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HYLIDAE) EN DOS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA  

González Arenas Juana Valentina* 

RESUMEN 

Se realizo un análisis fenotípico de 50 representantes de Dendropsophus colombianus, una 

especie endemica de Colombia, con una resistencia grande a ambientes intervenidos, en dos 

localidades diferentes del departamento de Risaralda /Colombia, evaluando 25 individuos 

por cada localidad  y recopilando la variabilidad genética a partir de 15 variables fenotípicas, 

2 informativas y 6 morfométricas, teniendo en cuenta el debido protocolo de bioseguridad 

para el muestreo correcto de anfibios, evitando la dispercion de hongos que afectan las 

poblaciones de ranas (Angulo, 2006). Se trabajo en dos programas (Excel y PAST 2.0) 

hallando distribución Chi 2, porcentaje de heterocigocidad, histograma de frecuencias, 

análisis de correspondencia y variables como porcentaje de sexos, proporción de tamaños 

para hembras- machos y anexos comportamentales. Se menciona el comportamiento de la 

población demostrando que las variables evaluadas son regidas por condiciones genéticas, 

además se verifica una heterocigocidad media -baja para las dos poblaciones estudiadas, la 

proporción de sexos es mayor en los machos y se representan las similitudes y distancias 

genéticas a través de  dendrogramas, Se ejemplifica la fluctuación de los individuos respecto 

a las variables estudiadas mediante correlaciones y se presentan comportamientos 

interesantes obtenidos, como el comportamiento de las perchas entre hembras y machos y un 

amplexus realizado entre dos hembras. Este trabajo pretende dar solución a una variabilidad 

homocigota que puede alterar el comportamiento de la población y pool genético para evitar 

un decaimiento poblacional. 

Palabras clave: Plasticidad fenotípica, caracteres mendelianos, Variación intra-poblacional, 

proporción de sexos, análisis morfométrico. 

INTRODUCCIÓN 

Dentropsopus colombianus es una especie de rana de la familia Hylidae endemica de 

Colombia que presenta un moderado dimorfismo sexual, en tamaño y coloración, con textura 

granular en el dorso y ojos grandes con pupila negra (iris bronce o cobre), la cual se encuentra 

principalmente en zonas húmedas o pequeños cuerpos de agua en áreas abiertas, perturbadas, 

en interior de quebradas o pequeños pozos al interior del bosque, pero todas estas 

características a simple vista pueden estigmatizarse si se va al detalle de las variaciones. 

Según la UICN, se encuentra en preocupación Menor (Agudelo et al. 2014).. Esta especie 

presenta reproducción explosiva y comportamiento extraños a la hora de realizar  amplexus 

(Bedoya et al. 2014) ya que no tiene discriminación con objetos inanimados o animales 

muertos a la hora de la reproducción, presentándo necrofilia funcional, donde múltiples 

machos se abalanzan sobre las pocas hembras ahogándolas, pero sin antes estimular la salida 

de los huevos por parte de las hembras para ser copulados en el ambiente exterior.  
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JUSTIFICACION 

Se pretende analizar el estado de la población mediante su variabilidad genética, para 

determinar acciones que permita  enriquecer la información, mecanismos y metodologías que 

incluyan especies de anfibios endémicos en áreas determinadas y posteriormente analizar 

variables que determinen una estabilidad para los individuos dependiendo de su ubicación, 

comportamiento, sexo y tamaños. 

OBJETIVOS 

Se pretende analizar variables fenotípicas y morfométricas que confieran información del 

estado de dos poblaciones dentro de ambientes perturbados en dos localidades retiradas del 

departamento de Risaralda y de esta manera concluir si los patrones analizados se rigen por 

variables genotípicas o modificadas por el ambiente. 

-Encontrar variables determinantes y viables para el análisis morfológico. 

