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RESUMEN 

La piel de los anfibios es un órgano complejo constituido por una epidermis queratinizada y 

una dermis subyacente. En esta última se encuentran las glándulas dérmicas, que por su morfología 

se clasifican en glándulas con células secretoras discretas (o mucosas), glándulas sinciciales (o 

granulares) y glándulas mixtas. La presencia de estos tipos glandulares es considerada una 

sinapomorfía del grupo. Particularmente, las glándulas sinciciales (GS) pueden encontrarse dispersas 

en la piel o agrupadas formando estructuras llamadas macroglándulas, las cuales pueden protruir o 

no externamente. Una de las más reconocidas es la parotoidea, que se localiza en la región 

postorbital-supratimpánica (PoSt) en anuros y en la región postorbital (PO) en caudados, cuyo 

principal rol es el defensivo. Esta macroglándula es considerada una característica distintiva de los 

bufónidos, aunque está presente en otras familias de anuros y caudados. La información bibliográfica 

indica que los estudios morfológicos y filogenéticos sobre la parotoidea están focalizados en unas 

pocas especies con una parotoidea prominente. Teniendo en cuenta estos antecedentes y la escasa 

información sobre la histología de la parotoidea en anfibios, su evolución y relación con los 

comportamientos defensivos, se planteó como objetivo general evaluar si la parotoidea es una 

estructura homóloga en grupos de anuros y caudados seleccionados. En este estudio se propuso 

generar hipótesis de homología primaria para su inclusión en análisis filogenéticos existentes 

utilizando nuevos caracteres no tradicionales (caracteres histológicos) que puedan ser optimizados 

sobre hipótesis filogenéticas preexistentes bien soportadas. Además, se analizó si las diferencias 

observadas en la región PoSt/PO están relacionadas con los diferentes mecanismos de liberación de 

la secreción, su toxicidad y el comportamiento defensivo. Para ello se procesó la piel de la región 

PoSt/PO y de la región dorsal de especies con y sin parotoidea en diferentes familias de anuros 

(Bufonidae, Odontophynidae y Hylidae) y caudados (Ambystomatidae, Plethodontidae y 

Salamandridae) tanto para microscopía óptica como microscopía electrónica de barrido. Con el fin 
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de conocer la naturaleza química de las secreciones glandulares, se realizaron diferentes técnicas 

histoquímicas. 

Primeramente, gracias al exhaustivo análisis de la piel en las familias mencionadas y a estudios 

previos, se determinó que los criterios que actualmente se utilizan para clasificar a las glándulas 

dérmicas son confusos. Hasta el momento, se ha nombrado a las glándulas ya sea por la morfología 

de su secreción (por ejemplo, glándulas granulares) o por su contenido (por ejemplo, glándulas 

mucosas o serosas). Sin embargo, se ha observado que un mismo tipo glandular puede tener 

secreción tanto mucosa como serosa, a la vez que las glándulas mucosas pueden presentar gránulos 

en su secreción. Por este motivo en la presente tesis se propuso clasificar a las glándulas por su 

morfología, utilizando los términos de glándulas con células secretoras discretas, glándulas 

combinadas, glándulas mixtas y glándulas sinciciales. 

La presente Tesis Doctoral consta de cuatro capítulos. En el primero se realizó un estudio 

histológico detallado de la región PoSt en los bufónidos. En base al estudio morfológico, se 

determinaron caracteres que fueron optimizados en una filogenia preexistente. Se encontraron 

algunas transformaciones relevantes que ocurren en el clado hermano del género Amazophrynella 

que optimiza como sinapomorfías, las cuales fueron adoptadas como las características básicas que 

presenta una macroglándula parotoidea en Bufonidae. Además, en este capítulo se definieron, en 

base a la gran variabilidad histomorfológica de la región PoSt, los siguientes términos: 1) 

Macroglándula: zona circunscripta de la piel, que puede protruir o no, caracterizada por un 

agrupamiento de glándulas dérmicas, separadas por escasa cantidad de tejido conectivo 

correspondiente al estrato esponjoso o compacto de la dermis. 2) Verruga glandular o verruga: 

región de la piel que se caracteriza por presentar pocas GS de mayor tamaño que las de la piel dorsal, 

parcialmente empaquetadas. Las verrugas son estructuras que pueden encontrarse dispersas en 

todas las regiones del cuerpo. Luego, al estudiar las demás familias, se extrapolaron estos términos 

para anfibios en general. Además, se propuso que el término parotoidea sólo haga referencia a la 

macroglándula protuberante que poseen los bufónidos. En los representantes de las demás familias 

de anuros (Odontophrynidae, Hylidae) y de caudados (Ambystomatidae, Salamandridae) estudiados, 

se sugiere utilizar el término macroglándula postorbital-supratimpánica o macroglándula 

postorbital, respectivamente. Esto se determinó ya que al comparar la región PoSt en diferentes 

familias, se observó que los bufónidos presentan una serie de características únicas que le confieren 

una gran especialización a la región, como por ejemplo GS grandes con una secreción morfológica e 

histoquímicamente diferente al de las GS que se observan en la región dorsal.  
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Además, el estudio detallado realizado en el primer capítulo permitió establecer relaciones 

entre la morfología de la región PoSt y el comportamiento defensivo y la toxicidad y el mecanismo 

de liberación de la secreción en bufónidos. Por ejemplo, se determinó que la forma del tapón epitelial 

desempeñaría un papel clave en el mecanismo de liberación de la secreción. Un tapón rectangular 

podría asociarse con una liberación de la secreción en forma de gotas mientras que un tapón cónico 

podría relacionarse con un mecanismo de descarga en forma de spray o chorro. 

A raíz de la diversidad observada en la parotoidea de los bufónidos, surgió el interrogante 

sobre si dicha variabilidad morfológica iría acompañada de ciertas diferencias funcionales. Por este 

motivo, en el segundo capítulo de la presente tesis, se estudió la regeneración glandular en la especie 

Rhinella arenarum, y se compararon los resultados con los hallados en dos especies en las que ya se 

había descripto este proceso. Para ello, se presionó mecánicamente la parotoidea de sapos adultos 

y se evaluó el proceso de regeneración. La regeneración completa se observó al cabo de 120 días y 

presentó ciertas diferencias con lo reportado en Rhinella icterica y de Rhinella jimi. Una de ellas fue 

que el tapón de estas especies solo se rompe en la zona central, mientras que en R. arenarum la 

ruptura es completa.  

En el tercer capítulo, se estudió la región PoSt en dos familias de anuros no bufónidos: 

Odontophrynidae e Hylidae. Particularmente, para la primera se esclareció que las protuberancias 

que han sido nombradas en la bibliografía con diferentes términos como glándulas, verrugas, 

tubérculos y verrugas glandulares, generalmente corresponden a verrugas o macroglándulas, desde 

un punto de vista histológico. Además, se determinó que muchos de los caracteres histológicos 

encontrados pueden ser utilizados para la identificación de las especies, particularmente de las 

especies crípticas, a la vez que pueden contribuir al estudio de las relaciones filogenéticas dentro de 

esta familia ya que la histomorfología de la piel es una fuente de nuevos caracteres.  

Con respecto a los hylidos, se estudió la especie Phyllomedusa sauvagii. Al comparar la piel 

de la región PoSt de esta especie con la de otras ya descriptas, se concluyó que es una zona muy 

conservada. Además, se propuso que la macroglándula de esta región podría no solo tener un rol 

defensivo, sino que también podría contribuir a evitar la deshidratación del animal. 

En el último capítulo, se estudió la región PO de algunos representantes de caudados. Se 

comprobó que algunas de las especies estudiades de este clado presentan una macroglándula no 

protuberante en la región PO, ya que esta zona presenta un agrupamiento de glándulas combinadas 

y/o sinciciales que no se observa en la región dorsal. Además, se observaron diferencias morfológicas 

entre las GS de los caudados y los anuros. Esto podría estar relacionado con el desarrollo 

ontogenético de las glándulas en cada grupo.  
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Para finalizar, la presente Tesis Doctoral aportó una fuente inusitada de caracteres morfo-

histológicos relacionados con el estudio de la piel de la región PoSt/PO en representantes 

seleccionados de anuros y caudados. A partir de la suma de estos nuevos caracteres fue posible 

establecer una primera aproximación acerca de la evolución de la parotoidea/macroglándula en 

anfibios.  

 

Palabras claves  

ANURA - CAUDATA- GLÁNDULAS DERMICAS – PIEL - REGIÓN POSTORBITAL-SUPRATIMPÁNICA/POSTORBITAL 
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ABSTRACT 

The skin of amphibians is a complex organ consisting of a keratinized epidermis and an 

underlying dermis. The latter contains the dermal glands, which are classified, according to their 

morphology, into glands with discrete secretory cells (or mucous glands), syncytial glands (or granular 

glands) and mixed glands. The presence of these glandular types is considered a synapomorphy of 

the group. In particular, syncytial glands (SG) are scattered throughout the skin or clustered forming 

structures called macroglands, which can protrude externally. One of the better known macroglands 

among amphibians is the parotoid, which is located in the postorbital-supratympanic region (PoSt) in 

anurans and in the postorbital region (PO) in caudates, with its main role being defensive. This 

macrogland is considered a distinctive feature of bufonids, although it is present in other families. 

Previous morphological and phylogenetic studies on the parotoid were carried out in only a few 

species presenting a prominent parotoid. Given this background and the scarce information on 

parotoid histology in amphibians, its evolution and relationship with defensive behaviours, the 

general objective of this thesis was to assess whether the parotoid is a homologous structure in 

selected amphibian groups. One purpose of this study was to propose primary homology hypotheses 

using new non-traditional characters (histological characters) that can be optimized on pre-existing 

well-supported phylogenetic analysis. Furthermore, it was analyzed whether the observed 

differences in the PoSt/PO region are related to different mechanisms of secretion release, to certain 

defensive behaviours or to secretion toxicity. For this purpose, skin fragments from the PoSt/PO 

region and from the dorsal region of species with and without parotoid gland from different families 

of anurans (Bufonidae, Odontophynidae and Hylidae) and caudates (Ambystomatidae, 

Plethodontidae and Salamandridae) was processed for both light microscopy and scanning electron 

microscopy. In order to know the chemical nature of the glandular secretions, different histochemical 

techniques were used.   



7 

 

Firstly, due to the exhaustive analysis of the skin in the mentioned families and to literature 

analysis, it was observed that the criteria currently used to classify amphibian dermal glands is 

confusing. So far, glands have been named either by the morphology of their secretion (e.g. granular 

glands) or by the type of secretion (e.g. mucous or serous glands). However, it was observed that the 

same type of gland can have both mucous and serous secretion, and mucous glands can also have 

granules in their secretion. For this reason, a classification of glands based on their morphology is 

proposed in the present thesis , using the terms glands with discrete secretory cells, combined glands, 

mixed glands and syncytial glands. 

The present doctoral thesis consists of four chapters. The first chapter comprised a detailed 

study of the PoSt region in bufonids. Morphological characters were determined and optimized in a 

pre-existing phylogeny. Some relevant transformations in the PoSt region occurring in the sister clade 

of Amazophrynella optimized as synapomorphies, and were assumed as the basic features of a 

parotoid macrogland in Bufonidae. In addition, the following terms were defined based on the great 

histomorphological variability of the PoSt region: 1) Macrogland: a circumscribed area of the skin, 

which may or may not protrude, characterized by a cluster of dermal glands, separated by a small 

amount of connective tissue corresponding to the stratum spongiosum or stratum compactum of the 

dermis. 2) Glandular wart or verruca: a region of the skin characterized by a few SG, larger than those 

of the dorsal skin, partially packed together. Warts are scattered in all regions of the body. Later, 

when studying the other families, these terms were extrapolated to amphibians in general. In 

addition, the term parotoid was proposed to refer only to the protruding macrogland present in 

bufonids. In representatives of the other anuran (Odontophrynidae, Hylidae) and caudate 

(Ambystomatidae, Salamandridae) families herein studied, the term postorbital-supratympanic 

macrogland or postorbital macrogland, respectively, is suggested. This change in the naming was 

established because when comparing the PoSt region in different families, it was observed that 

bufonids present a series of unique characteristics that confer a great specialization to the region, 

such as large GS with a morphologically and histochemically different secretion than GS seen in the 

dorsal region..  

Furthermore, the detailed study in the first chapter allowed to establish relationships 

between the morphology of the PoSt region and the defensive behavior, the secretion toxicity and 

its mechanism of release in bufonids. For example, the shape of the epithelial plug was found to play 

a key role in the secretion release mechanism. A rectangular plug could be associated with a droplet-
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like release of secretion while a conical plug could be related to a spray or jet-like discharge 

mechanism. 

Due to the observed diversity in the parotoid of bufonids, the question arose whether such 

morphological variability would be accompanied by certain functional differences. For this reason, in 

the second chapter of this thesis, glandular regeneration was assessed in the species Rhinella 

arenarum and results were compared with those reported for other bufonids. For this purpose, the 

parotoid of adult toads was mechanically pressed and its regeneration was analyzed. The process 

took 120 days and presented certain differences with the studied species, such as the zone where 

the plug breaks throughout discharge: central area in other species vs.  complete break in R. 

arenarum.   

In the third chapter, the PoSt region was described in two non-bufonid families: 

Odontophrynidae and Hylidae. Particularly, for the former, it was clarified that the protuberances 

that have been named in the literature with different terms such as glands, warts, tubercles and 

glandular warts, generally correspond to warts or macroglands, according to a histological criterion. 

In addition, it was determined that many of the histological characters observed in odontophrynids 

can be used for species identification, particularly cryptic species, as well as contribute to the study 

of phylogenetic relationships within this family, since skin histomorphology is a source of new 

characters.  

With respect to the hylids, the species Phyllomedusa sauvagii was studied. Comparing the 

skin of the PoSt region of this species with that of other already described, it was concluded that it is 

a highly conserved area. Furthermore, it was proposed that the macrogland in this region could not 

only have a defensive role, but also contribute to avoid dehydration of the animal. 

In the last chapter, the PO region in some representatives of caudates was studied. Some of 

the studied species in this clade have a non-protruding macrogland in the PO region, since this area 

has a cluster of combined glands and SG  that is not observed in the dorsal region. In addition, 

morphological differences were observed between the SG of caudates and anurans. This could be a 

consequence of the ontogenetic development of the glands in each group.   

Finally, the present doctoral thesis provided an unusual source of morpho-histological 

characters related to the study of the skin of the PoSt/PO region in selected representatives of 
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anurans and caudates. From the sum of these new characters, it was possible to establish a first 

approximation of the evolution of the parotoidea/macrogland in amphibians. 

Key words 

ANURA - CAUDATA- DERMAL GLANDS – SKIN - POSTORBITAL-SUPRATIMPANIC/POSTORBITAL REGION  
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EK = Eberth- Kastschenko 

GC = glándula del cuello 

GCD= glándula con células secretoras discretas 

GCDED= glándula con células secretoras discretas especializada dimórfica 

GI = glándula intraepitelial 

GS = glándula sincicial 

GSG = glándula sincicial grande 

GSO = glándula sincicial ordinaria 

PO = postorbital 

PoSt = postorbital-supratimpánica 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN GENERAL .......................................................................................................... 19 

Los anfibios ................................................................................................................................ 20 

La piel de los anfibios ................................................................................................................. 22 

Características histomorfológicas de la piel de los anfibios ............................................................ 23 

Glándulas dérmicas .......................................................................................................................... 25 

Terminología y criterios de clasificación de las glándulas dérmicas ............................................ 27 

Histomorfología de las glándulas dérmicas .................................................................................. 30 

Glándula sincicial ...................................................................................................................... 30 

Glándula con células secretoras discretas ................................................................................ 31 

Morfohistología de las protuberancias de la piel ............................................................................ 32 

Parotoidea ................................................................................................................................. 35 

Irrigación de la piel .................................................................................................................... 38 

COMPORTAMIENTOS defensivos ................................................................................................ 38 

Interrogantes, objetivos e hipótesis de trabajo ........................................................................... 41 

Objetivos específicos e hipótesis de trabajo .................................................................................... 42 

MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................................................... 45 

ESPECÍMENES............................................................................................................................. 46 

ESTUDIO MACROSCOPICO: Irrigación ......................................................................................... 56 

ESTUDIO MICROSCOPICO ........................................................................................................... 57 

Microscopía electrónica de barrido (MEB) ...................................................................................... 57 

Microscopía óptica (MO) .................................................................................................................. 57 

ANÁLISIS HISTOMORFOMÉTRICO ............................................................................................... 60 

Medición del tamaño del poro de las glándulas dérmicas .............................................................. 60 

Medición del tamaño de los adenómeros de las glándulas dérmicas ............................................. 60 

Medición de la longitud del conducto-región intercalar de las glándulas sinciciales ...................... 61 

Medición del espesor del sincicio de las GSG .................................................................................. 64 

RECONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS ANCESTRALES DE LOS CARACTERES .................................... 64 

Definición de caracteres y reconstrucción del estado ancestral ..................................................... 64 

ESTUDIO SOBRE LA REGENERACIÓN GLANDULAR EN Rhinella arenarum ..................................... 66 

Ensayo preliminar 1: Elección del método de identificación de animales ...................................... 66 

Ensayo preliminar 2: Determinación del tiempo de regeneración glandular .................................. 67 



16 

 

Ensayo definitivo: evaluación de la regeneración glandular ........................................................... 68 

 CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................... 70 

Introducción .............................................................................................................................. 71 

Materiales & Métodos ............................................................................................................... 82 

Especímenes ..................................................................................................................................... 82 

Resultados ................................................................................................................................. 83 

Descripción morfológica de la piel de la región postorbital-supratimpánica y comparaciones con 

la piel de la región dorsal ................................................................................................................. 83 

Morfotipo I: Protuberancia prominente ...................................................................................... 84 

Nannophryne variegata ............................................................................................................ 84 

Nannophryne cophotis .............................................................................................................. 88 

Peltophryne empusa y P. peltocephala ..................................................................................... 91 

Rhaebo haematiticus y Sclerophrys pardalis ............................................................................ 98 

Rhinella fernandezae y Rhinella diptycha ............................................................................... 104 

Morfotipo 2: Protuberancia leve ................................................................................................ 109 

Osornophryne bufoniformis .................................................................................................... 109 

Osornophryne talipes .............................................................................................................. 112 

Leptophryne borbonica ........................................................................................................... 113 

Atelopus pastuso ..................................................................................................................... 114 

Morfotipo 3: Sin protuberancia .................................................................................................. 117 

Dendrophryniscus leucomystax .............................................................................................. 117 

Amazophrynella minuta y Atelopus spurelli ........................................................................... 119 

Schimaderma carens ............................................................................................................... 120 

Melanophryniscus stelzneri ..................................................................................................... 122 

Resumen: descripciones morfológicas ....................................................................................... 124 

Irrigación......................................................................................................................................... 132 

Reconstrucciones de los estados ancestrales de los caracteres .................................................... 133 

Discusión ................................................................................................................................. 137 

1- Patrones de evolución morfológica y aspectos morfo-funcionales de la piel de la región PoSt.

