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Resumen
Hypsiboas punctatus (Schneider 1799) posee una amplia distribución en Sudamérica, a lo 
largo de un gradiente ambiental y latitudinal (tropical/templado), por lo que las condiciones 
que enfrentan sus poblaciones difieren significativamente. Hasta el momento, solamente se 
conocen los parámetros reproductivos de esta especie en regiones tropicales, por lo que en 
el presente trabajo se estudió una población de una región templada para evaluar si existen 
diferencias. Los individuos estudiados resultaron ser de menor tamaño que los de poblaciones 
tropicales. El tamaño y peso de los machos no se correlacionaron con el volumen testicular. En 
cambio, el tamaño y el peso de las hembras se correlacionaron positivamente con su fertilidad. 
No se encontraron cuerpos grasos desarrollados en las hembras pero sí en los machos. Los 
resultados obtenidos sugieren que existe una variabilidad en los parámetros reproductivos 
de H. punctatus que puede estar relacionada tanto a un fenómeno de plasticidad fenotípica 
como de diferenciación genética entre poblaciones distantes. Esto sería una de las claves que 
permitiría a esta especie prosperar en diferentes ecosistemas con distintas características y 
presiones ambientales.

Palabras clave: Hypsiboas punctatus, parámetros reproductivos; variabilidad de caracteres 
de historia de vida.

Abstract
Hypsiboas punctatus (Schneider 1799) has a wide distribution in South America, throughout 
a latitudinal and environmental gradient (tropical/temperate), thus, supporting significantly 
different pressures among populations. Until now, only tropical populations’ reproductive 
parameters have been recorded. Then, our goal was to study reproductive parameters on a 
population inhabiting a temperate climate region to evaluate differences with those inhabiting 
tropical regions. Studied frogs were smaller than those from tropical regions. There was no 
correlation between weight and size of males and their testicles volume. Conversely, females’ 
weight and size was positively correlated to their fertility. Fat bodies were developed in males 
but absent in females. When compared with other studies, our results showed the variability 
in reproductive parameters of H. punctatus between tropical and temperate regions. This vari-
ability could be the result of phenotypic plasticity and/or genetic differentiation between distant 
populations. This variability may be one of the keys that allow H. punctatus to thrive in diverse 
ecosystems with different characteristics and environmental pressures.

Keywords: Hypsiboas punctatus; reproductive parameters; life history traits variability.

Introducción
Hypsiboas punctatus (Schneider 1799) (Fig. 1) se distribuye desde el océano Atlántico 

hasta la cordillera de los Andes y desde las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, 
hasta latitudes templadas a través del valle aluvial del río Paraná en Argentina (La 
Marca et al. 2010). Es un depredador generalista que se alimenta principalmente de 
dípteros (López et al. 2002, López 2009) y, en la llanura de inundación del río Paraná 
concentra su actividad entre diciembre y abril, durante la temporada de lluvias y de 
mayores temperaturas (López et al. 2011).

El modo de reproducción y variables reproductivas de una especie resulta de una 
interacción entre condicionantes de su entorno (clima y otros parámetros ambientales, 
relación con otras especies, etc.) y la herencia de su historia evolutiva (Crump 1982, 
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Morrison & Hero 2003). Por lo que los estudios sobre la historia 
natural de los anfibios deben considerar al organismo en relación 
al ambiente donde desarrolla sus actividades (Crump 1982). 

Crump (1974) describió los parámetros reproductivos de 
poblaciones de H. punctatus que habitan en una región tro-
pical, al margen de un tributario del río Amazonas, al este de 
Ecuador. El límite sur de la amplia distribución de esta especie 
(11.306.927 km2) se encuentra sobre la planicie de inunda-
ción del río Paraná en Argentina (Fig. 2), donde el clima es 
templado y de lluvias estacionales (Panigatti et al. 1981); estas 
condiciones son diferentes a las que afrontan las poblaciones 
de la región tropical. Por este motivo, el presente trabajo tiene 
como objetivo estudiar los parámetros reproductivos de una 
población de H. punctatus que habita una región templada, 
en el límite sur de su área de distribución, y discute las dife-
rencias respecto a los valores registrados para las poblaciones 
de climas tropicales.

