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RESUMEN
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Cs Exactas

Se presenta una descripción de la anatomía del sistema reproductivo de machos y hembras de y de su actividad
reproductiva. Esta última fue asociada con los parámetros climáticos de precipitación y temperatura. La descripción anatómica de las gónadas
se realizó en 31 ejemplares de la especie (28 machos y 3 hembras) recolectados en el Sector Las Cuevas, Cuenca del río Doradas, estado
Táchira, Venezuela. Un indicador para la actividad reproductiva [Índice Gonadosomático (IGS)], y dos para el estado fisiológico [Índice
Hepatosomático (IHS), y factor de condición (FC)] fueron contrastados con los parámetros climáticos anteriormente mencionados. El IGS en
machos no muestra diferencias significativas durante los eventos de lluvia, pues según otros estudios este depende de la temperatura; además
no muestra correlación con el IHS. Histológicamente, durante los meses estudiados, se encontraron en los testículos, estados maduros e
inmaduros de los espermatozoides, que comprenden las otras fases de la espermatogénesis; concluyéndose que la actividad reproductiva es
contínua en el año para machos. En hembras, el IGS es alto durante la época de poca lluvia siendo inversamente proporcional al IHS, lo que
indica que las hembras no siempre están listas para reproducirse y que existe un período de gasto energético para acondicionar las gónadas e
iniciar la oogenesis. Por esta razón se concluye que el encuentro reproductivo en depende de la condición de la hembra.
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The aspects reproductive of the treefrogs, described the behavior reproductive, being less the that described anatomically the reproductive
system, with emphasis on their gonadal morphology. The reproductive activity in Anura is associated with two climatic parameters: rainfall
and temperature. The aim is to describe the anatomy of the reproductive system of both male and female of and their
reproductive activity For this, the reproductive activity of population was associated with two climatic parameters above mentioned. The
anatomical description of the gonads was made on 28 males and 3 females collected from Las Cuevas, upper Doradas river, Tachira,Venezuela.
An indicator for reproductive activity (the Gonadosomatic Index (GSI)), and two for physiological state (the Hepatosomatic Index (HSI) and
Condition Factor (CF)) were contrasted with the climatic parameters. The GSI in males did not show any significant difference during the rain
event since this index depends on temperature. Apparently, this index does not show relationship (directly or inversely proportional) to the
HSI. Histologically, during all the months studied, mature spermatozoids, along with the remaining states of development, were found in the
testicles; concluding that reproductive activity is continuous. In females, the GSI is higher during medium rainfall levels, and this index is
inversely proportional to the HSI. The females are not always ready to reproduce since there is a period of energetic waste which prepares the
gonads and oogenesis is triggered. For this reason, we conclude that reproductive encounter depends on female
condition.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

Diversos han sido los estudios sobre aspectos
reproductivos en anuros, pero por lo general suelen
centrarse en describir el comportamiento reproductivo
(Haddad y Sawaya, 2000; Bastos y Haddad, 2002; De
Sousa y Oliveira, 2007), siendo pocos los que se
relacionan con anatomía del sistema reproductor
haciendo énfasis en la morfología gonadal (Oliveira y
Vicentini, 1998; Oliveira y Santos, 2004; Oliveira y
Zieri, 2005; De Sousa y Oliveira, 2007), especialmente
de aquellos que habitan en regiones neotropicales
(Oliveira y Santos, 2004), pudiéndose destacar que la
actividad reproductiva se encuentra relacionada con los
períodos de lluvia, aunado con el hecho que parámetros
climáticos adecuados (temperatura y precipitación) son
vitales para garantizar la reproducción de la mayoría de
las especies (Hoogmoed y Gorzula, 1979; Aichinger,
1987; De Sousa y Oliveira, 2007). Estos parámetros
climáticos determinan un período favorable del año en
que las especies están sexualmente activas; por lo que
también se ve condicionada la distribución estacional de
la actividad reproductiva (Duellman y Trueb, 1994;
Huang 1997; De Sousa y Oliveira, 2007).

Se ha sugerido que estos factores exógenos están
estrechamente relacionados con los ritmos endógenos
fisiológicos y pueden controlar la gametogénesis
(Paniagua 1990; De Sousa y Oliveira, 2007; Sasso

2004), estableciéndose de esta manera tres ciclos
reproductivos distintivos: ciclo discontinuo, ciclo con-
tinuo y potencialmente continuo (Lofts, 1974; Huang

1997; De Sousa y Oliveira, 2007). El ciclo
discontinuo es comúnmente encontrado en especies que
habitan en zonas templadas y en general tienen un

intermitente período de reproducción limitado por la
estación invernal, generando pronunciados cambios
anuales, en el tamaño de las gónadas, en la producción
de gametas y en las estructuras sexuales
complementarias. Esta condición es contraria al ciclo
continuo, en el que la especie es apta reproductivamente
todo el año, condición común en el trópico. Con respecto
al ciclo potencialmente continuo, este es aparentemente
continuo en algunas especies que habitan en el trópico,
pero se encuentran algunas interrupciones parciales de
la actividad gametogénica (De Sousa y Oliveira, 2007).
El control de estos ciclos, requiere que los organismos
sean capaces de detectar los cambios medioambientales
y ajustar los parámetros fisiológicos de acuerdo con las
condiciones medioambientales por medio de la
modulación del sistema neuroendocrino (Callard
1978; De Sousa y Oliveira, 2007).

