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Comunicación química en larvas de Rhinella arenarum. Caracterización del 
comportamiento antipredatorio y de las señales de alarma 

 

Resumen 

 

La posibilidad de supervivencia de una población está dada, en parte, por la capacidad de sus 

individuos para detectar y responder a las situaciones de amenaza. Anteriormente, en nuestro 

laboratorio se comprobó que las larvas de Rhinella arenarum (Amphibia, Anura) producen una señal de 

alarma especie-específica que es liberada al medio cuando se produce daño tisular. Esta señal es 

detectada por conespecíficos desencadenando una serie de comportamientos antipredatorios. En la 

mayoría de las especies de anfibios, la respuesta antipredatoria más evidente consiste en una 

reducción en la actividad exploratoria. Sin embargo, en algunas especies las respuestas incluyen otras 

estrategias como: evitación de zonas, utilización de refugio, e incluso aumento en los niveles de 

actividad. Por otro lado, reducir la actividad se contrapone con otras actividades relacionadas con la 

explotación de recursos, como la búsqueda e ingesta de alimento, lo que conllevaría un alto costo para 

el individuo provocando menores tasas de crecimiento y/o desarrollo. En base a esto, distintos autores 

han propuesto la existencia de un compromiso entre la respuesta antipredatoria adoptada y otras  

actividades fundamentales para la supervivencia del animal.   En esta tesis, se realizó una 

caracterización del comportamiento antipredatorio desencadenado por señales de alarma en las larvas 

de R. arenarum. Se demostró que este comportamiento presenta dos componentes: uno activo, dónde 

las larvas muestran eventos de escape y evitación de la zona donde el estímulo está presente, o es más 

intenso; y uno pasivo que consiste en la reducción completa de la actividad locomotora. Estos 

componentes se van alternando hasta que la larva logra detectar que el nivel de riesgo disminuye en 

intensidad, permitiendo que se retome la actividad exploratoria. Los resultados muestran la 

complejidad de la respuesta comportamental antipredatoria donde se tiende a maximizar el 

compromiso entre reducir los riesgos de predación y mantener otras actividades esenciales para la 

sobrevida del animal. Por otra parte, muchos autores han planteado que las condiciones en las que las 

larvas crecen y se desarrollan constituye un efecto modulador de las respuestas antipredatorias. En el 

caso de las larvas de R. arenarum, el desarrollo en condiciones de hacinamiento provoca la aparición 

de un comportamiento atípico como es el canibalismo. En esta tesis se demuestra que larvas criadas 

en estas condiciones dejan de responder con comportamientos antipredatorias ante señales asociadas 

a riesgo de predación. Mas aún, estas señales desencadenan comportamientos predatorios 

(exploración y ramoneo) en las larvas criadas en condiciones de hacinamiento. Estos cambios de 

comportamiento frente a la señal de alarma son reversibles, ya que luego de una semana en 

condiciones de no hacinamiento las larvas vuelven a responder de manera antipredatoria.  
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En cuanto a la naturaleza de las señales de alarma en larvas de anfibios, hasta el momento es 

muy escasa la información con la que se dispone. En esta tesis se describen las características 

químicas, posible origen tisular y mecanismo de liberación de la señal de alarma en las larvas de R. 

arenarum. Se confirma que la/s molécula/s relacionadas con el riesgo de predación serían de origen 

peptídico de un tamaño cercano a 5 kDa. La liberación de esta señal se produce en forma pasiva por 

ruptura de las células que la contienen, probablemente durante los eventos de predación. Los 

resultados permiten también especular que estas señales provienen de las células “giant cells” 

presentes en el tegumento de las larvas de esta especie. Además se ha logrado establecer una co-

ocurrencia entre la aparición de estas células durante el desarrollo ontogenético y el momento donde 

comienzan a sintetizarse las señales que desencadenen la respuesta comportamental antipredatoria. 

También se demostró una coincidencia entre la presencia de  las giant cells en la epidermis de otra 

especie de bufonido (R. fernandezae), con la capacidad de generar respuestas antipredatorias en R. 

arenarum.  

 

Palabras clave: renacuajos, Rhinella arenarum, quimiodetección, señales de alarma, respuesta 

antipredatoria, giant cells. 
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Chemical communication in Rhinella arenarum tadpoles.  
Characterization of the antipredatory behaviour and the alarm cues 

 

Abstract 

The possibility a population survival is given, in part, by the ability of their individuals to detect 

and respond to threatening situations. Previously, in our laboratory it was proved that Rhinella 

arenarum (Amphibia, Anura) tadpoles produce a species-specific alarm signal that is released to the 

environment after tissue damage. This signal is detected by conspecifics triggering antipredatory 

behaviours. In most amphibian species, the most evident antipredatory response consists in a 

reduction in the activity. However, in some species these responses include other strategies such as: 

area avoidance, use of refuge, and even increase in activity levels. On the other hand, reducing activity 

is contrasted with other activities related to the exploitation of resources, like search and food intake, 

which would entail a high cost for the individual, causing lower grow rates of and development. Based 

on this, different authors have proposed the existence of a compromise between the antipredatory 

response and other activities essential for the animal survival. In this thesis, it was made a 

characterization of the antipredatory behaviour triggered by alarm signals in the larvae of R. arenarum. 

It was demonstrated that this behaviour has two components: an active one, where the tadpoles show 

escape events and avoidance of the area where the stimulus is present, or is more intense; and a 

passive one that consists in a complete reduction of the activity. These components alternate until the 

larva manages to detect that the level of risk decreases in intensity, allowing the exploration activity to 

resume. These results demonstrate that the antipredatory behavioural response in anuran larvae is 

complex, and tends to maximize the compromise between reducing the predation risks and continue 

with other activities essential for the animal survival. On the other hand, many authors have suggested 

that the conditions in which tadpoles grow and develop can modulate the antipredatory responses. 

This thesis shows that tadpoles raised in overcrowding, a condition that triggers cannibalism events, 

the antipredatory response to the alarm signal disappears. And moreover, the same homogenates that 

produce an antipredatory response in control larvae, trigger predatory behaviours (exploration and 

browse) in larvae reared in cannibalistic conditions. This surprising behavioural change is 

reversible:  after a week in conditions of no overcrowding, tadpoles respond to alarm signals in an 

antipredatory manner. 

Regarding the nature of alarm signals in amphibian larvae, so far, there is only one chemical 

characterization for a signal involved in intra-specific communication made in Lithobates clamitans. In 

this case, the alarm signal is a mixture of small peptides stored in vesicles of epidermal cells. In the 

present work I describe the chemical characteristics, tissue origin and release mechanism of the alarm 

signal in R. arenarum tadpoles.  It is confirmed that the molecule that act as an alarm signal would be 

one or more peptides of a size less than 5 kDa. Its release occurs by breaking the cells that contain 

them, probably when the tadpole is captured by a predator. The results allow speculating that these 

signals come from the cells "giant cells" present in the tegument of the larvae of this species. In 
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addition, I establish a co-occurrence between the appearance of these cells during ontogenetic 

development and the behavioural response that triggers them. A coincidence was also demonstrated 

between the presences of giant cells in the epidermis of another species of bufonido (R. fernandezae), 

with the capacity to generate antipredatory responses in R. arenarum.  

 

Keywords:  tadpoles, Rhinella arenarum, chemodetection, alarm cues, antipredatory response, giant 

cells. 
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Yo creo que desde muy pequeño  
mi desdicha y mi dicha, al mismo tiempo,  

fue el no aceptar las cosas como me eran dadas  

Julio Cortázar 

 

El término “ambiente” representa todas aquellas condiciones en las que está 

inmerso un objeto. Dentro del marco de la biología, se refiere al entorno en el cual los 

seres vivos se desarrollan. A lo largo de la historia, este concepto ha estado 

constantemente presente, especialmente en las ideas que fueron forjando la teoría de 

la evolución como eje transversal de las ciencias biológicas. Ya en 1809 Jean Baptiste de 

Lamarck, en su libro Filosofía Zoológica, advertía sobre la influencia de lo que él llamaba 

las “circunstancias” (cambios de situación, de clima, o de hábito) sobre la forma de los 

organismos, sus partes, sus proporciones, sus facultades y su organización (Lamarck, 

1809). Desde estas primeras teorías evolucionistas, hasta la formulación de la Síntesis 

Moderna por los neo-darwinistas, el ambiente ha sido considerado como un agente de 

presión modificador de las poblaciones naturales (Gimenez, 2015). Para que los seres 

vivos puedan subsistir en el ambiente donde se desarrollan, deben tener la capacidad 

de responder a los cambios que se producen en él. La supervivencia de los individuos va 

a depender, entonces, de la capacidad de adaptación que tengan a estas 

modificaciones. 

La principal vía de entrada de aquellos estímulos que le permite a los organismos 

reconocer las características del entorno y crear una correcta representación del mismo, 

son los llamados sistemas sensoriales. Éstos participan en el relevamiento de 

información relacionada tanto con las condiciones del ambiente (fuentes de alimento, 

temperatura, disponibilidad de luz, etc.), como con la comunicación entre los individuos 

que coexisten en ese ambiente. Dicha comunicación, ya sea entre individuos de la 
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misma o diferente especie, juega un rol crucial en el comportamiento animal, facilitando 

la detección, entre otros, de posibles predadores, parejas potenciales e individuos 

emparentados. El proceso de recepción de los estímulos externos se inicia en los 

órganos de los sentidos por medio de unidades periféricas, llamadas receptores, que 

son la interfaz entre el sistema nervioso y el ambiente. Existen distintas modalidades de 

detección, según la naturaleza del estímulo: mecanorrecepción, fotorrecepción, 

quimiorrecepción, y electrorrecepción (Saladin y Miller, 1998).    Desde un punto de 

vista evolutivo, la quimiorrecepción es una de las modalidades más ancestrales de 

detección, y es utilizada para encontrar e identificar alimentos, localizar hábitats, 

detectar predadores y comunicarse entre individuos de la misma o de diferente especie. 

Es por eso que la detección de estímulos químicos resulta un proceso fundamental 

compartido por la mayoría de los organismos, que afecta directamente su fisiología y 

comportamiento (Prasad y Reed, 1999). Los sistemas quimiosensoriales pueden ser tan 

simples como clusters de receptores de membrana empleados en la quimiodetección en 

bacterias (Maddock y Shapiro, 1993) hasta organizaciones más complejas como los 

sistemas olfatorio y gustativo de vertebrados. En esta tesis en particular, nos 

dedicaremos a los estímulos detectados por los sistemas olfatorios. 

 

La comunicación entre individuos 

Las interacciones entre individuos se establecen a través de la comunicación, 

definida por Wilson en 1970, como “la acción por parte de un organismo que altera el 

patrón de comportamiento en otro individuo distinto” (Wilson, 1970). La evolución de 

los sistemas de comunicación permite a los organismos tomar decisiones que se basan 

en el comportamiento, la morfología o la fisiología de otros organismos (Endler, 1993). 
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Como se esquematiza en la Figura 2, la comunicación entre dos (o más) 

individuos, comienza con un emisor (especie A) produciendo un tipo de señal 

determinada. Esa señal es recibida por un receptor (especie A o B) el cual produce una 

respuesta determinada. Algunas señales pueden ser emitidas intencionalmente para ser 

reconocidas por el receptor y son ventajosas para el individuo emisor (Otte, 1974; 

Steiger et al., 2011) o se pueden liberar involuntariamente y tener un efecto neutral o 

perjudicial para el emisor (Steiger et al., 2011). 

 

Figura 2: Pasos fundamentales de la comunicación entre individuos. El individuo emisor genera una señal que 

produce una respuesta en el animal receptor. La estimulación en el receptor puede ocurrir en una de las siete 

formas que se muestran en el esquema. Emisor y Receptor pueden pertenecer a la misma o a distintas especies. 

(Modificado de Schulte, 2013). 

Si bien el interés de esta tesis está centrado en la comunicación mediada por 

estímulos químicos (particularmente olfatorios), como se observa en la Figura 2, el 

mensaje también puede ser de naturaleza acústica, visual, táctil, eléctrica o vibratoria. 

Inclusive, los mensajes sensoriales pueden ser una combinación de componentes de 

distinta naturaleza (Johnstone, 1996; Uetz y Roberts, 2002; Narins et al., 2003). 
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Las señales químicas 

La comunicación entre individuos mediada por señales químicas ha sido 

ampliamente estudiada tanto en invertebrados como en vertebrados (Otte, 1974; 

Endler, 1993; Pfeiffer y Johnston, 1994; Wyatt, 2003, 2005, 2014) Como se muestra en 

la Figura 3, los compuestos implicados en ésta comunicación se denominan 

semioquímicos. Estos se dividen en feromonas: señales activas entre individuos de la 

misma especie; y aleloquímicos: señales activas entre individuos de diferentes especies. 

Estos últimos se dividen en alomonas, kairomonas y sinomonas, dependiendo de quién 

se beneficie: el emisor, el receptor o ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Clasificación de los semioquímicos. Modificado de (Van Lenteren et al., 1981). 

El desarrollo de esta tesis se focaliza particularmente en la comunicación entre 

individuos de la misma especie que, como se describió más arriba, es mediada por 

señales denominadas feromonas. La palabra feromona proviene del griego pherein 
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(transportar) y hormön (excitar o estimular). Karlson y Lüscher (1959) propusieron ésta 

palabra luego de que la primera feromona fuera identificada en la mariposa de la seda, 

Bombyx mori. Los autores sugirieron que el término podría aplicarse a las señales 

químicas en todos los grupos de animales desde los crustáceos y peces hasta los 

mamíferos terrestres. Por medio de las feromonas, los animales reciben información 

química que les permite identificar a otros individuos de la misma especie reconociendo 

individuos de su propio clan, familia o colonia  (Johnston, 2003; Wyatt, 2010, 2014). 

Existe en la naturaleza una gran variedad de moléculas que pueden actuar como 

feromonas. De hecho, se ha sugerido que casi cualquier tipo de molécula podría hacerlo 

si otorga una ventaja selectiva (Wyatt, 2014). En algunos casos, una misma molécula ha 

evolucionado como feromona en taxas muy diferentes, encontrándose casos, por 

ejemplo, en que mamíferos e invertebrados comparten la misma feromona (Kelly, 1996; 

Wyatt, 2014). Esto podría ser explicado por un origen común de los animales, que lleva 

a una bioquímica compartida, combinada con las características de algunas moléculas 

que hacen que sean buenas para la comunicación química como la volatilidad, la 

estabilidad y la no toxicidad, entre otras (Wyatt, 2014).  

Cuando no existe una desventaja selectiva a responder a una misma feromona, 

las especies pueden compartir alguna. Por ejemplo, muchas especies de áfidos 

comparten la misma feromona de alarma (Dewhirst et al., 2010), lo que supone una 

ventaja adaptativa frente al hecho de que varias especies tienen predadores en común. 

Por el contrario, sus feromonas sexuales son mezclas multicomponentes especie-

específicas debido al alto costo reproductivo que implicaría responder a la feromona 

sexual de la especie equivocada (Dewhirst et al., 2010). La mayoría de las feromonas 

adquieren su especificidad a partir de una combinación de moléculas que funcionan 

como un todo. Las propias moléculas no necesitan ser inusuales y algunas pueden 
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incluso ser compartidas con otras especies, por lo tanto, es la combinación particular la 

que hace específica a la señal.  

Las características químicas de las señales tienen incidencia sobre ciertas 

propiedades relacionadas a la transmisión de la información: la distancia máxima que 

recorren, la velocidad a la que viajan, la información que contienen y su efectividad de 

detección en relación con el ruido de fondo. Dichas propiedades se encuentran 

estrechamente relacionadas con el ambiente en el cual las señales son liberadas 

(Alberts, 1992). Por ejemplo, estas señales pueden ser transmitidas por difusión, dónde 

la tasa de transmisión es proporcional al gradiente de intensidad. Sin embargo, la 

difusión es un proceso lento con limitada capacidad de acarreo de información, lo que 

es facilitado, muchas veces, por corrientes de agua o aire. Esto trae como consecuencia 

que la efectividad de transmisión de la señal esté íntimamente influenciada por el 

ambiente dónde se libera. 

En ambientes terrestres, la comunicación química ha sido ampliamente 

estudiada (Wedekind y Füri, 1997; Brennan y Kendrick, 2006; Lledo-Ferrer et al., 2011; 

Bonadonna y Sanz-Aguilar, 2012). Entre los vertebrados, los mamíferos utilizan las 

señales químicas para el reconocimiento de parejas (Wedekind y Füri, 1997; Talley 

et al., 2001), el marcado de territorios (Gosling y Roberts, 2001; Lledo-Ferrer et al., 

2011) y el reconocimiento de descendencia (Porter et al., 1991; Hurst et al., 2001; 

Brennan y Kendrick, 2006). También existen evidencias de que la comunicación química 

es importante durante la elección de pareja en reptiles y aves (Mason et al., 1989; 

Balthazart y Taziaux, 2009; Caspers y Krause, 2011; Bonadonna y Sanz-Aguilar, 2012; 

Martin y López, 2013) 
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En el caso de los animales acuáticos, una de las ventajas de la utilización de 

señales químicas para la comunicación se debe a que ciertas moléculas se disuelven y 

dispersan de manera efectiva en el agua. Además, la relevancia de estos estímulos es 

especialmente ventajosa en aguas con baja visibilidad, ya sea por turbidez o abundante 

vegetación, y para especies con hábitos nocturnos (Wisenden, 2000). Los peces, por 

ejemplo, son capaces de localizar potenciales parejas (Fisher y Rosenthal, 2006) y evitar 

conespecíficos (individuos de la misma especia) lesionados (Mirza y Chivers, 2003) o 

predadores (Mathis et al., 1993) mediante la detección de señales químicas. 