 138 

2- Asociaciones morfológicas, ecológicas y comportamentales en base a las características de la 

región postorbital-supratimpánica. ............................................................................................... 143 

Resumen del capítulo ............................................................................................................... 149 

 CAPÍTULO 2 ............................................................................................................................. 152 

Introducción ............................................................................................................................ 153 



17 

 

Materiales & Métodos ............................................................................................................. 159 

Resultados ............................................................................................................................... 159 

Histomorfología de la parotoidea no descargada (control) vs parotoidea descargada ................ 159 

Cambios histomorfológicos de la regeneración glandular ............................................................ 161 

Discusión ................................................................................................................................. 170 

Parotoidea presionada ................................................................................................................... 171 

Regeneración glandular ................................................................................................................. 172 

Resumen del capítulo ............................................................................................................... 174 

 CAPÍTULO 3 ............................................................................................................................. 176 

FAMILIA ODONTROPHRYNIDAE ................................................................................................ 177 

Introducción ............................................................................................................................ 177 

Género Odontophrynus .................................................................................................................. 178 

Género Macrogenioglottus ............................................................................................................ 182 

Género Proceratophrys .................................................................................................................. 182 

Comportamiento defensivo en Odontophrynidae ........................................................................ 185 

Materiales & Métodos ............................................................................................................. 187 

Resultados ............................................................................................................................... 188 

Descripción morfológica de la piel de la región postorbital-supratimpánica y comparaciones con 

la piel de la región dorsal ............................................................................................................... 188 

Protuberancias del género Odontophrynus ............................................................................... 188 

Protuberancias de Macrogenioglottus alipioi ............................................................................ 200 

Protuberancias del género Proceratophrys ................................................................................ 204 

Resumen: descripciones morfológicas ....................................................................................... 207 

Irrigación de la región PoSt ............................................................................................................ 212 

Reconstrucciones de los estados ancestrales de los caracteres .................................................... 213 

Discusión ................................................................................................................................. 214 

Aspectos morfo-funcionales y patrones de evolución morfológica de la piel en la familia 

Odontophrynidae ........................................................................................................................... 214 

Asociaciones morfológicas, ecológicas y comportamentales en relación a las protuberancias de la 

piel. ................................................................................................................................................. 219 

Familia Hylidae ........................................................................................................................ 222 

Introducción ............................................................................................................................ 222 

Materiales y métodos .............................................................................................................. 227 



18 

 

Resultados ............................................................................................................................... 228 

Descripción morfológica de la piel de la región postorbital-supratimpánica y comparaciones con 

la piel de la región dorsal ............................................................................................................... 228 

Irrigación de la región PoSt ............................................................................................................ 232 

Discusión ................................................................................................................................. 233 

Resumen del capítulo ............................................................................................................... 236 

CAPÍTULO 4 .............................................................................................................................. 238 

Introducción ............................................................................................................................ 239 

Macroglándulas en caudados ........................................................................................................ 243 

Comportamiento defensivo en caudados ...................................................................................... 245 

Materiales & Métodos ............................................................................................................. 248 

Resultados ............................................................................................................................... 248 

Descripción morfológica de la piel de la región postorbital y comparaciones con la piel de la 

región dorsal................................................................................................................................... 248 

Generalidades ............................................................................................................................. 248 

Familia Ambystomatidae ............................................................................................................ 254 

Familia Plethodontidae ............................................................................................................... 259 

Familia Salamandridae ............................................................................................................... 263 

Resumen: descripciones morfológicas ....................................................................................... 266 

Reconstrucciones de los estados ancestrales de los caracteres .................................................... 271 

DISCUSIÓN ............................................................................................................................... 278 

Resumen del capítulo ............................................................................................................... 283 

CONCLUSIONES FINALES .......................................................................................................... 284 

MATERIAL SUPLEMENTARIO .................................................................................................... 292 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 322 

  



Páginas 19 a 69 eliminadas a pedido del autor.



70 

Capítulo 1

LA PAROTOIDEA EN LA FAMILIA BUFONIDAE 

Los temas abordados en este capítulo fueron publicados en: 

Zoological Journal of the Linnean Society 187: 453-478 (2019). Diversity and evolution of the parotoid 

macrogland in true toads (Anura: Bufonidae). O´Donohoe, M.E.A., Luna. M.C.; Regueira, E.; Brunetti, A.E; 

Lynch, J.D.; Basso, N.G., Pereyra, M.O.; Hermida, G.N.  

Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology 294: 186-195. (2021). Morphological 

diversity in the parotoid macroglands of neotropical true toads (Anura: Bufonidae) and its association with the 

release of glandular secretion, O´Donohoe, M.E.A.; Regueira, E.; Luna. M.C.; Pereyra, M.O.; Basso, N.G.; 

Brunetti, A.E.; Hermida, G.N.  
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INTRODUCCIÓN 

La familia Bufonidae comprende a los comúnmente llamados sapos verdaderos, 

reconociéndose actualmente 642 especies distribuidas en 52 géneros (Frost, 2021). Su distribución 

es cosmopolita, siendo nativa de muchas regiones del mundo con excepción de Australia, 

Madagascar, Antártida y Ártico (Pramuk et al., 2008; Frost, 2021). Una de las características 

distintivas de este grupo es la presencia de la macroglándula parotoidea, la cual es utilizada como un 

carácter taxonómico y se encuentra presente en la mayoría de las especies que componen esta 

familia, con excepción de algunas especies basales y unas pocas especies derivadas (Figura 24; 

Laurent, 1986; Ford & Cannatella, 1993; Van Bocklear et al., 2010).  

La parotoidea es reconocida como una macroglándula protuberante y conspicua situada en 

la región postorbital-supratimpánica (PoSt), a ambos lados del cuerpo (Hostetler & Cannon, 1974; 

Toledo et al., 1992; Almeida et al., 2007; Jared et al., 2009; Antoniazzi et al., 2013; Mailho-Fontana 

et al., 2014, 2018; Regueira et al., 2016, 2017; Regis-Alves et al., 2017; Olea et al., 2019). Estudios 

macroscópicos realizados en este clado (Cannatella, 1986; Laurent, 1986) han mostrado que la piel 

de esta región presenta una gran diversidad morfológica, como por ejemplo protuberancias de 

diferentes tamaños y formas, por lo cual la identificación de la parotoidea puede verse dificultada en 

algunos casos. Sumado a esto, como se mencionó en la Introducción General, en algunas especies la 

morfología macroglándular solo puede ser identificada como tal a través de un minucioso estudio 

histológico (Mangione & Lavilla, 2004; Brunetti et al., 2012, 2015).  
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Figura 24. Reconstrucciones ancestrales de la parotoidea en adultos de bufónidos, basado en la morfología 

externa, según Van Bocxlear et al. (2010). El cuadro gris indica el principal período de colonización mundial. 

La parotoidea de los bufónidos ha sido una de las macroglándulas más estudiadas, desde su 

morfología hasta la naturaleza bioquímica de su secreción. Sin embargo, los estudios existentes están 
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focalizados en especies derivadas de bufónidos, sin tener en cuenta especies con una posición 

filogenética más basal (Preuser et al., 1975; Almeida et al., 2007; Calderon et al., 2009; Jared et al., 

2009; Maihlo-Fontana et al., 2014, 2018; Sousa-Filho et al., 2016; de Medeiros et al., 2019; Mariano 

et al., 2019; Olea et al., 2019; Rodriguez et al., 2020). Los estudios histológicos realizados hasta el 

momento sobre la parotoidea en la familia Bufonidae incluyen siete especies de Rhinella (Hostetler 

& Cannon, 1974; Toledo et al., 1992; Almeida et al., 2007; Jared et al., 2009; Antoniazzi et al., 2013; 

Mailho-Fontana et al., 2014; Regueira et al., 2016, 2017; Regis-Alves et al., 2017; Maihlo-Fontana et 

al., 2018; Olea et al., 2019), y especies de los géneros Anaxyrus, Bufo, Duttaphrynus, Incilius y Rhaebo 

(Wilber & Carroll, 1940; McCallion, 1956; Hostetler & Cannon, 1974; Cannon & Hostetler, 1976; 

Barlian et al., 2011; Jared et al., 2011; Wu et al., 2011; Mailho-Fontana et al., 2014). Estos trabajos 

no tienen una mirada comparativa, ni un enfoque evolutivo de la parotoidea en una familia tan 

diversa como Bufonidae. A pesar de ello, Van Bocxlaer et al. (2010) analizaron la presencia y ausencia 

de la parotoidea en un contexto filogenético, basándose exclusivamente en el aspecto externo de la 

región PoSt (Figura 24). Teniendo en cuenta estos antecedentes, resulta interesante poder llevar 

adelante un estudio minucioso sobre la diversidad morfológica de la piel de la región PoSt en especies 

de bufónidos, con y sin parotoidea evidente externamente y de esta manera dar una primera 

aproximación sobre la evolución de esta región. 

La parotoidea, al igual que otras macroglándulas de anuros, se caracteriza por estar formada 

por un agrupamiento de glándulas sinciciales grandes (GSG; Figura 25A) con adenómeros en forma 

de botella (Figura 25B; Antoniazzi et al., 2013; Ferraro et al., 2013; Mailho-Fontana et al., 2017).  
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Figura 25. Parotoidea de Rhaebo guttatus. A Agrupamiento de glándulas sinciciales grandes. Hematoxilina-

Eosina. Escala = 2 mm. B Glándulas sinciciales grandes en forma de botella. Von Kossa. Escala = 200 µm. 

Fotografías obtenidas de Mailho-Fontana et al. (2014) 

d, dermis; ep, epidermis; GSG, glándula sincicial grande; te, tapón epitelial. 

Los trabajos realizados en la parotoidea de los bufónidos indican que esta macroglándula 

presenta características histológicas propias, distintas a las observadas en  otras familias de anuros y 

salamandras con parotoidea presente (Litch & Sever, 1993; Almeida et al., 2007; Jared et al., 2009; 

Barlian et al., 2011; Jared et al., 2011; Antoniazzi et al., 2012, 2013; Akat et al., 2014;  Mailho-Fontana 

et al., 2014, 2017; Regueira et al., 2016, 2017; Regis-Alves et al., 2017; Maihlo-Fontana et al., 2018). 

Estas particularidades distintivas, propias de algunos bufónidos son:  

1) Algunas especies del género Rhinella presentan dos tipos de GSG, centrales y periféricas. 

Éstas no solo se diferencian por su tamaño y ubicación dentro de la macroglándula, sino por la 

morfología y naturaleza química de sus secreciones (Figura 26A,B; Regueira et al., 2016, 2017; 

Mailho-Fontana et al., 2018). 

 

Figura 26. Parotoidea de Rhinella arenarum. A, B Obsérvese los dos tipos de glándulas sinciciales grandes, 

centrales y periféricas (d). Hematoxilina-Eosina. Escala = 200 µm. Fotografías obtenidas de Regueira et al. 

(2016) y Regueira et al. (2017), respectivamente.  

d, estrato compacto de la dermis; ep, epidermis; GSGC, glándula sincicial grande central; GSGP, glándula 

sincicial grande periférica.   

2) GSG con regiones intercalares obturadas por un tapón epitelial. Este tapón se forma por 

acumulación de las células epiteliales que revisten la zona proximal del adenómero, evitando la 
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liberación de la secreción hacia el exterior (Figura 25B; Harms, 1915; Spannhof, 1953/1954; Hostetler 

& Cannon, 1974; Toledo et al., 1992; Almeida et al., 2007; Jared et al., 2009; Antoniazzi et al., 2013; 

Mailho-Fontana et al., 2014; Regueira et al., 2016, 2017; Regis-Alves et al., 2017; Maihlo-Fontana et 

al., 2018; Olea et al., 2019).  

3) Zona distal de la región intercalar de las GSG rodeada por glándulas con células secretoras 

discretas (GCD) distribuidas formando una roseta (Figura 27A, B; Jared et al., 2009). Estas GCD son 

llamadas erróneamente glándulas del conducto, ya que como se mencionó en la introducción 

general, la mayoría de los autores denominan conducto al conjunto constituido por el conducto 

propiamente dicho y la región intercalar o cuello. Por lo tanto, en estas Tesis se empleó el término 

de glándulas del cuello (GC), en vez de glándulas del conducto, con el fin de evitar confusiones. Las 

GC se caracterizan por tener un adenómero formado por células cilíndricas altas con una secreción 

homogénea (Figura 27 A; Jared et al., 2009; Mailho- Fontana et al., 2014; Regueira et al., 2016, 2017). 

En imágenes con microscopía electrónica de barrido se observan pequeños poros correspondientes 

a las GC rodeando el poro de las GSG (Figura 27 C; Jared et al., 2009; Mailho-Fontana et al., 2014). 

Hasta el momento, se desconoce si todas las GC desembocan directamente en el exterior o bien lo 

hacen dentro del conducto o de la región intercalar de las GSG. Las GC son diferentes de las GCD 

ordinarias, en cuanto al tamaño y a la naturaleza química de su secreción (Jared et al., 2009; Mailho-

Fontana et al., 2014, 2018; Regueira et al., 2016, 2017). Diferentes autores han reportado que las GC 

son mucho más grandes que las ordinarias (Mailho- Fontana et al., 2014; Regueira et al., 2016, 2017; 

Maihlo-Fontana et al., 2018). Jared et al. (2009) observaron en Rhinella jimi, GC con diámetros 

aproximados de 370 mm, mientras que las GCD ordinarias tenían diámetros de 100 mm.  
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Figura 27. Glándulas sinciciales grandes de la parotoidea. A Detalle de la región intercalar. Rhinella icterica. 

Hematoxilina-Eosina. Escala = 200 µm. Imagen obtenida de Regis-Alves et al. (2017). B Corte transversal de la 

región intercalar. Obsérvese la distribución de las glándulas del cuello.  Rhinella jimi. Hematoxilina-Eosina. 

Escala =200 µm. Fotografía tomada de Jared et al. (2009). C Poros de las glándulas sinciciales grandes y de las 

glándulas del cuello. Rhinella marina. MEB. Escala = 300µm. Fotografía obtenida de Mailho- Fontana et al. 

(2014).  

ad, adenómero de la GSG; d, dermis; ep, epidermis; GC, glándula del cuello; GSG, glándula sincicial grande; ri, 

región intercalar; te, tapón epitelial; estrella roja, poro de la GSG; flechas negras, poros de las glándulas del 

cuello.  

4) Presencia de glándulas intraepiteliales (GI) inmersas en el epitelio de la región intercalar 

de las GSG (Figura 28; Regueira et al., 2017). Estas glándulas sinciciales presentan una secreción 

mucosa alcianófila (Figura 28) y hasta el momento, no se ha observado el conducto secretor de las 

mismas. Hasta el momento, estas glándulas solo se han observado en la especie Rhinella arenarum.  
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Figura 28. Glándula intraepitelial en la región intercalar de una glándula sincicial grande que compone la 

parotoidea de Rhinella arenarum. Cromafín-Azul Alcian. Escala = 20 µm. Fotografía obtenida de Regueira et 

al. (2017). 

GI, glándula intraepitelial; GSG, glándula sincicial grande; ri, región intercalar; te, tapón epitelial. 

  

5) Ubicación de las GSG en el estrato compacto de la dermis (Figura 26 A, B). Como 

consecuencia de la posición interna que presentan las GSG, la estructura externa de la parotoidea no 

se ve modificada cuando libera su secreción, , es decir que la protuberancia mantiene su turgencia. 

Esto se debe a que las fibras de colágeno que conforman el tejido conectivo denso conservan su 

organización a pesar de que los adenómeros colapsen al liberar su secreción (Jared et al., 2009, 2011; 

Mailho-Fontana et al., 2014, 2018; Regis-Alves et al., 2017).  

A modo de resumen gráfico, se presentan las características morfológicas anteriormente 

mencionadas en la Figura 29. 
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Figura 29. Esquema generalizado de la parotoidea de la familia Bufonidae. A Aspecto general. B Detalle de la 

zona del conducto y de la región intercalar de la glándula sincicial grande con sus glándulas asociadas.  

ad, adenómero; cd, conducto; d, dermis; ec, estrato compacto; ee; estrato esponjoso; ep, epidermis; GC; 

glándulas del cuello; GI, glándula intraepitelial; GSGC, glándula sincicial grande central; GSGP, glándula sincicial 

grande periférica; ri, región intercalar de la GSG; te, tapón epitelial. 

 

En cuanto a los estudios bioquímicos de la secreción de la parotoidea, se han descripto los 

compuestos químicos presentes en los géneros Anaxyrus, Bufo, Duttaphrynus, Rhaebo y Rhinella 

(Preuser et al., 1975; Calderon et al., 2009; Maihlo-Fontana et al., 2014, 2018; Kowalski et al., 2018; 

de Medeiros et al., 2019; Mariano et al., 2019; Rodriguez et al., 2020). También se ha estudiado las 

secreciones dérmicas en algunas especies de bufónidos que no presentan parotoidea, en los géneros 

Atelopus y Melanophryniscus (Dally et al., 1984, 1993; Yotsu-Yamashita & Tateki, 2010; Rodríguez et 
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al., 2017). En la mayoría de estos trabajos, no solo se han reportado los compuestos químicos que 

conformaban la secreción sino también su actividad biológica. La secreción de la parotoidea, o de la 

piel de aquellas especies que no presentan macroglándula, se considera fuente de compuestos 

tóxicos como alcaloides y bufadienolides (Daly et al., 1984, 1993; Yotsu-Yamashita & Tateki, 2010; 

Maihlo-Fontana et al., 2014; Rodríguez et al., 2017; de Medeiros et al., 2019; Oliveira et al., 2019; 

Sinhorin et al., 2020). En estudios toxicológicos en mamíferos, se observó que cuando estos 

compuestos tomaban contacto con la mucosa bucal o bien eran inyectados, causaban salivación, 

excitación, alucinaciones, parálisis, temblores, convulsiones, e incluso la muerte (Maihlo-Fontana et 

al., 2014; Regis-Alvez et al., 2017; Rodríguez et al., 2017). Sin embargo, otros trabajos han reportado 

que las secreciones presentan moléculas con potencial actividad farmacológica (Meng et al., 2009; 

Abraham et al., 2014; Sousa-Filho et al., 2016). Tanto las aminas biogénicas como los esteroides y los 

alcaloides presentes en la secreción están vinculados con acciones contra desordenes 

cardiovasculares, cáncer, infecciones microbianas, diabetes e inflamación (Meng et al., 2009; 

Abraham et al., 2014; Sousa-Filho et al., 2016; Rodríguez et al., 2017; de Medeiros et al., 2019, 

Oliveira et al., 2019). Recientemente, Rodríguez et al. (2020) han observado que cierto bufadienolide 

aislado de la secreción de Rhinella centralis puede detener el crecimiento del parasito Trypanosoma 

cruzi en cultivos in vitro.  

Como puede apreciarse, la parotoidea de los bufónidos es una gran fuente de compuestos 

químicos, por lo tanto, la irrigación de esta zona es fundamental ya que los precursores de estos 

compuestos son llevados hasta el sincicio de la GSG por la sangre y allí se convierten en toxinas u 

otras sustancias (Erspamer, 1994). Hutchinson & Savitzky (2004) analizaron la vascularización en 

Anaxyrus terrestres y Rhinella marina, especies con grandes parotoideas, , y en Incilius alvarius e 

Incillus valliceps, especies con parotoideas pequeñas. Observaron que la parotoidea de las dos 

primeras estaba irrigada por las arterias cutáneas dorsal y lateral. En cambio, en los bufónidos con 

parotoidea pequeña, estaba irrigada solamente por la arteria cutánea dorsal. En todas las especies 

se observó que la parotoidea estaba drenada por ramificaciones de la vena yugular interna. 

Tanto la posición de la parotoidea como los compuestos tóxicos de su secreción están 

relacionados con su función defensiva. Generalmente, cuando un sapo es perturbado o se siente 

amenazado, adopta ciertas posturas estereotipadas para exponer la parotoidea a su agresor, tales 

como “body raising” o “crouching-down” (Jared et al., 2009; Toledo et al., 2011; Mailho-Fontana et 

al., 2014). Estas posturas están acompañadas de un aumento del volumen corporal ya que los sapos 

inflan sus pulmones. Debido a la presión interna procedente de estos últimos, la parotoidea se vuelve 

turgente y lista para disparar su secreción en caso que se ejerza una presión externa, como por 
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ejemplo la mordida de un predador. La presión abrupta ejercida por la mordedura se transfiere a los 

adenómeros de las GSG provocando la ruptura del tapón epitelial y causando la expulsión del veneno 

en forma de spray (Jared et al., 2009; Toledo & Jared, 2011; Maihlo-Fontana et al., 2014). Los géneros 

que no presentan parotoidea externa evidente, poseen una amplia variedad de estrategias para 

evadir la predación. Algunas especies de los géneros Atelopus y Melanophryniscus presentan una 

coloración aposemática (McDiarmid, 1971) y se caracterizan por realizan la posición de “unken 

réflex” cuando están en una situación de peligro (Fernández, 1927; Rodríguez & Duellman, 1994; 

Toledo et al., 2011). En cambio, en otros géneros como Osornophryne, se ha observado tanto 

tanatosis como “body-raising” ante situaciones de riesgo (Ruiz-Carranza & Hernández-Camacho, 

1976; González-Duran & Escobar-Lasso, 2012).  