Este trabajo pretende describir anatómica e
histológicamente el sistema reproductivo de

y relacionarlo con los parámetros
climáticos, de tal manera de evaluar a que ciclo
reproductivo de los anteriormente mencionados
corresponde la actividad reproductiva.

Un total de 31 individuos (28 machos y 3 hembras)
fueron colectados en las áreas cercanas al Sector Las
Cuevas, en las inmediaciones de la Cuenca del río
Doradas (N 199070; E 866403), 28 Km. Sur Sureste
(SSE) de Pregonero, estado Táchira, sur oeste de
Venezuela (Figura 1).
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Figura 1. Localización geográfica del área de estudio (punto blanco). Sector las Cuevas, Uribante – Caparo, municipio
Uribante, estado Táchira, Venezuela (Fuente: maps.nationalgeographic).
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El área se sitúa a lo largo de un trayecto de 12 Km de
un valle longitudinal intramontano en el sur oeste de las
estribaciones del piedemonte de la cordillera de Mérida,
frente a las laderas que drenan en el Orinoco a través de
los Llanos. Esta localidad pertenece al segundo
desarrollo del Complejo Hidroeléctrico Uribante-
Caparo, filial de CORPOELEC, en zonas aledañas al
embalse “Leonardo Ruiz Pineda”, contenido por la
represa La Honda (Sierra, 1989; Chacón-Ortiz
2004).

Climáticamente, el área tiene un régimen unimodal
(Figura 2), con una estación de lluvias que dura de mayo
a octubre, y los máximos en junio y julio (600 mm). La
estación seca dura de diciembre a marzo, siendo enero y
febrero los meses con mayor sequía (70 mm) (Péfaur,
1986; Sierra, 1989; Chacón-Ortiz 2004). La
temperatura media diaria es aproximadamente 25ºC, y
la humedad relativa media diaria fluctúa entre 63 y 75%.

et al.,

et al.,

Figura  2. Climadiagrama del área de estudio (Fuente: Chacón-Ortiz 2004)et al.

Biometría, anatomía y extracción de órganos
reproductores

Histología e indicadores de madurez reproductiva

Los individuos fueron sacrificados en el laboratorio
de Fisiología Animal de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, en una
cámara de éter, e inmediatamente utilizados para el
estudio. A cada individuo se le practicó una necropsia
para el análisis de las gónadas. Se localizó, midió y se
tomó información de las características
anatómicas de los testículos y ovarios. Estas estructuras
reproductivas fueron posteriormente removidas y
pesadas en una balanza digital AND HR 200 (0,1mg).
Los órganos reproductivos fueron fijados en formalina
8% al menos 24 horas. Si se encontraban huevos en la

cavidad abdominal de las hembras, se tomaba una
muestra de la masa de huevos, se pesaba, cuantificaba y
se proyectaba a la masa total para estimar el número
relativo de peso de huevos aislados.

Para la preparación del tejido testicular, estos fueron
embebidos en parafina y posteriormente cortados
transversalmente con un espesor de 5 µm. Se tiñeron en
contratinción con hematoxilina y eosina (H:E) y
observados bajo microscopio óptico Leica Galen III.

El Índice Gonadosomático (IGS) se estimó siguiendo
la formula de Maddock y Burton (1998) tomando esta
medida como indicador de madurez y desarrollo sexual:

in situ
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IGS=[Peso de las gónadas (g) / Peso total del individuo
(g)] x 100. El Índice Hepatosomático (IHS) y el factor de
condición (FC) (Arellano 2001) se estimaron por
las fórmulas de Maddock y Burton (1998): IHS = [Peso
del hígado (g) / Peso total del individuo (g)] x 100 y FC =
[Peso total (g) / (Longitud total) (cm)] x 100

El Índice Gonadosomático (IGS), Hepatosomático
(IHS) y el Factor de Condición (FC) se compararon
entre sí y entre meses usando la prueba de Kruskal –
Wallis, a través del software Systat 10.2.

