoccipital; mientras que 

los primeros del poscráneo en aparecer en la secuencia son los arcos y centros neurales, el 

fémur y el húmero. Los últimos elementos del cráneo en osificar fueron la maxila, el nasal y 

el vómer; mientras que los elementos del poscráneo que se osificaron de último en todas las 

secuencias de osificación son la clavícula, el coracoides, las falanges de las manos y el 

isquion. Se observa como los primeros elementos osificados corresponden a los que se 

encuentran ubicados frontalmente y los últimos están relacionados con el aparato mandíbular. 

Por otro lado, los componentes de la columna vertebral se osifican junto con el fémur y el 

húmero que quizás les permitan a los anuros dar soporte en la transición metamórfica hacia 

la vida terrestre. Se descartaron para este análisis las cecilias, debido a que, hasta el momento, 

solo se tienen reporte de tres especies. 
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Se realizó un diagnóstico con los datos de las especies con la información de las 

secuencias únicamente con los elementos del cráneo y se compararon entre Anura y Urodela. 

En la figura 48 se muestra cómo los elementos que mayores cambios reflejaron en el orden 

de aparición de la osificación fueron la premaxila, el dentario, el proótico, el escamoso, el 

vómer y el pterigoides. En los urodelos los elementos que primero se osificaron 

secuencialmente fueron el dentario, la premaxila y el vómer, al contrario de lo que se pudo 

observar en la figura 48, en las salamandras, los elementos que empezaron su proceso de 

osificación fueron los que estaban relacionados con el aparato mandibular. 
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Tabla 22. Matriz transformada a partir de los rangos encontrados en las secuencias de osificación en cada una de las especies 

Especie 
Elementos del cráneo Elementos del postcráneo 

de ns ma me pm fp ps ex po ce na ph fi sc co cl ti fe ra hu il ul 

Dendropsophus 

labialis 
1,00  1,00 1,00 1,00 0,20  0,20 0,20  0,20 0,60 0,40 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Dendropsophus 

minutus 
 1,00    0,40 0,40  0,20 

1,00 
  0,60 0,60 0,80 0,80 0,60  0,80 0,60 0,60 0,60 

Boana 

xerophylla 
     0,20 0,20 0,40 0,80 

1,00 
  0,60 0,60 1,00  0,60   0,60 0,60 0,60 

Scinax ruber      0,50  0,50 0,50    1,00 1,00   1,00 1,00  1,00 1,00  

Trachycephalus 

typhonius 
     0,20   0,20    1,00    0,40 0,40 0,60 0,80 0,80 0,60 

Leptodactylus 

colombiensis 
      1,00      1,00 1,00   1,00 0,50  0,50 0,50 0,50 

Engystomops 

pustulosus 
      1,00 1,00 1,00  1,00  1,00 1,00  1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 

 

 

Figura 47. Variación de los rangos de osificación de las especies de anuros 

Elementos del cráneo (color rojo): de, dentario; ns, nasal; ma, maxila; me, mentomeckeliano; pm, premaxila; fr, frontoparietal; ps, paraesfenoides; 

Abreviaturas: ex, exoccipital, po, proótico. Elementos del poscráneo (color azul): ce, centros neurales, na, arcos neurales, ph, falanges de las 

extremidades posteriores y anteriores, fi, fíbula; sc, escápula; co, coracoides; cl, cleitrum; ti, tibia; fe, fémur; ra, radio; hu, húmero; il, ilium; ul, 

ulna. N= 38 anuros 

Elementos del esqueleto 
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Figura 48. Rangos de osificación de elementos del cráneo en diferentes grupos de anfibios 
A. 67 especies de anuros, B. 22 especies de urodelos  
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5.7. Análisis filogenéticos basados en las secuencias de osificación y heterocronías 

De acuerdo con las relaciones filogenéticas encontradas en la literatura (Cannatella y 

Trueb, 1988; De Sá y Hillis, 1990; Báez y Púgener, 2003; Haas, 2003; Faivovich, 2005; Frost 

et al., 2006; Pyron y Wiens, 2011) (ver Tabla 23), se podaron los árboles obtenidos para la 

inferencia filogenética de Parsimov (PGi) y en el análisis se incluyeron 96 especies, de los 

órdenes Anura, Urodela y Gymnophiona, correspondientes a 32 familias y tres especies 

fósiles, con las secuencias de osificación de elementos del cráneo y del esqueleto completo. 

En el orden Anura se tuvieron en cuenta especies pertenecientes a los subórdenes 

Neobatrachia, Mesobatrachia y Archaeobatrachia. En el análisis de especies de la familia 

Hylidae el grupo externo fueron las especies de estudio de la familia Leptodactylidae 

(Leptodactylus colombiensis y Engystomops pustulosus).  

5.7.1. Árboles podados 

Los árboles que se podaron a partir del árbol obtenido por Pyron y Wiens (2011) se 

muestran en las Figuras 49 a la 52. La enumeración de los nodos fue resultado del análisis de 

Parsimov con el programa PAUP (Swofford, 2004 Versión 4.0b). 
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Figura 49. Árbol podado de Pyron y Wiens (2011) con las especies de estudio 

 
Figura 50. Árbol podado de Pyron y Wiens (2011) con las especies de la familia Hylidae 

que tienen secuencias de osificación del esqueleto completo (elementos del cráneo y 

poscráneo) 
N= 14 especies y 117 elementos 
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Tabla 23. Especies empleadas para los análisis de Parsimov y sus relaciones filogenéticas  
Clados Clados " Clado Clados " Clado Clado (Familia) Clado (Subfamilia) Especie 
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Dendrobatoidea Dendrobatidae 
Colostethinae Epipedobates tricolor 

Dendrobatinae Dendrobates auratus 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bufonoidea 

Eleutherodactylidae Eleutherodactylinae 
Eleutherodactylus coqui 

Eleutherodactylus nubicola 

 

Bufonidae 

Anaxyrus boreas 

Bufo bufo 

Epidalea calamita 

Rhinella marina 

Ceratophryidae Ceratophryinae 
Chacophrys pierottii 

Ceratophrys cornuta 

 

 
Myobatrachidae 

Crinia signifera 

Pseudophryne bibronii 

Uperoleia laevigata 

Uperoleia lithomoda 

Uperoleia trachyderma 

 
Leptodactylidae 

Leiuperinae Engystomops pustulosus 

Leptodactylinae 
Leptodactylus chaquensis 

Leptodactylus colombiensis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hyloidea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hylidae 

Acridinae Acris blanchardi 

 
Cophomantinae 

Boana xerophylla 

Hypsiboas pulchellus 

Hypsiboas lanciformis 

Dendropsophinae 
Dendropsophus labialis 

Dendropsophus minutus 

 
 
 
 

Hylinae 

Dryophytes chrysoscelis 

Hyla orientalis 

Hyla versicolor 

Osteopilus septentrionalis 

Pseudacris crucifer 

Pseudacris regilla 

Pseudacris triseriata 

Smilisca baudinii 

Triprion petasatus 

Lophyohylinae Trachycephalus typhonius 

Scinaxinae Scinax ruber 

Pseudinae Pseudis platensis 

Phyllomedusinae Phyllomedusa vaillantii 

 Microhyloidea Microhylidae Gastrophryninae Hamptophryne boliviana 
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Ranoidea 

Pyxicephalidae Pyxicephalinae Pyxicephalus adspersus 

 

 
Ranidae 

 

 
Raninae 

Rana aurora 

Rana cascadae 

Rana pretiosa 

Rana temporaria 

Lithobates pipiens 

 

 
Rhacophoridae 

Philautinae Pseudophilautus silus 

 

Rhacophorinae 

Polypedates maculatus 

Polypedates cruciger 

Taruga eques 

Taruga longinasus 

 Ceratobatrachidae Ceratobatrachinae Cornufer guentheri 

Hyperoliidae Kassininae Kassina senegalensis 

Dicroglossidae Dicroglossinae Fejervarya cancrivora 

M
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Scaphiopodidae 

Spea bombifrons 

Spea intermontana 

Spea multiplicata 

  Pelobatoidea Pelobatidae Pelobates cultripes 
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Pipidae 

 
Pipinae 

Pipa myersi 

Pipa pipa 

Silurana tropicalis 

 
Xenopodinae 

Xenopus borealis 

Xenopus laevis 

Hymenochirus boettgeri 

Palaeobatrachidae Palaeobatrachus sp.* 

 Rhinophrynidae Rhinophrynus dorsalis 

 Shomronella jordanica* 
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Costata 

Alytidae 
Discoglossus sardus 

Alytes obstetricans 

Bombinatoridae Bombina orientalis 

 Batrachylidae Batrachylinae Hylorina sylvatica 

 Ascaphidae Ascaphus truei 

U
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n
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Hynobiidae 

Hynobiinae 
Ranodon sibiricus 

Salamandrella keyserlingii 

Onychodactylinae Onychodactylus japonicus 

Cryptobranchidae Andrias japonicus 

Sa
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m
a

n
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e
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Ambystomatidae 

Ambystoma tigrinum 

Ambystoma macrodactylum 

Ambystoma maculatum 

Ambystoma mexicanum 

Ambystoma talpoideum 

Ambystoma texanum 

Dicamptodon tenebrosus 

Amphiumidae Amphiuma means 

 

Plethodontidae 

 

Hemidactyliinae 

Bolitoglossa subpalmata 

Eurycea bislineata 

Hemidactylium scutatum 

Gyrinophilus porphyriticus 

Proteidae Necturus maculosus 

 

 
Salamandridae 

 

Pleurodelinae 

Lissotriton vulgaris 

Notophthalmus viridescens 

Triturus karelinii 

Pleurodeles waltl 

Salamandrinae Salamandra salamandra 

 Sirenoidea Sirenidae Siren intermedia 

Gymnophiona Indotyphlidae 
Hypogeophis rostratus 

Gegeneophis ramaswamii 

Temnospondyli Branchiosauridae Apateon* 

 

 

Para ampliar la información pulsar aquí. 

" Clasificación según Weisbecker y Mitgutsh (2010) 

* Especie fósil 

Especies de 

estudio 

Especies con desarrollo directo  

Co
nvencion

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTBpyUPsV4zuXKXQAvFsdqfGuUw3fLIzaENMvP6lvBC7hdIygu_4l0PGvs/pubhtml?gid=684159983&single=true
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Figura 51. Árbol podado de Pyron y Wiens (2011) con las especies de anfibios que tienen 

secuencias de osificación del cráneo 
N= 96 especies y 11 elementos  
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Figura 52. Secuencias de osificación de especies que incluyen elementos del esqueleto 

completo (cráneo y poscráneo) 

N= 48 especies y 25 elementos 
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5.7.2. Análisis Parsimov 

Se realizaron tres análisis: 1) 96 taxones con 11 eventos de osificación del cráneo 

(Anexo 14), 2) 48 taxones con 25 eventos con elementos del cráneo y poscráneo (Anexo 15), 

3) 14 taxones de la familia Hylidae con 117 eventos (23 del cráneo) (Anexo 16). Para el 

análisis del esqueleto y cráneo de todas las especies no se tuvo en cuenta el angular, el 

palatino, el cuadratojugal y la septomaxila, debido a que solo las especies de estudio son las 

que presentaron osificación de estos elementos, y en muy pocos casos existe información en 

las especies reportadas de la literatura.  

El consenso de los algoritmos del programa Parsimov muestran los cambios 

heterocrónicos que de acuerdo con las relaciones filogenéticas que existen entre las especies 

observadas y las tomadas de la literatura (Tabla 23) se resumen de acuerdo con las secuencias 

de osificación con elementos del cráneo y poscráneo (Tabla 24), solo elementos del cráneo 

(Tabla 25) y especies hílidas con secuencias del cráneo y del poscráneo (Tabla 26). En 

Parsimov se obtienen por separado los cambios heterocrónicos de ACCTRAN/DELTRAN, 

se lista de manera consenso por ambas optimizaciones, pero al no encontrarse esto puede 

reflejar una menor cantidad de heterocronías y por lo tanto no hay cambios heterocrónicos 

que los agrupen. De las 96 especies analizadas, 28 clados están definidos por una sola especie 

(Tabla 23), por lo tanto, los resultados obtenidos podrán reflejar parcialmente las 

heterocronías que presentan los anfibios. 

5.7.2.1. Análisis incluyendo elementos del cráneo y del poscráneo 

En la Tabla 24, de las 41 especies de anfibios analizados con 25 elementos del 

esqueleto, se encontraron cambios heterocrónicos especialmente en especies que apoyan 

grupos supraespecíficos como Amphibia y Temnospondyli, Anura y Urodela, 
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Archaeobatrachia y Mesobatrachia, Ctonobatrachia, Hyloidea y Ranoidea, pero no para 

Neobatrachia. En particular, con las secuencias de osificación que incluyen los elementos del 

cráneo y del poscráneo se pudo diferenciar en el grupo de Ctonobatrachia (Bufonidae, 

Leptodactylidae, Batrachylidae y Ceratophrynidae). Ctonobatrachia mostró movimientos de 

manera temprana del proótico con respecto al coracoides y las falanges, el cleitrum con 

respecto al radio, y la escápula con respecto al ilium.  

En el caso de Hylidae (perteneciente al clado Hyloidea), que es una de las familias más 

numerosas de anuros, tuvo un consenso de movimientos tempranos del cleitrum, la fíbula, y 

el coracoides con respecto al radio y a la fíbula. En el grupo Ranoidea (Ranidae, 

Dicroglossidae, Pyxicepahlidae, Mycrohylidae e Hyperoliidae) se observaron movimientos 

tardíos del humero con respecto al fémur, la fíbula y la tibia, así como del ilium con respecto 

al húmero. De acuerdo con las subfamilias, los movimientos consenso fueron variados y no 

reflejaron un patrón de distinción en cada una de ellas, y de las siete especies colombianas 

estudiadas, seis aportaron información con secuencias de osificación de elementos del cráneo 

y poscráneo (Ver Tabla 24).  

5.7.2.2. Análisis con secuencias de elementos del cráneo 

El número de especies analizadas para las secuencias de osificación que incluyen solo 

elementos del cráneo fue de 96, identificándose 11 eventos de osificación del cráneo, lo que 

permitió ampliar el número de especies con respecto a los trabajos de Weisbecker y 

Mitgutsch (2010) y Harrington et al. (2013). Se diferenciaron los tres órdenes de Amphibia: 

en Anura con movimientos tardíos del dentario con respecto a la premaxila y el vómer, y el 

pterigoides con respecto al escamoso; en Urodela, el escamoso temprano del exoccipital y de 

la maxila; en Gymnophiona, de manera tardía, el frontoparietal de la maxila, el 
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paraesfenoides de la maxila, proótico y frontoparietal (Figura 50 y Tabla 26). De los grupos 

de Anura, solo en el clado Archaebatrachia, que incluye representantes de las familias 

Alytidae, Ascaphidae, Batrachylidae y Bombinatoridae, se encontraron heterocronías (Tabla 

25). No se registraron consensos para los dos grupos de urodelos, Salamandroidea y 

Cryptobranchoidea, pero sí se encontraron cambios heterocrónicos específicos para las 

familias Cryptobatrachidae, Amphiumidae, Plethodontidae, Proteidae y Salamandridae. 

Con los elementos del cráneo no se encontraron cambios heterocrónicos que 

distinguieran a 11 sub familias, de las cuales seis son de Hylidae, lo que no sucedió al evaluar 

datos en conjunto con el poscráneo. Caso similar sucedió con Ranoidea y Bufonoidea, en 

donde se encontró información para muy pocas familias.  

5.7.2.3. Hylidae 

En Hylidae, los cambios heterocrónicos fueron abundantes al incluir en el análisis 

elementos del cráneo y del poscráneo (117 eventos y 14 especies), especialmente por el 

detalle en la osificación de las falanges (miembros posteriores y anteriores) y de los arcos 

neurales, los cuales aportaron información que diferenciaron cada una de las subfamilias de 

Hylidae, excepto para Hylinae y Dendropsophinae. Al incluir en el análisis a 

Leptodactylidae, mostró el movimiento temprano de la radioulna con respecto a la tibia y la 

fíbula, lo que lo diferenció de Hylidae, para lo cual las especies colombianas contribuyeron 

con información antes no conocida (Ver Tabla 27 y anexo 19). 
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Tabla 24. Resultados de los análisis Parsimov (consenso ACCTRAN / DELTRAN) basado 

en secuencias de osificación de elementos del esqueleto (cráneo y poscráneo) de anfibios  
Taxón Cambios heterocrónicos consenso (ACCTRAN/DELTRAN) 

Amphibia fp<-- ma; ce<-- cl, co, ph, ra, sc, ul, fe, 

 
Urodela 

ma<-- sc, il; de<-- ma, ns, ps, ce, hu, ph, sc, il; pm<-- ce, hu, ph, il; vo<-- ps, pm, ce, hu, ph, sc, 

il; ti--> fe, fi 

Anura hu--> fe, fi, ti; fb<-- ra, sc, ul, fe, il, ti; il<-- ra, sc, ul; tb<-- ra, sc, ul, fe, il 

 Archaeobatrachia de--> vo, is; ex--> ra, ul, il; ce--> ex, hu, ra, ul, fe, fi, fb, il, ti, tb; an--> ra, ul, il; cl<-- ra, sc, ul, il 

Mesobatrachia po<-- de, ns, is; Twins (ex, hu); Twins (is, de); sc<-- fi, il, ti 

 Pipoidae ma<-- pm; cl--> ns, po; sc--> po, is 

Pelobatidae No registra 

Scaphiopodidae No registra 

Neobatrachia No registra 

 Notogaeanura No registra 

 Ctonobatrachia po<-- co, ph; cl<-- ra, ul; sc<-- il 

 Bufonoidea No registra 

 Bufoidae + Leptodactilidae fp<-- ps, ce; cl--> ra, ul; fe<-- fb, tb 

Bufonidae ce--> ex, an, fb, il, tb 

Leptodactylidae No registra 

 Leptodactylinae No registra 
 Leptodactylus colombiensis ps--> hu, il 

Leiuperinae No registra 

Batrachylidae + Ceratophrynidae Twins (ps, an); fp--> ra, ul, fe, fi, il, ti; ph<-- fb, tb 

Ceratophrynidae 
ex--> hu, ra, sc, ul; ps--> fp, ce, hu, ra, sc, ul; ce--> fp, hu, ra, sc, ul; an--> de, ex, ns, pm, po, vo, 

ce, cl, co, hu, ph, ra, sc, ul, fe, fi, fb, il, is, ti, tb; fb--> po, fe, fi, ti; tb--> po, fe, fi, ti 

Dendrobatidae No registra 

 Hyloidea 
cl<-- fb; co<-- ra, fi 

 Hylidae 

 Acridinae ph--> ma, ns, pm 

Hylinae No registra 

Hylinae + Acridinae ex--> ti 

Lophyohylinae hu--> ra, ul; fi--> hu, ra, ul, fe, il 
 Trachycephalus typhonius hu--> ra, ul; fi--> hu, ra, ul, fe, il 

Dendropsophinae No registra 

 Dendropsophus labialis sc--> hu, ra, ul, fi, il, ti 

Dendropsophus minutus fp--> ex, po; ps--> ex, fp, po, an; cl--> ti; ra--> hu, ul, il, ti 

Scinaxinae No registra 

Cophomantinae No registra 
 Hypsiboas crepitans po--> hu 

Phyllomedusinae ex--> hu, ra, sc, ul, fe, fi, il, ti; fp--> ex, ra, sc, ul, fe, fi, fb, ti, tb; ps--> hu, ra, sc, ul, fe, fi, fb, il, ti, 

tb; po<-- fb, tb; ce--> an, hu, ra, sc, ul, fe, fi, fb, il,  ti, tb; co<-- sc, ul; ph<-- cl, ra, ul,  fe, fi,  fb, il,  ti,  

tb 

 
Phyllomedusa vaillantii 

Brachycephalidae de<-- ma, pm, co; ex, fp, ps, an--> ra, sc, ul, fe, fi, il, ti; ce--> ex, po, an, cl, ph, ra, sc, ul, fe, fi, fb, 

il, ti, tb; fb--> po, cl, ph, ra, sc, ul, fe, fi, ti; tb--> po, cl ra, sc, ul, fe, fi, ti  Eleutherodactylus nubicola 