La defensa contra predadores no es la única función vinculada a la parotoidea. Toledo & Jared 

(1993) y Mailho-Fontana et al., (2018) proponen que la parotoidea podría cumplir un rol de reservorio 

de agua principalmente durante los periodos de sequía. Esto se debe a que las GSG que la componen 

poseen una secreción rica en glicoconjugados ácidos, moléculas capaces de captar agua. Por lo tanto, 

teniendo en consideración estas dos funciones de la parotoidea, Van Bocxlaer et al. (2010) y Maihlo-

Fontana et al. (2018) proponen que la presencia de esta estructura en los bufónidos es una 

adaptación favorable a la vida terrestre.  

Los antecedentes, hasta ahora mencionados, hacen referencia a muy pocas especies, siendo 

la mayoría de un mismo género, por lo tanto, es notable que existe un gran vacío de información con 

respecto a la diversidad y evolución de la parotoidea en los “sapos verdaderos” de la familia 

Bufonidae. Por este motivo, en la presente Tesis Doctoral se establecieron los siguientes objetivos : 

1) describir la estructura macroscópica, microscópica y la naturaleza química de la secreción de las 

glándulas dérmicas en la región PoSt en especies seleccionadas de bufónidos; 2) comparar la piel de 

la región dorsal con la región PoSt con el fin de identificar algún tipo de especialización; 3) definir los 

principales caracteres morfológicos que permitan describir la variación estructural observada y 

proponer hipótesis de homología para dicha variación; 4) analizar la diversidad morfológica (estados) 

para cada carácter en un contexto filogenético; 5) estudiar la irrigación de la región PoSt en especies 

que poseen una protuberancia prominente, una protuberancia pequeña o carecen de protuberancia. 

Por último, dado que las glándulas sinciciales son un componente importante del sistema de defensa 

contra los depredadores en Bufonidae, nos propusimos 6) evaluar la relación entre la variación 

morfológica observada en la región PoSt y el mecanismo de liberación de la secreción, su toxicidad y 

los comportamientos defensivos de las especies. 
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Las hipótesis asociadas a estos objetivos, tomando en cuenta los antecedentes anteriormente 

planteados, son las siguientes: 1) en todas las especies estudiadas hay diferencias histológicas entre 

la piel de la región PoSt y la dorsal, independientemente de su morfología externa; 2) la parotoidea 

es una estructura homóloga en las especies estudiadas de la familia Bufonidae.; 3) la irrigación de la 

región PoSt varía de acuerdo a la morfohistología de la misma; y 4) las variaciones morfológicas 

observadas en la región PoSt están vinculadas con el mecanismo de liberación de la secreción, su 

toxicidad y los comportamientos defensivos de las especies.  
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MATERIALES & MÉTODOS 

Especímenes  

En las páginas 46-49 de la sección Materiales y Métodos generales se especifican 

detalladamente los especímenes utilizados en este capítulo. Las metodologías empleadas para el 

estudio histológico se encuentran detalladas en las páginas 56-64. La reconstrucción de los estados 

ancestrales de los caracteres se realizó como se describe en las páginas 64-65, sobre la topología 

propuesta por Pyron (2014). 

En la Figura 30 se muestra la posición filogenética de los distintos géneros de la familia 

Bufonidae analizados en este capítulo, siendo Melanophryniscus la especie que más basal de esta 

familia.  

 

Figura 30. Posición filogenética de los géneros de bufónidos con y sin parotoidea sobre la topología propuesta 

por Pyron (2014). * géneros para los cuales se cuenta con datos bibliográficos sobre la morfología de la 

parotoidea; flechas verdes, géneros analizados en el presente trabajo de tesis. 

* 
* * * 

* 

* 
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RESULTADOS 

Descripción morfológica de la piel de la región postorbital-supratimpánica y 

comparaciones con la piel de la región dorsal 

La piel de la región postorbital-supratimpánica (PoSt) presenta una importante variación 

morfológica, a nivel macroscópico y microscópico, en las 17 especies estudiadas de la familia 

Bufonidae. Considerando la diversidad morfológica externa de la piel en la región PoSt, se definieron 

tres morfotipos, independientemente de la posición filogenética que presenten las especies 

estudiadas: 1) con una protuberancia prominente (Figura 31A); 2) con una pequeña protuberancia 

(Figura 31B); y 3) sin protuberancia (Figura 31C).  

 

Figura 31. Anatomía externa de la región postorbital-supratimpánica en algunas especies de Bufonidae. A 

Protuberancia prominente. Rhinella diptycha. B Protuberancia pequeña. Osornophryne bufoniformis. C Piel 

lisa sin protuberancias externas. Melanophryniscus stelzneri. A, C Fotografías obtenidas por Diego Baldo. B 

Imagen obtenida por Santiago Ron, bajo la licencia CC (BYNC 4.0) 

Cabeza de flecha, región PoSt. 
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Teniendo en cuenta estos tres morfotipos y considerando que las especies que presentan el 

mismo morfotipo tienen ciertas características morfológicas similares, la presentación de los 

resultados se realiza de la siguiente forma: para cada morfotipo se describe la histológica de la piel 

de la región PoSt de una especie en particular y luego se señala, para el resto de las especies que 

comparten un mismo morfotipo, las principales diferencias histológicas encontradas.  

Morfotipo I: Protuberancia prominente 

Este morfotipo se encuentra presente en las especies Nannophryne variegata, Nannophryne 

cophotis, Peltophryne empusa, Peltophryne peltocephala, Rhaebo haematiticus, Rhinella diptycha, 

Rhinella fernandezae y Sclerophrys pardalis.  

Nannophryne variegata 

La superficie externa de la piel en la región PoSt presenta pequeñas elevaciones romas 

correspondientes a espinas (Figura 32 A; Tabla 4). 

La epidermis presenta un epitelio estratificado plano formado por un estrato germinativo de 

células cilíndricas, un estrato intermedio constituido por células poliédricas y un estrato córneo de 

células planas queratinizadas (Figura 32B, Tabla 4).  

 

Figura 32. Morfología de la piel de Nannophryne variegata. A Superficie de la epidermis de la región 

postorbital-supratimpánica . MEB. Escala = 100 µm. B Corte histológico de la epidermis donde se pueden 

identificar los estratos que la componen. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 10 µm. 

d, dermis; e, espina; ep, epidermis; Esc, estrato córneo; Esg, estrato germinativo; Esi, estrato intermedio; 

flecha, poro; cabeza de flecha, capilar sanguíneo; estrella, melanóforo. 

En la zona superficial del estrato esponjoso de la dermis, se observan glándulas con células 

secretoras discretas (GCD) mientras que por debajo de ellas se distinguen tres tipos de glándulas 
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sinciciales (GS): dos tipos de GS ordinarias (GSO I y GSO II), denominadas ordinarias por estar también 

presentes en la piel dorsal, y GS grandes (GSG) agrupadas estrechamente (Figura 33). Por debajo de 

estas últimas se observa el estrato compacto de la dermis (Figura 33).  

 

Figura 33. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Nannophryne variegata. En esta imagen solo se 

observa un tipo de glándula sincicial ordinaria. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 100 µm.  

d, dermis; ec, estrato compacto; ee, estrato esponjoso; ep, epidermis; GSG, glándula sincicial grande; cabeza 

de flecha, glándula con células secretoras discretas; flecha, glándula sincicial ordinaria tipo I. 

 Las GCD tienen un adenómero del tipo acinar constituido por un epitelio simple cilíndrico 

cuyas células presentan un núcleo redondeado de posición basal y una secreción de aspecto 

esponjoso en su región apical (Figura 34). Estas glándulas corresponden a GCD ordinarias (GCDO) ya 

que poseen las mismas características morfológicas y la misma naturaleza química en su secreción 

que las observadas en la piel dorsal (ver Tabla 5).  

 

Figura 34. Glándula con células secretoras discretas ordinaria de Nannophryne variagata.  PAS. Escala = 10 

µm.  
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c, conducto secretor; d, dermis; E, epitelio secretor; ep, epidermis, ri, región intercalar; sec, secreción granular 

y esponjosa PAS positiva.  

Las GSO I y GSO II se diferencian entre sí por la morfología e histoquímica de su secreción. Las 

GSO I presentan una secreción proteica (Tabla 5), con aspecto reticular y grandes gránulos secretores 

de 1,50 ± 0,10 µm de diámetro (Figura 35A). La secreción de las GSO II es alcianófila (AB +) y proteica 

(Coom +) (Tabla 5), formada por pequeños gránulos secretores de 0,95 ± 0,10 µm de diámetro, 

inmersos en una matriz sincicial (Figura 35B). Ambas GSO (I y II) presentan un sincicio secretor 

delgado con núcleos ovoides y externamente una capa de células mioepiteliales. Estas glándulas 

pueden encontrarse tanto en la región dorsal como en la región PoSt. 

 

Figura 35. Glándulas sinciciales ordinarias en la región postorbital-supratimpánica de Nannophryne variegata. 

A Glándula sincicial ordinaria tipo I. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 10 µm. B  Glándula sincicial 

ordinaria tipo II. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 10 µm.   

d, dermis; m, capa de células mioepiteliales; n, núcleo del sincicio; ss, sincicio secretor; flecha negra, gránulos; 

flecha roja, matriz sincicial rodeando a los gránulos. 

Las GSG se comunican al exterior a través de poros con aspecto de estoma situados en 

pequeñas depresiones de la epidermis (Figura 36A,B). La porción secretora de cada una de estas 

glándulas se comunica con el poro a través de un conducto secretor y una región intercalar cortos 

(DL/AL≈0,1; Figura 36C). En secciones transversales, el conducto exhibe un lumen ovoide y el epitelio 

que lo reviste presenta dos capas celulares, una basal formada por células cubicas y una superficial 

constituida por células planas muy queratinizadas (Figura 36C,D). Histológicamente, la región 

intercalar está revestida por un epitelio biestratificado cúbico no queratinizado en su región distal, 
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mientras que su región proximal, cerca del adenómero, las células basales son cilíndricas, mientras 

que las superficiales mantienen su forma plana (Figura 36E,F). La porción secretora se caracteriza por 

presentar un sincicio cuyo citoplasma es acidófilo y sus núcleos son ovoides y de posición basal 

(Figura 36G). El adenómero de las GSG se encuentra completamente ocupado por gránulos basófilos 

de diferentes tamaños, rodeados por una matriz amorfa acidófila (Tabla 6, Figura 36G). Las imágenes 

obtenidas por MEB revelaron que los gránulos tienen un aspecto rugoso con algunos gránulos más 

pequeños adheridos sobre su superficie (Figura 36H).  

Nannophryne variegata fue la única especie de bufónidos donde se estudió la piel de la región 

dorsal y de la PoSt tanto de hembras como de machos. No se observaron dimorfismos sexuales.  

 

Figura 36. Glándulas sinciciales grandes (GSG) de la región postorbital-supratimpánica de Nannophryne 

variegata. A Poro en forma de estoma. Nótese su ubicación en una depresión de la superficie de la piel. MEB. 
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Escala = 100 µm. B Detalle del poro. MEB. Escala = 1000 µm. C Conducto y región intercalar de la GSG. Escala= 

20 µm. D-F. Cortes transversales a diferentes alturas del conducto según se indica en la imagen B. Escala = 10 

µm. C-F Tricrómico de Masson modificado. G Detalle del sincicio secretor que reviste el adenómero y la 

secreción. Hematoxilina-eosina. Escala= 10 µm. H Detalle de la secreción de las GSG. MEB. Escala= 500 µm. 

 ad, adenómero; c, conducto; d, dermis; e, espina; ep, epidermis; n, núcleo del sincicio; p, poro; q, capa epitelial 

queratinizada; ri, región intercalar; sep, superficie de la epidermis; ss, sincicio secretor; flecha negra, gránulos; 

flecha roja, matriz que rodea los gránulos. 

Nannophryne cophotis 

A diferencia de la especie anteriormente descripta, la epidermis de N. cophotis no presenta 

espinas en la región PoSt (Figura 37, Tabla 4).  

 

Figura 37. Corte transversal de la protuberancia de la región postorbital-supratimpánica de. Nannophryne 

cophotis. Nótese la superficie lisa de la epidermis. MEB. Escala = 100 µm.  

d, dermis; ep, epidermis; GSG, glándula sincicial grande; flecha, poro glandular. 

 

En el estrato esponjoso de la dermis se observaron dos tipos de GCD, las GCDO y otras de 

mayor tamaño caracterizadas por poseer un adenómero alveolar grande formado por células 
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columnares con núcleos basales redondeados y secreción esponjosa basófila, con glicoconjugados 

ácidos (AB +) y neutros (PAS +) (Tabla 5; Figura 38A, B).   

 

Figura 38. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Nannophryne cophotis. A Corte transversal de la 

protuberancia. Nótese la diferencia de tamaños entre los dos tipos de glándulas con células secretoras 

discretas (GCD). PAS. Escala = 100 µm. B GCD ordinaria. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 10 µm. C 

GCD grande. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 20 µm.   

d, dermis; E, epitelio secretor; ep, epidermis; GCDg, GCD grande; GSG, glándula sincicial grande; n, núcleo; 

asterisco, GCD ordinaria; cabeza de flecha, secreción. 

Con respecto a las GS de la región PoSt, solo se observaron GSG parcialmente agrupadas 

debido a la presencia de abundante tejido conectivo entre ellas (Figura 39A). A diferencia de N. 

variegata, el poro de las GSG no se encuentra en una depresión de la epidermis (Figura 39B). Éste se 

comunica con un conducto y una región intercalar similar a la descripta en la especie anterior (Figura 

39C). El lumen de la porción secretora de las GSG posee gránulos acidófilos y algunos pocos basófilos 
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(Figura 39C), de diferentes tamaños e inmersos en una matriz secretora escasa (Figura 39D). Por 

último, cabe mencionar que las GSG de N. copohotis sólo se diferenciaban de las GS de la piel dorsal 

por el tamaño (Tablas 5, 6).  

 

Figura 39. Glándulas sinciciales grandes (GSG) de la región postorbital-supratimpánica de Nannophryne 

cophotis. A Corte transversal de la protuberancia donde se observan las GSG parcialmente agrupadas debido 

a la presencia de tejido conectivo entre los adenómeros. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 100 µm. 

B Poro de las GSG. MEB. Escala = 10 µm. C Detalle del conducto y la región intercalar. Hematoxilina-Eosina. 

Escala = 20 µm. D Detalle del sincicio secretor que reviste el adenómero y la secreción que se observa en el 

lumen de la GSG. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 10 µm. 

ad, adenómero; c, conducto; d, dermis; ec, estrato compacto; ee, estrato esponjoso; ep, epidermis; GCDg, 

glándula grande con células secretoras discretas; GSG, glándula sincicial grande; m, capa de células 

mioepiteliales; n, núcleo; p, poro; ri, región intercalar; sep, superficie de la epidermis; ss, sincicio secretor; 

asterisco, glándula ordinaria con células secretoras discretas; cabeza de flechas, gránulos.  
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Peltophryne empusa y P. peltocephala 

P. empusa y P. peltocephala, presentan una epidermis provista de espinas romas en la región 

PoSt (Figura 40, Tabla 4).  

 

Figura 40. Superficie de la piel de la región postorbital-supratimpánica de Peltophryne empusa. MEB. Escala = 

20 µm. 

e, espina; n, núcleo; sep, superficie de la epidermis. 

En ambas especies, la dermis presenta un estrato esponjoso muy delgado en el que se 

observan glándulas con GCDO (Figura 41A-C). Por debajo de éstas se encuentra el estrato compacto 

donde se hallan GSG estrechamente agrupadas (Figura 41A-C). Estas últimas son el único tipo de GS 

presente en la piel de la región PoSt. Entre los dos estratos se observa una capa de Eberth-

Kastschenko (EK) gruesa y de aspecto difuso (Figura 41B, D, Tabla 4).  
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Figura 41. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Peltophryne empusa y Peltophryne 

peltocephala. A Corte transversal de la protuberancia de P. empusa. Hematoxilina-Eosina. Escala = 

200 µm. B Corte en el que se observa la capa de Eberth-Kastschenko (EK). Von Kossa. Escala = 200 

µm. C Corte transversal de la protuberancia de P. peltocephala. Tricrómico de Masson modificado. 

Escala = 500 µm. D Capa de EK. Von Kossa. Escala = 200 µm. .  

d, dermis; ec, estrato compacto; ee estrato esponjoso; EK, capa de Eberth-Kastschenko; ep, 

epidermis; GSG; glándulas sinciciales grandes; ta, tejido adiposo rodeando a los adenómeros de las 

GSG; cabeza de flecha, glándula ordinaria con células secretoras discretas.                                                           

Las GSG presentan un poro similar al de N. cophotis, el cual se comunica con un conducto 

cuyo lumen es ovoide. Particularmente, en P. empusa el conducto es similar al observado en las 

especies del género Nannophryne. En cambio, en P. peltocephala el conducto está formado por un 

epitelio estratificado plano en el que las dos capas próximas a la membrana basal, presentan núcleos 
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ovoides, mientras que la capa superficial de este epitelio está constituida por células planas muy 

queratinizadas (Figura 42). La longitud conducto secretor-región intercalar difiere entre ambas 

especies, en P. empusa es intermedia (DL/AL = 0,141 ± 0,003) mientras que en P. peltocephala es más 

largo (DL/AL = 0,330 ± 0,090).  

 

Figura 42. Corte transversal del conducto secretor de las glándulas sinciciales grandes de Peltophryne 

peltocephala. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 20 µm.  

c, conducto secretor de las GSG; ep, epidermis; flecha, conductos secretores de las glándulas del cuello. 

La región intercalar de las GSG de P. empusa, en la zona distal cercana a la epidermis, tiene 

un lumen ligeramente cordiforme en sección transversal (Figura 43A). El epitelio que lo reviste es 

bistratificado plano, con una capa basal compuesta por células epiteliales cúbicas (Figura 43B). La 

porción proximal de la región intercalar presenta un mayor número de capas epiteliales, todas ellas 

con morfología cilíndrica que al aproximarse al adenómero constituyen un pequeño tapón (Figura 

43C-E).  
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Figura 43. Glándula sincicial grande de Peltophryne empusa. A Corte longitudinal del conducto–región 

intercalar. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 25 µm. B-E Cortes transversales de las distintas zonas 

de la región intercalar según se indica en B. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 10 µm.  

ad, adenómero de la GSG; c, conducto secretor; d, dermis; ep, epidermis; q, capa de células queratinizada; ri, 

región intercalar; te; tapón epitelial; zd, zona distal de la región intercalar, zp, zona proximal de la región 

intercalar.  

 

La región intercalar de P. peltocephala está formada por un epitelio estratificado plano cuyo 

número de capas celulares aumenta al aproximarse al adenómero, ocasionando que el lumen quede 

completamente obturando por la formación de un tapón epitelial cónico conspicuo (Figura 44A). En 

la zona distal de la región intercalar, la forma del lumen es ovalada con bordes lisos (Figura 44B). En 

esta región se observan GCD alrededor del mismo, llamadas glándulas del cuello (GC). Estas 
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glándulas presentan una morfología e histoquímica de la secreción diferente a las GCDO (Figura 44A; 

Tablas 5,6). En esta especie se ha observado que algunas GC pueden descargar su contenido en el 

lumen de la región intercalar de las GSG (Figura 44B), mientras que otras lo hacen directamente al 

exterior . En cuanto al tapón epitelial, al cortarlo transversalmente, es posible observar que posee 

una forma irregular pero cerca del adenómero se torna más redondeado, a pesar de presentar 

pequeñas invaginaciones invadidas por el tejido conectivo de la dermis (Figura 44C-F). Por otro lado, 

el tapón epitelial presenta un mayor número de núcleos epiteliales en la región periférica en 

comparación con la zona central del mismo. En la zona central, los núcleos son menos basófilos y 

poseen un citoplasma más acidófilo que en la periferia (Figura 45A). 