 

La comunicación química en anfibios 

Entre los tetrápodos, los anfibios son únicos al presentar una etapa larval 

acuática seguida de un adulto de hábitos terrestres. La etapa larval comienza luego de 

que los embriones han internalizado las branquias externas y desarrollado el aparato 

bucal que les permite alimentarse por si solos, y termina con la completa reabsorción de 

la cola. En los casos dónde no existe neotenia (como si ocurre en los caudados) esta es 

una etapa no reproductiva, y su duración es muy variable, habiendo especies que pasan 

hasta un año (o más) como larvas antes de completar la metamorfosis (McDiarmid y 

Altig, 1999).  

La primera demostración de la capacidad de los anfibios en detectar estímulos 

químicos olfatorios fue realizada por Jonathan Risser en 1914 en adultos de Anaxyrus 

americanus (Bufonidae). Este autor comprobó que estos animales son capaces de 

distinguir entre diferentes aceites aromáticos y que esta capacidad desaparece al cortar 

los nervios olfatorios (Risser, 1914). El autor demostró también que al tapar las narinas 

de los sapos con vaselina pierden la capacidad de encontrar el alimento. 
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A partir de los resultados de Risser, se realizaron estudios relacionados con la 

comunicación mediada por señales químicas en anfibios (Eibl-Eibesfeldt, 1949; Houck, 

1986; Blaustein y Waldman, 1992; Rollmann et al., 2000; Gautier y Miaud, 2003; 

Secondi et al., 2005) Si bien éste grupo está compuesto por tres órdenes: Anura (sapos y 

ranas), Caudata (salamandras y tritones) y Gymnophiona (cecilidos), gran parte de las 

investigaciones en este tema se han centrado en el orden Caudata. En este sentido, en 

tritones y salamandras ha sido ampliamente documentada la participación de señales 

químicas en el cortejo (Houck, 1986; Feldhoff et al., 1999; Rollmann et al., 2000; Caspers 

y Steinfartz, 2011), el reconocimiento de conespecíficos (Secondi et al., 2005), 

predadores (Orizaola y Brana, 2003) y el marcado territorial (Gautier y Miaud, 2003). 

Para el orden Gymnophiona, hasta hoy, sólo se han realizados trabajos en la especie 

Typhlonectes natans, en la cual se ha comprobado que utiliza señales químicas en el 

cortejo (Warbeck et al., 1996; Warbeck y Parzefall, 2001). A partir de este resultado, y 

dado que los animales de este orden en su mayoría carecen de un sistema visual y 

auditivo desarrollado, es posible especular que el resto de los representantes de este 

grupo dependen principalmente delas claves químicas y táctiles para la comunicación 

(Wells, 2007).  

En el caso de los anuros, sus larvas son las que presentan mayores diferencias 

con el fenotipo adulto. El desarrollo larval de los anuros se divide en tres etapas: 1) la 

premetamorfosis, en la cual los renacuajos no poseen miembros y se caracteriza 

principalmente por un incremento de tamaño de los animales; 2) la prometamorfosis, 

dónde comienza el desarrollo de los miembros posteriores; 3) el clímax metamórfico, 

que comienza una vez que se terminan de desarrollar los cuatro miembros y finaliza con 

la reabsorción (Dodd y Dodd, 1976). Las etapas del desarrollo larval de los anfibios y su 

metamorfosis son, en general, clasificadas en tablas en base a las características 
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morfológicas (Gosner 1960). Estas tablas de clasificación permiten fijar eventos del 

desarrollo en estadios, según la secuencia de aparición de estos caracteres durante la 

ontogenia. La tabla desarrollada por Gosner (1960) es la más utilizada en la actualidad 

para clasificar renacuajos exotróficos1 y es la que hemos empleado en esta tesis. En el 

apéndice I se muestra una versión modificada de la tabla de clasificación de Gosner.  

La vida de las larvas de anuros, aunque corta comparada con el adulto, es vivida 

en un ambiente completamente diferente, en el cual los individuos deben enfrentar sus 

propios desafíos: localizar fuentes de alimento, lidiar con la competencia intra- e 

interespecífica, seleccionar el microhábitat más favorable, evitar los predadores, etc. 

(Savage, 1961). En las larvas de este grupo ha sido demostrada la utilización de señales 

química en el reconocimiento de individuos emparentados (“kin recognition”) 

(Waldman, 1985; Blaustein y Waldman, 1992) y en la detección de posibles predadores 

(Eibl-Eibesfeldt, 1949; Mirza et al., 2006).  

 

La detección de riesgos de predación. Un ejemplo de comunicación química en 

larvas de anuros 

La posibilidad de supervivencia de una población está dada, en parte, por la 

capacidad de sus individuos para detectar y responder a las situaciones de amenaza. 

Esto resulta particularmente importante durante encuentros con potenciales 

predadores, donde ciertos comportamientos pueden disminuir significativamente la 

vulnerabilidad frente a la amenaza (Sih, 1986; Spieler y Linsenmair, 1999; Blumstein y 

Daniel, 2002). Es por esta razón que la capacidad de detectar, reaccionar apropiada y 

                                                           
1  Los renacuajos exotróficos son larvas de anuros de vida libre que se alimentan por si mismos y representan la 

condición mas general para las larvas de anuros. Hacemos esta aclaración ya que también existen algunas 
especies de desarrollo directo (que no presentan etapa larval) y especies con desarrollo larval endotrófico 
(animales de vida libre pero que no se alimentan por si mismos).  
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rápidamente a una amenaza de predación resulta ventajoso para la supervivencia 

(Wisenden et al., 1999; Mirza y Chivers, 2002, 2003).  

Son numerosas las especies de anfibios anuros que exhiben respuestas 

defensivas frente a predadores (Karban et al., 1997; Tollrian y Harvell, 1999) y en 

muchos casos estas respuestas son inducidas por señales químicas que se producen 

durante los eventos de predación. Estas señales pueden originarse a partir de odorantes 

del propio predador, los que funcionarían como kairomonas (Kiesecker et al., 1999) o 

bien pueden provenir de moléculas químicas liberadas por la presa (feromonas). En este 

último caso, las señales pueden ser liberadas de forma activa, como parte de un 

mecanismo antipredatorio (Kiesecker et al., 1999), o como resultado de un daño tisular, 

asociado a la captura, manipulación y digestión de la presa por parte del predador. En el 

último caso, los predadores deben dañar los tejidos de la presa, particularmente la 

epidermis, durante el ataque previo a la digestión. Este daño libera compuestos 

químicos que no son presentados en otro contexto, y por lo tanto anuncia la presencia 

de un predador. 

El primer estudio sobre semioquímicos en larvas de anuros se publicó a fines de 

la década de 1940 por Eibl-Eiblesfeldt (1949). Este autor demostró que los renacuajos 

de Bufo bufo reaccionan con comportamientos de evitación frente a señales de 

conespecíficos dañados  (obtenidos mediante la realización de homogenatos) pero no 

frente a señales de heteroespecíficos. A su vez, Hrbáček (1950) observó de forma 

independiente el mismo comportamiento para la misma especie y extrajo con éter los 

compuestos químicos responsables de esta reacción (Hrbáček, 1950). Desde entonces, 

un importante número de estudios se centraron en la detección de estímulos químicos 

asociados a un riesgo de predación (señales de alarma), y los comportamientos 
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desencadenados a partir esta detección (Hagman, 2008; Hagman et al., 2009; Hagman y 

Shine, 2009; Crossland y Shine, 2012). 

A partir de las investigaciones realizadas en larvas de anuros, surgieron 

evidencias de que la exposición sostenida en el tiempo a señales relacionadas a un 

riesgo de predación produce efectos no sólo a nivel comportamental, sino también a 

nivel morfológico y fisiológico. Estos últimos se traducen en cambios en el tamaño 

corporal, alteraciones en el tiempo de metamorfosis, disminución en la tasa de 

supervivencia (Hagman et al,. 2009; Hagman y Shine, 2009; Crossland y Shine, 2012). A 

partir de estos resultados surgió la posibilidad de utilizar las señales de alarma para el 

control poblacional de especie invasoras. Por ejemplo, en Australia, donde el bufonido 

Rhinella marina es una especie invasora, se ha demostrado que la exposición continua 

durante las etapas larvales a homogenatos de conespecíficos conlleva a una tasa menor 

de supervivencia de las larvas. Esta exposición sostenida provoca también una 

disminución en el tamaño corporal al momento de la metamorfosis, lo que supone un 

menor éxito para estos individuos en la vida postmetamórfica (Hagman et al., 2009; 

Hagman y Shine, 2009). Por el contrario, los homogenatos de larvas de Rhinella marina 

no afecta el crecimiento y el desarrollo de las especies autóctonas australianas como 

Limnodynastes peronii, Litoria dentata, Pseudophryne coriacea (Hagman y Shine, 2009). 

Por esta razón, el uso de señales de alarma de R. marina mediante la realización de 

homogenatos de conespecíficos ha sido postulado como un posible medio para el 

control de esta especie invasora (Hagman y Shine, 2009; Crossland y Shine, 2012).  
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Las larvas de Rhinella arenarum 

Rhinella arenarum (Hyloides: Bufonidae) es una especie de anfibio anuro de gran 

distribución en la Argentina. Esta especie se reproduce de manera explosiva en 

primavera, en cuerpos de agua temporarios y/o semipermanentes donde comparten 

nicho ecológico con larvas de otras especies de anuros, como Boana pulchella y Rhinella 

fernandezae. 

En trabajos anteriores realizados en nuestro laboratorio se ha  demostrado que 

las larvas de R. arenarum utilizan claves químicas para detectar posibles fuentes de 

alimento, mientras que los estímulos visuales no serían relevantes (Yovanovich, 2012). 

Esto tiene su lógica si se observan las características del ambiente en que los renacuajos 

comúnmente se desarrollan, los cuales suelen tener escasas condiciones de visibilidad 

debida a la turbidez del agua (resultado de los sedimentos en suspensión), y la baja 

luminosidad que provoca la abundante vegetación (Jungblut, 2012). Por otro lado, los 

renacuajos de R. arenarum se enfrentan a un constante riesgo de predación 

principalmente por parte de invertebrados como las larvas de odonatos. Estos 

predadores generalmente no engullen a la larva entera, sino que la sujetan con sus 

apéndices desgarrando sus tejidos, lo cual provoca la liberación de moléculas que 

pueden actuar como señales químicas al ser detectadas por otras larvas de la misma 

especie. En resultados de nuestro laboratorio, se ha demostrado, también, la existencia 

de estímulos químicos presentes en homogenatos de larvas de R. arenarum, que 

advertirían a otros renacuajos acerca de un riesgo de predación y cuya detección 

desencadenan respuestas comportamentales antipredatorias (Jungblut, 2012). En este 

sentido, las larvas de R. arenarum disminuyen sus niveles de actividad cuando son 

expuestas a homogenatos conespecíficos. Experimentos realizados con distintas 

concentraciones de homogenato de conespecífico demuestran que la respuesta 
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antipredatoria se manifiesta de manera “dosis dependiente”, lo que sugiere que las 

larvas de R. arenarum serían capaces de evaluar, de acuerdo a la intensidad del 

estímulo, el nivel de riesgo de predación al que están expuestas y modificar su 

comportamiento en consecuencia a éste (Jungblut, 2012).  

En lo que respecta al origen tisular de la señal de alarma en larvas de anuros, 

existen trabajos realizados en algunas especies de bufonidos, como Bufo bufo y Bufo 

calamita, que postulan a un tipo celular epidérmico, denominado “giant cells”, como el 

posible origen celular de estas señales. Estas células se localizan en la epidermis de las 

larvas y son exclusivas de la familia Bufonidae (Pfeiffer, 1966). En particular, existen 

trabajos que a nivel histológico, demuestran la presencia de las giant cells en las larvas 

de R. arenarum (Regueira et al., 2016), aunque su relación con la producción de señales 

de alarma aún no ha sido demostrada. 

Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, y dada la falta de información 

sobre las características de la respuesta antipredatoria en las larvas de anfibios anuros, 

los estudios en renacuajos de R. arenarum que se incluyen en este trabajos de tesis 

constituyen un aporte más que necesario sobre los aspectos comportamentales, 

bioquímicos y funcionales de la comunicación química intraespecífica mediada por 

señales de alarma. 
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Objetivos 

 

El presente trabajo de tesis propone analizar la comunicación intraespecífica 

mediada por señales de alarma en larvas de Rhinella arenarum, utilizando abordajes 

comportamentales, histo-morfológicos, bioquímicos y ontogénicos. Para ello se 

propusieron los siguientes objetivos generales: 

❖ Describir la respuesta comportamental antipredatoria de las larvas de R. 

arenarum.  

❖ Caracterizar la señal de alarma en cuanto a su orígen tisular y su naturaleza 

química.  

❖ Analizar la relación entre la presencia de las giant cells y la producción de señales 

de alarma en R. arenarum. 

 

Cada uno de estos objetivos generales son abordados en los diferentes capítulos 

de esta tesis y en cada uno de ellos se desarrollan objetivos específicoss para responder 

distintos aspectos de la problematica planteada. 
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Capítulo I 

 

 

 

Caracterización y plasticidad de la 

respuesta antipredatoria en larvas de 

Rhinella arenarum   
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Introducción 

 

La respuesta a  señales químicas provenientes de conespecíficos “dañados” es 

un mecanismo de detección de riesgo de predación utilizado por distintos grupos de 

animales acuáticos (Howe y Sheikh, 1975; Stenzler y Atema, 1977; Mirza y Chivers, 

2003). Se especula que este mecanismo ha surgido como consecuencia de las 

características de los ambientes acuáticos y de los predadores que allí se encuentran 

(ver Introducción general). En los peces, la detección de estímulos de alarma 

desencadena respuestas antipredatorias que incluyen, entre otras: mantenerse en el 

fondo del estanque, reducir al mínimo la actividad locomotora o utilizar refugios 

(Pfeiffer, 1974, 1977; Smith, 1977, 1982).  

Si bien las respuestas antipredatorias no han sido tan extensamente estudiadas 

en larvas de anfibios, a diferencia de los estudios realizados en peces, el 

comportamiento más evidente consiste en la reducción de la actividad locomotora 

(Pfeiffer, 1974, 1977; Smith, 1982; Schoeppner y Relyea, 2005; Fraker, 2008). Se ha 

demostrado que esta reducción incrementa la supervivencia de las larvas, sobre todo 

durante los encuentros con predadores que utilizan claves visuales para orientarse, 

gracias a que les permite pasar desapercibidas (Azevedo-Ramos et al., 1992; Skelly, 

1994). Sin embargo, reducir la actividad se contrapone claramente con otras actividades 

relacionadas con la explotación de recursos (Lima y Dill, 1990), como por ejemplo la 

búsqueda e ingesta de alimento, lo que conllevaría un alto costo para el individuo 

provocando menores tasas de crecimiento y/o desarrollo, entre otros. En base a esto, 

distintos autores han propuesto la existencia de un compromiso entre la respuesta 

antipredatoria adoptada y otras actividades fundamentales para la supervivencia del 

animal. También se ha demostrado que la modalidad y/o la intensidad de la respuesta 
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depende, entre otras cosasvariables, del grado de peligro que el animal percibe (Anholt 

et al., 1966; Puttlitz et al., 1999; Ferrari y Chivers, 2009; Crane y Ferrari, 2017).  