Se encontraron testículos de forma ovalada y de
apariencia blanquecina, dispuestos en par en la cavidad

abdominal en posición anteroventral con respecto a los
riñones (Figura 3); ambos testículos presentaron
asimetría tanto en tamaño como en posición, es decir, el
testículo derecho más grande y proximal a la zona
anterior del eje longitudinal del animal que el izquierdo.
Bajo el microscopio se observaron varios lóculos
seminíferos de aspecto granuloso (Figura 3). El testículo
derecho presento una longitud promedio de 0,675 ±
0,095 cm (n=28), mientras el izquierdo de 0,576 ± 0,079
cm. (n=28), con un peso promedio de 0,017 ± 0,005 g
(n=28). En todos los ejemplares examinados hubo
presencia de cuerpos grasos de forma variable e
irregular con numerosas proyecciones y con variedad de
colores que van desde el color mostaza al amarillo
crema siempre dispuestos en el área anterior de los
testículos, cubriendo un aproximado del 10% de la
superficie.

et al.,

3

Análisis estadístico

Descripción anatómica de los testículos

RESULTADOS

Figura 3. Lóculos seminíferos (LS) en testículos en machos de El testículo derecho (TD) es más grande que el
izquierdo (TI). Riñones (R).

H. lanciformis.

Descripción anatómica de los ovarios Actividad reproductiva en machos de
.

.
Los ovarios elongados, contorneados y

blanquecinos, se encontraron en pares en la cavidad
abdominal, cada uno circundante a cada riñón. Estos
alcanzaron un peso promedio de 0,837 ± 0,707 g. (n=3)
y una longitud promedio de 2,782 ± 1,451 cm. (n=3). La
zona anterior de los ovarios, disponía de cuerpos grasos
amarillos con proyecciones irregulares.

El Índice Gonodosomático (IGS) se utilizó como un
indicador de madurez y desarrollo reproductivo en
machos de , evidenciándose mayores
valores del índice durante los meses con mínimos e
intermedios de precipitación, y bajos valores de IGS
durante los meses con máximas lluvias (Figura 4), sin

Hypsiboas
lanciformis

H. lanciformis
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embargo, estadísticamente no se encontraron
diferencias significativas.

Respecto a los indicadores de estado fisiológico, se
utilizó el IHS manteniéndose sin cambios apreciables a
lo largo del periodo de estudio, y sin correlación
estadística con el IGS (Figura 4), sin embargo el FC

presentó variación en sus valores durante los períodos de
lluvia y sequía, pero no se correlaciona estadísticamente
con el IGS (Figura 4) aún cuando el FC presentó
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05)
entre meses secos y lluviosos.

Figura 4. Variación promedio mensual del Índice Gonadosomático (IGS), Índice Hepatosomático (IHS) y Factor de
Condición (FC) en machos de .H. lanciformis

Estadios celulares en testículos de H. lanciformis
Las fotografías presentadas en la figura 5 de los

cortes histológicos de los testículos de
describen todos los estadios mencionados

por Oliveira (2003) En la figura 5AA, se muestran
la túnica albugínea (señalada por una flecha), las células
intersticiales de Leyding (punta de flecha sólida) y los
lóculos seminíferos (LC). Las células germinales

pueden ser observadas en el lumen durante los distintos
estadios de desarrollo. Los siete estadios de desarrollo
espermatogénico de las células germinales acorde a
Oliveira (2003), se logran evidenciar en todo el
periodo de estudio, no existiendo correspondencia con
la época de sequía y lluvia. Estos estados aparecen
fotografiados en las secuencias. (Figura 5A-H)

Hypsiboas
lanciformis

et al., .
et al.
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Figura 5. Vista de la apariencia histológica de los estadios de desarrollo celular en testículos de : [AA-corte
transversal de testículo, túnica albugínea (flecha), células intersticiales de layding (punta de flecha sólida) y los
lóculos seminíferos (LC)], (fotografíasA-H) espermatogonias i (flecha), espermatogonias ii (punta de flecha sólida),
espermatocitos i (circulo), espermatocitos ii y espermatidas i (punta de flecha abierta), espermatidas ii (EII) y
espermatozoides en estados más avanzados (Esp).

H. lanciformis

Actividad reproductiva en hembras de Hypsiboas
lanciformis

El índice (IGS) como un indicador de madurez y
desarrollo reproductivo generó valores altos durante el
mes con precipitación intermedia (septiembre), y
valores bajos durante uno de los meses más lluviosos
(mayo) al igual que los valores del FC, mientras que el
indicador de estado fisiológico (IHS) tuvo una
tendencia inversamente proporcional al IGS.

La descripción anatómica del sistema reproductivo
en machos y hembras de coin-

cide con la descripción general de los anuros realizada
por Duellman y Trueb (1986), además, la descripción
morfológica y estructural de los testículos de

coincide de forma general con las realizadas
para otras especies, tales como:

(De Sousa y Oliveira, 2007),
(Oliveira y Vicentini, 1998),

(Kukenthal , 1969)
(Hermosilla 1983) y
(Agostinho, 1988).

