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Sobre el título de la tesis y la especie objeto de estudio 

 Cuando se formuló el presente proyecto de investigación se tomó la decisión de designar a los 
especímenes de las poblaciones estudiadas como Pseudis paradoxa considerando cronológicamente la 
siguiente información: 

1) Lavilla y Cei (2001) reconocieron la presencia en Argentina de dos especies del género Pseudis: 
P. minutus Günther, 1858 y P. paradoxa (Linnaeus, 1758). Esta última con dos subespecies, 
Pseudis paradoxa platensis Gallardo, 1961 (Dixón et al., 1995; población de El Bagual, 
Formosa) y Pseudis paradoxa occidentalis Gallardo, 1961 (Peri y Williams, 1988; población de 
El Palmar, Entre Ríos). 

2) Garda y Canatella (2007) incluyeron las secuencias de especímenes designados como P. 
paradoxa platensis (DCC 3284 — AY326032 18 km S Luiz Antonio, SP, Brazil), P. paradoxa 
platensis (AAGARDA 418 CHUNB 42848 EF153008 Corumbá, MS, Brazil), P. paradoxa 
platensis (MACN 38642 AY843740 Departamento Bella Vista, Corrientes, Argentina) P. 
paradoxa occidentalis (MACN 38584 AY549364 Laguna Yema, Formosa, Argentina) y 
encontraron que forman un grupo monofilético hermano de las poblaciones de Pseudis 
paradoxa. 

3) Aguiar et al. (2007) incluyeron las secuencias de especímenes designados como Pseudis 
paradoxa platensis (Nova Itapirema (SP) ZUEC 12828, Nova Itapirema (SP) ZUEC 13062 
Corrientes (Argentina) MACN 38642 y Pseudis paradoxa occidentalis y arriban a las mismas 
conclusiones. Por lo que los autores elevan los terminales identificadas como P. p. platensis y P. 
p. occidentalis a especie: Pseudis platensis, extrapolando el área de distribución para la misma a 
los ambientes del Chaco Paraguayo-Boliviano-Argentino y la cuenca del Rio de la Plata.  

4) La asignación de Pseudis platensis para las poblaciones del Chaco salteño fue adoptada por 
Fabrezi et al. (2009, 2010) y Fabrezi y Goldberg (2009). 

5) También fue adoptada en la Categorización de los Anfibios y Reptiles de Argentina (Vaira et al., 
2012). 

6) Garda et al. (2010) intentaron caracterizar morfológicamente a las especies de Pseudis pero no 
incluyeron especímenes de Pseudis platensis analizadas.  

7) Wiens et al., 2010 en su estudio en Hylidae incluyeron secuencias de Faivovich et al., 2005 y de 
Garda y Cannatella, 2007, pero no lograron diferenciar claramente las subespecies de 
P.paradoxa. 

8) Frost (2017) señala la presencia de Pseudis platensis en el Noreste de Argentina.  
9) Al intentar diferenciar los especímenes del Noroeste argentino (que supuestamente eran “Pseudis 

platensis”) se encontró que se ajustaban a la caracterización morfológica de Pseudis paradoxa 
dada por Garda et al. (2010) por lo que a partir de este estudio se adoptó la designación de estas 
poblaciones como Pseudis paradoxa en posteriores publicaciones (Fabrezi, 2011; Fabrezi et al., 
2014). 

 Dado que existen controversias acerca de la identidad taxonómica de las poblaciones de Pseudis 
que se han analizado en esta tesis y considerando que podrían pertenecer: 

1) a Pseudis platensis por una extrapolación de los resultados provistos por Aguiar et al (2007) 
que no consideraron una muestra importante de tejidos de P. paradoxa occidentalis y P. 
paradoxa platensis y que no incluyen a las poblaciones de los ambientes chaqueños de 
Paraguay, Bolivia y Noroeste de Argentina en sus análisis. 

2) morfológicamente a Pseudis paradoxa acorde a la caracterización de P. paradoxa provista 
por Garda et al. (2010) sin conocer la morfología y diagnosis de P. platensis. 

 Se considera que el título correcto de esta tesis debería ser: Histomorfología de la glándula 
tiroides durante la ontogenia en Pseudis cf. paradoxa (Anura, Hylidae). 

 



RESUMEN 

Histomorfología de la glándula tiroides durante la ontogenia en Pseudis cf. 

paradoxa (Anura, Hylidae). 

Resumen 

La metamorfosis es un período de cambios ontogenéticos abruptos e 

irreversibles entre un estado postembrionario de vida libre multicelular (larval) a un 

estado pre-reproductivo (juvenil). Estos cambios morfológicos, fisiológicos y 

ecológicos pronunciados ocurren en un corto período de tiempo y tienen como 

consecuencia, además, un cambio en el hábitat. En la ontogenia de los anuros, se 

reconocieron tres etapas en el desarrollo postembrionario relacionadas con la 

metamorfosis: premetamorfosis, prometamorfosis y clímax metamórfico; las cuales 

están asociadas a cambios morfológicos en las larvas, a la acción de las hormonas 

tiroideas (T3 y T4 son las hormonas por excelencia asociadas a la metamorfosis en 

anfibios) y a los rasgos histomorfológicos de la glándula tiroides. La etapa de 

premetamorfosis es la más temprana, se caracteriza por el crecimiento de la larva y fue 

considerada independiente de la acción de hormonas tiroideas. La prometamorfosis es la 

etapa caracterizada por el desarrollo y crecimiento de las extremidades posteriores y fue 

asociada a un aumento de los niveles de las hormonas tiroideas. El clímax metamórfico, 

con numerosas transformaciones morfológicas y fisiológicas, fue relacionado con una 

elevada actividad secretora de la glándula tiroides y a elevados niveles de hormona en 

circulación. 

Durante mucho tiempo, la fisiología de las hormonas tiroideas y su relación con 

la metamorfosis fueron generalizadas en anuros a partir del estudio en pocas especies. 

Sin embargo algunas evidencias nos plantearon la necesidad de analizar la 

histomorfología de la glándula tiroides en especies no modelo, de las cuales sabemos 
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que tienen tasas de desarrollo y crecimiento distintivas. Estas líneas de evidencia fueron 

1) la variación interespecífica en el desarrollo larval que revela heterocronías, 2) el 

crecimiento indefinido de larvas que carecen de glándula tiroides, y 3) la modificación 

experimental de las tasas de desarrollo y crecimiento por medio de la manipulación de 

los niveles de hormona tiroidea. 

En este trabajo de tesis se abordó el análisis histomorfológico de la glándula 

tiroides durante el desarrollo larval de Pseudis cf. paradoxa (Hylidae), una especie 

frecuente en ambientes de la ecorregión del gran Chaco sudamericano. La particularidad 

de esta rana es que tiene un renacuajo que puede superar los 16 cm de longitud, con 

tasas de crecimiento y desarrollo lentas que implican un periodo larval de alrededor de 6 

meses. A los efectos de poder interpretar y comparar las observaciones, también se 

estudiaron otras especies con algún grado de parentesco y/o que comparten con P. cf. 

paradoxa los charcos para su reproducción y el desarrollo de los renacuajos. Especies 

como Scinax acuminatus y S. fuscovarius de la familia Hylidae y Pithecopus azurea y 

Phyllomedusa sauvagii pertenecientes a Phyllomedusidae fueron elegidas por presentar 

tasas de desarrollo y crecimiento que podrían ser consideradas como frecuentes y/o 

“generalizadas” en la mayoría los anuros que se desarrollan en cuerpos de agua 

temporarios en ambientes chaqueños. Por otro lado se llevó a cabo el análisis 

histomorfológico de la glándula tiroides en cuatro especies de escuerzos de la familia 

Ceratophryidae (Ceratophrys cranwelli, Chacophrys pierottii, Lepidobatrachus laevis y 

L. llanensis). Estas ranas, alejadas filogenéticamente de las anteriores se caracterizan 

por presentar tasas de desarrollo y crecimiento muy aceleradas, con periodos larvales 

que no superan los 20 días. 

Para organizar los estudios se realizaron tablas de desarrollo a partir de 

especímenes colectados en su hábitat natural. Esto llevó a detectar heterocronías en las 
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secuencias del desarrollo de Pseudis cf. paradoxa con respecto a otras especies, algunas 

de las cuales estuvieron relacionadas con la pérdida de caracteres larvales durante el 

clímax metamórfico. De las características histomorfológicas de la glándula tiroides en 

P. cf. paradoxa puede interpretarse que durante la premetamorfosis hay escasa actividad 

glandular en comparación con la prometamorfosis, incluso menor que en las otras 

especies estudiadas de las familias Hylidae y Phyllomedusidae, y que el pico de mayor 

actividad glandular ocurre en el momento previo al inicio del clímax metamórfico.  

A diferencia, las glándulas tiroides en Ceratophryidae presentan algunas 

características que no han sido descriptas en ningún otro anuro. A nivel macroscópico 

presentan glándulas multilobuladas y grupos de folículos dispersos, siendo más 

marcado en Lepidobatrachus spp. El análisis histológico demostró que la glándula 

tiroides en Ceratophrys cranwelli es la que exhibe mayores similitudes a lo 

generalizado, mientras que en las otras especies las características revelan baja actividad 

durante todo el desarrollo larval. Estos resultados se contraponen a lo esperado, una 

actividad glandular temprana e intensa concomitante con las tasas desarrollo y 

crecimiento aceleradas de estas ranas. 

Los resultados obtenidos permitieron discutir algunos aspectos pocos 

considerados en estudios previos, y sugieren que la fisiología de las hormonas tiroideas 

y la metamorfosis en anuros todavía no han sido suficientemente exploradas. Estos 

aspectos se sintetizan de la siguiente manera: 1) en los renacuajos gigantes de Xenopus 

laevis sin tiroides se ha propuesto que aún en presencia de hormona tiroidea exógena la 

metamorfosis es imposible debido a que el tamaño grande y desproporcionado es un 

factor que lo impide. Este no es el caso de los renacuajos de Pseudis cf. paradoxa, más 

grandes que los de Xenopus, que logran completar la metamorfosis estimulada por 

glándulas tiroides grandes y con incrementada actividad. No obstante una larga 
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premetamorfosis con muy baja actividad glandular en P. cf. paradoxa, durante la cual 

se produce un considerable crecimiento larval, podría analogarse con lo que sucede en 

los renacuajos “gigantes” de X. laevis atiroideos; 2) si bien los datos de la literatura han 

revelado que las hormonas tiroideas exógenas o sus precursores incorporados a través 

de la dieta pueden determinar desviaciones en las tasas de crecimiento y desarrollo, no 

existen registros en los cuales se demuestre cómo la dieta podría influir en la actividad 

secretora de la glándula tiroides. A partir del análisis realizado en esta tesis, se propone 

que la dieta en los Ceratophryidae podría ser un posible factor que suple la producción 

de hormona endógena; 3) la presencia de T4 y T3 materna ha sido mencionada como un 

factor importante para algunos eventos del desarrollo inicial, aspecto que debería ser 

analizado y contrastado entre especies que tienen tasas de crecimiento y desarrollo 

distintivas. Esto podría explicar la lentitud para completar la premetamorfosis en 

Pseudis cf. paradoxa y/o una temprana adquisición de características metamórficas en 

los escuerzos. 

Además en esta tesis el estudio comparado en especies no modelo, que presentan 

diferentes tipos de desarrollos y que comparten el mismo ambiente de cría, permitió 

interpretar los resultados obtenidos desde una perspectiva evolutiva; además de abrir 

nuevos interrogantes para investigaciones futuras dentro del marco del Evo-Devo. Si 

bien la variación en el desarrollo ha sido vista como una interacción organismo-

ambiente, es necesario explorar y profundizar más sobre las señales hormonales 

involucradas en la evolución del desarrollo. 

Palabras claves: anuros, renacuajos, hormona tiroidea, histología, desarrollo, 

crecimiento. 
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Histomorphology of the thyroid gland during ontogeny in Pseudis cf. paradoxa 

(Anura, Hylidae). 

Abstract 

 The metamorphosis is a period of the ontogeny with abrupt and irreversible 

changes from multicellular postembryonic free living stages (larvae) to pre-reproductive 

stages (juvenile). These morphological, physiological and ecological changes occur in a 

short period of time with a consequent change in habitat. In the anuran ontogeny, three 

stages were recognized, during the postembryonic development, with respect to the 

metamorphosis: premetmorphosis, prometamorphosis, and metamorphic climax. These 

stages are related to: morphological changes in larvae, the action of thyroid hormones 

(T3 y T4), and the histomorphological features of the thyroid gland. The 

premetamorphic stage is the earliest implies larval growth and it was considered 

independent of thyroid hormones. The prometmorphic stage is identified by hind limb 

development and growth and it was associated with the increment thyroid hormone 

levels. During the climax stage numerous morphological and physiological 

transformations occur, the secretory activity of the thyroid gland increases and there are 

high levels of circulating hormone. 

 For a long time, the physiology of the thyroid hormones and its relation with the 

metamorphosis were generalized from the study of a few anuran species. However, the 

evidence about species with distinctive growth and development rates led us to analyze 

the histomorphology of the thyroid gland in non-model species. These evidences 

involved: 1) the interspecific variation in larval development revealing heterochronies, 

2) the unlimited growth of larvae lacking the thyroid gland, and 3) the experimental 
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modification of larval development and growth rates by manipulation of thyroid 

hormone levels. 

 This thesis addressed the histomorphological analysis of the thyroid gland 

during the larval development of Pseudis cf. paradoxa (Hylidae), a frequent species in 

the great South American Chaco ecoregion. The uniqueness of this frog entails a large 

tadpole that may exceed 16 cm of length, and low growth and development rates which 

involve a larval period of about six months. In order to interpret and compare 

observations, the study also focused on other related species and/or species that share 

ponds for reproduction and development of tadpoles. Species as Scinax acuminatus and 

S. fuscovarius (Hylidae), and Pithecopus azurea and Phyllomedusa sauvagii 

(Phyllomedusidae) were chosen for comparisons since they have growth and 

development rates which could be considered as frequent and/or “generalized” for 

anurans that develop in ephemeral ponds of Chaco environments. Besides, additional 

data about histomorphological thyroid gland in four species of Ceratophryidae family 

(Ceratophrys cranwelli, Chacophrys pierottii, Lepidobatrachus laevis and L. llanensis) 

were also incorporated. These frogs are not related with hylids but they are 

characterized for accelerated rates of development and growth with larval periods that 

do not exceed 20 days in the same ephemeral ponds where Pseudis cf. paradoxa breeds.  

The elaboration of developmental tables from specimens collected in their 

natural habitat allowed to identify sequence heterochronies in Pseudis cf. paradoxa with 

respect to the others species, some of which related to the delayed loss of larval 

characters during the metamorphic climax. Considering the histomorphological traits, 

the activity of the thyroid gland in P. cf. paradoxa seems to be low during the 

premetamorphosis compared to the prometamorphosis, and it is even lower than in the 
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other studied species. Furthermore, the peak of glandular activity in P. cf. paradoxa 

occurs before the beginning of metamorphic climax. 

Differently, the thyroid glands in Ceratophryidae present some characteristics 

that have not been described in other anurans. The glands are multilobulated with 

secondary groups of follicles. This feature is marked in Lepidobatrachus spp. 

Histological analysis showed the thyroid gland in Ceratophrys cranwelli appears to be 

similar to that of other anurans whereas the other ceratophryids have thyroid glands 

with suggesting low secretory activity. The early expectations (i.e., an early and intense 

glandular activity concomitant with accelerated rates of development and growth of 

these frogs) were not supported by the results. 

The results allowed to discuss some aspects neglected in the literature and reveal 

that the physiology of thyroid hormones and metamorphosis have not been sufficiently 

explored. The findings are summarized as follows: 1) in giant athyroid tadpoles of 

Xenopus laevis, it has been proposed that size precludes the metamorphosis. However, 

in the Pseudis cf. paradoxa tadpoles, even when they are larger than Xenopus tadpoles, 

the metamorphosis is completed at the moment their large thyroid glands increase the 

activity. Still, a long premetamorphosis with low glandular activity could be analogous 

to the giant tadpoles of X. laevis; 2) the literature revealed that the exogenous 

incorporation of thyroid hormones or their precursors can determine deviations in 

growth and development rates but it is not clear yet how diet could modify the secretory 

activity of the thyroids. It is proposed here that the diet in Ceratophryidae could be a 

possible factor that supplies the production of endogenous hormone; 3) the presence of 

maternal T4/T3 has been mentioned as an important factor for some events of the early 

development. This aspect should be analysed and contrasted among species with 

particular rates of development and growth. This fact could explain the slowness of P. 



ABSTRACT 

	  

cf. paradoxa to complete the premetmorphosis and/or the early acquisition of 

metamorphic characteristics in ceratophryids. 

The comparative study in wild specimens of non-model species, with different 

development times and that inhabiting the same environment, allowed the discussion of 

the results from an evolutionary perspective. So the need arises to explore the hormonal 

signals involved in the evolution of development beyond the organism-environment 

interactions. It also opens new questions for future research within the Evo-Devo 

paradigm.  

Keywords: anurans, tadpoles, thyroid hormone, histology, development, 

growth.
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I. Introducción 

 

1. Lissamphibia 

 1.1. Aspectos generales 

El linaje de los Lissamphibia se originó en el supercontinente Pangea a fines del 

Devónico, hace aproximadamente unos 360 millones de años (Roelants et al., 2007). 

Actualmente existen unas 7579 especies de lisanfibios agrupadas en tres clados que 

difieren morfológica y ecologicamante: Gymnophiona (cecilias), Caudata (salamandras 

y tritones) y Anura (sapos y ranas) (Frost, 2017). 

El clado Gymnophiona representado actualmente por 205 especies (Frost, 2017) 

se originó en el Triásico Medio (hace unos 220 millones de años), mientras que el clado 

Caudata representado actualmente por unas 703 especies (Frost, 2017) se originó hacia 

fines del Pérmico-comienzos del Triásico (hace unos 250 millones de años) (Roelants et 

al., 2007).  

En particular, el clado Anura apareció a comienzos del Triásico (230 millones de 

años). Su diversidad se incrementó durante el Cenozoico hasta la actualidad, con la 

explosiva diversificación de los Neobatrachia (Roelants et al., 2007) hasta alcanzar las 

6671 especies actuales (Frost, 2017). Con excepción de la Antártida, los anuros habitan 

en todos los continentes entre los círculos polares. 

 

 Ciclos de vida en Lissamphibia 

Los ciclos de vida en Lissamphibia incluyen un abanico de variaciones en el 

desarrollo que involucran aspectos morfológicos, fisiológicos, comportamentales y 

ecológicos. Con respecto al desarrollo inicial, el mismo puede ser de dos tipos: directo o 

indirecto. En el primer caso, el embrión completamente formado eclosiona como 
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organismo similar al adulto pero de menor tamaño (Dodd y Dodd, 1976; Duellman y 

Trueb, 1986). En el segundo caso, existe un ciclo de vida bifásico o complejo, donde el 

embrión eclosiona como una larva de vida libre que luego durante un período de 

transición denominado metamorfosis se transforma en la forma final. La metamorfosis 

es un período de cambios ontogenéticos abruptos e irreversibles entre un estado 

postembrionario de vida libre multicelular (larva) a un estado pre-reproductivo (juvenil) 

(Heyland et al., 2005). Estos cambios morfológicos, fisiológicos y ecológicos 

pronunciados ocurren en un corto periodo de tiempo y en la mayoría de los casos tienen 

como consecuencia, además, un cambio en el hábitat. 

Evolutivamente los tres clados de anfibios compartirían en sus orígenes un  ciclo 

de vida bifásico y el desarrollo directo habría evolucionado varias veces (Duellman y 

Trueb, 1986; Hanken et al., 1999).  

En el caso de los anuros donde prevalece la fecundación externa, con excepción 

de Ascaphus montanus y A. truei (Sever et al., 2001; Jamieson, 2003), el desarrollo 

directo ha evolucionado al menos en 16 de las 52 familias reconocidas. En las familias 

neotropicales Eleutherodactylidae y Craugastoridae el desarrollo directo parece estar 

relacionado con su alta diversidad (Duellman y Trueb, 1986). 

Desde una amplia perspectiva biológica, el desarrollo directo se ha pensado 

como un mecanismo para evitar la vulnerabilidad del período larval (Wake y Hanken, 

1996). Paralelamente, la fase larval es comprendida también como ventajosa, el huevo 

puede ser muy pequeño pero lo suficiente como para proporcionar la energía para 

desarrollarse rápidamente en una forma acuática de vida libre con características eco-

morfológicas propias (renacuajos); por otra parte las puestas contienen gran cantidad de 

huevos, asegurando una numerosa descendencia (Wells, 2007). 
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Durante mucho tiempo, el estudio de la biología de los anfibios encontró cierta 

fascinación en estudiar y describir el desarrollo directo (Lynn, 1942; Elinson, 1990; 

Hanken et al., 1997). Sin embargo, la metamorfosis de los anuros es un tópico con gran 

potencial para entender mecanismos genéticos, celulares, fisiológicos y ecológicos 

involucrados en las transformaciones morfológicas del plan corporal larval. 

 

 Diferencias ecológicas y morfológicas en el desarrollo 

La diversidad morfológica y ecológica en larvas y adultos de los Lissamphibia 

es clara y elocuente, y ha divergido a lo largo de la evolución de los tres clados. En el 

caso de los ciclos de vida complejos, las larvas presentan una serie de características 

morfológicas diferentes a los individuos postmetamórficos. Las larvas de los caudados y 

gimnofiones son semejantes a los adultos en cuanto a su morfología. Durante la 

transición de larvas acuáticas a adultos terrestres las larvas experimentan cambios más 

graduales a diferencia de los dramáticos cambios observados en el desarrollo de los 

anuros.  

La mayoría de los cambios morfológicos que suceden durante la metamorfosis 

pueden ser considerados como adaptaciones: 1) al ambiente, 2) a la locomoción, y 3) en 

al mecanismo de alimentación y dieta (Reiss, 2002). La falta de una metamorfosis 

marcada en algunos anfibios está relacionada con la ausencia de cambios importantes 

entre la dieta larval y la del adulto o en el tipo de locomoción (Wells 2007). 

Las cecilias tanto larvas y adultos presentan un cuerpo similar alargado, las 

larvas presentan aletas caudales que participan la locomoción acuática y tres pares de 

branquias externas. Estas características externas desaparecen durante la metamorfosis 

junto con otras modificaciones internas, como es el paso de un delicado condrocráneo 

larval a un cráneo extensamente osificado presente en los adultos cavadores. Otro 
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cambio está relacionado con el tipo de alimentación (de una larva suctora y omnívora a 

un postmetamórfico predador terrestre) que involucra transformaciones en el esqueleto 

hiobranquial en conjunto con la lengua y la estructura mandibular (Wake, 1989; Wells, 

2007). 

En el caso de las salamandras las transformaciones más notables están 

relacionadas al hábitat terrestre que ocupan los adultos de la mayoría de los taxones. 

Estas implican la reabsorción de las branquias externas aletas caudales y la maduración 

de la piel hacia el final de la metamorfosis. Los cambios en la boca y el tracto 

alimentario son menos conspicuos, dado que las larvas de salamandras presentan una 

dieta carnívora al igual que los adultos (Wells, 2007; Dodd y Dodd, 1976). 

En el caso de los anuros, la metamorfosis en su conjunto implica una 

considerable variación del plan corporal, el cual tiene una estrecha relación con la 

locomoción cuadrúpeda y la alimentación carnívora depredadora (Ver Fig. 14 en 

Fabrezi et al., 2016). 

 

 1.2. Particularidades de los anuros  

En los anuros, los renacuajos comprenden varios estadios de la ontogenia con 

morfologías de vida libre, que se alimentan y se mueven en el medio acuático. Éstos 

exhiben un amplio rango de variación morfológica a diferencia de las salamandras y 

cecilias, que está relacionada con los diferentes hábitats y el tipo de alimentación. Gran 

parte de esta variación se reconoce en la forma del cuerpo, tamaño y desarrollo de las 

aletas caudales, rasgos del disco oral, cavidad oral y cestas branquiales (Wells, 2007). 

En líneas generales los renacuajos presentan un cuerpo globoso y una cola muscular que 

sostiene aletas verticales, con una locomoción que se produce por movimientos 

ondulatorios de la cola (Hoff y Wassersug, 2000). Las larvas presentan aletas dorsal y 
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ventral que constituyen un repliegue cutáneo y una cola que carece de estructuras 

esqueléticas y está formada por musculatura segmentada (como la del tronco) 

(McDiarmid y Altig, 1999). En apariencia el cuerpo globoso de los renacuajos 

(diferente al de los peces) se muestra poco adecuado para la locomoción acuática, pero 

mediante estudios de modelado se ha demostrado que los renacuajos son nadadores 

relativamente eficientes (Wassersug, 1997; Hoff y Wassersug, 2000). 

 Según Wassersug (1975) los renacuajos son máquinas de comer, por lo que 

requieren un aparato de alimentación adecuado para mantener una incorporación 

constante de alimento. En base a las piezas orales, se han llegado a reconocer cinco 

tipos larvales en anuros. Los tipos larvales I y II son larvas filtradoras, los tipos larvales 

III y IV son larvas que roen las partículas en suspensión mediante estructuras orales 

queratinizadas (Orton, 1953, 1957; Starret, 1973; Sokol, 1975) y las larvas megalófagas 

del tipo V succionan presas animales vivas y enteras (Quinzio y Fabrezi, 2014). La gran 

mayoría presenta un intestino largo relacionado con una alimentación generalmente 

herbívora u omnívora, en menor medida presentan un intestino corto relacionado con 

una alimentación carnívora (Wells, 2007; Fabrezi et al., 2016).  

  

 La metamorfosis en anfibios anuros  

En la ontogenia de los anuros, se reconocieron tres etapas en el desarrollo 

postembrionario relacionadas con la metamorfosis: premetamorfosis, prometamorfosis 

y clímax metamórfico (Etkin, 1936). Estas etapas están asociadas a cambios 

morfológicos en las larvas, a los niveles de hormonas tiroideas (HTs) en circulación 

como la triyodotironina (T3) y la tiroxina (T4) (las hormonas por excelencia asociadas a 

la metamorfosis en anfibios) y a los rasgos histomorfológicos de la glándula tiroides a 

partir de la cual son secretadas (Etkin, 1936, 1968). La etapa de premetamorfosis es la 
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más temprana, se caracteriza por el crecimiento de la larva y fue considerada 

independiente de la acción de hormonas tiroideas. La prometamorfosis es la etapa 

caracterizada por el desarrollo y crecimiento de las extremidades posteriores y está 

asociada a un aumento de los niveles de las hormonas tiroideas. El clímax metamórfico 

o metamorfosis propiamente dicha, está relacionado con una elevada actividad secretora 

de la glándula tiroides y a elevados niveles de hormona en circulación.  

En los anuros, los numerosos cambios que ocurren durante la metamorfosis 

están regulados por la síntesis y nivel de hormona tiroidea en circulación además de los 

niveles de expresión de sus receptores en los tejidos blancos (Etkin 1968; Leloup y 

Buscaglia, 1977; Regard et al., 1978; Yaoita y Brown, 1990; Tata et al., 1993; Weber et 

al., 1994; Fini et al., 2012).  

En los renacuajos hay tres grandes tipos de cambios que ocurren durante la 

metamorfosis como son la regresión, transformación y origen de nuevas estructuras 

morfológicas (Shi, 2000). Estos cambios están relacionados  con los órganos y sistemas 

que componen los diferentes módulos del desarrollo y que se mencionan a 

continuación: 1) los que hacen a la morfología y funciones larvales (por ejemplo la cola, 

estructuras orales queratinizadas, sistema de la línea lateral, mandíbulas larvales y 

músculos mandibulares larvales) y que se mantienen sin cambios a medida que 

transcurre el tiempo hasta que desaparecen durante la metamorfosis, 2) los que forman 

parte de la larva y se transforman durante la metamorfosis en nuevas estructuras (por 

ejemplo los arcos viscerales, el tubo digestivo, la musculatura del tronco y la piel), y 3) 

los que hacen a la morfología de los posmetamórficos (por ejemplo las extremidades y 

cinturas, el oído medio, el osteocráneo, las gónadas) y que se van diferenciado en forma 

gradual o bien lo hacen al finalizar la metamorfosis (Fabrezi y Quinzio, 2008; Fabrezi, 

2011). 
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El rol de las hormonas tiroideas durante la metamorfosis ha sido intensamente 

estudiado en muy pocas especies modelo y generalizado a otros anuros, sin embargo 

existen especies con desarrollos particulares en las que la metamorfosis ofrece 

interesantes aspectos para profundizar. La estrecha combinación de factores extrínsecos 

e intrínsecos, vinculados a través del sistema neuroendócrino, podría haber confluido en 

patrones morfológicos del desarrollo y/o patrones fisiológicos muy diferentes (Fabrezi, 

2011; Fabrezi et al., 2016). 

 

2. Desarrollo  

 2.1. Variaciones en las trayectorias ontogenéticas 

La ontogenia corresponde a los cambios graduales de forma y tamaño que 

ocurren en la vida de un organismo (edades) desde la fecundación hasta su muerte (de 

Beer, 1940). Esta se corresponde con una trayectoria unidireccional que tiene un 

comienzo y un final. La ontogenia puede ser analizada como la suma de las trayectorias 

de los diversos componentes (células organizadas, tejidos y órganos) de la forma. La 

forma/tamaño de cada componente tiene una secuencia temporal y espacial ordenada, 

cuyas variaciones interespecíficas son detectadas mediante el análisis comparado 

(Arthur, 2004). Cada trayectoria ontogenética tiene así condicionamientos internos 

(interacciones celulares, regulación hormonal, activación de receptores) y externos que 

pueden influir positiva o negativamente sobre los tiempos de desarrollo con 

consecuencias tanto en el tamaño como la forma (Wilbur y Collins, 1973; Denver et al., 

2002; Fabrezi y Cruz, 2014). 