 

Figura 44. Glándula sincicial grande de Peltophryne peltocephala. A Corte longitudinal del conducto- región 

intercalar. PAS. Escala = 100 µm. B-E Cortes transversales de las distintas zonas de la región intercalar según 

se indica en A. Tricrómico de Masson modificado. B Escala = 100 µm. C-E Escala= 20 µm.  
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ad, adenómero de la GSG; c, conducto secretor de las GSG; d, dermis; ep, epidermis; GC; glándula del cuello; 

GI, glándula intraepitelial; q, capa de células queratinizadas; ri, región intercalar de la GSG; te; tapón epitelial; 

zd, zona distal de la región intercalar, zp, zona proximal de la región intercalar.  

El tapón epitelial presenta glándulas sinciciales intraepiteliales (GI; Figura 44 A, E-F, 45 A-B) 

inmersas en el epitelio del mismo (Figura 44E, 45A) o bien protruyendo de él como una tumefacción 

(Figura 45B). Estas glándulas se caracterizan por tener un sincicio delgado muy acidófilo con núcleos 

redondeados (Figura 45A) y una secreción rica en glicoconjugados ácidos (AB +; Tabla 6).  

 

Figura 45. Tapón epitelial de una glándula sincicial grande de Peltophryne peltocephala. A Corte longitudinal 

del tapón epitelial en el que se distingue la zona central y la zona periférica. Nótese el sincicio y la secreción 

de las glándulas intraepiteliales (GI). PAS. Escala = 20 µm. B Corte longitudinal del tapón epitelial en el que se 

observa una GI que protruye, mientras que otra se encuentra inmersa en él. Tricrómico de Masson modificado. 

Escala = 100 µm. .  

ad, adenómero de la GSG; d, dermis; ep, epidermis; GC; glándulas del cuello; GI, glándula intraepitelial; GIp, 

glándula intraepitelial protruyente; ri, región intercalar de las GSG; te; tapón epitelial; zct, zona central del 

tapón epitelial; zpt, zona periférica del tapón epitelial; cabeza de flecha, núcleo del sincicio de las GI; flecha, 

capa de células que recubre el sincicio de la GI.  

 

La porción secretora de las GSG de estas especies presenta una capa de tejido adiposo blanco 

rodeándola (Figura 41A,-B, 46A-D). En P. empusa, la secreción se caracteriza por presentar una matriz 

acidófila y una escasa cantidad de pequeños gránulos basófilos proteicos (Coom +) (Figura 46A). En 

P. peltocephala, se observan dos tipos de GSG, centrales y periféricas (Figura 46B). En ambos tipos, 
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la secreción se caracteriza por formar una matriz acidófila rica en glicoconjugados ácidos (AB +) (Tabla 

6). Sin embargo, en las GSG centrales además se observan gránulos secretores basófilos proteicos 

(Coom +) (Figura 46C,-D; Tabla 6). 

La piel dorsal en ambas especies presenta GSO con una secreción diferente a la de las GSG 

(Tablas 5,-6). Sin embargo, el tejido adiposo también está presente rodeando a las GSO.  

 

Figura 46. Glándulas sinciciales grandes (GSG) de la región postorbital-supratimpánica de Peltophryne empusa 

y Peltophryne peltocephala. A P. empusa. Detalle del adenómero de una GSG. Escala= 5 µm. B P. peltocephala. 

GSG central y GSG periférica. Escala = 200 µm. C P. peltocephala. Detalle del adenómero de una GSG central.  

Escala = 20 µm. D. P. peltocephala. Detalle del adenómero de una GSG periférica. Escala = 20 µm. . A-C 

Hematoxilina-Eosina. D PAS. 

d, dermis; ep, epidermis; GSGc, glándula sincicial grande central; GSGp, GSG glándula sincicial grande 

periférica; n, núcleo del sincicio; ss, sincicio secretor; ta, tejido adiposo; cabeza de flecha, núcleo células 

mioepiteliales; flecha negra, gránulos; flecha azul, matriz de la secreción. 
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Rhaebo haematiticus y Sclerophrys pardalis  

Las observaciones con MEB muestran que la superficie de la epidermis de la región PoSt 

difiere entre las dos especies. En R. haematiticus, la epidermis presenta espinas y un reticulado 

superficial (Figura 47A), mientras que en S. pardalis la superficie es lisa (Figura 47B, Tabla 4).  

 

Figura 47. Superficie de la epidermis de la región postorbital-supratimpánica de Rhaebo haematiticus y 

Sclerophrys pardalis. A R. haematiticus. Nótese la presencia de espinas y la superficie reticulada de la 

epidermis. Escala = 100 µm. B S. pardalis. Obsérvese la superficie lisa y los poros. S. pardalis. MEB. Escala = 

100 µm. 

eg, espina grande; sep, superficie de la epidermis; cabeza de flecha, poros; flecha; espina pequeña. 

En cuanto a la dermis de la región PoSt, en R. haematiticus no se diferencian los dos estratos 

característicos de esta capa; solo se observan fibras colágenas con una distribución regular, es decir, 

haces de fibras orientadas de forma paralela como en el estrato compacto (Figura 48 A, Tabla 4). 

Además, no se observa la capa de EK (Figura 48A). Esto difiere de la piel de la región dorsal donde sí 

se observan los dos estratos de la dermis y la capa de EK. En S. pardalis, se distingue tanto el estrato 

esponjoso como el compacto y entre ellos la capa de EK muy desarrollada y compacta (Figura 48B, 

C), tanto en la región PoSt como en la región dorsal (Tabla 4). En ambas especies se observan dos 

tipos de GSO, las mismas que se observan en la piel dorsal, así como GSG (Figura 48 A,B, Tablas 5,6). 
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Figura 48. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Rhaebo haematiticus y Sclerophrys pardalis. A R. 

haematiticus. Escala = 200 µm. B-C S. pardalis. Escala = 200 µm. A-B Hematoxilina-Eosina. C Von Kossa. 

d, dermis; ec, estrato compacto; ee estrato esponjoso; EK, capa de Eberth-Kastschenko; ep, epidermis; GSG; 

glándula sincicial grande; GSGc, glándula sincicial grande central; GSGp, glándula sincicial grande periférica; 

GSO, glándula sincicial ordinaria; flecha, glándula ordinaria con células secretoras discretas.  

En la región PoSt de ambas especies, las GSO están ubicadas inmediatamente por debajo de 

la epidermis y por encima de los adenómeros de las GSG (Figura 48A,B). Estas glándulas presentan 

una secreción de tipo proteica (Coom+, Tabla 5). En R. haematiticus, las GSO tienen un sincicio alto 

con núcleos centrales y ovoides, mientras que en S. pardalis el sincicio es bajo con núcleos planos 

(Figura 49A, B). 
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Figura 49. Glándulas sinciciales ordinarias de la región postorbital-supratimpánica de Rhaebo haematiticus y 

Sclerophrys pardalis. A R. haematiticus. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 10 µm. B S. pardalis. 

Hematoxilina-Eosina. Escala = 10 µm. 

d, dermis; m, capa de células mioepiteliales; n, núcleo del sincicio; ss, sincicio secretor; sec, secreción coloide; 

flecha negra, gránulos; flecha roja, matriz secretora.  

 

Con respecto a las GSG, existen marcadas diferencias entre las dos especies. En R. 

haematiticus, las GSG presentan poros con forma circular (Figura 50A), mientras que en S. pardalis 

los poros son del tipo estoma (Figura 50B). En ambos casos, los poros se sitúan en depresiones de la 

epidermis y están rodeados por poros más pequeños correspondientes a la salida de las GC. 
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Figura 50. Morfología de los poros de las glándulas sinciciales grandes de Rhaebo haematiticus y 

Sclerophrys pardalis. MEB. A R. haematiticus. Poro circular . Escala = 50 µm. B S. pardalis. Poros con 

forma de estoma Nótese su ubicación en depresiones de la dermis. Escala = 100 µm. Inset B: Detalle 

del poro. Escala = 40 µm.  

e, espinas pequeñas; p, poro; sep, superficie de la epidermis; te, tapón epitelial; punta de flecha, 

poros de las glándulas del cuello.  

 

En cuanto al conducto y la región intercalar de las GSG de ambas especies, se observó que son 

similares a los de P. peltocephala en cuanto al epitelio que reviste el conducto, la región intercalar y 

las glándulas accesorias, con la diferencia de que el tapón epitelial posee una forma redondeada en 

toda su extensión, tanto en R. haematiticus como en S. pardalis. Otra diferencia es que el tapón de 

S. pardalis, en corte longitudinal, es rectangular y no cónico. Con respecto a las glándulas accesorias 

de la región intercalar, en R. haematiticus, las GC liberan su secreción solamente hacia la superficie 

de la epidermis, y no se observan GI (Figura 51A,B). En cambio, en S. pardalis, algunas GC descargan 

su contenido en el lumen de la región intercalar de las GSG, mientras que otras lo hacen directamente 

hacia la superficie de la epidermis. En cuanto a las GI, éstas se disponen en la periferia del tapón 

epitelial, sin protruir (Figura 51C-D) y poseen una secreción constituida por glicoconjugados ácidos y 

proteínas (Tabla 6). La longitud del conducto secretor-región intercalar difiere en ambas especies. En 

S. pardalis es corto (DL/AL = 0,104 ± 0,030), mientras que en R. haematiticus es más largo (DL/AL = 

0,197 ± 0,003). 
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Figura 51. Glándulas sinciciales grandes (GSG) de Rhaebo haematiticus y Sclerophrys pardalis. A, C Corte 

longitudinal del conducto y la región intercalar de la GSG de R. haematiticus (A) y S. pardalis (C). Nótese la 

diferencia en la forma del tapón epitelial de ambas especies. A Escala = 20 µm.  C Escala = 100 µm. B R. 

haematiticus. Corte transversal a la altura de la zona distal de la región intercalar. D S. pardalis. Corte 

transversal a la altura del tapón epitelial. Escala= 20 µm. .  A-D Tricrómico de Masson modificado. 

ad, adenómero de la GSG; c, conducto secretor de las GSG; d, dermis; ep, epidermis; GC; glándula del cuello; 

GI, glándula intraepitelial; q, capa de células queratinizadas; ri, región intercalar de la GSG; te; tapón epitelial; 
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zd, zona distal de la región intercalar, zp, zona proximal de la región intercalar; cabeza de flecha, conducto de 

las glándulas del cuello.  

 

Todas las GSG de R. haematiticus poseen una secreción proteica (Coom +) y glicoconjugados 

ácidos (AB +) (Figura 52A; Tabla 6), con la particularidad de que la secreción situada próxima al 

sincicio es altamente alcianófila mientras que la secreción central reacciona débilmente a la técnica 

de azul alcian (Figura52A). En cambio, en S. pardalis se observaron dos tipos de GSG (Figura 48B): 

centrales con una secreción de aspecto coloide y glicoconjugados ácidos (AB +) (Figura 52B), y 

periféricas con una secreción en forma de gránulos basófilos, conteniendo glicoconjugados ácidos 

(AB +) y proteínas (Coom +) (Figura 52C, Tabla 6). 

 

Figura 52. Adenómeros de las glándulas sinciciales grandes (GSG) de Rhaebo haematiticus y Sclerophrys 

pardalis. A GSG de R. haematiticus. Azul Alcian. Escala = 20 µm. B GSG central de S. pardalis. Escala = 100 µm. 

C GSG periférica de S. pardalis. Escala = 10 µm. B-C Tricrómico de Masson modificado.  

d, dermis; GI, glándula intraepitelial; m, capa de células mioepiteliales; n, núcleo del sincicio; ss, sincicio 

secretor; te, tapón epitelial; flecha negra, gránulos; flecha roja, matriz secretora.  

 

Particularmente, alrededor de las GSG de S. pardalis se observa un tejido conectivo muy 

compacto y duro, tipo tejido óseo, el cual presenta una alta afinidad por la fucsina ácida,  al igual que 

la matriz ósea, pero resulta negativo para la detección de calcio con la técnica de von Kossa (Figura 

53A,-B).  
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Figura 53. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Sclerophrys pardalis. Nótese la presencia de un 

tejido conectivo compacto de aspecto óseo rodeando los adenómeros de las glándulas sinciciales grandes. 

Escala = 200 µm. Inset: Detalle del tejido conectivo tipo “óseo”. Escala = 10 µm. Tricrómico de Masson 

modificado.  

d, dermis; ep, epidermis; GSG; glándula sincicial grande; GSO, glándula sincicial ordinaria; tcc, tejido conectivo 

compacto. 

Rhinella fernandezae y Rhinella diptycha 

La epidermis en estas dos especies presenta pequeñas espinas en su superficie (Figura 54A,B, 

Tabla 4).  

En relación a la dermis de la región PoSt, en R. fernandezae solo se distingue el estrato 

compacto mientras que en R. diptycha se observan el estrato esponjoso, una capa de EK gruesa y 

difusa y el estrato compacto (Figura 54B). En ambas especies, se observan GSG cuyos adenómeros 

se encuentran en el estrato compacto de la dermis. 
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Figura 54. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Rhinella fernandezae y Rhinella diptycha. A R. 

fernandezae. Tricrómico de Masson. Escala = 500 µm. B R. diptycha. Nótese que la capa de EK no se observa 

debido a su característica difusa. Hematoxilina-Eosina. Escala= 200 µm.  

d, dermis; ec, estrato compacto; ee estrato esponjoso; ep, epidermis; GSGc, glándulas sinciciales grandes 

centrales; GSGp, glándulas sinciciales grandes periférica; cabeza de flecha, glándulas ordinarias con células 

secretoras discretas.  

 

 Tanto en R. fernandezae como en R. diptycha, el conducto secretor y la región intercalar de 

las GSG son similares a los descriptos en R. haematiticus (Figura 55A,B). Sin embargo, se observan 

diferencias a nivel de las glándulas accesorias. En R. diptycha, no hay GI presentes en el tapón y las 

GC descargan su contenido en el lumen de la región intercalar de las GSG (Figura 55A), mientras que 

otras lo hacen directamente sobre la superficie de la epidermis. En R. fernandezae, las GI no 

protruyen del tapón mientras que las GC solo liberan su secreción a la superficie de la epidermis 
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(Figura 55B). La longitud conducto secretor-región intercalar, para ambas especies, es larga (DL/AL= 

0,239 ± 0,006 en R. fernandezae, DL/AL = 0,680 ± 0,160 en P. peltocephala). 

 

Figura 55. Región intercalar de la glándula sincicial grande de Rhinella fernandezae y Rhinella diptycha. A. R. 

diptycha. Nótese la presencia de algunas glándulas del cuello (GC) desembocando en el lumen de la región 

intercalar . Tricrómico de Masson modificado. Escala = 20 µm. B R. fernandezae. Nótese que ninguna GC 

desemboca dentro del lumen. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 20 µm.  

d, dermis; GC; glándula del cuello; ri, lumen de la región intercalar de las GSG; cabeza de flecha, región intercala 

de las GC.  

 

Con respectos a los adenómeros de las GSG, en R. fernandezae se observa un único tipo de 

GSG que se caracteriza por la presencia de gránulos secretores basófilos y acidófilos ricos en 

glicoconjugados ácidos (AB +) y proteínas (Coom +) (Figura 56A). Por el contrario, en R. diptycha se 

observan tres tipos de GSG, GSG centrales y dos tipos de GSG periféricas (Figura 54B). La secreción 

de las GSG centrales es de tipo coloidal y posee glicoconjugados ácidos (AB +) (Figura 54B). En cambio, 

uno de los tipos de GSG periféricas (tipo I) se caracteriza por una matriz acidófila, con pequeños 

gránulos basófilos (Figura 56C). Esta secreción resulta positiva para glicoconjugados ácidos (AB +) y 

proteínas (Coom +) (Tabla 6). Este tipo de glándula también se observa en las verrugas de la región 

dorsal. El otro tipo de GSG periféricas (tipo II) se caracteriza por la presencia de gránulos secretores 

acidófilos, proteicos (Coom +) (Figura 56D). Estas características son similares a las de la secreción de 

las GSO de la piel dorsal (Tabla 5,6).  
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Figura 56. Adenómeros de las glándulas sinciciales grandes (GSG) de Rhinella fernandezae y Rhinella diptycha. 

A R. fernandezae. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 10µm. B-D R. diptycha. Hematoxilina-Eosina. B 

GSG central. Escala = 20 µm. C GSG periférica tipo I. Escala = 20 µm. D GSG periférica tipo II. Escala = 25 µm. . 

d, dermis; m, capa de células mioepiteliales; n, núcleo del sincicio; ss, sincicio secretor; sec, secreción coloide; 

flecha negra, gránulos; flecha roja, matriz secretora.  

 

A modo de resumen se presenta la Figura 57, donde se esquematizan los aspectos más 

importantes en cuanto a la variación de la región intercalar en el morfotipo 1 (protuberancia 

prominente).  
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Figura 57. Resumen esquemático representando la variabilidad morfológica observada en los conductos y la 

región intercalar de las glándulas sinciciales grandes que componen la protuberancia del morfotipo 1.  

ad, adenómero de GSG; d, dermis; GC, glándulas del cuello; GSG, glándula sincicial grande ep, epidermis; te, 

tapón epitelial. 
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Morfotipo 2: Protuberancia leve 

Esté morfotipo se observó en Atelopus pastuso, Leptophryne borbonica, Osornophryne 

bufoniformis y Osornophryne talipes (Tabla 4).  

Osornophryne bufoniformis 

En la región PoSt se observa una cresta glandular que se extiende hasta la zona posterior del 

animal (Figura 31B). La superficie de cada una de las células que conforman el estrato externo de la 

epidermis presenta una forma abovedada (Figura 58A). Histológicamente, la epidermis consta de un 

epitelio estratificado plano queratinizado constituido por cuatro a cinco capas de células epiteliales 

(Figura 58B, Tabla 4).  

 

Figura 58. Morfología de la piel de la región postorbital-supratimpánica de Osornophryne bufoniformis. A 

Superficie de la epidermis. Nótese la morfología abovedada de las células del estrato córneo de la epidermis. 

MEB. Escala = 40 µm. B Corte histológico mostrando las capas que conforman la epidermis. Tricrómico de 

Masson modificado. Escala = 50 µm.  

d, dermis; ep, epidermis; Esc, estrato corneo; Esg, estrato germinativo; Esi, estrato intermedio; sep, superficie 

de la epidermis.   

 

La dermis está constituida por un estrato esponjoso en el que se observan GCDO y GSO 

(Figura 59, Tabla 5,6). Por debajo de este estrato se sitúa el estrato compacto. Entre ambos estratos 

no se observa la capa de EK (Figura 59). 
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Figura 59. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Osornophryne bufoniformis. Obsérvese el 

agrupamiento parcial de las glándulas sinciciales ordinarias. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 200 

µm. 

d, dermis; ec, estrato compacto; ee, estrato esponjoso; ep, epidermis; GSO, glándula sincicial ordinaria.   

 

Las GCDO están conformadas por células cúbicas con núcleo basal ovoide y citoplasma ocupado por 

una secreción compuesta por glicoconjugados ácidos, neutros y proteínas (Tabla 5, Figura 60).  

 

Figura 60. Glándula con células secretoras discretas ordinaria de Osornophryne bufoniformis. Apréciese la 

alcianofilia de la secreción. Azul Alcian. Escala = 10 µm.  

d, dermis; E, epitelio secretor; n, núcleo; sec, secreción alcianófila. 