Aún cuando la reducción en los niveles de actividad es, como se dijo, el 

comportamiento antipredatorio más evidente en la mayoría de las larvas de anuros, se 

ha observado que en algunas especies las respuestas incluyen otras estrategias como: 

evitación de zonas, utilización de refugio, e incluso aumento en los niveles de actividad 

(Hews y Blaustein, 1985; Schoeppner y Relyea, 2005; Fraker, 2008). En 1966, Pfeiffer 

observó que al exponer a larvas de ciertos bufonidos a homogenatos de conespecíficos, 

éstas parecían escapar “asustadas”. En base a sus resultados, el autor propuso que las 

respuestas antipredatorias en ese caso se asemejaban a las “reacciones de susto” o 

fright reactions, descriptas anteriormente para peces (Frisch, 1938). Estas respuestas se 

caracterizan por escapes veloces, evitación de zonas dónde la señal de alarma se 

encuentra presente y/o nados hacia aguas más profundas (Frisch, 1938; Kulzer, 1954; 

Pfeiffer, 1966). En dicho estudio, Pfeiffer analizó la respuesta de nueve especies de 

anuros de cinco familias distintas: Bufonidae, Alytidae, Hylidae, Pipidae, y Ranidae, y 

determinó que sólo las larvas de dos especies de bufonidos presentan respuestas 

antipredatorias evidentes., El autor especuló entonces que la reacción frente a una 

señal de alarma era una característica común y única de los bufonidos. Sin embargo, 

trabajos posteriores demostraron reacciones similares para miembros de otras familias 

de anuros como Ranidae (Hagman y Shine, 2009) e Hylidae (Ferrari et al., 2007). Por 

esta razón, resulta necesario contribuir más estudios que puedan clarificar la 

distribución taxonómica de la respuesta de alarma y así poder desentrañar fenómenos 

que aún no han sido comprendidos que permitan responder interrogantes sobre su 

relevancia evolutiva y ecológica. 
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Estudios previos en nuestro laboratorio han demostrado que las larvas de R. 

arenarum responden a señales químicas de conespecíficos dañados, disminuyendo la 

actividad de los individuos (Jungblut, 2012). Sin embargo, ésta reducción frente a una 

potencial amenaza impacta en otras actividades indispensables para la sobrevida de los 

individuos, como la búsqueda de alimento. Por lo tanto, en lo que concierne a la 

respuesta antipredatoria, resulta interesante analizar si la misma incluye otros 

componentes comportamentales aparte de la reducción en la actividad. 

Muchos autores han planteado que la historia de vida de los organismos 

constituye un efecto modulador de las respuestas antipredatorias. La especie R. 

arenarum, como ya se dijo, se reproduce en cuerpos de agua temporarios o 

semipermanentes, formados como consecuencia de la actividad pluvial. Estos cuerpos 

de agua son propensos a la desecación, la cual depende de la frecuencia de tormentas 

en el periodo reproductivo. Teniendo en cuenta que la reproducción en esta especie es 

de tipo explosiva, donde varias hembras adultas oviponen en los mismos cuerpos de 

agua, y sumado a la probabilidad de desecación de la charca, es factible que  en 

ocasiones haya una alta densidad de larvas por temporada de reproducción. El hecho de 

que haya una alta densidad de larvas en un mismo cuerpo de agua genera una 

condición desfavorable de hacinamiento, la cual es detectada por las larvas como una 

alta competencia por los recursos disponibles. Como se ha demostrado anteriormente 

en nuestro laboratorio, el hacinamiento es detectado por las larvas de R. arenarum 

como una situación estresante, que provoca un incremento de los niveles de 

corticosterona endógenos (Distler et al., 2016). Este estrés desencadena modificaciones 

tanto fisiológicas como comportamentales, generando heterogeneidad en el desarrollo 

de los renacuajos. Como consecuencia, cuando las larvas son criadas en condiciones de 

hacinamiento, en los tanques de cría, se puede observar entre un 15-20% de larvas 



 28 

grandes, con un estadio del desarrollo avanzado, compartiendo el mismo cuerpo de 

agua con larvas más pequeñas de estadios más retrasados que no suelen avanzar mas 

allá del  estadio G30. En estas  condiciones de estrés, se observa que las larvas más 

desarrolladas comienzan a alimentarse de las más pequeñas, aún en presencia de 

alimento ad libitum. Como consecuencia de estos eventos de canibalismo es posible 

especular que se produce una liberación constante de señales de alarma en el estanque 

de cría. Esto llevó a plantear como interrogante qué sucede con la respuesta 

antipredatoria mediada por las señales de alarma en larvas bajo condiciones estresantes 

donde se observan comportamientos de canibalismo.  
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Hipótesis y Objetivos 

 

En este capítulo se realizó un primer análisis detallado del comportamiento 

antipredatorio de larvas de Rhinella arenarum frente a la exposición de señales de 

alarma de conespecíficos dañados. Por otro lado, se evaluó si ésta respuesta se ve 

modulada por variaciones en ciertas condiciones de cría, como la densidad poblacional.  

Hipótesis  

La respuesta comportamental antipredatoria de larvas de Rhinella arenarum está 

conformada por más de un componente y se encuentra modulada por la historia de 

vida del individuo. 

Para poner a prueba esta hipótesis, en este capítulo se plantearon los siguientes 

objetivos específicos:  

❖ Analizar los perfiles de actividad de la respuesta antipredatoria de larvas de 

Rhinella arenarum, evaluando la velocidad de desplazamiento y la distancia recorrida 

luego de la detección de señales de conespecífico dañados. 

 

❖ Analizar si la respuesta antipredatoria se ve modificada frente a condiciones de 

hacinamiento y si estas modificaciones son reversibles.  
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Materiales y métodos 

 

Animales 

Para la obtención de larvas se utilizaron adultos de R. arenarum colectados en 

ambientes naturales de distintas localidades en las provincias de Buenos Aires. Es 

importante resaltar que esta especie no se encuentra en peligro de extinción, y están 

catalogadas como de “preocupación menor” por la International Union for the 

Conservation of Nature (IUCN 2011), de modo que su utilización no genera conflictos en 

cuanto a la conservación de la biodiversidad. Las hembras fueron inducidas a ovulación 

mediante una única inyección intraperitoneal de 2500UI de Gonadotrofina coriónica 

humana2. Entre 8-12 horas posteriores a la inducción, se realizaron las fecundaciones in 

vitro según metodologías estandarizadas en el laboratorio. Brevemente, se extrajeron 

oocitos de ovisaco de la hembra. Paralelamente se maceraron los testículos del macho 

con unas gotas de solución de Holtfreter. Luego de comprobar en el microscopio la 

motilidad de los espermatozoides, se procedió a agregar los extractos de testículo a los 

oocitos. Los embriones obtenidos se mantuvieron en solución de Holtfreter hasta que 

alcanzaron un estadio G25 según Gosner (ver Apendice), momento en que se 

internalizan las branquias externas y comienza la etapa larval propiamente dicha. Luego, 

los renacuajos se mantuvieron en agua declorada hasta el momento de su utilización en 

los ensayos comportamentales, manteniendo en todo momento una densidad de 5 

larvas/litro, con fotoperiodo (12:12hs., luz:oscuridad) y temperatura (21 ± 2 °C) 

constante; y alimentados ad libitum, condiciones que aseguran un crecimiento óptimo 

de los animales (Distler et al. 2016).  

 

                                                           
2Gonacor 5000 
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Preparación de los estímulos químicos 

Los estímulos de alarma de conespecíficos fueron obtenidos de larvas de R. 

arenarum (estadio G36-37). Para ello, los renacuajos fueron sumergidos en agua 

declorada a 0°C hasta quedar completamente inmóviles (aproximadamente 10 

minutos), y se decapitaron inmediatamente para evitar sufrimiento. Luego se 

homogeneizaron enteros (quitando el intestino para evitar incluir restos de comida 

parcialmente digerida en la preparación del estímulo) en una relación peso/volumen de 

1gr de larva/1ml de agua declorada utilizando un potter de homogeneización con 

émbolo de teflón. Posteriormente se agregó agua declorada a los homogenatos hasta 

diluir 10 veces la muestra (concentración final de 0.1 gr/ml). La solución resultante fue 

centrifugada a 5000 xg por 5 min para remover partículas en suspensión y se recuperó 

el sobrenadante (solución madre) que fue congelado a -20° C hasta su uso.  

 

Diseño experimental 

Para mantener las condiciones estandarizadas, todas las pruebas 

comportamentales se realizaron en un cuarto acondicionado controlando la luz, la 

temperatura y la sonoridad. Todos los ensayos se llevaron a cabo en una franja horaria 

de 10 a 14hs para reducir posibles efectos vinculados al ritmo circadiano.  

En el esquema de la Figura 1.1 se resumen las condiciones y el protocolo de 

estimulación utilizados. Se utilizaron arenas experimentales circulares de vidrio de 15cm 

de diámetro conteniendo 500ml de agua declorada a 23ºC. Estas arenas se colocaron en 

una base con soporte en el que se agregó una luz y una cámara de video digital 

suspendidas a 50 cm por encima de dicha arena. Todo el set up fue recubierto con una 
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tela negra para evitar sombras o cualquier tipo de clave externa que pudiera interferir. 

Para todas las pruebas comportamentales se utilizaron larvas en estadio de desarrollo 

entre G36-37. 

 

1. Análisis de perfiles de la respuesta comportamental 

Cada sujeto experimental fue testeado sólo una vez y de forma individual (n=5). 

Al momento del ensayo, los renacuajos fueron transferidos desde su estanque de cría a 

la arena experimental donde se aclimataron durante 10 min. Como se observa en la 

Figura 1.1, luego del tiempo de aclimatación se comenzó a registrar con la cámara de 

video. Cada ensayo tuvo una duración de 12 min., que consistió en un período de 6 min. 

pre- y 6 min. post-estímulo. El agregado de 500 l de homogenato o agua declorada 

(control) se realizó con pipeta automática durante los últimos 10 seg. del pre-estímulo. 

La pipeta fue posicionada a 45º para evitar sombras sobre la pecera y con la punta 

apoyada sobre la superficie del agua. La liberación del estímulo fue continua (a una tasa 

aproximada de 100 μl/seg.) y recorriendo toda la arena experimental para maximizar su 

dispersión. 
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Figura 1.1: Diseño de la arena experimental, condiciones y protocolo de estimulación y registro de los 

experimentos de actividad. Flechas blanca y negra: comienzo y fin de la filmación, respectivamente. Flecha roja: 

agregado del estímulo. 

 

Posteriormente se procedió al análisis de los videos en los que se cronometró el 

tiempo que los animales permanecieron activos durante los 6 min. post-estímulo. Con 

estos datos se calculó el “Tiempo total de actividad (en min.)” lo que se utilizó para 

comparar los diferentes grupos.  

También se realizó un análisis automatizado, utilizando un software de análisis 

de movimiento, Kinovea (versión 0.8.15, de acceso libre www.kinovea.org), con el que 
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se obtuvieron perfiles de velocidad y distancia total recorrida en función del tiempo. 

Para estos ensayos se compararon los períodos pre y post- estímulo. 

 

2. Análisis de la plasticidad de la respuesta antipredatoria 

Luego de la fecundación se seleccionaron larvas en estadio G25 y se las mantuvo 

en tanques de cría en dos condiciones de densidad: 1) Grupo hacinado: 60 larvas/litro, 

condición que ya ha sido demostrada en el laboratorio que desencadena 

comportamientos de canibalismo y 2) Grupo control: 5 larvas/litro. Se hicieron 5 réplicas 

de cada uno de los tratamientos (10 tanques de cría en total). Cuando las larvas 

alcanzaron el estadio G36-37, se procedió a analizar la respuesta comportamental 

individual de las larvas de ambos grupos frente al homogenato de conespecíficos o de 

agua declorada (control) y se registró el tiempo de actividad como se explica más arriba. 

(n=5 para cada grupo). Dado que bajo estas condiciones, como se explicó en la 

introducción, las larvas se alimentan de sus conespecíficos (canibalismo), se evaluaron 

comportamientos relacionados con la alimentación. En base a ello, se contabilizó el 

número de individuos que ramoneaban3 luego del agregado de los homogenatos. 

Luego de los ensayos, las larvas del grupo hacinado que habían sido expuestas al 

estudio comportamental fueron mantenidas durante una semana en condición control 

de no hacinamiento (5 larvas/litro), para ser luego re-evaluadas (n=5). 

 

 

                                                           
3Comportamiento habitual frente a un estímulo de alimento. 
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Análisis estadístico 

Todos los análisis se realizaron usando el software R versión 3.3.1. El nivel de α 

se fijó para p < 0.05. Los valores fueron reportados como Media ± Desvío Estándar. Para 

los análisis de tiempo de actividad, cambios en la velocidad máxima alcanzada y 

cambios en la distancia total recorrida,  se realizó un ANOVA con el número de niveles 

según lacantidad de estímulos utilizados, utilizando la función aov(.). Previo al análisis, 

se comprobaron los supuestos de distribución normal de la variable respuesta y 

homocedasticidad de las varianzas, mediante las pruebas de Shapiro-Wilks y de Levene.  

Para el análisis de la proporción de individuos que ramonea frente al estímulo, 

se realizó un modelo lineal generalizado dado que la variable respuesta se espera posea 

una distribución Binomial (individuos que ramonean o no frente al estímulo).  Para 

realizar este análisis se utilizó la función glmer(.) del paquete lme4. Se evaluaron los 

supuestos de dispersión correspondientes. 
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Resultados  

 

Análisis de perfiles de actividad de la respuesta comportamental 

Con el objetivo de evaluar si las larvas de R. arenarum presentaban una 

estrategia antipredatoria similar a lo observado en otras especies de anfibios, se realizó 

un análisis de tiempo de actividad total luego de la aplicación de homogenatos de 

conespecíficos. Del análisis de la Figura 1.2, se observa que las larvas expuestas a 

señales de conespecíficos dañados (homogenato) reducen significativamente sus niveles 

de actividad en comparación con las larvas expuestas a agua declorada (0.54 ± 0.33min 

vs. 5.08 ± 0.84min; n=6; p<0,001). Podemos decir, entonces, que efectivamente las 

larvas de R. arenarum reducen su actividad frente a señales de conespecíficos dañados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Boxplot del tiempo total de actividad medida en minutos para larvas de R. arenarum expuestas a 

agua declorada (control) o a homogenato de conespecífico. Se encuentra graficada la mediana ± los cuartiles, las 

líneas verticales indican los valores más altos / más bajos dentro del rango de respuestas. * indica diferencia 

significativa con un p <0.05. 
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Sin embargo, analizando los videos resulta evidente que la respuesta 

antipredatoria es más compleja y con más de un componente, con patrones de escapes, 

modificaciones de velocidad y cambios bruscos de la dirección de desplazamiento. Por 

lo tanto, se propuso obtener datos cuantitativos sobre estas observaciones, analizando 

los perfiles de velocidad y distancia recorrida mediante un software de análisis de 

movimiento. 

 

Velocidad 

Los resultados obtenidos con el software de análisis de movimiento muestran  

diferencias en las velocidades máximas alcanzadas por las larvas cuando son expuestas 

a señales de conespecíficos dañados en comparación con las sometidas a agua 

declorada. Del análisis de los gráficos de velocidad en función del tiempo, se pueden 

estimar los perfiles de actividad de las larvas. En este sentido, los perfiles de actividades 

pre- y post-estímulo de las larvas  expuestas a agua declorada (control) son similares 

(Figura 1.3 a y b), dónde las velocidades máximas alcanzadas no superan los 0,14 ± 0,02 

m/s (Tabla 1.1). Estas velocidades son similares para ambos tiempos analizados (pre- y 

post-estímulo), por lo que la variable calculada en la Figura 1.4 es cercana a cero (0,03 ± 

0,01 m/s). Por el contrario, cuando los animales son expuestos a señales de 

conespecíficos dañado, en los perfiles se observan eventos explosivos de actividad 

(aumento brusco de la velocidad de desplazamiento), seguido de etapas de una 

reducción completa de la misma (Figura 1.3 d). En estos casos, la velocidad máxima 

alcanzada luego de la aplicación del estímulo (0,25 ± 0,02 m/s) se incrementa en 

comparación con el período pre-estímulo (0,14 ± 0,01 m/s) (Tabla 1.1). De la Figura 1.4, 
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se desprende que este incremento es significativamente mayor en comparación con las 

larvas expuestas a agua declorada (control) (0,11 ± 0,05 m/s vs. 0,03 ± 0,01 m/s; n=7; 

p<0,001). En los perfiles de actividad de ambos grupos experimentales, se puede 

observar que durante los primeros segundos luego de aplicado el estímulo, la velocidad 

es igual o muy cercana a cero, lo que puede deberse a la perturbación provocada por el  

agregado del estímulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Perfiles de velocidades pre y post-estímulo de larvas de R. arenarum expuestas a agua (a y b) o a 

homogenatos de conspecíficos (c y d). Los gráficos fueron obtenidos mediante el software Kinovea .  
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Figura 1.4: Boxplot de los cambios en la velocidad máxima alcanzada (post-pre estímulo) para larvas de R. 

arenarum expuestas a agua declorada o a homogenato de conespecífico. Se encuentra graficada la mediana ± 

los cuartiles, las líneas verticales indican los valores más altos / más bajos dentro del rango de respuesta.  * 

indica diferencia significativa con un p <0.05. 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 1.1: Promedio de velocidades máximas alcanzadas pre- y post-estímulo para larvas de R. 

arenarum expuestas a agua declorada o a homogenato de conespecíficos (n=7). 