 Ranoidea hu--> fe, fi, ti; il--> hu 

 Ranidae + Ceratobatrachidae fp--> ce, il 

Ranidae tb--> hu, ra, ul; Twins (po, pm) 

Ceratobatrachidae ex--> fe, fi, fb, ti; ps--> ex, ce, an, hu, fe, fi, fb, ti; pm, ma<-- cl, co, fe, fi, fb, il, ti, tb; an--> fe, fi, 

fb, ti; ph--> cl; ra--> po, cl, co, ph, sc; ul--> po, cl, co, ph, sc  Cornufer guentheri 

Pyxicephalidae 
sc<-- hu, ra, ul; il--> ra, ul, fe, fi, fb, ti, tb; tb--> fe, fi, fb, ti; fp<-- fe, fi, fb, ti; is<-- ma 

 Pyxicephalus adspersus 

Mycrohylidae + Hyperoliidae co<-- cl, sc; po<-- cl, ph 

Mycrohylidae 
po<-- co, ra, ul, fe, fi, il, ti; sc--> tb; fb--> fe, fi, ti; tb--> fe, fi, ti; an--> fp, ps; ns<-- pm, co, ph 

 Hamptophryne boliviana 

Hyperoliidae  co<-- ph, fe, fi, fb, il, ti, tb ; hu<-- fe, fi, fb, ti, tb ; ra<-- fe, fi, fb, il, ti, tb ; sc<-- fe, fi, fb, il, ti; ul<-- 

fe, fi, fb, il, ti, tb; Twins (ns, ma) Kassina senegalensis 

Palaeobatrachidae vo--> ex, po; is<-- de, ns; pm--> ma, sc; ex--> po, co, ra, sc, ul, tb 

 

Temnospondyli 

Branchiosauridae de<-- fp, ma, ns, ps, ce, an, cl, co, hu, ph, ra, sc, ul, il ; ex<-- ce, cl ; ma<-- ps, pm, ce, an, cl, co, 

hu,  ph, ra, sc, ul,  il ; ns<-- ce, co, sc, il ; pm<-- ce, an, cl, co, hu,  ph, ra, ul,  il ; vo<-- ce, an, cl, co, 

hu, ph, ra, sc, ul, il ; cl<-- co, ph, ra, sc, ul, il ; hu<-- ra, ul ; fi--> co, ph, ra, sc, ul, fe; ti--> co, ph, 

ra, sc, ul, fe, fb, il 

  
Apateon 

 

<-- Movimiento temprano --> Movimiento tardío 

No registra: no hay un consenso entre ACCTRAN/DELTRAN   

Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQYxxr2Wc7tbyAkYS2HF9brHfB_CyRXvC1tXImMhBcG9aaT7BN_ZR1LJa8/pubhtml?gid=1510053883&single=true
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Tabla 25. Resultados de los análisis Parsimov (consenso ACCTRAN/DELTRAN) basados 

en las secuencias de osificación de elementos del cráneo de especies anfibias  
Taxón Cambios heterocrónicos consenso (ACCTRAN/DELTRAN) 

Amphibia pm <-- ma 

 Anura de --> pm, vo; pt --> sq 

 Neobatrachia No registra 

 Notogaenura No registra 

 Chtonobatrachia No registra 

 Dendrobatoidea No registra 

 Dendrobatidae ex--> fp, ps 

 Colostethinae 
pt <-- de, ma, ns 

 Epipedobates tricolor 

Dendrobatinae 
ex--> fp, ps 

 Dendrobates auratus 

Hyloidea No registra 

 Hylidae No registra 

 Acridinae No registra 

Cophomantinae de <-- vo 

 Hypsiboas crepitans Twins (fp, ps) 

Hypsiboas pulchellus ex<-- fp, ps 

Dendropsophinae No registra 

Hylinae No registra 

 Hyla versicolor ma <-- de, sq, po; pm <-- sq, po 

Triprion petasatus ps, ex --> de, pm, sq, ma; pt <-- de, pm, sq, ma; ns <-- pm, fp, ma 

Pseudacris triseriata pm <-- fp, ex; po --> ma, ns; ps --> fp, ex, ma, po, ns 

Lophyohylinae No registra 

Phyllomedusinae 
sq --> vo;ns --> de, vo 

 Phyllomedusa vaillantii 

Pseudinae No registra 

Scinaxinae No registra 

Hylidae excepto Phyllomedusinae ma --> de, sq 

Microhylidae sq <-- ma, po 

 Ranoidea fp --> ps, ex; Twins (pm, po) 

 Pyxicephalidae 
sq <-- fp, ex 

 Pyxicephalus_adspersus 

Ranidae No registra 

 Ceratobatrachinae No registra 

 Cornufer guentheri po --> de, vo, ns 

Rhacophoridae No registra 

 Pseudophilautus silus ps --> fp, ex; po --> sq, ma 

Hyperoliidae 
pt <-- de, vo 

 Kassina senegalensis 

Dicroglossidae No registra 

Bufonoidea No registra 

 Brachycephalidae po --> ma, ns 

 Eleutherodactylinae No registra 

 Eleutherodactylus nubicola de <-- pm, ma; vo <-- po, ns 

Bufonidae No registra 

 Anaxyrus boreas ma <-- fp, ps, ex 

Ceratophryidae + Brachycephalidae ns --> de, vo 

Ceratophrynidae po --> de, vo, ns 

 Ceratophrys cornuta po <-- fp, ps, ex 

Chacophrys pierottii po --> pm, ma 

Myobatrachidae ns <-- sq, pt 

 Uperoleia laevigata ma <-- sq, fp, ps, ex; de <-- pm, fp, ps, ex, po; pt <-- de, fp, ps, ex, ns 

Leptodactylidae No registra 

 Leiuperinae 
po <-- ps, ex 

 Engystomops pustulosus 

Leptodactylinae po --> de, vo, ns 

Mesobatrachia No registra 

 Pelobatidae 
Twins (pt, de) 

 Pelobates cultripes 

 Pipoidea No registra 

 Pipidae No registra 

 Pipinae No registra 

 Pipa pipa de <-- pm, ns; ex--> pm, fp, ps, ma, po, ns; po --> pm, ns 

Pipa myersi Twins (po, ma) 

Xenopodinae No registra 

Rinophrynidae 
Twins (ns, pm); ma <-- fp, ps, ex 

 Rhinophrynus dorsalis 

Scaphiopodidae de <-- sq, vo 

 Spea intermontana de <-- sq, vo; Twins (pm, ns) 

Spea multiplicata po --> pm, ma, ns 

 Shomronella jordanica No registra 

Archaebatrachia No registra 

 Alytidae 
po <-- de, sq, pt 

 Alytes obstretricans 

Ascaphidae 
Twins (ps, fp); ma --> de; po --> sq; ns --> de, sq, vo 

 Ascaphus truei 

Batrachylidae 
pm --> de, sq, pt, ns; ma --> de, sq, pt 

 Hylorina sylvatica 

Bombinatoridae 
pt <-- de, vo 

 Bombina orientalis 

Palaeobatrachidae 
Twins (ma, pt) 

 Palaeobatrachus 

Urodela sq <-- ex, ma 

 Cryptobranchoidea 
No registra 

 Hynobiidae 

Cryptobatrachidae 
ex--> po, ns; ps --> vo, pt 

 Andrias japonicus 

Salamandroidea 
No registra 

 Ambystomatidae 

 Ambystoma mexicanum Twins (ns, po); pm --> sq, ps, pt 

Amphiumidae 
pt --> ex, ma, po, ns; de --> fp, ps, ex 

 Amphiuma means 

Plethodontidae pt <-- vo, fp, ps 

 Hemidactyliinae No registra 

 Bolitoglossa subpalmata de --> vo, fp, ps; sq --> vo, fp, ps; pm --> sq, vo, fp, ps, ma 

Proteidae 
Twins (po, ex); sq <-- ps 

 Necturus maculosus 

Salamandridae 
No registra 

 Pleurodelinae 

 Lissotriton vulgaris Twins (vo, de); ps --> p, ex, po 

Triturus karelinii po --> ma, ns 

Notophthalmus viridescens sq <-- de, vo, pt; po <-- fp, ex, pt; ex<-- fp, pt 

Salamandrinae No registra 

 Salamandrella keyserlingii vo <-- de, ps; pt <-- sq, ps 

Salamandra salamandra ex--> ma, po, ns; pt <-- de, sq, vo, fp 

Sirenidae 
pt <-- ps 

 Siren intermedia 

Gymnophiona 
fp --> ma; ps --> ma, po, fp 

 Indotyphlidae 

 

<-- Movimiento temprano --> Movimiento tardío 

No registra: no hay un consenso entre ACCTRAN/DELTRAN

Para ampliar la información pulse aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRpjLM9ESv6OjTBfa85WyeXFeV0WkxX1o84MPDrs2ygQGaCq88etBkpJ2M/pubhtml?gid=1357510409&single=true


 

126 

Tabla 26. Resultados de los análisis Parsimov (consenso ACCTRAN / DELTRAN) basado en secuencias de osificación de especies de la 

familia Hylidae 

 
<-- Movimiento temprano --> Movimiento tardío, No registra: no hay un consensoentre ACCTRAN/DELTRAN 

Para ampliar la información pulse aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRpjLM9ESv6OjTBfa85WyeXFeV0WkxX1o84MPDrs2ygQGaCq88etBkpJ2M/pubhtml?gid=1357510409&single=true
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5.8. Aplicando el método falsacionista 

Los organismos vivientes están expuestos a diferentes factores abióticos y bióticos que 

intervienen en el desarrollo y por lo tanto en la formación del esqueleto (Burggren y Feder, 

1992). En la obtención de las series heterocrónicas y de las secuencias de osificación de 

especies procedentes de colecciones no tenemos el control de los efectos de cada variable en 

el desarrollo del esqueleto de cada uno de los especímenes, lo mismo sucede con las 

secuencias de osificación obtenidas de la literatura. 

Por lo tanto, nos apoyamos en la cláusula “Ceteris paribus”, la cual está definida como 

un método en el que se suponen constantes todas las variables, excepto aquella de influencia 

que se desea evaluar, facilitando la descripción y comparación entre las especies. Para dar 

respuesta a cada uno de los pasos del modelo falsacionista en las descripciones del esqueleto 

y en la obtención de la heterocronía secuencial se construyó la Tabla 27. 
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Tabla 27. Pasos del proyecto según el modelo falsacionista 

Paso Descripción del esqueleto Heterocronía secuencial 

1. Un viejo 

problema 

Identificación de las estructuras 

esqueléticas en el cráneo y poscráneo 

de ranas en estado larvario. 

Identificación de heterocronías 

en anuros a partir de las 

secuencias de osificación. 

2. Intentos de 

eliminación de 

teorías 

La teoría sobre las descripciones es 

tan variada entre diferentes 

organismos que definirla para un 

grupo especial es lo que se pretende 

falsar. 

La teoría que sustenta el 

problema de las heterocronías no 

es suficientemente poderosa, por 

lo que se intenta falsar. 

3. Los ensayos de 

soluciones 

Comparaciones de los elementos del 

esqueleto, a partir de las descripciones 

interespecíficas de las especies 

evaluadas y descripciones 

intraespecíficas del desarrollo del 

esqueleto. 

Contrastación de algunos 

métodos (gráficos y estadísticos) 

usados para analizar elementos y 

secuencias de osificación, e 

identificar heterocronías en 

filogenias ya establecidas. 

4. Nuevos 

problemas 

Ver Conclusiones y Recomendaciones. 
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6. Discusión 

6.1. Morfología externa del desarrollo de los estados larvarios 

6.1.1. Forma del cuerpo 

A pesar de que la forma del cuerpo puede considerarse como un carácter meristíco, en 

este trabajo, por tratarse de material preservado, estas características cambian 

considerablemente durante el proceso de fijación y preservación, por lo que las 

comparaciones entre las especies fueron muy pocas. Una alternativa era realizar medidas 

morfométricas, sin embargo, puede ser una limitante por no tener material disponible para 

todos los estadios de desarrollo. Duellman y Trueb (1986) han descrito muchos renacuajos 

hílidos, los cuales presentan tamaños corporales muy variados. El tamaño de los renacuajos 

varía de acuerdo con la especie y con el estadio (Duellman, 1985, Altig et al., 2007), como 

lo que encontrado en las especies colombianas. 

Los renacuajos de las especies hílidas, leptodactílidas y bufónida utilizados en este 

trabajo son de vida acuática de ambientes lénticos por lo que la forma de su cuerpo, la 

musculatura de la cola, la posición del disco oral y tamaño, y la región de origen de la aleta 

dorsal estarían relacionados a este tipo de vida, pero difiriendo intraespecíficamente (Tabla 

5 y Figura 8 y 9). Pezzuti et al. (2016) encontraron, mediante morfometría geométrica, que 

especies de Scinax del grupo Catherine, con renacuajos lénticos, poseen cuerpos globulares 

y más pequeños en relación con la longitud de la cola y de los discos orales anteroventrales, 

mientras que los renacuajos de hábitats lóticos poseen cuerpos más deprimidos, colas más 

angostas y robustas, discos orales ventrales más grandes, aletas dorsales originadas 

posteriormente, y cuerpos más pequeños en relación con la longitud de la cola.  
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Los patrones de coloración en renacuajos permiten correlacionar sus hábitos 

alimenticios con su entorno natural (Villa y Valerio, 1982), ampliando el conocimiento de 

las especies cuando se trabaja con material in situ para estudios comparados en la coloración 

en el desarrollo inter e intraespecífico, o como utilidad taxonómica en las descripciones 

morfológicas (Savage, 2002; Hoffman y Blouin 2004; Celsa y Ayarzagüena, 2006). Durante 

el desarrollo, los cambios en la coloración de los especímenes en diferentes estadios 

ontogenéticos se pueden deber al incremento, agrupación o disminución de los melanóforos 

en el cuerpo (línea medialateral, aletas dorsal y ventral de la cola); estas características 

complementan la descripción de los renacuajos en desarrollo.  

Al examinar renacuajos en su entorno natural podemos ver que la coloración puede 

verse afectada por las condiciones ambientales (Bokermann, 1964; De Carvalho e Silva, 

1995). En el caso particular de Scinax ruber, esta especie presenta una iridiscencia cuando el 

renacuajo está vivo. Faivovich (2002) describió variaciones en la presencia y ausencia de 

bandas doradas como un carácter diagnóstico útil, el cual ayudaría a distinguir especies de 

clados diferentes, como los de Scinax. 

6.1.2. Forma y tamaño del disco oral 

De todas las 746 especies de ranas existentes en Colombia, son muy pocos los estudios 

que han descrito el disco oral de renacuajos. Algunos ejemplos de la familia Hylidae son los 

de Pyburn y Hall (1984), Wogel et al. (2006), Sánchez (2010), Suárez y Lynch (2011), 

Rivera-Correa et al (2012) y Rivera-Correa y Orico (2013). En la familia Leptodactylidae, 

los trabajos de Heyer y de Sá (2011) y Suárez y Lynch (2011) describen el disco oral en 

renacuajos. Algunos géneros de la familia Dendrobatidae son descritos en los trabajos de 
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Grant et al. (2006) y Bernal et al. (2007) y de la familia Centrolenidae en el de Anganoy-

Criollo (2013) y Ospina et al. (2011).  

Las descripciones en los renacuajos de las estructuras de la boca (papilas y disco oral), 

y su asociación con la información biológica, permiten conocer sobre los hábitos alimenticios 

y la ecología de las especies. El disco oral refleja una gran variación morfológica 

interespecífica que ya ha sido utilizada para esta diferenciación, como carácter para distinguir 

entre géneros muy emparentados, como es el caso de Dendropsophus y Scinax (Suárez y 

Lynch, 2011). El tipo de disco oral separa especies crípticas dentro de estos dos géneros que 

presentan una amplia distribución. 

En la Figura 10 se muestra cómo los discos orales en especial los de Dendropsophus 

labialis y D. minutus, se pueden diferenciar por la discontinuidad de la línea de queratodontes 

en la primera fila del labio inferior. Asimismo, estas dos especies solo presentan en total tres 

líneas, lo que las hace fácilmente distinguibles de las demás, contribuyendo a la 

determinación de especies a partir de estas estructuras. El resto de especies presenta de cinco 

a seis líneas, que, al complementarse con la información de la literatura, se podría construir 

claves taxonómicas basadas en el disco oral, como la presentada por Suárez y Lynch (2011) 

para especies colombianas. 

Las fórmulas dentarias encontradas para Trachycephalus typhonius (antes T. 

venulosus) y Dendropsophus minutus son 3(1, 2, 3) /5(1, 2) y 1/2, respectivamente, mientras 

que en la clave taxonómica para especies originarias de Brasil, descrita por de Cerqueira y 

Nomura (2006) se tomaron de referencia para T. typhonius la formula dentaria 4(1, 2, 4) /6(1, 

6) y para D. minutus la fórmula 0/0, 0/1 o 1/2. Kaplan (1994) describió a D. minutus (antes 
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Hyla minuta) con la formula dentaria 1/2 para una población colombiana (Tabla 8). Por lo 

que la diferencia entre lo que encontramos con los autores ya citados, es en el número de 

líneas de queratodontes en T. typhonius y la presencia de los queratodontes en el labio 

superior en D. minutus, concretamente en las poblaciones de Brasil descritas por De 

Cerqueira y Nomura (2006). 

Estas dos especies presentan una amplia distribución en la región amazónica por lo que 

pueden ser estudiadas teniendo en cuenta el origen geográfico, pudiéndose así esclarecer si 

se está trabajando con un complejo de especies o si están presentando plasticidad fenotípica, 

como lo comentan De Cerqueira y Nomura (2006) para D. minutus, por lo que las fórmulas 

dentarias difieren tratándose de una misma especie. Lo mismo sucedió para el caso de Boana 

xerophylla ya que en esta especie se encontró como fórmula dentaria 2(1,2) /4-4, pero 

Cousiño y Acuña (2008) la describieron en una población de Brasil como 2(2) /4(1). 

Aunque Scinax ruber es una especie común, la única referencia sobre su fórmula 

dentaria es la de Suárez y Lynch (2011)  quienes caracterizaron la boca por tener la última 

hilera posterior de dentículos tan larga como las demás, 2/3 hileras de dentículos y la primera 

hilera posterior de dentículos (P1) usualmente dividida, mostrando el disco oral como lo 

encontramos aquí correspondería a la fórmula 2(1, 2) /3(1). 

En cuanto a los leptodactílidos, en Engystomops pustulosus (antes Physalaemus 

pustulosus), también presenta una amplia distribución geográfica, encontramos la fórmula 

dentaria como 2(2) /4(1); por el contrario, Alcalde et al. (2006) encontraron la fórmula 2(2) 

/3 para las especies de E. pustulosus, E. coloradorum, E. petersi, pertenecientes al grupo 

Engystomops (Ron et al., 2006).  
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En las series ontogenéticas se puede recopilar información para observar los cambios 

en el disco oral durante el desarrollo, como lo encontrado por Sánchez (2010) en especies de 

Hyloscirtus, y Noonan y Bonett (2003) en centrolénidos. El estudio del disco oral en especies 

que pertenecen a un clado, podría esclarecer los grupos taxonómicos, como el de Scinax 

ruber que pertenece al grupo S. ruber. Faivovich (2002) distinguió el clado S. catharinae por 

la presencia de un margen posterior recto en el disco oral. Con lo que aquí se reporta se 

realizan aportes que no estaban descritos para Leptodactylus colombiensis, Leptodactylus 

insularum y Dendropsophus labialis. Se puede ampliar la información del disco oral con la 

descripción en mayor detalle de las papilas del disco oral y la descripción de las papilas 

presente en el tubo bucofaríngeo. 