Material y métodos
Durante el 4 y 5 de abril de 2004 se colectaron 47 espe-

címenes de H. punctatus (6 machos y 41 hembras) en una 
laguna semipermanente de la llanura aluvial del río Paraná 
Medio, en la isla Sirgadero (31°38’55”S, 60°40’47”W) (Pro-
vincia de Santa Fe, Argentina). La región presenta un clima 
subhúmedo-húmedo, mesotermal, con una marcada estación 
lluviosa en verano. La temperatura media anual es de 18 °C 
(máximas de 44 °C y mínimas de 7 °C). La precipitación media 
anual oscila entre 900 y 1000 mm (Panigatti et al. 1981). Al 
momento de los muestreos la laguna se encontraba cubierta 
de macrófitas sobre las que se hallaron los anfibios capturados 
(principalmente Eichhornia crassipes, Ludwigia peploides), y 
rodeada por un cortaderal (Cortaderia selloana) y un bosque 
hidrófilo (Salix humboldtiana, Tessaria integrifolia, Enterolo-
bium contortisiliquum y Erithrina crista-galli como especies 
arbóreas dominantes). 

Los anfibios se capturaron manualmente, realizando una 
búsqueda activa de ejemplares durante dos horas a partir del 
crepúsculo. Los especímenes capturados fueron inmediatamente 
sacrificados mediante la aplicación de un anestésico de uso hu-
mano (benzocaína) sobre la piel de la cabeza y vientre, y fijados 
in situ con una solución al 10% de formalina amortiguada en el 

transcurso de no más de una hora posterior a la eutanasia. En el 
laboratorio fueron pasados a alcohol 70% para su conservación 
definitiva (McDiarmid 1994, Angulo et al. 2006). Los ejemplares 
se encuentran depositados en la colección de referencia del La-
boratorio de Herpetología del Instituto Nacional de Limnología 
(Acrónimo: HP1 a HP47).

Dentro de las primeras 48 horas de captura, en el laboratorio, 
en todos los especímenes se midió la longitud hocico-cloaca 
(LHC) con un calibre digital (0.01 mm de precisión) y se 
registró el peso (P) con una balanza de precisión (0.00001g). 
En las hembras se pesaron las gónadas (PO) y se determinó 
el complemento ovárico (CO: número de óvulos maduros) 
utilizando un microscopio estereoscópico. El criterio utilizado 
para definir óvulos maduros fue el grado de pigmentación de 
los mismos (Martori et al. 2005), los óvulos inmaduros se ob-
servan como una masa blanca indiferenciada, mientras que los 
maduros son de color negro. Se midió el diámetro de los óvulos 
maduros (DO), se estimó el factor de tamaño ovárico (FTO= 
CO*DO/LHC; Duellman & Crump 1974) y se calculó el es-
fuerzo reproductivo (ER= PO/(P-PO)*100; Prado & Haddad 
2005). En los machos se midió el largo (L) y ancho (A) de los 
testículos para estimar su volumen (VT) utilizando la fórmula 
del esferoide (VT= 4/3*π*L/2*(A/2)2; Martori et al. 2005). En 
ambos casos las medidas se tomaron bajo lupa con un calibre 
digital (0.01 mm de precisión).

La energía almacenada en los cuerpos grasos, es utilizada 
durante el periodo reproductivo para el crecimiento de testículos 
y ovarios (Tsiora & Kyriakopoulou-Sklavounou 2002, Martori 
et al. 2005). Por esta razón, cuando estuvieron presentes, se 

Figura 1. Individuo adulto de Hypsiboas punctatus.
Figure 1. Adult of Hypsiboas punctatus.