El estudio de trayectorias ontogenéticas constituye la herramienta para visualizar 

cuando ocurre una variación morfológica. Cuando se habla de variación con cambio de 

forma, se distinguen diferentes tipos dentro de una misma trayectoria: heterocronía, 
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heterometría, heterotopía y repatterning. En el caso de la heterocronía varían los 

tiempos en que ocurren los cambios en las trayectorias que se comparan (en un taxa con 

respecto a otro), en la heterotopía el lugar, en la heterometría la cantidad (Arthur, 2004) 

y en el repatterning el tiempo y el lugar (Zeldicht, 2003). En realidad estos tipos de 

variación no son fenómenos puros sino que se combinan (Fabrezi et al., 2014; Fabrezi 

et. al., 2016). 

El ordenamiento de la ontogenia se realiza mediante lo que se denominan tablas 

de desarrollo, las cuales son una herramienta útil para el estudio del desarrollo. 

 

 Tablas de desarrollo 

Los diferentes tipos de estudios biológicos que involucran, por ejemplo, 

anatomía comparada o biología evolutiva hacen necesarios ordenar los cambios 

morfológicos que se producen durante la ontogenia. Los cambios embrionarios y los 

cambios postembrionarios hacen necesario un método para cuantificar el progreso del 

desarrollo. Las tablas de desarrollo han sido elaboradas en varias especies y son una 

herramienta útil y necesaria para estudiar la variación morfológica en la ontogenia. 

Razón por la cual, para diferentes grupos de organismos se han elaborado tablas, que 

consisten en la división del desarrollo en estadios discretos cada uno de los cuales es 

una sección cortada arbitrariamente a través del eje tiempo de la vida de un organismo 

(de Beer, 1958). Estos estadios discretos permiten comparar en organismos de una 

misma especie o diferentes especies etapas equivalentes de la ontogenia. Cada estadio 

es designado por un número, letra o cualquier convención que permita organizar una 

secuencia unidireccional y representa un intervalo específico en la ontogenia. 

El uso de tablas de desarrollo facilita la identificación de estadios sobre la base 

de caracteres morfológicos externos, claramente definidos (por ejemplo: pliegues 
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neurales, esbozo de la extremidad, números de somitos, etc.) de manera que permitan 

establecer comparaciones (Hoopwood, 2007). Además de una secuencia graficada de 

morfologías, en la mayoría de los casos las tablas de desarrollo pueden incluir otra 

información útil sobre las condiciones del desarrollo (tiempo, temperatura, iluminación, 

etc.). 

Mientras más específica sean las tablas de desarrollo, más detallada será la 

caracterización de los estadios y del desarrollo (Dunker et al., 2000). En el caso de los 

anuros, existen algunas tablas de desarrollo realizadas en especies en las que se ha 

estudiado la metamorfosis con profundidad y que luego fueron tomadas como especies 

modelo para diferentes estudios. Una de estas tablas fue realizada por Taylor y Kollros 

(1946) en Rana pipiens, la cual está acotada al periodo larval (sin incluir el desarrollo 

embrionario) y definida en base a 26 estadios. Otra tabla bastante detallada que incluye 

el desarrollo embrionario y larval fue realizada por Nieuwkoop y Faber (1994) en el 

pípido Xenopus laevis en la que se describe 66 estadios, desde la fertilización hasta la 

ausencia completa de cola. Gosner (1960) propone una tabla incluyendo el periodo 

embrionario y larval de Incilius valliceps que resume el desarrollo en 46 estadios fáciles 

de identificar en la mayoría de los anuros que no pertenecen a Pipidae. Estas dos 

últimas tablas son frecuentemente usadas y tomadas como referencia en estudios que 

involucran el periodo embrionario y/o larval en otras especies de anuros con ciclos de 

vida bifásico, cuya secuencia de caracteres que definen los estadios sea semejante. Si 

bien el desarrollo de muchas especies no siempre se ajusta a la misma trayectoria 

ontogenética, por lo que es recomendable describir las características para cada especie 

o al menos destacar cuando no hay correspondencia con la generalidad propuesta. Por 

otro lado, a medida que se describen nuevas secuencias morfológicas se elaboran tablas 

de desarrollo que combinan los criterios tenidos en cuenta en las tablas ampliamente 
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usadas con nueva información, lo cual las vuelve más ricas sobre los distintos aspectos 

de la ontogenia analizada y resalta las diferencias en el momento de hacer 

comparaciones interespecíficas. 

En anfibios, en los que el desarrollo externo facilita el estudio del desarrollo 

embrionario y larval, es factible obtener datos sobre los tiempos y variables ambientales 

en las que se produce el desarrollo, se han elaborado tablas de desarrollo para unas 120 

especies que representan una insignificante fracción del total de las especies existentes 

(Fabrezi et al., enviado a Cuadernos Herpetología). 

 

3. La regulación del desarrollo a través de la glándula tiroides 

Dentro del Phylum Chordata [Cephalochordata + (Urochordata + Vertebrata)] la 

unidad funcional de la glándula tiroides (el folículo tiroideo) está conservada en todos 

los vertebrados y tiene una conexión directa a una estructura presente en los 

protocordados (cefalocordados y urocordados), el endostilo. Ambas estructuras 

glandulares tienen la capacidad de unir yodo; y sus productos secretados (T4 y T3) están 

involucrados, en menor o mayor medida, en los grandes cambios morfológicos 

postembrionarios que se producen durante el desarrollo. 

 

 Evolución de la Glándula Tiroides  

La primera evidencia de que un órgano es capaz de sintetizar yodotironinas (T4 y 

T3) y por lo tanto está relacionado con la tiroides de vertebrados fue encontrado en los 

protocordados (Dent, 1986). De ahí que todos los cordados tienen una glándula 

productora de hormona tiroidea (HT) y al estar ausente en otros taxones constituye una 

sinapomorfía para los cordados. La misma es derivada del endodermo y se denomina 

glándula tiroidea en los vertebrados mientras que endostilo en los protocordados 
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(Dumont et al., 2011; Norris y Carr, 2013). Por lo que los protocordados tienen una 

relevancia filogenética particular en la evolución de la glándula tiroides dentro de los 

cordados, siendo los cefalocordados (anfioxos) los más basales y los urocordados 

(tunicados) los más emparentados con los vertebrados (Sherwood et al., 2005) (Fig.I.1). 

En cuanto al origen de la función regulatoria de las yodotironinas, lo más 

aceptado, es que estos componentes fueron obtenidos originalmente desde una fuente 

externa y posteriormente fueron puestas a disposición como sustancias regulatorias 

(Gorbman, 1955). La absorción de T4 liberado de la digestión de glicoproteínas y la  

deiodinación de T4 a T3 podría haber sido un prerrequisito importante para el desarrollo 

de un rol regulatorio. La retención de estas glicoproteínas, la habilidad para acumular 

iodo y la formación de tironinas iodadas fueron adquiridas por ciertas células del 

endostilo (Norris y Carr, 2013). 

Tanto en las ascidias como en los anfioxos el endostilo se ubica en el piso de la 

faringe, a la que está conectada por un ducto faríngeo. La continuidad filogenética de la 

glándula tiroides (entre los protocordados y los vertebrados) se establece a través de los 

ciclóstomos (lampreas) el grupo de vertebrados más basal que presenta un endostilo en 

su larva ammocete, esto fue hipotetizado originalmente por Schneider (1879) en base a 

evidencia anatómica. El endostilo se reorganiza durante la metamorfosis y se define 

como una glándula tiroides en los adultos de lampreas. Así, la condición más primitiva 

de la glándula tiroides en los vertebrados es considerada la presente en los adultos de los 

ciclóstomos, con una escasa cantidad de folículos tiroideos presentes.  

Si bien el endostilo de las larvas de las lampreas tiene diferente estructura y 

organización con respecto al endostilo de los protocordados (en cuanto al número y la 

forma de las células), fisiológica y molecularmente presentan características muy 

similares (Sherwood et al., 2005; Dumont et al., 2011). En todos estos grupos se ha 
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detectado la producción endógena por parte del endostilo de T4 y T3, además de sus 

precursores yodados como monoyodotirosinas (MIT) y diyodotirosinas (DIT), y 

también las enzimas que forman parte de las vías que conducen a su metabolismo (Paris 

y Laudet, 2008). El endostilo tiene dos funciones principales: la primera como 

componente importante del sistema digestivo, con células secretoras de mucus que 

adhieren partículas alimenticias. La segunda función es la captación e incorporación de 

yodo en los residuos yodo-tirosina a través de células especializadas, de forma similar a 

la función de los folículos en las glándulas tiroides de los vertebrados. La homología 

entre la glándula tiroides y el endostilo también ha sido establecida por la expresión de 

varios genes específicos de la tiroides durante la formación del endostilo, por ejemplo 

Ttf1 en lamprea (Kluge et al., 2005). 

Por otro lado se observaron algunas diferencias morfo-funcionales entre las 

glándulas tiroides de los vertebrados. Por ejemplo en los ciclóstomos la reserva de 

hormonas tiroideas está retenida dentro de las células foliculares, mientras que en el 

resto de los vertebrados las reservas son en el lumen de los folículos, de forma 

extracelular (Norris y Carr, 2013). Otro caso es que en las glándulas tiroides de los 

vertebrados existen distinta cantidad de unidades de agrupamiento de los folículos. En 

mamíferos por ejemplo la glándula tiroides es una sola pieza, mientras que en aves y 

anfibios en general hay dos lóbulos bien definidos y separados a cada lado de la tráquea. 

En ciclóstomos y peces teleósteos numerosos folículos tiroideos pueden encontrarse 

desparramados por el región subfaringea, embebidos en el riñón, en el pericardio o en 

los ovarios dependiendo de la especie (Baker, 1958; Geven et al., 2007). Estos son 

denominados folículos tiroideos heterotópicos, dado su localización fuera de sitio 

habitual, lo cual se debe a la ausencia de la vaina de tejido conectivo (capsula) que 

mantiene los folículos agrupados en una o pocas masas (Geven et al., 2007; Norris y 
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Carr, 2013). Aunque al ser el folículo la unidad funcional, la forma del órgano 

probablemente no tiene significancia funcional ni evolutiva (Norris y Carr, 2013).  

Los compuestos yodados liberados por estos órganos endócrinos, juegan un rol 

morfogenético importante durante el desarrollo postembrionario, además de regular 

numerosos procesos metabólicos durante toda la vida de los cordados. Una de sus 

acciones morfogenéticas más estudiada en el desarrollo es la metamorfosis. 

 

 Las Hormonas Tiroideas en el desarrollo 

La evolución del desarrollo en los cordados, teniendo en cuenta su amplia 

diversidad de cambios morfológicos con respecto a la metamorfosis, es el resultado de 

la evolución de las diferentes vías de señalización de las hormonas tiroideas (Paris y 

Laudet, 2008). Esto determina que los cambios morfológicos sean más o menos 

abruptos durante la ontogenia. Dentro de los protocordados, en el caso de los tunicados 

(larvas y adultos), las hormonas tiroideas han sido identificadas en varios tejidos como 

el endostilo, la túnica y la sangre cumpliendo un rol importante las transformaciones 

metamórficas de estos organismos. Sumado a esto el tratamiento de las larvas con HT o 

con inhibidores de la producción de HT altera la metamorfosis a adultos (Patricolo et 

al., 1981). Los estudios en cefalocordados relacionados a la metamorfosis son más 

limitados en comparación con los realizados en tunicados, no obstante el sistema parece 

ser similar en componentes y complejidad (Stokes y Holland, 1995; Paris y Laudet, 

2008). 

La metamorfosis en lampreas involucra grandes modificaciones a los órganos 

internos y tejidos (Sherwood et al., 2005; Youson y Manzon, 2012). Diferente a todos 

los vertebrados estudiados donde aumentan los niveles de HT durante las metamorfosis, 
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en lampreas disminuyen durante el comienzo de esta etapa (Paris y Laudet, 2008; 

Dummont et al., 2011). 

Si bien hay una limitada cantidad de datos con respecto a la función tiroidea en 

peces condrictios (elasmobranquios), los efectos de la HT han sido atribuidos a la 

reproducción o al consumo de oxígeno relacionado con el metabolismo, no obstante 

gran parte de esto no está sólidamente documentado (Norris y Carr, 2013). 

En los peces teleósteos hay varios aspectos de la fisiología que son influenciados 

por las hormonas tiroideas y las mismas son esenciales en todos los aspectos de la vida; 

aunque es difícil discernir entre efectos directos e indirectos. Estas hormonas estarían 

involucradas en el desarrollo, crecimiento, reproducción, metabolismo y 

osmorregulación (Norris y Carr, 2013). Muchas de las investigaciones en el control 

endócrino postembrionario en teleósteos se han focalizado particularmente en los 

ejemplos más espectaculares tales como la esmoltificación en salmónidos y la 

metamorfosis de los lenguados (Orden Pleuronectiformes), ambos eventos dirigidos por 

las hormonas tiroideas. La esmoltificación en salmónidos constituye un tipo de 

metamorfosis que involucra la osmorregulación, conducta, metabolismo y morfología, 

que le permite llevar a cabo el paso del agua dulce a salada (Norris y Carr, 2013). En el 

caso de los lenguados la vida libre se inicia como una larva con simetría bilateral, la 

cual experimenta durante el desarrollo una transformación abrupta a un estadio juvenil 

mediante un evento de metamorfosis que da como resultados un organismo con una 

gran asimetría en el plan corporal (Schreiber, 2006). 

Los vertebrados amniotas, no mamíferos, son los casos menos estudiados o más 

complicados de estudiar dado que los cambios morfológicos no son evidentes como en 

los grupos que metamorfosean. Varios estudios mostraron que las hormonas tiroideas 

son importantes en la regulación de diferentes procesos biológicos asociados con el 
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desarrollo, crecimiento y metabolismo (Dumont et al., 2011; Holzer y Laudet, 2013). En 

cuantos a los procesos del desarrollo temprano en aves, esta hormona es requerida 

durante la formación del sistema nervioso y del esqueleto, y más tardíamente en la 

ontogenia es requerida en el desarrollo gonadal (McNabb, 2006; Norris y Carr, 2013).  

En reptiles se estableció la relación estrecha de las HTs con el crecimiento; donde 

experimentos de tiroidectomización arrojaron como resultados un retraso del 

crecimiento (Norris y Carr, 2013). En cuanto al metabolismo de reptiles, tanto lagartos 

como serpientes, responden a la HT con un aumento en el consumo de oxígeno a 

temperaturas elevadas. El consumo de oxígeno disminuye en caso de los especímenes 

tiroidectomizados mientras que es restaurado mediante el tratamiento con T4, por lo que 

se propuso que estaría involucrada en el aumento de la tasa metabólica a temperaturas 

más elevadas (Turner y Tipton, 1972). Otro proceso como la muda de la piel en lagartos 

está estimulada por el aumento de HT, contrariamente a lo que sucede en serpientes 

donde bajos niveles de HT o la tiroidectomía aceleran este proceso y la administración 

de HT la detiene. En aves también se observó que los procesos asociados con la muda 

están estimulados por las HTs, y al igual que en mamíferos estas hormonas están 

involucradas en la termogénesis (producción de calor) incrementando el consumo de 

oxígeno (Norris y Carr, 2013; Dumont et al., 2011). 

En amniotas en general se observaron picos elevados de HT alrededor del 

nacimiento o eclosión del huevo o en otros puntos cruciales del desarrollo como el 

destete (Holzer y Laudet, 2013; Buchholz, 2015). Estos picos resultan importantes en la 

maduración de órganos como el cerebro y el sistema digestivo pero aparentemente son 

variables en las diferentes especies y al parecer estar relacionado con el grado de 

autonomía de los juveniles al momento del nacimiento o eclosión del huevo (Holzer y 

Laudet, 2013). 
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En mamíferos, el rol endócrino de las hormonas tiroideas está más intensamente 

estudiado en adultos, especialmente con propósitos médicos y es conocida su acción 

sobre el control de la frecuencia cardiaca, termogénesis o regulación del metabolismo. 

Dentro de la biología del desarrollo, otro evento espectacular en vertebrados 

relacionado con la hormona tiroidea es la acción de la misma sobre la metamorfosis en 

anuros, lo cual será tratado más adelante. 

 

4. La Glándula Tiroides como órgano endócrino 

 Origen embriológico y conformación estructural  

La glándula tiroides es un órgano endócrino que se origina embriológicamente a 

partir del endodermo, durante el desarrollo temprano de la faringe. En la mayoría de los 

vertebrados consiste en una o dos lóbulos rodeados por una cápsula externa de tejido 

conectivo. Los mismos están conformados por células organizadas en folículos 

altamente vascularizados. El folículo es la unidad funcional básica de la glándula y está 

constituido por un epitelio simple de células que definen un espacio interno (lumen) que 

en general acumula un fluido viscoso que recibe el nombre de coloide (Norris y Carr, 

2013). 

Los folículos tiroideos están rodeados por un fino tejido conectivo y por una red 

de capilares en el espacio interfolicular (Suzuki, 1992; Norris y Carr 2013). La 

organización folicular y la polaridad de sus células son esenciales para el metabolismo 

especializado de este órgano endócrino. Las células foliculares tienen una polaridad 

definida, con la membrana apical hacia el lumen folicular y una membrana basal 

orientada al exterior del folículo en estrecho contacto con los capilares sanguíneos 

fenestrados donde vuelcan sus secreciones (Dumont et al., 2011). Según esta 
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disposición celular se ha logrado caracterizar una serie de eventos que ocurren durante 

la síntesis de hormonas tiroideas. 

 

 Síntesis y secreción de las hormonas tiroideas  

Las hormonas tiroideas siguen una vía de síntesis compleja por parte de la 

glándula tiroides. La síntesis tanto de tiroglobulinas como de las yodotironinas es 

similar en todos los vertebrados (Norris y Carr, 2013). En líneas generales el coloide 

presente en el interior de los folículos tiroideos está compuesto mayoritariamente por 

tiroglobulina, una glicoproteína yodada a partir de la cual se sintetizan las hormonas 

tiroideas. 

El primer paso para la síntesis de hormonas es la incorporación de yoduro (I-) 

por parte de las células foliculares desde el torrente sanguíneo. En anfibios la fuente 

principal de yodo inorgánico es a partir de la dieta y por absorción a partir del agua. En 

las larvas el yoduro inorgánico es absorbido desde el tracto gastrointestinal o las 

branquias al sistema circulatorio (Fort et al., 2007). La glándula tiroides ha desarrollado 

la capacidad de captar y concentrar el yodo. El yoduro es co-transportado de forma 

activa hacia el interior de las células foliculares junto con Na+ por una bomba 

transportadora ubicada en la membrana basal, mientras que se difunde hacia el interior 

del lumen folicular de forma pasiva mediante un transportador ubicado en la membrana 

apical (Norris y Carr, 2013). Si bien el yoduro es acumulado a lo largo del desarrollo 

larval, la liberación de HT no necesariamente está relacionada a la incorporación de 

yoduro; dado que la incorporación, la unión y la liberación de HT son procesos 

independientes controlados por diferentes factores (Fort et al., 2007).  

La conversión a la forma orgánica del yoduro es el proceso inicial de activación 

para su posterior incorporación al anillo fenólico de tirosina. El yodo activo 
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aparentemente se forma del lado del lumen folicular por la acción de peroxidasas 

tiroideas (TPO, thyroid peroxidase) localizadas en el lado extracelular de la membrana 

apical de las células foliculares. Estas mismas enzimas catalizan la reacción y unión de 

la forma activa del yodo con los residuos de tirosina de las tiroglobulinas. La síntesis de 

tiroglobulinas se da en el retículo endoplasmático rugoso de las células foliculares, las 

mismas luego son empaquetadas por el aparato de Golgi y liberadas por exocitosis hacia 

el lumen folicular donde se produce el acoplamiento con la forma activa del yodo. La 

unión de un átomo de yodo a la tirosina en la posición tres produce 3-monoyodotirosina 

(MIT), mientras que un segundo átomo de iodo a la posición 5 de la misma tirosina da 

como resultado a 3,5-diyodotirosina (DIT). La etapa final de la síntesis consiste en el 

acoplamiento de dos DITs para formar T4, también realizado por TPO (Fig. I.2). 

La secreción de las hormonas tiroideas está disparada por la hormona 

estimulante de la tiroides (TSH, thyroid-stimulating hormone). TSH estimula la 

incorporación de las tiroglobulinas desde el lumen folicular (mediante endocitosis) y su 

posterior hidrólisis intracelular en MIT, DIT y HTs. Si bien todos estos productos son 

liberados de la hidrólisis, únicamente T3 y T4 difunden desde las células foliculares a la 

circulación, mientras que las deiodinasas citoplasmáticas catalizan la conversión de 

MIT y DIT a yoduro y tirosina que pueden ser reutilizados (Fort et al., 2007; Norris y 

Carr, 2013) (Fig. I.2). Además de las hormonas tiroideas sintetizadas directamente en 

las células foliculares, la conversión metabólica de T4 a T3 puede ocurrir en otros tejidos 

mediante la acción de deiodinasas (Tipo III) (Dodd y Dodd, 1976). El producto 

secretado por las glándulas tiroides es T4, pero en los distintos tejidos puede haber 

diferentes proporciones de T3 y T4 dependiendo de los requerimientos específicos de 

cada uno. 

 

 Control neuroendócrino de la glándula tiroides y metamorfosis en anuros  
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Los estudios experimentales de Gudernatsch (1912) y Allen (1918) en ranas 

fueron  pioneros y mostraron que la glándula tiroides es un órgano endócrino esencial 

en la metamorfosis de los anuros. Uno de los experimentos de Gudernatsch (1912) 

consistió en alimentar renacuajos de Rana temporaria con material fresco de tiroides, 

hígado, adrenal, hipófisis, testículo, ovario, músculo, entre otros, extraídos de diferentes 

mamíferos y observar el efecto en el desarrollo. Entre los resultados el más 

sorprendente fue que los renacuajos alimentados con tiroides a los pocos días iniciaron 

la metamorfosis hasta convertirse en ranas, encontrando así una precoz diferenciación 

del cuerpo pero además una supresión del crecimiento por acción de éste órgano. Esta 

observación fue confirmada por Allen (1918) quien al remover la glándula tiroides de 

renacuajos de Lithobates pipiens mostró el cese completo de la diferenciación somática 

a un determinado estadio, sin embargo el crecimiento continuo no se vio obstaculizado. 

Harington (1926) fue quien descubrió el producto mayormente secretado por parte de la 

glándula, la tiroxina (T4); mientras que la identificación de su metabolito más activo, la 

triyodotironina (T3) fue realizada por Gross y Pitt-Rivers (1952).  

La hormona tiroidea (principalmente T3) inicia los programas de expresión de 

genes en diversos tejidos que conducen a la proliferación, muerte, diferenciación o 

migración celular durante el periodo metamórfico (Brown y Cai, 2007). En los 

renacuajos la metamorfosis está desencadenada por una serie de mecanismos 

fisiológicos producto de la respuesta del organismo a las interacciones de factores 

internos y externos, tales como la densidad conespecífica, la disponibilidad y calidad 

del alimento, la desecación y la exposición a predadores (Wilbur y Collins, 1973; 

Werner, 1986; Newman, 1992; Goater, 1994; Kupferberg, 1997; Denver et al., 1998; 

Relyea, 2007). 



CAPÍTULO I| Introducción 

	   21	  

El conjunto de cambios moleculares, bioquímicos y morfológicos que ocurren 

durante la metamorfosis están vinculados a señales del medio externo recibidas a nivel 

del eje neuroendócrino, conformado por el Hipotálamo- Hipófisis-Tiroides (HHT). En 

primera instancia el hipotálamo actúa de puente entre el ambiente y el medio interno. La 

transducción de la información externa se continúa con la liberación del factor liberador 

de corticotropina (CRF, corticotrophin releasing factor) por parte del hipotálamo, una 

neurohormona que actúa en la región de la pars distalis de la hipófisis. Ésta última 

produce la liberación de TSH, que actúa sobre la glándula tiroides estimulando la 

liberación de las hormonas tiroideas. A su vez CRF también estimula el eje del estrés 

activando la liberación de la hormona adrenocorticotropina (ACTH, 

adrenocorticotropic hormone) por parte de la hipófisis. ACTH actúan sobre las 

glándulas adrenales estimulando la liberación de corticosteroides (Fig. I.3). Las 

hormonas tiroideas (T4 y T3) actúan como el primer morfógeno controlador de la 

metamorfosis, mientras que los corticosteroides (Corticosterona y Aldosterona) 

sinergizan con HT para promover los cambios metamórficos (Dodd y Dodd, 1976; 

Denver, 2013).  

Las diferentes transformaciones de los anuros durante la metamorfosis 

involucran interacciones recíprocas entre el medio interno y el medio externo 

(ambiente) donde se produce el desarrollo larval. No obstante si bien existen varios 

estudios que abordan esta temática por lo que parecería ser completamente conocido, la 

integración entre los estudios ambientales, fisiológicos y morfológicos todavía resulta 

necesaria (Quinzio et al., 2015). 

 

5. Glándulas tiroides en anfibios: origen embrionario y desarrollo 
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En el caso de los anfibios la glándula tiroides aparece en el embrión como un 

único engrosamiento medio del epitelio faríngeo, a nivel de la primera bolsa visceral. 

Luego crece posteriormente como una fina cadena de células que se engrosa 

caudalmente y se divide en dos lóbulos (los primordios tiroideos), cerca de la 

ramificación del tronco arterioso. Los primordios tiroideos quedan unidos con el 

epitelio del piso buco-faríngeo a través de una cadena de células, el ducto tirogloso. Al 

continuar el desarrollo, los primordios tiroideos se engrosan en forma de nódulos que 

darán origen a los lóbulos que conforman a la glándula tiroidea definitiva. 

Posteriormente, la región próxima del ducto tirogloso desaparece y se pierde la 

conexión con la faringe. Los esbozos de las glándulas tiroideas se ubican a ambos lados 

de la cresta hioidea. Estos esbozos se engrosan a medida que avanza el desarrollo. 

Durante los primeros estadios de la premetamorfosis los esbozos adoptan forma de 

lóbulos y se inicia la organización de las células en folículos. A medida que avanza el 

desarrollo los lóbulos se van delimitando y quedan rodeados y bien definidos por una 

capsula de tejido conectivo. Progresivamente la glándula tiroides aumenta de tamaño 

hasta la metamorfosis y también aumenta la separación de sus lóbulos hasta el final de 

la misma, donde alcanzan su posición final para el resto de la vida (Etkin, 1936; 

Nieuwkoop y Faber, 1994; Hanaoka et al., 1973; Michael y Al Adhami, 1974; Dodd y 

Dodd, 1976). 

La glándula tiroides en los especímenes postmetamórficos fue descripta como un 

par de lóbulos a nivel de la laringe, localizados a ambos extremos de los músculos 

esternohiodeos y estrechamente asociados al cartílago hioideo mediante tejido conectivo 

(Suzuki, 1992). La irrigación de la tiroides deriva de la rama de la arteria carótida 

externa que constituye la arteria tiroidea a través de la cual se irrigan los lóbulos 

mediante una extensa red de capilares, para luego drenar a través de la vena tiroidea que 
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desemboca en la vena yugular externa. Cada lóbulo está inervada por el nervio 

hipogloso (par craneal XII) (Duellman y Trueb, 1986). 

 

6. Periodo larval: desarrollo y crecimiento  

 Si bien en última instancia los eventos del desarrollo en anfibios están bajo 

control genético, la expresión de estos genes está mediada por la acción de las 

hormonas. El desarrollo larval involucra tanto crecimiento (incremento en masa) como 

diferenciación (cambios en la estructura de los tejidos/órganos que conducen a la 

metamorfosis) y ambos procesos están regulados por la interacción entre diferentes 

glándulas endócrinas y los tejidos blancos (Wells, 2007). Sin embargo, se sabe menos 

de cómo los factores ambientales inciden en estos procesos regulatorios. La 

temperatura, la densidad larval, la disponibilidad y calidad de alimentos, los niveles de 

agua; solos o combinados pueden afectar la función del hipotálamo, la producción de 

las diferentes hormonas y/o la sensibilidad de los tejidos a la mismas (Kollros, 1961; 

Etkin, 1968; Pandian y Marian, 1985, Kupferberg, 1997; Denver et al., 1998; Gomez-

Mestre et al., 2013). Dado a la gran amplitud de factores pueden influenciar la etapa 

larval, los renacuajos de anuros muestran una considerable plasticidad en los tiempos de 

desarrollo y tamaños alcanzados al momento de metamorfosear (Wilbur y Collins, 

1973; Denver et al., 2002; Wells, 2007). De hecho, los modelos ecológicos de la 

metamorfosis asumen que las larvas pueden alterar sus tasas de desarrollo en respuestas 

a las condiciones ambientales tales como la desecación de los charcos, el aumento de la 

densidad de competidores, o la disminución del alimento (Wilbur y Collins, 1973). No 

obstante otros autores sugieren que los mecanismos que regulan el desarrollo y el 

crecimiento están limitados por la historia evolutiva reciente (Rose, 2005). 
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 La diferenciación en el desarrollo ocurre mayormente en la última etapa larval 

(prometamorfosis y clímax metamórfico) e involucra la proliferación, muerte y 

diferenciación celular en tejidos específicos. Estos eventos son regulados por acción del 

eje HHT a través de la producción de hormonas tiroideas (Etkin, 1968; Dodd y Dodd, 

1976; Denver, 2013). La regulación del crecimiento que ocurre mayormente durante la 

etapa larval temprana (premetamorfosis y prometmorfosis) no está del todo entendida. 

Una hormona que recibió mucha atención a lo largo de mucho tiempo como promotor 

del crecimiento y/o inhibidor del desarrollo fue la prolactina (Etkin, 1968; Emerson, 

1988). Sin embargo, estudios mostraron resultados contradictorios sobre la acción de 

esta hormona en el periodo larval (Baker y Tata, 1992; Kikuyama et al., 1993; 

Buckbinder y Brown, 1993; Kaltenbach, 1996; Huang y Brown, 2000a). Por otro lado, 

estudios experimentales mostraron una fuerte evidencia a la hormona de crecimiento 

(GH) como regulador del crecimiento larval. La sobreexpresión de GH en renacuajos de 

Xenopus produce un incremento considerable en la tasa de crecimiento y en el tamaño 

alcanzado al momento de la metamorfosis (Huang y Brown, 2000b).  

 Varios estudios mostraron que los renacuajos son capaces de cambiar entre 

estados de rápido crecimiento y lento desarrollo, y lento crecimiento y rápido desarrollo 

(Denver et al., 1998; Rose, 2005), no obstante los mecanismo involucrados todavía no 

son del todo entendidos.  