 

 

Estímulo 
Velocidad máx. pre 

estimulo (m/s) 

Velocidad máx. post 

estimulo (m/s) 

Agua declorada 0,12 ± 0,01 0,14 ± 0,02 

Homogenato 0,14 ± 0,01 0,25 ± 0,02 
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Distancia recorrida 

A partir de resultados obtenidos en la sección anterior surgió el siguiente 

interrogante: ¿Las larvas, al presentar eventos de actividad explosiva (con grandes 

incrementos de la velocidad), también modifican la distancia total recorrida?, ¿La 

aumentan debido a que nadan duplicando  la velocidad? O ¿La disminuyen a causa de 

largos períodos de inactividad? Analizando la distancia recorrida en función del tiempo, 

pre- y post-estímulo, se observa que ésta no se modifica en el caso del agua declorada 

(Figura 1.5). Por el contrario, cuando las   larvas son expuestas a homogenato se 

observa un perfil escalonado con periodos en los que las larvas no se desplazan, 

seguidas de pequeños desplazamientos de aproximadamente 10 segundos de duración.  
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Figura 1.5: Perfiles de distancia recorrida pre y post-estímulo de larvas de R. arenarum expuestas a agua (a y b) 

o a homogenatos de conspecíficos (c y d). Los gráficos fueron obtenidos mediante el software Kinovea. 

 

Como la distancia recorrida es muy variable entre larvas dentro de cada grupo 

experimental, se analizó la diferencia entre la distancia recorrida (distancia post-
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estímulo − pre-estímulo) para cada grupo experimental. En este análisis se observa que 

en las larvas expuestas a agua declorada la diferencia en la distancia recorrida es 

cercana a cero, ya que la distancia que recorren pre- y post-estímulo es similar. Por el 

contrario, luego de aplicado el homogenato de conespecífico, las larvas recorren 

distancias significativamente menores que las expuestas a agua declorada (n=5, 

p<0,001). Lo que resulta interesante es que, si bien los niveles de velocidad aumentan 

de forma explosiva luego del agregado del homogenato, las larvas tienden a disminuir 

las distancias recorridas dentro de la arena experimental (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6: Boxplot de los cambios en la distancia recorrida (en cm) para larvas de R. arenarum expuestas a agua 

declorada o a homogenato de conespecífico. Se encuentra graficada la mediana ± los cuartiles, las líneas 

verticales indican los valores más altos / más bajos dentro del rango de respuesta. * indica diferencia 

significativa con un p <0.05. 

 

En resumen, los resultados obtenidos demuestran que en la respuesta 

comportamental antipredatoria de las larvas de R. arenarum se ven modificados los 
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perfiles normales de actividad. Estas modificaciones se caracterizan por eventos de 

escape, donde las larvas duplican su velocidad de nado, seguidos de períodos de 

reducción completa de la actividad. Debido a esa disminución en la actividad las larvas 

recorren distancias significativamente menores en comparación con las recorridas 

cuando la señal de alarma no se encuentra presente. 

 

Análisis de la plasticidad de la respuesta antipredatoria 

Luego de realizar un análisis más detallado de la respuesta antipredatoria de las 

larvas, el siguiente paso fue analizar si esa respuesta se ve modificada por la historia de 

vida de los renacuajos. Dentro de las condiciones de laboratorio, al mantener a las 

larvas en condiciones de hacinamiento (60 larvas/litro) durante aproximadamente 2 

semanas, se desencadenan eventos de canibalismo, aún en presencia de alimento. 

Frente a este comportamiento, se especuló que podrían estar liberándose 

continuamente señales de alarma al medio. A partir de esto surgió el interrogante de 

cómo es el comportamiento de las larvas frente a las señales de alarma y si siguen 

presentando respuestas antipredatorias frente a estos estímulos. De ser así, ¿Es similar 

esta respuesta a la de una larva criada en condiciones de no hacinamiento (control)? Y 

de no serlo, ¿Cómo se ve modificada?  

Según los resultados presentados en la Figura 1.7, se observa que las larvas 

criadas en condiciones de hacinamiento no reducen el tiempo de actividad frente a 

homogenatos de conespecíficos, siendo este significativamente mayor que el de las 

larvas criadas en condiciones control y sometidas al mismo homogenato (3.31 ± 0.99min 

vs. 1.18 ± 0.85 min, respectivamente; n=5; p=0,00168). Este resultado refleja que, frente 

a la condición de hacinamiento, las larvas no despliegan frente a señales de 
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conespecíficos dañados los mismos comportamientos antipredatorios que las larvas 

criadas en condiciones control no hacinados, (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7: Boxplot del Tiempo total de actividad (min) para larvas de R. arenarum expuestas a homogenato de 

conespecífico en función de las condiciones de cría a las que fueron expuestas: Control= 5 larvas/litro;  

Hacinamiento= 60 larvas/litro. Se encuentra graficada la mediana ± los cuartiles, las líneas verticales indican los 

valores más altos / más bajos dentro del rango de respuesta. * indica diferencia significativa con un p <0.05. 

 

Un hecho que llama la atención es que las larvas criadas en condiciones de 

hacinamiento no sólo no reducen sus niveles de actividad frente a las señales de 

conespecíficos dañados, sino que alrededor del 85% muestra el típico comportamiento 

de ramoneo (alimentación), algo muy poco habitual entre las larvas criadas en 

condiciones control donde sólo el 14% ramonean (Figura 1.8). 



 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8: Proporción de larvas de R. arenarum que presentan comportamientos de ramoneo frente a 

homogenatos de conespecíficos en función de las condiciones de cría: Control= 5 larvas/litro;  Hacinamiento= 60 

larvas/litro. 

 

Por otro lado, si estas larvas criadas en condiciones de hacinamiento (60 

larvas/litro) durante 2 semanas, son luego restituidas a las condiciones control de 5 

larvas/litro durante una semana (grupo “Recuperado”), se observa que desaparece el 

comportamiento de ramoneo y se restablece la respuesta antipredatoria al ser 

expuestas a señales de conespecíficos dañados, de manera similar a la respuesta que se 

observa en las larvas criadas en condiciones control expuestas a homogenato de 

consespecífico (Figura 1.9). 
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Figura 1.9: Boxplot del Tiempo total de actividad (min) para renacuajos de R. arenarum expuestos a 

homogenato de conespecíficos luego de ser sometidos a dos condiciones de cría: Control= 5 larvas/litro ; 

Recuperado= larvas criadas en una densidad de 60 larvas/litro (2 semanas) y luego una semana en condiciones 

control. Se encuentra graficada la mediana ± los cuartiles, las líneas verticales indican los valores más altos / más 

bajos dentro del rango de respuesta. 
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Conclusiones y discusión 

 

Los resultados presentados en este capítulo demuestran que  las larvas de R. 

arenarum reducen los niveles de actividad frente a señales provenientes de 

conespecíficos dañados. Esta reacción se encuentra en concordancia con resultados 

obtenidos en larvas de otros anuros, demostrando que la disminución de la actividad 

representa una respuesta comportamental consistente en las larvas de anuros frente a 

un riesgo de predación (Lefcort. 1996; Kats y Dill, 1998; Petranka y Hayes, 1998; Laurila, 

2000; Gallie et al., 2001). Se ha comprobado que mantenerse inmóvil puede disminuir la 

tasa de predación en los renacuajos frente a la presencia de predadores 

particularmente sensibles a estímulos mecánicos y visuales (como las larvas de 

odonatos) (Skelly, 1994).  Por el contrario, se especula que tal respuesta no sería una 

defensa efectiva contra predadores que dependen de las señales químicas para localizar 

a sus presas (Moore y Grills, 1999; McCarthy y Dickey, 2002). Experimentos realizados 

con extractos de alimento como estímulo han demostrado que los renacuajos 

aumentan sus niveles de actividad. Estos efectos opuestos en la actividad de nado que 

producen los estímulos de alimento y las señales químicas relacionadas con la predación 

parecen ser una tendencia general en las larvas de anfibios (Petranka, 1989; Marquis 

et al., 2004). Este antagonismo concuerda con la teoría de la existencia de un trade-off  

(o compensación) que predice que los comportamientos individuales que fomentan la 

adquisición de recursos también aumentan la probabilidad de ser detectados por los 

predadores (Milinski, 1986; McNamara y Houston, 1987; Lima y Dill, 1990).  

Teniendo en cuenta que observaciones recientes han señalado que la reducción 

de la actividad es una estrategia de defensa ineficaz de los renacuajos contra 

predadores hambrientos y más activos (Eklöv y Halvarsson, 2000; Altwegg, 2003), en 
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esta sección se estudiaron otros comportamientos asociados con la detección de 

señales de alarma. En base a esto, hemos demostrado que la reducción en la actividad 

no es el único componente de la respuesta antipredatoria en las larvas de R. arenarum. 

Por el contrario, esta respuesta se encuentra caracterizada por eventos de actividad 

“explosiva”, donde la velocidad de nado llega a duplicarse -en comparación con las 

condiciones normales- por breves períodos de tiempo. Estos resultados son similares a 

lo descripto por Mogali et al. para las larvas de Bufo melanostictus, cuya velocidad de 

nado en condiciones normales es de 0,112 ± 0.003 m/s, pero frente a señales de 

conespecíficos dañados, se incrementa significativamente a 0,20 ± 0,01 m/s (Mogali 

et al., 2011). Tanto en este capítulo como en el trabajo de Mogali, se demuestra que los 

aumentos de actividad se alternan con períodos dónde las larvas reducen por completo 

su movimiento.  

En cuanto a la distancia recorrida, se observa que analizar esta variable resulta 

similar a evaluar el tiempo total de actividad, donde ambas disminuyen en las larvas 

expuestas a homogenatos de conespecíficos. Esto resulta coherente si se piensa que un 

renacuajo que pasa menos tiempo activo, va a tender a recorrer distancias menores. Sin 

embargo, es posible que el comportamiento que se observa se encuentre afectado por 

la arena experimental que se utilizó en este caso: pequeña y circular, donde la larva está 

en continuo contacto con la señal de alarma y no tiene opción de escapar. Otros 

experimentos anteriores realizados en el laboratorio en los que se utilizaron arenas 

experimentales rectangulares, demostraron que al aplicar un homogenato de 

conespecífico en un extremo de la arena, las larvas evitan el área. En estos 

experimentos con arenas rectangulares, las larvas mostraron eventos de escape, 

permaneciendo luego quietas en el extremo opuesto a donde fue aplicado el estímulo 

de alarma (Jungblut, 2012). Ha sido demostrado también que al utilizar arenas 
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rectangulares aún más grandes, las larvas no sólo evitan el área dónde el estímulo está 

presente, sino que, al alejarse lo suficiente de la señal de alarma, retoman la  actividad 

exploratoria (datos aun no publicados).  

También se ha  demostrado que al exponer a los renacuajos de R. arenarum a 

diferentes concentraciones de homogenato de conespecífico la respuesta 

antipredatoria se manifesta de manera “dosis dependiente”. Es decir, que para 

determinadas “intensidades” del estímulo de alarma los animales disminuyen sus 

niveles de actividad, aunque esta disminución no es tan marcada como la que muestran 

los animales expuestos a dosis mayores del estímulo (Jungblut, 2012). Esto sugiere que 

las larvas de R. arenarum son capaces de evaluar, de acuerdo a la intensidad del 

estímulo de alarma detectado, el nivel de riesgo de predación al que están expuestas y 

modificar su comportamiento en consecuencia a ese nivel de riesgo. Esto coincide con la 

hipótesis de evitación de predador sensible a amenaza4, la cual propone que los 

animales ajustan la intensidad de sus respuestas antipredatorias de acuerdo al grado de 

amenaza recibida por un determinado predador (Chivers et al., 2001). Esta modulación 

de la respuesta antipredatoria de acuerdo al grado de amenaza que representa un 

predador ha sido documentada en muchos sistemas predador-presa, incluyendo 

anfibios (Madison et al., 1999; Murray y Jenkins, 1999; Puttlitz et al., 1999).  

Con los resultados que hemos obtenido hasta aquí y los obtenidos en otros 

trabajos del laboratorio, en la Figura 1.10 se resume la respuesta comportamental 

antipredatoria de las larvas de R. arenarum de una manera más completa que lo 

reportado hasta el momento para las larvas de anfibios. En base a esto podemos decir 

que existen dos grandes componentes en la respuesta de estas larvas: 1º) un 

componente activo, dónde las larvas, luego de detectar un riesgo de predación, 

                                                           
4 Threat-sensitive predator avoidance 
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muestran eventos de escape, esto es: incrementos repentinos en  la velocidad de nado 

(actividad explosiva) los que muchas veces están precedidos por cambios abruptos de 

dirección de desplazamiento y evitación de la zona donde el estímulo está presente, o 

es más intenso; 2º) un componente pasivo que consiste en la reducción completa de la 

actividad locomotora. Desencadenado seguramente frente a la imposibilidad de escapar 

a la señal. Estos dos componentes se van alternando hasta que la larva logra detectar 

que el nivel de riesgo disminuye en intensidad (o desaparece), permitiendo así que se 

retome la actividad exploratoria.  

 

Figura 1.10: Posibles etapas en la respuesta de larvas de R. arenarum frente a la presencia de señales 

químicas que indican un riesgo de predación.  
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A partir de todos estos resultados se abren algunos interrogantes que serían 

interesantes analizar en trabajos futuros: ¿Existen otros componentes del 

comportamiento antipredatorio que podrían ser analizados, como por ejemplo la 

utilización de refugio? ¿Cómo es la respuesta de las larvas frente a señales provenientes 

de predadores (kairomonas)? ¿Coinciden los patrones observados en el laboratorio con 

la respuesta en el ambiente?    

Ha sido postulado que la respuesta a señales químicas varía dependiendo de la 

especie (Woodley, 2014). Y aún cuando se ha propuesto que la respuesta más evidente 

a la señales de alarma por parte de las larvas de anfibios, consiste en una reducción de 

la actividad, algunas especies demuestran comportamientos distintos. En La Tabla 1.2, 

se encuentran resumidos los datos recolectados sobre las distintas estrategias 

comportamentales antipredatorias reportadas hasta la fecha para larvas de diferentes 

especies de anuros.  
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ESPECIE RESPUESTA ANTIPREDATORIA REFERENCIA 

   
Alytidae 

  

Alytes obstetricans Ninguna Pfeiffer, 1966 

Discoglossus pictus Incremento de la actividad Eibl-Eibesfeldt, 1962 

   
Bombinatoridae 

  

Bombina variegata Ninguna Pfeiffer, 1966 

   
Bufonidae 

  

Anaxyrus americanus 
Evitación del estímulo antipredatorio y 

reducción de la actividad  

Petranka, 1989; Skelly y 

Werner 1990; Petranka y 

Hayes 1998 

Anaxyrus boreas 
Incremento de la actividad y evitación del 

estímulo antipredatorio 

Hews y Blaustein 1985;  

Hews 1988 

Bufo bufo 
Evitación del estímulo antipredatorio y nado 

por el fondo del tanque 

Eible-Eibesfeldt, 1949; 

Hrbacek, 1950; Kulzer, 

1954; Pfeiffer, 1966; 

Marquis et al., 2004 

Epidalea calamita 
Evitación del estímulo antipredatorio y nado 

por el fondo del tanque 
Pfeiffer, 1966 

Rhinella marinus 
Evitación del estímulo antipredatorio y 

reducción de la actividad  

Summey y Mathis, 1998;  

Chivers et al., 2001; 

Hagman y Shine, 2009 

Hylidae 
  

Hyla chrysoscelis Utilización de refugios Petranka et al.,  1987 

Hyla arborea Ninguna Pfeiffer, 1966 

Hyla versicolor 
Incremento de la actividad y utilización de 

refugios 
Schoeppner y Relyea, 2005 

Hyla japonica Incremento de la actividad Takahara et al., 2013 

Pseudacris regilla Reducción de la actividad Goodsell y Kats, 1999 
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Ranidae 
  

Glandirana rugosa Reducción de la actividad Takahara et al., 2013 

Lithobates brownorum Ninguna Summey y Mathis, 1998 

Lithobates heckscheri Incremento de la actividad Altig y Christensen, 1981 

Lithobates pipiens Utilización de refugios Schoeppner y Relya 2009 

Lithobates sylvaticus 
Evitación del estímulo antipredatorio y 

reducción de la actividad  

Petranka y Hayes 1998; 

Ferrari et al., 2008 

Pelophylax esculentus Ninguna Pfeiffer, 1966 

Rana aurora 

Evitación del estímulo antipredatorio, 

utilización de refugios y reducción de la 

actividad  

Kiesecker et al. 1999 

Rana aurora Incremento de la actividad Wilson y Lefcort, 1993 

Rana cascadae Incremento de la actividad 
Hews y Blaustein 1985; 

Hokit y Blaustein, 1996 

Rana temporaria Ninguna Pfeiffer, 1966 

Rana utricularia Ninguna Lefcort, 1996 

Smilisca cyanosticta Ninguna Summey y Mathis, 1998 

   
Pipidae 

  

Xenopus laevis Ninguna 
Eibl-Eibesfeldt, 1962; 

Pfeiffer, 1966 

 
    

   

Tabla 1.2: Respuestas de larvas de anuros a estímulos de alarma 

 

Cuando se realiza una comparación de la respuesta antipredatoria entre las 

distintas especies muchas veces la información a la que se arriba resulta confusa. Esto 

se debe, por un lado, a que no siempre los estímulos utilizados son de la misma 
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naturaleza. A veces se utilizan extractos de conespecíficos, productos de excreción tanto 

de los predadores como de las presas o kairomonas liberadas por los predadores luego 

de alimentarse de larvas de anfibios. Esta diversidad de fuentes de estímulo dificulta la 

comparación. Por otro lado, tampoco existen trabajos que hayan realizado una 

caracterización sistemática y minuciosa de cada una de estas respuestas para cada una 

de las especies y muchas veces solo se cuenta con datos aislados Sería entonces 

interesante realizar un análisis que permita establecer patrones de respuesta y así saber 

si estos son conservados en los distintos grupos o cómo se ven modificados entre ellos.  