Las GSO observadas tanto en la piel de la región PoSt como en la piel dorsal son similares en 

tamaño, morfología y naturaleza química de la secreción (ver Tabla 5,6). Poseen un poro en forma 

de estoma (Figura 61A) que se comunica con el conducto secretor. Tanto el conducto secretor como 

la región intercalar están revestidos por un epitelio biestratificado (Figura 61B). Estás glándulas 

presentan un sincicio acidófilo con núcleos redondeados y gránulos secretores basófilos de 

diferentes tamaños, inmersos en una red acidófila (Figura 61C). Estos gránulos reaccionan 
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positivamente con la técnica que detecta proteínas (Coom +), glicoconjugados ácidos (AB +) y neutros 

(PAS +) (Tabla 5). Las observaciones realizadas con MEB revelaron que los gránulos tienen forma 

cóncava con un pequeño gránulo dentro de una depresión (Figura 61D).  

 

Figura 61. Glándula sincicial ordinaria de Osornophryne bufoniformis. A Poro rodeado por las células 

superficiales de la epidermis. Nótese los límites celulares. MEB. Escala = 20 µm. B Conducto secretor y región 

intercalar. Escala = 20 µm. C Adenómero. Obsérvese el núcleo de una célula mioepitelial. Escala = 10 µm. B-C 

Hematoxilina-Eosina. D Gránulos secretores. MEB. Escala = 4 µm.  

ad, adenómero; c, conducto secretor; d, dermis; ep, epidermis; m, núcleo de célula mioepitelial; n, núcleo del 

sincicio; ri, región intercalar; sep, superficie de la epidermis; ss, sincicio secretor; cabeza de flecha, poro; flecha 

negra, gránulos; flecha roja, matriz que rodea los gránulos. 
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Osornophryne talipes 

La epidermis de O. talipes es morfológicamente similar a la de O. bufoniformis, con la única 

diferencia de que en el primero pueden observarse espinas cónicas sobre las células epiteliales 

superficiales (Figura 62, Tabla 4). 

 

Figura 62. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Osornophryne talipes. MEB. Escala = 100 µm.  

d, dermis; e, espina; GS, glándula sincicial; sep, epidermis. 

La dermis de la región PoSt presenta solamente un estrato compacto. En él se observan 

GCDO, similares a las de O. bufoniformis, GSG y GSO parcialmente agrupadas (Figura 63A). Las GSG 

sólo se encuentran en la región PoSt mientras que las GSO se observan tanto en la región PoSt como 

en la región dorsal  (Tablas 5,6). El conducto y la región intercalar de las GSG presentan características 

similares a los de las GSO de O. bufoniformis. La secreción de las GSG se caracteriza por la presencia 

de gránulos acidófilos de diferentes tamaños (Figura 63B) similares a los de las GSO de O. 

bufoniformis. Estos gránulos poseen proteínas (Coom +) y glicoconjugados neutros (PAS -) mientras 

que unos pocos reaccionaron positivamente para los glicoconjugados ácidos (AB +) (Tabla 6).  Las 

GSO presentaron una secreción con gránulos basófilos iguales en cuanto a tamaño y morfología 
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(Figura 63C). En cuanto a la naturaleza química de la secreción, los gránulos resultaron ser positivos 

tanto para la detección de proteínas (Coom +) como para los glicoconjugados ácidos (AB +) (Tabla 5).  

 

Figura 63. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Osornophryne talipes. A. Glándula sincicial grande 

(GSG) y glándulas sinciciales ordinarias (GSO) parcialmente agrupadas, dispuestas en el estrato compacto de 

la dermis. PAS. Escala = 100 µm. B Adenómero de las GSG, Escala = 10 µm. C Adenómero de las GSO. Escala = 

10 µm. B, C Azul Alcian.  

d, dermis; ep, epidermis; GSG; glándulas sinciciales grandes; GSO, glándulas sinciciales ordinarias; m, capa de 

células mioepiteliales; n, núcleo del sincicio; ss, sincicio secretor; flecha, gránulos. 

 

Leptophryne borbonica 

 La superficie de la epidermis en la región PoSt presenta proyecciones corneas con 

terminaciones romas (Figura 64A, Tabla 4). 

En la dermis no es posible distinguir el estrato esponjoso, siendo solo evidente el estrato 

compacto (Figura 64A). Las GCD están situadas inmediatamente debajo de la epidermis y poseen una 
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secreción rica en proteínas (Coom +) y glicoconjugados ácidos (AB +) y neutros (PAS) (Figura 64A) 

(Tabla 5).  

Con respecto a las GS, se observan abundantes fibras de colágeno entre los adenómeros, 

haciendo que éstas estén parcialmente agrupadas (Figura 64A). Tanto en la región PoSt como en la 

región dorsal, la morfología e histoquímica de estas glándulas es similar, sin embargo, varía su 

tamaño siendo las de la región PoSt más grandes que las de la región dorsal (Tablas 5, 6). El conducto 

y la región intercalar de estas glándulas está revestido por un epitelio biestratificado. La secreción de 

este tipo glandular está conformada por una matriz acidófila y pequeños gránulos basófilos ricos en 

glicoconjugados ácidos (AB +) y proteínas (Coom +) (Figura 64B, Tabla 5).  

 

Figura 64. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Leptophryne borbónica. A Glándulas sinciciales 

grandes (GSG) parcialmente agrupadas en el estrato compacto de la dermis. Escala = 100 µm. B Adenómero 

de la GSG. Obsérvese el aspecto reticulado de la matriz, así como los núcleos del sincicio secretor. Escala = 10 

µm. A, B Tricrómico de Masson.   

d, dermis; ep, epidermis; GSG, glándula sincicial grande; m, capa de células mioepiteliales; n, núcleo del 

sincicio; pr, proyecciones romas de la epidermis; ss, sincicio secretor; flecha negra, gránulos; flecha roja, matriz 

que rodea los gránulos. 

 

Atelopus pastuso 

En la región PoSt, la epidermis presenta, superficialmente, células hexagonales con núcleo 

central ovoide y se encuentra desprovista de proyecciones corneas o espinas (Figura 65, Tabla 4). 
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Figura 65. Superficie de la epidermis de la región postorbital-supratimpánica en Atelopus pastuso. MEB. Escala 

= 20 µm.  

n, núcleo de las células de la epidermis; sep, superficie de la epidermis; cabeza de flecha, poro. 

En la dermis se distinguen los dos estratos, esponjoso y compacto, sin embargo, no se observa 

entre ellos la capa de EK. Inmediatamente por debajo de la epidermis, se observan GCD (Figura 66). 

Éstas poseen una secreción positiva para la detección de proteínas (Coom +) y glicoconjugados ácidos 

(AB +) y neutros (PAS +) (Tabla 5). Inmediatamente por arriba del estrato compacto de la dermis, se 

observan GSG agrupadas (Figura 66).  
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Figura 66. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Atelopus pastuso. Tricrómico de Masson modificado. 

Escala = 10µm.  

d, dermis; ep, epidermis; GCD, glándula con células secretoras discretas; GSG, glándula sincicial grande. 

Las GSG poseen poros con una delgada abertura, tipo estoma (Figura 67A). Tanto el conducto 

glandular como la corta región intercalar están revestidos por un epitelio biestratificado (Figura 67B). 

El citoplasma del sincicio es acidófilo con núcleos ovoides y la secreción glandular está formada por 

gránulos basófilos pequeños inmersos en una matriz secretora acidófila (Figura 67C). Tanto la matriz 

secretora como los gránulos son de naturaleza proteica (Tabla 6). 

 

Figura 67. Glándula sincicial grande (GSG) de A. pastuso. A Poro de la glándula. Obsérvese la morfología 

hexagonal de las células superficiales de la epidermis que lo rodean. MEB. Escala = 10 µm. B Conducto secretor 

y región intercalar de la GSG. Azul Alcian. Escala = 20 µm. C Adenómero de la GSG. Nótese el aspecto de la 

secreción, así como los núcleos sinciciales. Hematoxilina-Eosina. Escala = 10 µm.  
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ad, adenómero de GSG; c, conducto secretor; d, dermis; ep, epidermis; m, capa de células mioepiteliales; n, 

núcleo del sincicio; p, poro; ri, región intercalar; ss, sincicio secretor; sep, superficie de la epidermis; flecha 

negra, gránulos; flecha roja, matriz que rodea los gránulos. 

Las GSO solo se observan en la piel dorsal. Éstas se diferencian de las GSG no solo por su 

tamaño sino también por la morfología e histoquímica de la secreción (Tabla 5). La secreción de las 

GSO presenta gránulos grandes negativos para todas las técnicas histoquímicas realizadas.  

 

Morfotipo 3: Sin protuberancia  

En este morfotipo, la piel de la región PoSt presenta un aspecto similar a la de la región dorsal. 

Se encuentra representado en Amazophrynella minuta, Atelopus spurelli, Dendrophryniscus 

leucomystax, Melanophryniscus stelzneri y Schimaderma carens (Tabla 4). 

Dendrophryniscus leucomystax 

La piel de la región PoSt presenta una epidermis constituida por un epitelio estratificado plano 

queratinizado donde el estrato basal y el intermedio están formados por células cúbicas mientras 

que el estrato córneo posee células planas que forman pequeñas espinas (Figura 68, Tabla 4).  

 

Figura 68. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Dendrophryniscus leucomystax. Obsérvese las 

pequeñas espinas formadas por las células del estrato córneo de la epidermis. Tricrómico de Masson 

modificado. Escala = 10 µm.  

cp, células pigmentarias; d, dermis; e, espinas; ep, epidermis; Esc, estrato córneo; Esg, estrato germinativo; 

Esi, estrato intermedio. 
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En la dermis, no hay una diferencia nítida entre el estrato esponjoso y el estrato compacto ya 

que en ambas regiones se observan igual densidad y distribución ordenada de las fibras colágenas 

(Figura 69A). En el estrato esponjoso se observan GCD y GSO . Las primeras presentan un acino 

formado por células cubicas con núcleos redondeados situados en el polo basal de las células (Figura 

69B). La región apical de estas células está ocupada por una secreción con aspecto esponjoso que 

reacciona positivamente para la detección de glicoconjugados neutros (PAS +) (Tabla 5). Las GSO 

poseen conductos y regiones intercalares revestidos por un epitelio biestratificado. La porción 

secretora está formada por un sincicio delgado con núcleos ovoides y gránulos secretores basófilos 

inmersos en una matriz amorfa acidófila (Figura 69C). La secreción reacciona negativamente para 

todas las técnicas histoquímicas realizadas (Tabla 5). Las GSO de la piel de la región dorsal son 

morfológica e histoquímicamente similares a la de la región PoSt (Tablas 5, 6). 

 

Figura 69. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Dendrophryniscus. A. Obsérvese la distribución 

dispersa de las glándulas dérmicas. Tricrómico de Masson. Escala = 100µm. B Glándula con células secretoras 

discretas ordinaria. Escala = 10 µm. C Glándula sincicial ordinaria. Escala = 10µm. B-C Hematoxilina-Eosina. 

d, dermis; e, espina; ep, epidermis; es, epitelio secretor; GCD, glándula con células secretoras discretas; GS, 

glándula sincicial; m, capa de células mioepiteliales; n, núcleo del sincicio; ss, sincicio secretor; flecha negra, 

gránulos; flecha roja, matriz que rodea los gránulos. 
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Amazophrynella minuta y Atelopus spurelli 

El análisis histológico de la región PoSt mostró una epidermis con tres capas células en A. 

spurelli (Figura 70A) y cinco capas en A. minuta (Tabla 4). La superficie de la piel en ambas especies 

presenta espinas (Figura 70B), siendo las de A. minuta de mayor tamaño. La dermis de A. minuta no 

se observan los dos estratos característicos, sino que solo se observa el estrato compacto (Figura 

70B). Sin embargo, en A. spurelli, se encuentra tanto el estrato esponjoso como el compacto, 

limitados ambos por la capa de EK (Figura 70B). 

 

 

Figura 70. Piel de la región postorbital-supratimpánica de Amazophrynella minuta y Atelopus spurelli. A A. 

spurelli. Hematoxilina-Eosina. Escala = 100 µm. B m. minuta. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 100 

µm.  

d, dermis; e, espinas; ec, estrato compacto; ee, estrato esponjoso; ep, epidermis; GSO, glándula sincicial 

ordinaria; cabeza de flecha, glándula con células secretoras discretas; flecha; capa de Eberth-Kastschenko.  

En ambas especies, la dermis de las dos regiones de la piel presenta GCD y GSO dispersas. La 

secreción de las GCD reacciona positivamente para glicoconjugados neutros (PAS +), ácidos (AB +) y 

proteínas (Coom +) (Tabla5). Las GSO se caracterizan por tener una secreción formada por una matriz 

secretora acidófila y pequeños gránulos basófilos (Figura 71A, B), Coom positivos (Tablas 5, 6).  
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Figura 71. Glándulas sinciciales ordinarias de Amazophrynella minuta y Atelopus spurelli. A A. spurelli. 

Escala = 10 µm. B A. minuta. Escala = 10 µm. A, B Tricrómico de Masson modificado.  

c, conducto secretor; d, dermis; ep, epidermis; m, capa de células mioepiteliales; n, núcleo del sincicio; ri, 

región intercalar; ss, sincicio secretor; flecha negra, gránulos; flecha roja, matriz que rodea los gránulos. 

Schimaderma carens 

La superficie de la epidermis de la región PoSt presenta espinas de punta roma de diferente 

tamaño. Las células superficiales poseen forma hexagonal con un núcleo ovoide central (Figura 72). 

 

Figura 72. Superficie de la epidermis de la región postorbital-supratimpánica de Schimaderma carens. MEB. 

Escala = 100 µm.  

e, espinas; n, núcleo de las células de la epidermis; sep, superficie de la epidermis; cabeza de flecha, poro. 
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La dermis presenta los dos estratos, el esponjoso y el compacto. En el primero se observan 

GCD y GS. Estas últimas se encuentran muy dispersas debido a la presencia de abundante tejido 

conectivo denso entre ellas (Figura 73A). Caso contrario es lo observado en la piel dorsal donde las 

GS son de mayor tamaño y están estrechamente empaquetadas debido a la proximidad de las 

porciones secretoras entre sí (Figura 73B). Tanto las GS de la región PoSt como las de la piel dorsal 

proseen un fino sincicio secretor con grandes núcleos ovoides (Figura 73C) siendo su secreción 

positiva para la detección de glicoconjugados ácidos (AB +) y proteínas (Coom +) (Tablas 5, 6).  

Las GCD tienen una secreción esponjosa positiva para glicoconjugados ácidos (AB +), neutros 

(PAS +) y proteínas (Coom +) (Tabla 5).  

 

Figura 73. Piel de distintas regiones corporales de Schimaderma carens. A Región postorbital-supratimpánica 

(PoSt). Escala = 200 µm. B Región dorsal. Escala = 200 µm. A, B Tricrómico de Masson modificado. C Glándula 

sincicial de la región PoSt. Hematoxilina-Eosina. Escala = 20 µm.  

c, conducto secretor; d, dermis; ec, estrato compacto; ee, estrato esponjoso; ep, epidermis; GS, glándula 

sincicial; n, núcleo del sincicio; ri, región intercalar; ss, sincicio secretor; cabeza de flecha, glándula con células 

secretoras discretas; flecha negra, gránulos; flecha roja, matriz que rodea los gránulos. 
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Melanophryniscus stelzneri 

La epidermis de la región PoSt presenta pequeñas espinas dispersas sobre su superficie 

(Figura 74A).  

En la región PoSt, la dermis está constituida por dos estratos bien definidos, limitados por la 

capa de EK. En el estrato esponjoso se observan GCD y un agrupamiento estrecho de GSO, es decir 

que los adenómeros de las glándulas se encuentran próximos entre sí (Figura 74A). Esta organización 

glandular no se observa en la piel dorsal donde las glándulas están ligeramente dispersas, separadas 

por gran cantidad de tejido conectivo, y son más pequeñas (Figura 74B, Tabla 5). Las GCD poseen una 

secreción positiva para glicoconjugados neutros (PAS +) y proteínas (Coom +) (Tabla 5). Las GSO de 

la región PoSt poseen forma de botella y su secreción está constituida por escasos gránulos basófilos 

de naturaleza proteica (Coom +) rodeados por una matriz acidófila (Figura 74C, Tabla 6).  
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Figura 74. Piel de distintas regiones corporales de Melanophryniscus stelzneri. A Región postorbital-

supratimpánica (PoSt). Escala = 100 µm. B Región dorsal. Escala = 100 µm. A, B Hematoxilina-Eosina. C 

Glándula sincicial ordinaria de la región PoSt. PAS. Escala = 20 µm. 

c, conducto secretor; d, dermis; e, espinas; ec, estrato compacto; ee, estrato esponjoso; EK, capa de Eberth-

Kastschenko; ep, epidermis; GSO, glándula sincicial ordinaria; m, capa de células mioepiteliales; n, núcleo del 

sincicio; ri, región intercalar; ss, sincicio secretor; asterisco, melanóforos; cabeza de flecha, glándula con 

células secretoras discretas; flecha negra, gránulos; flecha roja, matriz que rodea los gránulos. 
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Resumen: descripciones morfológicas 

A modo de resumen se presenta la Figura 75 donde se esquematizan las principales diferencias histomorfológicas entre morfotipos. Además, 

para una mejor comparación se resumen las principales características histológicas e histoquímicas en las Tablas 4-6.  

 

Figura 75. Resumen de la variabilidad morfológica observada en la piel de la región postorbital-supratimpánica en la familia Bufonidae. 

 GSO, glándula sincicial; GSG, glándula sincicial grande; PoSt, piel de la región PoSt.  
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Tabla 4. Características histológicas de la epidermis y dermis de la región dorsal y postorbital-supratimpánica (PoSt)

 

 

   Epidermis de la región dorsal y PoSt  Dermis 

Especies 
Largo 

hocico-
cloaca 

Estructura 
macroscópica de 

la región PoSt 

Capas del 
estrato 
córneo 

Capas del 
estrato 

intermedio 

Capas del 
estrato 

germinativo 

 

EK en la 
región 
post 

EK en la 
piel 

dorsal 

Forma de EK 
en la región 

post 

Disposición de 
los adenómeros 

en la región 
PoSt  

Diferenciación de 
los estratos de la 

dermis en la región 
Post 

Melanophryniscus cf. 
stelzneri 

28 mm Sin protuberancia 1 1 1 
 

Presente Presente 
Estrecha & 
compacta 

Una línea Definido 

Atelopus pastuso 42.5 mm 
Pequeña 

protuberancia 
1 3 1 

 
Ausente Ausente - Dos líneas No definido 

Atelopus spurelli 29 mm Sin protuberancia 1 1 1 
 

Presente Presente 
Estrecha & 
compacta 

Una línea Definido 

Osornophryne 
bufoniformis 

27.6 mm 
Pequeña 

protuberancia 
1 2 1 

 
Ausente Ausente - Una línea Definido 

Osornophryne talipes 26 mm 
Pequeña 

protuberancia 
1 3 1 

 
Ausente Ausente - Una línea No definido 

Dendrophryniscus 
leucomystax 

19.7 mm Sin protuberancia 1 o 2 1 1 
 

Ausente Ausente - Una línea Definido 

Amazophrynella 
minuta 

20 mm Sin protuberancia 1 2 1 
 

Ausente Ausente - Una línea Definido 

Nannophryne cophotis 50 mm 

Protuberancia 
prominente 
Largo: 4 mm 
Ancho: 4mm 

1 2 1 

 

Ausente Ausente - Dos líneas Definido 

Nannophryne 
variegata 

45 mm 

Protuberancia 
prominente 

Largo: 7.2 mm 
ancho: 4 mm 

1 3 1 

 

Ausente Ausente - Dos líneas Definido 

Peltophryne empusa 73 mm 
Protuberancia 

prominente 
 

1 1 a 3 1 
 

Presente Presente 
Ancha & 

difusa 
Dos líneas Definido 

Peltophryne 
peltocephala 

113.5 mm 

Protuberancia 
prominente 

Largo:13 mm 
ancho: 21mm 

1 3 1 

 

Presente Presente 
Ancha & 

difusa 
Dos líneas Definido 

Rhaebo haematiticus 88.3 mm 

Protuberancia 
prominente 

Largo: 22 mm 
ancho: 9 mm 

1 3 1 

 

Ausente Presente - Dos líneas No definido 

Rhaebo guttatusa 115.5mm 
Protuberancia 

prominente 
1 3 1 

 
Ausente Presente - Dos líneas No definido 

Rhinella arenarumb 97 mm 

Protuberancia 
prominente 

Largo: 24 mm 
Ancho: 8 mm 

1 3 1 

 

Presente Presente 
Estrecha & 

difusa 
Dos líneas 

Definido 
 



126 

 

Tabla 4. Continuación. Características histológicas de la epidermis y dermis de la región dorsal y postorbital-supratimpánica. 