6.1.3. Tubo cloacal y espiráculo 

El tubo cloacal y el espiráculo son estructuras que comúnmente no varían entre las 

especies (McDiarmid y Altig, 1999), sin embargo, la posición relativa con respecto al eje 

axial o medial en el cuerpo del espiráculo o la longitud del tubo cloacal, podría tener una 

utilidad taxonómica para distinguir entre diferentes especies o géneros. Incluir este tipo de 

información en las descripciones de renacuajos, ayudaría a ampliar el conocimiento de las 

especies, como lo reportado por Rada et al. (2007a, b) en diferentes especies de centrolénidos, 

en los que observaron cambios pequeños interespecíficos de estas estructuras. En el caso de 

las especies observadas, el cambio no fue tan radical como para distinguir entre una especie 

y otra, ya que todas las especies son de tipo 4 (Orton, 1953). Al igual que el disco oral, la 

posición del tubo ventral con respecto a la aleta ventral, podría usarse como un carácter para 

distinguir especies que pertenecen a diferentes grupos. Por ejemplo, las especies del clado S. 

ruber presentan este rasgo por encima del borde libre de la aleta ventral (Faivovich, 2002), 
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mientras que el tubo de ventilación que alcanza el margen de la aleta ventral, se ha tratado 

como característica exclusiva para el grupo S. catharinae (Faivovich, 2002). 

6.2. Comparaciones internas del esqueleto 

A continuación, se compararán las especies de acuerdo con la tinción de los elementos 

del esqueleto y de la forma de los mismos de manera interespecífica. 

6.2.1. Tinción diferencial del esqueleto 

En este trabajo se observó que la tinción de algunas especies posee una marcada 

coloración azul del cartílago (por ejemplo, en Dendropsophus labialis y D. minutus) y en 

otras no tanto (Scinax ruber y Engystomops pustulosus); por su parte la coloración roja en la 

osificación de los elementos del esqueleto fue muy débil en los estados avanzados del 

desarrollo, o se notó una decoloración del elemento observado. Se retiñeron algunos 

ejemplares y se obtuvo el mismo resultado, con lo cual se asumió que se pudo deber a tres 

causas: 1) por descalcificación en el proceso de fijación al usar material de colección en 

donde se usa formol; 2) a la cantidad de cartílago y de calcio, que depende en muchos casos 

de las variaciones ecológicas y morfológicas de cada especie, como lo atribuyen Alcalde et 

al. (2011) en diferentes especies de Scinax; y 3) a la plasticidad fenotípica que puede 

expresarse en condiciones de laboratorio, tal y como lo mostraron Sheil et al. (2014) al 

comparar secuencias de osificación obtenidas de material de campo y laboratorio de Hyla 

versicolor, en donde las secuencias de osificación variaron dependiendo de la procedencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomó uno de los criterios de osificación usado por 

Sheil et al. (2014) con base en el cual se reconoce que la aparición de la coloración roja en el 

elemento es el inicio de la osificación, esto en al menos un individuo (Yeh, 2002), y no el de 
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aparición de osificación del 100% del elemento (Harrington et al., 2013; Sheil et al., 2014) o 

el de la primera aparición (De Sá, 1988). Esta definición es importante porque afecta 

directamente el orden de los elementos dentro de la secuencia de osificación y por tanto los 

cambios heterocrónicos que se reflejen en la filogenia.  

Una de las ventajas de utilizar la aclaración enzimática y tinción doble diferencial es 

que permite obtener información anatómica de una especie con desarrollo normal en la cual 

se pueden observar los cambios de esta misma especie cuando se expone a sustancias que 

afecten el desarrollo del esqueleto, por lo tanto, es de gran utilidad para estudios de 

ecotoxicidad (Sandoval et al., 2016) que muestren las alteraciones morfofuncionales del 

hueso y el cartílago (Córtez et al., 2009). Además, esta técnica es un protocolo sencillo y de 

bajo costo que puede ser aplicado a otros biomodelos animales vertebrados (Whitaker y Dix, 

1979). 

Desde el punto de vista netamente técnico, pero no por ello poco importante, emplear 

una tinción para visualizar las uniones sindesmóticas entre las estructuras cartilaginosas 

hialinas ayudará a evidenciar si allí hay diferencias (Torres y Ramos, 2016). La tinción del 

cartílago permite la clara observación de los cartílagos y la presencia de los forámenes que 

puedan mostrar alguna variación intraespecífica. 

6.3. Comparación del desarrollo del condrocráneo 

En Colombia, las especies pertenecientes a las familias Hylidae (125 especies), 

Bufonidae (83) y Leptodactylidae (37), exhiben una gran variabilidad morfológica y modos 

de desarrollo (Acosta, 2017). En su gran mayoría presentan una amplia distribución 

geográfica, encontrando algunas especies colombianas en otros países de Latinoamérica. En 
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los últimos años, el taxón Hylidae ha tenido cambios en la nomenclatura y en la sistemática 

(Duellman et al., 2016; Junfer, 2017; Orico et al., 2017; Dubois, 2017), mientras que 

Bufonidae y Leptodactylidae no han tenido recientes arreglos taxonómicos. En 

redefiniciones de nombres de otras especies no se han incluido caracteres osteológicos, como 

el caso de los neobatracios (Maglia y Púgener, 1998), de los ránidos africanos (Clarke, 1981), 

los anuros (Haas, 2003), los centrolénidos (Guayasamin et al, 2008), el grupo Leptodactylus 

fuscus (Ponssa, 2008), de especies del género Pristimantis (Gonzáles-Durán et al. 2017), o 

de especies del género Ranitomeya (Krings et al., 2017).  

El enfoque de las descripciones del esqueleto en los anuros ha sido principalmente a 

los estados adultos y a elementos del cráneo, el aporte de descripciones en estados de 

renacuajo e incluyendo elementos de poscráneo contribuyen al conocimiento de las especies 

y de la biodiversidad. Por ejemplo, en Colombia hay 17 géneros de hílidos, que contienen 

125 especies (Frost, 2017), pero hasta ahora se hacen descripciones del esqueleto en 

poblaciones colombianas de esta familia, lo que aporta tanto a la morfología como a la 

comprensión de los cambios heterocrónicos que hay entre las especies de anfibios.  

Otro grupo de especies del cual no se ha estudiado son las del género Pristimantis que 

en Colombia presenta 216 especies (Acosta, 2017) y hay problemas cuando se quieren 

identificar especímenes pertenecientes a este género, además son especies que son ejemplo 

de miniaturización. La miniaturización implica que no hay aumento del tamaño corporal 

mientras se desarrolla el organismo (Yeh, 2002a). Es muy probable que cuando se comparó 

D. labialis y D. minutus, especies emparentadas, presentaran diferencias en las secuencias de 

osificación. D. minutus es una especie de talla pequeña y presentó una osificación de 

elementos de manera temprana comparada con D. labialis. 
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El condrocráneo en los anfibios pasa por transformaciones de forma y tamaño a lo largo 

del desarrollo, desde la morfometría se pueden visualizar estos cambios, con el requerimiento 

de un número abundante de individuos para el análisis estadístico. Por otro lado, las 

descripciones morfológicas de las estructuras del esqueleto permiten conocer los caracteres 

que aportan al entendimiento del desarrollo en anfibios (Boulenger, 1899; Laurent, 1979; 

Clarke, 1981; Dubois, 1981; Ford, 1989; Ford y Cannatella, 1993; Hay et al., 1995; Maglia 

et al., 2001; Sheil y Alamillo, 2005; Senevirathne et al., 2017), y aportan al conocimiento de 

la biología y de la biodiversidad. Sin embargo, el número de descripciones del esqueleto de 

anfibios es reducido, lo que es una limitante cuando se comparan diversos grupos 

taxonómicos, y en muchos casos una especie representa a un clado, razones por las cuales se 

realizaron la descripción y comparación morfológicas del desarrollo del esqueleto en ranas 

colombianas pertenecientes a las familias Hylidae, Leptodactylidae y Bufonidae. 

El condrocráneo es cartilaginoso en los renacuajos, protegiendo los órganos y el 

aparato mandibular (Cannatella, 1999). Los cráneos de las especies colombianas presentaron 

formas características a cada una de ellas, pero no se diferenció alguna especie por algo en 

particular (Figuras 10-18), tampoco se observó hiperosificación en ninguno de los cráneos, 

como los que se encuentran en los supraoccipitales de Pipa carvalhoi (Sokol, 1977) o en 

Ceratophrys cornuta (Wild, 1997). Sheil (1999) recomienda comparar la osteología y el 

desarrollo de anuros hiperosificados con arquitecturas craneales similares que parecen 

representar eventos evolutivos convergentes. Sin embargo, las diferencias en la 

configuración de la forma de los cartílagos suprarostral e infrarostral, el processus 

articularis, los palatocuadrados, el foramen óptico, el processus posterolateralis de la 

cápsula auditiva, el processus muscular quadrati, la presencia del cuadratoethmoidal y 
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pseudopterigoides, la unión del proceso ascendente de la caja craneana, el planum 

ethmoidale, la presencia de la cópula I, y el tipo de unión entre ceratobranchialia y el planum 

hypobranchiale, probablemente representen la especificidad de las especies y puedan tener 

su utilidad taxonómica y sistemática, como se muestra en la Figura 21. 

6.3.1. Arco mandibular 

Algunas de las características que permitieron diferenciar entre las especies o familias 

fueron: la forma del corpus suprarostralis que diferenció a los hílidos de los leptodactílidos. 

En Rhinella marina son más rectos, y la articulación proximal de este cartílago con las cornua 

trabeculae es más ancha en R. marina y en los hílidos. Un caso específico fueron los 

forámenes en el cartílago suprarostral en T. typhonius. Sin embargo, no es posible inferir 

sobre la importancia de estas diferencias o la utilidad en la alimentación debido a la influencia 

tanto genética como ecológica en la morfología de estos grupos, como también es en el caso 

de Conraua alleni (Conrauidae), en la cual se ha encontrado que la no osificación de la 

articulación entre el premaxila y el maxilar permite un movimiento relativamente grande del 

premaxilar y por lo tanto la abertura de la boca sirve en la respiración y la alimentación, que 

al parecer es típica de la mayoría de los neobatracianos (Sheil, 1999). 

La ausencia de cartílagos adrostrales cerca del processus dorsalis posterior, en las 

especies colombianas, o la presencia de forámenes en el cartílago suprarostral en T. 

typhonius, pueden ser utilizados como caracteres morfológicos para distinguir entre taxones. 

Por ejemplo, en dos especies de Scinax (S. nasicus y S. boulengeri) y dos de Dendropsophus 

(D. nanus y D. microcefalia). Vera- Candioti (2007) encontró diferencias en las hendiduras 

distales y profundidades por la fusión de las alae y el corpus del cartílago suprarostral, 

fusionados en diversas formas en las especies de Scinax, lo que le permitió asignarlos a dos 
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grupos de especies diferentes. Otro ejemplo es la comparación del tamaño del processus 

ethmoidal del cuadrado del processus articularis en Alcalde y Rosset (2003), distinguiendo 

las especies Scinax squalirostris y S. granulatus del grupo Scinax ruber de Hyla raniceps. 

No realizamos descripciones del paladar en los renacuajos, las cuales se observan 

mediante microscopia electrónica y que también contribuyen a diferenciar grupos como en 

especies de Scinax (S. uruguayus, S. aff. pinima, S. acuminatus, S. aromothyella, S. berthae) 

(Alcalde et al, 2011) y Eupsophus emiliopugini (Vera-Candioti et al., 2011). Una de las 

estructuras presentes en adultos que podría ser interesante comparar, es la presencia de 

dentículos en el maxilar, la depresión entre el palatino, el conjunto de las premaxilas y los 

maxilares, que Cannatella (1999) encontró en Pyxicephalus adspersus que Liu, 1936; resulta 

característico en ránidos. En adultos hílidos, Duellman (1985) encontraron en la maxila y la 

premaxila estos dentículos. La importancia de estos dientes u odontoides en los anuros 

machos es una adaptación para el amplexo (Noble, 1931; Pope, 1931; Liu, 1936; Cochran, 

1961), para la pelea entre machos (Emerson y Voris, 1992), y por lo tanto hace parte del 

dimorfismo sexual (Shine, 1979), por su presencia más notoria en los machos. 

6.3.2. Aparato hiobranquial 

El aparato hiobranquial de los renacuajos está compuesto por varias estructuras 

cartilaginosas (Figura 22), de las cuales, la presencia de la copula anterior únicamente en D. 

labialis y en D. minutus y el processus urobranchialis específicamente en D. labialis, E. 

pustulosus y R. marina, muestran especificidad. Alcalde y Rosset (2003) encontraron 

también la cópula I en Scinax granulatus y Hyla raniceps, pero ausente en Scinax 

squalirostris. De esta manera, la presencia y la ausencia de la copula y del proceso 

urobranquial constituyen otros caracteres morfológicos que se puede utilizar en una clave 
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taxonómica para diferenciar a las especies a partir del esqueleto de los renacuajos. Haas 

(1997) propuso que la copula II separada en dos placas hiobranquiales en Alytes, Bombina, 

Discoglossus y Ascaphus, y su condición derivada (placas hiobranquial en contacto) es una 

sinapomorfia de Pipanura. Asimismo, en Pipa parva y Xenopus no se encuentra la copula I 

y en Pipa no está la copula II (Haas, 1995; 1997; Sokol, 1975) y en microhílidos la copula I 

es en forma de varilla (Cannatella, 1999). 

Las características del ceratohial, pueden ser tomadas en cuenta para realizar estudios 

taxonómicos basados en la morfología y para diferenciar entre grupos. Por ejemplo, como lo 

encontrado por Vera-Candioti (2007), quien distinguió especies muy emparentadas como 

especies distintas, estas fueron Scinax nasicus con S. boulengeri y Dendropsophus nanus con 

D. microcefalia. Además de diferencias en los procesos del esqueleto hiobranquial, el tamaño 

de los ceratobranquiales y de la canasta branquial, la presencia de procesos laterales y 

espículas, la posición rostrocaudal del ceratohial permitió diferenciar los renacuajos de 

Dendropsophus nanus y D. microcefalia. Existe una gran variabilidad en la forma de los 

ceratobranquiales o en la forma como están unidos con la canasta branquial: ha sido estudiada 

en diferentes especies de dendrobátidos, microhílidos y algunos hílidos (Haas, 1995; 1996; 

1997). Otro carácter que puede emplearse para distinguir especies es la presencia de espículas 

y su articulación con los ceratobranquiales; se encontró la presencia de estas estructuras en 

D. labialis y D. minutus, distinguiéndolas de las demás especies; así como Alcalde y Rosset 

(2003) encontraron diferencias en Scinax granulatus y Scinax squalirostris, basándose en la 

presencia de espículas y la ausencia de esta característica en otras especies. 
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6.3.3. Aparato hiolaríngeo en adultos de Scinax ruber 

Blume (1930) describió que el aritenoide de la laringe en los machos de Hyla arborea, 

H. faber, H. pickeringii, Chorophilus feriarum y Phyllomedusa moschata eran muy grandes, 

pero no mostraban medidas para una comparación más precisa (Trewavas, 1933). Sin 

embargo las diferencias en el tamaño y la forma de los cartílagos (cricoide y aritenoide) del 

aparato hiolaríngeo de S. ruber, con respecto a las otras especies observadas (especies de 

Scinax y especies de la Academia de Ciencias de California), permitió inferir que sobresale 

por un tamaño mayor (Ver Anexo 21). Faivovich (2002) encontró que la parte posterior del 

anillo cricoide poseía una proyección dorso ventral (= proceso esofágico o cardíaco) 

característico en especies de Scinax; en machos de S. perereca y S. littoralis encontró una 

prominencia dorsal del aritenoides sobre el margen faríngeo, pero no en S. fuscomarginata, 

siendo diferencias intraespecíficas en el género Scinax. Las diferencias entre machos y 

hembras de las estructuras se encuentran bajo la influencia de andrógenos, provocando quizás 

cambios dimórficos (Boyd et al., 1999) que pueden ser investigados teniendo en cuenta el 

efecto hormonal en la morfología. 

Faivovich et al. (2005) notaron algunas diferencias osteológicas del aparato hioide 

entre ciertas especies del género Scinax de los clados Rubra y Catarina. Kaplan (1999) 

comparó especies del género Hyla y Scinax ruber (antes Scinax rubra), describiendo 

brevemente estas especies, encontrando una estructura de cartílago basal que denominó 

sesamoide, tal como se encuentra en este trabajo, pero no osificado, que podría servir como 

carácter diagnóstico para distinguir entre especies de Scinax. Ni Faivovich (2002), ni 

Faivovich et al. (2005), describieron este cartílago. S. ruber también se destacó por su tamaño 

y en la descripción de adultos de la familia Hylidae. Duellman y Trueb (1986) notaron que 
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los hílidos presentaban el anillo del cricoide completo; quizás un estudio detallado de estas 

estructuras contribuya con caracteres morfológicos que permitan resolver los problemas 

taxonómicos que se presentan en la resolución de especies como las del grupo Scinax ruber 

(Alves et al, 2002; Faivovich et al., 2005; Fouquet et al., 2007; Alcalde et al., 2011). 

6.3.4. La morfología y su relación con la producción de sonido 

La morfología está relacionada con la función fisiológica o etológica, en el caso de la 

laringe está estrechamente relacionada con la función auditiva (Ruggero y Temchin, 2002; 

Boistel et al., 2013). Las cápsulas óticas cartilaginosas de los renacuajos presentan tres 

canales semicirculares del oído interno (canales anteriores y anteriores); en las cápsulas son 

evidentes las eminencias epióticas y en algunos casos están osificados en los adultos 

(Hetherington, 1988; Cannatella, 1999). Las especies evaluadas no mostraron variaciones 

notorias, en forma y tamaño, de las cápsulas óticas. Es posible que la anatomía de la cápsula 

ótica le permitan percibir las vocalizaciones características de su propia especie en estadios 

adultos y que esta recepción sea conservada en las especies. Pero sí se observaron cambios 

en la metamorfosis del aparato hiobranquial (renacuajos) al aparato hiolaríngeo (adultos) en 

donde sí se notaron diferencias entre algunos adultos, sin estar muy claro las implicaciones 

ecológicas de estas diferencias en los cantos de las ranas en etapas juveniles o adultas. Se 

conoce que el desarrollo del oído medio de las ranas adultas incluye la independencia 

temporal y funcional del sistema opercular y del sistema timpánico-columelar (Hetherington, 

1988; Cannatella, 1999). 

Las fuerzas de selección que permiten la comunicación acústica entre anuros dependen 

en gran parte de la comprensión de los cambios de las estructuras morfológicas de una especie 

a otra, de la relación morfológica con la producción de sonidos y de la influencia del 
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comportamiento de las hembras en la elección de parejas. Ryan y Drewes (1990), en especies 

hermanas del grupo Engystomops pustulosus (antes Physalaemus pustulosus), encontraron 

una relación directa entre el tamaño de las estructuras cartilaginosas de la laringe y la 

producción de los sonidos, así como de los patrones ontogenéticos y de dimorfismo sexual 

entre las especies evaluadas. Boul y Ryan (2004) relacionaron la morfología y fisiología de 

Physalaemus petersi y sugirieron que la evolución de las llamadas podría tener una 

morfología subyacente asociada. En los anuros el dimorfismo sexual está relacionado con un 

tamaño mayor corporal y de las laringes en los machos (Wells, 1977), a su vez con el gasto 

energético (McClelland et al., 1996), el cual se incrementa si se ve afectado por los sonidos 

ambientales del hábitat natural (Preininger et al., 2016).  

Gridi-Papp (2014) indujo llamadas artificialmente en su laboratorio utilizando 

estructuras laríngeas de especies arbóreas, encontrando altas frecuencias en comparación con 

la naturaleza, concluyendo que las llamadas no solo se limitan a la salida de aire a través de 

la laringe, sino que existe una relación de la morfología con la etología, en la cual las especies 

se desenvuelven en los ambientes con alguna otra intervención sonora.  