Por otra parte, los datos recolectados de otros trabajos también indican que el 

comportamiento mediado por señales químicas puede variar no sólo de acuerdo con la 

especie sino también con las condiciones de cría  (Lawler, 1989; Semlitsch y Gavasso, 

1992; Bridges y Gutzke, 1997; Lefcort, 1998; Nyström y Åbjörnsson, 2000). Los 

resultados obtenidos en esta tesis concuerdan con esta hipótesis. En este sentido,  se 

observó que el hacinamiento, que desencadena eventos de canibalismo, efectivamente 

altera la respuesta antipredatoria. Una de las diferencias más evidentes, es que las 

larvas hacinadas no muestran una disminución de sus niveles de actividad como se 

esperaría frente a homogenatos de conespecíficos. Esta alteración en el 

comportamiento frente a señales de alarma permite especular que a raíz de los eventos 

de canibalismo, las larvas están expuestas a la presencia constante de señales de 

alarma. Esta exposición continua podría provocar un efecto de habituación que conlleva 

a una respuesta evocada cada vez menos intensa, lo que permitiría explicar los altos 

niveles de actividad observados. Sin embargo, existen trabajos realizados en Rhinella 

marina (Hagman y Shine, 2009), sumados a otros experimentos realizados en nuestro 

laboratorio en R. arenarum, donde se observan que las larvas no se habitúan a la 

presencia de las señales de alarma aún luego de reiteradas exposiciones a homogenatos 
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provenientes de conespecíficos. Por otra parte, se observa que los mismos 

homogenatos que producen una respuesta antipredatoria en larvas control, 

desencadenan comportamientos de tipo predatorios (exploración y ramoneo) en larvas 

criadas en condiciones de hacinamiento. En base a esto, se puede hipotetizar que el 

estrés generado por las condiciones de hacinamiento y los constantes eventos de 

canibalismo, genera un efecto en el estado fisiológico general de los animales altera los 

patrones normales de comportamiento.  Por otro lado, es importante tener en cuenta 

que en los preparados de homogenatos, no sólo se encuentran componentes que 

forman parte de la señal de alarma, sino que la misma se trata de una mezcla de 

múltiples moléculas, dónde algunas de ellas no están relacionadas con la respuesta 

antipredatoria. En base a esto surge el interrogante de si frente a esta condición de 

estrés, las moléculas que actúan como alarma en el situaciones control  pierden valor 

informativo. Se podría especular que tal vez frente a esta situación, otras moléculas de 

ese homogenato desencadenan comportamientos antagónicos (de alimentación) que 

antes estaban solapados. Otro dato relevante es si bien las larvas criadas en condiciones 

de hacinamiento dejan de mostrar respuestas antipredatorias y, por el contrario, 

ramonean frente a señales de conespecíficos dañados, estas modificaciones del 

comportamiento normal frente a estas señales resultaron reversibles. Al criar larvas en 

condiciones hacinadas y luego mantenerlas una semana a las condiciones control de 5 

larvas/litro, se restableció el comportamiento antipredatorio observado en los animales 

control. Estos resultados demuestran que la respuesta antipredatoria mediada por 

señales de conespecíficos en larvas de R. arenarum es plástica y dependiente de la 

densidad poblacional.  

Los resultados de este capítulo, revelan la complejidad de las respuestas 

antipredatorias. Hasta la fecha, no existen trabajos realizados en el entorno natural 
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sobre las respuestas a señales de alarma de R. arenarum. Resultaría entonces de gran 

interés realizar observaciones en hábitats complejos (en presencia de predadores y 

posibles refugios por ejemplo) para investigar el patrón de estas respuestas en 

ambientes que se asemejen a las condiciones naturales.  También creemos que sería 

interesante analizar cómo se vincula la plasticidad que se observa según las condiciones 

de cría con procesos neurofisiológicos, dónde las larvas frente a un mismo estímulo 

presentan comportamientos antagónicos. Los resultados del presente estudio también 

indican que tales observaciones deberían considerar la historia de vida reciente de los 

animales debido a que ésta puede alterar el patrón de comportamiento.  
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Capítulo II 

 

 

La señal de alarma en larvas de Rhinella 

arenarum: origen tisular y caracterización 

química.  
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Introducción 

 

Las señales químicas implicadas en la respuesta antipredatoria son conocidas 

por su importancia ecológica y evolutiva. Sin embargo, su origen tisular, síntesis, 

naturaleza química, y mecanismos de acción no han sido aún dilucidados. 

En la mayoría de las larvas de anuros estudiadas, las señales de alarma 

provenientes de los conespecíficos son liberadas en forma pasiva al producirse un daño 

tisular. Esto puede ocurrir, por ejemplo, durante un evento de predación (Petranka y 

Hayes, 1998; Schoeppner y Relyea, 2009). Sin embargo, en las larvas de Lithobates 

clamitans se ha descripto que su liberación se produce de manera activa como parte de 

un mecanismo antipredatorio (Fraker et al., 2009). En esta especie se ha realizado una 

de las pocas caracterizaciones, hasta el momento, de las propiedades químicas de los 

compuestos presentes en la señal de alarma. Estos estudios indican que la señal 

consiste en una mezcla de pequeños péptidos almacenados en vesículas de secreción en 

células de la epidermis (Fraker et al., 2009). Un estudio muy reciente realizado en larvas 

de dos especies del género Lithobates (Lithobates pipiens y Lithobates clamitans) 

propone a un esteroide sulfatado como posible componente de la señal de alarma 

(Austin et al., 2018). Más allá de estos trabajos, no existe actualmente otros registros 

que caractericen químicamente estas señales, desde aquellos primeros intentos de 

extracción con éter de Hrbáček (1950), quien postuló que  la señal de alarma de los 

bufonidos está compuesta por esteroides relacionados con las bufotoxinas5  (véase 

también Kulzer, 1954) . 

                                                           
5 Familia de esteroides tóxicos que se encuentran en las glándulas parotoides, piel y veneno de muchos sapos 

(género Bufo). 
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Hipótesis y Objetivos 

 

Con el objetivo de caracterizar la señal de alarma producida por las larvas de R. 

arenarum, se plantea la siguiente hipótesis:  

Las moléculas que componen la señal de alarma proveniente de conespecíficos en 

larvas de Rhinella arenarum están presentes en la piel y son liberadas como 

consecuencia de un daño tisular. 

A fin de poner a prueba esta hipótesis se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  

❖ Identificar el origen tisular de la molécula señal que desencadena el 

comportamiento antipredatorio en larvas de R. arenarum.  

❖ Determinar si esta señal se libera mediante mecanismos activos o pasivos.  

❖ Aislar y caracterizar la señal desde un punto de vista bioquímico.  
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Materiales y métodos 

 

En el Experimento 1 se analizó el origen tisular de la señal de alarma de larvas 

de R. arenarum. Para ello, luego de adormecer a los animales con hielo, se decapitaron 

y diseccionaron distintas partes del cuerpo para preparar los siguientes homogenatos:  

Homogenato 1: cola de los renacuajos (tegumento + tejido muscular de la cola).  

Homogenato 2: órganos internos (incluyendo tejido muscular).  

Homogenato 3: tegumento del cuerpo (excluye todo lo incluido en los homogenatos 1 y 

2) 

Los tres homogenatos se utilizaron para analizar cual/es de éstos tiene la 

capacidad de desencadenar una respuesta antipredatoria. Tanto la preparación de los 

homogenatos como los ensayos comportamentales siguieron la metodología explicada 

en el Capítulo I.  

En el Experimento 2 se analizó si la señal de alarma es liberada mediante un 

mecanismo activo de secreción de vesículas. Es sabido que la exposición de las células a 

KCl induce la despolarización de las membranas, desencadenando la liberación de 

vesículas secretoras por un mecanismo dependiente de calcio. En base a esto, se analizó 

si la señal de alarma de las larvas de R. arenarum es liberada mediante cambios del 

potencial de membrana utilizando la metodología sugerida por Fraker (2009). Para ello 

se prepararon distintos estímulos: 

• Agua condicionada (+KCl): 5 larvas de R. arenarum fueron sumergidas en 20 

ml de una solución 5mM de KCl, en agua declorada, durante 15 min. Para concentrar la 

posible señal liberada, las larvas fueron reemplazadas por otro grupo de 5 larvas y 
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mantenidas en la solución por otros 15 min adicionales. Se recolectó el agua 

condicionada obtenida y se mantuvo a -20ºC hasta su utilización.  

• Agua condicionada (-KCl): para descartar una posible liberación al medio de 

alguna señal química como consecuencia de la manipulación de los animales, se realizó 

otro grupo manteniendo las condiciones del procedimiento anterior pero sin el 

agregado de KCl.  

Estos medios condicionados se utilizaron para analizar la respuesta 

comportamental de las larvas como se explica en el Capítulo I. En este caso se 

incluyeron los siguientes controles: 1) agua declorada, como control negativo; 2) una 

solución de 5mM KCl, para descartar un posible efecto per se del KCl sobre el 

comportamiento de las larvas y 3) homogenato de conespecífico, como control positivo.  

A partir de este experimento y en todos los ensayos que siguen, se utilizó el 

Homogenato 1 (tegumento + músculo de la cola) obtenido e el Experimento 1 como 

fuente de señales de alarma (denominado de acá en adelante “homogenato de 

conespecífico”). 

El Experimento 3 se realizó con el objetivo de aislar y caracterizar 

bioquímicamente la señal de alarma. Para esto se realizaron homogenatos de 

conespecíficos siguiendo la metodología planteada para en el Capítulo 1. Luego de 

homogenizar la muestra, se realizaron los siguientes tratamientos:  

• Tratamiento térmico: el homogenato fue incubado en un baño en ebullición 

a 100°C durante 10 min.  
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• Extracción con cloroformo: con el objetivo de remover componentes 

lipídicos se agregó igual volumen de cloroformo al homogenato, se agitó vigorosamente 

y centrifugó a 2000 xg durante 10 min.  Luego se recuperó la fase acuosa.  

• Digestión con Proteinasa K: con el objetivo de digerir las proteínas 

presentes en el homogenato, se realizó una incubación con Proteinasa K en un baño a 

65ºC durante 15 min. Luego, la muestra fue llevada a ebullición por 10 min. para 

inactivar la enzima.  

Los homogenatos sometidos a los distintos tratamientos se mantuvieron a -20ºC 

hasta el momento de su utilización en los ensayos comportamentales (siguiendo la 

metodología explicada en el Capítulo I). Adicionalmente se utilizaron a modo de 

controles los siguientes estímulos: agua declorada y homogenato de conespecífico sin 

tratar.  

Con el fin de aislar los componentes que activan la respuesta antipredatoria y 

avanzar con su caracterización, en el Experimento 4 se realizó una cromatografía en 

exclusión molecular mediante una columna de Sephadex. Dependiendo el tamaño de 

los poros de la malla de gel que forman la columna, se pueden separar componentes de 

distintos tamaños en una muestra utilizando una fase móvil como eluyente. En este 

experimento se utilizó un Sephadex G-25, que permite separar péptidos de 1 a 5 kDa de 

peso molecular. Se sembraron 4 ml de homogenato de cola de larvas de R. arenarum, 

que fueron eluídos con agua declorada (fase móvil), hasta recolectar un total de 14 

fracciones de 5 ml cada una. A medida que se recolectó cada fracción se la mantuvo en 

hielo para luego conservarlas a -20ºC hasta el momento de su utilización en los ensayos 

comportamentales. 
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Análisis estadístico 

Todos los análisis se realizaron usando el software R versión 3.3.1. El nivel de α 

se fijó para P < 0.05. Los valores fueron reportados como Media ± Desvío Estándar. 

Para cada análisis  se realizó un ANOVA con el número de niveles según la 

cantidad de estímulos utilizados, utilizando la función aov(.) donde la variable respuesta 

fue el “tiempo total de actividad [min] ”. Previo al análisis, se comprobaron los 

supuestos de distribución normal de la variable respuesta y homocedasticidad de las 

varianzas, mediante las pruebas de Shapiro-Wilky de Levene. Luego se realizaron 

múltiples comparaciones (pruebas post hoc de Tukey) , por medio de la función glht(.) 

del paquete ‘multcomp’. 

En el Experimento 2 se comprobó una falta homocedasticidad de las varianzas 

mediante la prueba de Levene. Por lo tanto,  se decidió por los métodos gráficos 

modelar varianza mediante la función gls(.). Según los resultados del AIC se decidió que 

la mejor técnica para nuestro modelo era  varExp que al mismo tiempo cumplió con los 

supuestos de Anova. Luego, se realizaron múltiples comparaciones mediante la función 

glht(.) (Prueba de Tukey). 
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Resultados  

 

La Figura 2.1 y la Tabla 2.1 resumen los resultados del Experimento 1. En este 

caso se analizó el comportamiento de las larvas luego de exponerlas a las distintas 

preparaciones de homogenatos.  Los resultados muestran que el tiempo de actividad no 

se modifica cuando se compara la actividad de las larvas expuestas a agua declorada 

(control) con aquellas expuestas al Homogenato 2. Este resultado indicaría que los 

componentes de la señal de alarma no están presentes en los órganos internos ni en el 

músculo. Por otra parte, el Homogenato 1 (tegumento + músculo de la cola) provocó 

una disminución significativa en el tiempo de actividad de las larvas en comparación con 

las expuestas a agua declorada. Una respuesta similar se observa frente al Homogenato 

3 (tegumento del cuerpo), dónde también los niveles de actividad de los renacuajos son 

significativamente menores que frente al agua declorada. Al comparar los homogenatos 

1 y 3, las respuestas a ambos no difieren entre sí (0.99 ± 0.52 min vs. 1.77 ± 0.9 min, 

n=8, p=0.167). Si bien las muestras de cola incluyen tegumento y músculo, se puede 

descartar que la señal se encuentre en este último ya que el Homogenato 2 también 

posee tejido muscular y no evoca una respuesta antipredatoria. En base a estos 

resultados, se puede concluir que la señal de alarma parece encontrarse en el 

tegumento de las larvas de R. arenarum.  
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Tabla 2.1: Efecto de los distintos estímulos en el tiempo de actividad de larvas de R. arenarum. ns: diferencias 

no significativas; * p <0.05; ** p <0.01; *** p  <0.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Boxplot del tiempo total de actividad (min) para larvas de R. arenarum expuestas distintos 

estímulos: agua, Homongenato 1 (H1) = tegumento y músculo de la cola,  Homogenato 2 (H2) = 

Estímulo 
Tiempo de actividad post-

estimulo (min)    (media ± DE) 

Nivel de significancia  Contraste de Tuckey            

(comparación con el agua) p 

Agua 4.79 ± 0.45    
 

H1            

(tegumento + 

músculo de la cola) 

0.99 ± 0.52    0.001 *** 

H2                

(órganos internos + 

músculo) 

4.67 ± 0.89    0.988 ns 

H3            

(tegumento del 

cuerpo) 

1.77 ± 0.99    0.001 *** 
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órganos internos y músculo, Homogenato 3 (H3) = tegumento del cuerpo. Se encuentra graficada la 

mediana ± los cuartiles, las líneas verticales indican los valores más altos / más bajos dentro del rango 

de respuestas. Letras distintas indican diferencia significativa con un p <0.05. 

 

Luego de confirmar el origen tisular de la señal, se analizó si esta señal es 

liberada activamente desde las vesículas de secreción presentes en las células presentes 

en la epidermis. Para esto, se utilizó como estímulo Agua condicionada (+KCl) 

proveniente de larvas sumergidas en KCl 5mM (Experimento 2). Como muestran la 

Figura 2.2 y la Tabla 2.2, se el tiempo de actividad total de las larvas expuestas a este 

tratamiento es similar a las expuestas al control con agua declorada. Esto sugiere que la 

liberación de la señal de alarma no se produce por un mecanismo activo que involucre 

la apertura de canales iónicos. Los controles realizados tanto con Agua condicionada (-

KCl) , como la solución de KCl 5mM, no desencadenaron la respuesta antipredatoria. 

Frente a estos dos estímulos las larvas responden de manera similar al control con  agua 

declorada. 