Es importante recordar que las lluvias han sido las
catalogadas como principal parámetro promotor a la
actividad reproductiva en anfibios tropicales, pero la
temperatura raramente es considerada un parámetro

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Hypsiboas lanciformis

H.
lanciformis

Dendropsophus
minutus Scinax
fuscovarius Rana
esculenta et al. , Caudiverbera
caudiverbera et al., Leptodactylus
labyrinthicus
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limitante (Huang , 1996; Saidapur y Kanamadi,
1982), por lo tanto, este hecho no puede explicar por qué
el IGS en machos de no mostró cambios
estacionales significativos en el año aun cuando existen
cambios marcados en precipitación entre épocas de
lluvia y sequía. Diversos autores trataron de explicar
esta observación al declarar que la temperatura juega un
rol principal controlando los niveles de andrógeno en
plasma, y sincronizando los diferentes estados
estacionales de los ciclos testiculares en varios anfibios
(Huang 1996; Rastogi 1976, 1978; Iela
1980; Pancak y Taylor, 1983 y Pierantoni 1985).
Por esta razón, la lluvia no debería ser el único
parámetro que determina los cambios de actividad
reproductiva en esta área de estudio, sino una sinergia de
precipitación y temperatura. Este tema sigue siendo una
controversia pues el indicador de actividad reproductiva
no muestra diferencias significativas en

(Sasso 2004) y en
(De Sousa y Oliveira 2007) en Sao Paulo

Brasil; y sí, en otras especies como
, y (Ko

1998).
El IHS en machos no presentó diferencias

significativas en el año, situación contrastante con los
resultados presentados por Huang (1996) quienes
reportan que en Taiwán, exhibe
variaciones anuales marcadas en IHS y sugieren que la
grasa y el glicógeno, son utilizados por el animal como
formas de almacén de energía en el hígado, empleándose
posteriormente como sustratos metabólicos durante los
periodos de hibernación y reproducción. En

las relaciones entre el IGS y el IHS en ma-
chos no son evidentes, lo que se traduce en que la
actividad reproductiva no ejerce presión alguna sobre el
esfuerzo energético; por ende, la energía almacenada
como glicógeno y grasa no es transferida a las gónadas
en altos niveles para iniciar o sustentar la
espermiogénesis.

Los resultados mostraron que la población de
del sector Las Cuevas presentó un ciclo

espermatogénico continuo, pues la producción de
espermatozoides libres fue durante todo el período de
estudio, situación confirmada por Huang (1996),
Mondal y Basu (1960), Lofts (1974), y Saidapur (1983)
quienes consideraron desde el punto de vista
histológico, que la actividad reproductiva continua
efectivamente corresponde a los ciclo espermatogénicos
que tienen espermatozoides libres en los lóculos
seminíferos a lo largo del año, además Huang
(1996) mencionan que también es importante la
presencia de todas las fases de desarrollo de las células

germinales, tal como fue observado para
Respecto al análisis hecho en hembras, el IGS

generó valores altos en septiembre (lluvias intermedias),
mientras que en mayo fue bajo (máximo de lluvias),
presentando valores inversos al IHS; por lo que sugiere
que las hembras tienen un período de gasto energético
para preparar las gónadas e iniciar la oogénesis durante
la época de sequía, así podría asumirse que la
fecundación al momento del amplexus dependerá de la
condición de la hembra exclusivamente. Este hecho
puede ser corroborado, pues se encontró una hembra
transportando aproximadamente 1786 huevos en la
cavidad abdominal, listos para ser expulsados y
fecundados. Este número de huevos es similar al
reportado por Duellman (1978) (1617 huevos) para un
ejemplar en Santa Cecilia, Ecuador, pero es bajo al
reportado por Castro (1994), en los llanos de Venezuela
(2500 huevos). Esta estrategia de desarrollo cuando los
niveles de lluvia disminuyen podría ser utilizada para
reducir la pérdida de huevos transportados por las
corrientes de agua durante las inundaciones.

Los máximos de actividad reproductiva
corresponden a meses con mínimos e intermedios de
precipitación.

La actividad reproductiva que presentan los ma-
chos es de tipo continua, pues presentan todas las fases
de desarrollo del espectro espermatogénico, incluyendo
espermatozoides maduros en todos los meses evaluados
del año.

El encuentro reproductivo depende de la hembra,
puesto que el IGS es inversamente proporcional al IHS,
indicando que la hembra necesita una fase de mayor
gasto energético o transferencia de energía a sus gónadas
para iniciar y completar la oogénesis.
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