-Determinar el grado de heterogeneidad de las poblaciones con ayuda de la fotoidentificacion 

-Describir patrones comportamentales 

- Analizar la proporción de tamaños utilizando la variable de Longitud Rostro Cloaca (LRC) 

en contraste con la proporción de sexos 

REFERENTE TEORICO 

Dentro de los cálculos realizados en el trabajo se incluyó distribución “chi2” (X2 =∑ (O-

E)2/E) porcentaje (%) de heterocigocidad, histograma de frecuencias, análisis de 

correspondencia y variables que enriquecen la estructura genética de la población (% de 

sexos, proporción de tamaños para hembras y machos y anexos comportamentales).  

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

Los datos fueron obtenidos en dos localidades, la Corporación Universitaria Santa Rosa de 

Cabal (UNISARC), ubicada en el Kilómetro 4, en la vereda Guacas, vía Santa Rosa de Cabal-

Chinchiná, Risaralda, a 1500 M.S.N.M ( 04°54’ 41.23’’ N; 75° 37´26.55” W) en la cual se 

abarcaron dos áreas de muestreo que presentaban la especie modelo ( Lagos destinados para 

la piscicultura y una quebrada ubicada en la inmediatez de la universidad caracterizada por 

una alta intervención y fragmentación, pero con variabilidad de perchas más alta que los 

lagos). La segunda área de muestreo se encuentra en la vereda el “Gurrío”, corregimiento 

Estrella-Palmilla/ Pereira, Risaralda a 1219 M.S.N.M. (4°44’26,05’’ N; 75°47’15,90’’ W). 

En la segunda localidad se abarcaron también otras dos áreas dentro del sitio muestreado, 

caracterizadas por una matriz silbo pastoril (humedal asociado al Rio Cestillal y un potrero 

inundable cercano a la carretera y representada por una alta intervención bovina).
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Métodos

Se realizaron  muestreos nocturnos en dos localidades, abarcando 2 noches cada una, con un 

tiempo de muestreo de 2 horas a través de captura y observación directa al rededor del 

perímetro, obteniendo 25 individuos aleatorios por cada localidad  sin exclusión de  sexos, 

para obtener una suma total de 50 ejemplares. En la manipulacion de individuos se tuvo en 

cuenta varias normas de seguridad, para así evitar daños físicos y la dispersión del hongo que 

afecta especialmente a las ranas por medio de bolsas plásticas para cada individuo, al cogerlas 

con éstas y a la vez creando un microhábitat de plantas, oxígeno y agua, dentro de estas 

(bolsas) mientras se mediaban y se visualizaban los caracteres a través de una lupa. Después 

de satisfacer los datos se liberaban los animales en el mismo lugar donde se encontraron. 

Además, se aseguraba que las botas de cada persona involucrada en el muestreo estuvieran 

cloradas o lavadas con hipoclorito para no dispersar esporas. 

La información obtenida de los individuos que fueron objeto de estudio se sometió a la 

organización representativa por medio de Excel y al análisis población por medio del 

programa PAST versión 2.0. 

Se tomaron 15 variables fenotípicas principales, 2 informativas (sexo y percha) y 6 

morfométricas, para un total de 23 variables. 

Se tomaron 15 variables fenotípicas principales, 2 informativas (sexo y percha) y 6 morfométricas, 

para un total de 23 variables. Los patrones de Variación aplicados a todos los individuos de las dos 

poblaciones se presentan de la siguiente manera: 

(*): Indicador de presencia-ausencia del carácter en el individuo (Presencia:1; Ausencia: 0) 

A-Coloración disco ocular (Cafe-Naranja:1; Amarillo- Gris: 0), B-Tipo de piel (Tuberculada: 1; Lisa 

:0), C-Mascara Dorsal (Presencia de manchas: 1; Uniforme: 0), D-Manchas naranjas en la ingle (*), 

E- Manchas naranjas en la axila (*), F-Labio superior (Mancha a nivel de ojo: 1; Color uniforme :0), 