 Fabrezi (2011) realizó un estudio que involucra diferentes especies de anuros 

que habitan parte de la región del Chaco Sudamericano, cuyos renacuajos que se crían 

bajo las mismas condiciones ambientales y presentan diferentes tasas de desarrollo y 

crecimiento que van desde aceleradas (como especies de Ceratophryidae), intermedias 

(como especies de Phyllomedusidae, Hylidae, Microhylidae y Leptodactylidae) o lentas 

(como Pseudis cf. paradoxa). Este abanico de diferentes tipos de desarrollo larval 
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plantea un buen escenario para entender los factores genéticos, endócrinos y/o 

ambientales involucrados. 

 

7. Introducción a las ranas paradójicas  

Las ranas paradójicas son anuros endémicos de América del Sur. Se extienden al 

este de la cordillera de los Andes y están asociadas a las zonas inundables por los 

grandes ríos de llanura; desde Trinidad al centro de Argentina (Garda y Canatella, 

2007). Hasta hace poco, las ranas paradójicas estaban representadas por dos géneros; 

Pseudis Wagler, 1830 y Lysapsus Cope, 1862. El género Scarthyla fue propuesto como 

clado hermano de Pseudinae (Pseudis + Lysapsus) en varias filogenias anteriores 

(Aguiar et al., 2007; Garda y Cannatella, 2007, Wiens et al., 2010), mientras que en un 

trabajo más reciente también fue incorporado como parte de la subfamilia Pseudinae 

(Duellman et al., 2016). 

 

 Contexto filogenético de las ranas paradójicas 

Rana paradoxa fue la primera especie de ranas paradójicas descripta a partir de 

una serie de renacuajos por Linnaeus (1758). Más tarde fue asignada a un género 

diferente por Wagler (1830) quien propuso el nombre Pseudis, diferenciándola del resto 

de las especies de Rana de Linneaus. Mucho más tarde, Cope (1862) describió a la 

pequeña Lysapsus limellum con algunas diferencias de Pseudis; por ejemplo la 

ubicación de los dientes prevomerianos detrás de las coanas y discos terminales en los 

dedos de las manos, aunque reconoció cierta afinidad entre los dos géneros. No obstante 

la posición taxonómica y las relaciones filogenéticas de las ranas paradójicas ha sido 

materia de extensa discusión.  
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Parker (1931) fue el primero en advertir la presencia de un elemento intercalar 

(como “hueso intercalar”) alargado entre las dos falanges distales en Pseudis. Por lo que 

más adelante este autor propuso a Pseudis como un hílido acuático pero con un 

elemento intercalar mucho más largo que el observado en la mayoría de las especies de 

Hylidae hasta ese entonces (Parker, 1935). 

Burger (1954) fue quien planteó la homología de los elementos intercalares entre 

hílidos y pseudidos e hizo hincapié en otras características de Pseudis. Entre éstas, la 

presencia de renacuajos gigantes, los sacos vocales (pares, externos y subgulares) y las 

diapófisis sacras dilatadas que le permitieron sugerir que el género es altamente 

especializado. Por otro lado, estableció que el primer dedo de la mano oponible, las 

almohadillas de tamaño moderado y el elemento intercalar fuertemente alargado son 

condiciones derivadas a partir de las ranas arborícolas y que sus estados en Lysapsus 

podrían representar formas intermedias entre Pseudis e Hylidae. Además, sostuvo que 

no está justificada la familia Pseudidae (Savage y Carvalho, 1953) cuando la misma se 

distingue pobremente de Hylidae (en especial Lysapsus). Esta relación fue soportada 

por análisis filogenéticos posteriores (Haas, 2003; Darst y Cannatella, 2004; Faivovich 

et al., 2005; Pyron y Wiens, 2011, Duellman et al., 2016) (Fig. I.4). 

 Duellman et al. (2016) realizaron un análisis filogenético molecular basado en 

19 genes (mitocondriales y nucleares) de 503 individuos de ranas arborícolas 

neotropicales. La hipótesis resultante propone tres familias (Hylidae, Pelodryadidae, 

Phyllomedusidae) que integran lo que los autores denominaron Arboranae. Además 

resucitaron 5 subfamilias entre las que está Pseudinae, dentro de Hylidae. En esta 

hipótesis Pseudinae está integrada por el clado  Pseudis + Lysapsus y Scarthyla como el 

género más basal (Fig. I.4). 
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 Otros análisis cladísticos se centraron en resolver las relaciones filogenéticas 

dentro del conjunto de ranas paradójicas. Resultando muchas veces controversiales las 

relaciones de parentesco entre las especies correspondiente a Pseudis y Lysapsus. 

 

 Distribución y taxonomía de las ranas paradójicas 

Éstas ranas habitan charcos, lagunas y esteros asociados a zonas inundables por 

los ríos y cursos de agua con escasa o nula corriente; rodeados de bosques y pastizales, 

pantanos y hasta en aguas ligeramente salobres. En general, son humedales de 

moderada duración, que contemplan la reproducción y el largo periodo de desarrollo 

larval. Los adultos estivan en la tierra durante la estación seca (Lynch, 2006). 

Las especies de Lysapsus se distribuyen al suroeste de Guyana y la adyacencia 

norte hasta el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y norte de Argentina. Se 

encuentran en las zonas inundables a lo largo de los ríos Amazonas, Paraná, Paraguay y 

Araguaia (Garda y Cannatella, 2007; Garda et al., 2010; Frost, 2017). Son ranas 

pequeñas con una longitud de cuerpo que puede alcanzar los 24 mm. Actualmente, 

Lysapsus Cope, 1862 reúne cuatro especies: L. bolivianus Gallardo, 1961; L. caraya 

Gallardo, 1964; L. laevis (Parker, 1935), y L. limellum Cope, 1862. 

El género Pseudis se distribuye  desde las llanuras de Guyana, noreste de 

Venezuela, Trinidad, sudeste de Perú, este de Bolivia, sur de Brasil, noreste de 

Argentina, y Uruguay (Aguiar et al., 2007; Frost, 2017). Todas las especies de Pseudis 

tienen larvas con una longitud total muy grande y un tamaño corporal máximo similar al 

tamaño corporal del adulto (Garda et al., 2010; Santana et al., 2013). En la actualidad, el 

género Pseudis Wagler, 1830 está compuesto por 7 especies: Pseudis bolbodactyla 

Lutz, 1925; Pseudis cardosoi Kwet, 2000; Pseudis fusca Garman, 1883; Pseudis minuta 
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Günther, 1858; Pseudis paradoxa (Linnaeus, 1758); Pseudis platensis Gallardo, 1961; 

Pseudis tocantins Caramaschi y Cruz, 1998.  

En el caso del género Scarthyla Duellman y de Sá, 1988; actualmente está 

conformado por dos especies: S. goinorum (Bokermann, 1962) y S. vigilans (Solano, 

1971). Las mismas están distribuidas por la cuenca superior del Amazonas, desde el 

norte de Bolivia hasta la región de Iquitos en Perú, así como las adyacencias de 

Colombia y Brasil; la cuenca de Maracaibo en Venezuela; las tierras bajas del Caribe, 

Valle Magdalena y los llanos del este en Colombia (Frost, 2017).  

 

8. Pseudis paradoxa 

Uno de los aspectos únicos de Pseudis paradoxa tiene que ver con su etapa 

larval, la cual consiste en la presencia de un renacuajo que alcanza un tamaño total muy 

grande. Además, en la mayoría de los anuros el tamaño corporal del adulto es mayor al 

tamaño corporal de la larva, mientras que muy pocas larvas presentan un tamaño 

corporal igual al del adulto como es el caso de P. paradoxa. Sin embargo, si bien la 

larva es grande, cuando sólo se considera la longitud del cuerpo sin incluir la cola (que 

se pierde en la metamorfosis) nunca el renacuajo alcanza mayor tamaño corporal que el 

postmetamórfico (Fabrezi y Quinzio, 2008; Fabrezi et al., 2009; 2010).  

 

 Sobre la biología de Pseudis paradoxa 

Pseudis paradoxa es una rana acuática con una amplia distribución en las zonas 

planas de las cuencas de ríos que atraviesan América del Sur (Duellman y Trueb, 1986; 

Morales y Chandler, 1992) (Fig. I.5.A). Habita las zonas más bajas de los ríos 

Magdalena, Arauca y Meta en Colombia, el noreste de Venezuela, Trinidad y Tobago, 

Guyana, Surinam, Guyana Francesa hasta la desembocadura del Amazonas. Desde allí 
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se extiende por oeste del Amazonas, sudeste de Perú y norte de Bolivia (De la Riva, 

1999; Garda et al., 2010; Frost, 2017). Las poblaciones que en un principio fueron 

consideradas subespecies como P. paradoxa platensis y P. p. occidentalis (Gallardo, 

1961), actualmente Pseudis platensis (Aguiar et al., 2007) fueron descriptas para el 

sudeste de Bolivia, Paraguay, Centro-Sur de Brasil y Noreste de Argentina (Frost, 

2017). Sin embargo, se mantiene aún hoy la controversia de reconocer sobre la base de 

rasgos fenotípicos a estas dos especies. Garda et al. (2010) realizaron una 

caracterización taxonómica de las ranas paradójicas y consideran morfologicamante a 

las poblaciones de Formosa y Salta (Argentina) como correspondientes a P. paradoxa. 

Previamente, Aguiar et al., (2007) consideraron que hay evidencia genética para 

considerar a Pseudis paradoxa y Pseudis platensis como dos especies diferentes, a 

partir de lo cual se asumió que todas las poblaciones de Argentina corresponden a 

Pseudis platensis (Vaira et al., 2012). No obstante, los más recientes estudios 

filogenéticos en base a caracteres moleculares (Garda y Canatella, 2007; Aguiar et al., 

2007; Wiens et al., 2010) no incluyeron a los especímenes de las poblaciones del 

Noroeste de Argentina, Bolivia y Paraguay, dejando un amplio rango sin muestreo que 

incluye las poblaciones estudiadas en esta tesis. Debido a las discrepancias se considera 

a la poblaciones en estudio como Pseudis cf. paradoxa, y dado a la controversia 

manifiesta se toma en algunos casos bibliografía que trata sobre la biología de P. 

paradoxa platensis. 

El hábitat de las poblaciones de P. cf. paradoxa del noroeste de Argentina 

consiste en charcos semipermanentes de una duración aproximada de medio año, que 

son producto de las lluvias y en mucho casos persisten con la ayuda de inundaciones por 

desbordes de ríos (Fabrezi et al., 2009; Fabrezi, 2011). 
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En el Noroeste de Argentina Pseudis cf. paradoxa habita parte de la región del 

Chaco semiárido. Se distribuye a lo largo de las depresiones inundables a lo largo de los 

cauces de los ríos Bermejo y Pilcomayo (Fig. I.5.B-C). Es una región que se caracteriza 

por presentar temperaturas subtropicales con un periodo de lluvias que abarca los meses 

de noviembre hasta abril (Fabrezi et al., 2009; Fabrezi et al., 2010; Fabrezi, 2011). El 

período de actividad de esta rana ocurre durante la temporada lluvias, los adultos suelen 

encontrarse flotando en la superficie del agua y son activos tanto de día como de noche. 

En cuanto a los renacuajos de P. cf. paradoxa (Fig. I.5.D,E), se desarrollan en los 

mismos charcos temporales (cubiertos con vegetación flotante) donde se encuentran los 

adultos (Fig. I.5.F). En esta parte de la región del Chaco, aunque no todas representan 

especies endémicas de la ecorregión, junto a P. cf. paradoxa habitan y comparten los 

mismos sitios de cría y reproducción varias otras especies de anuros (Fabrezi, 2011); 

algunas de las cuales se incluyen en este trabajo. 

Los renacuajos de Pseudis paradoxa platensis se alimentan de algas plantónicas 

de las familias Clorophyceae y Euglenophyceae, semillas de fanerógamas y en menor 

proporción detritos y algunos invertebrados de los grupos Cladocera, Copepoda, 

Amphipoda y Ostracoda (Arias et al., 2002). Los adultos de P. paradoxa son 

considerados generalistas en cuanto a su dieta y capturan insectos de diferentes tamaños 

de un amplio rango taxonómico; como Diptera, Coleoptera, Hemiptera, Homoptera, 

Odonata y cangrejos (Duré y Kher, 2001; Downie et al, 2010).  

Estas ranas han sido catalogadas como acuáticas, quizás a veces condicionadas 

por presencia de patas palmeadas, sin embargo la permanencia de las mismas en el agua 

no sería absoluta ya que: 1) los datos sobre la dieta indican que se alimentan de presas 

que se encuentran sobre la superficie del agua y/o vegetación de un charco, y que 

utilizan la lengua para capturar la presa (a diferencia de otras ranas acuáticas que 
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succionan las presas); 2) los cuerpos de agua donde habitan no son permanentes como 

lagos y presas donde habitan ranas totalmente acuáticas como los pípidos, y por lo tanto 

Pseudis paradoxa durante una temporada de duración variable permanece enterrada o 

fuera del agua; 3) Si bien en el agua se mueven rápidamente (son huidizas y rápidas 

para sumergirse) también fuera del agua pueden dar grandes saltos y desplazarse 

hábilmente (Duré y Kher, 2001; Fabrezi et al., 2009; Downie et al, 2010).	  

 

El renacuajo gigante de Pseudis y el gigantismo larval en otros anuros 

En cuanto al tamaño larval de Pseudis paradoxa el renacuajo más grande fue 

registrado por Bokerman (1967), proveniente de Macapá en la ribera norte del Río 

Amazona, con una longitud 270 mm. Este autor indicó que el espécimen tenía la cola 

cortada y que podría haber alcanzado una longitud total de 320-330 mm. Kenny (1969) 

mencionó una longitud total de 230 mm, mientras que los registros de Emerson (1988) 

indican una longitud de hasta 220 mm. De la Riva (1999) registró para Bolivia una larva 

de 260 mm, mientras que De la Ossa et al., (2009) encontraron en Colombia renacuajos 

de hasta 203 mm de longitud total. Por otro lado Downie et al., (2009a) criaron en 

laboratorio renacuajos de P. paradoxa con un tamaño de hasta 230.8 mm. Para el NO de 

Argentina Fabrezi et al., (2009) colectaron renacuajos de P. cf. paradoxa hasta 177 mm 

de longitud total.  

Los casos de gran crecimiento larval comúnmente fueron registrados para 

especies de anuros actuales cuyas poblaciones larvarias pasan al menos un invierno 

alimentándose y creciendo. El gran crecimiento fue asociado a especies de climas 

templados a fríos cuyos renacuajos demoran en desarrollarse (McDiarmid y Altig, 1999; 

Wells, 2007). Emerson (1988) describió en Lithobates catesbeianus y Pseudis minuta 

que las larvas de poblaciones que pasan activamente el invierno alcanzan mayores 



CAPÍTULO I| Introducción 

	   32	  

tamaños que las que se desarrollan más rapidamante en primavera o verano. Por 

ejemplo, se ha registrado un mayor crecimiento larval (especímenes entre 150- 190 mm) 

en L. catesbeianus que habitan regiones templadas con bajas temperaturas y de mayor 

latitud, cuyas poblaciones pasaron varios inviernos como renacuajos (Emerson, 1988; 

Bolek, 2004).  

 Otro caso de renacuajos de gran tamaño fueron descriptos para poblaciones de 

Xenopus laevis de criaderos, que crecen durante varios años hasta convertirse en 

renacuajos “gigantes”, incapaces de metamorfosear por la razón de carecer de glándulas 

tiroides (Rot-Nikcevic y Wassersug, 2003; 2004). 

En cuanto al registro fósil, Roçek et al., (2006) describieron renacuajos gigantes 

de hasta 150 mm en Paleobatrachus del Mioceno (Randecker Maar, Germany). Estos 

autores (Roçek et al., 2006) mencionan que ciertas características ambientales tales 

como su hábitat en lagos permanentes con un clima subtropical y con poca cantidad de 

predadores, podrían haber favorecido el gran crecimiento. Estas características serían 

semejantes a las de los lugares que ocupan las poblaciones silvestres de Xenopus laevis 

en Africa, cuyos renacuajos en condiciones naturales también alcanzan grandes tamaños 

(100 mm).  

 

• Periodo larval y tamaño  

Numerosos trabajos han demostrado que la duración del periodo larval está 

condicionada por la desecación de los cuerpos de agua (Denver et al., 1998; Gomez-

Mestre et al., 2013). Fabrezi (2011) describió que la duración del desarrollo larval para 

anuros que habitan la región del Chaco semiárido varía entre 20 a 75 días dependiendo 

de las especies. En la mayoría de estos anuros la relación entre el tamaño del cuerpo al 

momento de la metamorfosis y la duración del período larval (desarrollo) mostraron 
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tasas de similares o paralelas. Sin embargo hay especies que escapan a este patrón, por 

ejemplo Pseudis cf. paradoxa, cuyo período larval comprende seis meses y representa 

el periodo larval más largo en relación a las especies que comparten los sitios de 

reproducción y desarrollo. El largo período larval de P. cf. paradoxa implica un mayor 

tamaño de los renacuajos al momento de la metamorfosis que las otras especies pero 

alcanzado con una tasa lenta, ya que si las otras especies crecieran durante 180 días 

serían mucho más grandes que Pseudis (Fabrezi y Quinzio, 2008; Fabrezi, 2011).  

Otras especies (como las ranas de la familia Ceratophryidae) que comparten 

sitios de reproducción y cría pueden alcanzar un tamaño corporal (no longitud total) 

mayor a Pseudis cf. paradoxa, pero lo hacen en un corto período de tiempo (2 o tres 

semanas). En estas especies la tasa de crecimiento es acelerada (Fabrezi y Quinzio, 

2008; Fabrezi, 2011).  

 

• Período larval y desarrollo 

Pseudis cf. paradoxa presenta un ciclo de vida con desviaciones que escapan al 

esquema estereotipado de la mayoría de los anuros con ciclos de vida bifásicos. La 

comparación de trayectorias ontogenéticas con otros taxas pone en evidencia 

heterocronías que implican: cierta superposición de eventos metamórficos y 

postmetamorficos y como consecuencia, los estadios juveniles (incluido el crecimiento 

postmetamórfico) parecen estar ausentes (Fabrezi et al., 2009; Fabrezi y Goldberg, 

2009; Fabrezi et al., 2010). Por ejemplo, algunas trayectorias que ocurren después de 

que la cola se ha perdido en la mayoría de los anuros (diferenciación del aparato 

timpánico, una osificación del esqueleto completa) tienen lugar cuando la cola está 

todavía presente en P. cf. paradoxa (Fabrezi y Goldberg, 2009). Además, una completa 

diferenciación del aparato hiogloso, el intestino funcional y una avanzada madurez 
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gonadal reflejan que el fin de la metamorfosis es casi el comienzo del estado adulto 

(Downie et al., 2009b; Fabrezi et al., 2010). Por otra parte, las trayectorias 

ontogenéticas que implican la pérdida de caracteres larvales (tubo anal, cola, órganos de 

la línea lateral) muestran cierto retraso con respecto a otros cambios de la metamorfosis 

(Fabrezi et al., 2009; Fabrezi et al., 2010). 

 

 ¿Porqué el estudio de Pseudis cf. paradoxa?  

La mayoría de los anfibios presentan grandes cambios en sus órganos de manera 

coordinada y el rol de la HT durante esta etapa del desarrollo fue demostrado en 

numerosos estudios (Shi y Hayes, 1994; Schreiber et al., 2001; Shi et al., 2001). 

Además, la síntesis activa y secreción de dicha hormona está acompañada por cambios 

en parámetros histomorfológicos y de crecimiento en la glándula tiroides; por lo que la 

histología de la misma fue utilizada como importante criterio de diagnóstico para 

detectar su actividad en estadios larvales, tanto en condiciones de desarrollo normal o 

expuestos a goitrógenos (Etkin, 1936; Miranda y Pisanó 1996; Tietge et al., 2005; Opitz 

et al., 2006; Grim et al., 2009; Brande-Lavridsen et al., 2010).  

Varios estudios recientes han demostrado que el desarrollo larval en los anuros 

puede presentar desviaciones al patrón generalizado donde la combinación de la 

variación en el crecimiento y el desarrollo en el tiempo pueden ocurrir de manera 

diferente, y el caso de la rana Pseudis cf. paradoxa es uno de ellos (Fabrezi y Quinzio, 

2008; Fabrezi y Goldberg, 2009; Fabrezi et al., 2009, 2010). Aunque varios aspectos de 

la ontogenia de P. paradoxa se aproximan a las características conocidas de los 

renacuajos carentes de tiroides, como prolongado desarrollo y larvas de gran tamaño 

(Allen, 1918; Jurand, 1955; Rot-Nikcevic y Wassersug, 2004), el gigantismo observado 
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en renacuajos de P. paradoxa no representa un impedimento para su normal desarrollo 

y posterior llegada a la adultez. 

El proceso de desarrollo larval está dado principalmente por la acción de las 

hormonas secretadas a partir de la glándula tiroides. Considerando al largo periodo 

larval que conlleva a un gran crecimiento de los renacuajos de Pseudis cf. paradoxa se 

presenta en esta tesis el estudio ontogenético de la glándula tiroides desde un punto de 

vista histomorfológico y se interpreta su relación con las particularidades del desarrollo 

y crecimiento larval. Para poder llevar adelante este estudio, a continuación se plantea 

hipótesis y objetivos. 
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I. Hipótesis y Objetivos 

 

 Hipótesis 

En larvas de anuros, la inhibición de la hormona tiroidea o la ablación de la 

glándula tiroides tienen como consecuencia la interrupción del desarrollo impidiendo la 

metamorfosis pero sin detener el crecimiento. En la ontogenia de Pseudis cf. paradoxa, 

que evidencia un patrón distintivo de prolongado desarrollo y gigantismo larval, la 

variación de la glándula tiroides podría mostrar características de poca actividad o 

presentar las características descripta para anuros en los que experimentalmente se 

inhibe la secreción. 

 

Objetivo general: 

Caracterizar histo-morfológicamente la glándula tiroides durante el desarrollo de 

Pseudis cf. paradoxa (Linnaeus, 1758).  

 

Objetivos específicos: 

1) Elaborar tablas de desarrollo para las especies de Pseudis cf. paradoxa, 

Phyllomedusa sauvagii, Pithecopus azurea, Scinax acuminatus y S. fuscovarius 

mediante el análisis de caracteres morfológicos externos en larvas, incluyendo adultos. 

Estas tablas se utilizan como referencia para relacionar el desarrollo y crecimiento con 

las características de las glándulas tiroides. 

2) Describir la histomorfología de las glándulas tiroides en el desarrollo larval de 

Pseudis cf. paradoxa y relacionarlo con sus tasas de desarrollo y crecimiento lentas. 
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3) Analizar la histomorfología de las glándulas tiroides en el desarrollo larval de 

especies de Phyllomedusa, Pithecopus y Scinax, y relacionarlo con sus tasas de 

desarrollo y crecimiento consideradas como generalizadas en la mayoría de los anuros.  

4) Describir la histomorfología de las glándulas tiroides en el desarrollo larval de 

especies de Ceratophryidae y relacionarlo con sus tasas de desarrollo y crecimiento 

aceleradas. 

5) Discutir los resultados en un contexto de interacciones entre los patrones de 

desarrollo y crecimiento, ecología y las características fisiológicas que se infieren a 

partir de la histomorfología de las glándulas.  
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I. Figuras 

	  

Figura. I.1. Árbol simplificado de relaciones filogenéticas en los cordados. Se indica con una 

estrella los grupos donde se ha comprobado que la HT está involucrada en los cambios 

metamórficos. Los grupos más basales dentro de los cordados tiene una glándula productora de 

HT denominada endostilo (End) mientras que el resto de los vertebrados, con excepción de los 

ciclóstomos, presentan glándula tiroides (Gt). Los ciclóstomos presentan los dos órganos 

durante su ciclo de vida según sea la forma larval (End) o juvenil/adulto (Gt), hecho que 

evidencia que hay continuidad ontogenética y filogenética entre endostilo y la glándula tiroides. 
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Figura I.2. Esquema que resume el proceso de biosíntesis de HT en las células foliculares de la 

glándula tiroides. 1) Incorporación de yodo inorgánico hacia el interior de las células, 2) 

Síntesis de tiroglobulina (Tgb) y exocitosis hacia el lumen folicular, 3) Acoplamiento de yodo 

activado (orgánico) a los residuos de tiroglobulina mediante la acción de la enzima Peroxidasa 

Tiroidea (TPO), 4) incorporación de tiroglobulina yodada hacia el interior de las células 

foliculares, hidrólisis y conversión en T4/T3, 5) liberación de T4 y en menor media T3 a la 

circulación. 
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Figura I.3. Los factores ambientales actúan sobre el eje Hipotálamo-Hipófisis-Tiroides. En 

primera instancia la información es transducida e integrada por el hipotálamo, y luego enviada a 

la hipófisis. Las señales enviadas por la hipófisis actúan estimulando la liberación de las 

hormonas tiroideas (T4 y T3) y corticosterona (CORT) que actúan de forma conjunta en los 

tejidos periféricos blancos que responden durante la metamorfosis, los corticosteroides aceleran 

los cambios inducidos por HT durante este periodo. Esquema extraído de Quinzio et al. (2015). 
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Figura I. 4. Relaciones filogenéticas de las ranas paradójicas con otros anuros. A Hipótesis 

filogenética propuesta por Darst y Canatella (2004) en base a secuencias de ADN mitocondrial. 

Estos autores encontraron una estrecha relación entre Pseudis y Scarthyla; y además ambos 

géneros agruparon en Hylinae, dentro de Hylidae. B Hipótesis filogenética para Hylidae 

propuesta por Faivovich et al. (2005) en base a caracteres moleculares y de musculatura. 

Hylidae quedó dividida en tres subfamilias monofiléticas; donde las ranas paradójicas 

agruparon dentro del clado Dendrosophini como parte de la subfamilia Hylinae. C Hipótesis 
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filogenética molecular propuesta por Duellman et al. (2016). En este estudio, Scarthyla y 

Lysapsus + Pseudis forman un clado monofilético dentro de Pseudinae, subfamilia resucitada 

por estos autores como parte de Hylidae. 

 

	  

Figura. I.5. A Pseudis paradoxa presenta una amplia distribución por Sudamérica (en amarillo) 

(IUCN, 2017). Al noroeste de Argentina habita parte de la región del Chaco (en rojo). El Chaco 

Sudamericano comprende una planicie de aproximadamente 1.141.000 km2 que abarca el norte 

de Argentina, centro de Bolivia, el sur de Brasil y Paraguay (desde 16o55’S-33o52’S y 67o50’O-

57o52’O). Es una región semiárida y subtropical de bosques bajos y sabanas recorridas por dos 

ríos permanentes, el Río Pilcomayo y el Río Bermejo que fluyen en dirección sureste a través de 

las llanuras desde las cabeceras de los Andes hasta el Rio Paraguay. El Chaco está sujeto a 

climas que varían desde tropical en el norte a templado-cálido en el sur. La media de la 

temperatura anual varía entre los 26o-16o C, con un promedio anual de 22oC. Las temperaturas 

más altas registradas para el continente ocurren en el Chaco, con máximos absolutos que pueden 

alcanzar los 54oC durante los meses de Diciembre/Enero. Hay una marcada estacionalidad, con 
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veranos cálidos y precipitaciones que varían en un gradiente Oeste-Este de 300 a 1000 mm. Las 

pérdidas por evaporación (1500-900 mm) reducen drásticamente la precipitación efectiva y dan 

al Chaco las características semiáridas con excepción de áreas ribereñas de los ríos Pilcomayo, 

Bermejo y Paraguay. B Paisaje característico de la región del Chaco semiárido al noroeste de 

Argentina. C Durante la temporada lluviosa y/o desborde de los ríos aledaños se forman charcos 

semipermanentes vegetados en los cuales se reproducen los adultos y se crían los renacuajos de 

P. cf. paradoxa. D renacuajo de P. cf. paradoxa al inicio de la prometmorfosis (foto cedida por 

M. Fabrezi). E espécimen metamórfico de P. cf. paradoxa, al inicio de la reabsorción de la 

musculatura de la cola. F adulto de P. cf. paradoxa (foto cedida por M. Fabrezi). 
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II. Materiales y Métodos 

1. Lugar de colecta y obtención de muestras 

  Los especímenes estudiados provienen de colectas en el campo durante varias 

temporadas de lluvia (entre noviembre de 2011 a abril de 2016) y de colectas anteriores 

depositadas en la colección Herpetológica del IBIGEO (Instituto de Bio y Geociencias 

del NOA-CONICET, CCT-Salta). Todos los especímenes y preparados histológicos 

analizados en este trabajo pertenecen a la colección de este instituto. 

  Se capturaron individuos adultos y larvas de diferentes especies, cuyos datos se 

describen en el Apéndice I, en distintas localidades ubicadas a lo largo de las rutas 

Nacional No 81 y Provincial No 53 en el departamento de San Martin, provincia de Salta 

(Argentina). 

  Los especímenes fueron anestesiados por inmersión en una solución acuosa de 

Tricaína metanosulfonada 6 g/l (MS222) y muertos por sobreanestesia. Inmediatamente 

se fijaron en líquido de Bouin o formaldehído al 4% (Ver Protocolos). Una vez en el 

laboratorio se transfirieron y conservaron en alcohol 70 %, con la excepción de las 

larvas fijadas en formaldehído 4% que se conservaron en la misma solución fijadora.  

  Todos los procedimientos destinados tanto a la narcotización como al sacrificio 

de los especímenes siguieron las normas ética preestablecidas y recomendadas por la 

Comité de Ética de CONICET (Res.D nro. 1047)).  

  Para la colecta de los especímenes en el campo, se tramitaron las autorizaciones 

correspondientes ante las autoridades ambientales de la provincia de Salta.  

2. Obtención de datos y técnicas 
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  Se organizaron series de desarrollo completas en base a las características 

morfológicas externas de las distintas especies de las familias Hylidae (Pseudis cf. 

paradoxa, Scinax acuminatus, S. fuscovarius) y Phyllomedusidae (Phyllomedusa 

sauvagii, Pithecopus azurea). Las tablas de desarrollo larval fueron elaboradas teniendo 

en cuenta características cualitativas y cuantitativas que involucran básicamente el 

crecimiento y diferenciación de las extremidades, remodelación y diferenciación de 

piezas bucales, diferenciación de la membrana nictitante y pérdida de la cola. 