Estímulo 
Tiempo de actividad post-

estimulo (min)    (media ± DE) 

Nivel de significancia             

Contraste de Tuckey            

(comparación con el agua) p 

Agua 4.41 ± 0.41    
 

KCl 4.66 ± 1.25    0,966 ns 

Agua condicionada    

(-KCl) 
4.27 ± 0.81     0,975 ns 

Agua condicionada 

(+KCl) 
4.21 ± 0.86    0,991ns 

Homogenato 0.37 ± 0.28    0,001*** 

 

Tabla 2.2: Efecto de los distintos estímulos en el tiempo de actividad de larvas de R. arenarum. ns: diferencias 

no significativas; * p <0.05; ** p <0.01; *** p  <0.001. 
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Figura 2.3: Boxplot del tiempo total de actividad (min) para larvas de R. arenarum expuestas a los siguientes 

estímulos: agua, KCl 5mM (KCl), agua condicionada de larvas sumergidas en agua (Agua condicionada (-KCl)) o 

en KCl 5mM (Agua condicionada (+KCl)) y homogenato de conespecíficos (Homogenato).  Se encuentra graficada 

la mediana ± los cuartiles, las líneas verticales indican los valores más altos / más bajos dentro del rango de 

respuestas. * diferencias significativas con el agua con un p < 0.05. 

 

A partir de los resultados obtenidos en el Experimento 1, que  permiten inferir 

un posible origen epidérmico de la señal, el siguiente paso fue avanzar en la 

caracterización química de la misma. Para ello, en el Experimento 3 se sometió al 

Homogenato 1 (tegumento + músculo de la cola) a distintos tratamientos como se 

detalla en Materiales y Métodos. En la Figura 2.3 y en la Tabla 2.3 se observa tanto el 

tratamiento térmico a 100ºC, como la extracción de lípidos con cloroformo, no alteran 

la estabilidad y presencia de la señal de alarma, dado que actividad de las larvas frente a 

estos estímulos es similar a lo observado en las larvas expuestas al Homogenato 1 

crudo. Por el contrario, luego de someter al Homogenato 1 a una digestión de proteínas 
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con Proteinasa K, la respuesta antipredatoria se pierde, por lo que las larvas muestran 

un tiempo de actividad similar a las tratadas con agua declorada, significativamente 

mayor en comparación con el tiempo de actividad registrado en las larvas expuestas al 

Homogenato 1 crudo.  Este resultado permite especular que la señal de alarma en las 

larvas de R. arenarum esta compuesta por moléculas de origen peptídico. Asimismo, la 

resistencia a altas temperaturas hace suponer que se trata de un péptido pequeño, 

debido a que generalmente las proteínas de gran tamaño y con estructuras complejas 

suelen ser susceptibles a la desnaturalización por calor. 

 

Estímulo 

Tiempo de 

actividad post-

estimulo (min)    

(media ± DE) 

Nivel de significancia             

Contraste de Tuckey            

(comparación con el 

agua) p 

Nivel de significancia             

Contraste de Tuckey            

(comparación con el 

homogenato) p 

Agua 2.75 ± 0.15     
 

<1e-04 *** 

Homogenato 0.28 ± 0.38     <1e-04 *** 
 

Tratamiento térmico 0.42 ± 0.28       <1e-04 *** 0.998 ns    

Cloroformo                      

(fase acuosa) 
0.06 ± 0.06     <1e-04 *** 0.986 ns     

PK (+H) 3.12 ± 0.80      0.860 ns    <1e-04 *** 

PK (-H)  3.00 ± 0.51        0.969 ns   <1e-04 *** 

 

Tabla 2.3: Efecto de los distintos estímulos en el tiempo de actividad de larvas de R. arenarum. ns: diferencias 

no significativas; * p <0.05; ** p <0.01; *** p  <0.001. 
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Figura 2.4: Boxplot del tiempo total de actividad (min) para larvas de R. arenarum expuestas a  agua, 

homogenato de conespecífico crudo (Homogenato) u homogenatos luego de los siguientes tratamientos: 

tratamiento térmico (T. térmico), extracción con cloroformo (Cloroformo (fase acuosa)), tratamiento con 

Proteinasa K (PK(+H)). Se incluye un control de Proteinasa K sin homogenato (PK (-H)). Se encuentra graficada la 

mediana ± los cuartiles, las líneas verticales indican los valores más altos / más bajos dentro del rango de 

respuestas. Las distintas letras indican diferencias significativas con un p < 0.05. 

 

 El siguiente paso entonces fue avanzar en la separación de las proteínas del 

homogenato de acuerdo a su tamaño. Para ello, en el Experimento 4, se realizó una 

cromatografía de exclusión molecular en una columna de Sephadex-G25. Para 

simplificar la presentación de los resultados, en la Figura 2.5 sólo se graficaron las 

primeras cuatro fracciones de las 14 totales, debido a que resultan representativas de 

todos los resultados obtenidos. El análisis estadístico que se puede observar en la Tabla 

2.4, muestra que sólo las fracciones 1 y 2 desencadenan la respuesta antipredatoria, 
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siendo ésta similar a la producida por el Homogenato 1 crudo. Si bien no fue posible 

establecer el tamaño exacto de los componentes que desencadenan la respuesta, se 

puede inferir que estos tendrían un peso aproximados cercano a 5 kDa ya que  la 

columna utilizada separa proteínas entre 1 y 5 kDa,  y las larvas responden con un 

comportamiento antipredatorio cuando son expuestas a  las dos primeras fracciones. 

Los tiempos de actividad de las larvas expuestas a las fracciones 3 a 14 fueron similares 

a las tratadas con agua declorada. 

Estímulo 

Tiempo de actividad 

post-estimulo (min)    

(media ± DE) 

Nivel de significancia             

Contraste de Tuckey            

(comparación con el 

agua) p 

Nivel de significancia             

Contraste de Tuckey            

(comparación con el 

homogenato) p 

Agua 3.46 ± 0.51    
 

<0.001 *** 

Homogenato crudo 0.31 ± 0.15    <0.001 *** 
 

F1 0.23 ± 0.19    <0.001 *** 0.998 ns    

F2 0.66 ± 0.3    <0.001 *** 0.570 ns   

F3 3.43 ± 0.43    0.999 ns <0.001 *** 

F4 3.92 ± 0.23    0.269 ns  <0.001 *** 

 

Tabla 2.4: Efecto de los distintos estímulos en el tiempo de actividad de larvas de R. arenarum. ns: diferencias 

no significativas; * p <0.05; ** p <0.01; *** p  <0.001. 
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Figura 2.5: Boxplot del tiempo total de actividad (min) para larvas de R. arenarum expuestas a distintos 

estímulos:  agua, homogenato de conespecífico, fracciones de homogenato eluídas de una columna de 

Sephadex G25: F1, F2, F3 y F4 Se encuentra graficada la mediana ± los cuartiles, las líneas verticales indican los 

valores más altos / más bajos dentro del rango de respuestas. Las distintas letras indican diferencias 

significativas con un p < 0.05 
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Conclusiones y discusión 

 

Los resultados de este capítulo demuestran que las moléculas que 

desencadenan respuestas antipredatorias en larvas de Rhinella arenarum están 

presentes en el tegumento de toda la superficie del cuerpo. Estos datos coinciden con lo 

reportado por Fraker en larvas de Lithobates sylvaticus, dónde comprueban que la señal 

de alarma se encuentra tanto en la piel dorsal, como ventral y de la cola de las larvas 

(Fraker et al., 2009). En ese trabajo, los autores no observan respuestas antipredatorias 

al exponer a las larvas a homogenatos de órganos internos, cloaca o narinas. Si bien en 

esta tesis no se realizó una una separación de la cloaca y narinas, los resultados aquí 

presentados coinciden en que las señales de alarma no estarían presentes en los 

órganos internos ni en el tejido muscular. Si se analiza el origen tisular de las señales de 

alarma en otros vertebrados acuáticos, podemos encontrar que en los peces teleósteos 

pertenecientes al superorden de los ostariofisiarios las señales antipredotorias también 

son producidas en células de la piel. En particular, se ha descripto un tipo de células 

presente en la epidermis, denominadas “club cells”, asociadas a la producción de estas 

señales de alarma en este grupo de peces (Pfeiffer, 1974). En las larvas de bufonidos 

también han sido descriptas un tipo de célula epidérmica que parece estar relacionadas 

con la producción de señales de alarma, las “giant cells”, de las que profundizaremos en 

el próximo capítulo. 

En cuanto al mecanismo de liberación de las señales de alarma, nuestros 

resultados se contraponen con los obtenidos por Fraker et al. en Rana clamitans, dónde 

éstas parecen estar contenidas en vesículas de secreción que se liberan mediante 

mecanismos activos (Fraker et al., 2009). En su trabajo, Fraker reportó que las 

preparaciones de homogenato de conespecífico sólo desencadenan la respuesta 
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antipredatoria si se somete al tejido a un pre-tratamiento con el detergente Triton X-

100. Asimismo, estos resultados son apoyados con los experimentos realizados con 

aguas condicionadas provenientes del tratamiento de las larvas con KCl, los que 

también desencadenan respuestas antipredatorios en larvas conespecíficas. Los 

resultados en R. clamitans descriptos por Fraker (2009) se contraponen con lo que 

hemos encontrado en R. arenarum. De hecho, hasta el momento, el trabajo de Fraker 

(2009) es el único ejemplo reportado donde se postula la liberación activa de señales de 

alarma en larvas de anuros. En el caso de R. arenarum, al igual en que la gran mayoría 

de las larvas de anfibios estudiadas, es necesario que exista un daño tisular para que la 

señal se libere. Esto resulta razonable, si tenemos en cuenta el tipo de predadores que 

se alimentan de estas larvas y en cómo se desarrolla el evento de predación. En este 

sentido se ha observado para R. arenarum que las larvas de odonatos y otros insectos 

acuáticos predadores se aferran con sus aparatos bucales a los renacuajo cerca de la 

base de la cola y comienzan a desgarrar los tejidos. El hecho de que las señales de 

alarma se encuentren en la piel hace que las mismas sean liberadas de manera efectiva 

desde el inicio del evento de predación. Este resultado concuerda con lo demostrado 

por Marquis et al. en su trabajo con larvas de R. temporaria y B. Bufo, dónde pequeñas 

lesiones cutáneas desencadenan respuestas antipredatorias en sus conespecíficos. Los 

autores proponen que este tipo de lesión en la piel puede ser el resultado de 

laceraciones provocadas en los renacuajos por los dientes filosos de las larvas de 

Salamandra salamandra o por los labios de Anax imperator, ambos predadores 

naturales de estos renacuajos (Marquis et al., 2004). En Bufo boreas, se ha observado 

de manera similar que ciertos predadores, como las chinches gigantes (Lethocerus 

americanus) pueden causar suficiente daño epidérmico como para liberar cantidades 

efectivas de señales químicas de alarma de los renacuajos (Hews, 1988). 
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En cuanto a las características químicas de las moléculas que forman parte de la 

señal de alarma en las larvas de anfibios, la bibliografía si bien no es muy extensa, los 

resultados hasta el momento son muy variados y hasta contradictorios. Como se 

observa en la Tabla 2.5, la gran mayoría de las respuestas antipredatorias parecen ser 

desencadenadas por señales liberadas por los mismos conespecíficos dañados. Sin 

embargo se han encontrado otras fuentes que proveen a las larvas de señales químicas 

que pueden ser relacionadas con un riesgo de predación. Por ejemplo las larvas de la 

especie Rana aurora si bien responden a señales que provienen de conespecíficos 

dañados (Wilson y Lefcort, 1993), también son capaces de responder a concentraciones 

crecientes de amonio, el cual es liberado por las mismas larvas frente a un estímulo de 

perturbación (Kiesecker et al., 1999). El amonio es el principal desecho metabólico en 

larvas de anuros (Duellman y Trueb, 1986), por lo que Kiesecker et al. postulan que 

puede representar una molécula eficaz para la comunicación química. Sin embargo, los 

resultados que hemos obtenido en R. arenarum no concuerdan con esta hipótesis. De 

estar involucrado el amonio, este no sólo se liberaría por una perturbación, sino que 

también estaría presente en el Homogenato 2 que contiene los órganos internos tanto 

de los conespecíficos como de los heteroespecíficos. 
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ESPECIE ORIGEN DE LA SEÑAL DE ALARMA REFERENCIA 

Bufonidae 

  
Anaxyrus americanus 

Conespecífico dañado, predador alimentado 

con conespecifico 

Petranka, 1989; Skelly y Werner 1990;  

Petranka y Hayes 1998 

Anaxyrus boreas 
Conespecífico dañado, predador alimentado 

con conespecifico 

Hews and Blaustein 1985;  

Hews 1988 

Bufo bufo 
Conespecífico dañado 

Eible-Eibesfeldt, 1949; Hrbacek, 1950; 

Kulzer, 1954; Pfeiffer, 1966 

Epidalea calamita Conespecífico dañado Pfeiffer, 1966 

Rhinella marinus 
Conespecífico dañado, predador alimentado 

con conespecifico 

Summey y Mathis, 1998; Chivers et al., 

2001; Hagman y Shine, 2009 

 
  Hylidae 

  Hyla chrysoscelis Predador Petranka et al., 1987 

Hyla versicolor 

Señales de conespecíficos y heteroespecíficos 

dañados, predador alimentado con 

conespecifico Schoeppner y Relyea, 2005 

Hyla japonica Predador Takahara et al., 2013 

 
  Ranidos 

  Glandirana rugosa Predador Takahara et al., 2013 

Lithobates heckscheri Conespecífico dañado Altig y Christensen, 1981 

Lithobates pipiens 
Conespecífico dañado (esteroide sulfatado) 

Schoeppner y Relya, 2009; Austin et 

al., 2018 

Lithobates sylvaticus 
Conespecífico dañado (pequeño péptido), 

predador alimentado con conespecifico 

Petranka y Hayes, 1998; Ferrari et al., 

2008; Fraker et al., 2009 

Lithobates 

catesbeianus 

Predador alimentado con conespecifico y 

conespecífico dañado (esteroide sulfatado) 

Ferland-Raymond et al., 2009; Austin et 

al., 2018 

Lithobates 

septentrionalis 

Predador alimentado con conespecifico 

(esteroide sulfatado) Ferland-Raymond et al., 2009 

Rana aurora 

Conespecífico "molestado" (amonio), 

conespecífico dañado, predador alimentado 

con conespecifico 

Kiesecker et al. 1999; Wilson y Lefcort, 

1993 
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Rana cascadae 
Conespecífico dañado 

Hews y Blaustein, 1985; Hokit y 

Blaustein, 1996 

 Tabla 2.5: Origen de las señales que desencadenan respuestas antipredatorias en larvas de anuros. Entre 

paréntesis se encuentran aclarados la posible naturaleza química que ha sido postulada para esas señales en 

particular.   

 

Por otro lado, los predadores también han sido identificados como productores 

de señales de alarma. En un estudio reciente de espectrometría de masas de larvas de 

las especies Lithobates catesbeianus y Lithobathes septentrionalis (Ferland-Raymond et 

al., 2010), se identificó un anión de 501m/z como un producto liberado exclusivamente 

por los depredadores (larvas de odonatos) al digerir estas larvas. Según los autores, este 

ion detectado en la espectrometría forma parte de una molécula de peso molecular 

moderadamente alto. Un trabajo reciente ha confirmado que este ion se encuentra 

también presente en homogenatos de las larvas del género Lithobates, por lo que sería 

producido por lo renacuajos mismos, y no por los predadores (Austin et al., 2018). Aún 

cuando no se ha podido determinar la estructura exacta de la molécula a la cual se 

encuentra acoplado, los autores proponen que se trataría de un esteroide sulfatado de 

aproximadamente veintiséis átomos de carbono. Los resultados que hemos obtenido en 

este trabajo con la extracción con cloroformo, no concuerdan con la hipótesis de que la 

señal de alarma pudiera ser de origen lipídico.  

Por otro lado, es sabido que la volatilidad es una característica clave de las 

moléculas que intervienen en la comunicación química en el aire. Ciertos autores han 

propuesto que la solubilidad cumple una rol similar en el agua. Frente a este supuesto, 

resulta muy poco probable que las señales utilizadas para la comunicación química en 

larvas de anuros se traten de  grandes componentes no polares como los esteroides con 

baja solubilidad en el agua. En base a esto, otros autores han propuesto a los péptidos 



 77 

por su alta solubilidad en agua como los principales candidatos en la comunicación 

química en ambientes acuáticos (Wyatt, 2005). En el caso de los anfibios, existe una 

variedad de péptidos bioactivos que son producidos en células de la piel, tanto de las 

larvas como de los adultos. Estos péptidos se encuentran almacenados en altas 

concentraciones y poseen diversas funciones relacionadas con la defensa contra 

parásitos, inmunidad y como ectohormonas (Bevins y Zasloff, 1990; Erspamer, 1994; 

Giuliani et al., 2008). Los resultados obtenidos en este capítulo concuerdan con el 

supuesto de que los péptidos tendrían una alta participación en la comunicación 

química. En el trabajo de Fraker et al. (2009) se caracterizó una señal de alarma 

proveniente de la piel de larvas de L. clamitans que consiste en una combinación de dos 

componentes con diferentes propiedades químicas y la combinación de ambas 

desencadenan la respuesta comportamental antipredatoria. Ambos componentes 

poseen un peso molecular menor a 10kDa y ninguno fue afectado por los tratamientos 

con calor, el congelamiento y tampoco fueron removidos luego de una extracción con 

cloroformo. Mediante análisis realizados con espectrometría de masa/masa se 

identificaron dos pequeños péptidos que podrían ser los componentes que conforman 

la señal de alarma en de L. clamitans (Fraker et al., 2009). En cuanto a los resultados 

obtenidos con R. arenarum, los posibles péptidos presentes en la señal deberían ser de 

un peso molecular cercano a los 5kDa. Con el fin de realizar una caracterización química 

más detallada, se intentó analizar las fracciones obtenidas luego de la separación por 

cromatografía, mediante espectrometría masa/masa en colaboración con el grupo del 

Dr. Andrés Brunetti la Universidad de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto, Brasil. 