 
Referencia tabla 4: aMailho-Fontana et al., 2014, bRegueira et al., 2016, cAlmeida et al., 2007, dJared et al., 2009, eAntoniazzi et al., 2013, fMcCallion, 1956, gCannon & 

Hostetler 1976, hWu et al., 2011, iBarlian et al., 2011. EK, Eberth- Kastschenko. (?) Información desconocida.  

 

Especies 

  Epidermis de la región dorsal y PoSt  Dermis 

Largo 
hocico-
cloaca 

Estructura 
macroscópica de la 

región PoSt 

Capas del 
estrato 
córneo 

Capas del 
estrato 

intermedio 

Capas del 
estrato 

germinativo 

 
EK en la 

región post 
EK en la piel 

dorsal 

Forma de 
EK en la 
región 
post 

Disposición de 
los adenómeros 

en la región 
PoSt  

Diferenciación de 
los estratos de la 

dermis en la región 
Post 

Rhinella 
fernandezae 

70 mm 

Protuberancia 
prominente 
Largo: 8 mm 
Ancho: 3 mm 

1 o 2 1 o 2 1 

 

Ausente Ausente - Dos líneas No definido 

Rhinella ictericac 110 mm 

Protuberancia 
prominente 

Largo: 35mm 
Ancho: 15mm 

1 4 1 

 

Presente Presente 
Ancha & 

compacta 
Dos líneas Definido 

Rhinella jimid ? 
Protuberancia 

prominente 
1 4 1 

 
Presente Presente 

Ancha & 
compacta 

Dos líneas Definido 

Rhinella marinae 115 mm 
Protuberancia 

prominente 
1 2 o 3 1 

 
Presente Presente 

Ancha & 
compacta 

Dos líneas Definido 

Rhinella diptycha 147 mm 

Protuberancia 
prominente 

Largo: 45 mm 
Ancho: 22 mm 

1 4 1 

 

Presente Presente 
Ancha & 

difusa 
Dos líneas Definido 

Anaxyrus 
americanusf 

? 
Protuberancia 

prominente 
? ? ? 

 
? ? ? ? ? 

Incilius alvariusg ? 

Protuberancia 
prominente 

Largo: 25 mm 
Ancho: 10 mm 

? ? ? 

 

? ? ? ? ? 

Sclerophrys pardalis 80.7 mm 

Protuberancia 
prominente 

Largo: 18 mm 
Ancho: 8 mm 

1 3 1 

 

Presente Presente 
Ancha & 

compacta 
Dos líneas Definido 

Bufo raddeih ? 
Protuberancia 

prominente 
? ? ? 

 
Ausente Presente - Dos líneas Definido 

Bufo gargarizansh ? 
Protuberancia 

prominente 
? ? ? 

 
Presente Presente 

Estrecha & 
compacta 

Dos líneas Definido 

Schismaderma carens 61 mm Sin protuberancia 2 1 1  Ausente Ausente - Una línea No definido 
Leptophryne 

borbonica 
29 mm 

Pequeña 
protuberancia 

1 2 a 3 1 
 

Presente Presente 
Estrecha & 
compacta 

Dos líneas No definido 

Duttaphrynus 
melanostictusi 

? 
Protuberancia 

prominente 
? ? ? 

 
? ? ? Dos líneas ? 
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Tabla 5. Características histológicas e histoquímicas de las glándulas dérmicas de la región dorsal y postorbital-supratimpánica. 

 
  

Especies 

Glándulas sinciciales ordinarias en la región dorsal 
 Glándulas con células secretoras discretas (GCDs) en la región 

PoSt y dorsal 

Histoquímica y tamaño 
Nivel de 

agregación 
Disposición en la 

dermis  

 
Histoquímica de las GCDs ordinarias 

Histoquímica de las 
GCDs grandes 

Melanophryniscus 
cf.stelzneri 

Red acidófila AB (-) Coom (-) PAS (-), 
Gránulos basófilos AB (-) Coom (+)  

PAS (-) 
L: 70.2±24.4 A= 102.8±39.3 

Dispersas 
 

Estrato esponjoso 
 

 
AB (-) Coom (++) PAS (++) 

Contenido granular 
Ausente 

Atelopus pastuso 
Gránulos acidófilos AB (-) Coom (-)  
PAS (-) L: 122.4±1.3 A: 209.8±24.73  

Dispersas 
 

Estrato compacto 
 AB (++) Coom (++) PAS (++) 

Contenido granular y secreción esponjosa 
Ausente 

Atelopus spurelli 

Red acidófila AB (-) Coom (-) PAS (-), 
Pequeños gránulos basófilos AB (-) Coom 

(+) PAS (-) 
L: 23.7±10.5 A: 33.4±20.8 

Dispersas Estrato esponjoso 

 
AB (+) Coom (++) PAS (++) 

Contenido granular 
Ausente 

Osornophryne 
bufoniformis 

Matriz acidófila AB (-) Coom (-) PAS (-), 
Gránulos basófilos AB (+) Coom (++) PAS (-) 

L: 137.1±57.0 A: 221.8±25.3 
Dispersas Estrato esponjoso 

 
AB (+) Coom (+) PAS (++) 

Contenido granular y secreción esponjosa 
Ausente 

Osornophryne 
talipes 

Gránulos basófilos AB (++) Coom (++) PAS (-
) L:  77.9±6.7 A: 144.3±10.6 

Dispersas Estrato compacto 
 AB (+) Coom (+) PAS (++) 

Contenido granular 
Ausente 

Dendrophryniscus 
leucomystax 

Red acidófila AB (-) Coom (-) PAS (-), 
Gránulos basófilos AB (-) Coom (-) PAS (-) L: 

33.6±13.2 A: 56.8±28.9 
Dispersas Estrato esponjoso 

 
AB (-) Coom (++) PAS (++) 

Contenido granular 
Ausente 

Amazophrynella 
minuta 

Red acidófila AB (-) Coom (-) PAS (-), 
Gránulos basófilos AB (-) Coom (++) PAS (-) 

L: 33.7±15.5 A: 67.5±5.1 
Dispersas Estrato esponjoso 

 
AB (++) Coom (+) PAS (++) 

Secreción esponjosa 
Ausente 

Nannophryne 
cophotis 

Gránulos acidófilos AB (-) Coom (++) PAS (-) 
L: 155.6±5.3 A: 225.6±7.7 

Dispersas Estrato esponjoso 
 

AB (+) Coom (++) PAS (++) 
Contenido granular y secreción esponjosa 

AB (++) Coom (-) PAS 
(++) 

Secreción esponjosa 

Nannophryne 
variegata 

Tipo I: Red basófila AB (-) Coom (+)  
PAS (-), Gránulos acidófilos AB (-) Coom (+) 
PAS (-); Tipo II: Gránulos y red basófilos AB 

(+) Coom (++) PAS (-) L: 68.4±18.6 A: 
107.6±12.1 

Dispersas Estrato esponjoso 

 

AB (++) Coom (-) PAS (++) 
Contenido granular y secreción esponjosa 

Ausente 

Peltophryne empusa 
Gránulos acidófilos AB (-) Coom (+) PAS (-) 

L: 196.0±32.0 A: 284.9±47.0 
Dispersas Estrato esponjoso 

 AB (++) Coom (+) PAS (++) 
Contenido granular y secreción esponjosa 

Ausente 

Peltophryne 
peltocephala 

Gránulos basófilos inmersos en red basófila 
AB (-) Coom (+) PAS (-)  

L: 96.7±4.2 A: 159.1±6.9 
Dispersas Estrato esponjoso 

 
AB (++) Coom (+) PAS (++) 

Contenido granular y secreción esponjosa 
Ausente 

Rhaebo 
haematiticus 

Red acidófila AB (-) Coom (+) PAS (-), 
Gránulos basófilos AB (-) Coom (++) PAS (-) 

L: 258.1±68.0 A: 223.9±51.2 
Dispersas Estrato esponjoso 

 
AB (++) Coom (+) PAS (++) 

Contenido granular y secreción esponjosa 
Ausente 

Rhaebo guttatusa Gránulos basófilos Dispersas Estrato esponjoso 
 

? Ausente 
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Tabla 5. Continuación. Características histológicas e histoquímicas de las glándulas dérmicas de la región dorsal y postorbital-supratimpánica. 

 
Referencias tabla 5: aMailho-Fontana et al., 2014; bRegueira et al., 2016; cAlmeida et al., 2007; dJared et al., 2009; eAntoniazzi et al., 2013; fMcCallion, 1956; gCannon & 
Hostetler, 1976; hWu et al., 2011; iBarlian et al., 2011. AB, reacción azul Alcian; Coom, reacción azul de Coomassie; GCD, glándulas con células secretoras discretas; PAS, 
reacción Ácido Periódico- Reactivo de Schiff. (?) Información desconocida. L , largo del adenómero; A, ancho del adenómero. Medidas presentadas como media ± desvío 
estándar (en µm). 

 

Especies 

Glándulas sinciciales ordinarias en la región dorsal 
 Glándulas con células secretoras discretas (GCDs) en la región 

PoSt y dorsal 

Histoquímica y tamaño 
Nivel de 

agregación 
Disposición en la 

dermis  

 
Histoquímica de las GCDs ordinarias 

Histoquímica de las 
GCDs grandes 

Rhinella arenarumb 
Gránulos acidófilos AB (-) Coom (+) PAS (-) 

L: 54.5±20.9 A: 84.3±21.3 
Dispersas Estrato esponjoso 

 AB (++) Coom (+) PAS (++) 
Contenido granular y secreción esponjosa 

Ausente 

Rhinella 
fernandezae 

Gránulos acidófilos AB (-) Coom (+) PAS (-) 
L: 110.7±71.1 A: 161.0±54.6 

Dispersas Estrato esponjoso 
 AB (+) Coom (++) PAS (++) 

Contenido granular y secreción esponjosa 
Ausente 

Rhinella ictericac Gránulos acidófilos PAS (-) AB (-) Dispersas Estrato compacto 
 AB (+) PAS (++) 

Secreción esponjosa 
Ausente 

Rhinella jimid 
Gránulos basófilos AB (-) Brph (+) 

PAS (-) 
Dispersas Estrato compacto 

 AB (+) Coom (-) PAS (++) 
Contenido granular 

Ausente 

Rhinella marinae 
Gránulos acidófilos  

AB (-) Brph (+) PAS (-) 
Dispersas Estrato esponjoso 

 
? Ausente 

Rhinella diptycha 
Gránulos acidófilos AB (-) Coom (++)  

PAS (-) L: 251.7±7.5 A: 234.9±35.6 
Dispersas Estrato compacto 

 AB (++) Coom (++) PAS (++) 
Secreción esponjosa 

Ausente 

Anaxyrus 
americanusf 

? ? ? 
 

PAS (++) Ausente 

Incilius alvariusg ? ? ? 
 

? Ausente 

Sclerophrys pardalis 

Red acidófila AB (-) Coom (+) PAS (-),  
Pequeños gránulos basófilos AB (-)  

Coom (++) PAS (-) L: 137.8±43.9 A. 
263.7±126.4 

Dispersas Estrato esponjoso 

 
AB (-) Coom (+) PAS (++) 

Secreción esponjosa 
Ausente 

Bufo raddeih 
Gránulos acidófilos PAS (-), 
 Red basófila PAS (-) 

Dispersas Estrato esponjoso 
 

PAS (++) Ausente 

Bufo gargarizansh 
Gránulos acidófilos PAS (-) Red basófila PAS 

(-) 
Dispersas Estrato esponjoso 

 
PAS (++) Ausente 

Schismaderma 
carens 

Red basófila AB (++) Coom (-) PAS (-
); Pequeños gránulos basófilos AB 

(++) Coom (+) PAS (-) 
L: 149.2±15.6 A; 134.0±5.0 

Compactas Estrato esponjoso 

 
AB (+) Coom (+) PAS (++) Contenido 

granular y secreción esponjosa 
Ausente 

Leptophryne 
borbonica 

Matriz acidófila AB (-) Coom (+) PAS 
(-), Pequeños gránulos basófilos 

 AB (+) Coom (++) PAS (-) 
L: 37.9±8.4 A: 74.5±11.4 

Dispersas Estrato esponjoso 

 
AB (++) Coom (+) PAS (++)  

Secreción esponjosa 
Ausente 
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Tabla 6. Características histológicas e histoquímicas de las glándulas sinciciales de la región postorbital-supratimpánica. 

 
 

Glándulas sinciciales en la región PoSt 

Especie Histoquímica y tamaño 
Nivel de 

agregación 

Disposición 
de los 

adenómeros 
en la dermis 

Poros de 
las GS 

Tapón 
epitelial 

Glándulas 
del 

conducto 

Glándulas 
intraepiteliales 

Melanophrynicus 
cf. stelzneri 

= GS de la piel dorsal 
L: 107.1±6.4 A: 85.9±3.2 

Estrechamente 
agrupadas  

Estrato 
esponjoso 

- - - - 

Atelopus spurelli =GS de la piel dorsal Dispersas  
Estrato 

compacto 
- - - - 

Atelopus pastuso 

Red acidófila AB (-) Coom (+) PAS (-), 
Pequeños gránulos basófilos 

AB (-) Coom (++) PAS (-) 
L: 251.4±46.4 A: 204.6±33.4 

Agrupadas 
Estrato 

compacto 
Forma de 
estoma 

Ausente Ausente No observado 

Osornophryne 
bufoniformis 

=GS de la piel dorsal 
Agrupadas 

parcialmente 
Estrato 

esponjoso 
Forma de 
estoma 

Ausente Ausente No observado 

Osornophryne 
talipes 

GSG:  AB (-) and AB (+) Coom (++) PAS (+) 
L: 97.9±24.02 A: 179.1±38.6 

También se observan GSO dispersas 

Agrupadas 
parcialmente 

Estrato 
compacto 

Forma de 
estoma 

Ausente Ausente No observado 

Dendrophryniscus 
leucomystax 

=GS de la piel dorsal Dispersas  
Estrato 

esponjoso 
- - - - 

Amazophrynella 
minuta 

=GS de la piel dorsal Dispersas 
Estrato 

esponjoso 
- - - - 

Nannophryne 
cophotis 

Gránulos acidófilos AB (-) Coom (++) PAS (-) 
L: 397.5±93.8 A: 543.9±177.5 

Agrupadas 
parcialmente 

Estrato 
esponjoso 

Forma de 
estoma 

Ausente Ausente No observado 

Nannophryne 
variegata 

Matriz acidófila AB (++) Coom (+) PAS (-), 
Pequeños gránulos basófilos AB (++) 

Coom (++) PAS (-) 
L: 556.2±50.9 A: 408.1±39.4 

También se observan GSO dispersas 

Agrupadas 
Estrato 

esponjoso 
Forma de 
estoma 

Ausente Ausente No observado 

Peltophryne 
empusa 

Matriz acidófila AB (-) Coom (-) PAS (-) 
Gránulos basófilos AB (-) Coom (++) PAS (-) 

L: 805.21±0.5 A: 542.16±12.4 
Agrupadas 

Estrato 
compacto 

Forma de 
estoma 

Presente Ausente No observado 

Peltophryne 
peltocephala 

Glándula Central: Matriz acidófila AB (++) 
Coom (-) PAS (-), Gránulos basófilos AB (+) 

Coom (++) PAS (-); Glándula Periférica: 
Matriz acidófila AB (++) Coom (-) PAS (-) 

L: 2569.9±667.5 A: 2306.1±881.44 

Agrupadas 
Estrato 

compacto 
Forma de 
estoma 

Presente 

AB (-) 
Coom (+) 
PAS (++) 

Secreción 
esponjosa 

Matriz basófila 
AB (+) PAS (-) 

Coom (-) 
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Tabla 6. Continuación. Características histológicas e histoquímicas de las glándulas sinciciales de la región postorbital-supratimpánica. 

 
 
 

 

Glándulas sinciciales en la región PoSt 

Especie Histoquímica y tamaño 
Nivel de 

agregación 

Disposición 
de los 

adenómeros 
en la dermis 

Poros de las 
GS 

Tapón 
epitelial 

Glándulas del 
conducto 

Glándulas 
intraepiteliales 

Rhaebo 
haematiticus 

Matriz acidófila AB (+) PAS (-) Coom (++), 
Gránulos basófilos AB (-) Coom (++) PAS (-)  

L: 1061.3±300.9 A: 1065.1±300.5 
También se observan GSO dispersas 

Agrupadas Estrato 
compacto 

Forma 
redondeada 

en 
depresión 

Presente =GCDs 
ordinarias 

No observado 

Rhaebo guttatusa Gránulos basófilos Agrupadas Estrato 
compacto 

Forma 
redondeada 

Presente Presente No observado 

Rhinella 
arenarumb 

Glándula Central: Gránulos basófilos AB (+) 
Coom (-) PAS (-); Glándula Periférica: 

Gránulos acidófilos AB (-) Coom (+) PAS (-) 
L: 845.2±409.5 A: 591.6±250.7 

También se observan GSO dispersas  

Agrupadas Estrato 
esponjoso 

? Presente AB (-) Coom (+) 
PAS (+) 

Secreción 
esponjosa 

Gránulos 
basófilos 
 AB (++)  

Coom (-) PAS (-) 

Rhinella 
fenandezae 

Gránulos acidófilos y basófilos AB (+) Coom 
(++) PAS (-) 

L: 1626.9±179.4 A: 591.6±250.7 

Agrupadas Estrato 
compacto 

? Presente AB (-) Coom (+) 
PAS (+) 

Secreción 
esponjosa 

Gránulos 
basófilos AB (-) 

Coom (+) PAS (-) 

Rhinella ictericac Gránulos basófilos AB (++) PAS (-)  Agrupadas Estrato 
compacto 

? ? AB (+) 
 PAS (+) 

Secreción 
esponjosa 

No observado 

Rhinella jimid Gránulos acidófilos AB (+) Brf (-) PAS (-)  Agrupadas Estrato 
compacto 

? Presente AB (+)  
PAS (+)  
Brf (+) 

Secreción 
esponjosa 

No observado 

Rhinella marinae Gránulos basófilos AB (++) Brf (-) PAS (-) Agrupadas Estrato 
compacto 

Forma de 
estoma en 
depresión 

Presente Presente Presente (foto) 
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Tabla 6. Continuación. Características histológicas e histoquímicas de las glándulas sinciciales de la región postorbital-supratimpánica. 

 
Referencias tabla 6: aMailho-Fontana et al., 2014, bRegueira et al., 2016, cAlmeida et al., 2007, dJared et al., 2009, eAntoniazzi et al., 2013, fMcCallion, 1956, gCannon & 

Hostetler 1976, hWu et al., 2011, iBarlian et al., 2011. AB, reacción azul Alcian; Brf, reacción de bromofenol; Coom, reacción azul de Coomassie; GS, glándula sincicial; 

PAS, reacción Ácido periódico – Reactivo de Schiff.  (?) Información desconocida. L , largo del adenómero; A, ancho del adenómero. Medidas presentadas como media ± 

desvió estándar (en µm). 