  Para la organización del desarrollo de Pseudis cf. paradoxa fue necesario 

realizar una tabla de desarrollo específica y en la cual se tuvo en cuenta la división en 

periodos propuesta por Fabrezi et al., (2009). Para  las especies de los géneros 

Phyllomedusa, Pithecopus y Scinax se consideró la secuencia de caracteres del 

desarrollo larval adoptado por Gosner (1960) por lo que se toma como referencia esta 

tabla para ordenar el desarrollo. En el caso de los especímenes adultos fueron 

reconocidos por el grado de maduración gonadal (presencia de oocitos en las hembras) 

o por la diferenciación del saco vocal (en los ejemplares machos). 

  En cuanto a los estudios en especies de la familia Ceratophryidae del Capitulo V 

se analizó la variación histomorfológica de la glándula tiroides en larvas y especímenes 

postmetamórficos de Ceratophrys cranwelli, Chacophrys pierottii, Lepidobatrachus 

laevis y L. llanensis. Además especímenes adicionales de Rhinella schneideri fueron 

utilizados para las comparaciones. Los números de lote con los especímenes utilizados 

se encuentran detallados en el manuscrito original. Todos los especímenes se encuentran 

depositados en la Colección Herpetológica del IBIGEO (Instituto de Bio y Geociencias 

del NOA-CONICET).  
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  Las series larvales fueron obtenidas siguiendo los criterios de la tabla estándar 

de Gosner (1960). Para los estadios larvales avanzados de Lepidobatrachus spp. se 

consideró Fabrezi y Quinzio (2008). Para cada especie, diferentes ejemplares 

representando los estadios de premetamorfosis (Gosner 27-35), prometmorfosis (36-41) 

y clímax metamórfico (Gosner 42-46) y un espécimen postmetamórfico de L. laevis 

fueron seleccionados para preparaciones histológicas. El equipamiento, los 

procedimientos y las técnicas utilizadas para el análisis del material en este capítulo son 

los mismos que se mencionaron anteriormente. 

3. Análisis cualitativo y cuantitativo de la glándula tiroides 

  Para documentar las variaciones cualitativas se utilizaron registros fotográficos 

de los especímenes y esquemas, realizados con microscopio estereoscópico (Nikon 

SMZ 1000) con cámara digital (Nikon E8400) incorporada y microscopio 

estereoscópico (Olympus SZH) con cámara clara, respectivamente. Para obtener las 

variables cuantitativas se utilizó un calibre (precisión 0.02 mm).  

  Antes de realizar cualquier tipo de disección en el material se procedió a tomar 

las medidas de longitud corporal (LHC: Longitud Hocico-Cloaca) y de longitud total 

(LT: longitud corporal + longitud de la cola) en el caso de las larvas incluyendo 

metamórficos. Además se tomaron medidas a otros especímenes para aumentar la 

muestra para cada estadio (n mínimo = 3 especímenes por estadio). 

  Se procedió a la disección bajo lupa de los ejemplares con el propósito de 

reconocer la morfología macroscópica de la glándula tiroides, su relación con otras 

estructuras y sus cambios topográficos y morfológicos durante los diferentes estadios 

del desarrollo. Se removió la piel de la región gular por detrás del disco oral, se 

eliminaron los músculos intermandibular e interhioideo y se expuso el aparato branquial 
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sobre el que se adhieren los dos lóbulos principales de la glándula tiroides. Para un 

mejor contraste de las estructuras, principalmente músculos, se utilizó alcohol iodado 

diluido. Se realizó un registro fotográfico de las glándulas tiroides para cada estadio y se 

tomaron medidas del largo y diámetro de cada lóbulo de la glándula. 

 Caracterización histomorfológica mediante microscopía óptica (MO) 

  Para obtener cortes histológicos seriados se prepararon piezas del aparato 

hiobranquial con la glándula tiroides adosada. Para ello se realizaron cortes a cada lado 

del disco oral hacia atrás y se realizó un corte transversal por detrás del corazón para 

separar el esqueleto hiobranquial.  

  Cada pieza obtenida se deshidrató en una serie ascendente de alcohol etílico (50-

100%) o bien a partir de alcohol 70% en los especímenes conservados en este alcohol. 

A fin de poder incluir el material en parafina el mismo fue sumergido en un solvente 

intermediario (xilol). Posteriormente, se impregnaron las piezas en una mezcla de partes 

iguales de xilol-parafina para luego embeberlas en parafina pura. Antes de la 

solificación de la parafina para la confección del taco, se procedió a orientar a cada una 

de las muestras con el fin de obtener cortes transversales. Se realizaron cortes seriados 

de 5 µm con un micrótomo de rotación semiautomático (Leica RM2245). Los cortes 

fueron coloreadas con Hematoxilina y Eosina (Martoja y Martoja Pierson, 1970) y 

Tricrómico de Masson modificado según DeCarlo (Ver Protocolos). 

  Para las observaciones y análisis de los preparados histológicos se utilizó un 

microscopio óptico (Nikon Eclipse E200) con cámara digital incorporada. Las 

fotografías se obtuvieron usando el software Micrometrics.  

  A partir de los cortes se describieron características cualitativas y cuantitativas 

como la cantidad y el grado de hipertrofia de los folículos, hiperplasia celular 
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(diagnosticada por hacinamiento de células foliculares y estratificación del epitelio) y/o 

invaginación papilar de una o varias capas de células foliculares según lo descripto por 

Grim et al., (2009). Otros criterios considerados fueron la presencia y cantidad de 

coloide, posición de los núcleos y grado de condensación de la cromatina como 

originalmente describió Etkin (1936). 



CAPÍTULO III 

 
 

RESULTADOS: La glándula tiroides en Pseudis 
cf. paradoxa 
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III. La glándula tiroides en Pseudis cf. paradoxa 

1. Tablas de desarrollo y/o trayectorias ontogenéticas de cambios morfológicos 

externos 

  Pseudis cf. paradoxa es una especie de rana con particularidades en su 

desarrollo y crecimiento larval. Fabrezi et al. (2009) reconocieron caracteríticas 

morfológicas en el desarrollo larval que les permitió describir doce períodos, a partir de 

especímenes colectados de la región del Chaco semiárido de la provincia de Salta. Sobre 

esa base se presenta a continuación una nueva caracterización, en la que se reconocen 

estadios (subdivisiones) dentro de estos períodos, especialmente en las etapas pre y 

prometamórfica. 

 1.1. El renacuajo de Pseudis cf. paradoxa 

  Por convención, se estila describir las características diagnósticas de la larva de 

una determinada especie de anuro entre los estadios 33-37 según Gosner (1960). En este 

conjunto de estadios los pocos cambios en el desarrollo se deben al crecimiento, y al 

desarrollo próximo-distal de los segmentos de la extremidad posterior junto con la 

diferenciación de los dedos del autopodio. Por otra parte, los caracteres propios de la 

larva (disco oral, línea lateral, tubo anal, cola) se encuentran ya completamente 

desarrollados. Así en esta etapa de diferenciación de la extremidad posterior de la larva 

podría considerarse completa o en su forma acabada. A continuación se presenta un 

descripción morfológica del renacuajo de Pseudis cf. paradoxa correspondiente a las 

población en estudio.  

  El renacuajo de P. cf. paradoxa presenta el cuerpo de contorno hexagonal en 

vista dorsal y comprimido lateralmente. La cola siempre es mayor que dos veces la 

longitud del cuerpo. Los ojos son dorsolaterales. Las narinas se observan dorsalmente, y 
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están ubicadas equidistantes del extremo del hocico y del ojo. El hocico presenta una 

leve curvatura ventral. El disco oral es ventral, está bordeado por papilas labiales 

marginales múltiples con claro rostral y sin constricciones laterales. Las mandíbulas 

inferior y superior están recubiertas por rostrodontes de bordes aserrados. Las hileras de 

queratodontes (dientes labiales) se corresponden a la fórmula 1 (1 + 1) / (1+1) 2. El 

espiráculo es sinistral (típico de larva del tipo IV) inclinado posterodorsalmente, y es 

visible en vistas dorsal y lateral. El intestino se observa por transparencia de la pared 

abdominal y tiene un enrollamiento espiralado en sentido antihorario, con el centro de la 

espiral desplazado hacia la izquierda. En el lado derecho ventral de la pared del cuerpo 

se observa el páncreas blanquecino en forma de V invertida. El tubo anal es largo, 

presenta abertura medial y se continúa con la piel de la aleta ventral de la cola. La aleta 

dorsal se origina sobre la cabeza, a nivel del punto medio entre los ojos y el espiráculo, 

justo por detrás del encéfalo. La musculatura caudal es robusta, y las aletas dorsal y 

ventral tienen la misma altura. En la región terminal de la cola (en ausencia de 

musculatura) ambas aletas se continúan en un tramo flageliforme (ver Figs. III. 1-3). 

  Existe un patrón de coloración muy variable en los renacuajos en cuanto al grado 

de pigmentación, en algunos especímenes está concentrado en bandas o lunares y en 

otros es más difuso. Los estadios más tempranos del desarrollo presentan bandas 

oscuras verticales a la cola o longitudinales al cuerpo, cuya definición se vuelve más 

difusa a medida que avanza el desarrollo. En vida, la coloración oscura presenta reflejos 

azul-violáceos.  

 1.2. Tabla de desarrollo de Pseudis cf. paradoxa 

  En el presente trabajo se ha realizado una compatibilización del desarrollo larval 

de Pseudis cf. paradoxa utilizando los criterios establecidos en Gosner (1960) y Fabrezi 
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et al., (2009). Se reconocen subdivisiones en los períodos I, II, III, IV, V, y X de Fabrezi 

et al. (2009) y en los estadios 42 y 45 de Gosner (1960). 

  La tabla obtenida consta de 29 estadios que representan la secuencia de cambios 

morfológicos observados durante la etapa larval desde su comienzo hasta el final (Tabla 

III.1). En la Tabla III.1. se presentan las características morfológicas diagnósticas de 

cada estadio y las respectivas equivalencias con los períodos y estadios propuestos por 

Fabrezi et al. (2009) y Gosner (1960) respectivamente. Por otro lado, en las láminas 

ilustrativas para los diferentes estadios del desarrollo (Figs. III.1-7) se indican otros 

rasgos que pretenden ampliar la descripción de los cambios morfológico que se 

evidencian durante el desarrollo. 

 1.3. Trayectoria ontogenética del crecimiento de los renacuajos de Pseudis 

cf. paradoxa  

  El crecimiento de los renacuajos (longitud total y tamaño del cuerpo) es 

continuo a medida que avanza el desarrollo larval y alcanza un punto máximo previo al 

clímax metamórfico (entre los estadios ES 14-18). Durante la etapa premetamórfica el 

tamaño corporal alcanza aproximadamente el 75 % del tamaño máximo alcanzado por 

la larva (Fig. III.8). La variación de tamaño tanto del cuerpo como la longitud total es 

notable, y larvas de un estadio pueden llegar a ser mayores que larvas de tres o cuatro 

estadios más avanzados. Por otro lado el rango de variación del tamaño es mayor 

cuando se incluye a la cola, además de que el crecimiento de la cola presenta una 

alometría positiva en relación al resto del cuerpo (Fig. III.8).  

 

2. Trayectoria ontogenética de la glándula tiroides en Pseudis cf. paradoxa 
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 2.1. Morfología macroscópica de la glándula tiroides en Pseudis cf. paradoxa 

  En los renacuajos la glándula tiroides se ubica ventralmente en la región gular 

del piso de la boca, y generalmente está formada por dos lóbulos sostenidos por tejido 

conectivo sobre la cara ventral del cartílago hipobraquial. La posición de cada lóbulo es 

paralela e interna al m. geniohyiodeus y dorsal al m. subarcualis obliquus, que forman 

parte de la musculatura hiobranquial (Fig. III. 9.A). Los lóbulos son alargados con una 

región anterior más delgada en forma de cordón, que se origina en los laterales de la 

cópula del aparato hiobranquial, caudal y dorsal al m. interhyoideus.  

  Durante el inicio de vida libre (ES 1), la glándula tiroides de Pseudis cf. 

paradoxa está diferenciada en dos lóbulos completamente separados, que ya tienen la 

posición y relación con la musculatura descriptas antes. Cada lóbulo presenta una 

estructura folicular evidente macroscópicamente. La glándula tiroides tiene un 

crecimiento continuo y gradual durante los estadios de premetamorfosis (ES 1-11) (Fig. 

III. 10), mientras que el mismo es más pronunciado durante la prometamorfosis (ES 12-

18). En esta etapa el incremento de tamaño está dado por un marcado aumento en la 

cantidad de folículos y por su crecimiento en volumen (Fig. III. 11). En el clímax 

metamórfico o metamorfosis propiamente dicha (ES 19-29) el seguimiento de la 

glándula tiroides se torna dificultoso, debido a los cambios y transformaciones del 

aparato hiobranquial y su musculatura asociada. Cada lóbulo se vuelve irregular, más 

compacto  y de menor tamaño durante este periodo (Fig. III. 11). 

  En la configuración final (postmetamórfico) cada lóbulo se encuentra adherido 

ventralmente al cuerpo del hioides entre los procesos posteromedial y  posterolateral, a 

nivel de la laringe. En relación a los músculos, la glándula yace circundada 
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internamente por los mm. hyoglossus y geniohyoideus medialis (este último ventral al 

mencionado anteriormente) mientras que externamente a la misma se encuentra el 

origen del m. sternohyoideus, el cual en su trayecto hacia el esternón recubre a la 

glándula (Fig. III. 9. B). 

  En cuanto al tamaño de la glándula, se observa un crecimiento en largo de los 

lóbulos a lo largo de toda la premetamorfosis y la prometomorfosis. El crecimiento en 

diámetro es continúo pero leve durante la premetmorfosis mientras que durante la 

prometmorfosis este es muy marcado y considerable con respecto a la primer etapa. 

Ambos parámetros alcanzan un máximo al final de la prometamorfosis y disminuyen el 

tamaño durante el clímax metamórfico, esto último es más marcado en el diámetro (Fig. 

III. 12). 

 2.2. Histología de la glándula tiroides durante el desarrollo de Pseudis cf. 

paradoxa  

  Las características histológicas que se describirán más abajo, corresponde a 

cortes transversales de la región media de los lóbulos tiroideos, donde se observa el 

mayor diámetro de los mismos (FIg. III.14-18). Los lóbulos glandulares son aplanados 

dorsoventralmente durante toda la etapa larval, adoptando un contorno más irregular y 

algunas veces interrumpidos por la musculatura del hioides hacia el final del periodo 

larval o postmetamórficos. Durante la etapa previa al clímax metamórfico ambos 

lóbulos están envueltos en escaso tejido conectivo con origen en el centro del cartílago 

hipobranquial y que se continúa con el epimisio del músculo geniohyoideus (Fig. III. 

14-16). El tejido conectivo aumenta considerablemente hacia el final del periodo larval, 

de forma conjunta con los cambios metamórficos (Fig. III. 17, 18). En cuanto a la 

irrigación glandular, en la zona interfolicular se observa la presencia de vasos 
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sanguíneos de diferentes diámetros, los cuales se hacen más evidente en estadios 

larvales avanzados. 

  En la Figura III.13 se muestran las principales características del epitelio 

folicular durante el periodo larval hasta finalizar la metamorfosis.  

ES 1-2 (Fig. III. 14) 

  Los lóbulos  glandulares en su región anterior tienen un contorno circular, 

mientras que la región media es oblonga, con aspecto aplanado dorsoventralmente. Al 

inicio del periodo larval los lóbulos presentan escasos folículos organizados (hasta 4) 

conformados por unas pocas células foliculares (alrededor de 5), además de otras 

células foliculares agrupadas en cúmulos (folículos incipientes). Las células que 

conforman el epitelio folicular son aplanadas con escaso citoplasma, con núcleos planos 

u ovoides. Alguno de los folículos presenta coloide acidófilo en su interior.  

ES 3–4 (Fig. III. 14) 

  Crecimiento de los lóbulos en el número de folículos y en el tamaño de los 

mismos. Los folículos son de diferentes tamaños y la mayoría están vacíos. En algunos 

casos se observa escasa cantidad de coloide rodeando el lumen de los  folículos  más 

pequeños.Las células del epitelio folicular son planas con núcleos planos u ovoides. 

ES 5–6 (Fig. III. 14) 

  Aumento en la cantidad y tamaño de los folículos, la mayoría vacíos. Las células 

del epitelio folicular presentan un leve aumento en la cantidad de citoplasma con lo cual 

se las observa cúbicas y de altura más uniforme. Los núcleos tienden a ser ovoides y la 

membrana plasmática apical está muy próxima a ellos. 
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ES 7–11 (Fig. III. 15). 

  Los lóbulos presentan una estructura folicular algo desorganizada. Los folículos, 

en su mayoría tienen el lúmen vacío, presentan diferentes tamaños pero se observa una 

tendencia al aumento del tamaño. Las células del epitelio folicular son cúbicas, aunque 

en algunos folículos de menor tamaño estás células pueden adoptar una forma plana. 

Los núcleos son ovoides, tienden a ser esféricos y la cromatina menos condensada 

medida que avanzan los estadios de desarrollo. 

  A partir del ES 8 se observa un marcado aumento en la cantidad de folículos 

tiroideos, tamaño de los mismos y organización en los lóbulos.  

ES 12–13 (Fig. III. 16) 

  Los lóbulos glandulares presentan folículos de diferentes tamaños, algunos 

bastantes grandes en diámetro y de lumen irregular. Los folículos de mayor tamaño 

presentan células cúbicas con núcleos esféricos grandes. Las células epiteliales más 

bajas tienen núcleos ovoides. Muy pocos folículos presentan coloide en su interior. 

Progresivamente se observa un aumento en la cantidad del citoplasma en el extremo 

apical de las células foliculares. 

ES 14–17 (Fig. III. 16) 

  Los lóbulos glandulares aumentan de tamaño por el incremento del número y 

tamaño de los folículos. Los folículos presentan una luz circular y una mayor 

organización estructural dentro del lóbulo. La mayoría de los folículos presentan células 

foliculares columnares. Los núcleos celulares son esféricos u ovoides, se disponen en la 

región basal de la célula, próximos a la membrana basal. El citoplasma adopta un 
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aspecto cromófobo entre el núcleo y la membrana apical. Durante esta etapa el aumento 

de coloide en el lumen folicular es progresivo.  

 ES 18 (Fig. III. 16) 

  Los lóbulos presentan folículos, en su gran mayoría, con lúmenes repleto de 

coloide. El epitelio de los pocos folículos vacíos es cúbico y presenta núcleos esféricos, 

a diferencia de los que tienen mucho coloide donde el epitelio es plano. A partir de este 

estadio se observa una disminución general de la altura de los epitelios y una alta 

densidad de coloide en el lumen. Los núcleos de las células foliculares son ovoides o 

aplanados y están contra la membrana basal. El coloide presenta un aspecto esponjoso 

con claros de distintos tamaños (vacuolas cromófobas)  

ES 19–28 (Fig. III. 17, 18) 

  La cantidad de tejido conectivo que rodea a los lóbulos tiroideos se ve que 

incrementa. Éstos presentan folículos de gran tamaño, con un coloide denso y 

homogéneo en su gran mayoría mientras que en otros casos el coloide tiene un aspecto 

más esponjoso con vacuolas cromófobas. El epitelio folicular en la mayoría de los casos 

es cúbico bajo, con núcleos ovoides. Los folículos con gran cantidad de coloide 

presentan un epitelio plano. Hacia el final de la metamorfosis, las células foliculares son 

más planas al igual que los núcleos. 

  Particularidades como un tercer lóbulo pequeño de menor tamaño  se observó en 

algunos estadios del climax metamórfico, como por ejemplo en el ES 25. 

Probablemente esto sea producto de la subdivisión de los lóbulos principales impartida 

por la musculatura del hioides. 

ES 29 (Fig. III. 18) 
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  Se observa un mayor engrosamiento y diferenciación de la musculatura que 

rodea a la glándula tiroides. Los lóbulos glandulares están compactados lateralmente por 

la musculatura circundante. En algunos casos los lóbulos principales encuentran 

subdivididos por el m. sternohyoideus. Se observan numerosos folículos, dispuestos 

muy próximos entre si debido al escaso espacio interfolicular. El coloide presente en el 

lumen folicular tiene características homogéneas y en algunos casos se observan 

vacuolas cromófobas de gran tamaño en su interior. El epitelio folicular es en general 

plano o bajocúbico. Las células, presentan núcleos ovales heterocromatícos o alargados 

con una cromatina más homogénea y compacta.  

Adulto  

  El epitelio folicular es bajo cúbico a plano en la mayoría de los casos. Las 

células foliculares tienen núcleos con forma oval o ligeramente aplanados con la 

cromatina del tipo heterocromática. Los folículos están repletos de un coloide 

homogéneo y esponjoso con vacuolas cromófobas pequeñas, aunque en algunos casos 

pueden ser de gran tamaño. Los folículos están bastante compactos entre sí con  escaso 

espacio interfolicular. Las características histológicas son similares a las observadas en 

el estadio final de la metamorfosis. 

 

3. Discusion  

 El desarrollo larval y sus etapas  

  El período larval de Pseudis cf. paradoxa ha sido dividido en 29 estadios que se 

reconocen por cambios morfológicos externos, los cuales se inician con el comienzo de 
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la vida libre (locomoción y alimentación independiente) y finalizan con la ausencia 

completa de la cola. 

  Etkin (1936, 1968) reconoció tres etapas de cambios morfológicos en el 

desarrollo postembrionario de anuros. El período de premetamorfosis es la etapa más 

temprana y se caracteriza por el crecimiento de la larva con muy pocos cambios 

morfológicos. Esta etapa se la consideró independiente de la acción de hormonas 

tiroideas ya que las glándulas presentan un epitelio folicular con células planas y con 

escaso citoplasma. La prometamorfosis, está asociada con los cambios en el crecimiento 

de las extremidades posteriores, se asoció al aumento en el tamaño de las glándulas 

tiroides y simultáneamente con el incremento en la altura de los epitelios foliculares. 

Mientras que el clímax metamórfico, con las grandes trasformaciones morfológicas que 

lo caracterizan, se relacionó con una elevada actividad secretora en las glándulas 

tiroides que se evidencia por epitelios columnares que decrecen en altura al promediar 

esta etapa.  

  Las delimitaciones de estas tres etapas han sido usadas de forma variable en la 

literatura (Taylor y Kollros, 1946; Nieuwkoop y Faber, 1994; Etkin 1968; Dodd y 

Dodd, 1976), pero en una terminología más unificada, la premetamorfosis comprende 

más que nada el crecimiento de la larva con un desarrollo circunscripto a la 

diferenciación de las extremidades posteriores y del autopodio. La prometamorfosis 

comprende la elongación de la extremidad posterior, y el clímax metamórfico 

comprende desde la emergencia de los miembros anteriores hasta la desaparición de la 

cola. Dentro de este marco, la premetamorfosis de P. cf. paradoxa presenta un total de 

11 estadios resumidos en la Tabla III.1. Esta etapa comprende los estadios ES 1–11, e 

involucra básicamente la diferenciación del esbozo de los miembros posteriores seguido 

de la diferenciación los dedos. Por lo que la diferenciación modular de la extremidad 
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posterior, y el crecimiento en tamaño son los únicos cambios de la larva de P. cf. 

paradoxa en esta etapa.  

  La etapa prometamórfica de P. cf. paradoxa comprende los estadios (12–18), 

que involucra una considerable elongación de los miembros posteriores y sus estadios 

se caracteriza por la diferenciación de elementos morfológicos específicos del miembro 

posterior y por el inicio de la diferenciación de la membrana nictitante. Los dos últimos 

estadios (17 y 18) son particulares de P. cf. paradoxa por lo que no se ven  

caracterizados en las otras tablas de desarrollo de uso frecuente (Taylor y Kollros, 1946; 

Gosner, 1960; Nieuwkoop y Faber, 1994). Cabe mencionar que según lo observado en 

P. cf. paradoxa como en las otras especies analizadas, en la etapa prometamórfica es 

posible comenzar a identificar caracteres exomorfológicos de las extremidades 

posteriores los cuales son usados comúnmente en claves para la identificación de 

géneros y especies.  

  En la literatura el inicio del clímax se considera a partir de la liberación de los 

miembros anteriores (Nieuwkoop y Faber, 1994; Etkin, 1968;), mientras que otros 

autores señalaron la desaparición del tubo anal como la señal del comienzo de la 

metamorfosis (Taylor y Kollros, 1946, Dodd y Dodd 1976). El clímax de P. cf. 

paradoxa comprende 10 estadios (19–29), se inicia con la emergencia de los miembros 

anteriores e involucra la reabsorción de la cola y los cambios en la boca. Si bien el 

clímax metamórfico en esta especie comienza y termina según la caracterización 

establecida por Etkin (1968), se producen variaciones heterocrónicas que revelan con 

respecto a otras especies un retraso en la desaparición de estructuras larvales (tubo anal, 

cola) respecto a las transformaciones en la boca (Fabrezi y Quinzio, 2008; Fabrezi y 

Goldberg, 2009; Fabrezi, 2011). 
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 Crecimiento larval 

  El crecimiento de la larva de Pseudis cf. paradoxa es progresivo a lo largo del 

desarrollo, alcanzando un tamaño máximo al final de la prometamorfosis. La longitud 

total (LT) tiene un rango de variación más amplio que la variación del cuerpo (LHC), 

con un claro incremento durante la prometamorfosis. Este hecho pone de manifiesto que 

la cola puede ser más o menos larga para un tamaño de cuerpo similar y su crecimiento 

tiene una tasa diferente y en cierta medida desacoplado del crecimiento del cuerpo. La 

longitud del cuerpo alcanza un valor determinado al finalizar la prometamorfosis que 

varía muy poco con respecto a los estadios adultos. La ausencia de crecimiento 

postmetamórfico fue descrita en P. cf. paradoxa en estudios anteriores (Fabrezi y 

Quinzio, 2008; Fabrezi et al, 2009; Fabrezi et al., 2010).  

  El tamaño de las larvas de Pseudis ha sido destacado desde el descubrimiento de 

la especie. Emerson (1988) analizó el gigantismo larval en P. paradoxa y lo comparó 

con otras especies que tienen renacuajos grandes que normalmente se desarrollan en 

climas templados y pasan largos períodos como larvas. Para el caso de Pseudis, 

Emerson (1988) sostuvo que dado que habita en climas tropicales el gran tamaño 

alcanzado puede deberse a una fisiología hormonal particular, relacionada con la 

prolactina. Si bien por mucho tiempo se planteó a esta hormona (la prolactina) como 

antimetamórfica con un rol biológico equivalente a la hormona “juvenil” observada en 

insectos (Etkin y Gona, 1967; Bern et al., 1967), estudios posteriores han encontrado 

resultados contradictorios sobre los efectos de la prolactina en la metamorfosis de los 

anuros. Algunos casos mostraron que la exposición prolongada a prolactina no impide 

la metamorfosis, pero si la reabsorción de la cola por lo que esta hormona estaría 

involucrada únicamente en el programa de crecimiento de la cola, mediante el estímulo 

de la síntesis de colágeno por parte de los fibroblastos en las aletas caudales (Yoshizato 
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y Yasumasu, 1970; Huang y Brown, 2000a, 2000b). La cola en Pseudis cf. paradoxa 

presenta un cierto retraso en su desaparición con respecto a la presencia de otras 

características postmetmórficas (posición final de la boca, maduración gonadal, 

osificación), por lo que esto sugiere en algún punto la influencia de la prolactina. 

  Por otro lado se observó en poblaciones de Xenopus laevis en cautiverio la 

aparición de renacuajos atiroideos de gran tamaño, con edades de hasta 8 años (Rot-

Nikcevic y Wassersug, 2003, 2004). El crecimiento de estos renacuajos gigantes está 

dado por el largo tiempo que permanecen como larva como consecuencia de la falta de 

diferenciación, aunque con interrupción del desarrollo en este caso. Los renacuajos de 

P. cf. paradoxa alcanzan un gran tamaño durante la premetamorfosis, una etapa con 

poca diferenciación pero extendida por un largo periodo de tiempo. Lo que de algún 

modo tiene cierta analogía con lo renacuajos gigantes de X. laevis. Esto revela la 

importancia de conocer el tiempo absoluto en la duración de las trayectorias 

ontogenéticas, sin el cual podría interpretarse que P. cf. paradoxa tiene un rápido 

crecimiento cuando en realidad tiene un crecimiento prolongado en el tiempo (es decir 

el gran tamaño es alcanzado mediante una baja tasa de crecimiento).  

 La histomorfología de la glándula tiroides en la ontogenia de Pseudis cf. 

paradoxa  

  Los trabajos pioneros sobre el desarrollo de anfibios demostraron que las 

características histológicas de la glándula tiroides son un buen indicador de la actividad 

glandular de la misma (Ingram, 1929; Grant, 1930). Etkin (1936) estudió en algunos 

anuros las características histomorfológicas de éstas glándulas además de inferir a partir 

de las mismas la actividad glandular, patrón que luego fue generalizado para el resto de 

los anuros. El desarrollo larval de Pseudis cf. paradoxa es particular pero la 

histomorfología de su glándula tiroides presenta características similares en cuanto a las 
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descripciones de Etkin (1936). Sin embargo, algo que se diferencia de las 

generalizaciones a partir de Lithobates palustris, L. catesbeianus y Pseudacris triseriata 

(Etkin, 1936) y Xenopus laevis (Grim et al., 2009); es la ausencia de coloide en el lumen 

folicular durante la premetamorfosis en P. cf. paradoxa, lo cual se suma a los epitelios 

bajos y poco activos. Podría interpretarse que durante la premetamorfosis en P. cf. 

paradoxa hay escasa actividad glandular en comparación con su prometamorfosis y que 

la primera etapa además es menos activa que en otras especies estudiadas. La baja 

actividad glandular durante la premetamorfosis, en la que se produce un considerable 

crecimiento larval, podría analogarse con la del crecimiento indefinido de los renacuajos 

“gigantes” de X. laevis atiroideos (Rot-Nikcevic y Wassersug, 2003, 2004).  