G-Pecas en la pierna-Negras (*), H-Manchas Horizontales de Tibia-Peroné (*), I-Vientre con 

reticulaciones (*), J-Retículos Visibles en el Tarso (*), K-Retículos Visibles en el antebrazo (*), L-

Coloración Naranja en los dedos Posteriores (*), M-Línea Beige de Tarso a dedos (*), N-Línea Beige 

de antebrazo a dedos (*), Ñ-Color Naranja en Tibia-Peroné (*), O-Sexo, P-LRC (Longitud Rostro 

Cloaca), Q-Fémur, R-Tarso, S- Tibia – Peroné, T- Longitud antebrazo, U- Ancho de la cabeza (boca), 

V- Percha.

RESULTADOS FINALES 

Distribución Chi
 2
: 

Al analizar la distribución manualmente de la distribución Chi2  para las dos poblaciones, se tuvo en 

cuenta la formula (X2 =∑ (O-E)2/E ), arrojando resultados individuales menores a 3,84 (rango hallado 

a partir del número de parámetros individuales para cada variable (2), sustrayéndole 1 (n-1) y tomando 

ese resultado (1) como grados de libertad al 0,05 (unidad base en chi de tabla) = 3,84). Al realizar la 

sumatoria de todos los resultado de chi2 por individual , se tuvo  un resultado generalizados de 1,1849 
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para la primera población y  1,173 para la segunda población, siendo estos resultados menores a un 

rango de 23,68 (límite para que la población se rija por variables genéticas o ambientales) (hallado a 

partir del número de parámetros incluidos en el análisis para cada población (15), sustrayéndole 1 (n-

1) y tomando ese resultado como grados de libertad al 0,05 (unidad base en chi de tabla)= 23,68).  

El porcentaje de Heterocigocidad mide que tan monomórfico o polimórfico es un individuo, las 

gráficas muestran los valores de heterocigocidad para la población 1  y 2, teniendo en cuenta que los 

individuos que presentan menor hetelocigocidad presentan una condición monomórfica o poco 

variable y los individuos que presentan mayor heterocigocidad enriquecen a la población con mayor 

polimorfia.  Porcentajes en un rango de (0-0,4) indican una baja variabilidad fenotípica, porcentajes 

entre ( 0,5-0,7) representan una variabilidad media y rangos entre (0,8-1) representan una variabilidad 

alta y por lo tanto no presentan un peligro a nivel genético. 

Al analizar la heteocigocidad en población 1 y comparar su resultados se obtiene que el individuo 

más polimórfico en esta poblacion es el número 19 con una heterocigocidad de (0,8) siendo un macho 

encontrado a la ribera de la quebrada en UNISARC, seguido de los individuos 7,10,21 y 23 con 

heterocigocidades de (0,7), abarcando 2 hembras (ind. 7 y 21) y dos machos (Ind. 10 y 23), tres 

encontrados en el estanque o lago piscícola (Inds. 7,10 y 23) y uno (Ind. 21) en la quebrada. Por el 

contrario, el individuo menos heterocigoto es el macho 11, con un porcentaje de 2,26. La 

heterocigocidad total para toda esta población genero un valor de 0,5. (media). 

 

Heterocigocidad (Poblacion 1)                              Heterocigocidad (poblacion 2) 

La heterocigocidad total (se incluyen las dos poblaciones ) muestra un promedio de 0,48 presentando 

una variabilidad conjunta (media- baja).teniendo en cuenta que el individuo mas variable esta 

representado por una hembra y el menos variable por un macho. 
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Heterocigocidad total, de las 2 poblaciones.  

La proporción de sexos encontrada en la primera y segunda población contienen coincidencialmente 

los mismos valores (7 hembras y 18 machos) donde las hembras representan un 28% y los machos 

un 72% en las dos Poblaciones. 