Lamentablemente, no se pudieron obtener hasta el momento de la presentación de 

esta tesis resultados concluyentes. El proceso implicó la liofilización de la muestras lo 

que probablemente provocó alteraciones en la estructura química, por lo que no se 

pudieron obtener resultados consistentes.   
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Capítulo III 

 

La presencia de las “giant cells” en la piel de 

larvas de Rhinella arenarum y su relación con 

la respuesta antipredatoria 
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Introducción 

 

En 1966 Pfeiffer observó por primera vez, mediante técnicas histológicas, que la 

piel de las larvas de distintas especies de bufonidos presentaban un tipo celular a las 

que denominó -en alemán- “Riesenzellen” (Pfeiffer, 1966). Tiempo después el nombre 

de estas células fue traducido por otros autores al inglés como “giant cells” y es la 

nomenclatura que utilizaremos en este tesis. Estas células se caracterizan por su 

aspecto redondeado u ovalado, con un núcleo excéntrico plano ubicado basal o 

lateralmente sobre la membrana celular. También es característico de estas células la 

presencia de gránulos de pigmento asociados. Las giant cells pueden extenderse hasta 

la superficie epidérmica y parecen estar distribuidas homogéneamente en el cuerpo de 

las larvas (Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Corte histológico de piel de larva de Bufo bufo coloreado con la técnica de Azán. Modificado de 

Pfeiffer (1966).  

 

Por otra parte, Fox en 1988 realizó estudios de microscopía electrónica a lo largo 

de la ontogenia de la especie Bufo bufo en los que describió el desarrollo y las 

características ultraestructurales de las giant cells (Fox, 1988). En estos estudios el autor 
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observó que las giant cells poseen un retículo endoplasmático rugoso moderadamente 

desarrollado, pocas mitocondrias y un pequeño aparato de Golgi cercano al núcleo 

excéntrico. El autor describió también que estas células aparecen en estadios 

tempranos del desarrollo (antes de la internalización de las branquias) y desaparecen 

hacia el final de la metamorfosis. Estas células se diferencian a partir de células 

epiteliales basales, que se agrandan y se redondean llegando algunas a contactar con la 

superficie epidérmica (Fox, 1988).  

Regueira et al. (2016) confirmaron la presencia de las giant cells en la epidermis 

de larvas de R. arenarum, las cuales se evidencian a partir del estadio del desarrollo G30 

y desaparecen en el clímax metamórfico. Luego del clímax, comienzan a desarrollarse 

las glándulas multicelulares características del tegumento de anfibios. Las giant cells se 

encuentran dispersas en toda la epidermis, tanto en la piel dorsal como ventral, 

localizadas siempre adyacentes a un melanóforo epidérmico. Poseen un núcleo 

excéntrico que se localiza opuesto al núcleo del melanóforo y numerosos gránulos de 

pigmento cubren su parte apical. Las giant cells de las larvas de R. arenarum son 

redondas u ovaladas con un eje principal de entre 20 y 28 μm de longitud (Regueira 

et al., 2016). Aún cuando ha sido comprobada la presencia de las giant cells en la piel de 

larvas de R. arenarum y ha sido postulada su implicancia en la producción de señales de 

alarma en bufonidos, esta correlación aún no ha sido confirmada.  
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Hipótesis y Objetivos 

 

En el Capítulo II se concluyó que las moléculas que desencadenan los 

comportamientos antipredatorios en larvas de R. arenarum se encontrarían en el 

tegumento. Teniendo en cuenta estos resultados, y debido a que no existen evidencias 

que confirmen que las giant cells son las células productoras de la señal de alarma, se 

planteó la siguiente hipótesis:  

Existe una co-ocurrencia entre la presencia de giant cells en la piel de las larvas de 

anfibios y la producción de señales de alarma.  

Para poner a prueba esta hipótesis se plantearon los siguientes objetivos 

específicos del capítulo:  

❖ Determinar durante la ontogenia de Rhinella arenarum en qué estadio del 

desarrollo comienzan a producirse las señales de alarma capaces de provocar una 

respuesta antipredatoria. 

❖ Determinar en qué estadio del desarrollo aparecen las “giant cells” en la 

epidermis de R. arenarum y establecer si existe una co-ocurrencia con la presencia de 

señales de alarma en los homogenatos de tegumento. 

❖ Analizar si coincide la presencia o ausencia de las giant cells en la epidermis de 

larvas de distintas especies de anuros, con la capacidad de generar respuestas 

antipredatorias en larvas de R. arenarum. 
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Materiales y métodos  

 

Animales 

Los embriones de R. arenarum  fueron obtenidos por fecundación in vitro según 

metodologías explicadas en le Capítulo I. El estadio de desarrollo se clasificó según 

Gosner (1960, ver Apéndice). Los renacuajos se mantuvieron en agua declorada en una 

densidad de 5 larvas/litro, con fotoperiodo y temperatura constante (12:12hs., 

luz:oscuridad; 21 ± 2 °C), y alimentados ad libitum con hojas de acelga hervida.   

 

Obtención de los estímulos:  

Utilizando la misma metodología de los capítulos anteriores, se realizaron 

homogenatos de larvas en distintos estadios del desarrollo para corroborar a partir de 

qué estadio los homogenatos desencadenan la respuesta comportamental 

antipredatoria en larvas de estadio G36 tal como se explica en los capítulos anteriores. 

Se prepararon homogenatos a partir de larvas en estadio del desarrollo G19, G21, G22-

23, G25, y G36. Debido a la dificultad para poder distinguir los embriones de estadio 

G22 de los G23, se optó por incluirlos en un sólo grupo. Los animales de estadios G19, 

G21 y G22-23 fueron homogeneizados enteros por la imposibilidad de separar la piel del 

resto del cuerpo. Se optó por esto en vez de diseccionar sólo las colas, para disminuir el 

número de animales a sacrificar y teniendo en cuenta que ya se observó que sólo la 

presencia de piel en los homogenatos desencadena los comportamientos 

antipredatorios. 
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Con el fin de analizar si la respuesta antipredatoria de larvas de R.  arenarum 

eran capaces de responder a señales provenientes de larvas heteroespecíficos con los 

que comparten nicho ecológico, se realizaron homogenatos de larvas de las siguientes 

especies (todas ellas en estadios del desarrollo G36-37): Rhinella fernandezae,  Boana 

pulchella y Leptodactilus latinasus. Para ello se siguió el mismo protocolo que se explica 

en el Capítulo I, manteniendo constante la concentración de peso de larva/volumen en 

0,1g/ml.  

 

Ensayos comportamentales:  

Se registró y analizó la respuesta antipredatoria a las señales de alarma de 

conespecificos siguiendo la misma metodología presentada en el Capítulo I. Se 

expusieron larvas de R. arenarum de estadio G36 a los distintos estímulos descriptos 

más arriba (n=5 para cada estímulo). Al igual que en los ensayos comportamentales 

anteriores, luego del tiempo de aclimatación, se comenzó el registro de video de cada 

larva. Cada ensayo tuvo una duración de 12 min. y consistió en un período de 6 min. 

pre- y 6 min. post-estímulo.A diferencia de los análisis anteriores, en este ensayo se 

cronometró el tiempo que los animales permanecieron activos (en movimiento) durante 

los 6 min. pre- y post- agregado del estímulo. Con estos datos se calculó la variable 

“cambio en los niveles de actividad” para cada larva (tiempo activo post-estímulo 

menos tiempo activo pre- estímulo) la cual se utilizó para comparar los diferentes 

grupos. Los videos también fueron utilizados para examinar los perfiles de actividad 

mediante el software de análisis de movimiento utilizado en el Capítulo I (Kinovea).  
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Análisis histológico 

A fin de realizar un análisis comparado del tegumento de las distintas especies 

utilizadas para los experimentos comportamentales, se seleccionaron renacuajos de R. 

arenarum, R. fernandezae, B. pulchella y L. Latinasus en estadio de desarrollo G36-37 

(n=5). Los mismos fueron anestesiados en 0.01% de benzocaína durante 10 min, 

decapitados e inmediatamente fijados en solución de Bouin durante 1 hora a 

temperatura ambiente, seguido de 24 hs a 4ºC. Luego, se deshidrataron en 

concentraciones crecientes de etanol, se aclararon en xileno y se embebieron en 

Histoplast6. Se realizaron cortes transversales del cuerpo de la larva de 7 µm  y se 

montaron en portaobjetos HiFix7 optimizados para histología. Estos cortes fueron 

coloreados con la técnica de Tricrómico de Masson modificado o con Alcian Blue 

(pH=2.5) y Hematoxilina de Carazzi, según correspondiera.  

 

 

Preparado de cortes histológicos semifinos 

Con el objetivo de analizar si la aparición de giant cells en la ontogenia de R. 

arenarum es coincidente con la presencia de señales de alarma en los homogenatos 

utilizados, se realizaron análisis de cortes semifinos de larvas de los mismo estadios 

utilizados para la preparación de estímulos (G19, G21, G22-23, G25 y G36, n=5 para 

cada estadio del desarrollo). Para ello,  las larvas fueron fijadas en Paraformaldehido2% 

+ glutaraldehído 2% en Buffer fosfato (0.1M) durante 48hs a 4ºC. Luego, las muestras 

fueron postfijadas en tetróxido de osmio 1% en PBS 0.1M, deshidratadas y embebidas 

en resina Durcupan (Fluka, Sigma-Aldrich). Se cortaron secciones semifinas de 70-90 nm 

utilizando un ultramicrótomo Reichert-Jung (Modelo UltrcutE). Luego, se realizó una 

                                                           
6Biopack, Argentina 
7HF-5001; InProt, TNT, Buenos Aires, Argentina 
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coloración de contraste de las secciones con azul de toluidina en carbonato de sodio al 

1% y se las observó y fotografió en microscopio óptico en campo claro.  

 

Análisis estadístico 

Los análisis se realizaron usando el software R versión 3.3.1. El nivel de α se fijó 

para P < 0.05. Los valores fueron reportados como Media ± Desvío Estándar. Para los 

análisis de tiempo de actividad, se realizó un ANOVA con el número de niveles según la 

cantidad de estímulos utilizados, utilizando la función aov(.). Previo al análisis, se 

comprobaron los supuestos de distribución normal de la variable respuesta y 

homocedasticidad de las varianzas, mediante las pruebas de Shapiro-Wilky de Levene.  
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Resultados  

 

Con el objetivo de determinar en qué momento del desarrollo  comienza a 

producirse la señal de alarma en las larvas de R. arenarum, se utilizaron homogenatos 

de renacuajos en distintos estadios de desarrollo como estímulos para los ensayos 

comportamentales. En la Figura 3.1 y en la Tabla 3.1 podemos observar que cuando las 

larvas son expuestas a los homogenatos de conespecíficos en estadios G19 y G21, no 

muestran comportamientos antipredatorios, por lo que no se observan cambios en el 

tiempo de actividad en comparación con las larvas expuestas a agua declorada (control). 

En cambio, frente a la presencia de homogenatos del estadio de desarrollo G22-23 se 

observan en las larvas comportamientos antipredatorios que se traducen en una 

disminución en la actividad, de manera similar a lo observado frente al homogenato 

provenientes larvas en estadio G36. En este caso la actividad post-estimulo disminuye y 

por consiguiente el parámetro “cambio en los niveles de actividad” muestra valores por 

debajo del cero (-2.94 ± 0.5 min y -2.97 ± 0.25 min respectivamente). Resultados 

similares se obtienen al exponer a las larvas a un homogenato proveniente de larvas en 

estadio de desarrollo G25 (-2.91 ± 0.47 min) (Figura 3.1). 
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Figura 3.1:Boxplot del “Cambio en el tiempo de actividad (min)” para larvas de R. arenarum expuestas a agua 

declorada o a homogenatos de conespecificos en distintos estadios del desarrollo: G19, G21, G22-23, G25 o 

G36. Se encuentra graficado el valor medio ± cuartiles, las líneas verticales indican los valores más altos / más 

bajos dentro del rango de respuestas. Las distintas letras indican diferencias significativas con un p < 0.05. 

 

Estímulo 
Cambio en el tiempo de actividad 

post- pre estimulo (min)             
(media ± DE) 

Nivel de significancia             
Contraste de Tuckey            

(comparación con el agua)  
p 

Nivel de significancia             
Contraste de Tuckey            

(comparación con  G36) 
p 

Agua -0.25 ± 0.52    
 

<0.001 *** 

G19 -0.9 ± 0.5   0.318 ns <0.001 *** 

G21 -0.08 ± 0.35       0.994 ns <0.001 *** 

G22-23 -2.94 ± 0.5   <0.001 *** 0.998 ns 

G25 -2.91 ± 0.47   <0.001 *** 0.996 ns 

G36 -2.97 ± 0.25   <0.001 ***   

Tabla 3.1: Efecto de los distintos estímulos en el tiempo de actividad de larvas de R. arenarum. ns: diferencias 

no significativas;* p <0.05; ** p <0.01; *** p  <0.001. 
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Como se discutió en el Capítulo I, el análisis de los perfiles de actividad permite 

describir la respuesta antipredatoria. La misma se encuentra caracterizada por picos de 

alta velocidad seguidos de periodos de inactividad. Por el contrario, cuando las larvas no 

detectan señales de alarma, sus niveles de actividad son relativamente constantes. Al 

observar los gráficos de velocidad en función del tiempo de la Figura 3.2, se comprueba 

que los perfiles de actividad luego de la exposición a homogenatos de conespecíficos en 

estadios G19 y G21 (Figura 3.2 b y c) son similares a los que se obtienen cuando las 

larvas son expuestas a agua declorada (Figura 3.2 a). En este sentido, tanto los perfiles 

de las larvas expuestas a agua declorada como a los homogenatos, demuestran que  las 

larvas permanecen activas la mayor parte del tiempo.  

Ahora bien, frente a señales provenientes de homogenatos de larvas en los 

estadios G22-23 y G25 (Figura 3.2 d y e), las larvas muestran un perfil de actividad 

similar a lo observado frente a homogenatos de estadio G36 (Figura 3.2 f). En este 

sentido, se observan picos de actividad explosiva -característicos en la respuesta 

antipredatoria que hemos observado en esta especie- seguida de períodos de 

inactividad.  En base a estos resultados se puede concluir que las moléculas que inducen 

la respuesta comportamental antipredatoria en las larvas de R. arenarum están 

presentes en la piel de las larvas a partir del estadio del desarrollo G22-23.  
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Figura 3.2: Gráficos de velocidad en función del tiempo para larvas de R. arenarum de estadio G36 expuestas a 

agua declorada (a) o a homogenatos de conespecíficos de distintos estadios del desarrollo: G19 (b), G21 (c), 

G22-23 (d), G25 (e), G36 (f). 
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Luego de comprobar el estadio en que comenzaba a producirse la señal de 

alarma, se analizó si esto coincidía con la presencia o no de las giant cells en la 

epidermis de R. arenarum. Primero se analizó la presencia y características de estas 

células en el estadio que se venía utilizando como estímulo de alarma para los ensayos 

comportamentales del laboratorio (G36). Cuando se analizan las imágenes que 

provienen de los cortes histológicos de estas larvas se observa que la piel presenta unas 

células ovaladas de gran tamaño cuyo núcleo es plano y se localiza en la zona 

basal/lateral,  (Figura 3.3).  El análisis histológico de los preparados muestran que estas 

células presentan un citoplasma con una apariencia vacuolado y resulta positivo para la 

coloración con Alcian Blue, lo que indica la presencia de glicosaminoglicanos ácidos 

(Figura 3.3 c). En los casos donde el plano de corte lo permite, también puede 

observarse los característicos melanocitos asociados a estas células (Figura 3.3 b y c). 

Las mismas, pueden encontrarse en la epidermis a lo largo toda la larva, pudiéndose 

encontrar clusters de unas pocas células como las observadas en la Figura 3.3 a. 