Figura 2. Distribución de Hypsiboas punctatus. El triángulo señala la 
ubicación de la población de clima templado aquí analizada y círculo 
la de la población de clima tropical estudiada por Crump (1974).
Figure 2. Hypsiboas punctatus distribution. Triangle tag the location of 
population of temperate climate herein analyzed while circle mark the 
location of the population of tropical climate studied by Crump (1974).
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pesaron los cuerpos grasos (PCG) con una balanza de precisión 
(0.00001 g). Finalmente, entre los parámetros medidos se rea-
lizaron correlaciones lineales de Pearson o Spearman, según las 
características de los datos.

Resultados y discusión
En el 46.34% de las hembras se contabilizaron más de 

150 óvulos maduros, en el 48.78% entre 50 y 150 y sólo dos 
ejemplares (4.88%) tuvieron menos de 50. Ninguna presentó 
cuerpos grasos desarrollados. La Tabla 1 resume los valores de las 
variables reproductivas analizadas en este trabajo y se informan 
los datos una población estudiada por Crump (1974) en la Ama-
zonía Ecuatoriana (Fig. 2). El tamaño y el peso de las hembras 
se correlacionaron positivamente con la fertilidad (utilizando 
CO, DO y PO como indicadores de la misma) (Tabla 2). En 
Crump (1974) el LHC♀ vs CO también se correlacionaron 
positivamente (r= 0.367; p<0.001).

En los machos sólo dos ejemplares presentaron cuerpos 
grasos desarrollados (PCG= 0.05 g cada uno). La Tabla 1 
resume los valores de variables reproductivas. El tamaño y 
peso de los machos no se correlacionaron significativamente 
con el VT (Tabla 1).

La relación encontrada entre el tamaño de la hembra y la 
fertilidad concuerda con los resultados reportados por otros 
autores (Crump 1974, Perotti 1997, Prado & Haddad 2005). 

Los parámetros reproductivos de las poblaciones de clima 
templado de H. punctatus muestran hembras con menor fertili-
dad e inversión en la producción de gametos que las poblaciones 
de clima tropical (ver Tabla 1). Sin embargo, cabe destacar que 
los ejemplares de Ecuador (Crump 1974) presentan en pro-
medio mayor tamaño que los analizados en el presente estudio 
(ver Tabla 1) y en otras poblaciones cercanas a la aquí estudiada 
(López et al. 2002: LHC♀= 19.35 ± 3.06mm y LHC♂= 20.23 
± 8.81mm y López 2009: LHC♀= 29.02 ± 2.83mm y LHC♂= 
30.62 ± 2.83mm). Esto permite sugerir que los ejemplares de 
H. punctatus de latitudes templadas son de menor tamaño que 
los de regiones tropicales. Esta variación latitudinal del tamaño 
podría estar influyendo en la variación de los parámetros repro-
ductivos observados.

La relación de tamaño-fecundidad entre las poblaciones de H. 
punctatus observadas es inversa a la sugerida por Morrison y Hero 
(2003) para los anfibios. Sin embargo, estos autores plantean 
excepciones que atribuyen a presiones ambientales referidas a 
la calidad del hábitat y la presión de depredación sobre la edad 
de maduración y el tamaño de los animales. Factores ambien-
tales como las precipitaciones y la temperatura, pueden afectar 
directamente la disponibilidad de alimento e indirectamente el 
número y tamaño de los óvulos mediante la reducción de las 
reservas lipídicas, necesarias para el desarrollo y maduración 
de las gametas (Tsiora & Kyriakopoulou-Sklavounou 2002). 
Asimismo, la extensión del periodo de actividad de los adultos 
posee influencia sobre la fecundidad, ya que es durante el mismo 
que se obtiene y almacena la energía para la reproducción (Mo-
rrison & Hero 2003), y las poblaciones de climas templados de 
H. punctatus poseen un periodo de actividad reducido a cinco 
meses al año (López et al. 2011).