Proporción de tamaños: 

En la tabla se muestra una diferencia marcada de la proporción de tamaños utilizando la variable de 

Longitud Rostro Cloaca (LRC) en contraste con la proporción de sexos y se pudo encontrar que los 

tamaños de la población del Gurrio tanto hembras como machos poseen una proporción de tamaños, 

ya que el tamaño mas pequeño de un macho es de (21,6) y el tamaño mas pequeño de un macho de 

la población de Unisarc es de (22, 3), por otro lado el tamaño mas pequeño de las hembras en la 

población del Gurrio es de 24,85 y de una hembra en la población de Unisarc es de 21,6. Si miramos 

el tamaño mas grande en machos , la población de Unisarc representa con un 28,7 y en la población 

de El Gurrio con un 26,3. Y si nos concentramos en el tamaño mayor de las hembras, en El Gurrio 

encontraremos un 36,1 y en Unisarc un 4,3, por lo tanto podemos observar un mayor tamaño en las 

hembras y machos de la población de UNISARC. 

Para el análisis de histograma de frecuencia se genero una serie de diferentes colores que 

representan cuan viables y efectivos son las variables tomadas en la población, entre más 

colores se encuentren más variabilidad tienen los caracteres proporcionados. En este caso se 

obtuvieron 6 colores diferentes en cada imagen y cada barra representa las 15 variables 

utilizadas esto se ve demostrado en las siguientes dos gráficas, donde el color amarillo 

representa mayor frecuencia. 
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Histograma población 1                                                   Histograma población 2. 

En las siguientes gráficas de correspondencia se obtiene la dispersión de los individuos en 

un historial de tiempo, esta gráfica está relacionada con el efecto fundador y representa 

cuanto han fluctuado los caracteres de las poblaciones en el tiempo. Entre más distante los 

puntos, más variabilidad existe, cada punto representa la fluctuación de individuos respecto 

a las variables. En este caso 3, frecuencias alélicas tienden a solaparse (en las frecuencias de 

los individuos 2, 7 y 18) el objetivo de esta gráfica es crear un mapa de posición relativa de 

las variables, es decir la relación entre variables fenotípicas. En general, se posee una buena 

variabilidad y a modo de observación estos 3 individuos que tienden a solaparse comparten 

las características (C,D, F,J, K). 

 

Fluctuación de individuos respecto a las variables de la población 1. 
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Fluctuación de individuos respecto a las variables de la población 2. 

Anexos comportamentales: 

Mientras se realizaban los análisis morfométricos, se observó un típico comportamiento anormal en 

términos reproductivos  que normalmente se a documentado en esta especie (Bedoya , 2014), en este 

caso , al dejar dos hembras juntas en una misma bolsa, se notó que una de ellas tenia un tamaño mayor 

y un tórax mas hinchado , por lo tanto se creyó que tenia huevos dentro de ella y al dejarla cerca de 

otra hembra, esta otra no dudo en proceder a un amplexus para estimular a la hembra cargada de 

huevo y hacerla desovar . Otro comportamiento anexado es la preferencia de perchas mucho más altas 

por parte de las hembras, ya que repetidas veces se encontraron los machos cerca del agua en el caso 

de la quebrada y el pastizal inundable. Las hembras tendían a permanecer en lugares (plantas) mucho 

mas altas, teniendo en cuanta obviamente la cantidad de lugares altos que se pudieran encontrar en el 

lugar, como es el caso de la hembra numero 3, de la quebrada de UNISARC que se encontró a una 

altura de 1, 70 metros del suelo (percha mas alta registrada en este trabajo). Se puede decir que las 

hembras buscan lugares mas altos por la resonancia que pueden tener los cantos de los machos en 

alturas mayores. De esta manera, la mayoría de machos encontrados en el pastizal inundable se 

observaban a ras del agua y muy introducidos en el pastizal, por el contrario las hembras permanecían 

en la punta de los pastizales. Por último, se registró un individuo que carecía de los dedos de la 

extremidad anterior izquierda, el cual se tomó en cuenta como dador de variabilidad, pero la perdida 

de extremidades pudo haberse presentado por un accidente que afecto su miembro. 