  Rot-Nikcevic y Wassersug (2003, 2004) sugirieron que en los renacuajos 

gigantes la imposibilidad de metamorfosear se debe a su exagerado tamaño, ya que la 

exposición de los renacuajos gigantes y tejidos de éstos a T3 exógena dio una respuesta 

positiva pero no lo suficiente como para una metamorfosis exitosa. Este no es el caso de 

P. cf. paradoxa cuyos renacuajos son aún más grandes y pueden metamorfosear, en 

comparación con las larvas de Xenopus sin tiroides. Entonces el tamaño corporal resulta 

no ser una limitación en al momento de la metamorfosis. En P. cf. paradoxa el aumento 

considerable del tamaño de los lóbulos glandulares durante la prometamorfosis, como 

consecuencia del aumento en la cantidad de folículos, volumen y la altura de los 

epitelios foliculares, parecerían ser condiciones que permiten proseguir con el desarrollo 

normal. Estas características de máxima actividad glandular se dan al final de la 

prometamorfosis, de manera que durante el clímax metamórfico el epitelio glandular 

presenta características epiteliales de menor actividad de forma progresiva, coincidiendo 

con lo descripto por Etkin (1936) pero para estadios avanzados del clímax. En P. cf. 
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paradoxa las características glandulares al final de clímax metamórfico con similares a 

las del adulto. 

  La histomorfología de la glándula tiroides de P. cf. paradoxa nos permite 

concluir que durante la premetamorfosis las características glandulares indican una baja 

actividad secretora, la cual puede extenderse entre 3 y 4 meses en veranos lluviosos, 

cuando las condiciones ecológicas son favorables (larga duración del charco, alimento y 

temperaturas altas). El crecimiento corporal de los renacuajos al final de esta etapa es 

aproximadamente el 75% del tamaño corporal alcanzado al final de la prometamorfosis 

(Gráfico III.1). Esta etapa podría ser relevante en la especie ya que garantiza un tamaño 

mínimo larval grande para continuar con una prometamorfosis y clímax de manera 

normal.  

  Varias evidencias indican que el estímulo de TSH sobre la glándula tiroides 

afecta la morfología de las células foliculares aumentando la altura celular, por 

incremento en la cantidad de retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias, citosomas y 

del aparato de Golgi hecho que sugiere un aumento en la síntesis proteica (Coleman et 

al., 1968). Teniendo en cuenta esto último y las características histológicas, se infiere 

que el pico de actividad glandular en P. cf. paradoxa ocurre al final de la 

prometamorfosis (Grim et al., 2009; Fort et al., 2011). Miranda et al. (1996) y García-

Navarro et al. (1998) encontraron en Rhinella arenarum, Rana perezi y Epidalea 

calamita que el número de células TSH positivas en la pars distalis de la hipófisis 

aumentan significativamente durante la pre y prometamorfosis, mientras que un 

considerable decrecimiento fue observado a través del clímax metamórfico. Miranda et 

al. (1996) plantearon que éste retraso entre la liberación de TSH y el incremento de los 

niveles de hormonas tiroides en el plasma podría reflejar el tiempo necesario para la 

biosíntesis de HT y la maquinaria de liberación para actuar después de la estimulación 
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de TSH. No obstante la etapa del desarrollo en la que se produce el feedback negativo 

por parte de T4/T3 no es claro, aunque teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

mediante histología, en P. cf. paradoxa el mismo estaría dado al final de la 

prometamorfosis/inicio del clímax metamórfico y sugiere que a partir de este instante se 

deberían registrar elevados niveles de hormonas tiroides en la circulación.  
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III. Tablas y Figuras 

Tabla III.1. Tabla de desarrollo de Pseudis cf. paradoxa.  

Cambios	  morfológicos	   Estadios	  para	  Pseudis	  cf.	  paradoxa	  identificados	  en	  
este	  trabajo	  

Períodos	  para	  Pseudis	  
cf.	  paradoxa	  de	  

Fabrezi	  et	  al.	  (2009)	  

Estadios	  
generalizados	  
de	  Gosner	  
(1960).	  

Inicio	  periodo	  larval	   ES	  1-‐	  	  Larva	  sin	  esbozos	  de	  la	  extremidad	  posterior.	  Disco	  
oral	  completo,	  alimentación	  y	  locomoción	  propias.	  Fig.	  

III.1.A.	  	  

	  
25	  

Diferenciación	  de	  la	  extremidad	  
posterior	  

ES	  2-‐	  Presencia	  del	  esbozo	  de	  la	  extremidad	  posterior.	  
Largo	  (L)	  del	  esbozo	  menor	  a	  la	  mitad	  del	  diámetro	  (D):	  

L<1/2D.	  Siendo	  L	  =	  D.	  Fig.	  III.1.B.	  

I	  

26	  

ES	  3-‐	  Largo	  del	  esbozo	  mayor	  o	  igual	  a	  la	  mitad	  del	  
diámetro:	  L≥1/2D.	  Fig.	  III.1.B.	   27	  

ES	  4-‐	  Largo	  del	  esbozo	  mayor	  o	  igual	  al	  diámetro:	  L≥D.	  	  Fig.	  
III.1.B.	   28	  

ES	  5-‐	  Largo	  del	  esbozo	  mayor	  a	  1,5	  	  del	  diámetro:	  
L≥D+1/2D.	  	  Fig.	  III.1.B.	   29	  

ES	  6-‐	  Largo	  del	  esbozo	  mayor	  o	  igual	  a	  dos	  veces	  el	  
diámetro:	  L≥2D.	  	  Fig.	  III.1.B.	   30	  

Diferenciación	  de	  los	  segmentos	  
y	  dedos	  de	  la	  extremidad	  
posterior	  (estilopodio,	  

zeugopodio	  y	  autopodio)	  

ES	  7-‐	  Diferenciación	  de	  una	  constricción	  que	  separa	  
estilopodio	  +	  zeugopodio	  del	  autopodio.	  Fig.	  III.2.A.	  

II	  

31	  

ES	  8-‐	  El	  autopodio	  adquiere	  forma	  de	  paleta.	  Leve	  
evaginación	  en	  el	  borde	  de	  la	  paleta	  del	  dedo	  4.	  	  Fig.	  III.2.B.	   32	  

ES	  9-‐	  Leves	  evaginaciones	  distales	  en	  el	  autopodio	  de	  los	  
dedos	  3	  y	  5.	  	  Fig.	  III.2.B.	   33	  

ES	  10-‐	  Leve	  evaginación	  distal	  en	  el	  autopodio	  del	  dedo	  2.	  	  
Fig.	  III.2.B.	   34	  

ES	  11-‐	  Leve	  evaginación	  distal	  en	  el	  autopodio	  del	  dedo	  1.	  	  
Fig.	  III.2.B.	   35	  

Diferenciación	  de	  otras	  
características	  exomorfológicas	  
de	  las	  extremidades	  posteriores	  

ES	  12-‐	  Diferenciación	  clara	  en	  el	  autopodio	  entre	  los	  dedos	  
(engrosamientos)	  y	  la	  membrana	  interdigital	  (depresiones).	  

Fig.	  III.3.A.	   III	  
	   	  

ES	  13-‐	  Diferenciación	  de	  segmento	  tarsal	  (tibial	  +	  fibular).	  
Fig.	  III.3.A.	  

ES	  14-‐	  Diferenciación	  del	  tubérculo	  metatarsal	  interno.	  Fig.	  
III.3.B.	  

IV	  

38	  

ES	  15-‐	  Pobre	  diferenciación	  de	  los	  tubérculos	  
subarticulares.	  Fig.	  III.3.B.	  

39	  
	  

ES	  16-‐	  Aparición	  del	  pliegue	  tarsal,	  por	  detrás	  del	  	  tubérculo	  
metatarsal.	  Fig.	  III.3.B.	  

	  Diferenciación	  temprana	  	  de	  la	  
membrana	  nictitante	  	  

ES	  17-‐	  Diferenciación	  de	  la	  membrana	  nictitante	  (como	  un	  
bolsillo)	  en	  la	  comisura	  anterior	  del	  ojo.	  Fig.	  III.4.	  

ES	  18-‐	  Membrana	  nictitante	  inclinada	  sobre	  el	  ojo	  en	  
dirección	  posterior	  y	  ventral.	  Fig.	  III.4	  

Emergencia	  de	  los	  miembros	  
anteriores,	  transformación	  de	  la	  
boca,	  desaparición	  del	  tubo	  anal	  

y	  de	  la	  cola.	  
	  

ES	  19-‐	  Externalización	  de	  la	  extremidad	  anterior	  derecha.	  
Dehiscencia	  de	  los	  queratodontes.	  Fig.	  III.5.	   V	  

	   42	  ES	  20-‐	  Externalización	  de	  la	  extremidad	  anterior	  izquierda.	  
Fig.	  III.5.	  

ES	  21-‐	  Dehiscencia	  de	  los	  rostrodontes,	  el	  disco	  oral	  solo	  
conserva	  las	  papilas	  marginales.	  Fig.	  III.6.	  

VI	  
	  

ES	  22-‐	  Desaparición	  de	  las	  papilas	  marginales,	  la	  comisura	  
de	  la	  boca	  se	  ubica	  entre	  la	  narina	  y	  el	  margen	  anterior	  del	  

ojo.	  Fig.	  III.6.	  	  
VII	   43	  

ES	  23-‐	  La	  comisura	  de	  la	  boca	  se	  encuentra	  anterior	  a	  la	  
mitad	  del	  ojo.	  Desaparición	  del	  tubo	  anal.	  Fig.	  III.6.	   VIII	  

44	  ES	  24-‐	  La	  comisura	  de	  la	  boca	  se	  encuentra	  posterior	  a	  la	  
mitad	  del	  ojo.	  Fig.	  III.6.	   IX	  

ES	  25-‐	  La	  comisura	  de	  la	  boca	  se	  encuentra	  por	  detrás	  del	  
ojo.	  Fig.	  III.6.	  	  

X	  
45	  

ES	  26-‐	  La	  cola,	  reducida	  a	  la	  masa	  muscular,	  es	  más	  larga	  
que	  la	  longitud	  del	  cuerpo.	  Inicio	  de	  la	  diferenciación	  de	  la	  

membrana	  timpánica.	  Fig.	  III.7.	  

ES	  27-‐	  Cola	  reducida	  en	  longitud	  hasta	  la	  mitad	  del	  cuerpo.	  
Fig.	  III.7.	  

ES	  28-‐	  La	  cola	  es	  menor	  en	  longitud	  a	  la	  mitad	  del	  cuerpo.	  
Fig.	  III.7.	   XI	  

ES	  29-‐	  La	  cola	  es	  un	  muñón	  dehiscente	  o	  está	  ausente.	  Fig.	  
III.7.	   XII	   46	  
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Se indican las carácterísticas morfológicas diagnósticas para cada estadio (ES). Además se 

indican sus respectivas equivalencias con los periodos señalados por Fabrezi et al. (2009) para 

esta especie y los estadios para anuros en general señalados por Gosner (1960). 

	  

	  

Figura III.1. A Primer estadio de vida libre (ES 1) de la larva de Pseudis cf. paradoxa. Vista 

dorsal, ventral y lateral del renacuajo. Durante este estadio el disco oral está completamente 

formado y limitado por una línea simple de papilas marginales. El renacuajo presenta un 

espiráculo siniestro con orientación posterodorsal (flecha); y un patrón de pigmentación variable 

muchas veces concentrada en bandas verticales en la región caudal en los estadios tempranos. 

En el primer estadio de vida libre el renacuajo no es evidente el esbozo de la extremidad 

posterior. B Estadios que involucran el crecimiento del esbozo de la extremidad posterior (ES 2-

ES 6). La pigmentación del cuerpo durante esta parte del desarrollo está concentrada en bandas 

o lunares. 
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Figura III.2. A Estadio ES 7 en los renacuajos de Pseudis cf. paradoxa. El esbozo del miembro 

posterior está dividido por constricciones delimitando dos regiones, una proximal (estilopodio + 

zeugopodio) y distal (autopodio) (p-d). Se observa un disco oral con una gran cantidad de 

papilas marginales y un aumnto de pigmentación en las mismas. B Estadios más avanzados en 

el desarrollo larval (ES 8-11) que se caracterizan por la diferenciación de los dedos, cuya 

separación se indica con flechas. A partir del estadio ES 9 se empieza a denotar la división del 

entre el estilopodio (e) y zeugopodio (z) con la aparición de la articulación entre ambos. La 

pigmentación se vuelve más dispersa durante esta parte del desarrollo y hay un aumento de la 

pigmentación de la extremidad posterior. 
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Figura III. 3. A Estadios de Pseudis cf. paradoxa caracterizados por la diferenciación final de 

los dedos de la extremidad posterior. En el ES 12 se observa un alargamiento de los dedos y un 

engrosamiento de estos con respecto a la membrana interdigital. En el ES 13 se aprecia un 

alargamiento del tarso (t): segmento tibial-fibular. B Estadios diferenciados por características 

propias de la extremidad posterior de P. paradoxa: ES 14, tubérculo metatarsal interno (tmi); ES 

15, tubérculos subarticulares (ts) y ES 16, pliegue tarsal (pt). Hay un considerable crecimiento 

de las extremidades posteriores. 
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Figura III. 4. Estadios que involucran la diferenciación inicial de la membrana nictitante en los 

renacuajos de Pseudis cf. paradoxa. Durante el ES 17 la membrana nictitante (mn) presenta una 

forma de bolsillo (flecha). Los miembros anteriores (ma) por debajo de la piel son evidentes por 

su transparencia y relieve en vista dorsal. Las narinas cambian de posición y se acercan a la 

línea media longitudinal. En el ES 18 la membrana nictitante está inclinada posición ventro-

posterior del ojo (flecha). 

 

Figura III. 5. Estadios de Pseudis cf. paradoxa que involucran la externalización de los 

miembros anteriores al inicio de la etapa del clímax metamórfico (ES 19-20). A su vez se da el 
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inicio de la degeneración de las estructuras orales en una secuencia, primero las hileras de 

queratodontes superiores seguido por los inferiores, y por último los rostrodondontes.  

 

 

Figura III. 6. Estadios del desarrollo de Pseudis cf. paradoxa durante el clímax metamórfico 

caracterizados por las transformaciones de la boca. El ES 21 se caracteriza por la presencia 

unicamante de las papilas marginales correspondientes al disco oral. El ES 22 se caracteriza por 

desplazamiento posterior inicial de la comisura de la boca que se ubica entre la narina y el 

margen anterior del ojo (línea vertical), además se inicia la reducción en altura de las aletas 

caudales. La membrana nictitante recubre la mitad inferior del ojo y el tubo anal está colapsado 

(flecha). Los estadios que van desde ES 23-25 están definidos por la posición de la comisura de 

la boca, anterior a la línea vertical señalada. Además en el ES 23 el tubo anal desaparece 

(flecha). 
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Figura III. 7. Estadios del desarrollo de Pseudis cf. paradoxa durante el final del clímax 

metamórfico, caracterizados por el grado de acortamiento de la cola (ES 26-29). En el ES 26 la 
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cola es más larga que la longitud del cuerpo y está reducida a la musculatura o presenta apenas 

vestigios de las aletas caudales. En el ES 27 la cola está reducida en longitud hasta la mtad del 

cuerpo. En el ES 28 la cola la cola es menor en longitud que la mitad del cuerpo. En el ES 29 la 

cola es vestigial (muñón) o está completamente ausente. En este último la membrana nictitante 

recubre al ojo en su totalidad. 

 

Figura III. 8. Tamaño medio del cuerpo (LHC) y tamaño total (LT) para los diferentes estadios 

larvales de Pseudis cf. paradoxa. Además se incluye medidas del tamaño corporal de 

especímenes adultos. Los extremos de las barras indican los tamaños mínimos y máximos 

medidos. 

 

 

Figura III. 9. Ubicación espacial de la glándula tiroides en Pseudis cf. paradoxa. A esqueleto 

hiobranquial larval en vista ventral. B Vista ventral del esqueleto hioideo en especímenes 
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adultos. cb ceratobranquial, ch ceratohial, gt glándula tiroides, hb hipobranquial, ppl proceso 

poterolateral, ppm proceso posteromedial; músculos: m.cb m. constrictor branchiales, m.gh m. 

geniohyoideus, m.ghm m. geniohyoideus medialis, m.ghl m. geniohyoideus lateralis, m.oh m. 

omohyoideus, m.ih m. interhyoideus, m.im m. intermandibularis, m.pa m. petrohyoideus 

anterior, m.qa m. quadratoangularis, m.rc m. rectus cervicis, m.sao m. subarcualis obliquus, 

m.sar m. subarcualis rectus, m.sh m. sternohyoideus. 

 

Figura III. 10. Ubicación espacial y crecimiento de la glándula tiroides de Pseudis cf. 

paradoxa, durante la premetamorfosis. Durante el primer estadio larval de vida libre (ES 1) los 

lóbulos de la glándula tiroides ya son evidentes y han adoptado la posición final, ventral al 

esqueleto hiobranquial. Macroscópicamente los lóbulos se muestran como cúmulos de células 

en forma de cordones (ES 1,2,4). A medida que avanza el desarrollo se observa un crecimiento 

continuo de los lóbulos y se pone en evidencia la estructura folicular (ES 7,9,11). Se marca con 

flecha los lóbulos glandulares y con asterisco el cartilago hipobranquial. Barra de escala: 1 mm. 
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Figura III. 11. Ontogenia de la glándula tiroides durante la prometamorfosis (ES 12, 14, 15, 17 

y 18) y parte del clímax metamorfico (ES 19, 22 y 23) en Pseudis cf. paradoxa. A partir del ES 

14 de la prometamorfosis se observa un marcado crecimiento de los lóbulos tanto en el largo 

como en el diámetro alcanzando un máximo al final de esta etapa (ES 18). Las transformaciones 

morfológicas del esqueleto hiobranquial y la musculatura asociada durante el clímax 

metamórfico dificultan la observación de las glándulas tiroides a mediados del clímax 

metamórfico ES 23. Los lóbulos glandulares se indican con flecha. Barra de escala: 1 mm. 
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Figura III.12. Largo y diámetro promedio de los lóbulos de la glándula tiroides durante el 

periodo larval de Pseudis cf. paradoxa. A partir del ES 23 (alrededor de la mitad del clímax 

metamórfico) el seguimiento de la glándula se torna dificultoso por las transformaciones 

metamórficas del esqueleto hiobranquial y la musculatura asociada. El aumento en diámetro de 

la glándula es bastante marcado durante la prometamorfosis, previo al clímax metamórfico. 

 

 

Figura III. 13. Esquema que muestra la altura de las células foliculares y la posición de los 

núcleos a lo largo del periodo larval de Pseudis cf. paradoxa. La barra superior, en degradé de 

gris a negro, indica el incremento en la acumulación de coloide en el lumen folicular. 
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Figura III. 14. Histología de las glándulas tiroides en Pseudis cf. paradoxa, durante la etapa 

temprana de la premetamorfosis (ES 1-6), caracterizada por el crecimiento inicial del esbozo de 

la extremidad posterior. Para ES 1 y ES 6 se muestra la ubicación espacial de los lóbulos 

(flecha) de la glándula tiroides en corte transversal. A mayor aumento se observan las 

características histológicas de los lóbulos foliculares. Algunos folículos pequeños en estadios 

tempranos muestran escaso coloide en su lumen (asterisco). hb, cartílago hipobranquial, m.gh, 

músculo geniohyoideus; m.sao, músculo subarcualis obliquus. 
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Figura III. 15. Histología de la glándula tiroides en larvas de Pseudis cf. paradoxa durante la 

segunda mitad de la premetamorfosis (ES 7-ES 11), caracterizada por la diferenciación de los 

dedos de la extremidad posterior. Para ES 7 y ES 8 se muestra el aspecto general de los lóbulos 

(flecha) de la glándula tiroides en corte transversal, mientras que el resto de las imágenes 

muestran detalles de los lóbulos glandulares. Las características histológicas muestran que hay 

un aumento en la organización de la estructura folicular y en la altura de los epitelios foliculares 

(cúbicos en su mayor parte). No se observa acumulación de coloide en el interior de los 

folículos. 
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Figura III. 16. Histología de la glándula tiroides de las larvas de Pseudis cf. paradoxa, durante 

la prometamorfosis. Para ES 13, ES 14 y ES 16 se muestra el aspecto general de los lóbulos 

tiroideos (flecha) en corte transversal, las otras imágenes muestran detalles de los lóbulos. Las 

células foliculares aumentan en altura hasta ser columnares, de la misma forma que aumenta la 

acumulación de coloide en el interior de los folículos. Hacia el último estadio de la 

prometamorfosis (ES 18) los folículos están completamente rellenos de coloide vacuolado y las 

células foliculares empiezan a disminuir su altura. 
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Figura III.17. Histología de las glándulas tiroides en larvas de Pseudis cf. paradoxa desde el 

inicio (ES 19) hasta mediados del clímax metamórfico. Para ES 22 y ES 23 se muestra el 

aspecto general de los lóbulos (flecha) de la glándula tiroides en corte transversal, en las otras 

imágenes se muestran detalles de los lóbulos. Los folículos durante esta parte están rellenos de 

coloide en su lumen. El epitelio folicular en la mayoría de los casos es bajo cuboidal y en 

algunos casos hasta plano. Se observa un aumento progresivo de tejido conectivo que rodea 

ambos lóbulos glandulares.  
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Figura III.18. Histología de las glándulas tiroides en larvas de  Pseudis cf. paradoxa durante la 

parte final de clímax metamórfico. Para ES 25 y ES 29 se muestra el aspecto general los lóbulos 

tiroideos (flecha) y su relación con la musculatura del hioides en corte transversal, y en las otras 

imágenes muestran detalles de los lóbulos glandulares. Los folículos están completamente 

rellenos de coloide y las células del epitelio folicular son planas hacia el final del clímax. En 

asterisco se indican los lóbulos glandulares más pequeños. La configuración espacial del ES 29 

es la final, similar a la del adulto. m.hg m. hyoglossus, m.ghm m. geniohyoideus medialis, m.oh 

m. omohyoideus, m.sh m. sternohyoideus, ph placa del hioides. 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS: La glándula tiroides en especies 

de Phyllomedusa, Pithecopus y Scinax  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV| La glándula tiroides en especies de Phyllomedusa, Pithecopus y Scinax 

	   84	  

IV. La glándula tiroides en especies de Phyllomedusa, 
Pithecopus y Scinax  

1. Estudios en Phyllomedusa sauvagii (Boulenger, 1882) y Pithecopus azurea (Cope, 

1862) (Phyllomedusidae). 

 1.1. Introducción  

  Tanto Phyllomedusa sauvagii como Pithecopus azurea, en el último análisis 

filogenético molecular que involucra a las ranas arborícolas, fueron agrupadas dentro de 

la familia Phyllomedusidae (Duellman et al., 2016). El género Pithecopus (Cope, 1866) 

fue resucitado por estos autores y quedó conformado por nueve especies, entre las que 

figura Pithecopus azurea (antes Phyllomedusa azurea). Este género se distribuye en la 

región subtropical de América del Sur, al Este de la Cordillera de los Andes desde 

Venezuela al norte de Argentina. Phyllomedusa se distribuye en la cuenca del Amazona, 

región del Gran Chaco en Paraguay, desde el Este de Brasil hacia el Sur de Uruguay y 

Noroeste de Argentina (Frost, 2017).  

  En ambientes del Chaco semiárido coexisten tres especies de ranas 

pertenecientes a la familia Phyllomedusidae, de las cuales dos (Pithecopus azurea y 

Phyllomedusa sauvagii) se distribuyen en gran parte del Gran Chaco y la tercera se 

encuentra restringida al oeste en la transición a las Yungas (Phyllomedusa boliviana) 

(Barrio, 1976). En cuerpos de agua temporarios del Chaco semiárido, Pithecopus 

azurea y Phyllomedusa sauvagii cumplen su desarrollo larval y coexisten con las larvas 

de Pseudis cf. paradoxa. Normalmente en veranos lluviosos, en los meses de diciembre-

febrero y fines de febrero-abril se pueden encontrar renacuajos de la misma edad de 

estas especies y que representan a dos eventos reproductivos por temporada. La 

duración del periodo larval en ambas especies en condiciones naturales ha sido 

registrada entre 48-63 días (Fabrezi, 2011). A diferencia de P. paradoxa, estas ranas 
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arborícolas continúan su desarrollo postmetamorfico en ambientes terrestres y presentan 

especializaciones en cuanto al sitio de amplexo y comportamiento reproductivo (Vaira, 

2001; Rodrigues et al., 2007). Una particularidad es la posesión de una piel brillante y 

encerada que disminuye la perdida de agua producto de la secreción de cera por parte de 

las glándulas dérmicas, además de la secreción de péptidos bioactivos con funciones 

antibióticas y antifúngicas (Delfino et al., 1998).  

 1.2. Resultados 

 1.2.1. Tabla de desarrollo y/o trayectoria ontogenética de los cambios 

morfológicos externos 

	  

El renacuajo de Phyllomedusa sauvagii y Pithecopus azurea 

  Los renacuajos de Phyllomedusa sauvagii y Pithecopus azurea presentan 

muchas características morfológicas externas compartidas. A continuación se presenta 

la descripción de P. sauvagii y posteriormente las características que diferencian a Pi. 

azurea. 

  El renacuajo de Phyllomedusa sauvagii (Fig. IV.1.A) presenta un cuerpo ovoide 

y comprimido en vista dorsal con una cabeza aguzada anteriormente. Las narinas son 

dorsolaterales y más cercana al extremo del hocico, evidentes en vista lateral. La boca 

tiene una disposición terminal, con orientación ventral leve. Los ojos son laterales y 

visibles en vista dorsal y ventral. El espiráculo es ventral casi medial al cuerpo, con una 

ligera orientación hacia la izquierda de la línea media. La aleta caudal dorsal tiene 

origen a la mitad del cuerpo, por detrás de los ojos y es muy baja. La aleta ventral está 

más desarrollada y en la región media presenta una pigmentación oscura característica. 

La longitud de la cola es menor que el doble del cuerpo (alrededor de 1 ½ de la longitud 



CAPÍTULO IV| La glándula tiroides en especies de Phyllomedusa, Pithecopus y Scinax 

	   86	  

corporal), con una terminación acuminada y flageliforme. El tubo anal abre 

dextralmente a la aleta caudal por debajo y detrás del miembro posterior. 

  El disco oral es oval y está rodeado por papilas marginales, que presentan una 

discontinuidad en la región dorsal (claro rostral). Los rostrodondes están  bien 

queratinizados, pigmentados y aserrados. El rostrodonte superior tiene forma de W 

mientras que el inferior forma de V. Los dientes labiales siguen la fórmula dentaria es 1 

(1+1)/ (1+1) 2.  

  Por transparencia de la piel, se observa interiormente un intestino espiralado con 

el centro desplazado hacia la izquierda del cuerpo. En vivo los renacuajos presentan una 

pigmentación azul-violácea en la región abdominal del cuerpo. 

  El renacuajo de Pi. azurea (Fig. IV.1.B) presenta similares características con 

los renacuajos de P. sauvagii. No obstante se pueden mencionar para Pi. azurea algunas 

diferencias como la presencia de una aleta ventral muy desarrollada con una región 

media lobulada y con pigmentación moteada particular, además de la presencia de 

papilas labiales más cortas en comparación con P. sauvagii. En general, para un mismo 

estadio Pi. azurea presenta un renacuajo de menor tamaño.  

Tablas de desarrollo de Phyllomedusa sauvagii y Pithecopus azurea 

  Los estadios larvales de P. sauvagii y Pi. azurea pueden ser descritos siguiendo 

la tabla de desarrollo realizada en Incilius valliceps por Gosner (1960). Las 

características que definen cada estadio se detallan en la Tabla IV.1.  En el inicio de la 

vida libre en Pi. azurea no todas las características del disco oral están presentes. Por 

ejemplo las hileras de dientes y las papilas labiales marginales se completan en su 

totalidad alrededor del estadio 28 de Gosner. Por otro lado, al carecer de tubérculo 

metatarsal interno, el estadio 38 característico de Gosner, se define aquí por la  
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articulación evidente entre el zeugopodio y autopodio (tibial-fibular) (Fig. IV.2). De la 

misma forma el estadio 40 de Gosner tampoco es reconocible, de modo que este estadio 

en Pi. azurea se caracteriza por el inicio de la diferenciación de la membrana nictitante 

en la región anterior al ojo, en forma de una mancha blanquecina. El estadio 41 para 

esta especie se caracteriza por el inicio de la desaparición del tubo anal, que consiste en 

el comienzo de la separación de la aleta caudal de la pared del cuerpo. 

  En el caso de P. sauvagii el estadio no reconocible es el 40 de Gosner. Para la 

caracterización de este estadio se sigue el criterio utilizado para Pi. azurea, lo mismo 

que el estadio 41 que presenta similares características (Fig IV.2). Los estadios 

correspondientes al clímax metamórfico siguen la misma caracterización que la 

realizada por Gosner (1960). 

Crecimiento de los renacuajos de Phyllomedusa sauvagii y Pithecopus azurea 

durante la ontogenia 

  El crecimiento de ambas especies es continuo a lo largo del desarrollo previo al 

clímax metamórfico. Tanto el tamaño del cuerpo (LHC) como el tamaño total (LT) 

crecen de forma gradual y progresiva hasta el final de la prometamorfosis. No obstante, 

en ambas especies las pendientes del tamaño del cuerpo y la longitud total difieren y 

reflejan una alometría positiva de la cola con respecto al cuerpo, con un cierto desacople 

en sus tasas de crecimiento. También se observa una cierta variación de  tamaños  

intraespecífica en los estadios finales de la prometamorfosis y durante el clímax 

metamórfico (estadios más avanzados presentan menores tamaños), lo cual se debe a 

que en el análisis se incorporaron especímenes del primer evento reproductivo y otros 

del segundo, o de diferentes temporadas. Una de las características que diferencian a 

ambas especies es el tamaño, siendo los renacuajos de P. sauvagii más grande en 

comparación con los de Pi. azurea para un mismo estadio. El tamaño corporal de los 



CAPÍTULO IV| La glándula tiroides en especies de Phyllomedusa, Pithecopus y Scinax 

	   88	  

adultos es mucho más grande que el tamaño corporal al final de la metamorfosis en el 

caso de P. sauvagii, lo que denota un gran crecimiento postmetamórfico (Fig. IV.3).  