Glándulas sinciciales en la región PoSt 

Especie Histoquímica y tamaño 
Nivel de 

agregación 

Disposición de 
los 

adenómeros 
en la dermis 

Poros de 
las GS 

Tapón 
epitelial 

Glándulas 
del 

conducto 

Glándulas 
intraepiteliales 

Rhinella diptycha 

Glándula Central: secreción coloide AB (++) 
Coom (-) PAS (-); Glándula Periférica: Tipo I: 

Matriz acidófila AB (++) Coom (-) PAS (-), 
Pequeños gránulos basófilos AB (++) 

Coom (+) PAS (-); 
Tipo II:  Gránulos acidófilos 

AB (-) Coom (++) PAS (-) 
L: 1703.4±543.5 A: 769.8±302.6 

Agrupadas 
Estrato 

compacto 
? Presente 

AB (+) 
Coom (+) 
PAS (+) 

Granular y 
Secreción 
esponjosa 

No observado 

Anaxyrus 
americanuf 

Gránulos basófilos PAS (-) Agrupadas ? ? ? Presente ? 

Incilius alvariusg Gránulos PAS (-) Agrupadas ? ? Presente Presente No observado 

Sclerophrys 
pardalis 

Glándula Central: secreción coloide 
basófila AB (++) Coom (-) PAS (-); Glándula 

Periférica: Gránulos acidófilos AB (++) 
Coom (+) PAS (-) 

L: 931.6±261.5 A: 762.4±280.9 
También se observan GSO dispersas 

Agrupadas 
Estrato 

compacto 

Forma de 
estoma en 
depresión 

Presente 

AB (-) 
Coom (+) 
PAS (+) 

Secreción 
esponjosa 

Matriz acidófila AB (++) 
PAS (-) Coom (-); 

Gránulos basófilos 
AB (++) PAS (-) Coom 

(++) 

Bufo raddeih 
Gránulos acidófilos PAS (-), Matriz basófila 

PAS (-) 
Agrupadas 

Estrato 
compacto 

? Presente 
PAS (+) 

Secreción 
esponjosa 

? 

Bufo gargarizansh 
Gránulos acidófilos PAS (-), Matriz basófila 

PAS (-) 
Agrupadas 

Estrato 
compacto 

? Presente Ausente ? 

Schismaderma 
carens 

= GS de la piel dorsal 
L: 60.9±15.8 A: 158.2±36.7 

Dispersas 
Estrato 

esponjoso 
- - - - 

Leptophryne 
borbonica 

= GS de la piel dorsal 
L: 178.8±30.1 A: 286.1±83.1 

Agrupadas 
parcialmente 

Estrato 
compacto 

? Ausente Ausente No observado 

Duttaphrynus 
melanostictusi 

Presente Agrupadas ? ? ? ? ? 
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Irrigación 

 En N. variegata, M. stelzneri, R. arenarum y R. fernandezae, la arteria pulmo-cutánea se 

bifurca en la arteria pulmonar y en la arteria cutánea (Figura 76A-D). Esta última se dirige hacia la 

región anterior del cuerpo y se bifurca a nivel del tímpano en la arteria cutánea dorsal y en la arteria 

cutánea lateral (Figura 76A-D). Particularmente, en N. variegata y R. fernandezae, la arteria cutánea 

dorsal se ramifica irrigando a la parotoidea en su totalidad, mientras que la arteria cutáneo lateral 

irriga la cadena lateral de verrugas (Figura 76B,C). En R. arenarum la arteria cutánea dorsal solo irriga 

la región anterior de la parotoidea mientras que la arteria cutánea lateral irriga la zona posterior de 

la parotoidea y la cadena lateral de verrugas (Figura 76D). En cambio, en M. stelzneri no se observa 

una mayor irrigación en la región PoSt con respecto al resto de la piel. En cuanto al drenaje de la 

región PoSt, solo se identificó en las especies con parotoidea, la vena parotoidea que es una rama de 

la vena yugular interna.   
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Figura 76. Irrigación de la región postorbital-supratimpánica en diferentes especies de bufónidos. A 

Melanophryniscus stelzneri. B Nannophryne variegata. C Rhinella fernandezae. D Rhinella arenarum. 

AC, arteria cutánea (azul); AD, arteria cutánea dorsal (celeste); AL, arteria cutánea lateral (amarilla); AP, 

arteria pulmonar (violeta); APC, arteria pulmo-cutánea (roja). 

 

Reconstrucciones de los estados ancestrales de los caracteres  

 
Como se ha descripto, la piel de la región PoSt en las 17 especies estudiadas de la familia 

Bufonidae presenta una amplia variación morfológica, tanto a nivel macroscópico como microscópico 

(Tablas 4-6). Esto posibilitó la codificación de 27 hipótesis de homología (caracteres) descriptas a 
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continuación. La matriz de datos y las reconstrucciones de los estados ancestrales de los caracteres 

(REAC) se muestran en la sección Material Suplementario (Tabla S1; Figura S1).  

Para una mejor comprensión, se agrupó a los caracteres de acuerdo a los siguientes criterios: 

estructura macroscópica y microscópica de la región PoSt. A su vez dentro de la estructura 

microscópica, se definieron caracteres relacionados con la epidermis, la dermis y las glándulas 

dérmicas.  

ESTRUCTURA MACROSCÓPICA DE LA REGIÓN PoSt  

Carácter 1: Superficie de la región PoSt: (0) Sin modificaciones externas evidentes (lisa) (Figura 

31C). (1) Presencia de una protuberancia poco definida (Figura 31B). (2) Presencia de una 

protuberancia prominente (Figura 31A). Este carácter fue tratado como no aditivo. 

ESTRUCTURA MICROSCÓPICA DE LA REGIÓN PoSt 

ESTRUCTURA DE LA EPIDERMIS 

Carácter 2: Número de capas celulares en el estrato intermedio: (0) Una (Figura 58B, 68). (1) 

Dos (Figura 32B). (2) Tres. (3) Cuatro o más. Dado que este carácter representa una serie ordenada y 

progresiva, fue considerado como un carácter aditivo. 

ESTRUCTURA DE LA DERMIS 

Carácter 3: Capa EK en las regiones PoSt y dorsal: (0) Ausente en ambas regiones. (1) Presente 

en ambas regiones. (2) Presente en la región dorsal, ausente en la región PoSt. Consideramos la 

pérdida de la capa EK en la región PoSt como una transformación secundaria; por lo tanto, este 

carácter se analizó como aditivo en el orden en que se presentan los estados. 

Carácter 4: Morfología de la capa EK en la región PoSt: (0) Delgada y compacta (Figura 70A, 

74A). (1) Amplia y difusa (Figura 41B, D). (2) Amplia y compacta (Figura 48C). Este carácter fue tratado 

como no aditivo. 

Carácter 5: Disposición de los adenómeros glandulares en la región PoSt: (0) En una sola capa 

(Figura 74A). (1) En dos capas (Figura 33).  

Carácter 6: Diferenciación de los estratos dérmicos en la región PoSt: (0) Discernible (Figura 

339, 39A). (1) No discernible (Figura 48A). Ambos estratos se distinguen siempre en la piel dorsal. 
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GLÁNDULAS DERMICAS 

Carácter 7: GSO de la región PoSt: (0) Ausentes (Figura 41A, C). (1) Presentes (Figura 48A, C).  

Carácter 8: Secreción dispuesta en forma de red en las GSO: (0) Ausente (Figura 63C). (1) 

Secreción en red acidófila (Figura 61C). (2) Secreción en red basófila (Figura 73C). Este carácter fue 

tratado como no aditivo. 

Carácter 9: Afinidad tintorial de los gránulos de las GSO por la hematoxilina (colorante básico, 

o la eosina (colorante ácido): (0) Acidófilo. (1) Basófilo (Figura 61C).  

Carácter 10: Reacción de la secreción de las GSO al azul Alcian: (0) Negativo. (1) Positivo 

(Figura 63C). 

Carácter 11: Reacción de la secreción de las GSO al azul de Coomassie: (0) Negativo. (1) 

Positivo.  

Carácter 12: GSG de la región PoSt: (0) Ausentes (Figura 70A-B). (1) Presentes (Figura 54A). (2) 

Presentes, con dos tipos: centrales y periféricas (Figura 54B).  

Consideramos que la aparición de dos tipos de GSG en la región PoSt es una transformación 

secundaria; por lo tanto, este carácter se analizó como aditivo en el orden en que se presentan los 

estados. 

Carácter 13: Nivel de agregación de las GSG: (0) Parcialmente empaquetadas (Figura 39A). (1) 

Estrechamente empaquetadas (Figura 48B). 

 Carácter 14: Disposición de los adenómeros de las GSG: (0) En el estrato esponjoso (Figura 

33). (1) En el estrato compacto (Figura 48B). 

Carácter 15: Morfología de los poros de las GSG: (0) Redondeada (Figura 50A). (1) En forma 

de estoma (Figura 50B).  

Carácter 16: Tapón epitelial de las GSG: (0) Ausente (Figura 39A). (1) Presente (Figura 44A). 

Carácter 17: GC en la región intercalar de las GSG: (0) Ausentes (Figura 43A). (1) Presentes 

(Figura 44A).  

Carácter 18: GI en la región intercalar de las GSG: (0) Ausentes. (1) Presentes (Figura 45A,-B).  
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Carácter 19: Tejido adiposo rodeando los adenómeros de las GSG: (0) Ausente (Figura 48A,-B). 

(1) Presente (Figura 41 A, C).  

Carácter 20: Secreción en forma de red de las GSG: (0) Ausente. (1) Presente (Figura 36G,H).  

Carácter 21: Afinidad de los gránulos secretores de las GSG por la hematoxilina-eosina: (0) 

Acidófilo. (1) Basófilo (Figura 67C). 

Carácter 22: Reacción de la secreción de las GSG al azul Alcian: (0) Negativo. (1) Positivo 

(Figura 52A). 

Carácter 23: Reacción de la secreción de las GSG al azul de Coomassie: (0) Negativo. (1) 

Positivo. 

Carácter 24: Secreción con aspecto esponjoso de las GCD: (0) Ausente. (1) Presente (Figura 

60).  

Carácter 25: Contenido granular en la secreción de las GCD: (0) Ausente. (1) Presente (Figura 

69B).  

Carácter 26: Reacción de la secreción de las GCD al azul Alcian: (0) Negativo. (1) Positivo 

(Figura 60). 

Carácter 27: Reacción de la secreción de las GCD al azul de Coomassie: (0) Negativo. (1) 

Positivo. 

En la Figura 77 se muestra la distribución filogenética y la REAC de los ocho caracteres más 

relevantes respecto a la diferenciación y evolución de la región PoSt en Bufonidae . Los demás 

caracteres no son representados ya que no arrojaron resultados claves para el objetivo planteado en 

este capítulo.  
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Figura 77. Distribución taxonómica y optimización de ocho caracteres seleccionados en la topología 

filogenética de la familia Bufonidae propuesta por Pyron (2014). Las transformaciones que constituyen 

posibles sinapomorfías o apomorfías se muestran con barras grises. Las barras de color indican optimizaciones 

alternativas. AB, azul Alcian; GC, glándulas del cuello; GSG, glándulas sinciciales grandes. 

 

DISCUSIÓN 

En este capítulo hemos analizado la histomorfología de la piel de la región postorbital-

supratimpánica (PoSt) en especies seleccionadas de la familia Bufonidae. Los resultados mostraron 

que la región PoSt presenta una amplia variación morfológica e histoquímica lo cual nos permite 

plantear ciertas hipótesis acerca de la diferenciación y evolución de la morfología en la región PoSt, 

las cuales son desarrolladas a lo largo de esta sección. Además, se relaciona las variaciones 

morfológicas observadas en la región PoSt con datos bibliográficos acerca de los diferentes 

mecanismos de liberación de la secreción, así como con la toxicidad de la misma y el comportamiento 

defensivo en especies de la familia Bufonidae.  

Para llevar a cabo esta discusión, se la divide en dos ítems: 
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1. Patrones de evolución morfológica y aspectos morfo-funcionales de la piel de la región PoSt. 

2. Asociaciones morfológicas, ecológicas y comportamentales en base a las características de la 

región PoSt.  

1- Patrones de evolución morfológica y aspectos morfo-funcionales de la piel de la región PoSt. 

Aquellos estudios filogenéticos donde solo se consideró para el análisis la presencia o 

ausencia macroscópica de la parotoidea indicaron que esta estructura surgió en el clado hermano de 

Amazophrynella, siendo homóloga en los bufónidos más derivados y perdiéndose secundariamente 

en algunos clados (Pramuk, 2006; Van Bocxlaer et al., 2010). Los resultados histológicos de nuestro 

estudio mostraron que en Bufonidae la región PoSt tiene una inusitada diversidad morfológica, más 

allá de la mera presencia o ausencia de una protuberancia en esta región. Interesantemente, se 

encontraron algunas transformaciones relevantes que ocurren en el clado hermano de 

Amazophrynella que optimiza como sinapomorfías (Figura 77). Estas transformaciones son: presencia 

de una protuberancia prominente en la región PoSt [carácter 1.2], distribución de los adenómeros en 

dos capas [carácter 5.1], presencia de una secreción proteica en las glándulas sinciciales ordinarias 

(GSO) [carácter 11.1], y aparición de glándulas sinciciales grandes (GSG) estrechamente 

empaquetadas [caracter12.1; caracter13.1]). A la luz de estos resultados, proponemos que estas 

sinapomorfías son las características básicas que definen a la macroglándula parotoidea en 

Bufonidae. En el siguiente nodo (grupo hermano de Nannophryne, ver Figura 77), el tapón epitelial 

[caracter16.1] y las glándulas del cuello (GC) [carácter 17.1] surgen como transformaciones 

secundarias a la estructura plesiomórfica. Sin embargo, la aparición de las GC es ambigua y se discute 

más adelante. Tanto las características básicas que tiene una parotoidea como sus especializaciones 

(tapón epitelial y GC), están presentes en muchas de las especies examinadas en esta tesis, dentro 

del gran clado hermano de Nannophryne. Es probable que estas características morfológicas estén 

conservadas dentro de este clado. En base a estas evidencias, las hipótesis de que la parotoidea es 

una estructura homóloga entre las especies estudiadas de la familia Bufonidae se debe rechazar ya 

que nuestros resultados indican que es una estructura homologa del clado hermano de 

Amazophrynella. Sin embargo, para confirmar esto se debería realizar un estudio más exhaustivo de 

los clados más basales, como Melanophryniscus.  

En las especies que no presentan una protuberancia prominente en la región PoSt, la piel 

puede ser lisa o bien presentar una pequeña protuberancia (carácter 1.0 o 1.1). Respecto a estos dos 

morfotipos, observamos que no exhiben una asociación precisa entre la morfología superficial y la 
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organización histológica. Curiosamente, Melanophryniscus stelzneri, la especie más basal estudiada 

en esta tesis, presenta GSO empaquetadas en la región PoSt, y, sin embargo, no posee ninguna 

protuberancia externa. Esto irremediablemente nos lleva a preguntarnos si el agrupamiento de 

glándulas sinciciales (GS) constituye un carácter ancestral de los bufónidos o si esto no fuera así, ¿a 

qué podría estar asociado dicho agrupamiento de GS en la región PoSt? Dado que nuestro diseño 

contempló únicamente a una especie basal, por el momento no podemos dar una respuesta certera 

a estos interrogantes. Sin embargo, lo valioso de los hallazgos obtenidos de este trabajo es que sirven 

de puntapié inicial para poder continuar explorando la histomorfología de la región PoSt en aquellas 

especies que no tienen una protuberancia externa evidente, ya que podrían ocultar un agrupamiento 

de glándulas con un potencial rol defensivo. Por otra parte, morfologías similares se han observado 

en algunas especies de los géneros Pleurodema (Leptodactylidae; Mangione & Lavilla, 2004) y 

Cophomantini (Hylidae; Brunetti et al., 2012, 2015). Estas especies no poseen protuberancias en la 

región lumbar o en la región mental y lateral, pero al realizarse un estudio histológico se observó una 

organización glandular similar a la de las especies que si las poseen. Teniendo en cuenta estos 

antecedentes y considerando que el término macroglándula se ha utilizado tradicionalmente para 

referirse a una estructura protuberante prominente (Toledo & Jared, 1995; Brizzi et al., 2003), se 

propone extender la utilización del término macroglándula a los casos donde, si bien no se evidencia 

una protuberancia externa, histológicamente la región presenta una estructura glandular definida en 

base al empaquetamiento de los adenómeros. Por lo tanto, se propone que el término 

macroglándula se utilice para definir una zona circunscripta de la piel caracterizada por la presencia 

de un grupo de glándulas cuyos adenómeros se encuentran muy próximos entre sí, debido a la 

escasez de tejido conectivo entre ellos, pudiendo estar situados en el estrato esponjoso o compacto 

de la dermis.  

En cuanto a las protuberancias pequeñas observadas en la región PoSt de ciertas especies de 

bufónidos, éstas pueden corresponder a una macroglándula (como en Atelopus pastuso), o bien a un 

agrupamiento parcial de GSG (como en Osornophryne bufoniformis, Osornophryne talipes y 

Leptophryne borbonica). Esta última morfología coincide con lo que McCallion (1956) definió como 

verrugas glandulares o verrugas, las cuales pueden estar dispersas en todas las regiones del cuerpo.  

Uno de los rasgos más notables de la parotoidea es la presencia de GSG estrechamente 

empaquetadas (Jared et al., 2009; Regueira et al., 2016). Cuando las especies carecen de una 

protuberancia prominente (por ejemplo, O. talipes) se observa que las características morfológicas e 

histoquímicas de la secreción de las GSG suelen ser las mismas que las de las GSO, pero cuando la 
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protuberancia es prominente, estas características son diferentes, como por ejemplo en Rhinella 

diptycha se observan tres tipos distintos de GSG. Las diferencias entre la morfología de las glándulas 

pueden ser indicativas de una especialización de la región PoSt al albergar glándulas diferentes a las 

del resto del cuerpo (Jared et al., 2009; Regueira et al., 2016, 2017).  

Un caso particular es Nannophryne cophotis, que posee en la región PoSt varias 

protuberancias redondeadas de distinto tamaño. Según Boulenger (1900), muchas de las 

protuberancias de la región PoSt observadas en esta especie son comparables a la macroglándula 

parotoidea. Sin embargo, no le adjudica ese nombre a ninguna de las protuberancias en particular. 

Para este trabajo de tesis, se estudiaron varias de estas protuberancias y todas presentaban una 

misma morfología microscópica, caracterizada por el agrupamiento de GSG con gran cantidad de 

tejido conectivo entre ellas. Además, estas GSG poseen una secreción similar a la de las GSO de la 

piel dorsal. Teniendo en cuenta estas características, surge el interrogante sobre si podemos afirmar 

que esta especie presenta parotoidea, ya que algunos de los caracteres nombrados anteriormente 

para definir a esta estructura no están presentes. Asimismo, teniendo en cuenta las definiciones de 

macroglándula y verrugas anteriormente propuestas, las protuberancias de N. cophotis no se 

corresponderían con ninguna de ellas. Esto se debe a que las protuberancias son prominentes y están 

formadas por una gran cantidad de GSG, pero éstas no se encuentran estrechamente empaquetadas. 

A partir de la morfología de estas estructuras, sería interesante estudiar la región PoSt de más 

especies de este género, para dilucidar si las características mencionadas de N. cophotis son 

apomorfías o bien son compartidas por otros integrantes del género.  

En la mayoría de las especies con parotoidea o verrugas en la región PoSt, las GSG tienen 

glicoconjugados altamente hidrofílicos [caracter.22.1] (Figura 77). Es factible que esta asociación, 

altamente conservada, pueda estar relacionada con una función no defensiva de la parotoidea o 

verruga. Los glicoconjugados ácidos tienen la capacidad de retener agua (Bartold, 1987; Ghersetich 

et al., 1994; Waller & Maibach, 2006). Esta propiedad apoyaría la hipótesis de que las GSG en la región 

PoSt no sólo funcionarían como una estructura defensiva, sino también como un depósito de agua, 

contribuyendo a que estos bufónidos pudieran colonizar exitosamente ambientes secos (Van 

Bocxlaer et al., 2010, Mailho-Fontana et al., 2018).  