DISCUSION 

Ya que los resultados de chi2, individuales para cada variable dieron un rango menor a 3,84 en las 

dos poblaciones, se tiene en cuenta que cada variable cumple leyes mendelianas y ningún patrón se 

rige por condiciones ambientales , así mismo al analizar estos valores de forma general para la primera 

población (1,184) y para la segunda población ( 1,173) se puede notar que son valores menores al 

rango (23,68) que indica si la población se rige por patrones ambientales o mendelianos (genéticos), 

por lo tanto estos resultados indican que cada una de las variables escogidas demuestra una condición 

heredable entre las poblaciones. 

Para el porcentaje de heterocigocidad en la población 1 (UNISARC) un individuo aporta variables 

altas a pesar de los 14 individuos que aportan un polimorfia baja (menor a 0,5) y 10 individuos con 

polimorfias medias, obteniendo un promedio de variabilidad media para toda la población 

(Heterocigocidad total =0,5) por su generalidad. Ningún individuo aporto variables altas (mayores a 

0,8), en este caso 13 individuos cargan con polimorfia  media y 12 individuos con una polimorfia 

baja. La heterocigocidad total para esta población genero un valor de 0,46 (media -baja). La 

heterocigocidad total es preocupante ya que su condición presenta un riesgo a nivel genético si lo 

comparamos con la proporción de sexos, se puede concluir que a pesar de que las poblaciones cargan 

con mayor numero de machos sus polimorfias en general con bajas, proporcionando negativamente 

el pool genético de los individuos. Se puede observar que hay mas individuos de la población 1 (5) 

que presentan una polimorfía mayor a 0,7 ( Ind. 7,10,19,21,23) y solo un individuo de la segunda 

población que cumple esta característica (Ind. 19) en este caso comparado con los sexos 3 machos y 

3 hembras por igual proporcionan esta informaciónSe puede corroborar un soporte de tamaño 

muy parecido para los machos según Agudelo-Valderrama, et al .2014, donde le da una 

proporción de 25,8-25,3 cm, pero las hembras en este trabajo superan la proporción que se 
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da en la referencia (36,6 cm-35,4 cm) con tamaños de 38,9 o 4,3 cm, los cuales fueron los 

tamaños más grandes en este trabajo. 

CONCLUSIONES 

A pesar que en la UICN las poblaciones de Dendropsopus colombianus se encuentren 

catalogadas en Preocupacion menor, este trabajo recopila información que cataloga a la 

especie en un riesgo, por lo que su Heterocigocidad se encuentra en un rango Medio-Bajo, 

esto puede provocar a las especies un decaimiento genético, con riesgos de caer en un efecto 

fundador o un cuello de botella, sus poblaciones tienden  a padecer una pronunciada 

endogamia, con menores probabilidades de superar sucesos repentinos que puedan extinguir 

rápidamente la especie. Esta poca polimorfia puede ser causada por las alteraciones que se 

producen en su hábitat, evitando la conexión de cuerpos de agua y por lo tanto dejando a las 

poblaciones acorraladas en potreros, cuerpos de agua confinados por las carreteras y las 

construcciones. También se puede ocasionar un daño a la población por las fracciones de 

cuerpos de agua que cargan contaminantes de todo tipo y estas serán las mas afectadas, a 

pesar de ser muy resistentes. 

Los impactos que se generan con este análisis pretenden aportar en la toma de datos 

fenotípicos de individuos, considerando variables importantes para la réplica metodológica 

en anfibios de este género, teniendo en cuenta que cada cambio morfológico a veces no 

determina la formación de una nueva especie sino la diversidad de caracteres dentro de la 

misma. 
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