Una de las especies que pertenece a un complejo de especies de Scinax es Scinax ruber, 

posee una amplia distribución en el continente americano, es una especie generalista que en 

los últimos años ha sufrido nuevos arreglos taxonómicos (De la Riva et al., 2000; Faivovich 

et al, 2005; Fouquet et al., 2007; Frost, 2017) con un soporte molecular (; Faivovich et al, 

2005; Pyron y Wiens, 2011). Algunos de los trabajos en los que se incluyen las similitudes 

de la morfología y las vocalizaciones son los de Pombal et al. (1995) y Langone y Cardoso 

(1997), en los que se transfieren todas las especies del grupo Scinax x-signata al grupo Scinax 

rubra. Es posible que, si existiera un origen biogeográfico único, entenderíamos si la 
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filogenia, la morfología y la etología de estas especies están relacionadas. La producción del 

sonido también tiene sus implicaciones fisiológicas, en el trabajo presentado por Ryan 

(2001), se encontró que Scinax ruber tiene un mayor gasto energético (como gasto de 

glucógeno, almacenamiento lipídico muscular y acumulación de aire en la laringe) que S. 

boulengeri, involucrando un gran porcentaje de la musculatura externa, que a su vez está 

asociado con las estructuras esqueléticas.  

6.3.5. Relación del cráneo y del aparato hiobranquial con la alimentación  

Una de las ventajas del estado de renacuajo es que se alimenta de una fuente de energía 

disponible por la producción acuática primaria y de allí puede desarrollarse en ambientes 

terrestres inestables, porque la dieta cambia y la disponibilidad del alimento está asociada al 

comportamiento ecomorfológico de cada especie (Wassersug, 1975; Cannatella, 1999; 

McDiarmid y Altig, 1999). La morfología craneana recobra una importancia fisiológica 

cuando se consideran las conformaciones de las estructuras involucradas en la alimentación. 

Los renacuajos de los anuros son los únicos que poseen envolturas queratinizadas en los 

cartílagos suprarostrales e infrarostrales. Durante la metamorfosis, el cartílago suprarostral 

es reabsorbido mientras que el cartílago infrarostral es incorporado en el cartílago de Meckel 

(Cannatella, 1999) (Figura 24). La presencia de la queratina en esta envoltura se ve afectado 

por el Batrachochytrium dendrobatidis que la consume y por lo que afecta la alimentación 

(Berger et al., 2005) generando su muerte por inanición y lo que a su vez representa toda una 

problemática para su supervivencia (Smith et al., 2016).  

El condrocráneo de los renacuajos de las especies colombianas observados son tipo IV 

según Orton (1953), que se caracterizan por poseer la alimentación separada de la 

respiración; el intestino enrollado; la presencia de cartílagos extra en la mandíbula, músculos 
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y estructuras accesorias de la boca para la alimentación, y disco oral con labios, dentículos y 

picos queratinizados (Starrett, 1973 en Cannatella, 1999) (Figura 53). Alcalde y Roset (2003) 

demostraron que el grado de desarrollo del proceso lateral del ceratohial tiene una asociación 

con el mecanismo de alimentación de las larvas, esta asociación permite diferenciar las 

especies Scinax de las especies de Hyla debido a la ausencia de este proceso lateral en estas 

últimas especies.  
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Figura 53. Secuencia evolutiva de los tipos de renacuajos de Orton (1953) propuesta por Starrett (1973) 

Fuente: Modificado de Cannatella (1999) 
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Al ubicarse en un plano cartesiano, que representa el diseño de bombeo bucal en un 

cuerpo de agua, se tiene en el eje X el área del piso bucal, en el eje Y el volumen bucal, y en 

el eje Z la rotación del ceratohial, ubicando las especies en el espacio tridimensional de 

acuerdo con el tipo de alimentación de los renacuajos (Tabla 5). Con base en esta gráfica, 

observamos que los renacuajos de Scinax ruber, Trachycephalus typhonius, Boana 

xerophylla y Rhinella marina son generalistas; los de Dendropsophus labialis y D. minutus 

son consumidores de micrófagos suspendidos; los de Leptodactylus colombiensis y L. 

insularum, son consumidores de macrófagos (Shepard y Caldwell, 2005) y los de 

Engystomops pustulosus son consumidores de formas bentónicas. Esto se ve relacionado con 

los tamaños del cráneo y del aparato hiobranquial que se describieron anteriormente, de 

manera que las formas de consumidores son relativamente más grandes y podría relacionarse 

en detalle con su cavidad bucal, por ejemplo, con el tamaño del piso bucal (Ver Figura 54). 

 
Figura 54. Patrones en el diseño del bombeo bucal relacionados con la ecología alimenticia 

de renacuajos sensu Wassesurg y Hoff (1979) 
Fuente: Modificado de Cannatella (1999) 
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Las cavidades bucal y faríngea están conectadas con las branquias en los renacuajos, 

las cuales a su vez están articuladas por cartílagos y músculos, lo que permite los 

movimientos de apertura, cierre y protrusión (Cannatella, 1999). Asimismo, los movimientos 

de inspiración y espiración, se ven influenciados por la irrigación de las branquias, por 

músculos que intervienen en la contracción y presión de la faringe, y por las estructuras de 

la mandíbula y de los ceratohialia. Estos movimientos de apertura de la mandíbula están 

relacionados con la alimentación en el estado acuático por el que pasan los renacuajos 

(Cannatella, 1999). 

6.4. Comparación del desarrollo del poscráneo 

El desarrollo del esqueleto en anuros ha sido poco evaluado, siendo reducidos los 

trabajos que incluyen las estructuras del poscráneo, en contraposición con los estudios que 

evalúan el desarrollo del cráneo, lo que dificulta realizar estudios morfológicos comparados.  

6.4.1. Cintura escapular 

De las estructuras de la cintura escapular, la presencia del proceso supraescapular (en 

forma de gancho) en la escápula de los renacuajos distingue a los hílidos de otras familias 

(Figura 26 y 27 A), como lo encontrado en adultos de Hypsiboas pulchellus (Hoyos et al., 

2012), Acris crepitans (Maglia et al., 2007), y Pseudis platensis (Fabrezi y Goldberg, 2009). 

También ha sido descrito en especies pertenecientes a otras familias, como Leptodactylus 

bufonius (Leptodactylidae) (Vera-Candioti y Ponssa, 2014), Gastrophryne carolinensis 

(Mycrohylidae) (Trueb et al., 2011), y Bombina orientalis (Bombinatoridae) (Maglia y 

Púgener, 1998). Este proceso podría considerarse como otro carácter morfológico, al igual 

que la forma del omosternum, el cual interespecíficamente sí varió considerablemente entre 
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Scinax ruber y Dendropsophus labialis (Figura 28). Duellman y Trueb (1986) describieron 

la cintura pectoral de adultos hílidos como arciferal, el omosternum y sternum como 

cartilaginosos, y la escápula no está superpuesta anteriormente por la clavícula. 

En los trabajos de Griffiths (1963), Emerson (1983), Duellman y Trueb (1986) y Frost 

et al. (2006), el tipo de cintura arciferal, firmisternal, o formas intermedias pseudoarciferal, 

pseudofirmisternal y parcialmente firmisternal, han sido utilizado como carácter filogenético, 

siendo identificada la condición arciferal como ancestral (Simons, 2008). A pesar de que otra 

de las familias diversas es Ranidae, los estudios relacionados con la cintura escapular son 

pocos y, por ejemplo, en Pyxicephalus adspersus Sheil (1999) no encontró diferencias 

relacionadas con el esternón, el omosternum y la escápula. 

6.4.2. Cintura pélvica 

Entre las especies colombianas al comparar las estructuras de la cintura pélvica no 

presentaron cambios en el desarrollo (Figura 29). La aparición del primordio de la cintura 

pélvica ocurrió en el GS34, llegando a desarrollarse en el GS42. El tipo de articulación ilio-

sacro sensu Emerson (1979) que relaciona la extensión de la diapófisis sacra con el origen e 

inserción de los ligamentos articulares junto con la musculatura de la cintura pélvica, está 

relacionada con el tipo de locomoción (Emerson, 1979; Whiting, 1961). Se debe considerar 

que el tamaño corporal de los adultos y la masa ósea varían entre las especies, así como el 

tipo de alimento que consumen y por lo tanto la ecología del adulto, lo que puede explicar la 

variabilidad intraespecífica. En Tabla 9 se muestra una distinción entre las especies de 

Hylidae, que se desplazan con saltos largos, y de Leptodactylidae y Bufonidae que se 

desplazan por el suelo con saltos cortos. 
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Los anuros fósiles del Jurásico temprano, muestran que el ilium tiene una estructura 

básica alargada situada ventralmente a la diapófisis sacra (Emerson, 1979, 1983), lo que ha 

llamado la atención a varios investigadores que estudian la morfología y la función de la 

cintura pélvica de los anuros (Emerson, 1979, 1983; Jenkins y Shubin, 1998; Videler y Jorna, 

1985; Kovalenko, 1999; Rocková y Roček, 2005). Los tipos de cintura pélvica en anuros 

investigados por Emerson (1979), muestran una gran variabilidad asociada con la 

interpretación funcional y ecológica que poseen las especies. Entre los pocos trabajos al 

respecto el de Manzano y Barg (2005) evaluó la articulación iliosacra en especies acuáticas 

de Pseudinae, subfamilia de Hylidae, y su asociación con el tipo de función, encontrando dos 

subtipos de cintura pélvica, cuando previamente se había definido un solo tipo para la familia. 

Estas estructuras asociadas a los hábitos de desplazamiento de las especies pueden ser 

consideradas filogenéticamente, además de otro carácter taxonómico para clasificación 

(Emerson, 1979, 1983, 1986; Manzano y Barg, 2005). 

6.4.3. Extremidades posteriores y anteriores 

La aparición de las extremidades a partir del GS29 de estructuras diferenciadas, como 

el autopodium, en estadios posteriores al GS33 y la no presencia de sesamoides, fue algo 

común en las especies estudiadas en este trabajo (Figuras 31-39). En Pseudis platensis 

(Hylidae) Fabrezi y Goldberg (2009) encontraron la condrificación y la osificación de los 

miembros de las extremidades anteriores en estadios posteriores a la metamorfosis que 

implican la osificación / mineralización de los elementos intercalares, las epífisis y los huesos 

del carpo.  

Hylidae se caracteriza por la presencia de elementos intercalares entre las falanges 

(véase Haas, 2003), mientras que en adultos de Hylidae descritos por Duellman y Trueb 
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(1986) se encontraron fusionados el astralagus y el calcaneum proximal y distalmente, y la 

fórmula falangeal se incrementa por la adición de un pequeño elemento intercalar entre la 

penúltima y la última falange. Entre las funciones que cumplen las extremidades están: como 

herramientas para la excavación, la tracción, agarre durante el amplexo (Duellman y Trueb, 

1986), propulsión a través del agua y como perfil aerodinámico en los anuros planeadores, 

como los racofóridos (Duellman y Trueb, 1986, Emerson y Koehl, 1990). 

Las falanges en los hílidos poseen tejido epitelial en las falanges en forma de disco, 

tanto en las manos como en los pies, algo que no sucede en los leptodactílidos y bufónidos 

(Duellman y Trueb, 1986). La presencia del tejido epitelial quizás les permita adherirse a 

diversos sustratos (Emerson y Diehl, 1980; Hanna y Barnes, 1991), como las cortezas de los 

árboles mediante las adaptaciones tanto de músculo como del esqueleto (Manzano et al., 

2008; Manzano et al., 2012; Fabrezi et al., 2014). 

6.4.4. Esqueleto axial 

Los cambios en el desarrollo de las especies hasta el estadio GS45 no fueron notorios 

(Figura 40). Duellman y Trueb (1986), encontraron la presencia de ocho vertebras presacras 

holocordales procélicas con arcos neurales no imbricados en adultos; las vértebras presacras 

I y II no estaban fusionadas, costillas ausentes, el sacro con una articulación bicondílar con 

el cóccix, los cuales se unen los procesos transversos, y el cótilo atlantal de la presacra I 

estaba ampliamente separado en muchos taxones de Hylidae. Los individuos de las familias 

estudiadas no mostraron vertebras extras ni superosificaciones como se presentan en 

Beelzebufo (Evans et al., 2014). Es posible que los cambios en el desarrollo y en la forma se 

esté dando en la etapa posmetamórfica como lo visualizaron Vera-Candioti y Ponssa (2014) 

en especies de leptodactílidos.  
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6.4.5. Relación del poscráneo con la locomoción  

Las cinturas pélvica y pectoral y las extremidades, como parte de los elementos del 

poscráneo, están activamente involucradas en la locomoción (Gans y Parsons, 1966; 

Dobrowolska, 1973; Zug, 1972; 1978; Emerson, 1978; Chadwell et al., 2002; Simonss, 2008; 

Manzano et al., 2012; Fabrezi et al., 2014). De otra parte, son pocos los trabajos sobre 

locomoción en renacuajos y los que están asociados con el músculo de la cola (Letinsky, 

1974; Hoff y Wassersug, 2000); en adultos la locomoción se ha evaluado también con la 

musculatura (Manzano et al., 2008; Fabrezi et al., 2014) incluyendo los tendones (Soliz y 

Ponssa, 2016), diferenciándola de los miembros (Manzano et al., 2012) y la del esqueleto 

axial. La locomoción está relacionada con los nervios de la columna vertebral (Richmond y 

Pollack, 1983), reflejando los modos específicos de locomoción en los anuros que son 

variados (Fabrezi et al, 2014), ubicándola en un contexto morfofuncional. 

La forma de la cintura pectoral influye en cómo los anuros pueden mover el 

epicoracoides en el momento de soportar la compresión del momento de caída al suelo. Por 

ejemplo, en los saltos, que dependen en gran medida del tipo de cintura que posean (Emerson, 

1983). En el caso de tener la cintura de tipo arciferal, el desplazamiento de los elementos que 

la componen varía con respecto a la cintura firmisternal dando una variación en el 

movimiento (Emerson, 1983). 

Los movimientos en los adultos de la cintura pélvica tipo I, limitan giros laterales o 

verticales por el tamaño del ilium y la expansión de la diapófisis sacra (Kovanlenko, 1999; 

Simonss, 2008), pero permiten los movimientos anterior y posterior que extienden el cuerpo, 

facilitando el desplazamiento con saltos largos o la natación, como ocurre en los pipoides 

(Videler y Jordana, 1985). Contrariamente, con la articulación tipo II, el punto de articulación 
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con los ligamentos que unen al esqueleto axial permite una rotación lateral aumentando así 

la longitud de la zancada, lo que facilita los comportamientos como caminar, saltar y excavar 

muy comunes en la mayoría de los anuros (Emerson, 1979).  

La locomoción también se relaciona, obviamente, con las extremidades: la longitud de 

ellas ha sido estudiada al relacionar las extremidades anteriores y posteriores con el estilo de 

locomoción. En especies saltadoras (Hylidae), las extremidades anteriores son más cortas 

que las posteriores (Zug, 1972), y las extremidades posteriores son más cortas en especies 

terrestres (Bufonidae y Leptodactylidae) (Dobrowolska, 1973). De igual manera, estas 

estructuras, por su ubicación corporal, soportan el cuerpo en el movimiento o lo impulsan en 

el desplazamiento (Gans y Parsons, 1966; Dobrowolska, 1973; Zug, 1972, 1978; Emerson, 

1978; Chadwell et al., 2002; Simons, 2008), y están muy relacionadas con el tamaño corporal 

del individuo (Emerson, 1978).  

Uno de los comportamientos en los anuros es la capacidad de cavar, en la que la fuerza 

que para ejercer esta actividad se requiere de adaptaciones como poseer un poscráneo fuerte 

(osificado o más grueso), y miembros anteriores cortos asociados a una cintura pectoral que 

le permita ejercer fuerza para introducirse en el suelo (Emerson, 1976, Duellman y Trueb, 

1986, Channing y Broadley, 2002, Dutta et al., 2004; Simons, 2008). Con la morfometría 

asociada al tipo de locomoción en especies específicas se podría ampliar estas relaciones 

entre anatomía y fisiología. 

6.5. Secuencias y rangos de osificación  

Los datos ontogenéticos no solo suelen usarse para hacer descripciones morfológicas 

de los elementos del esqueleto, sino que permiten realizar análisis secuenciales de osificación 
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en especímenes obtenidos de la literatura, los cuales usualmente son obtenidos en etapas de 

desarrollo medidas en diferentes tiempos, por ejemplo, separadas por la longitud rostro-

cloaca, estados de desarrollo directo o indirecto medidos en horas o estadios definidos 

(Harrington et al., 2013). Esto tiene la ventaja de permitir comparar entre especies, a pesar 

de tener sus limitaciones en la definición del estadio en que aparecen los eventos de 

osificación, permite identificar la presencia de muchos elementos osificados en una misma 

etapa de desarrollo o rangos de osificación. Las secuencias de desarrollo pueden informar 

sobre los estados de desarrollo de manera temprana del tamaño y la forma antes que sean 

parámetros relevantes del adulto (Smith, 2002), los cuales son evaluados con estudios como 

los de alometría, modularidad o morfometría geométrica. Además, permiten evaluar la 

secuencia heterocrónica entre especies, debido a que “la heterocronía se propone como un 

mecanismo para producir novedades evolutivas que pueden alterar el tiempo relativo de un 

proceso de desarrollo o de un evento” (King, 2004 pág. 267), brindando información 

comparativa intra e interespecíficas. 

La definición de evento, de manera indistinta, como un elemento osificado o como un 

evento de osificación dentro de una secuencia, así como el uso de la palabra rango que de la 

traducción del inglés se puede tomar como “Rank” (= posición en una serie ordenada 

numéricamente) o “Range” (=área de variación entre los límites superior e inferior en una 

escala particular), puede generar confusiones. Se definió el uso de rango (= ”Rank”) como la 

aparición de eventos (=elementos osificados) de osificación y en el caso de la aparición de 

más de dos elementos simultáneamente se ubican en un mismo rango en un tiempo específico 

(Nunn y Smith, 1998; Smith, 2001). 
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6.5.1. Métodos gráficos 

La obtención de una serie heterocrónica presenta cierta dificultad para tener suficiente 

material que refleje los cambios que se dan en las especies. Una de las ventajas de emplear 

datos obtenidos de la literatura es que se tiene en cuenta la aparición consecutiva, y en 

algunos casos simultánea, de los elementos osificados sin importar la metodología de separar 

los diferentes estados de desarrollo. Por lo tanto, estos métodos generan un primer 

diagnóstico interespecífico y comparativo de las secuencias que muestran una aproximación 

de la variación que ocurren entre las especies con algunos de los estados de desarrollo de 

pocos especímenes.  

Harrington et al. (2013) sugirieron deducir la aparición de ciertos elementos que no 

aparecen en las secuencias durante el desarrollo, pero que están presentes en los adultos, 

asignando como los últimos elementos en osificarse de maneras individuales o agrupadas en 

el último rango. De igual manera, algunos elementos que solo estaban en algunos taxones, se 

deben excluir del análisis; aquí se excluyeron el angular, el palatino, el cuadratojugal y la 

septomaxila mientras que en el trabajo de Harrington et al. (2013)excluyeron el palatino, la 

columela y el escamoso, para poder comparar entre las especies con elementos compartidos. 

A pesar de que la mayoría de trabajos sobre heterocronías de secuenciación ósea se han 

enfocado en el cráneo, el incluir los elementos del poscráneo nos permitió utilizar en este 

trabajo 48 especies de las 96 especies con secuencias de osificación. 

6.5.1.1. Parcelas heterocrónicas 

Los elementos que mostraron isocronía, es decir elementos que aparecen al mismo 

tiempo y en el mismo orden en las secuencias de osificación en diferentes especies, fueron el 

frontoparietal, el proótico, el paraesfenoides y el exoccipital.   
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De la combinación por parejas, Scinax ruber y Dendropsophus labialis son las dos 

especies que podrían estar más emparentadas filogenéticamente, asumiendo que comparten 

en el mismo orden de la secuencia de osificación cuatro elementos. Engystomops pustulosus, 

por ser un leptodactílido que presenta desarrollo directo, no mostró algún elemento en común 

con el resto de especies colombianas, esto quizás se debió al registro de la osificación en un 

solo rango de osificación de los elementos del cráneo. Se esperaba que Dendropsophus 

labialis y D. minutus, por ser especies diferentes de un mismo género, presentaran un mayor 

número de elementos compartidos (eventos de osificación), solo mostró el proótico en 

común. 