 1.2.2. Morfología macroscópica de la glándula tiroides en Phyllomedusa 

sauvagii y Pithecopus azurea 

  En el primer estadio de vida larval la glándula presenta dos lóbulos ovoides 

ligeramente alargados posteriormente y ubicados ventralmente al cartílago 

hipobranquial. Éstos, durante los primeros estadios tienen aspecto traslúcido muy difícil 

de observar macroscópicamente, los cuales se tornan más evidentes a medida que 

avanza el desarrollo dado a su aumento de tamaño. En ambas especies los lóbulos se 

ubican por detrás del músculo interhyoideus, internamente a los mm. geniohyoideus y 

dorsales a los mm. subarcualis obliquus. Este último es necesario removerse para una 

mejor observación de la glándula (Fig. IV.4.A,B). 

  Hacia la etapa del clímax metamórfico los lóbulos glandulares se vuelven más 

irregulares y difíciles de seguir debido a las transformaciones morfológicas del hioides 

y de la musculatura asociada. La disposición final de los lóbulos en los especímenes 

postmetamórficos es a la altura de la laringe, adheridos ventralmente al cuerpo del 

hioides entre los procesos posteromedial y  posterolateral. En relación a los músculos, la 

glándula yace circundada internamente por los mm. hyoglossus y geniohyoideus (el 

último ventral al primero). Externamente a la glándula se encuentra el origen del m. 

sternohyoideus, que en su trayecto hacia el esternón recubre los lóbulos.  

 1.2.3 Descripción histológica de la glándula tiroides en Phyllomedusa 

sauvagii y Pithecopus azurea 
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  Las glándulas tiroides de Phyllomedusa sauvagii y Pithecopus azurea presentan 

características histológicas similares, por lo que se presentan una descripción común 

para ambas especies (Fig. IV.5. A, B y Fig.IV. 6).  

Estadio 26–30 (Fig. IV.6) 

  Los lóbulos glandulares presentan algunos folículos definidos con luz muy 

pequeña donde se observa la presencia de coloide en su interior. En algunos casos se 

observan folículos en formación sin lumen evidente. Las células foliculares presentan 

núcleos  esféricos cercanos entre sí y escaso citoplasma. Hacia el final de esta etapa la 

luz folicular aumenta en tamaño, así como la cantidad de células folicures que 

conforman el epitelio. Los folículos presentan un coloide denso en su interior. Los 

límites de las células folículares están mejor definidos, tienen un aspecto cuboidal con 

núcleos esféricos próximos entre sí.  

Estadio 31–36 (Fig. IV.6) 

  El área de los lóbulos glandulares crece dado al aumento del número de 

folículos. Los folículos presentan un epitelio cúbico con núcleos esféricos centrales. 

Hacia el final de este periodo algunos escasos folículos presentan un epitelio cúbico alto 

con núcleos situados próximos a la membrana basal de las células. Si bien algunos 

folículos presentan epitelios que mantienen las mismas características a las descriptas, 

no siempre presentan coloide en su interior. En el estadio más avanzado se observan 

algunas vacuolas cromófobas en la periferia del coloide. 

Estadio 37–41(Fig. IV.6) 

  Los lóbulos glandulares tienen folículos tiroideos con un coloide definido en el 

lumen. El epitelio folicular es  cúbico alto  a columnar, con núcleos esféricos y basales, 
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y con el citoplasma desplazado hacia el lado apical. El coloide presenta algunas 

vacuolas cromófobas hacia la membrana apical de las células foliculares, las cuales 

aumentan considerablemente hacia el estadio 41.  

Estadio 42–44 (Fig. IV.6)  

  El lumen de los folículos contiene coloide en su interior y se observan  vacuolas 

cromófobas en contacto con el lado apical de las células foliculares. El epitelio folicular 

es cúbico alto o columnar en algunos casos. Los núcleos son esféricos y están ubicados 

en la región basal de las células, mientras que la región apical está ocupada por un 

citoplasma acidófilo.  

Estadio 45–46 (Fig. IV.6) 

  Se observa una disminución en la altura del epitelio folicular a cúbico. Los 

núcleos de las células tienen un aspecto ovoide. Las vacuolas cromófobas en el coloide 

se vuelven menos evidentes, y en algunos casos no se observa coloide en el interior de 

los folículos.  

Adulto (Fig. IV.7)  

  Los lóbulos glandulares son muy irregulares, en sección transversal y se los 

observa rodeados de musculatura y en muchos casos hasta divididos por la misma en 

lóbulos más pequeños. La mayoría de los folículos contienen coloide y no se observan 

vacuolas cromófobas en el mismo. El epitelio folicular es plano, con núcleos alargados. 

Los folículos vacíos tienen un epitelio plano cúbico. 

2. Estudios en Scinax acuminatus (Cope, 1862) y S. fuscovarius (Lutz, 1925) 
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 2.1 Introducción 

  Según el más reciente análisis filogenético molecular el género Scinax fue 

agrupado junto con Julianus, Ololygodon y Sphaenorhynchus en el clado Scinaxinae, 

anidado dentro de la familia Hylidae (Duellman et al., 2016). Scinax se caracteriza por 

tener ranas de tamaño medio con discos en los dedos, con falanges terminales 

ligeramente truncadas tanto en patas como en manos, la membrana interdigital entre los 

dedos es reducida y ausentes entre los dedos I y II de la mano, vientre apigmantado y 

con deposición de huevos en charcos temporarios (Duellman et al., 2016).  

  Scinax acuminatus y S. fuscovarius presentan una distribución geográfica que 

abarca el Sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Norte de Argentina (Frost, 2017). Ambas 

especies comparten con Pseudis cf. paradoxa los mismos sitios de cría y reproducción 

en la región del Gran Chaco Sudamericano. A diferencia de P. cf. paradoxa estas 

especies continúan la vida postmetamorfica en ambientes terrestres. Su rango altitudinal 

base extiende desde 0- 2000 metros de altura en el caso de S. fuscovarius y 150-1000 

metros de altura en el caso de S. acuminatus. La duración del periodo larval en estas 

especies se extiende entre los 37 a 46 días (Fabrezi, 2011).  

 2.2 Resultados 

 2.2.1. Tabla de desarrollo y/o trayectoria ontogenética de los cambios 

morfológicos externos 

El renacuajo de Scinax acuminatus y S. fuscovarius  

  El renacuajo de Scinax acuminatus (Fig. IV.1.C) presenta un cuerpo globoso y 

algo comprimido. La posición de los ojos es laterodorsal, ubicados en la región cefálica 

más ancha. Las narinas son dorsales y equidistantes a la punta del hocico y del ojo. El 

disco oral es terminal y está rodeado por papilas marginales que se interrumpen en un 
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claro dorsal y otro claro ventral. El disco oral presenta una constricción lateral. Las 

piezas bucales están conformados por rostrodontes aserrados y queratodontes dispuesto 

según la formula dentaria 1 (1+1)/ (1+1) 2. 

  En la cola, la aleta dorsal es levemente más baja que la aleta ventral y ambas se 

unen posteriormente a la musculatura caudal terminando de forma filiforme.  La aleta 

dorsal se inicia a la altura posterior del ojo.  El tubo anal se abre dextral a la aleta caudal 

y ventral a la extremidad posterior. El espiráculo se ubica en el lado izquierdo y a la 

altura media del cuerpo.  

  El renacuajo de Scinax fuscovarius (Fig. IV.1.D) presenta un cuerpo globoso y 

algo comprimido. La posición de los ojos es laterodorsal, ubicados en la región cefálica 

más ancha. Las narinas son dorsales y equidistantes a la punta del hocico y del ojo. La 

boca es  dorso ventral. El disco oral está conformado por papilas marginales que 

sobresalen bastante alrededor del disco oral y están dispuestas en una hilera única, esta 

hilera presenta una claro rostral. Las piezas bucales están conformadas por rostrodontes 

aserrados y queratodontes dispuestos según la formula dentaria 1 (1+1)/ (1+1) 2, con las 

hileras superiores en forma de V invertida.  

  La cola y las aletas caudales, junto con la disposición el tubo anal y el espiráculo 

son similares a las descriptas para Scinax acuminatus. 

  En los renacuajos de ambas especies, por transparencia de la piel, se observa 

interiormente un intestino espiralado, con el centro del mismo en la línea media del 

cuerpo. 

Tabla de desarrollo Scinax acuminatus y S. fuscovarius 

Los estadios larvales de S. acuminatus y S. fuscovarius están representados por las 

características definidas en la tabla de desarrollo de Incilius valliceps, realizada por 
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Gosner (1960). Las características que definen a cada estadio se detallan en la Tabla 

IV.1 y se muestran en la Figura IV.8.  

Crecimiento de los renacuajos de Scinax acuminatus y S. fuscovarius durante la 

ontogenia  

  El crecimiento larval durante el desarrollo de ambas especies es progresivo 

durante la etapa previa al inicio del clímax metamórfico, alcanzando un máximo durante 

el final de la prometamorfosis. En muchos casos se observa para un mismo estadio se 

observa un rango de variación mayor en la longitud total (LT) en contraste con una 

variación estrecha del tamaño del cuerpo (LHC). Esto se debe a la gran variación de 

tamaño de las colas. Estos marcados rangos de variación de tamaño son notables 

durante la prometamorfosis y más que nada hacia el final de la misma. Por otro lado 

también se observa un cierto desacople en la variación del tamaño total con referencia al 

tamaño del cuerpo, lo que estaría indicando una alometría positiva de la cola con 

respecto al cuerpo. Esto es más marcado en Scinax acuminatus, mientras que en S. 

fuscovarius el crecimiento tanto del cuerpo como del tamaño total sugieren cierta 

isometría. Los renacuajos de S. acuminatus alcanzan un tamaño total más grande, como 

consecuencia de un mayor crecimiento de la cola. La variación intraespecífica en el 

tamaño de los renacuajos se relaciona con las diferentes condiciones ambientales 

durante las temporadas en las que fueron colectados los especímenes. Los adultos de 

ambas especies alcanzan tamaños similares (Fig. IV.9). 

 2.2.2. Morfología macroscópica de la glándula tiroides en Scinax fuscovarius 

y S. acuminatus. 

  Durante las etapas tempranas del periodo larval los lóbulos de la glándula 

tiroides resultan difíciles de observar macroscopicamante. Ambas especies presentan 

lóbulos de aspecto alargado y ubicados posteriormente al músculo interhyoideus, 
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paralelos e internos a los mm. geniohyoideus y dorsales a los mm. subarcualis obliquus 

(Fig. IV.4 C, D). El tamaño de los lóbulos glandulares se incrementa en relación con el 

aumento del tamaño del cuerpo de los renacuajos a medida que avanza el desarrollo.  

  Hacia la etapa del clímax metamórfico los lóbulos se vuelven más irregulares y 

difíciles de observar dado las transformaciones morfológicas del hioides y su 

musculatura asociada. 

  Los lóbulos en los especímenes postmetamórficos se ubican a la altura de la 

laringe, adheridos ventralmente al hioides entre los procesos posteromedial y  

posterolateral. La glándula queda circundada internamente por los mm. hyoglossus y 

geniohyoideus y externamente se encuentra el origen del m. sternohyoideus, que en su 

trayecto hacia el esternón, recubre los lóbulos. 

 2.2.3 Histología de la glándula tiroides en Scinax acuminatus y S. 

fuscovarius  

  La glándula tiroides de Scinax acuminatus y S. fuscovarius presentan 

características histológicas similares, por lo que se presenta una descripción común para 

ambas especies (Fig. IV.5.C, D y Fig. IV.10). 

Estadio 25/26 

  En los primeros estadios de vida libre, la glándula tiroides no fue observada. En 

estos primeros estadios el esqueleto hiobranquial y las estructuras complementarias se 

observan poco definidas. 

Estadio 27–30 (Fig. IV.10) 

  La glándula presenta dos lóbulos pequeños de forma irregular, con aspecto 

triangular en algunos casos. En los primeros estadios se observan aproximadamente tres 
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folículos en la región media más amplia de cada lóbulo. La luz de los folículos 

presentan escaso coloide esponjoso en la parte más central del lumen. Las células 

foliculares son planas con escaso citoplasma y núcleos planos. Hacia el estadio más 

avanzado se observa un leve aumento en la altura del epitelio, tendiendo a ser cúbico 

bajo. Los límites apicales del epitelio se observan más nítidos.  

Estadio 31–36 (Fig. IV.10) 

  Los folículos tiroideos se caracterizan por tener un lumen folicular más amplio y 

escasa cantidad de coloide.  El epitelio que lo conforma es simple plano a bajo cúbico 

con núcleos planos u ovoides, respectivamente. Estos últimos presentan una cromatina 

menos condensada. Hacia los estadios más avanzados el epitelio folicular tiende a ser 

más cuboidal, con núcleos celulares menos condensados y esféricos. Los límites 

citoplasmáticos se vuelven más evidentes por aumento en la densidad del citoplasma  y 

por la organización estructural de los folículos.  

Estadio 37– 41 (Fig. IV.10) 

  En la mayoría de los folículos el epitelio es cúbico, con núcleos esféricos,  y con 

una cromatina poca condensada. Hay un aumento en  la cantidad de coloide, en muchos 

casos hacia final de ésta etapa se observa un el lumen folicular completamente relleno. 

El coloide presenta algunas vacuolas grandes en su interior hacia el estadio final.  

Estadio 42–45 (Fig. IV.10) 

  Si bien los folículos de algunos especímenes permanecen con el lumen 

semivacío, en la mayoría de los casos presentan luces foliculares grandes con coloide 

que presenta vacuolas cromófobas en su interior. El epitelio folicular es simple cúbico 

con núcleos ovoides.  
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  Se aprecia un aumento progresivo en la cantidad de tejido conectivo que rodea a 

cada lóbulo glandular. Hacia el final de esta etapa el área lobular disminuye en tamaño. 

El epitelio folicular disminuye en altura y sus células son planas o cúbicas bajas, con 

núcleos planos u ovoides respectivamente.  

Adulto (Fig. IV. 7) 

  Los lóbulos glandulares presentan un contorno irregular, rodeados estrechamente 

por musculatura del hioides. Los folículos presentan un coloide de aspecto vacuolado 

(con vacuolas algo traslúcidas). Las células del epitelio folicular son planas o bajas 

cúbicas con núcleos alargados u ovoides, respectivamente. Las características 

histológicas en general son similares a las observadas al final del clímax metamórfico.  

3. Discusión 

  El desarrollo larval de Scinax fuscovarius, S. acuminatus, Pithecopus azurea y 

Phyllomedusa sauvagii sigue el patrón característico de larvas del tipo IV cuyos 

estadios pueden ser identificados siguiendo la tabla de Gosner (1960). 

  Los estadios 25-35, correspondientes a la premetamorfosis son similares para las 

cuatros especies mientras que los que se enmarcan dentro de la prometamorfosis (36-40) 

difieren de los de la tabla de Gosner por algunas características propias de cada taxón. 

Por lo cual algunas características como los tubérculos metatarsales (externos o 

internos) en el caso de P. sauvagii y Pi. azurea no fueron utilizados para determinar 

estadios debido a su ausencia (ver Tabla IV. I). No obstante, la secuencia de aparición 

en el desarrollo de los caracteres se conserva según lo establecido por Gosner (1960). 

En las cuatro especies el tubo anal comienza a desaparecer (o interrumpe la continuidad 

con la aleta ventral) antes de la emergencia de los miembros anteriores. Esto sucede en 
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varias especies de anuros cuyo desarrollo está representado por las tablas de desarrollo 

de Gosner (1960) o Taylor y Kollros (1946). 

  Las cuatro especies estudiadas  presentan un crecimiento del cuerpo gradual y 

progresivo, con algunas diferencias más pronunciadas entre algunos estadios pero que 

no alcanzan longitudes corporales mayores a los 30 mm al fin de la metamorfosis. En el 

caso de Pseudis cf. paradoxa este crecimiento se vio que es mayor, duplicando el 

tamaño en mucho de los casos. El crecimiento de la cola en todas esas ranas (incluyendo 

lo ya mencionado en Pseudis) tiene una alometría positiva en relación al crecimiento del 

cuerpo, es decir hay un desacople entre el crecimiento del cuerpo y de la cola; lo cual 

tiene como consecuencia un amplio rango de variación de tamaños de cola para un 

mismo estadio. 

  El crecimiento postmetamórfico es variable en las especies estudiadas. El 

tamaño larval al finalizar la metamorfosis no tiene correlación alguna con el tamaño del 

adulto, dado que los especímenes adultos medidos presentan una gran diferencia de 

tamaño corporal; en concordancia con lo señalado por Fabrezi (2011) para varios anuros 

de la región. 

  En cuanto a las características histomorfológicas de la glándula tiroides se 

observa un patrón de cambios similar en secuencia a lo descripto por Etkin (1936). El 

estudio en estas ranas arborícolas mostró que la etapa en la que las glándulas muestran 

menor actividad es durante el período temprano de la premetamorfosis (crecimiento del 

esbozo de la extremidad posterior). Al avanzar el desarrollo, la glándula presenta 

epitelios foliculares más altos y aumento de la síntesis de coloide en el lumen folicular.  

  De forma progresiva durante la prometamorfosis hasta mediados del clímax 

metamórfico se observa un periodo de mayor actividad glandular a juzgar por la altura 
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de los epitelios y presencia de coloide en el lumen folicular. La literatura 

frecuentemente menciona que el pico de actividad glandular ocurre cuando las 

glándulas presentan un epitelio columnar. En las especies de Scinax estudiadas aquí la 

máxima altura de los epitelios foliculares está representado por epitelios cúbicos, 

mientras que en Pithecopus azurea y Phyllomedusa sauvagii los epitelios llegan a ser 

columnares. Sin embargo, en las cuatro especies la altura máxima coincide con el final 

de la prometamorfosis y se extiende hasta mediados del clímax metamórfico. Esto 

último se determinó mediante el estudio de los cambios histomorfológicos en una 

secuencia, lo que además permitió identificar los cambios en el aumento del tamaño 

glandular y la cantidad de vacuolas en el coloide; también señalados como indicadores 

de actividad (Etkin, 1936; Grim et al., 2009). 
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IV. Tablas y Figuras 

Tabla IV.1. Estadios larvales de Phyllomedusa sauvagii y Pithecopus azurea 

(Phyllomedusidae), Scinax acuminatus y S. fuscovarius (Hylidae). 

 

Los estadios pueden ser descritos siguiendo la tabla de desarrollo realizada Gosner (1960) para 

anuros en general. Las características que definen a cada estadio del desarrollo según el criterio 

de Gosner (GS) se detallan en la primera columna, mientras que las que no coinciden se 

describen para cada especie en particular.	  

Estadios	  Gosner	  (GS)	   Phyllomedusa	  
sauvagii	  

Pithecopus	  azurea	   Scinax	  acuminatus	   Scinax	  fuscovarius	  

Inicio	  de	  la	  
alimentación	  
independiente.	  

Ausencia	  del	  esbozo	  de	  
la	  extremidad	  
posterior:	  25	  

	  

GS	  25	   GS	  25	   GS	  25	   GS	  25	  

Crecimiento	  del	  esbozo	  
de	  la	  extremidad	  
posterior:	  26-‐30	  

	  

GS	  26-‐30	   GS	  26-‐30	   GS	  26-‐30	   GS	  26-‐30	  

Diferenciación	  de	  los	  
dígitos:	  31-‐37	  

GS	  31-‐37	   GS	  31-‐37	   GS	  31-‐37	   GS	  31-‐37	  

Diferenciación	  del	  
tubérculo	  metatarsal	  

interno:	  38	  

38	   GS	  38:	  Diferenciación	  
de	  la	  articulación	  
entre	  zeugopodio	  y	  

autopodio	  

GS	  38	   GS	  38	  

Diferenciación	  de	  
tubérculos	  

subarticulares:	  39	  
	  

GS	  39	   GS	  39	   GS	  39	   GS	  39	  

Diferenciación	  del	  
tubérculos	  metatarsal	  

externo:	  40	  

40:	  Inicio	  de	  la	  
diferenciación	  de	  la	  
membrana	  nictitante	  

40:	  Inicio	  de	  la	  
diferenciación	  de	  la	  
membrana	  nictitante	  

GS	  40	   GS	  40	  

Inicio	  de	  la	  
desaparición	  del	  tubo	  

anal:	  41	  
	  

GS	  41	   GS	  41	   GS	  41	   GS	  41	  

Externalización	  de	  las	  
extremidades	  
anteriores	  y	  

desaparición	  de	  las	  
piezas	  orales:	  42	  

	  

GS	  42	   GS	  42	   GS	  42	   GS	  42	  

Ángulo	  de	  la	  boca	  entre	  
la	  narina	  y	  el	  ojo:	  43	  

	  

GS	  43	   GS	  43	   GS	  43	   GS	  43	  

Ángulo	  de	  la	  boca	  a	  
nivel	  del	  ojo:	  44	  

	  

GS	  44	   GS	  44	   GS	  44	   GS	  44	  

Ángulo	  de	  la	  boca	  por	  
detrás	  del	  margen	  
posterior	  del	  ojo:	  45	  

	  

GS	  45	   GS	  45	   GS	  45	   GS	  45	  

Cola	  completamente	  
reducida:	  46	  

	  

GS	  46	   GS	  46	   GS	  46	   GS	  46	  
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Figura IV.1. Renacuajos de las especies de ranas arborícolas estudiadas en esta tesis, que 

habitan la región del Chaco semiárido y que comparten el sitio de cría con Pseudis cf. 

paradoxa. A Phyllomedusa sauvagii, B Pithecopus azurea (Phyllomedusidae), C Scinax 

acuminatus y D S. fuscovarius (Hylidae). En el renacuajo de Pi. azurea se diferencia la cola con 

aleta ventral lobulada y moteada (flecha) respecto a P. sauvagii. Barra de escala: 6 mm. 
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Figura IV.2. Características morfológicas que permitieron organizar en tablas el desarrollo 

larval de Phyllomedusa sauvagii y Pithecopus azurea. En el estadio GS 25 se inicia el periodo 

larval, en el caso de estas especies las estructuras del disco oral están incompletas. Los estadios 

GS 26-30 se caracterizan por los diferentes estadios por el crecimiento en longitud del esbozo 

de la extremidad posterior. A partir de GS 31-37 se caracterizan por la diferenciación y 

crecimiento de los dedos de la extremidad posterior. En P. sauvagii el GS 38 está definido por 

la diferenciación del tubérculo metatarsal interno (no se muestra), mientras que en Pi. azurea 

éste caracter está ausente y el estadio se define por la diferenciación de la articulación entre 

zeugopodio/autopodio (z-a). En ambas especies el GS 40 se define por el inicio de la 

diferenciación de la membrana nictitante (mn). El estadio 41 se define por el inicio de la 

desaparición del tubo anal (flecha), previo a la externalización de los miembros anteriores (GS 

42, no se muestra). Los estadios a partir GS 43 se definen por el desplazamiento posterior de la 
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comisura de la boca (flecha) y el acortamiento total de la cola determina el fin de la 

metamorfosis.  

 

Figura. IV. 3.Tamaño medio del cuerpo (LHC) y del tamaño total (LT) para los diferentes 

estadios larvales de Phyllomedusa sauvagii (arriba) y Pithecopus azurea (abajo). Además se 

incluyen medidas del tamaño corporal de especímenes adultos. Los extremos de las barras 

determinan los tamaños mínimos y máximos medidos para cada estadio del desarrollo. 
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Figura IV. 4. Glándula tiroides en las diferentes larvas de ranas arborícolas estudiadas, 

correspondientes a GS 37 según Gosner (1960). A Pithecopus azurea, B Phyllomedusa 

sauvagii, C Scinax acuminatus y D Scinax fuscovarius. Se indica la musculatura asociada. gt 

glándula tiroides, m.gh músculo geniohyoideus, m.sao músculo subarcualis obliquus. Este 

último fue removido en A y B. 
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Figura IV. 5. Corte transversal de la glándula tiroides en: A Phitecopus azurea, B 

Phyllomedusa sauvagii, C Scinax acuminatus y D Scinax fuscovarius. Se muestra la relación 

espacial con los diferentes tejidos circundantes. gt glándula tiroides, hb cartílago hipobranquial, 

m.gh músulo geniohyoideus, m.sao músculo subarcualis obliquus. 
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Figura IV.6. Histología de la glándula tiroides en especies de la familia Phyllomedusidae. Las 

características histológicas de la glándula son similares en Phyllomedusa sauvagii y Pithecopus 

azurea. Los estadios de GS 26, 29 y 32 comprenden a la premetamorfosis, los estadios GS 36, 

39 y 41 comprenden a la prometamorfosis y se señala en asterisco la presencia de vacuolas 

cromófobas que aumentan hacia el final de esta etapa. Por último los estadios 43 y 45 

corresponden al clímax metamórfico, con una disminución de la altura del epitelio folicular 

hacia el final de esta etapa.  

 

Figura IV.7. Histología de la glándula tiroides en adultos de: A Pithecopus azurea y B Scinax 

acuminatus. Los lóbulos glandulares (flecha) son bastante irregulares, rodeados por la 

musculatura del hioides. La mayoría de los folículos están rellenos por coloide y presentan un 

epitelio folicular con células generalmente planas, con núcleos ovoides o alargados 

lateralmente. 
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Figura IV.8. Se muestran algunas características que permitieron organizar en tablas el 

desarrollo larval de Scinax acuminatus y S. fuscovarius. El estadio GS 25 marca el inicio el 

periodo larval, donde aún no es evidente el esbozo de la extremidad posterior y en el caso de 

estas especies las estructuras del disco oral ya están completas. A partir de GS 26-30 los 

diferentes estadios se caracterizan por el crecimiento en longitud del esbozo de la extremidad 

posterior. Entre GS 31-37 los estadios se caracterizan por la diferenciación y crecimiento de los 

dedos de la extremidad posterior. A partir de GS 38 los sucesivos estadios se definen por la 

presencia de diferentes estructuras que van apareciendo en la extremidad posterior, en este caso: 

GS 38, presencia del tubérculo metatarsal interno (tmi); GS 39, presencia de tubérculos 

subarticulares (ts); GS 40, presencia del tubérculo metatarsal externo (tme). En este último 

estadio también se hacen evidentes las almohadillas dactilares (ad). El estadio GS 41 se define 

por el inicio de la desaparición del tubo anal (flecha). El estadio GS 42 se define por la 

externalización de los miembros anteriores y los estadios siguientes se definen por el 
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desplazamiento posterior de la comisura de la boca (flecha) y el acortamiento total de la cola 

determina el fin de la metamorfosis. 

 

Figura. IV. 9.Tamaño medio del cuerpo (LHC) y del tamaño total (LT) para los diferentes 

estadios larvales de Scinax acuminatus (arriba) y S. fuscovarius (abajo). Además se incluye 

medidas del tamaño corporal de especímenes adultos. Los extremos de las barras determinan los 

tamaños mínimos y máximos medidos para cada estadio del desarrollo. 



CAPÍTULO IV| Tablas y Figuras 

	   108	  

 

Figura IV.10. Histología de la glándula tiroides en especies de la familia Hylidae. Las 

características histológicas de la glándula resultaron ser similares en Scinax acuminatus y S. 
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fuscovarius. En los estadios GS 27, 30 y 34 corresponde a la premetamorfosis temprana, los 

estadios GS 36 y 39 a la prometamorfosis, y los estadios GS 42, 44 y 45 al clímax metamórfico. 



	  

CAPÍTULO V 

RESULTADOS: La glándula tiroides en 

Ceratophryidae1 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Los	   resultados	   de	   este	   capítulo	   fueron	   publicados	   en	   [Fabrezi	   M	   y	   Cruz	   J.	   2014.	   Ontogeny	   of	   the	  

Thyroid	  Glands	  During	  Larval	  Development	  of	  South	  American	  Horned	  Frogs	  (Anura,	  Ceratophryidae).	  

Evolutionary	  Biology.	  41,	  606-‐618].	  	  
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V. La glándula tiroides en Ceratophryidae 

1. Introducción 

 Las mayoría de las especies con ciclo de vida bifásico, que se reproducen y crian 

en los mismos ambientes semiáridos del Chaco Sudamericano, presentan periodos 

larvales cuyas tasas de crecimiento y desarrollo son usualmente paralelas. Por ejemplo, 

las especies que alcanzan la metamorfosis a un tamaño pequeño se desarrollan más 

rápido que las que alcanzan la metamorfosis a tamaños más grandes, bajo las mismas 

condiciones ambientales (Fabrezi, 2011). Sin embargo, bajo esas mismas condiciones, 

hay especies cuyos períodos larvales divergen como sucede en Pseudis cf. paradoxa y 

especies de la familia Ceratophryidae. 

Ceratophryidae actualmente está conformada por 12 especies pertenecientes a 

los géneros Ceratophrys (ocho especies), Chacophrys (una especie) y Lepidobatrachus 

(tres especies) (Fig. V. 1. A, B), distribuidas desde las zonas bajas del Caribe en 

Colombia y Venezuela hasta el centro de Argentina, incluyendo las áreas costeras del 

norte de Perú y sur de Ecuador, la cuenca del Amazonas, el noroeste y centro de Brasil, 

el bosque Atlántico, el Chaco sudamericano y los pastizales Pampeanos (Faivovich et 

al., 2014). Especies como C. cranwelli, Ch. pierottii, L. laevis y L. llanensis son ranas 

endémicas que habitan en simpatría en el Chaco semiárido de América del Sur. 

Las resultantes heterocronías en el desarrollo y crecimiento en estas especies 

conducen a renacuajos grandes que alcanzan rápidamente metamorfosis (Fig. V. 2). 