Variables Antoniazzi et al. Crump (1974)

LHC♀ 26.14 ± 1.88 mm (22.67 – 31.13) 37.2 (35 – 41)

LHC♂ 25.50 ± 2.06 mm (23.33 – 29.14) 36.4 (33 – 40)

P♀ 1.40 ± 0.38 g (0.71 – 2.24)

P♂ 1.15 ± 0.54 g (0.72 – 2.22)

PO 0.09 ± 0.07 g (0.01 – 0.3)

CO 154.51 ± 73.23 (14 – 364) 324.6 (230 – 430)

DO 0.87 ± 0.14 mm (0.42 – 1.40) (*)1.2 (1 – 1.5)

FTO 7.2 13.09

ER 106.33

VT 0.80 ± 0.52 mm3 (0.29 – 1.72)

Tabla 1. Variables reproductivas de Hypsiboas punctatus en la población de clima templado aquí analizada (n♀: 41; n♂: 6) y en la población 
de clima tropical estudiada por Crump (1974) (n♀: 20; n♂: 10); (*): n=15. Entre paréntesis se brinda el rango de las variables.
Table 1. Reproductive variables of Hypsiboas punctatus population of temperate climate herein analyzed (n♀: 41; n♂: 6) and the population 
of tropical climate studied by Crump (1974) (n♀: 20; n♂: 10); (*): n=15. Variables ranges are presented within parenthesis.

Variables rho r p

LHC♀ vs. CO 0.4308 0.0049

LHC♀ vs. DO 0.1393 0.385

LHC♀ vs. PO 0.027 0.0878

P♀ vs. CO 0.6166 0.0001

P♀ vs. DO 0.5192 0.0005

P♀ vs. PO 0.6152 0.0001

LHC♂ vs. VT 0.1429 0.8028

P♂ vs. VT 0.7714 0.1028

Tabla 2. Correlación entre las variables reproductivas y tamaño de 
hembras (♀) y machos (♂) de Hypsiboas punctatus. LHC: longitud 
hocico-cloaca; CO: complemento ovárico (número de óvulos ma-
duros); DO: diámetro de los óvulos; PO: peso del ovario; P: peso 
de los ejemplares; VT: volumen testicular. Se informa el valor de 
los coeficientes de correlación rho (Spearman) y r (Pearson) y la 
significancia (p).
Table 2. Correlations of Hypsiboas punctatus female and male body 
size with their reproductive variables. LHC: snow-vent length; CO: 
ovarian complement (number of mature eggs); DO: eggs diameter; 
PO: ovarian weight; P: individuals weight; VT: testicles volume. We 
inform the correlation coefficients rho (Spearman) and r (Pearson) 
and the significance value (p).
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La relación inversa entre el tamaño de los cuerpos grasos y el 
tamaño ovárico ha sido reportada para anfibios tanto de regio-
nes templadas como tropicales (Martori et al. 2005, Prado & 
Haddad 2005, Quiroga & Sanabria 2012), por lo que el avan-
zado estado reproductivo de las hembras podría ser la causa de 
ausencia de reservas lipídicas en los ejemplares aquí estudiados 
(Tsiora & Kyriakopoulou-Sklavounou 2002). Para los machos se 
ha sugerido una relación inversa al de las hembras, con cuerpos 
grasos crecientes hacia el período reproductivo, debido a que en 
la época de apareamiento los machos se encuentran vocalizando 
y dedican poco tiempo a la alimentación, debiendo poseer sus 
reservas energéticas altas para afrontar esta actividad (Quiroga 
& Sanabria 2012).

Los resultados obtenidos permiten sugerir que H. punctatus 
posee una variabilidad de sus caracteres de historia de vida a lo 
largo de su amplia área de distribución, que pueden deberse tanto 
a una plasticidad fenotípica como al resultado de una diferencia-
ción genética entre poblaciones muy distantes, que habitan desde 
regiones tropicales hasta templadas. Esta variabilidad sería una 
de las claves que permitiría a esta especie prosperar en diferentes 
ecosistemas con distintas características y presiones ambientales.
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