La visualización de los eventos de desarrollo y su comparación intraespecífica se 

dificulta porque la aparición de los mismos se da en diferentes tiempos ontogenéticos, el 

período de vida de las especies que se comparan pueden variar de meses a años y por lo tanto 

se debe unificar la aparición intraespecífica de los eventos para que puedan ser analizados 

(Garstang, 1922; Gould, 1977; Alberch, 1985; Smith, 1997; Velhagen, 1997; Chipman et al., 

2000) (Ver ejemplo, Figura 4). Lo que se esperaría es que especies que tuvieran mayor 

parentesco presentaran un mayor número de caracteres isócronos (o simplemente "conjuntos 

isócronos", sensu Schlosser, 2001) que se sincronicen entre sí en el mismo orden de aparición 

dentro de la secuencia. Schlosser (2001) señaló cómo el tiempo relativo en el cual se obtienen 

los eventos de desarrollo, pero no permite visualizar el momento exacto de la aparición del 

evento, por lo que él denominó disociaciones temporales (medidas por la distancia entre 

diferentes conjuntos isocrónicos).  

Una de las principales ventajas de este tipo de metodologías es que pueden llegar a 

detectar conjuntos de caracteres que evolucionan independientemente a modo de módulos o 
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unidades de evolución, que al evaluarse en un contexto filogenético nos llevarían a dilucidar 

claramente la agrupación de las especies en los diferentes grupos taxonómicos. En la biología 

del desarrollo de los anfibios ha sido ampliamente estudiado, debido a los diferentes modos 

de desarrollo que han evolucionado y a las diferentes historias de vida que reflejan las 

especies, sin embargo, en cuanto a la aparición de eventos de osificación el número de 

investigaciones es muy reducido. 

6.5.1.2. Divergencia fenotípica 

Los elementos del cráneo y poscráneo que comenzaron la osificación más temprana en 

las especies colombianas fueron el exoccipital, la fíbula, los arcos neurales y la tibia. En el 

momento de la aparición de estos elementos dentro de la secuencia fueron comunes y con 

menor variación, mientras que los elementos con mayor variación de aparición en las 

secuencias, fueron el frontoparietal en los hílidos o el coracoides en ambas especies de 

Dendropsophus. Los elementos de las extremidades, como el radio y el fémur, que 

presentaron mayores valores de divergencia fenotípica (Figura 43-45) podrían relacionarse 

con el tipo de locomoción de las especies de estudio y con su musculatura asociada (Manzano 

et al., 2008). Debido a que las especies de estudio pertenecen a diferentes subfamilias, 

podrían mostrar variaciones en las secuencias de osificación. Al comparar los datos de la 

divergencia fenotípica con los resultados obtenidos en Parsimov, vemos que el frontoparietal, 

el paraesfenoides, el coracoides, el fémur y el radio, también están presentes en varios de los 

cambios heterocrónicos. Por lo que con diferentes metodologías se están observando los 

mismos elementos que varían en las secuencias. 
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6.5.1.3. Índices de osificación 

Dentro de las series ontogenéticas la distinción de una etapa de otra es fundamental 

para poder realizar estudios sobre heterocronía, permitiendo así apreciar la aparición de los 

eventos de desarrollo y ubicarlos de manera secuencial (Quinzio et al., 2015). El índice de 

osificación es una medida que puede contribuir a determinar cuándo un organismo ha llegado 

al máximo del desarrollo del esqueleto, sin embargo, esto puede dificultarse si no se cuenta 

con un abundante número de individuos. Los datos del clímax metamórfico para cada especie 

colombiana, y el valor máximo del índice de desarrollo para el mismo estado, compartieron 

la aparición de un mayor número de los elementos osificados del poscráneo en los mismos 

estadios de Gosner (1960).  

La variabilidad de los especímenes posmetamórficos, esto es el estadio en el ciclo de 

vida antes de llegar a adulto, está sujeto a la influencia de las hormonas que puede generar 

grandes cambios en la osificación del esqueleto (Fabrezi et al., 2014), pero esto ha sido poco 

evaluado. El índice de osificación podría ayudar a reconocer cuándo un organismo está en 

una etapa de madurez sexual y puede ser una medida útil en los programas de manejo de 

fauna ex situ y en programas de conservación. 

6.5.2 Métodos estadísticos 

6.5.2.1. Análisis de rangos 

El análisis de rangos muestra una aproximación estadística de los elementos que mayor 

variación presentaron dentro de la secuencia y es coincidente con los métodos gráficos. Es 

interesante observar cómo los elementos que se osificaron primero, en las especies 

colombianas, se dan antes de que ocurra el clímax metamórfico, exceptuando a Engystomops 
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pustulosus, por encontrarse en un solo estadio de desarrollo los elementos osificados (por lo 

tanto, fue excluido en el análisis de rangos). Una tendencia general fue que los mismos 

elementos del cráneo en los leptodactílidos osificaron en estadios tardíos y en los hílidos en 

estadios tempranos.  

En este trabajo se empleó la obtención de la secuencia de osificación a partir de los 

estadios de Gosner (1960), para los análisis de rangos se tiene en cuenta la unificación de la 

aparición consecutiva de la osificación de cada uno de los elementos y que fueron 

considerados como rangos. En la Figura 55 se muestra como hay distinción en tomar las 

secuencias en estadios de Gosner (1960) o de rangos, se opta por la segunda, debido a que 

unifica las secuencias entre las especies. 
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Figura 55. Comparación de secuencias de osificación según el estado de Gosner (1960) y 

los rangos de osificación 

6.5.3. Análisis filogenético/Inferencia filogenética 

La filogenia más grande disponible hasta el momento es la de Frost et al. (2006), la 

cual está apoyada por el análisis molecular. Luego le siguen otros trabajos que han 

complementado la información (Cannatella, 1999; Macey et al. 2001; Zhang et al., 2006; 



 

161 

Dubois y Bour, 2010), y otros que incluyen un mayor número de taxones como el de Pyron 

y Wiens (2011). A pesar de que la heterocronía en anfibios ha sido ampliamente estudiada 

(Wake, 1986; Raff y Wray, 1989; Reiss, 2002; Schoch, 2010), los estudios de la evolución 

del esqueleto han sido recientes (Davies, 1989; Reilly y Altig, 1996; Fabrezi y Goldberg, 

2009; Germain y Laurin, 2009), destacándose los trabajos de Weisbecker y Mitgutsch (2010), 

Harrington et al. (2013) y Sheil et al. (2014), empleando exclusivamente las secuencias de 

osificación integradas a filogenias, ya sean construidas o establecidas. Debido a que la mayor 

parte de las publicaciones sobre secuencias de osificación se basa en elementos del cráneo, 

aquí se recopilaron datos sobre especies que incluyeran elementos del poscráneo, lo que 

conllevo la reducción del número de especies de 96 a 48 en el análisis del esqueleto completo 

(cráneo y poscráneo), entre ellas descartar las salamandras y las cecilias, debido a que las 

cecilias no presentan extremidades, y las salamandras porque no hay datos en literatura que 

registren datos para el poscráneo. Sería interesante observar qué ocurriría con estos dos 

órdenes con este tipo de análisis. 

6.5.3.1. Análisis con Parsimov 

A nivel mundial, Colombia representa el 10 % de la biodiversidad de anfibios. Es así 

que, de las 7.653 especies de anfibios, el número de especies incluidas en el análisis de 

secuencias de osificación con Parsimov es del 1%. Weisbecker y Mitgutsch (2010) 

incluyeron elementos del cráneo de 45 especies de anuros y una especie de salamandra, y 

Harrington et al. (2013) emplearon elementos del cráneo y poscráneo con un total de 72 

especies de anfibios, incluyendo las secuencias de osificación de Weisbecker y Mitgutsch 

(2010). Con lo encontrado aquí se incluyen los cambios heterocrónicos de siete especies 

colombianas, y junto con datos de otros autores sobre secuencias en otras especies, se 
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recopilaron un total de 96 especies, número que sigue siendo demasiado bajo al compararlo 

con el número de especies registradas hasta el momento. 

Las apariciones de los elementos en las secuencias dependen mucho de incluir los 

elementos del cráneo y del poscráneo, por lo que los resultados del análisis Parsimov difieren 

drásticamente por los cambios en las posiciones de los rangos. Muchos de los datos obtenidos 

de la bibliografía no especifican la procedencia (criadas en el laboratorio, obtenidas de la 

naturaleza o preservadas en museos) de los especímenes lo que pueden afectar las secuencias 

de osificación, tal y como lo reportan Sheil et al. (2014). Por otro lado, el PGi, o inferencia 

filogenética para Parsimov, requiere de una filogenia ya resuelta y, a pesar de que los anfibios 

son de los grupos de organismos que han sido muy estudiados (Cannatella y Trueb, 1988; De 

Sá y Hillis, 1990; Haas, 2003; Báez y Púgener, 2003; Roelants y Bossuyt, 2005; Faivovich 

et al, 2005; Frost et al., 2006; Pyron y Wiens, 2011; Feng et al, 2017), aún hay vacíos que 

faltan por llenar. Por ejemplo, en familias o géneros se pueden encontrar que todavía falta 

resolución por la presencia de especies crípticas.  

Los datos obtenidos mediante los eventos por parejas, por no ser independientes, no 

son adecuados para una reconstrucción filogenética (Velhagen, 1997, Bininda-Emonds et al., 

2002; Sánchez-Villagra, 2002), pero se pueden explorar los datos de osificación sobre una 

filogenia ya resuelta y observar la congruencia de los datos en las agrupaciones de las 

especies (Maxwell y Harrison, 2009). Las hipótesis filogenéticas de varios autores basados 

en caracteres moleculares también incluyen otros conjuntos de caracteres, como es el caso 

de los mamíferos, en donde se pueden separar los marsupiales y los placentados (Smith, 

1997; Sánchez -Villagra et al., 2008; Hautier et al., 2013), encontrando diferencias entre estos 

dos grupos a partir de diferentes caracteres.  
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Se debe tener en cuenta que se trabajó con 28 clados, los cuales están representados 

por una sola especie (Tabla 23), de allí la importancia de incluir más especies que aporten a 

este tipo de análisis. Muchas heterocronías encontradas para los taxones terminales podrían 

deberse a diferentes resoluciones dentro de los clados. No se incluyeron las variaciones 

intraespecíficas, como es el caso de Scinax ruber en la que se pudo observar una alta 

variación en la osificación de las secuencias, pero al obtener la secuencia de osificación queda 

excluida esta variación por reducirse a la aparición del inicio de la osificación de cada 

elemento dentro de la serie ontogenética. La variación intraespecífica se puede analizar con 

otro tipo de metodologías.  

El poder agrupar niveles supraespecíficos, de acuerdo con la osificación de las 

estructuras del esqueleto y con el movimiento tardío o temprano en el desarrollo, podría 

complementarse con la biología de los renacuajos, el tipo de dieta en los diferentes estados 

de desarrollo y el tipo de modo reproductivo. La aparición de los elementos en determinadas 

posiciones de las secuencias puede reflejar ciertas adaptaciones; un caso muy particular 

ocurre en ranas con desarrollo directo, que Harrington et al. (2013) describen y detallan con 

la aparición de elementos y patrones similares de osificación del cráneo diferentes en 

Cornufer guentheri y Eleutherodactylus nubicola cuando se incluyen elementos del 

esqueleto completo.  

6.5.3.2. Comparación con otros trabajos  

6.5.3.2.1. Análisis con elementos del esqueleto completo 

En los estadios tempranos en anuros la metamorfosis de estructuras como los elementos 

de las extremidades, así como las transformaciones de los elementos de la cintura pectoral y 
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de la columna vertebral, aparecen al final de la secuencia de desarrollo siendo los cambios 

menos drásticos (Gosner, 1960), contrario a las estructuras del cráneo que se dan en las 

primeras etapas de desarrollo y que están relacionadas funcionalmente con la alimentación 

(Tabla 24). En Anura, los cambios que identificó Harrington et al. (2013) fueron el de la 

aparición temprana de los elementos de las extremidades posteriores y de la cintura pélvica. 

En los resultados encontrados para Anura, se observó una osificación tardía del húmero con 

respecto al fémur, la fíbula y la tibia, y desarrollo temprano de la fíbula, del tibial y del ilium, 

antes que, del radio, de la escápula y de la ulna. Algunos de estos cambios sugieren que la 

secuencia de osificación de anuros está muy influenciada por el patrón en los cambios 

heterocrónicos característicos de este grupo. 

En Lalagobatrachia (anuros excepto Ascaphidae) Weisbecker y Mitgutsch (2010) 

encontraron que el maxilar se aceleró con respecto al dentario y al escamoso, lo que difiere 

con lo encontrado en este estudio (con un mayor número de especies) en donde incluso al 

evaluar las secuencias de osificación del esqueleto completo, no se pudo diferenciar este 

grupo.  

En Pipidae, en el análisis de solo elementos del cráneo, no se registraron consensos, 

mientras que al incluir los elementos del poscráneo, la maxila se movió tempranamente con 

respecto a la premaxila, el cleitrum de manera tardía del nasal y la escápula se movió 

tardíamente del proótico y del isquion, mientras que Weisbecker y Mitgutsch (2010) 

encontraron solo con elementos del cráneo que el angular se movió tempranamente en 

comparación con los huesos maxilar, nasal y premaxilar. Pipidae y Rhinophrynidae, junto 

con los pipoides extintos Palaeobatrachus sp. (Palaeobatrachidae) y Shomronella jordanica 

pertenecen al taxón Pipoidea, cual se caracteriza por la ausencia de huesos mentomeckelianos 
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y del alae lateral del paraesfenoides, presentando fusión de los frontoparietales en un 

elemento ácigo (Vitt et al., 2014). 

Harrington et al. (2013) identificaron entre los pipoides, que el maxilar se ubica desde 

la primera posición en la secuencia hasta la cuarta posición, osificándose casi al mismo 

tiempo que el exoccipital, el frontoparietal y el paraesfenoides. Palaeobatrachus y 

Shomronella jordanica también exhibieron la osificación temprana del maxilar, característica 

de los miembros existentes de Pipoidea. Esto indica que un cambio hacia una osificación 

precoz del maxilar, que es característico de anfibios más “basales”, probablemente ocurrió 

temprano en la evolución de los pipoideos, o puede ser el resultado de retener el estado 

plesiomórfico. En los resultados encontrados para Palaeobatrachus se identificó una 

aparición tardía de la premaxila, de la maxila y de la escápula; del exoccipital del proótico, 

del coracoides, del radio, de la escápula, de la ulna y del tibial; del vómer con respecto al 

exoccipital y al proótico, y un movimiento temprano del isquion antes de la aparición del 

dentario y del nasal. Yeh (2002) identificó la aparición temprana de los elementos de la 

mandíbula en la secuencia de osificación de los pipoides, y sugirió que en los adultos las 

partes bucales no son tan especializadas (Harrington et al., 2013). 

Ametrobatrachia incluye la superfamilia Ranoidea que se caracterizan por tener la 

cintura pectoral fusionada en una sola unidad compleja, y sin la presencia de costillas que 

caracteriza a los anuros (Cannatella et al., 1995). En el análisis de Parsimov se encontró que 

para las especies de Ametrobatrachia el desarrollo del húmero fue tardío en la secuencia con 

respecto a la aparición del fémur, la fíbula y la tibia, y el ilium apareció después del húmero. 

Algunas de las características de los elementos no se pueden apreciar con este tipo de análisis 
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y deben complementarse con las descripciones detalladas de cada una de las estructuras del 

esqueleto.  

Al incluir las especies colombianas y las reportadas en literatura, se identificaron las 

posiciones de los elementos en los rangos de osificación del exoccipital, paraesfenoides, 

proótico y frontoparietal, las cuales variaron en las secuencias de osificación, pero sin que se 

distinguiera un patrón a nivel de familias. A pesar de que en el análisis de las secuencias que 

incluían elementos del cráneo y del poscráneo, algunas especies fueron desacartadas por no 

tener ninguna información, o fueron excluídas los urodelos por no presentar extremidades, 

se pudieron diferenciar grupos específicos con un número de secuencias reducidas.  

6.5.3.2.2. Análisis con elementos del cráneo  

Los inicios de la osificación de los elementos del cráneo que aparecieron al principio 

en las secuencias fueron el paraesfenoides, el frontoparietal y el exoccipital, las cuales 

mostraron variación interespecíficas en el número del rango en la secuencia (Tabla 21), en la 

aparición de cada elemento (Figura 23) y en el índice de osificación (Figura 46). Estos 

mismos elementos estuvieron presentes en los cambios heterocrónicos que arrojó Parsimov 

(Tabla 25). Otro aspecto a tener en cuenta son los desplazamientos que implican elementos 

en las secuencias con cambio heterocrónico indeterminado denominados “Twins”, es decir, 

que el elemento no mostró una dirección en particular. Quizás se requiera ampliar el número 

de especies para aclarar el tipo de movimiento de los elementos incluidos en los “Twins” que 

aparecen en las Tablas 24 a 26.  

Con elementos del cráneo se encontró que, en Anura, hay un movimiento tardío del 

dentario al compararlo con la premaxila y el vómer, así como del pterigoides con el 
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escamoso, mientras que, en Urodela, es un desarrollo temprano del escamoso con respecto al 

exoccipital y la maxila. En Gymnophiona, el frontoparietal se desarrolló tardíamente con 

respecto a la maxila, el paraesfenoides de la maxila, del proótico y del frontoparietal. 

Harrington et al. (2013) describe dos principales diferencias entre anuros y urodelos: la 

primera, que los elementos que ocupan las primeras posiciones en las secuencias en los 

anuros son el exoccipital, el frontoparietal y el paraesfenoides, mientras que en los urodelos 

son el dentario, la premaxila y el vómer, lo que le atribuye a la relación de una morfología 

funcional (tipo de alimentación) en los diferentes estados de desarrollo. En los peces, por 

ejemplo, los huesos asociados con la alimentación y la respiración se osifican de manera 

temprana en la ontogenia como una respuesta a las demandas funcionales (Mabee y Trendler 

1996; Adriaens y Verraes 1998).  

Se esperaba encontrar diferencias en los taxones Neobatrachia, Mesobatrachia y 

Archaebatrachia, pero no se encontraron cambios heterocrónicos con las especies estudiadas. 

En Weisbecker y Mitgutsch (2010) agruparon las especies emparentadas de anuros definidas 

por las heterocronías obtenidas por Parsimov, observando en las secuencias de osificación 

los rangos que eran conservados durante los desarrollos temprano y tardío, mientras que los 

elementos de estadios intermedios del desarrollo variaron más en la posición.  

Con 48 especies en Sokolanura, en Athesphatanura y en 49 especies de Acosmanura 

no se registró ningún cambio heterocrónico, pero en las 35 especies de Ametrobatrachia se 

observó un desarrollo tardío del frontoparietal con respecto al paraesfenoides y el exoccipital 

y “Twins” para el paraesfenoides y el proótico (Tabla 25). De otra parte, en 30 especies 

reportadas por Weisbecker y Mitgutsch (2010), se encontró que el escamoso osifica temprano 

comparado con el angular y el dentario agrupando a Sokolanura (representado por 
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Lalagobatrachia sin Xenoanura). En Acosmanura (representado por las especies 

pertenecientes a Neobatrachia, Pelobatidae y Spea) y Ametrobatrachia (representados por 

Pyxicephalus, Pseudophilautus, Lithobates y Rana) Weisbecker y Mitgutsch (2010) no 

encontraron cambios heterocrónicos; y en 14 especies de Athesphatanura (representado por 

miembros de Hylidae, Leptodactylidae, Ceratophryidae, Bufonidae y Dendrobatidae), el 

proótico se desarrolló aceleradamente en comparación con la premaxila y el escamoso.  

En la familia Myobatrachidae encontramos que el nasal se desarrolló de manera 

temprana al compararla con el escamoso y el pterigoides mientras que Weisbecker y 

Mitgutsch (2010) observaron que los géneros Pseudophryne y Uperoleia se caracterizaron 

por una aceleración del proótico en comparación con el exoccipital, el frontoparietal, el 

paraesfenoides, la premaxila y el escamoso (Tabla 25). En la familia Dendrobatidae (dos 

especies) Weisbecker y Mitgutsch (2010) observaron la osificación acelerada del nasal con 

respecto al dentario y el maxilar, difiriendo de lo encontrado con un desarrollo tardío del 

exoccipital frente al frontoparietal y paraesfenoides. En Ceratophryidae (dos especies) 

Weisbecker y Mitgutsch (2010) describieron la osificación temprana del maxilar en relación 

con la premaxila y la septomaxila, y en los resultados aquí reportados, se observó un 

desarrollo tardío del proótico con respecto al dentario, al vómer y al nasal. Estas diferencias 

de los resultados de un trabajo a otro llevan a pensar que se puede ampliar el número de 

especies por familias y que quizás no haya consenso en el movimiento de los elementos, sino 

respecto a la presencia de los mismos en la secuencia.  