Estas especies presentan un periodo larval relativamente muy corto con respecto a los 

otros anuros que habitan esta región, C. cranwelli metamorfosea en alrededor de 20 días 

mientras que Ch.pierottii, L.laevis y L.llanensis metamorfosean en aproximadamente en 

15 días (Fabrezi y Quinzio, 2008; Fabrezi, 2011). Entre estas especies, la heterocronía 
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de crecimiento puede ocurrir sin producir alteraciones en el desarrollo como sucede en 

C. cranwelli y Ch. pierottii, pero parece ser concomitante con patrones distintivos 

disociados en el desarrollo larval de Lepidobatrachus spp. (Quinzio et al., 2006; Fabrezi 

y Quinzio, 2008; Fabrezi, 2011). A pesar de que estos ceratófridos son simpátricos y 

comparten similares requerimientos ambientales, sus larvas difieren en morfología y 

ecología: Ceratophrys y Lepidobatrachus tienen larvas carnívoras macrófagas y 

especializadas (Ruibal y Thomas, 1988; Wassersug y Heyer, 1988), mientras que el 

renacuajo de Ch. pierottii (Faivovich y Carrizo,1992; Quinzio et al., 2006) puede ser 

caracterizado como un renacuajo típico de charco con alimentación suspensivora 

generalizada (Duellman y Trueb, 1986). Por otra parte, en Lepidobatrachus spp. el plan 

corporal larval tiene algunas características equivalente a los estadios larvales 

metamórficos de la mayoría de los anuros (entre la emergencia de las extremidades 

anteriores y la desaparición completa de la cola), sugiriendo que su clímax metamórfico 

es diferente (Hanken, 1993; Fabrezi y Quinzio, 2008; Fabrezi, 2011). En estas últimas, 

las transformaciones del plan corporal de larva a adulto son menos marcadas por el 

inicio temprano de las morfologías metamórficas o postmetamórficas, con 

consecuencias en el plan corporal adulto (Fabrezi et al., 2016). Lepidobatrachus 

representa un modelo que indica que la evolución del desarrollo larval de los anuros 

puede ocasionalmente involucrar morfologías metamórficas, conservando el periodo 

larval de vida libre mediante la reducción de las diferencias ecomorfológicas entre 

renacuajos y adultos (Carroll et al., 1991; Hanken, 1993; Fabrezi y Quinzio, 2008; 

Fabrezi y Lobo, 2009; Fabrezi, 2011; Bloom et al., 2013; Quinzio y Fabrezi, 2014, 

Fabrezi et al., 2016).  

Por todo lo expuesto, la caracterización histomorfológica de las glándulas 

tiroides en Ceratophryidae surgió a partir de la idea de que los embriones o larvas 
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podrían tener elevados niveles de hormona tiroidea (HT) o una incrementada 

sensibilidad a la misma (Bloom et al., 2013). En base a las particularidades del 

desarrollo larval podría esperarse que las glándulas tiroides en renacuajos de 

Ceratophryidae y en particular de Lepidobatrachus muestren glándulas con una 

temprana e intensa actividad secretora. 

 

2. Resultados  

 2.1. Sobre el desarrollo y/o trayectoria ontogenética de cambios 

morfológicos externos. 

 La secuencia de aparición de caracteres a lo largo del desarrollo larval sigue lo 

establecido por Gosner (1960) en el caso de Ceratophrys cranwelli y Chacophrys 

pierottii. Sin embargo se ha notado una más temprana desaparición del tubo anal en 

relación a la externalización de los miembros anteriores, en lo que respecta a estructuras 

externas que inician su transformación tipicamante durante la metamorfosis. En el caso 

de Lepidobatrachus laevis y L. llanensis la etapa inicial del desarrollo 

(premetamorfosis) sigue la secuencia establecida por Gosner (1960) mientras que para 

los más avanzados se siguen los criterios de Fabrezi y Quinzio (2008). Características 

externas observadas como la externalización temprana en el desarrollo de los miembros 

anteriores, la desaparición del tubo anal junto con la presencia de una boca 

características de etapas metamórficas al inicio de la prometmorfosis son eventos que 

indican que ambas especies de Lepidobatrachus presentan características metamórficas 

adelantadas en su desarrollo. Estos eventos en el desarrollo de ceratófridos fueron 

discutidos en Fabrezi y Quinzio (2008).  
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 2.2. Morfología macroscópica de las glándulas tiroides en Ceratophryidae 

En Ceratophrys cranwelli la glándula tiroides fue observada en los renacuajos a 

partir del estadio 30. Las glándula presenta dos lóbulos principales, y cada uno de ellos 

está ubicado del lado interno y contiguo al origen del músculo geniohyoideus (Fig. V. 

3.A). Cada lóbulo tiene una forma oblonga comprimido dorsoventralmente, y sus 

folículos son visibles por transparencia. A medida que avanza el desarrollo (Fig. V. 4. 

A-C) las glándulas aumentan ligeramente de tamaño y se vuelven más redondeadas, 

aunque este último cambio no es tan marcado. Durante los estadios de clímax 

metamórfico adquieren una forma esférica (Fig. V. 4.D). Las transformaciones de los 

mm. geniohyoideus (cuya duplicación da origen a la pars medialis y lateralis del 

músculo) y del m. subarcualis obliquus (que se transforma en m. sternohyoideus) 

esconden los lóbulos tiroideos en los individuos postmetamorficos que se ubican 

adyacentes al origen del proceso posteromedial del hioides y entre los mm. 

geniohyoideus medialis y geniohyoideus lateralis (Fig. V. 3.D). Algunos especímenes 

pueden presentar lóbulos secundarios heterotópicos (Fig. V. 4.C).  

 En Chacophrys pierottii la glándula tiroides fue observada en renacuajos 

correspondientes al estadio 27, como un par de lóbulos glandulares ubicados 

internamente y por delante del origen de los mm. geniohyoideus (Fig. V. 3.B). Durante 

la premetamorfosis cada lóbulo es compacto y cordiforme con numerosos y pequeños 

folículos que son observados por transparencia (Fig. V. 4.E). Durante la 

prometamorfosis los lóbulos aumentan su volumen, se hacen más largos, y pierden su 

forma (Fig. V. 4.F, G). Al final de la prometamorfosis las glándulas se vuelven 

cilíndricas y conservan esta forma hasta el final de la metamorfosis (Fig. V. 4.H). En 

individuos postmetamórficos las glándulas tiene una relación topográfica con los 



CAPÍTULO V| La glándula tiroides en Ceratophyidae 

	  

	   115	  

músculos similar a la descripta en Ceratophrys cranwelli (Fig. V. 3.D). Algunos 

especímenes pueden presentar lóbulos secundarios heterotópicos (Fig. V. 4.F). 

 En el caso de Lepidobatrachus spp. los dos lóbulos de la glándula tiroides se 

observan de forma incipiente durante los estadios tempranos del periodo larval (estadio 

28), adyacentes al proceso urobranquial (Fig. V. 3.C). Cada lóbulo está formado por la 

agregación de folículos desorganizados. Durante la premetamorfosis los lóbulos 

glandulares incrementan su tamaño (Fig. V. 4.I, J, O, P). Los folículos son pequeños y 

numerosos, y los lúmenes se observan por transparencia. Durante la prometamorfosis, la 

presencia de lóbulos pares principales (ubicados adyacentes al proceso urobranquial) y 

lóbulos secundarios heterotópicos son bien evidentes, éstos últimos de diferentes 

formas, tamaños y ubicación. Algunas veces los lóbulos primarios son más grandes y 

presentan constricciones que sugieren que los grupos foliculares se están dividiendo o 

fusionando (Fig. V. 4.K-M, Q-S). Durante los primeros estadios del clímax 

metamórfico lóbulos primarios y secundarios crecen y los lúmenes de los folículos 

parecerían ser más grandes que durante la prometamorfosis (Fig. V. 4.N,T). Al final del 

clímax metamórfico, dos lóbulos glandulares (presumiblemente derivados de lóbulos 

primarios) tienen aspecto de una masa oblonga unida a la placa hioidea, entre los mm. 

geniohyoideus lateralis y geniohyoideus medialis en L. llanensis (Fig. V. 3.E) y externa 

al m. geniohyoideus medialis en L. laevis (Fig. V. 3.F). Cada lóbulo glandular está 

cubierto por las partes dorsalis y ventralis del m. sternohyoideus. 

 

 2.3. Descripción histológica de las glándulas tiroides en Ceratophryidae 

En el caso de Ceratophrys cranwelli los cortes histológicos mostraron que los 

lóbulos presentan una área triangular en el plano transversal (Fig. V. 5.A). Éstos  

presentan grandes folículos centrales rodeados por otros pequeños o incipientes. Las 
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células foliculares forman un epitelio cúbico bajo, con núcleos ovoides y cromatina 

condensada, y un citoplasma acidófilo, escaso y homogéneo. Al final de la 

premetamorfosis hay una pequeña cantidad de coloide en algunos lúmenes foliculares 

(Fig. V.6.A). Durante la prometamorfosis los lóbulos se presentan con una compresión 

dorso-ventral en el plano transversal (Fig. V. 6.B). Al comienzo de esta etapa, las 

células foliculares tienen núcleos centrales con cromatina condensada, que luego 

cambian a una posición más basal. El epitelio folicular es cúbico en los primeros 

estadios de la prometamorfosis y llega a ser cúbico alto hacia el clímax metamórfico en 

algunos casos. El incremento en la altura de las células foliculares es debido a la 

presencia de vesículas secretoras cromófobas en el citoplasma apical de las células. La 

presencia de coloide acidófilo, dentro de los lúmenes foliculares, se detecta durante la 

prometamorfosis (Fig. V. 6.B) y es más marcada durante los estadios 44-45 del clímax 

metamórfico (Fig. V. 6.C). La altura del epitelio folicular decrece progresivamente a 

cúbico bajo y coincide con el colapso de los folículos hacia el final del clímax (Fig. V. 

6.D). Por otro lado los lóbulos glandulares se vuelven  a comprimir dorso-ventralmente.  

En Chacophrys pierottii, cada lóbulo presenta un contorno circular y numerosos 

folículos bien definidos hacia el final de la premetamorfosis (Fig. V. 5.B). Durante la 

premetamorfosis el epitelio folicular es simple cúbico con núcleos esféricos y 

citoplasma homogéneo. Los lúmenes no presentan coloide (Fig. V. 6.E). Durante la 

prometamorfosis se aprecia un progresivo incremento en el número de folículos. El 

epitelio es simple cúbico y en los últimos estadios se observan algunos pocos folículos 

con coloide (Fig. V. 6.F). En los subsecuentes estadios se conserva el mismo tipo de 

epitelio folicular con núcleos ligeramente basales y vesículas apicales en el citoplasma 

(Fig. V. 6.H). Hacia el final del clímax metamórfico el epitelio decrece progresivamente 
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en altura para volverse bajo cúbico. Las células foliculares presentan  núcleos son 

ovoides y fuertemente basófilos (Fig. V. 6.H). 

Lepidobatrachus laevis y L. llanensis comparten características histológicas 

similares. Al comenzar la premetamorfosis, el par de lóbulos primarios de la tiroides 

consisten en células agrupadas irregularmente o bien con algunos pocos folículos 

incipientes. El folículo tiroideo presenta un epitelio simple cúbico bajo, sin coloide. Las 

células foliculares tienen núcleos ovoides y escaso citoplasma acidófilo y homogéneo 

(Fig. V. 6.I). Hacia el final de este período y durante la prometamorfosis hay un 

progresivo incremento en el tamaño de los lóbulos debido al aumento en el número y 

tamaño de los folículos (Figs. V. 5.C, D; 6.J). El epitelio es principalmente cúbico y la 

región apical de las células contiene vesículas que incrementan progresivamente su 

número hacia el final de la prometamorfosis. Las células foliculares presentan núcleos 

esféricos y basales. Durante la prometamorfosis el epitelio folicular alcanza su altura 

máxima (Fig. V. 6.J). La acumulación de coloide nunca fue observada. Al momento del 

clímax metamórfico los lúmenes foliculares son grandes y redondeados en sección 

transversal. El epitelio tiene células cúbicas con pocas vesículas intracelulares (Fig. V. 

6.K). Estas células foliculares presentan núcleos basales y con cromatina poco compacta 

al inicio del clímax metamórfico. Hacia el final del clímax la mayoría de los lúmenes 

foliculares colapsan. Las células epiteliales no presentan vacuolas en su interior y el 

epitelio folicular llega a ser cúbico bajo, mientras que los núcleos presentan una 

cromatina más compacta. Durante esta etapa la acumulación de coloide tampoco fue 

observada (Fig. V. 6.l). 

Los lóbulos de las glándulas tiroides en individuos postmetmórficos de L. laevis 

son dorso-ventralmente aplanados, de la misma forma que sus folículos con apariencia 

colapsada. Sin embargo estos últimos presentan un coloide acidófilo y denso en el 
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lumen folicular. Los epitelios foliculares son simple planos, y sus células presentan 

núcleos planos y escaso citoplasma (Fig. V. 7.A, B).  

 

3. Discusión 

Las glándulas tiroides en Ceratophryidae presentan algunas características que 

no han sido descriptas en ningún otro taxa de anuros hasta el momento. La presencia de 

folículos heterotópicos (glándula multilobulada) asociados a la musculatura de la 

garganta es más frecuente y evidente en Lepidobatrachus spp. Por otro lado, las 

glándulas en Ceratophryidae tienen folículos tiroideos más numerosos y pequeños que 

lo observado en las otras especies de las diferentes familias estudiadas en esta tesis 

(Cap. III y IV).  

La presencia de grupos de folículos tiroideos heterotópicos ha sido mencionado 

en peces óseos (Baker, 1958; Norris y Carr, 2013) y en urodelos, como ser en larvas de 

Ambystoma punctatum (Copenhaver, 1955) y en individuos metamórficos de 

Pleurodeles waltl (Gozzo et al., 1996). La ocurrencia de folículos heterotópicos en la 

musculatura de la garganta ha sido atribuido a la ausencia de tejido conectivo 

delimitando las glándulas tiroides (Norris y Carr, 2013). Dodd y Dodd (1976) 

demostraron que larvas de Xenopus laevis tiroidectomizadas en el estadio 58 (Tabla de 

Nieuwkoop y Faber, 1994) tienen la capacidad de regenerar el tejido tiroideo con una 

velocidad considerable a partir de folículos supernumerarios o folículos remanentes 

adheridos a la arteria tiroidea. Además observaron que una suficiente cantidad de tejido 

tiroideo, para mediar el clímax metamórfico, puede ser regenerado en 10 días. Por otro 

lado, la exposición experimental a sustancias goitrógenas como la tiourea o el 

propilthiouracil provocan la proliferación de grupos foliculares heterotópicos 

(Copenhaver, 1955; Baker, 1958). 
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La hiperplasia (diferenciación de células nuevas) e hipertrofia (aumento del 

tamaño de las células) del epitelio folicular, la aparición de vacuolas intracelulares, la 

disminución del coloide en el lumen, como también el aumento de la cantidad de 

folículos son indicadores de incrementados niveles de HT en sangre; de la misma forma 

que el incremento en altura de las células foliculares también es un indicador 

morfológico en respuesta a la hormona estimulante de la tiroides (TSH) (Etkin, 1936; 

Dod y Dodd, 1976; Brande-Lavridsen et al., 2010). 

El análisis histológico en los ceratófridos estudiados demostró que la glándula 

tiroides en Ceratophrys cranwelli es la que exhibe mayores similitudes a las 

características descritas por Etkin (1936) y generalizadas para los anuros. C. cranwelli 

presenta un epitelio folicular que no llega a ser columnar y una cantidad moderada de 

coloide en el lumen folicular mientras que en el resto de los escuerzos los epitelios 

foliculares sólo alcanzan a ser cúbicos y los folículos están vacíos durante todo el 

período larval (Fig. V. 7.B). Estas características encontradas no eran lo esperado ya 

que en primera instancia se pensó encontrar una actividad glandular intensa y acelerada, 

en coherencia con las tasas aceleradas de desarrollo y crecimiento de estas ranas. 

 Algunos estudios de plasticidad fenotípica en renacuajos demostraron que en 

ambientes impredecibles (desérticos), los sapos escafiopódidos de América del Norte 

correspondientes a los géneros Spea y Scaphiopus pueden alterar sus tasas de 

crecimiento y desarrollo en relación a la dieta (hidrato de carbono/proteína), densidad, 

canibalismo, desecación, etc. (Pfennig, 1990; Kupferberg, 1997; Ledón-Rettig y 

Pfennig, 2011; 2012; Gomez-Mestre et al., 2013; Ledón-Rettig et al., 2014). Se planteó 

que al representar un linaje monofilético, la ocurrencia de algunas tendencias ecológicas 

y fisiológicas (fisiología de la HT, corticosteroides, dieta, comportamiento mediado por 

predador, polimorfismos, desecación y temperatura) provee una oportunidad única para 
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reconstruir eventos evolutivos y compararlos con otros linajes de anuros. Spea 

multiplicata puede desarrollarse rápidamente en grandes morfos carnívoros, o 

desarrollarse lentamente en pequeños morfos omnívoros. La ingestión de otros 

renacuajos (con T4) o camarones (con T2), al igual que la exposición a hormona tiroidea 

exógena, produce morfos carnívoros (Pfennig, 1992a, 1992b). Por otro lado, Spea 

bombrifons tiene larvas que se alimentan de detritos y que se desarrollan como 

herbívoras/omnívoras, mientras que las que se alimentan con camarones se vuelven 

carnívoras además de caníbales (Pfennig et al., 1993). En todos los casos los morfos 

carnívoros presentan cambios morfológicos en el disco oral y el tracto digestivo. La 

existencia de algunas poblaciones de Scaphiopus couchii que son simpátricas y otras 

alopátricas con Spea revela que la presencia de renacuajos carnívoros de estos últimos 

genera en Sc. couchii la pérdida de la capacidad para consumir camarones. Esto sugirió 

que originalmente tanto Spea como Scaphiopus consumían camarones y con el tiempo, 

lo renacuajos de Spea evolucionaron en un polifenismo que aumenta su habilidad para 

consumir camarones o renacuajos (Ledón-Rettig et al., 2009; Ledón-Rettig y Pfennig 

2012). Otros estudios experimentales, relacionados con la fisiología de la HT (niveles 

de HT, expresión de los receptores RTα y RTβ), la actividad de enzimas del estrés 

oxidativo y los niveles de corticosterona, que consisten en la modificación de las 

variables ambientales (niveles de agua y temperatura) demostraron los efectos de la 

desecación de los charcos en la velocidad del desarrollo y en algunas características 

morfológicas (tamaño en la metamorfosis, longitud de las patas, acumulación de 

cuerpos grasos, etc.). Esta información sirvió para proponer un modelo sobre la 

evolución de los escafiopódidos en el que la selección de un periodo larval corto, para 

evitar la desecación, actuó vía cambios en la fisiología de HT ya sea por el aumento de 

sus niveles en circulación o el aumento de la sensibilidad de los tejidos blancos a la 
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hormona mediante el incremento en la cantidad de receptores (Buchholz y Hayes, 2005; 

Gomez-Mestre y Buchholz, 2006; Hollar et al., 2011; Kulkarni et al., 2011; Gomez-

Mestre et al., 2013). 

Similar a los escafiopódidos el desarrollo en ceratófridos es rápido, lo cual les 

permite reproducirse en cuerpos de agua efímeros con elevadas temperaturas. Por otra 

parte, cada género de ceratófrido tiene un morfotipo larval que se distinguen entre sí por 

varios rasgos. Chacophrys pierottii tiene un renacuajo generalizado de agua temporaria 

con un disco oral completo, del tipo omnívoro raspador, con un intestino delgado, largo 

y espiralado que tiene como contenido algas y comida blanda macerada (camarones) 

mezclada con detritos. El renacuajo de Ceratophrys cranwelli presenta rostrodontes 

fuertes que permiten despedazar el alimento, y un intestino corto dividido en un 

segmento anterior dilatado y un intestino posterior espiralado y grueso. En el segmento 

anterior se han encontrado partes de renacuajos, camarones, insectos y larvas de 

insectos; mientras que el intestino posterior hay materia orgánica macerada. Los 

renacuajo de Lepidobatrachus spp. tienen un boca muy grande que les permite engullir 

presas vivas enteras, un estómago bien diferenciado (con secreción de pepsina) y un 

intestino corto (Quinzio y Fabrezi, 2014; Fabrezi et al., 2016 ; Fabrezi, 2016). El 

estómago usualmente está ocupado por renacuajos heteroespecíficos y conespecíficos, 

además de camarones (Bloom et al., 2013; Carroll et al., 1991; Fabrezi, 2011). Más allá 

de los diferentes morfotipos larvales, los tres géneros de escuerzos que habitan en la 

región del Chaco Sudamericano, además de compartir con los escafiopódidos las tasas 

de desarrollo aceleradas, presentan tasas de crecimiento también aceleradas.  

Kupferberg (1997) discutió varias líneas de evidencia indicando que el 

incremento de proteína en la dieta larval y el canibalismo aumentan tanto el crecimiento 

como la velocidad del desarrollo, por lo tanto la fuente de alimento puede influenciar 
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los tiempos de la metamorfosis en anuros induciendo cambios en la función tiroidea. 

Sin embargo, estudios realizados en renacuajos de distintas especies de anuros variando 

la dieta o proporcionando dosis exógenas de HT han demostrado que se pueden acelerar 

las tasas de desarrollo pero no las de crecimiento, como sucede en los renacuajos de 

Scaphiopus couchii (Shi, 2000; Ledón-Rettig et al., 2009; Gomez-Mestre et al., 2013). 

Se podría pensar entonces que en los escuerzos, como en Spea, existe un factor 

distintivo en la asimilación de nutrientes a partir de la dieta y/o en la fisiología de la HT 

que favorece el incremento en la velocidad de ambas tasas de desarrollo y crecimiento. 

Un paralelismo entre el rápido desarrollo y crecimiento de Spea y los escuerzos 

demanda comparar tipos equivalentes de información para poder interpretar lo que 

estamos observando. No hemos determinado los niveles de HT en ceratófridos ni 

análizamos la sensibilidad de los tejidos a la hormona, como lo hicieron Buchholz y 

Hayes (2005) en escafiopódidos. Tampoco conocemos las características 

histomorfológicas de la glándula tiroides en estos últimos que nos permitan establecer si 

es que esta aceleración en las tasas de crecimiento y desarrollo es producto de una 

interacción causal entre dieta y HT, o si por otro lado hormonas como la de crecimiento 

o corticosterona podrían estar influenciando en estas tasas. 

Para finalizar, destacamos el hecho que en la revisión de la literatura para esta 

investigación no pudimos encontrar información de cómo los especímenes criados en 

laboratorio, en los que se estudió la morfología y la histología de las glándulas tiroides, 

fueron alimentados. Por otro lado, no hemos podido encontrar descripciones 

morfológicas y/o histológicas de las glándulas tiroides en larvas de Spea y Scaphiopus. 

Este hecho pone de manifiesto la dificultad presentada en alcanzar el entendimiento 

integrado del rol de las glándulas tiroides, de las hormonas tiroideas, y de la nutrición en 

la determinación de los tiempos de desarrollo en los anuros. 
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Por otra parte, los resultados obtenidos en el estudio de los escuerzos nos planteó 

la necesidad de diseñar un programa de investigación para estudiar la variación 

endócrina durante su desarrollo. Este grupo de ranas, que parecen haber evolucionado 

con una particular historia de vida espacio-temporal, representan una buen modelo para 

aprender más sobre los efectos de las interacciones entre el ambiente y el desarrollo que 

involucran la evolución de los anuros.  
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V. Figuras 

	  

Figura V.1. A La más reciente filogenia molecular de Neobatrachia, mostrando los mayores 

linajes diversificados en Sudamerica. Ceratoprhyidae parecería tener una posición relativamente 

basal entre los clados de hiloides de Sudamerica (Pyron y Wiens, 2011). B Hipótesis 

filogenética dentro de Ceratophryidae, propuesta por Faivovich et al. (2014). La monofilia de 

Ceratophryidae está bien soportada, de la misma forma que se corrobora la monofilia de 

Ceratophrys y Lepidobatrachus; no obstante la relación interna entre los tres géneros no parece 

del todo resuelta. En esta última filogenia el género monotípico Chacophrys aparece como 

taxón hermano de Lepidobatrachus, pero con una frecuencia Jackknife <50%. Por otro lado 

varios análisis filogenéticos que tienen en cuenta la relación de Ceratophyidae con otros anuros 

han arrojado diferentes resultados de parentesco por lo que esto permanece aún como algo 

controversial, de la misma forma que las relaciones dentro de la familia (Fabrezi et al., 2016). 



CAPÍTULO V| Figuras 

	  

	   125	  

 

Figura V. 2. Gráficos que muestran estadio larval vs. tamaño durante el desarrollo larval en 

cuatro especies de ceratófridos. La curva superior hace referencia a la longitud total (LT= 

longitud cola + longitud hocico-cloaca) y muestra un cambio de pendiente hacia la 

prometamofosis, lo que implica un crecimiento alométrico positivo de la cola con respecto a la 

longitud de cuerpo (LHC= longitud hocico-cloaca). Hacia el final de la premetamorfosis los 

renacuajos alcanzan al menos el 60 % del tamaño corporal, con respecto al tamaño 

larval máximo alcanzado. Ceratophrys cranwelli exhibe menor crecimiento entre las especies 

estudiadas. Figura obtenida de Fabrezi y Cruz (2014). 
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Figura V. 3. Representación esquemática de las relaciones topológicas de las glándulas tiroides 

dentro de ceratófridos. A Aparato hiobranquial de la larva de Ceratophrys cranwelli. La 

glándula tiroides es evidente cuando los mm. subarcualis obliquus son levantados. B Aparato 

hiobranquial de la larva de Chacophrys pierottii. C Aparato hiobranquial en la larva de 

Lepidobatrachus spp. La glándula tiroides es interna al origen del mm. geniohyoideus y es muy 

frecuente la multilobulación en la misma. D Glándulas tiroides en adultos de C. cranwelli y Ch. 

pierottii, las mismas están adheridas a la cara ventral de la placa hioidea, en la base del proceso 

posterolateral. E y F Glándula tiroides en adultos de L. llanensis y L. laevis, respectivamente. 

La glándula está adherida a la cara ventral de la placa hioidea, en la base del proceso 

posterolateral. Figura obtenida de Fabrezi y Cruz (2014). 
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Figura V. 4. Glándulas tiroides durante el desarrollo larval en Ceratophrys cranwelli (A-D), 

Chacophrys pierottii (E-H), Lepidobatrachus laevis (I-N) y L. llanensis (O-T). Note la 

presencia de varios lóbulos glandulares (multilobulación) indicados con flecha. Barra de escala= 

0,5 mm. Figura obtenida de Fabrezi y Cruz (2014).  
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Figura V. 5. Corte transversal de la glándula tiroides y su relación con el esqueleto hiobranquial 

y musculatura en larvas  de ceratófridos correspondientes al estadio 37. A Ceratophrys 

cranwelli, B Chacophrys pierottii, C Lepidabatrachus laevis, y D L. llanensis. Ch. pierottii 

tiene las glándulas más grandes dentro de las especies estudiadas. gt glándula tiroides, hb 

cartílago hiobranquial, mgh m. geniohyoideus. Barra de escala= 0,5 mm. Figura obtenida de 

Fabrezi y Cruz (2014). 
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Figura V. 6. Microanatomía de las glándulas tiroides durante la premetamorfosis (Gosner 26-

35), prometamorfosis (Gosner 36-41) y clímax metamórfico (Gosner 42-46) de ceratófridos. A-

D Ceratophrys cranwelli, E-H Chacophrys pierottii, I Lepidabatrachus laevis, J-L L. llanensis. 

La acumulación de coloide (asterisco) aunque en baja densidad es observada en C. cranwelli a 

partir del final de la premetamorfosis, mientras que en Ch. pierottii sólo aparece en escasa 

cantidad al final de la prometamorfosis. En el caso de Lepidobatrachus spp. no se observa 

acumulación de coloide. Barra de escala= 50 mm. Figura obtenida de Fabrezi y Cruz (2014). 
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Figura V. 7. A-B Corte transversal de la glándula tiroides en un individuo postmetamórfico de 

Lepidobatrachus laevis con membrana timpánica ya diferenciada. La glándula parece ser muy 

poco activa, y la presencia de epitelios foliculares planos además de coloide en el lumen 

sugieren bajos niveles de secreción. Barra de escala: A= 200 um y B=30 um. . 
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VI. Conclusiones y consideraciones finales 

 

El desarrollo larval y su variación 

 En las diferentes especies de anuros con ciclos de vida bifásico estudiadas en 

esta tesis, tanto embriones como larvas se desarrollan expuestos a las mismas 

condiciones ambientales. Variables como el fotoperiodo, temperatura y condiciones 

hídricas (niveles de agua, salinidad, pH, oxígeno disuelto, etc) tienen influencias sobre 

el periodo larval, más allá de que cada especie puede responder diferencialmente 

(Smith-Gill y Berven 1979, Newman 1989, 1992; Denver et al., 1998; Gomez-Mestre et 

al., 2013). De igual forma, tanto la materia orgánica que sirve de alimento como la 

competencia intra e interespecífica, la densidad poblacional y la presencia de predadores 

confieren los límites y libertades (plasticidad) al desarrollo larval (Denver, 1997; 

Ledón-Rettig y Pfennig, 2011). Como parte del desarrollo larval, el crecimiento es un 

parámetro también variable entre las especies que coexisten y por lo tanto cada una 

presenta su propia tasa de crecimiento larval (con sus propios límites y libertades de 

tamaños) (Fabrezi, 2011).  

 De manera que, el tiempo de desarrollo entre la fecundación y el fin de la 

metamorfosis y el tamaño alcanzado en las diferentes especies estudiadas varía de forma 

considerable. Desde los escuerzos que metamorfosean con un tamaño corporal entre 35 

y 45 mm a los 15–20 días, a Pseudis cf. paradoxa que necesita 180 días para alcanzar la 

metamorfosis a un tamaño corporal de 35-45 mm (Quinzio et al., 2006; Fabrezi y 

Quinzio, 2008; Fabrezi, 2011). Entre estos extremos se encuentran las otras especies 

como Pithecopus azurea, Phyllomedusa sauvagii, Scinax acuminatus y S. fuscovarius 

con un desarrollo larval que comprende entre 40–60 días y un tamaño corporal menor 
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que va entre 15-25 mm (Fabrezi et al., 2010; Fabrezi 2011). En el Gráfico VI. 1 se 

ejemplifica cómo varía el desarrollo y crecimiento en función del tiempo de duración de 

los períodos larvales específicos, mostrando algunas especies con tasas aceleradas y 

otras con tasas lentas para ambos parámetros. Al comparar las tasas de crecimiento entre 

las diferentes especies, reconocemos que P. cf. paradoxa tiene crecimiento y desarrollo 

lento mientras que los escuerzos tienen ambas tasas aceleradas. En términos evolutivos 

estos se corresponden con procesos denominados pedomorfosis (tasas desaceleradas) y 

peramorfosis (tasas aceleradas) y han sido propuestos como fenómenos del desarrollo 

que producen evolución (Alberch et al., 1979; Reilly et al, 1997; Smith, 2002). 