También se observa que varios de estos clusters se encuentran acumulados cerca de la 

base de la cola de las larvas y en sus esbozos de miembros posteriores. Algunas de estas 

células contactan con la superficie epitelial, mientras que otras se encuentran por 

debajo de otra célula epidérmica aplanada. Por su morfología y localización se puede 

concluir que se tratan de las giant cells descriptas en trabajos anteriores (Pfeiffer, 1966; 

Regueira et al., 2016). Por lo tanto, en el estadio de desarrollo que se utilizó en esta 

tesis como fuente de señales de alarma, contiene las células que fueron postuladas 

como las productoras de estas señales. Este mismo análisis se intentó realizar con larvas 

de estadios de desarrollo más tempranos, sin embargo los cortes de 7μm obtenidos con 

material incluido en parafina no permitieron reconocer con claridad los distintos tipos 

celulares que conforman la epidermis. Teniendo en cuenta esta dificultad, se recurrió a 
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realizar inclusiones de larvas en resinas en vez de parafina y obtener así cortes semifinos 

que permitieran un mayor nivel de detalle. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Cortes histológicos de piel del cuerpo (a) y (c) y 

de la cola (b) de larvas de R. arenarum (estadio G36-37). 

Los cortes de las fotos (a) y (b) fueron coloreadas con la 

técnica de Tricrómico de Masson y el corte de la foto (c) 

con Hematoxilina y Alcian Blue.  Las flechas indican la 

presencia de giant cells.º Las cabezas de flecha señalan los 

gránulos de pigmento asociados a las giant cells.  
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El análisis de las imágenes obtenidas de cortes de semifinos de larvas tempranas 

permite asegurar que las larvas de R. arenarum en estadio G22-23 ya presentan un tipo 

celular cuyas características morfológicas coinciden con lo observado para el estadio 

G36 (Figura 3.3 c): células de gran tamaño, con un citoplasma vacuolado y núcleo 

excéntrico localizado en la zona basal/lateral de la célula.  Sin embargo en las imágenes 

de estos estadios no se observan gránulos de pigmento asociados. Este tipo celular 

también se encuentra en el estadio G25 (Figura 3.3 d). Una característica que se observa 

sólo en el estadio G22-23 es que eventualmente pueden encontrarse el mismo tipo 

celular pero con núcleos centrales, por lo que especulamos que podrían tratarse de 

giant cells inmaduras.  En los estadios más tempranos analizados (G19 y G21) no es 

posible observar la presencia de estas células en la epidermis de los animales. 

Analizando nuevamente resultados de la respuesta comportamental obtenida en 

función de los distintos homogenatos graficado en la Figura 3.1 queda demostrado que 

la aparición de las giant cells es coincidente con el estadio del desarrollo en que las 

larvas de R. arenarum comienzan a presentar las señales químicas que provocan la 

respuesta antipredatoria en sus conespecíficos. Ésta correlación morfo-funcional, no 

sólo demuestra por primera vez en qué estadio de desarrollo las larvas tienen la 

posibilidad de alertar a sus conespecíficos de un evento de predación (22-23), sino que 

también apoya la teoría que propone a las giant cells como las células donde se produce 

esta señal en las larvas de bufonidos.  
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Figura 3.3: Cortes histológicos semifinos de piel de larvas de R. arenarum de distintos estadios del desarrollo: 

G19 (a), G21 (b), G22-23 (c), G25 (d). Los cortes fueron coloreados con Azul de Toluidina. Las flechas indican la 

presencia de giant cells. 

 

Por otro lado, en base a ciertos evidencias que postulas que las larvas de R. 

arenarum podrían responder a estímulos provenientes de heteroespecíficos (Jungblut, 

2012), se propuso analizar la respuesta de estas larvas frente a homogenatos de 

especies con las que comparte nicho ecológico. En base a esto se seleccionaron larvas 

de otras especies: una de la misma familia Bufonidae (R. fernandezae), una de la familia 

Hylidae (B. pulchella) y una de la familia Leptodactylidae. Se utilizaron estas larvas para 

preparar homogenatos como se explica en Materiales y Métodos de este Capítulo. El 

análisis comportamental de las alrvas de R. arenarum expuestas a estos homogenatos 

demuestran que frente a señales provenientes de larvas de R. fernandezae se disparan 



 94 

comportamientos antipredatorios caracterizados por la reducción de la actividad, de 

manera similar a lo que ocurre al exponerlas a homogenatos de conespecíficos (-3.39 ± 

0.55 min vs -2.69 ± 0.53 min respectivamente, p=0.219). En cambio, frente a señales 

provenientes de larvas de B. pulchella o de L. latinasus, el comportamiento de las larvas 

de R. arenarum fue similar al control con agua declorada (Tabla 3.2).  

 

 

Figura 3.4: Boxplot del “Cambio en el tiempo de actividad (min)” para larvas de R. arenarum expuestas a agua, a 

declorada, a homogenatos de conespecificos (R. arenarum) o  a homogenatos de distintos  heteroespecíficos: R. 

fermandezae, B. pulchella y L. latinasus. Se encuentra graficado el valor medio ± cuartiles, las líneas verticales 

indican los valores más altos / más bajos dentro del rango de respuestas.  Las distintas letras indican diferencias 

significativas con un p < 0.05. 
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Tabla 3.2:Efecto de los distintos estímulos en el cambio en el tiempo de actividad de larvas de R. arenarum. ns: 

diferencias no significativas;* p <0.05; ** p <0.01; *** p  <0.001. 

 

Con el objetivo de comprobar si la capacidad (o no) de generar respuestas 

antipredatorias por las larvas de otras especies, se correspondía con la presencia (o 

ausencia) de giant cells en su epidermis se realizó un análisis histológico de la piel de 

estas larvas. Los resultados obtenidos demuestran efectivamente la presencia de giant 

cells en la piel de R. fernandezae (Figura 3.5 b). Por el contrario, no se observa este tipo 

celular en las larvas de las especies B. pulchella y L. Latinasus (Figura 3.5 a y c), cuyas 

señales no provocan una respuesta antipredatoria en las larvas de R. arenarum (Figura 

3.4). Esto refuerza aún más la hipótesis de que la señal de alarma se encuentra presente 

en estas células y de que las mismas parecen encontrarse sólo en especies 

pertenecientes a la familia Bufonidae.  

 

 

 

 

 

Estímulo 
Cambio en el tiempo de actividad                

post- pre estimulo (min)             
(media ± DE) 

Nivel de significancia             
Contraste de Tuckey            
(comparación con el 

agua) p 

Nivel de significancia             
Contraste de Tuckey       
(comparación con el 
homogenato de R. 

arenarum) p 

Agua -0.1 ± 0.23   
 <1e-04 *** 

R. arenarum -2.69 ± 0.53   <1e-04 ***  
R. fernandezae -3.39 ± 0.55    <1e-04 *** 0.219 ns 

B. pulchella 0.23 ± 0.2    0.817 ns <1e-04 *** 

L. latinasus -0.04 ± 0.05   0.999 ns <1e-04 *** 
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Figura 3.5: Cortes histológicos de piel del cuerpo larvas de Boana pulchella (a), Rhinella fernandezae (b) y 

Leptodactylus latinasus (c) (estadio G36-37). Los cortes fueron coloreadas con la técnica de Tricrómico de 

Masson.  La flecha indica la presencia de “giant cells”.   
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Conclusiones y discusión 

 

El origen y desarrollo de las giant cells fue analizado por primera vez en Bufo 

japonicus por Sato (1924), quién en aquel momento las denominó Leydig cells. Las 

mismas se originan de células basales epidérmicas durante la segunda semana de vida 

de las larvas, alcanzan tamaños 3-4 veces más grandes que las células epiteliales 

adyacentes y degeneran hacia el final de la metamorfosis (Sato, 1924). Estos resultados 

fueron confirmados por Fox (1988) en estudios realizados en Bufo bufo, dónde las giant 

cells aparecen antes de la internalización de las branquias, lo que equivaldría a estadios 

previos a G25 según la clasificación utilizada en esta Tesis (Fox 1988). Según el análisis 

de microscopia electrónica realizado por este autor, en estos estadios las giant cells aún 

poseen restos de vitelo en su citoplasma y escasos melanocitos asociados a las células. 

El resto de las características son similares a las de las células más maduras:  núcleo 

pequeño, irregular y ovalado y un citoplasma vacuolado (Fox, 1988).  

El análisis histológico de R. arenarum permite establecer que las giant cells 

aparecen en estadios tempranos del desarrollo (estadios G22-23). Estos resultados 

obtenidos se asemejan a lo reportado por  Sato en Bufo japonicus y por Fox en Bufo 

bufo (Sato, 1924; Fox, 1988). Sin embargo no coinciden con los descriptos por Regueira 

et al. para larvas de la misma especie utilizada en esta tesis (Regueira et al., 2016). Una 

explicación posible podría ser que se utilizaron distintas metodologías para la 

descripción histológica. En el trabajo de Regueira et al. los análisis histológicos fueron 

realizados en tejidos incluidos en parafina y cortados con micrótomo. Esta misma 

metodología fue inicialmente utilizada en esta tesis para el análisis ontogénico, pero 

resultó dificultoso el análisis y caracterización de los tipos celulares de la epidermis en 
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los estadios tempranos del desarrollo de las larvas. Por esta razón luego se optó por la 

realización de cortes en ultramicrótomo.  

La presencia de giant cells parece estar asociada con el comportamiento social 

de los renacuajos ya que en todas las especies donde se han descrito, los renacuajos 

presentan un comportamiento gregario y, contrariamente a los renacuajos no sociales, 

los individuos gregarios podrían responder fácilmente a sustancias de alarma (Caldwell, 

1989; Delfino et al., 1995; Griffiths y Foster, 1998). En el caso de R. arenarum,  en el 

estadio donde se observa la aparición de estas células (G22-23) las larvas ya se 

desplazan nadando libremente, muestran comportamientos gregarios así como también 

desarollan sus aparatos bucales. Esto se relaciona con un comienzo de la alta actividad 

exploratoria que caracteriza a las larvas de estas especies. Y como se ha discutido en 

otros capítulos, esa alta actividad implica también un aumento en el riesgo de ser 

detectado y capturado por predadores. Por lo que resulta coherente que sea en estos 

estadios dónde se produce la aparición de las giant cells. 

Las giant cells no son las únicas células grandes con un citoplasma vacuolado,  se 

ha demostrado la existencia de otras células con características similares en la piel de 

larvas de algunos anuros, denominadas globet cells. Sin embargo, estas células (también 

voluminosas), poseen un citoplasma cargado de vesículas de secreción mucosa de tipo 

lipídica y fueron sólo descriptas para larvas de especies pertenecientes a la familia 

Pipidae (como Xenopus laevis) (Fox, 1988). Por lo tanto se descarta que las células 

observadas en estadios tempranos puedan tratarse de globet cells.  

Al igual que en el trabajo de Regueira et al., se ha  observado que el contenido 

citoplasmático de las giant cells de la piel de larvas de R. arenarum resulta positivo para 

la coloración con Alcian Blue, lo cual indicaría que el citoplasma es rico en 
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glicosaminoglicanos ácidos. Con respecto al estudio de la naturaleza química de las 

sustancias de alarma, se han adoptado dos tipos de enfoques: estudios 

ultraestructurales e histoquímicos. Al igual que en R. arenarum, Le Quang Trong (1973) 

también describió glicoconjugados ácidos dentro de las giant cells de Amietophrynus 

regularis (Le Quang Trong, 1973). Por otra parte, Delfino et al. (1995) informaron que 

las giant cells de B. bufo tienen un retículo endoplásmico liso bien desarrollado y 

mitocondrias con crestas tubulares, lo que, según los autores, podría estar relacionado 

con la biosíntesis de esteroides. En R. arenarum, sin embargo, el análisis del contenido 

de lípidos en células gigantes mostró resultados negativos (Regueira et al., 2016)  y 

estas diferencias entre especies podrían deberse a una naturaleza química diferente de 

la sustancia de alarma producida por cada especie. En el capítulo II se concluye que las 

moléculas que desencadenan los comportamientos antipredatorios podrían ser de 

origen peptídico. Asumiendo que la señal de alarma se localiza en las giant cells, se 

puede especular que estas señales podrían estar dadas por glicoproteínas.  

Si bien las giant cells se encuentran distribuidas en la piel de todo el cuerpo, se 

observa que hay una gran concentración de las mismas cerca de la base de la cola. Esto 

resulta interesante si tenemos en cuenta que los predadores generalmente se aferran 

de la base de cola de las larvas y comienzan a desgarrar esa zona del cuerpo al 

alimentarse (Figura 3.5).  
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Figura 3.5:  Predador alimentándose de una larva de R. arenarum. 

 

Por otra parte, aún cuando la información que se puede recolectar de 

bibliografía es dispersa y poco detallada, si se tienen en cuentan los estadios 

seleccionados por otros autores a la hora de analizar la respuesta antipredatoria en 

otros bufonidos, se pueden hacer algunas inferencias sobre el estadio en el que se 

producen las señales de alarma en este grupo. Por ejemplo, en el caso de Bufo bufo hay 

trabajos que utilizan como fuente de señales de alarma homogenatos de larvas en 

estadios de desarrollo G24-30 (Marquis et al., 2004). Esto coincide con el trabajo de Fox, 

dónde se comprueba que en esta especie las giant cells aparecen en un estadio de 

desarrollo cercano al G25  (Fox, 1988). Por otra parte, en el caso de Rhinella marina, 

larvas de estadio G23-25 tienen la capacidad de producir señales de alarma (Summey y 

Mathis, 1998), aunque no hay trabajos que analicen la histología de la piel de estas 

larvas para evaluar la presencia de las giant cells. Estos estudios realizados en ambas 

especies coinciden con los resultados aquí mostrados para R. arenarum dónde la señal 
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de alarma comienza a producirse desde estadios G22-23. Sería interesante analizar la 

histología de otras especies de bufonidos que puedan demostrar el desarrollo 

ontogénico de las giant cells y su coincidencia o no con la producción de señales de 

alarma.  

Es sabido que las larvas de R. arenarum conviven en el mismo nicho ecológico 

con renacuajos de otras especies con las que comparten predadores en común. En este 

contexto se podría esperar entonces, que una señal que se relacione con riesgo de 

predación sea compartida entre algunas de las especies filogenéticamente 

emparentadas que cohabitan. Esto concuerda con investigaciones previas que han 

propuesto que las respuestas a las señales de alarma de otras especies pueden estar 

relacionadas con dos factores: 1) la frecuencia de coexistencia entre especies que 

comparten un depredador común (es decir, señales de alarma provenientes de presas 

que frecuentemente coexisten, inducen respuestas más fuertes que las presas que no 

coexisten) o 2) con la relación filogenética entre las especies que responden a las 

mismas señales de alarma (es decir, larvas estrechamente relacionadas podrían producir 

señales de alarma similares) (Chivers y Smith, 1998). Los resultados obtenidos por 

Jungblut (2012), sumado a los resultados mostrados en esta tesis dónde se agregan más 

especies al análisis y también un estudio histológico, apoyarían la segunda hipótesis, ya 

que las larvas de R. arenarum responden a señales provenientes de una especie 

emparentada (R. fernandezae) pero no de otras especies  (como B. pulchella y L. 

latinasus) aún cuando estas especies coexisten en la naturaleza. Los resultados 

histológicos coinciden también con el supuesto de que las giant cells son las células 

donde se producen las señales de alarma en los bufonidos, ya que la capacidad de 

producir estas señales coincide con la presencia de estas células en la piel de las 

distintas especies.   
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Conclusiones generales 
 

En este trabajo de tesis se realizó un estudio de la comunicación 

intraespecífica de larvas de R. arenarum mediada por señales químicas 

antipredatorias. Los resultados obtenidos, en principio, contribuyen al 

conocimiento básico general de la biología de las larvas de R. arenarum, pero 

además plantea interrogantes que, a futuro, puede ayudar a comprender 

aspectos generales de la respuesta comportamlental antipredatoria en larvas de 

anfibios.  

En base a las hipótesis y objetivos planteados en cada capítulo se pueden 

resumir las siguientes conclusiones:  

✓ Las larvas de R. arenarum presentan una respuesta antipredatoria compleja, 

que bajo las condiciones de laboratorio analizadas, presenta dos componentes: 

uno activo caracterizado por eventos de escape y uno de reducción completa de la 

actividad.  

✓ Los cambios en las condiciones en que las larvas se crían y desarrollan 

afectan la respuesta comportamental antipredatoria. 

✓ La/s molécula/s que desencadenan los comportamientos antipredatorios 

serían de origen peptídico con un tamaño aproximado de 5 kDa.  

✓ La liberación de esta señal se produce por ruptura de las células que la 

contienen, y no involucrarían mecanismos activos de secreción. 

✓ Las señales de alarma parecen provenir de las giant cells presentes en el 

tegumento de las larvas de esta especie desde estadios tempranos del desarrollo 
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Apéndice 

Etapas de la metamorfosis de un anuro mostrando el crecimiento de las patas posteriores, utilizado 

como criterio para determinar el grado de desarrollo (Modificado de Gosner, 1960). 
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