En Leptodactylidae no se registró ningún cambio heterocrónico característico, pero sí 

separó los clados en Leiuperinae, en el que el proótico osificó primero que el paraesfenoides 

y el exoccipital; en Leptodactylinae, el proótico osificó tardíamente con respecto al dentario, 
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al vómer y al nasal. En Urodela, Hemidactyliinae no registró distinciones heterocrónicas, 

pero sí en Plethodontidae, en la cual el pterigoides apareció tempranamente en la secuencia 

con respecto al vómer, al frontoparietal y al paraesfenoides. Los taxones Salamandridae (que 

incluyen a Pleurodelinae y Salamandrinae) no aparecieron registros que los caracterizaran, 

pero sí a nivel de especies (Tabla 25). 

Los cambios de la cápsula ótica durante el desarrollo son mínimos, pero su 

funcionalidad comportamental en los estados adultos de anuros ha sido bien estudiada 

(McDiarmid, 1971; Wever, 1973; Mason, 2006; Maddin y Anderson, 2012; Grant y Bolívar, 

2014; Pereyra et al., 2016), por lo que se esperaría que el desarrollo del proótico podría 

reflejar diferencias al compararlo con los urodelos que no presentan. Harrington et al. (2013) 

encontraron en las tres primeras posiciones de la secuencia de osificación en algunos 

“basales” eran ocupados por el frontoparietal, mientras que en las salamandras estaban 

ubicados en las últimas posiciones, en dos “basales” (Alytes obstetricans y Discoglossus 

sardus) y algunos neobatracianos (por ejemplo, Eleutherodactylus coqui y H. sylvatica). 

Estos datos son congruentes con Yeh (2002) y Weisbecker y Mitgutsch (2010). Una mayor 

variabilidad en la posición de la secuencia ocupada por el proótico que por el exoccipital, el 

frontoparietal y el paraesfenoides puede reflejar la importancia relativa de las estructuras que 

rodean estos huesos (Rǒcek, 2003) y su importancia en estudios relacionados con la 

producción de sonido.  

6.6. Cambios heterocrónicos según el tipo de alimentación 

Los anuros presentan una gran diversidad en sus modos de alimentación (carnívoros, 

herbívoros, raspadores o succionadores) (Duellman, 1985; Duellman y Trueb, 1986; Hall y 

Larsen, 1998; Duellman, 2007), mientras que las salamandras, en estados de desarrollo 



 

170 

larvario, son en su mayoría depredadoras y tienen una morfología similar a la de un adulto 

(Wassersug, 1975), lo cual puede relacionarse con los elementos que se osifican a nivel del 

cráneo, y puedan diferenciar las historias de vida entre las ranas y las salamandras. En los 

anuros, los cambios metamórficos de una vida bifásica requieren de una osificación temprana 

de las estructuras del cráneo involucradas en la alimentación post-metamórfica posterior en 

el desarrollo. Yeh (2002) encontró que los elementos de las mandíbulas (el dentario, la 

premaxila, el vómer) y el pterigoides (un hueso del suspensorium, Rǒcek, 2003) se 

desplazaron tardíamente en el nodo que contiene Anura. Weisbecker y Mitgutsch (2010) 

también observaron en los anuros la osificación tardía de estos elementos. 

Los renacuajos de especies herbívoras (algas, mucílagos bacterianos y detritus) poseen 

partes bucales queratinizadas similares a las de los renacuajos carnívoros (Bragg y Bragg, 

1958; Altig y Johnston, 1989; Escoriza et al., 2016), por lo que en estos últimos no sería 

funcional experimentar cambios morfológicos en los estados adultos, como las osificaciones 

del aparato masticador (Harrington et al., 2013). Estos cambios son menos extremos en 

salamandras y cecilias que en su mayoría son depredadores y comen presas enteras 

(Wassersug, 1975; Rose, 2005; Schoch, 2004; Harrington et al., 2013). 

Las especies que poseen renacuajos carnívoros, como son Ceratophrys cornuta 

(Ceratophryidae) y Hymenochirus boettgeri (Pipidae) (Wild, 1997; De Sá y Swart, 1999), y 

renacuajos facultativos (carnívoros o herbívoros) como en Spea bombifrons y S. 

intermontana (Scaphiopodidae), dependen de las señales ambientales (Bragg y Bragg, 1958; 

Hall y Larsen, 1998). Se encontró de manera específica para Ceratophrys cornuta un 

desarrollo tardío del exoccipital con respecto al humero, al radio, a la escápula y a la ulna, y 

una aparición temprana del angular de varios elementos del cráneo y del poscráneo. En H. 
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boettgeri el maxilar apareció tempranamente antes que la premaxila, y en Scaphiopodidae no 

se registraron cambios heterocrónicos consenso.  

Harrington et al. (2013) observaron en H. boettgeri, que el maxilar se osificó 

relativamente temprano como resultado de un desplazamiento temprano en el antepasado de 

Pipidae y cambios tardíos del dentario, del paraesfenoides, de la premaxila y del proótico, lo 

que los llevó a plantearse que los elementos de las mandíbulas se desplazarían más temprano 

en las secuencias de osificación de estos taxones para facilitar la alimentación predatoria para 

cada abertura de las piezas bucales en la alimentación. Nosotros encontramos cambios 

heterocrónicos que distinguieran el clado Pipidae, y para H. boettgeri encontramos una 

osificación tempana de la maxila con respecto a la premaxila, y una aparición en la secuencia 

de osificación tardía del cleitrum con respecto al nasal, y de la escápula con respecto al 

proótico y al isquion. 

Cuando se incluyen las especies de ranas colombianas estudiadas en el contexto de 

secuencias de elementos del cráneo y poscráneo de anfibios, se observa que el frontoparietal 

y el paraesfenoides son los elementos del cráneo, así como el radio y fémur del poscráneo, 

los primeros dentro de la secuencia en osificarse y con mayor variación en la aparición de 

posiciones, como lo encontrado por Hanken y Hall (1988) para otros anuros en metamorfosis. 

Algunos de los elementos que son específicos de grupos o de especies fueron descritos en el 

trabajo de Harrington et al. (2013).  

6.7. Cambios heterocrónicos según la presencia de desarrollo directo 

La mayoría de los anuros sufre un mayor cambio morfológico durante la metamorfosis 

y tiene estados de renacuajo que son morfológicamente y ecológicamente muy diferentes de 
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sus adultos, comparado con las salamandras o cecilias. Sin embargo, las especies con 

desarrollo directo presentan una estrategia reproductiva adaptativa “avanzada” (Gómez‐

Mestre et al., 2012; Portik y Blackburn, 2016) que les ha permitido estar presente en 

ambientes con muy poca humedad (Duellman, 1985; Duellman y Trueb, 1986; Duellman, 

2007). Es por esto que se han dejado en un apartado para discutir cómo se reflejan en el 

desarrollo esquelético sus cambios característicos. Las especies revisadas, y que presentan 

este modo reproductivo, son Eleutherodactylus coqui y Eleutherodactylus nubicola 

(Eleutherodactylidae), Cornufer guentheri (Ranidae) y las cecilias Hypogeophis rostratus y 

Gegeneophis ramaswamii (Indotyphlidae). En algunas especies de la familia 

Hemiphractidae, Mantellidae, Strabomantidae y Craugastoridae, entre otras, que presentan 

desarrollo directo no han sido estudiadas sus secuencias de osificación, por lo que valdría la 

pena hacerlo pues podrían ayudar en la compresión de la osificación de los elementos en las 

secuencias.  

Durante el desarrollo directo, la osificación de las primeras estructuras del cráneo son 

el frontoparietal, el exoccipital y el paraesfenoides (Wassersug, 1975; Harrington et al., 2013) 

y de estructuras musculares (Ziermann y Diogo, 2014); esto contradice lo que se esperaría, 

porque no poseen una forma de vida acuática que requiera transformaciones del cráneo en el 

renacuajo para una vida adulta terrestre. La transformación metamórfica del cráneo en el 

estado de los metamorfos hacia la etapa final del adulto de esos elementos facilitaría la 

osificación de otras estructuras. La secuencia de osificación de estos elementos puede 

liberarse de las restricciones de desarrollo impuestas por la metamorfosis, y probablemente 

está sujeta a presiones selectivas asociadas con el desarrollo directo (Alberch, 1989). Es 

importante resaltar que la funcionabilidad de la morfología del aparato bucal está relacionada 
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con la alimentación que se forma al final del desarrollo cuando requieren usarlas para la 

alimentación en estados de adultos (De Jongh, 1968).  

Harrington et al. (2013) encontraron en Eleutherodactylus cambios tempranos para el 

dentario y el fémur y cambios tardíos para el exoccipital, el paraesfenoides y el proótico, así 

como la osificación temprana de los huesos de las extremidades, cinturas pectorales y 

pélvicas. Los arcos neurales comienzan la osificación antes de que aparezcan los huesos del 

cráneo, pero poseen un cráneo bien desarrollado en el momento de la eclosión (Lynn, 1942; 

Hanken et al., 1992). En lo reportado en nuestros resultados se muestra que la fíbula y el 

tibial tienen una aparición tardía en la secuencia de osificación con respecto a huesos del 

poscráneo, y que los centros neurales aparecieron en la secuencia después de los elementos 

del cráneo (incluyendo el proótico) y del poscráneo. Por otro lado, encontramos un desarrollo 

temprano del dentario en la secuencia, antes que el frontoparietal, la maxila, el paraesfenoides 

y el frontoparietal. El desarrollo de elementos del cráneo, especialmente con los relacionados 

con la mandíbula, es congruente con lo reportado en Eleutherodactylus en relación con otros 

anuros (Yeh, 2002). La salida de los juveniles al exterior con la morfología de una rana adulto 

con la mandíbula osificada a la hora de alimentarse y el desarrollo de las estructuras del 

poscráneo en un periodo de tiempo corto, requerido para la locomoción en un ambiente 

terrestre, son ventajosos para las especies con desarrollo directo (Harrington et al., 2013). 

A pesar de que las especies Cornufer guentheri y Eleutherodactylus son anuros que 

presentan desarrollo directo y son de diferentes familias, no son grupos hermanos (Frost et 

al., 2006), aunque sí mostraron un desarrollo temprano de las mandíbulas en las secuencias 

de osificación. Harrington et al. (2013, pág. 361) exponen que estas especies “parecen haber 

evolucionado con patrones similares por medio de diferentes mecanismos evolutivos: (1) los 
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huesos relevantes (pterigoides y escamoso) se desplazaron temprano en la secuencia en 

Eleutherodactylus, mientras que los huesos no relevantes (dentario, exoccipital, 

frontoparietal, paraesfenoides y proótico) se desplazaron tarde en la secuencia en Cornufer 

guentheri, dejando los huesos de la mandíbula relevantes para osificarse al comienzo de la 

secuencia”.  

En las especies de cecilias Gegeneophis ramaswamii e Hypogeophis rostratus, se 

encontró el frontoparietal desarrollado tardíamente después de la maxila, y el paraesfenoides 

apareció en los últimas posiciones con respecto a la maxila, el proótico y al frontoparietal 

(Tabla 25 y Anexo 17). Harrington et al. (2013) encontraron el dentario, la premaxila y el 

vómer con osificación atribuyéndola a una tendencia general para Gymnophiona como 

resultado del desarrollo directo y reflejo de la presión para comenzar a comer como un adulto 

casi inmediatamente después de la eclosión. Además, teniendo en cuenta que las cecilias 

presentan una fase larvaria libre, no requieren cambios morfológicos bruscos en el cráneo. 

De todos modos, poseer un comportamiento cavador que les implica tener un cráneo 

osificado para resistir los movimientos de empuje y hundimiento para desplazarse y 

alimentarse, requieren entonces una osificación temprana de estos elementos del cráneo 

(Duellman y Trueb, 1986).  

6.8. Parsimov en Hylidae 

El taxón Hylidae ha sido ampliamente estudiada (Lutz, 1973a, b; Duellman, 1974, 

1989, 2001; Duellman y Hills, 1990, Faivovich, 2002, 2005 y Duellman et al., 2016). Es una 

de las familias más amplias, con mayor diversidad y con mayor variación en los arreglos 

taxonómicos, como lo demuestra las diferentes hipótesis filogenéticas basadas en los datos 
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moleculares, cromosómicos y morfológicos, tanto en larvas como en adultos (Faivovich, 

2002; Faivovich et al., 2005; Wiens et al., 2010; Pyron y Wiens, 2011).  

Del total de las secuencias de osificación, que incluye elementos del cráneo y del 

poscráneo, el 35% de las especies de esta familia ha sido evaluado, estas especies son: Acris 

blanchardi (Havens, 2010), Dryophytes chrysoscelis (antes Hyla chrysoscelis) (Shearman y 

Maglia, 2014), Hyla orientalis (Yıldırım y Kaya, 2014), Hyla versicolor (Harrington et al., 

2013; Sheil et al., 2014), Hypsiboas lanciformis (antes Hyla lanciformis) (De Sá, 1988), 

Hypsiboas pulchellus (Hoyos et al., 2012), Osteopilus septentrionalis (antes Hyla 

septentrionalis) (Trueb, 1966; Trueb, 1970; Gaudin, 1973), Pseudacris crucifer (Havens, 

2010) y Phyllomedusa vaillantii (Sheil y Alamillo, 2005). 

Los hílidos en los que se han estudiado las secuencias de osificación que incluyen solo 

elementos del cráneo son: Phyllomedusa boliviana (De Sá y Lavilla, 1996), Phyllomedusa 

trinitatis (Haas, 1996), Pseudacris regilla (antes Hyla regilla) (Gaudin, 1973), Pseudacris 

triseriata (antes Pseudacris triseriatus) (Stokely y List, 1954), Pseudis platensis (Fabrezi y 

Goldberg, 2009), Smilisca baudinii (Trueb, 1966; Gaudin, 1973) y Triprion petasatus (Trueb, 

1970; Gaudin, 1973). En Colombia existen 125 especies de esta familia (Frost, 2017), de las 

cuales ninguna población colombiana ha sido utilizada para análisis de heterocronías 

secuenciales. 

Una especie endémica de Colombia es Dendropsophus labialis la cual mostró una 

osificación en la aparición de elementos, como las falanges, lo cual permitió realizar los 

análisis con las especies de la familia Hylidae que también han reportado osificación 

detallada de estos elementos (Tabla 24). Otro caso particular lo representa especies que 
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pertenecen a complejos de especies que tienen especies crípticas: en D. labialis, Guarnizo et 

al. (2009) encontraron, a nivel molecular, que esta especie presenta dos subclados (Norte y 

Sur) en Colombia y, adicionalmente, Jungfer (2017) encontró conespecificidad de las 

especies andinas de Colombia, Dendropsophus labialis y Dendropsophus luddeckei con 

Dendropsophus molitor de Panamá, por ser especies morfológicamente indistinguibles. En 

Scinax ruber, Faivovich (2002) y Faivovich et al. (2005), identificaron cuatro grupos: Scinax 

rostratus, Scinax uruguayus, Scinax ruber y especies no asignadas a ningún grupo. Scinax 

ruber es miembro del clado monofilético S. ruber y contiene varias especies crípticas no 

descritas (Fouquet et al., 2007). Hypsiboas crepitans (Wied, 1824) ha sido una especie que 

recientemente también ha llamado la atención de los biólogos. Orico et al. (2017) sugieren 

que Hypsiboas crepitans se encuentra en Brasil e Hypsiboas xerophylla (Duméril y Bibron, 

1841) se encuentra en la parte norte de Suramérica basados en análisis moleculares, 

morfológicos y en especial en la estructura de los cantos. Dubois (2017) resucita el nombre 

de Boana crepitans, siendo el sinónimo más actualizado para Hypsiboas crepitans para 

Colombia sería Boana xerophylla (Frost, 2017). 

En las secuencias de osificación del esqueleto completo en las especies de Hylidae, se 

especificaron los elementos de las extremidades, como las falanges, las cuales puede ser de 

interés la relación que hay entre la aparición de estos elementos y el tipo de salto, como 

ocurre con el tipo de agarre que hay en los reptiles. Las secuencias detalladas de estas 

estructuras que se muestran en la Tabla 26, son aún muy amplias para poder caracterizar a 

nivel de subfamilias y no pueden ser incluidas en un análisis con un mayor número de 

especies porque no hay suficientes datos, en muchos casos toca suprimir esta información. 
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Se precisa nuevamente que el número de especies de anfibios es grande y son muy pocas las 

especies en las que se han estudiado las secuencias de osificación. 

6.9. Morfología esquelética y heterocronía secuencial de osificación de elementos 

Existen metodologías para determinar las relaciones evolutivas de estos cambios dentro 

de las secuencias que consideran que algunas etapas están más conservadas que otras (Raff, 

1996, Smith 2001, 2002, 2003). Algunos investigadores reconocen estos eventos de 

desarrollo como módulos con implicaciones evolutivas que pueden revelar interacciones o 

restricciones en el desarrollo de eventos individuales (Wagner, 1996). La aparición de 

eventos en el desarrollo de cada especie es el tiempo relativo de la presencia del evento en 

una secuencia en forma de rangos. Esto permite comparar el tiempo relativo de eventos de 

desarrollo a través de taxones divergentes. Por esta razón, no tomamos las etapas de 

desarrollo de Gosner (1960), ya que estos se basan en la aparición de estructuras morfológicas 

externas que son los mismos en ambas especies estudiadas, pero su aparición temporal varia 

interespecíficamente. Además, Nunn y Smith (1998, pág. 82) consideraron "que la ontogenia 

puede ser clasificadas por edad, tamaño, o etapa, ninguna de estas medidas es útil para 

comparar la ontogenia a través de taxones significativamente divergentes".  

En cuanto a la secuencia de osificación, los primeros elementos osificados en el cráneo 

fueron el exoccipital, el frontoparietal y el paraesfenoides. En cuanto a los elementos del 

poscráneo, la osificación en las vértebras comenzó a partir del centro de las vértebras 

presacras y de las bases de los arcos neurales continúa ventralmente la osificación a lo largo 

de la notocorda, formando anillos óseos alrededor de esta en ambas especies similares a las 

que Haas (1999) observó en especies de Hylidae. Haas (1999) también registró el momento 

de la primera osificación en los procesos transversos de las vértebras presacras II y III.  
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Lo que se observó en las ranas colombianas fue que en las especies Boana xerophylla 

(GS25), Trachycephalus typhonius (GS35) y Dendropsophus labialis (GS35), (los elementos 

del poscráneo fueron los primeros en osificarse antes que los del cráneo), Dendropsophus 

minutus, empezó el inicio del proceso de osificación en el GS25; en Leptodactylus 

colombiensis empezó la osificación en el GS37 y en Engystomops pustulosus la osificación 

se observó únicamente en el estadio 42. En general los hílidos empezaron la osificación desde 

estadios de desarrollo más tempranos comparado con los leptodactílidos, y en los bufónidos 

no se observaron inicios de la osificación en los estadios evaluados. En las secuencias de las 

especies colombianas se observó cómo algunos de los primeros elementos en osificarse 

correspondían al poscráneo (Tabla 20), lo que deja ver el aporte de esta información en este 

trabajo. 

Las secuencias de osificación que incluyen elementos del poscráneo son reducidas y 

con lo encontrado aquí se contribuye con cinco secuencias de osificación de hílidos. Se 

recobra la importancia del uso de elementos del esqueleto completo, así como la comparación 

del número de rangos en las especies colombianas hílidas fue de 5 a 8 con respecto a lo 

reportado en la literatura está entre 4 y 13 (Anexo 23). Las secuencias de osificación de las 

especies hílidas colombianas llegan al clímax metamórfico entre el GS37 y el GS41 en los 

hílidos y el GS42 en los leptodactílidos; estos valores se pueden ver también reflejados en 

los índices de osificación (Figura 46) los cuales  visualizan tres etapas en el desarrollo 

(relacionados con las etapas de Gosner): el inicio de la metamorfosis (GS25-GS34), la etapa 

de mayor metamorfosis (GS35-GS41) y el final de la metamorfosis (GS41-GS45), etapas que 

coinciden con las descritas por Fabrezi (2011, 2012).  