 Aun cuando la literatura ha enfatizado los tamaños de los renacuajo de Pseudis 

paradoxa (Bokerman, 1967; Kenny, 1969; Emerson, 1988; De la Riva, 1999; De la 

Ossa et al., 2009; Downie et al., 2009a,b), la comparación de las pendientes presentadas 

en el Gráfico VI. 1 nos demuestra que las otras especies con sus respectivas tasas de 

crecimiento en caso de tener una duración del periodo larval de 180 días alcanzarían un 

tamaño muy superior al de los renacuajos de P. cf. paradoxa (Fabrezi, 2011). De 

manera que la variación en el desarrollo (y crecimiento) están relacionadas con el 

tiempo más que con el resultado final (renacuajo grande). La variación  de las tasas de 

crecimiento se reconoce como heterocronía del crecimiento (Smith, 2002).  
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Figura VI. 1. Tamaño corporal promedio al momento de la metamorfosis de los renacuajos de 

ranas que comparten el mismo sitio de cría. El tamaño (ordenada) vs. tiempos de desarrollo 

(abscisa) indica que en la mayoría de las especies se encuentra en una pendiente en la que el 

tiempo de desarrollo tiene una relación directa con el crecimiento. Estos puntos se ubican en el 

gráfico cercanos a la recta diagonal punteada. Sin embargo, existen especies en la que está 

relación se desvía del patrón generalizado como es el caso Pseudis cf. paradoxa y de los 

escuerzos (familia Ceratophryidae). En el caso de P. paradoxa, el desarrollo y crecimiento son 

lentos mientras que en los escuerzos ambos son rápidos. El gráfico es versión modificada de 

Fabrezi (2011) que incluye 18 especies, en el mismo se señala en las especies tratadas en esta 

tesis (círculo relleno). C.c. Ceratophrys cranwelli, Ch.p. Chacophrys pierottii, L.l. 

Lepidobatrachus laevis, L.ll Lepidobatrachus llanensis, P.s. Phyllomedusa sauvagii, Pi.a. 

Pithecopus azurea, P.p. Pseudis cf. paradoxa, S.a. Scinax acuminatus, S.f. Scinax fuscovarius. 

En esta tesis se han analizado las secuencias de eventos que sirvieron para 

caracterizar y ordenar el desarrollo en “tablas”. Smith (2001) propuso el uso de las 

secuencias como método de estandarización para detectar heterocronías en ausencia de 

datos absolutos de los tiempos de desarrollo. Para ello se describen trayectorias de 

diferentes caracteres y rasgos que se comparan entre especies. Dodd y Dodd (1976) 

reconocieron que existen tres unidades modulares que involucran secuencias diferentes 

en el desarrollo larval, las cuales Fabrezi (2011) (ver Fig. 1) describió de la siguiente 
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manera: el desarrollo y desaparición de estructuras únicamente funcionales en la larva 

(disco oral y piezas bucales, el espiráculo, el tubo anal y la cola, línea lateral), desarrollo 

y transformación de estructuras larvales a la forma y función adulta (arcos viscerales, 

boca, circulación, riñones, el intestino y la piel) y diferenciación y desarrollo de 

estructuras funcionales en estadios postmetamórficos (las extremidades, la lengua, el 

complejo opercular-timpánico, gónadas). Muchos de los eventos que caracterizan estas 

secuencias ocurren rápidamente durante el clímax metamórfico y además en los tres 

tipos se puede observar heterocronías de secuencias, algunos ejemplos de esto se 

muestran en la figura VI.2. 

 

Figura VI. 2. Heterocronías en las secuencias. A y B muestran la secuencia de desaparición de 

caracteres larvales, el tubo anal y la cola, respectivamente. C secuencia de transformaciones de 

la boca adulta. 

En el presente trabajo de tesis se ha observado por ejemplo que el tubo anal en 

las ranas arborícolas, como en la mayoría de los anuros, inicia su desaparición al 

comienzo de la metamorfosis; apenas antes de la externalización de los miembros 

anteriores. No es el caso de Pseudis cf. paradoxa, donde el tubo anal desaparece con un 

retraso notable después de la externalización de los miembro anteriores, lo cual estaría 

indicando un postdesplazamiento en la desaparición de algunas características larvales 

(Fig. VI.2.A). La demora en la desaparición de estos caracteres larvales fue señalado 
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para especies en la que el tubo anal está muy desarrollado concomitante con una cola 

considerablemente mayor a dos veces la longitud del cuerpo (Fabrezi, 2011). De la 

misma forma la desaparición de la cola en P. paradoxa se da tardíamente en la 

metamorfosis (Fig. VI.2.B). También se ha reconocido heterocronía de secuencia en 

Lepidobatrachus spp. ya que en ellas la posición de la articulación de la mandíbula 

inferior en estadios premetamórficos refleja la condición que presentan numerosas 

especies a mitad del clímax metamórfico (Fig. VI.3.C) (Fabrezi, 2011). 

La existencia de heterocronías no siempre implica variaciones en la forma o 

tamaño final y de hecho es información que generalmente no se tiene en cuenta. Sin 

embargo, uno de los aspectos que se destacan de este estudio es que el haber contado 

con información sobre los tiempos de desarrollo lo cual ha permitido reconocer 

heterocronías de crecimiento/desarrollo. Por otro lado, la construcción y/o utilización de 

tablas de desarrollo especie-específicas fue una herramienta importante para identificar 

heterocronías de secuencia en las distintas unidades modulares que son afectadas en la 

metamorfosis y en las cuales actúan las hormonas tiroideas. 

 

Variación histomorfológica en el desarrollo de la glándula tiroides 

Una molécula involucrada por excelencia en el desarrollo y metamorfosis de los 

anuros es la hormona tiroidea (T4 y T3), secretada por la glándula tiroides. Las 

características histomorfológicas de ésta glándula han sido tomadas como referencia a la 

hora de estudiar su actividad endócrina y establecer su vínculo con los cambios 

morfológicos durante el desarrollo larval, especialmente en la metamorfosis (Etkin, 

1936; Miranda y Pisanó, 1996; Grim et al., 2009). A partir de esta tesis, el análisis de 
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las características glandulares reveló que existe, en coincidencia con los trabajos de 

Etkin (1936), un patrón histomorfológico generalizado en las especies cuyo desarrollo y 

crecimiento se ajustan a la recta de la Gráfico VI. 1 (Phyllomedusa azurea, Pithecopus 

azurea, Scinax acuminatus y S. fuscovarius). En estas especies el pico de actividad 

glandular se infiere que aumenta hacia el final de la prometamorfosis y decae a 

mediados del clímax metamórfico. En el caso de las especies que presentan tasas de 

desarrollo y/o crecimiento distintivas, se observan características histomorfológicas en 

las glándulas tiroides que no se esperaban encontrar. En los renacuajos de gran tamaño 

de Pseudis cf. paradoxa, con tasas de desarrollo y crecimiento desaceleradas, se 

esperaba encontrar glándulas con escasa actividad secretora ya que un crecimiento 

prolongado y tamaño grande es una característica de los renacuajos atiroideos de 

Xenopus (Rot-Nikcevic y Wassersug, 2003, 2004; Kerney et al., 2009). Esto fue 

evidente solo en la premetamorfosis de P. cf. paradoxa. Como rasgo interesante es 

llamativo que el pico de actividad se observó antes de comenzar la metamorfosis y que 

todo el clímax ocurre con glándulas aparentemente menos activas. 

En el otro extremo, las tasas de desarrollo y crecimiento aceleradas en los 

escuerzos llevaron a pensar que seguramente tenían la glándula tiroides muy activa 

durante el desarrollo e incluso una mayor intensidad podría observarse temprano en el 

desarrollo de Lepidobatrachus spp. La histomorfología reveló un patrón muy diferente 

al esperado: glándulas que aparentan baja actividad en pre/pro y clímax metamórfico, 

sin acumulación notable de coloide ni pico de actividad manifiesta; además de la 

presencia de grupos foliculares heterotópicos. Todas estas características son más 

marcadas en Lepidobatrachus spp.  
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Esta información lleva a establecer alguna relación entre las tasas de 

desarrollo/crecimiento con la histomorfología y la fisiología de la glándula.  

 

La glándula tiroides y el tamaño de los renacuajos 

Estudios realizados en renacuajos gigantes no metamorfoseados de Xenopus 

laevis han demostrado que la ausencia de glándula tiroides da como resultado un 

crecimiento corporal indefinido (Rot-Nikcevic y Wassersug, 2003, 2004). Estos 

renacuajos pueden alcanzar una edad que va desde 1 a 8 años en ausencia de 

metamorfosis, aunque presentan algunas características dependientes de la señalización 

de HT como cierto grado de osificación esqueletal (Rot-Nikcevic y Wassersug, 2004; 

Kerney et al., 2009; Smirnov y Vassilieva, 2014). Los tejidos y/o los renacuajos 

gigantes de X. laevis fueron expuestos a hormona tiroidea exógena y se encontró cierto 

grado de sensibilidad a la HT pero no la suficiente como para concluir la metamorfosis 

con éxito (Rot-Nikcevic y Wassersug, 2003, 2004). Así, Rot-Nikcevic y Wassersug 

(2003, 2004) sugirieron que el desproporcionado crecimiento de órganos y tejidos en 

estos renacuajos imposibilita completar la metamorfosis, incluso bajo la inducción de 

hormona tiroidea exógena. Los renacuajos prometamórficos de Pseudis cf. paradoxa 

alcanzan el doble de tamaño que los renacuajos gigantes atiroideos mencionados 

anteriormente, sin embargo el tamaño no es impedimento para que ocurra una 

metamorfosis normal. 

Si bien los renacuajos de Chacophrys pierottii y Lepidobatrachus spp. (Quinzio 

et al., 2006) no llegan a alcanzar los tamaños máximos de Pseudis cf. paradoxa, 

también son comparativamente más grandes que los renacuajos atiroideos de Xenopus y 

además metamorfosean normalmente. Por lo tanto la hormona endógena (aunque sea en 
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poca cantidad), así como el resto de la vía de señalización, resulta necesaria para que 

ocurra la metamorfosis; y no estaría en relación con el tamaño sino mas bien con el 

desarrollo de las especies estudiadas. 

 

La glándula tiroides y el desarrollo de los renacuajos 

La variación en la duración del período larval en las diferentes especies está 

condicionada por factores genéticos y ambientales y es expresada, en última instancia, 

por la actividad de varias glándulas endócrinas (Denver, 1997). Se ha mencionado que 

los tiempos mínimos y máximos (más o menos flexibles) de duración del período larval 

están codificados por un componente genético que permite cierta plasticidad en 

respuesta a las condiciones ambientales en la que se desarrolla cada especie (Wilbur y 

Collins, 1973; Denver, 1997; Denver et al., 2002). Los factores extrínsecos influencian 

la duración en que los especímenes permanecen como renacuajos (Denver, 1997). Estos 

factores envían señales que, en primera instancia, son integradas por el hipotálamo y 

reguladas a diferentes niveles del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides y producen cierta 

actividad tiroidea que define la velocidad del desarrollo y el momento de la 

metamorfosis (Denver, 2013). En los anfibios, existe también un eje hormonal del estrés 

que participa de manera coordinada con el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides y juega un 

rol crítico en la transducción de la información ambiental y regulación a través de los 

corticosteroides de los tiempos en la metamorfosis (Denver, 2013). Aunque son muy 

conocidos algunos mecanismos que intervienen en la regulación, vías de señalización y 

el rol de los receptores endócrinos (Schreiber et al., 2001; Tata, 2006; Buchholz et al., 

2007; Kulkarni y Buchholz, 2012, entre otros) son pocos los estudios que integran los 

aspectos moleculares, celulares y morfológicos de la glándula tiroides con la fisiología 

hormonal en condiciones ambientales no experimentales.  
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Algunos aspectos del desarrollo larval y la histomorfología de la glándula 

tiroidea parecen necesitar mayor exploración. Smirnov y Vassilieva (2014) compararon 

renacuajos de Xenopus expuestos a goitrógenos (moléculas que inhiben la actividad de 

la glándula tiroides) con los “renacuajos gigantes atiroideos” de X. laevis estudiados por 

Kerney et al. (2009). Estos autores encontraron un mayor grado de avance en el 

desarrollo larval y en la osificación del esqueleto axial, apendicular y craneal en los 

renacuajos de X. laevis atiroideos. Además sugirieron que podría existir alguna fuente 

adicional de hormona tiroidea como la presencia de folículos heterotópicos situados más 

allá de las glándulas tiroides en los renacuajos gigantes (Smirnov y Vassilieva, 2014). 

En el caso de las especies de ceratófridos que se estudiaron en esta tesis la proliferación 

de folículos heterotópicos podría estar multiplicando el tejido glandular secretor, en un 

contexto de rápido desarrollo larval y metamorfosis. Un antecedente de proliferación de 

folículos tiroideos heterotópicos fue observado en lenguados y urodelos expuestos a 

bajas concentraciones de iodo o goitrógenos (Copenhaver, 1955; Baker, 1958). Por el 

momento la presencia de folículos tiroideos heterotópicos en los ceratófridos es un 

interrogante para considerar en estudios futuros. 

Kupferberg (1997) discutió varias líneas de evidencia indicando que el 

incremento de proteína en la dieta larval aumentan tanto el crecimiento como la 

velocidad del desarrollo, por lo tanto la fuente de alimento puede influenciar los 

tiempos de la metamorfosis en anuros induciendo cambios en la función tiroidea. En los 

escafiopódidos, una dieta rica en proteínas pueden ser los factores que han condicionado 

un aumento en los niveles circulantes de T3, T4 y/o sus precursores. Estudios 

desarrollados en poblaciones de especies de Spea indicaron que tanto la exposición a 

hormona tiroidea exógena como una dieta proteica a base de anfípodos (ricos en iodo) y 

otros renacuajos inducen un morfotipo carnívoro (músculos mandibulares grandes, 
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piezas bucales dentadas queratinizadas, intestino corto) que crece y se desarrolla más 

rápido que el morfotipo omnívoro (Pfennig, 1990; Pfennig, 1992a). La incorporación de 

precursores y/o hormona tiroidea a partir de una dieta rica en proteínas (anfípodos y 

otros renacuajos, que incluye canibalismo) podría estar reflejando en las glándulas 

tiroides discreta actividad (baja síntesis y acumulación de coloide) como fue observado 

en los ceratófridos. 

Los grupos de folículos tiroideos heterópicos, una dieta rica en proteínas y/o 

precursores de TH son posibles explicaciones para relacionar las tasas de desarrollo y 

crecimiento aceleradas en los escuerzos con glándulas tiroides con escasa actividad 

secretora, aun en el clímax metamórfico y en cierta manera, estas explicaciones nos 

orientan a interpretar lo que sucede en Pseudis cf. paradoxa. 

Un aspecto que no ha sido considerado en los estudios de los renacuajos gigantes 

atiroideos (Rot-Nikcevic y Wassersug, 2003, 2004; Kerney et al., 2009; Smirnov y 

Vassilieva, 2014) y merece ser tenido en cuenta, es la posible incorporación por parte de 

estos renacuajos de precursores de HT o la hormona propiamente dicha a través de la 

dieta ya que estos renacuajos gigantes surgen de poblaciones que provienen de criaderos 

alimentados a base de un alimento rico en proteínas (derivados de harinas de krill, de 

pescado, entre otros). Estas dosis exógenas podrían ser suficientes para mediar los 

cambios HT dependientes observados. Por otro lado, estudios mostraron que las tasas de 

crecimiento y desarrollo son afectadas de forma proporcional por la relación de 

proteína/carbohidrato de los alimentos (Steinwascher y Travis, 1983, Kupferberg, 

1997). Por lo que además de la cantidad, la calidad de la dieta (como la cantidad de 

proteína) puede afectar el tamaño y el tiempo de la metamorfosis en los renacuajos 

(Kupferberg, 1997). Los renacuajos de Pseudis paradoxa platensis son omnívoros, con 

una dieta planctónica formada mayoritariamente por algas (Clorophyceae y 
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Euglenophyceae) a los que se suman en baja cantidad crustáceos y detritos (Arias et al., 

2002). En el caso de P. cf. paradoxa, en condiciones naturales, el largo período de 

premetamorfosis con una baja actividad glandular sugiere que quizás la dieta y/o 

metabolismo de alimentos de origen animal (rica en proteínas) están disminuidos con 

respecto al de los Xenopus de criadero. Por lo tanto, dependerían en mayor instancia de 

elevados niveles de hormona tiroidea endógena para su diferenciación morfológica 

temprana en el desarrollo. 

 

Las hormonas tiroideas en la evolución del desarrollo de anuros 

Varios estudios durante la etapa embrionaria de anuros indicaron la presencia de 

ciertos componentes involucrados en la señalización tiroidea, hecho que sugirió que 

estas vías podrían tener influencia en el desarrollo temprano previo a la formación de la 

glándula tiroides. Los primeros registros de hormonas tiroideas (T3 y T4) en el vitelo de 

los huevos de diferentes especies de anfibios fueron realizados por Volpert et al. (1958) 

y confirmados después por Gancedo et al. (1997). Weber et al. (1994) encontraron la 

presencia de T3 y T4 durante la formación del blastoporo en embriones de Rhinella 

marina y sugirieron que estas hormonas tienen origen materno y más recientemente, se 

encontraron cantidades relevantes de hormonas tiroideas en huevos de Xenopus 

(Morvan-Dubois et al., 2006; Fini et al., 2012). En oocitos y embriones de X. laevis y 

Silurana tropicalis se encontró la expresión de los receptores de hormonas tiroideas 

tanto alfa como betas (Havis et al., 2006; Duarte-Guterman et al., 2010). Otros estudios 

encontraron niveles de expresión considerables de enzimas deiodinasas en los huevos y 

en embriones en etapas de neurulación de Xenopus laevis (Morvan-Dubois et al., 2006; 

Fini et al., 2012) y además en los oocitos de Silurana tropicalis (Duarte-Guterman et 
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al., 2010). Estas enzimas son importantes reguladores del nivel de T3/T4 en los tejidos 

periféricos. Además, se observó que los niveles de T3 aumentan en los embriones con 

respecto a las cantidades encontradas en los huevos, hecho que indicaría la existencia de 

conversión endógena de T4 a T3 por la presencia de deiodinasas activas. Se planteó que 

ésta señalización activa de hormona tiroidea durante la embriogénesis estaría 

involucrada en el desarrollo neural (Morvan-Dubois et al., 2006; Fini et al., 2012; 

Morvan-Dubois et al., 2013). 

La presencia de hormonas maternas en el desarrollo inicial previo a la 

diferenciación de folículos tiroideos es un interrogante que se pretende responder en 

futuro inmediato. La herencia materna en el caso de Spea multiplicata ha mostrado que 

es capaz de influenciar la expresión de los diferentes polifenismos en los renacuajos de 

la descendencia. Hembras grandes invierten en la producción de huevos más grandes 

que dan origen a renacuajos grandes, que a su vez consumen con mayor facilidad 

anfípodos y a otros renacuajos como parte de su dieta, es decir en última instancia 

adquieren un morfo carnivoro (Martin y Pfennig, 2010). Los huevos de Pseudis cf. 

paradoxa miden entre 1-1,4 mm, los cuales son relativamente pequeños en comparación 

con los huevos de ceratófridos que miden entre 1,8 a 2,5 mm (Observaciones 

personales, Fabrezi y Cruz, 2014.). El tamaño de los huevos podría permitir la 

acumulación de mayor o menos cantidad de moléculas maternas incluyendo T3 y T4 

suficientes como para demorar el desarrollo premetamórfico en P.cf. paradoxa o para 

acelerar desarrollo temprano (además del crecimiento) en los escuerzos. 

Heyland et al. (2005) propusieron que la naturaleza modular de los sistemas de 

señalización hormonal predispone su participación en los ciclos de vida complejos, 

mediante la regulación y coordinación así como también en la cooptación 
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(incorporación) de nuevas vías de desarrollo en diferentes linajes. En este contexto, los 

autores indicaron que las heterocronías representan el fenómeno más frecuente para 

detectar la deriva en los ciclos de vida. Estas redes de señalización hormonal aparecen 

repetidamente en diversos contextos del desarrollo y evolutivos, lo cual indica que los 

procesos de cooptación y modularidad están conectados y ambos ofrecen un marco para 

entender la naturaleza de la diversidad, el claro indicador de cambios evolutivos 

(Heyland et al., 2005). 

 Experimentalmente se demostró que la exposición de embriones a varias 

moléculas pequeñas, entre las que se incluye T3, inducen la transformación del intestino 

larval de Xenopus laevis del tipo herbívoro ancestral a un morfotipo carnívoro derivado 

como el de Lepidobatrachus laevis (Bloom et al., 2013). En un marco evolutivo, estos 

autores plantearon que la condición ancestral en el linaje de los ceratófridos fue un 

incremento en los niveles de HT y que en la actualidad, estas especies presentan altos 

niveles de HT circulante que producen tasas aceleradas de desarrollo y crecimiento. 

Buchholz y Hayes (2005) encontraron niveles más altos de HT en especies con rápido 

desarrollo, como es el caso de Scaphiopus couchi, con respecto a los que tienen más 

lento desarrollo; además de sugerir una aumentada sensibilidad a la hormona en los 

tejido blancos con respecto a las especies con desarrollo más lento. Durante la 

elaboración de esta tesis, surgió la idea de que niveles altos de HT involucrados en un 

corto periodo larval y temprana diferenciación morfológica podrían estar relacionados 

con una dieta rica en proteínas y/o precursores de HT o por herencia de HT materna, de 

forma más exacerbada en el renacuajo carnívoro depredador de Lepidobatrachus spp 

(Fabrezi y Cruz, 2014; Fabrezi, 2016).  

El estado actual del conocimiento sobre el rol de las glándulas tiroides en la 

metamorfosis de anfibios proviene de especies modelo y/o de estudios experimentales 
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en los que se tuvieron poco en cuenta las influencias extrínsecas y los condicionantes 

intrínsecos que determinan la diversidad en los ciclos de vida. El estudio intensivo en 

sistemas modelos es crucial para identificar módulos del desarrollo y poner a prueba 

técnicas para el estudio de la función génica, pero ello no permite arribar a conclusiones 

evolutivas (Heyland et al., 2005). En esta tesis se ha tratado de analizar toda la 

información sin obviar estos factores y planteando comparaciones en una selección de 

especies que comparten sitios de cría y reproducción para formular interpretaciones 

desde una perspectiva evolutiva. 

 

Conclusiones finales 

Como respuesta a la hipótesis planteada, en base al estudio histomorfológico, se 

acepta la hipótesis de forma parcial. Se concluye que la glándula tiroides de Pseudis cf. 

paradoxa presenta características de pobremente activa durante los estadios tempranos 

del desarrollo (premetamorfosis). Una etapa larga en el tiempo donde hay escasa 

diferenciación morfológica y se produce aproximadamente el 75 % del crecimiento 

larval. 

En base a los objetivos cumplidos se puede concluir que: 

• La elaboración de tablas de desarrollo permitió detectar los cambios y 

arribar a conclusiones que de lo contrario no serían posibles mediante el 

estudio de estadios aislados en el desarrollo. 

• Las tablas de desarrollo basadas en características morfológicas externas 

permitieron además detectar eventos heterocrónicos entre las especies 

estudiadas, muchos de los cuales suceden en la metamorfosis y sugieren 

cambios en la fisiología de la hormona tiroidea. 
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• En algunas especies estudiadas, los cambios histomorfológicos de la 

glándula tiroides durante su ontogenia mostraron características que difieren 

del patrón generalizado para anuros. Esto está dado en especies que 

presentan tasas de desarrollo y crecimiento aceleradas o lentas. 

• Diferentes aspectos como la herencia materna de HT, la incorporación de 

HT exógena a partir de la dieta, o la sensibilidad de los diferentes tejido 

blancos podrían estar afectando la diferenciación morfológica con 

consecuencias en la duración del periodo larval (desarrollo) y en el 

crecimiento. 

 

Perspectivas 

Durante el desarrollo de esta tesis se ha profundizado en el rol de las 

heterocronías y las diferencias entre tasas de crecimiento y desarrollo dentro del marco 

conceptual que proporciona la disciplina Evo-Devo. En un estudio que se planteó 

originalmente como la relación entre el desarrollo lento de una especie conocida por el 

tamaño de su renacuajo y el desarrollo de la glándula tiroides (Emerson, 1888), se 

encontró que varias generalizaciones obtenidas a partir de unas pocas investigaciones no 

resultaron suficientes para entender la fisiología de la hormona tiroidea y su relación 

con el desarrollo, el crecimiento y la metamorfosis. Tradicionalmente la variación en el 

desarrollo ha sido vista como una interacción organismo-ambiente, y los datos aquí 

presentados resaltan la necesidad de explorar y profundizar el estudio de las señales 

hormonales involucradas en la evolución de los ciclos de vida en el contexto del 

paradigma de la Evolución del Desarrollo (Evo-Devo). 
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Apéndice 

 

Especímenes examinados  

 

Los especímenes larvales utilizados para fotografía, extracción de glándulas y 

estudios histológicos fueron dos por cada estadio. La cantidad de especímenes fue ampliada 

para la obtención de los datos morfométricos, logrando un mínimo de n=3 por estadio. El 

número de lotes con los especímenes analizados se depositó en la Colección Herpetológica 

del IBIGEO (Instituto de Bio y Geociencias del NOA-CONICET), con el acrónimo 

IBIGEO A. 

 

Capítulo III 

 Especímenes larvales: (IBIGEO A683, IBIGEO A684, IBIGEO A1015, IBIGEO 

A1047, IBIGEO A1056, IBIGEO A1117, IBIGEO A1130, IBIGEO A1137, IBIGEO 

A1142, IBIGEO A1171, IBIGEO A7152, IBIGEO A1753, IBIGEO A1753, IBIGEO 

A1754, IBIGEO A1755, IBIGEO A1756, IBIGEO A1757, IBIGEO A1758, IBIGEO 

A1759, IBIGEO A1760), especímenes adultos (IBIGEO A1328, IBIGEO A1758, IBIGEO 

A1761, IBIGEO A1762, IBIGEO A1777). 

 

 Especímenes larvales sólo medidos (IBIGEO A1775, IBIGEO A1770, IBIGEO 

A1197, IBIGEO A1766, IBIGEO A1765, IBIGEO A1329, IBIGEO A1773, IBIGEO 

A1763, IBIGEO A1767, IBIGEO A1769, IBIGEO A1764, IBIGEO A1768, IBIGEO 
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A1771, IBIGEO A1774, IBIGEO A1171, IBIGEO A1328, IBIGEO A682, IBIGEO A1776, 

IBIGEO A1012).  

 

Capítulo IV 

Scinax acuminatus: larvas (IBIGEO A1733, IBIGEO A1734, IBIGEO A1735, 

IBIGEO A1736),adultos (IBIGEO A1745, IBIGEO A1781) 

  

Scinax fuscovarius: larvas (IBIGEO A 1730, IBIGEO A 1731, IBIGEO A 1732), 

adultos (IBIGEO A1784). 

 

Phyllomedusa sauvagii: larvas (IBIGEO A1746, IBIGEO A1747, IBIGEO A1748, 

IBIGEO A1749, IBIGEO A1750, IBIGEO A1751), adultos (IBIGEO A1778) 

 

Pithecopus azurea: larvas (IBIGEO A1737, IBIGEO A1738, IBIGEO A1739, 

IBIGEO A1740, IBIGEO A1741, IBIGEO A1743, IBIGEO A1744), adultos (IBIGEO 

A1742, IBIGEO A1779, IBIGEO A1780) 
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Protocolos 

 

Soluciones fijadoras  

 

Formaldehído 

10 ml formaldehído (40% v/v), 90 ml agua destilada  

 

Líquido de Bouin  

70 ml  ácido pícrico saturado en agua destilada, 25 ml formaldehído (40% v/v), 5 ml ácido 

acético.  

 

Colorantes 

 

Hematoxilina: Hematoxilina “Activada” (Biopur).  

Eosina acuosa: 0,5 % p/v (Biopur).  

Fucsina ponceau de xilidina: 1,0 gr ponceau de xilidina; 1,0 gr orange G; 0,5 gr fucsina 

ácida; 150 ml de agua acética (0,2% v/v). 

Ácido fosfomolíbdico: 1,0 gr en 100 ml de agua destilada. 

Azul de anilina acética: solución saturada de azul de anilina en agua acética (2,5% v/v). 

 

Protocolos de coloración 

 

A. Hematoxilina-Eosina 
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1) Desparafinar e hidratar. 

Xilol 10 minutos 

Series de alcohol 100º,  96º, 70º, 50º de un minuto cada uno. 

Agua destilada, 1 minuto. 

2) Coloración  

Hematoxilina “activada”, 3 minutos. 

Pasaje rápido en agua común. 

Eosina, 1 minuto. 

Lavado rápido con agua destilada. 

3) Deshidratación y montaje 

Alcohol 96º. Pasaje rápido. 

Alcohol 100º. 3 minutos.  

Xilol. 5 minutos. 

Bálsamo sintético, montaje del cubreobjeto. 

 

B. Tricrómico de Masson modificado (Según Dr. De Carlo)  

1) Desparafinar e hidratar. 

Igual que en A 

2) Coloración   

Hematoxilina “activada” (Biopur), 3 minutos. 

Pasaje rápido en agua común. 

Fucsina ácida ponceau de xilidina, 10 minutos. 

Lavado rápido agua destilada. 
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Ácido fosfomolíbdico 1%, 5 minutos. 

Azul de anilina acética, 5 minutos. 

Lavado con agua destilada. 

3) Deshidratación y montaje  

Igual que en A. 
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