Las estructuras del cráneo en especial las relacionadas con la mandíbula, tienen sus 

características de adulto a partir de GS41 hasta GS45, cambiando de forma, reabsorbiendo 
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cartílago y teniendo la configuración anatómica del adulto. En el GS46, se podrían observar 

cambios especialmente en la osificación, como lo reportado por Alcalde y Blotto (2006) en 

el leptodactílido Limnomedusa macroglossa; también algunos cambios están relacionados 

con los cambios en las estructuras del músculo que no fueron incluidos aquí. 

Senevirathne et al. (2017) realizaron una comparación entre linajes hermanos de ranas 

arborícolas del viejo mundo Taruga eques, Taruga longinasus, Polypedates cruciger y 

Polypedates maculatus (Rhacophoridae). Esto autores emplearon el índice de osificación en 

elementos del cráneo, y también realizaron comparaciones con la morfología del cráneo, 

encontrando que, en estas especies, que son crípticas, el índice de osificación se mantuvo 

estable entre el GS27 y el GS41, pues a partir del GS41 en todas las especies se incrementó 

el índice de osificación hasta alcanzar el valor del 100%.  

Se encontraron cambios heterocrónicos obtenidos por Parsimov, al mirar la aparición 

de la osificación entre los elementos del cráneo y poscráneo en el desarrollo de los elementos 

del esqueleto en las especies hílidas y leptodactílidas, como el húmero y la fíbula, 

registrándose cambios en las secuencias a nivel de familia cuando se analizaron con las 

especies colombianas. 

Los análisis con secuencias de osificación que comparan inter e interespecíficamente 

especies de anfibios son pocos (e.g. Weisbecker y Mitgutsch, 2010; Harrington et al., 2013; 

Sheil et al., 2014), arrojando esbozos de las relaciones filogenéticas que poseen las especies 

dentro de Anura a partir de datos de osificación de elementos del cráneo. Es importante que 

se pueda incluir un mayor número de especies enriqueciendo así la información en este grupo.  

Parsimov es una de las metodologías con la cual se ubicaron los cambios 

heterocrónicos en filogenias ya propuestas, permitiendo, por ejemplo, observar al menos una 

reversión parcial al patrón de osificación temprana observada en los urodelos, los cecilias y 



 

180 

los actinopterigianos, en los cuales los elementos de las mandíbulas se forman 

tempranamente para alimentarse, como lo expresan otros autores (Mabee y Trendler, 1996; 

Adriaens y Verraes, 1998; Yeh, 2002). Otra agrupación que reúne renacuajos tipo 4 de Orton 

(1953) (Mc Diarmid y Altig, 1999) es Acosmanura (Starrett, 1973) la cual presentó cambios 

heterocrónicos que lo separó del resto de anfibios. 

Los consensos ACCTRAN y DELTRAN funcionan en Parsimov, de acuerdo con la 

recomendación de Weisbecker y Mitgutsch (2010) para la resolución con algunas especies 

en el conjunto de datos total, debido en parte al bajo número de especies con secuencias de 

osificación. Una de las ventajas de Parsimov es que permite realizar el análisis aún con datos 

faltantes: por ejemplo, Trueb et al. (2000) no informaron el momento de la osificación de las 

falanges de manus para Pipa pipa, y este elemento fue codificado como ausente; junto con 

los datos obtenidos en Weisbecker y Mitgutsch (2010) se trataron de  minimizar los datos 

faltantes, como sucedió en el análisis de Hylidae, en donde las falanges de los miembros 

anteriores y posteriores fueron agrupados para poder comparar entre especies de la misma 

familia.   

El uso de esta metodología también presenta limitaciones, como es la de no tener el 

material suficiente en todos los estadios para completar las series ontogenéticas, y clados 

representados por una sola especie (Shearman y Maglia, 2014; Sheil et al., 2014). A pesar de 

estas limitaciones se observó cómo los cambios heterocrónicos agruparon especies de 

anfibios que tienen parentesco. 

Con Parsimov se pueden observar agrupaciones de anfibios como los clados propuestos 

por Weisbecker y Mitgutsch (2010); quienes emplearon el clado Costata (con Alytes 

obstetricans siendo el grupo hermano de Bombina orientalis y Discoglossus sardus) y un 

clado que contiene a Osteopilus septentrionalis y Pseudacris triprion como grupo hermano 
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de todos los demás anuros, los cuales pueden ser referencia en otros estudios. También se 

pueden incluir datos de secuencias de especies que no habían sido descritas antes y que 

representen clados antes no estudiados por esta metodología como los que incluyeron en 

Harrington et al. (2013): Cornufer guentheri (Ceratobatrachidae), Fejervarya cancrivora 

(Dicroglossidae), Hylorina sylvatica (Cycloramphidae) y Kassina senegalensis 

(Hyperoliidae). Adicionalmente, incluir especies fósiles como Palaeobatrachus sp. (Roček, 

2003), Shomronella jordanica (Chipman y Tchernov, 2002) y Apateon Schoch (2002, 2004), 

permiten conocer el origen de algunos de los cambios heterocrónicos en la evolución de 

grupos de vertebrados como los anuros.  

En este tipo de análisis se van adicionando especies que antes no habían sido descritas 

y que no habían sido usadas en los análisis hechos por Weisbecker y Mitgutsch (2010), 

Harrington et al. (2013) o Sheil et al. (2014) como Polypedates maculatus, Polypedates 

cruciger, Taruga eques y Taruga longinasus (Rhacophoridae) (Senevirathne et al., 2017), y 

diferentes especies de Hylidae pertenecientes a diferentes subfamilias como Pseudacris 

crucifer (Havens, 2010), Hyla orientalis (Yıldırım y Kaya, 2014), Dryophytes chrysoscelis 

(Shearman y Maglia, 2014), Hypsiboas pulchellus (Hoyos et al., 2012), Acris blanchardi 

(Havens, 2010) (Tabla 28).  
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Tabla 28. Estudios y aportes de trabajos sobre secuencias de osificación en anfibios 

Para ampliar la información pulse aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSP1iiW1QqHXIAchWG-QGxhKxSo24wwv4V2b89rZEwpBIYs792dkCLbP80/pubhtml?gid=2091037130&single=true
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El estudio comparado de las heterocronías secuenciales ha sido realizado en tetrápodos 

en general (Smith, 1996; Velhagen, 1997; Smith, 1997; Nunn y Smith, 1998; Yeh, 2002; 

Sánchez-Villagra, 2002; Sheil, 2003; Sánchez -Villagra et al., 2008; Germain y Laurin, 2009; 

Werneburg y Sánchez-Villagra, 2009; Maxwell et al., 2010; Hautier et al., 2013). Valdría la 

pena investigar la relación de las secuencias con los genes implicados en la formación del 

esqueleto y los factores hormonales que inducen en las células que expresan factores 

mesodérmicos de transcripción implicados en la activación de genes específicos del cartílago 

(Gilbert, 2000; Kozhemyakina et al., 2015), los cuales no han sido evaluados.  

Son muy pocas las filogenias en anfibios en las que se incluyen caracteres morfológicos 

de renacuajos (Haas, 2003). Algunas de las características del esqueleto, especialmente del 

adulto,  que definen a los anfibios son: caracteres como el vómer y el palatino, que forman 

la base de la cápsula nasal, están ausentes (Cannatella, 1985; 1999); la pila antótica está 

ausente en los renacuajos de microhílidos y Rhinophrynus; en Pipoides han perdido algunos 

huesos del cráneo; en ranas “basales” el foramen proótico está subdividido; el arco occipital 

forma el extremo posterior del cráneo, el cual es homólogo con los arcos neurales de los 

vertebrados; las ranas tienen un solo arco occipital, mientras que otros vertebrados tienen 

más de uno y en las ranas no hay arcos preoccipitales (Beer, 1985; Cannatella, 1999). La 

cornua trabeculae se articula con la pars alaris y la pars corporis en bufónidos, 

dendrobátidos, hílidos y algunos leptodactílidos. Los estudios de Haas (1995; 1996; 1997) 

proponen que esta conformación puede ser una sinapomorfia de estos taxones (=Bufonoidea, 

o Neobatrachia); también describió en detalle la conexión de los ligamentos 

mandibulosuprarostral y lateral circumoral, y notó que su presencia está asociada a los 

renacuajos (dendrobátidos) Tipo 4 de Orton (1953), y ausente en los renacuajos pipoides 
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(Tipo 1) y microhílidos (Tipo 2) (Noble, 1929; Startett, 1973; Cannatella, 1999). En los 

pelobátidos están más relacionados con Neobatrachia que los pipoides, resultando en una 

parafilia de Mesobatrachia (Cannatella, 1999).  

La contribución de los datos ontogénicos facilitados en el presente trabajo junto con 

otro tipo de información, por ejemplo, el tipo de alimentación que poseen y el disco oral, 

permite entender cómo algunos grupos de especies quedan ubicados en ciertos clados, y nos 

ayuda a comprender igualmente las interacciones entre la ontogenia y la filogenia en la 

diversidad morfológica y ecológica de los géneros de anuros. Del mismo modo, los datos de 

las secuencias de osificación de los elementos esqueléticos, junto con el conocimiento de las 

hipótesis evolutivas, pueden arrojar luz sobre los patrones de desarrollo que apoyan las 

relaciones filogenéticas entre las especies. 

6.10. Aspecto filosófico 

A continuación, se da respuesta a las preguntas planteadas en la investigación en 

forma tabulada apoyadas con las hipótesis y predicciones hechas. 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas del esqueleto (cráneo y 

postcráneo) y las secuencias de osificación de ocho especies colombianas de ranas? 

El desarrollo esquelético de las especies de ranas colombianas no presentó el mismo 

patrón, el cual se pudo observar con las variaciones encontradas en el desarrollo del cráneo 

y del poscráneo y las secuencias de osificación, tanto para cada especie colombiana 

perteneciente a las tres familias como de manera interespecífica (Tabla 29). Se esperaba 

que las secuencias de osificación no presentaran variaciones interespecíficas y sí se 
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encontraron, por lo tanto, la hipótesis 1, de que el desarrollo esquelético es igual en todas 

las especies colombiana estudias se falsa. 

Tabla 29. Respuestas a la primera pregunta de investigación 

Familias de las 

especies 

Colombianas 

Diferencias 

Desarrollo 

del 

Diferencias 

Secuencias de 

osificación 

Hipótesis 1 Predicción 1 
C

r
á
n

e
o

 

P
o
sc

r
á
n

e
o
 

C
r
á
n

e
o

 

P
o
sc

r
á
n

e
o
 

El desarrollo 

esquelético es igual en 

todas las especies de 

anuros estudiadas 

Las secuencias de 

osificación entre las 

especies no 

presentarán 

variaciones 

interespecíficas. 

Hylidae Si Si Si Si No Si 

Leptodactylidae Si Si Si Si No Si 

Bufonidae* No No No No No Si 

Interespecífica Si Si Si Si No Si 

*Sólo se obtuvo una serie ontogenética de una sola especie de Bufonidae por lo que no se 

pudo comparar 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son los cambios heterocrónicos secuenciales esqueléticos de las 

especies evaluadas en filogenias previamente establecidas? 

Se esperaba identificar que secuencias heterocrónicas secuenciales no caracterizaran a 

cada una de las familias, por lo que se logró identificar los momentos de osificación 

característicos de cada especie (sinapomorfias), por lo tanto, la segunda hipótesis también se 

falsa (Tabla 30). 
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Tabla 30. Respuestas a la segunda pregunta de investigación 
F

a
m

il
ia

 

E
sp

e
c
ie

s 
c
o
lo

m
b

ia
n

a
s 

Momentos de 

osificación 

C
a
m

b
io

s 
h

e
te

r
o
c
r
ó
n

ic
o
s 

se
c
u

e
n

c
ia

le
s 

c
o
m

p
a
r
ti

d
o

 Hipótesis 2 Predicción 2 

C
lí

m
a
x
 m

e
ta

m
ó
r
fi

c
o
s 

In
ic

io
s 

o
si

fi
c
a
c
ió

n
 

se
g
ú

n
  

G
o
sn

e
r
 (

1
9
6
0
) 

El momento de 

osificación de una 

estructura ósea 

dentro de un 

estadio de 

desarrollo Gosner 

es característico de 

cada especie 

estudiada. 

La identificación de los 

cambios heterocrónicos 

secuenciales no será 

compartida entre las 

familias Hylidae, 

Leptodactylidae y 

Bufonidae. 

H
y
li

d
ae

 

S
R

 GS 39-40, 

7 EPC 

T
em

p
ra

n
a 

Si No Si 

B
X

 

GS37, 7 

EPC 

D
L

 GS41, 12 

EPC 

D
M

 

GS37, 6 

EPC 

T
T

 GS39, 6 

EPC 

L
ep

to
d
ac

ty
li

d
ae

 

L
C

 GS42, 4 

EPC 

T
ar

d
ía

 

Si No Si 

E
P

 GS42, 11 

EPC 

B
u
fo

n
id

ae
 

R
M

 

NOB 

N
O

B
 

* * * 

Comparación 

interespecífica Diferentes No Diferentes Diferentes 

*Sólo se obtuvo una serie ontogenética de una sola especie de Bufonidae por lo que no se 

pudo comparar 
SR, Scinax ruber; BX, Boana xerophylla; DL, Dendropsophus labialis; DM, Dendropsophus minutus; TT, 

Trachycephalus typhonius; LC, Leptodactylus colombiensis; EP, Engystomops pustulosus; RM, Rhinella 

marina. EPC: Elementos del Poscráneo. NOB: No observada 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

La gran diversidad que presentan los anuros se observó en las formas de estructuras 

morfológicas externas específicas del cráneo, por ejemplo, el disco oral, e internas, como 

elementos del arco mandibular; mientras que del poscráneo, la aparición de osificación de 

las falanges y de los diferentes tipos de cinturas escapular y pélvica de las especies 

colombianas, mostraron diferencias interespecíficas. 

Los elementos del cráneo, exoccipital, frontoparietal y paraesfenoides, que presentaron 

pocas transformaciones durante la metamorfosis fueron igualmente las primeras en osificarse 

en las secuencias de desarrollo, lo que podría mostrar que la aparición ontogenética temprana 

de estos elementos encamina el desarrollo durante la metamorfosis que es común entre los 

anfibios. 

La aparición de la mayoría de elementos, del esqueleto apendicular, osificados durante 

el clímax metamórfico de las especies colombianas se relacionaron con el índice de 

osificación, de esta manera se puede establecer un patrón de osificación de los elementos de 

cada una de las especies que pueden estar relacionados con el tipo de locomoción. 

Las diferencias en los inicios de la osificación en las secuencias permitieron encontrar 

distinciones de las familias de especies, de manera temprana en Hylidae, tardía en 

Leptodactylidae y ninguna en los estadios evaluados de Bufonidae. 

El análisis y la distinción de los tres órdenes de anfibios a partir de las secuencias de 

osificación que incluían los elementos del cráneo, difirieron de los que incluían 
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conjuntamente elementos del cráneo y poscráneo por el número de especies analizadas y el 

orden de aparición de los elementos durante el desarrollo metamórfico. 

Los diferentes métodos para analizar las secuencias de desarrollo y heterocronías 

permiten visualizar las variaciones de los eventos dentro de las secuencias de osificación y 

apariciones tempranas o tardías en el desarrollo.  

Los cambios heterocrónicos observados con Parsimov mostraron secuencias de modo 

pedomórficas, lo que es muy común en anuros, y al parecer en los diversos clados parecen 

estar asociados con diversas estrategias metamórficas. 

Cuando los análisis de las secuencias de osificación están en un contexto filogenético, 

a pesar de las limitaciones que presentan, pueden distinguir las especies o los grupos de 

especies (clados) proporcionando información filogenética con el fin de localizar cambios 

heterocrónicos secuenciales.  

La combinación de datos morfológicos (secuencias de osificación) con las referencias 

de apoyo moleculares (filogenias ya establecidas) permiten asociar los eventos del desarrollo 

morfológico dentro de un contexto evolutivo (Evo-Devo).  

El uso de datos ontogenéticos en anfibios es relevante para aportar a la filogenia que 

se refleja en la diversidad morfológica en las formas de los elementos del cráneo y del 

esqueleto de las especies. 

A pesar de la reducida información ecológica sobre los anfibios, esta puede 

relacionarse con los cambios heterocrónicos encontrados en elementos del cráneo y 



 

189 

poscráneo con la producción de sonido, tipos de alimentación, desempeño locomotor y modo 

reproductivo. 

7.2. Recomendaciones 

Retomando la propuesta de Popper a continuación se plantean los siguientes nuevos 

problemas que se pueden considerar en otras investigaciones: 

❖ El incremento de los estudios sobre secuencias de osificación en diferentes especies 

ayudaría a ampliar la información sobre las especies de anfibios llevando a comprender 

la diversidad taxonómica de este grupo de organismos. 

❖ Una de las etapas del desarrollo en donde se podría observar los patrones de variación 

morfológica sería en la etapa posmetamórfica, la cual no fue considerada en este trabajo, 

y que puede completar las secuencias de osificación de las especies.  

❖ Para la obtención de la secuencia de osificación se puede mejorar aspectos 

metodológicos, como el de no extraer el corazón para evitar extraer el cartílago 

hiolaríngeo en los renacuajos y analizar la variación intraespecífica con otro tipo de 

metodologías, ya que la información fue reducida y podría distinguir entre especies y/o 

familias. 

❖ La relación de estructuras morfológicas con restricciones funcionales específicas, como 

por ejemplo el disco oral con la biomecánica de la alimentación y las conformaciones 

esqueléticas de la cintura pélvica y escapular con el tipo de locomoción, podrían ser 

incluidas cuando se realizan descripciones morfológicas externas e internas de los 

diversos grupos de anfibios. 

❖ Un estudio de morfometría de los diferentes estados metamórficos de cada especie podría 

complementar los cambios de las formas de los elementos del esqueleto a través del 
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tiempo. Asimismo, cuantificar el tiempo ontogenético en iguales condiciones de 

diferentes especies que estén relacionas contribuirían a la comprensión del desarrollo y 

la comparación de manera más específica. 

❖ La inclusión de un mayor número de especies existentes y fósiles en los análisis de 

Parsimov, ayudarían a aproximarnos a la comprensión de la evolución de los tetrápodos 

por los cambios heterocrónicos que ellos muestren.  

❖ Una primera aproximación de una Nomina Batrachologica a partir de los nombres del 

esqueleto en anuros con nombres en latín propuestos según Comité Internacional de 

Nomenclatura Anatómica Veterinaria (ICVAN, 1973) y de la Nomina Anatomica Avium, 

podría a unificar la nomenclatura de las estructuras anatómicas del esqueleto, 

ampliándose también a cartílagos y tendones. 

❖  La integración de caracteres morfológicos con caracteres ecológicos, etológicos, 

genéticos y bioquímicos en topologías basadas en caracteres moleculares pueden ser 

usados en la herpetología en asocio con diferentes instituciones.  

❖ El efecto de las hormonas sobre la aparición del aparato hiolaríngeo en adultos podría 

llevar a los etólogos a comprender cómo la producción del sonido distingue entre especies 

y se ha mantenido en la evolución de las mismas. 

❖ Las investigaciones que integren la morfo-ecología y la eto-fisiología de las estructuras 

asociadas a la laringe en adultos y la ontogenia de las estructuras anatómicas entre 

especies, podrían proporcionar datos sobre caracteres anatómicos para distinguir entre 

especies crípticas, sinmórficas o con problemas taxonómicos. 
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Anexo 1. Protocolo de conservación y mantenimiento de renacuajos 

 

* Fuente: traducido de California Academy of Sciences, San francisco Estados Unidos 

  

 

 

Registrar toda la información acerca del (los) 
ejemplar (es): nombre de la especie, fecha, 
coordenadas geográficas, datos del sitio de 
colecta, peso , longitud, foto del sitio y foto del 
espécimen. 

 Colecta 

 
Se puede realizar con cloretona  Sacrificio 

 

Inmersión en formol analítico (10%) pH neutro 
= Formol (37-40% formaldehido): 1 L + Fosfato 
de sodio monobásico y monohidratado: 40 g + 
Fosfato de sodio dibásico anhídrido: 65 g + 
Agua destilada (completar al 10 L): 9 L* 

 Fijación 1 

 

Segundo cambio de formol al 10%, 24 horas 
después del paso anterior 

 Fijación 2 

 

Pasados unos 15 días se deposita en una 
solución de formol y se le coloca su etiqueta de 
ingreso en el museo 

 
Etiquetado y 

almacenamiento 

 

Revisión del estado del ejemplar y de la 
etiqueta, recambio del formol 

 Mantenimiento 
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Anexo 2. Sinónimos y homónimos de algunas especies de Scinax 

Especies Sinónimos 

Scinax alter (Lutz, 1973) 

Scinax altera Pombal et al., 1995 

Scinax alter Alves y Carvalho-e-Silva, 2002 

Hyla rubra orientalis Lutz, 1968 

Hyla rubra altera Lutz, 1973a 

Scinax duartei (Lutz, 1951) 
Scinax duartei Duellman y Wiens, 1992 

Hyla rubra duartei Lutz, 1951 

Scinax funereus (Cope, 1874) 

Scinax funerea Duellman y Wiens, 1992 

Scinax funereus Köhler y Böhme, 1996 

Hyla rubra inconspicua Melin, 1941 

Scinax ruber (Laurenti, 1768) 

Scinax alleni Duellman y Wiens, 1992 

Scinax rubra Duellman y Wiens, 1992 

Scinax ruber Köhler y Böhme, 1996 

Hyla (Hyla) rubra Burmeister, 1856 

Hyla rubra Laurenti, 1768 

Hyla rubra Peters, 1872 

Hyla rubra hübneri  Melin, 1941 

Auletris rubra Wagler, 1830 

Dendrohyas rubra Tschudi, 1838 

Ololygon rubra Fouquette y Delahoussaye, 1977 

Scinax rubra Duellman and Wiens, 1992 

Scinax x-signatus (Spix, 1824) 

Scinax x-signata Duellman y Wiens, 1992 

Scinax x-signatus Köhler y Böhme, 1996 

Hyla rubra x-signata Müller, 1927 
Fuente: Frost, 2017 
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Anexo 3. Protocolo y soluciones químicas para el de proceso transparentación y tinción 

diferencial de elementos del esqueleto en renacuajos 
Volumen total: 500 mL = 20 tarros plásticos de 25 mL. Tamaño renacuajos: hasta 5 cm. Este protocolo fue modificado de 

Dingerkus y Uhler (1977). a, usar mascarilla, b, usar guantes. Fuente: * Sandoval et al., 2016 **Song y Parenti, 1995 

 

 

 Formaldehído al 10% ab FUNDAMENTO QUÍMICO (FQ)*: El formol genera enlaces cruzados entre las proteínas, inactiva 
las enzimas autolíticas (encargadas de la degradación post mortem de los tejidos) y mantiene la citomorfología celular. 

 
Fijación 

 
Disolver 75 mg Azul de Alcian 350 mL en Etanol 95% y luego completar con 150 ml de ácido acéticoab. 
FQ**: El azul de Alcian tiene afinidad con los mucopolisacáridos (musinas) del cartílago. Esta solución colorante tiñe el 

cartílago de color azul por la unión del colorante con las musinas presentes en el cartílago. 

 
Tinción cartílago 

 

Se realizan recambios cada dos horas. Estas soluciones de etanol se preparan a diferentes concentraciones con la 
fórmula: C1V1 = C2V2 

Solución 1 Etanol 95%: 500 mL Etanol 95% 
Solución 2 Etanol 70%: V1=(70%*500 mL)/95% = 368,42 mL etanol al 95% y completo a 500 mL con agua destilada 

(H2Od) 
Solución 3 Etanol 40%: 210,52 mL etanol al 95% y completar a 500 mL H2Od 
Solución 4 Etanol 15%: 78,94 mL etanol al 95% y completar a 500 mL H2Od 
H2Od 
FQ: El alcohol ayudan a eliminar el exceso de colorante y a hidratar los tejidos. 

 
Lavados 

 
En 150 mL de agua destilada agregar media cucharada de Borato de sodio (Bórax)b hasta que se observe saturado, luego 

completar a 500 mL H2Od. La Tripsina (se recomienda de páncreas porcina) se agrega por pizcas a cada frasco. 
FQ*: El KOH es una sustancia alcalina altamente corrosiva que transparenta los tejidos blandos y deshidrata los tejidos 

mediante una reacción de óxido-reducción. En este paso se realiza la digestión del músculo, restos de piel y vísceras. 

 
Digestión proteica 

 

Se prepara una solución de Hidróxido de sodio (KOH)ab al 0.5% y Rojo de Alizarinaab. Se sugiere prepararla con la 
siguiente fórmula: X=(0,5 g x 500 mL)/100 mL = 2,5 g KOH que le agrega a 500 mL H2Od 

A esta solución le agregó una pizca de rojo de Alizarina y sobre un fondo blanco observar que se tiña de color violáceo. 
FQ**: El rojo de Alizarina tiene afinidad con los tejidos calcificados (huesos). En esta etapa del proceso se inicia la 

transparentación y la tinción roja del hueso.   

 
Tinción ósea 

 

Se pasan por soluciones de KOH y del peróxido de hidrogeno (H2O2) con diferentes concentracionesab: 
Solución 1 KOH:Glicerina (3:1): 375 mL KOH 0,5% en 125 mL Glicerina + una gota de H2O2 
Solución 2 KOH:Glicerina (1:1): 250 mL KOH 0,5% en 250 mL Glicerina + una gota de H2O2 
Solución 3 KOH:Glicerina (1:3): 125 mL KOH 0,5% en 375 mL Glicerina + una gota de H2O2 
FQ: La transparentación de tejidos se realiza por la solución caustica de KOH y H2O2.  

 
Blanqueamiento 

 
Se deja en Glicerina el organismo. 
FQ: La glicerina (glicerol) es una forma de alcohol, que preserva los tejidos y por su índice de refracción permite 

visualizar las estructuras con una mínima distorsión, ya que tienen un índice de difracción m-as bajo que el del agua. 

 
Preservación 
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Anexo 4. Comparación de la terminología usada en morfología esquelética y sinónimos en los nombres de elementos 

 

Para ampliar la información pulse aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSunG0J_CvQrgGamBwgnMFuk5TiL6MBv7VRDLbkNd5xVvJY50h6pdLVg3o/pubhtml?gid=1968918681&single=true
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Anexo 5. Especímenes adultos empleados del CAS de la familia Hylidae 

Acris gryllus (CAS 63520♂); Agalychnis callidryas (CAS 141854♂, CAS 142163♂); 

Agalychnis dacnicolor (CAS 15574♂); Diaglena spatulata (CAS 142491♂); Dryopsophus 

gilleni (CAS 121272♂); Dryophytes arenicolor (CAS 10547♂); Dryophytes japonicus (CAS 

135836♂); Gastrotheca riobambae (CAS 93885♀, CAS 152048♂); Hyla meridionalis (CAS 

138799♂); Litoria arfakiana (CAS 107541♂); Litoria aurea (CAS 159026♂); Litoria 

modica (CAS 106280♂); Litoria peronii (CAS 83209♂); Osteocephalus taurinus (CAS 

12353); Plectrohyla glandulosa (CAS 122617♂); Pseudacris crucifer (CAS 09996♂); 

Pseudacris regilla (CAS 93959♂, CAS 93960♂, CAS 93963♂, CAS 156577♂, CAS 

156578♂); Pseudacris triseriata (CAS18400♂); Smilisca dentata (CAS 135055♂, CAS 

135067♂); Tialocohyla smithii (CAS 140910♂, CAS 140912♂); Trachycephalus typhonius 

(CAS 12306♂). 
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Anexo 6. Estados ontogénicos con elementos osificados en el cráneo y postcráneo de Scinax ruber 

 

Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQsn8Vnab4BOUyJqbcy7vrutF4Fok49PKt6UIpkS3LG9wep0y55R3t5854/pubhtml?gid=540867449&single=true
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Anexo 7. Estados ontogénicos con elementos osificados en el cráneo y postcráneo de Boana xerophylla 

  

Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQ6DR6ORzmGRrrBih4KIoCJdz3srWdhTwrpkVmz4QE3YGw0Cl_O0DalW_0/pubhtml?gid=1727890175&single=true
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Anexo 8. Estados ontogénicos con elementos osificados en el cráneo y postcráneo de 

Dendropsophus labialis 

 

Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTc65-dVGIFZqKksZY923p8lrWAKhfnjuJaTiQ1qnojuqC2XuaWr16MbSI/pubhtml?gid=41838953&single=true


 

224 

Anexo 9. Estados ontogénicos con elementos osificados en el cráneo y postcráneo de Dendropsophus minutus 

  

Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS41N62PHqS3qvvZ4zDTKGVqp5KSyq09i0lcQPtx8n06uqcsdhOfkCpGDw/pubhtml?gid=1394287041&single=true
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Anexo 10. Estados ontogénicos con elementos osificados en el cráneo y postcráneo de Trachycephalus typhonius 

Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQd-W3HCA_ZSUdJ5EjkuTwi1v0IDY9_Y7QpO0qJUUN6wfSBMDB7N2Gy9JI/pubhtml?gid=1165084614&single=true
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Anexo 11. Estados ontogénicos con elementos osificados en el cráneo y postcráneo de L e p t o d a c t y l u s  c o l o m b i e n s i s  

 

  

P a r a  a m p l i a r  l a  i n f o r m a c i ó n  p u l s a r  a q u í .  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS3upPkAOKg5TpgU8FFESCQVn-unn7CB2EkmMCj5dI1JpBfFKQndivRW5s/pubhtml?gid=528178477&single=true
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Anexo 12. Estados ontogénicos con elementos osificados en el cráneo y postcráneo de E n g y s t o m o p s  p u s t u l o s u s  
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Anexo 13. Tipos de articulación ilio- sacro s e n s u  Emerson (1979) 

Tipo 

articulación 

Diapófisis 

sacra 
Diáfisis 

Conexión del 

Ilium y el sacro 

Cápsula articular alrededor 

de la articulación ilio-sacra 
Sesamoides Familias 

I 

A m p l i a  y  

c o m p l e t a m e n t e  

ó s e a  

E l  b o r d e  

d i s t a l  e s  

a n t e r o p o s t e r

i o m e n t e  

a l a r g a d o  

S i n  l i g a m e n t o  

N i n g u n a .   H a y ,  s i n  e m b a r g o ,  

u n  l i g a m e n t o  s u p e r f i c i a l  q u e  

s u r g e  e n  l a  c a r a  l a t e r a l  d e  u n  

i l i o  y  c o r r e  a  t r a v é s  d e l  d o r s o  

p a r a  i n s e r t a r s e  e n  l a  c a r a  l a t e r a l  

d e l  o t r o  i l i o n ,  f o r m a n d o  u n  

m a n g u i t o .   

S e  d e s a r r o l l a n  d e  

f o r m a  v a r i a b l e  e n  e l  

l i g a m e n t o  d o n d e  s e  

e x t i e n d e  s o b r e  e l  

b o r d e  d i s t a l  d e  l a  

d i a p ó f i s i s .  

P i p i d a e ,  P e l o b a t i d a e ,  

R h i n o d e r m a t i d a e ,  a l g u n o s  

D i s c o g l o s s i d a e ,  a l g u n o s  

H y l i d a e ,  y  a l g u n o s  

M i c r o h y l i d a e .  

II 

L a  p a r t e  ó s e a  

p u e d e  o  n o  

e x p a n d i r s e ,  c o n  

e x t e n s i ó n  

c a r t i l a g i n o s a  

v a r i a b l e .  

  C o n  l i g a m e n t o  

P r e s e n t e ,  l a  c o n e x i ó n  e n t r e  e l  

i l i o  y  e l  s a c r o  e s  p o r  u n  

l i g a m e n t o  i n t e r n o  q u e  s u r g e  e n  

l a  c a r a  a n t e r o l a t e r a l  d e l  i l i o ,  e  

i n s e r t a  e n  e l  s a c r o  v e n t r a l  a  l a  

m u s c u l a t u r a  d o r s a l  p o s t e r i o r .  

  

R a n i d a e ,  L e p t o d a c t y l i d a e ,  

R h a c o p h o r i d a e ,  

B u f o n i d a e ,  A s c a p h i d a e ,  

R h i n o p h r y n i d a e ,  a l g u n o s  

D i s c o g l o s s i d a e ,  a l g u n o s  

H y l i d a e ,  y  a l g u n o s  

M i c r o h y l i d a e .  

IIA 

S e  e x t i e n d e  

l a t e r a l m e n t e  y  

s e  d i l a t a  

d i s t a l m e n t e .  

L o s  b o r d e s  

d i s t a l e s  

f o r m a n  u n  

a r c o  

c i r c u l a r .  

E l  l i g a m e n t o  

i n t e r n o  e s  a n c h o  y  

s e  i n s e r t a  e n  l a  

s u p e r f i c i e  d o r s a l  

d e  l a  d i a p ó f i s i s  

c e r c a  d e  l a  l í n e a  

m e d i a  d e l  s a c r o .  

U n a  p u n t a  c a r t i l a g i n o s a  e s t á  

p r e s e n t e  e n  e l  e x t r e m o  d i s t a l  d e  

l a  d i a p ó f i s i s  s a c r a  y  f o r m a  u n  

l a b i o  v e n t r a l m e n t e  g i r a d o .  

U n o  b i e n  d e s a r r o l l a d o  

q u e  s e  p r o d u c e  e n t r e  l a  

s u p e r f i c i e  v e n t r a l  d e l  

l i g a m e n t o  y  l a  

s u p e r f i c i e  d o r s a l  d e  l a  

p a r t e  c a r t i l a g i n o s a  d e  

l a  d i a p ó f i s i s .  

A l g u n o s  m i e m b r o s  d e  

R a n i d a e ,  H y l i d a e ,  

L e p t o d a c t y l i d a e ,  

M i c r o h y l i d a e  y  

D i s c o g l o s s i d a e ,  y  e n  t o d a s  

l a s  e s p e c i e s  e x a m i n a d a s  

d e  B u f o n i d a e  y  

R h i n o p h r y n i d a e .  

IIB 

E s t á  o r i e n t a d a  

p o s t e r o l a t e r a l m

e n t e  y  n o  s e  

e x t i e n d e .  

 P o s e e  u n a  

p e q u e ñ a  

p u n t a  

c a r t i l a g i n o s

a ,  p e r o  n o  

s e  f o r m a  

r a n u r a .  

E l  l i g a m e n t o  

i n t e r n o  e s  e s t r e c h o  

y  s e  i n s e r t a  e n  l a  

s u p e r f i c i e  d o r s a l  

d e  l a  d i a p ó f i s i s  

c e r c a  d e  s u  p u n t a  

d i s t a l .  

  

U n o  b i e n  d e s a r r o l l a d o  

q u e  e s t á  p r e s e n t e  e n  e l  

l i g a m e n t o  i n t e r n o  e n  

l a  p u n t a  d i s t a l  d e  l a  

d i a p ó f i s i s .  

E n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  

m i e m b r o s  d e  R a n i d a e ,  e n  

Ascaphus,  y  e n  a l g u n o s  

L e p t o d a c t y l i d a e .  

Fuente: Modificado y traducido de Emerson (1979) 
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Anexo 14. Secuencias de osificación de elementos del cráneo en diferentes especies de 

anuros 

Anexo 14

Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRzgd5g_5T8qvcpas_OVhrnwRGy-GFuz8rwbckBVcNpsRqAsoPYZNDxojo/pubhtml?gid=1608553139&single=true
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Anexo 15. Secuencias de osificación de elementos del cráneo y poscráneo de diferentes 

especies de anuros 

 

Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTo72TZDyqED9ZOdKgKKclHJmksgQO6nQlMhy0fqkPQ1Zlzvr6PyfnEqIY/pubhtml?gid=1968209821&single=true
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Anexo 16. Secuencias de osificación de elementos del cráneo y poscráneo de diferentes especies de la familia Hylidae 

 
  Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQxW6XvKBHv6ZDjLGiKy2d2fkYznjc7FxH5SkiJUn336o9VHs1_wJ3DfAc/pubhtml?gid=126939333&single=true
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Anexo 17. Cambios heterocrónicos detectados en diferentes especies de acuerdo con la osificación de elementos del cráneo 

 
En rojo los cambios heterocrónicos por ACCTRAN, en azul por DELTRAN y en verde el consenso. 

<-- Movimiento temprano con respecto a --> Movimiento tardío con respecto a

Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQQWjyA2TqgBck9BgKq6e-dG_Qt5MHc6EYRzr8n5v35xa2pSkKBduNOp4M/pubhtml?gid=1344162318&single=true
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Anexo 18. Cambios heterocrónicos detectados en especies de anuros en la osificación de 

elementos del esqueleto completo 

 
E n  r o j o  l o s  c a m b i o s  h e t e r o c r ó n i c o s  p o r  A C C T R A N ,  e n  a z u l  p o r  D E L T R A N  y  e n  v e r d e  e l  c o n s e n s o .  

<-- Movimiento temprano con respecto a --> Movimiento tardío con respecto a  

Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSs2rfO1JjCcy5IM9r7twTwrr5s2Mq0XKmSOJX3vvV_VICBmpFt4XKzj7E/pubhtml?gid=2120167125&single=true
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Anexo 19. Cambios heterocrónicos detectados en especies de la familia Hylidae en la 

osificación de elementos del esqueleto completo 

 
E n  r o j o  l o s  c a m b i o s  h e t e r o c r ó n i c o s  p o r  A C C T R A N ,  e n  a z u l  p o r  D E L T R A N  y  e n  v e r d e  e l  c o n s e n s o .  

<-- Movimiento temprano con respecto a --> Movimiento tardío con respecto a 

Para ampliar la información pulsar aquí. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSKZCJKYdnBIph7hwj4UGBIJZpW4nzSwToFfDE-efSC2sFnO0cSt-ViXYQ/pubhtml?gid=816593626&single=true
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Anexo 20. Especies estudiadas de S c i n a x  para comparaciones de aparato hiolaríngeo 

Especie Sexo 

Número 

catálogo 

museo 

Locación 

Coordenadas geográficas 
Altitud 

(msnm) 
Departament

o 
Municipio 

Scinax 

ruber 

Macho 

MUJ 

4545 
Casanare 

Aguazul 
5º9’376’’ N 72º34’58.8’’ 300 

MUJ 

6018 
Meta 

San Martín 
3º39’14’’ N -73º27’1.1’’ W 470 

MUJ 

9037 
Caldas  

La Dorada 
5º22’2.9’’ N 74º47’36.7’’ W 490 

Hembra 

MUJ 

4053 
Meta  

Villavicencio 
4º8’14’’ N -73º40’31’’ W 1125 

MUJ 

4188 
Huila 

Neiva 
2º 57' 14" N -75º12’37’’ W 780 

Scinax 

wandae 

Macho 
MUJ 

2564 

Meta Puerto López 

4º18’31.9’’ N 72º4’47’’ W 155 

Hembra 
MUJ 

2562 

Scinax 

kennedyi 
Macho 

MUJ 

7782 
4º16’56.4’’ N 72º32’18.5’’ W 180 

MUJ 

7784 

MUJ =  Museo de Historia Natural “Lorenzo Uribe, S.J.” de la Pontificia Universidad Javeriana
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Anexo 21. Vista ventral del aparato hiolaríngeo en algunas especies con Scinax ruber 

 

 
Rojo, osificado; azul, condrificado 

Especies observadas en el CAS (Ver Anexo 4) dentro de un contexto filogenético, usando la poda del árbol de 

Pyron y Wiens (2011) y editado en Mesquite 
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Anexo 22. Revisión en literatura sobre la anatomía hiolaríngea en ranas, con énfasis en la familia Hylidae  
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Anexo 23. Secuencias de osificación de diferentes especies de la familia Hylidae que 

incluyen elementos del poscráneo 
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