Una de las características especializadas de la parotoidea es la presencia de GC [carácter. 

17.1]. Éstas son diferentes a las glándulas con células secretoras discretas ordinarias (GCDO) no solo 

en su morfología sino también en la histoquímica de su secreción. Además, las GC solo se encuentran 

asociadas con las GSG que conforman la parotoidea o las verrugas, a diferencia de las GCDO que 
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están distribuidas por todo el cuerpo. En cuanto a la optimización de los estados relacionados con el 

carácter glándulas del cuello, su origen filogenético es ambiguo. Éste podría originarse en 

Peltophryne peltocephala y en el clado hermano de Peltophryne. O bien, alternativamente, en el 

clado hermano de Nannophryne con una pérdida posterior en Peltophryne empusa (Figura 77). 

Curiosamente, el tapón epitelial [caracter.16.1] surge en el clado hermano de Nannophryne; sin 

embargo, el tapón en P. empusa es más corto y está poco desarrollado. Esta coocurrencia del tapón 

epitelial desarrollado y las GC, sumado al hecho de que P. empusa tiene un tapón más corto y GC 

ausentes, lleva a pensar que las GC están relacionadas con la formación del tapón. Para confirmar 

esta hipótesis, sería necesario analizar histomorfológicamente más especies del género Peltophryne 

y realizar estudios histológicos sobre la regeneración del tapón epitelial tras la descarga de las 

secreciones (ver Capítulo 2 sobre regeneración de la secreción en R. arenarum). Interesantemente, 

en esta tesis se determinó por primera vez la región específica donde las GC liberan su secreción en 

las diferentes especies de bufónidos que las poseen. Se observó que mientras algunas GC secretan 

su contenido en el lumen de la región intercalar de las GSG, otras lo hacen directamente hacia el 

exterior sobre la superficie de la epidermis. Ambos tipos de GC pueden coexistir en algunas especies, 

mientras que en otras sólo se presenta el último tipo mencionado (Figura 57). Regis-Alves et al. (2017) 

mostraron que las GC descargan su contenido cuando se presiona la macroglándula. Teniendo en 

cuenta el contenido proteico de las GC, y los antecedentes de que las proteínas de la secreción de las 

glándulas con células secretoras discretas están relacionadas con una función antifúngica y/o 

bactericida en los anfibios (Simmaco et al., 1993, 1996; Clarke, 1997; Barlian et al., 2011; Mailho-

Fontana et al., 2016; Conlon et al., 2019; Franchini, 2019), se podría interpretar que las GC 

protegerían al tejido glandular contra los microorganismos cuando se produce la ruptura del tapón 

epitelial.  

La presencia del tapón epitelial [carácter 16.1] podría estar relacionado con la ubicación de 

los adenómeros en el estrato compacto de la dermis [carácter 14.1]. Según Jared et al. (2009) , el 

tejido conectivo denso que rodea los adenómeros de las GSG de Rhinella jimi contribuiría a generar 

la presión necesaria para romper el tapón y liberar la secreción en forma de spray. Otro rasgo 

morfológico de la dermis, que podría estar involucrado en la descarga del veneno, es la capa de 

Eberth-Kastschenko (EK) bien desarrollada (Mailho-Fontana et al., 2014). Un escenario diferente 

ocurre en Rhaebo guttatus y Rhaebo blombergi, que liberan la secreción de la parotoidea de manera 

voluntaria (Jared et al., 2011; J. D. Lynch, comunicación personal). Este mecanismo estaría 

relacionado, entre otras características, con la ausencia de la capa de EK que le conferiría a la piel 
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una mayor flexibilidad para liberar al veneno sin la necesidad de ejercer una presión externa (Mailho-

Fontana et al., 2014). Caso contrario es lo que sucede con Rhinella marina y R. jimi, entre otras, donde 

la capa EK está muy desarrollada en la región PoSt y la secreción es liberada cuando la parotoidea es 

presionada (Mailho-Fontana et al., 2014). Otro punto a considerar es la morfología del tapón epitelial 

en relación con los mecanismos de liberación de la secreción de la parotoidea. Aunque el tapón 

epitelial posee una morfología muy conservada dentro de los bufónidos, Sclerophrys pardalis 

presenta un tapón epitelial rectangular, forma que no ha sido descrita en otros bufónidos, y la 

liberación de su secreción es en forma de gota (Toledo et al., 2011). Aquellas especies que presentan 

tapón cónico, como las del género Rhinella, la secreción es liberada en forma de spray. Por lo tanto, 

se puede hipotetizar que mientras un tapón rectangular podría asociarse a una secreción liberada en 

forma de gotas, un tapón cónico podría relacionarse con un mecanismo de descarga en forma de 

spray o chorro. En conclusión, es evidente que el tapón desempeña un papel clave en el mecanismo 

de liberación de la secreción de los bufónidos.  

Otro rasgo peculiar de la parotoidea es la presencia de glándulas intraepiteliales (GI) en la 

región intercalar de las GSG [carácter 18.1]. Nuestra reconstrucción de estados ancestrales indica que 

las glándulas intraepiteliales surgieron de forma independiente en al menos cinco linajes (Material 

Suplementario). Sin embargo, se desconoce su presencia en otras especies, ya que se registraron por 

primera vez en Rhinella arenarum (Regueira et al., 2017). Sería interesante revisar las especies ya 

descriptas en la bibliografía como R. jimi, R. marina, entre otras, para evaluar la presencia/ausencia 

de estas glándulas y poder comprender mejor la distribución filogenética de este carácter. Con 

respecto a la funcionalidad de las Gis, se podría plantear que, dado que están situadas en la zona 

periférica del tapón epitelial, es posible que permanezcan intactas durante la ruptura del mismo y 

que su secreción, rica en glicoconjugados ácidos, pueda participar en la reparación del tapón tras su 

ruptura. Esta inferencia está relacionada con el hecho de que los glicoconjugados ácidos pueden estar 

involucrados en la regulación del desarrollo celular y el mantenimiento de la integridad del tejido 

(Bartold, 1987; Tammi et al., 1990; Rahemtulla, 1992). La versatilidad de estos compuestos en las 

secreciones glandulares podría tener un papel central en las propiedades fisiológicas de la 

macroglándula parotoidea. 

Con referencia a la irrigación de la región PoSt, en este estudio se registró el mismo patrón 

propuesto por Hutchinson & Savitzky (2004) para bufónidos, observándose diferencias entre las 

especies que poseen una parotoidea grande (como R. arenarum) y las que poseen una parotoidea 

pequeña (como Rhinella fernandezae). A pesar de que la parotoidea de N. variegata presenta una 
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ubicación más dorsal que en las especies del género Rhinella, la irrigación de la misma fue similar. En 

cuanto a la especie M. stelzneri, que presenta una acumulación de GS en la región PoSt, pero carece 

de protuberancia, no se observó que la zona posea una mayor irrigación al compararla con el resto 

de la piel. En base a estas evidencias, se puede aceptar la hipótesis planteada sobre la irrigación de 

la región PoSt ya que se encontraron ciertas variaciones de acuerdo a la morfo-histología de la piel. 

Además, al contar con estos datos preliminares sobre la irrigación de la región PoSt, surge la pregunta 

sobre si ésta es una característica morfológica a considerar a la hora de establecer posibles 

homologías de la piel de la región PoSt. Por ejemplo, ¿la macroglándula de M. stelzneri, al no estar 

irrigada como la parotoidea, podrían considerarse estructuras homologas? Es necesario explorar más 

en estos aspectos con el fin de dar respuesta a este interrogante.  

  En cuanto a las características novedosas descriptas en la presente tesis, el tejido adiposo 

alrededor de las GSG en la parotoidea del género Peltophryne [carácter 19.1] podría ser una 

sinapomorfía del género. Resultaría de interés estudiar otras especies de Peltophryne para 

corroborar la condición sinapomórfica de este estado para todo el género, así como determinar su 

posible función. Esta podría estar relacionada con una función endocrina (Kershaw & Flier, 2004), o 

bien como reservorio energético (Zimmermann et al.,2004), contribuyendo a la secreción glandular 

de las GSG, ya que ésta es rica en lípidos. Otra característica peculiar es la presencia de un tejido 

conectivo especial alrededor de las GSG en Sclerophrys pardalis. Este tejido está conformado por una 

matriz extracelular homogénea y acidófila similar a la matriz osteoide sin calcificar. Es más, las células 

que se encuentran inmersas en esa matriz tienen una morfología similar a osteocitos. Como ya se 

mencionó en los resultados, con la técnica de Von Kossa, se descartó que se trate de un tipo de tejido 

óseo calcificado. Esta característica también está presente en la piel dorsal y podría ser responsable 

del "aspecto endurecido" que presentan los individuos de esta especie (Ohler & Dubois, 2016).  

2- Asociaciones morfológicas, ecológicas y comportamentales en base a las características de la 

región postorbital-supratimpánica.  

La macroglándula parotoidea tradicionalmente se asocia con una función defensiva. A la luz 

de los resultados, una cuestión esencial que subyace es si existe alguna relación entre la morfología 

de la piel de la región PoSt, la toxicidad de la secreción producida y el comportamiento defensivo de 

la especie. Teniendo en cuenta la información morfológica de la región PoSt, derivada de este estudio 

y de la literatura, sumado a los datos publicados sobre el comportamiento defensivo, la toxicidad de 

las secreciones y la presencia de una coloración aposemática en algunas especies de bufónidos, se 
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diseñó la Tabla 7. La información resumida en esta tabla permite hacer inferencias sobre la relación 

entre los diferentes aspectos de las estrategias defensivas en esta familia.  
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Tabla 7. Datos sobre la morfología de la piel de la región postorbital-supratimpánica, el 

comportamiento defensivo, la toxicidad de la secreción y la coloración aposemática en algunas 

especies de la familia Bufonidae.  

Especie Región PoSt  
Comportamiento defensivo 

más comúnmente reportado 

Toxicidad 
de la 

secreción    

Coloración 
aposemática  

Melanophryniscus 
spp. 

Sin protuberancia 
(1, 2) 

Unken réflex (18, 19) ++ (36) Sí (2) 

Atelopus spp. 
Sin protuberancia/ 

Pequeña 
protuberancia* (1, 2) 

Unken réflex* (20) ++ (37, 38) Sí/No* (2) 

Oreophrynella 
spp. 

Sin protuberancia 
(2, 3) 

Escape activo (3) ? Sí/No* (2, 3) 

Amazophrynella 
spp. 

Sin protuberancia 
(1, 2, 4) 

Volteando sobre la espalda 
(8) 

? Sí/No* (2, 4) 

Dendrophryniscus 
spp. 

Sin protuberancia 
(1, 2) 

Fingimiento de 
muerte/Estirar miembros 

posteriores hacia atrás (21, 22) 
? No/Sí* (2) 

Nannophryne 
variegata 

Protuberancia 
prominente (1) 

Crouching-down/Producción 
de secreción tóxica (1, 23) 

? No (1) 

Nectophryne afra 
Sin protuberancia 

(5) 
Estirar miembros posteriores 

hacia atrás (5) 
? No (5) 

Ansonia hanitschi 
Pequeña 

protuberancia (6) 
Unken réflex/ Escape activo 

(6) 
? No (6) 

Osornophryne 
spp. 

Pequeña 
protuberancia (1, 8) 

Volteando sobre la espalda 
/Aumento del volumen 
corporal/Body-raising 
(miembros posteriores 

estirados lateralmente) (8, 24) 

? Sí/No* (1, 8) 

Rentapia hosii 
Protuberancia 
prominente (9) 

Inmovilidad/Producción de 
secreción tóxica (25) 

+ (36) No (9) 

Peltophryne 
empusa,  

P. peltocephala 

Protuberancia 
prominente (1) 

? ? No (43) 

Peltophryne 
lémur 

Protuberancia 
prominente (10) 

Inmovilidad/Ocultamiento 
(26) 

? No (10) 

Rhaebo guttatus 
Protuberancia 
prominente (1) 

Body-raising (miembros 
posteriores estirados 

verticalmente) /Cuerpo 
inclinado (27) 

+ (39) No (44) 

Rhinella spp. 

Protuberancia 
prominente, 

Pequeña 
protuberancia* 

(1,11, 12) 

Contracción/Producción de 
secreción tóxica/ Crouching 

down/Fingimiento de 
muerte* (19, 22, 28, 29) 

++ (39, 40, 

41) 
 

No (12) 
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Tabla 7. Continuación. Datos sobre la morfología de la piel de la región postorbital-supratimpánica, 

el comportamiento defensivo, la toxicidad de la secreción y la coloración aposemática en algunas 

especies de la familia Bufonidae.  

Especie Región PoSt  
Comportamiento defensivo 

más comúnmente reportado 

Toxicidad 
de la 

secreción    

Coloración 
aposemática  

Anaxyrus spp. 
Protuberancia 

prominente (1, 13) 

Crouching down/Producción 
de secreción tóxica/Escape 

activo (30, 31) 
++ (41) No (1, 13) 

Incilius spp. 

Protuberancia 
prominente, 

Pequeña 
protuberancia* (14) 

Body-raising (Miembros 
posteriores estirados 

verticalmente) /Cuerpo 
inclinado /Producción de 

secreción tóxica/Tanatosis (32, 

33) 

++ (41) No (14, 45) 

Bufotes spp. 
Protuberancia 

prominente (15, 16) 

Aumento del volumen 
corporal / Body-raising 
(Miembros posteriores 

estirados verticalmente) (15, 

16) 

++ (41) No (15, 16) 

Sclerophrys 
spp. 

Protuberancia 
prominente (1, 17) 

Cuerpo inclinado /Aumento 
del volumen 

corporal/Producción de 
secreción tóxica/ (19, 34, 35) 

? No (17) 

Phrynoidis 
juxtasper 

Protuberancia 
prominente (6) 

Producción de secreción 
tóxica (6) 

? No (6) 

Phrynoidis 
asper 

Protuberancia 
prominente (6) 

? + (36) No (6) 

Schismaderma 
carens 

Sin protuberancia 
(1) 

? ++ (42) No (46) 

Referencias: 1 la presente tesis; 2 McDiarmid, 1971; 3 McDiarmid & Gorzula, 1989; 4 Rojas et al., 2018; 5 Scheel 1970; 6 
Malkmus et al., 2002; 7 Matsui, Nabhitabhata & Panha, 1998; 8 Ruiz Carranza & Hernandez Camacho, 1976; 9 Inger, 1966; 
10 Cope, 1869; 11 Trueb, 1971; 12 Duellman & Schulte, 1992; 13 Wright & Wright, 1949; 14 Mendelson & Mulcahy, 2010; 15 
Javari & Torki, 2009; 16 Jablonski, 2017; 17 Keith, 1968; 18 Fernandez, 1927; 19 Toledo et al., 2011; 20 Rodriguez & Duellman, 
1994; 21 Bertoluci et al., 2007; 22 Toledo et al., 2010; 23 Úbeda pers. comm.; 24 Gonzalez-Duran & Escobar-Lasso, 2012; 25 
Shahrudin, 2016; 26 Pacheco & Barber, 2013; 27 Jared et al., 2011; 28 Cei, 1962; 29 Toledo & Jared, 1995; 30 Marchisin & 
Anderson, 1978; 31 Pearl & Hayes, 2002; 32 Hanson & Vial, 1956; 33 Sanchez Paniagua & Abarca, 2016; 34 Perret, 1966; 35 
Spawls et al., 2006; 36 Daly et al., 1984; 37 Daly et al., 1993; 38 Yotsu-Yamashita & Tateki, 2010; 39 Mailho-Fontana et al., 
2014; 40 Chen & Chen, 1933; 41 Rodriguez et al., 2017; 42 Pantanowitz, Naudé & Leisewitz, 1998; 43 Diaz & Cadiz, 2008; 44 

Duellman, 2005; 45 Mendelson, 1997; 46 Poynton & Broadley, 1988.  
La toxicidad de la secreción se consideró como: (++) secreción muy tóxica, (+) secreción poco tóxica. (*) limitada a pocas 
especies. (?) información desconocida. 

 

Al considerarse las especies que carecen de protuberancias en la región PoSt, la Tabla 7 

muestra que todas las especies de Melanophryniscus y la mayoría de las especies de Atelopus tienen 
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en la piel alcaloides lipofílicos y guanidinas altamente tóxicos (Daly et al., 1984, 2008; Yotsu-

Yamashita & Tateki, 2010) y coloraciones aposemáticas. En Melanophryniscus, la coloración 

aposemática se muestra durante el comportamiento defensivo de unken reflex (Toledo et al., 2010). 

Algunas especies del género Atelopus, como Atelopus pastuso, carecen de coloración aposemática, 

sin embargo, presentan una acumulación de glándulas sinciciales en la pequeña protuberancia de la 

región PoSt (ver Tablas 4, 6). Algunas especies de Dendrophryniscus (Cassimiro et al., 2010) y 

Nectophryne afra (Scheel, 1970) carecen de especializaciones externas e histológicas en la región 

PoSt (teniendo esto en cuenta, se rechaza nuestra primera hipótesis planteada acerca de que hay 

diferencias histológicas entre la piel de la región PoSt y la dorsal, independientemente de su 

morfología externa). A diferencia de lo que se observa en Melanophryniscus spp., estas especies 

tienen coloraciones crípticas y comportamientos de tanatosis y/o huida para evitar ser detectados 

por los predadores (Toledo et al., 2011).  

Schismaderma carens carece de una macroglándula parotoidea prominente, pero presenta 

GS estrechamente empaquetadas en la piel dorsal. Interesantemente, la secreción de la piel de esta 

especie es muy tóxica para grandes mamíferos y, en algunos casos, puede causar la muerte, al igual 

que la secreción de la parotoidea de otros bufónidos (Pantanowitz et al., 1998). 

Las especies con protuberancias pequeñas exhiben una diversidad de comportamientos 

defensivos conocidos, sin embargo, la información sobre los niveles de toxicidad de sus secreciones 

es, en la mayoría de los casos, desconocida o escasa (ver Tabla 7). Se ha reportado que Leptophryne 

borbonica, produce secreciones con compuestos tóxicos (Daly et al., 2004), pero no hay información 

sobre su comportamiento defensivo. En las especies de Osornophryne, se desconoce la toxicidad de 

las secreciones glandulares, pero se tiene evidencia de que O. percrassa exhibe la región PoSt durante 

los comportamientos de body-raising y de aumento del volumen corporal (puffing up, Gonzalez-

Duran & Escobar-Lasso, 2012). Además, varias especies de este género tienen una coloración de 

advertencia que se exhibe durante las posturas defensivas, como la tanatosis (señal de muerte) o el 

voltearse sobre la espalda (Ruiz Carranza & Hernández-Camacho, 1976; González-Duran & Escobar-

Lasso, 2012).  

La mayoría de los géneros derivados, como Anaxyrus, Bufo, Bufotes, Duttaphrynus, 

Nannophryne, Rhaebo, Rhinella y Sclerophrys, tienen macroglándulas prominentes que almacenan y 

secretan diferentes bufadienólidos y alcaloides indólicos, compuestos que poseen propiedades 

cardioactivas (Chen & Chen, 1933; Haberlmehl, 1995; Rodríguez et al., 2017). Las especies de estos 

géneros suelen mostrar la región PoSt durante los comportamientos defensivos, como body-raising, 
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crouching down y/o aumento del volumen corporal (Marchisin & Anderson, 1978; Toledo et al., 2011; 

Jablonski, 2017). En algunos casos, estos comportamientos van acompañados de la eyección de la 

secreción a altas presiones en forma de spray (Hanson & Vial, 1956; Jared et al., 2009, 2011; Mailho-

Fontana et al., 2014). Este mecanismo de liberación podría estar asociado a una estructura secretora 

altamente especializada en la región PoSt. Las especies que representan excepciones a este 

mecanismo de descarga de la secreción a alta presión son Nannophryne variegata (C. Úbeda, datos 

no publicados) y Sclerophrys garmani (Toledo et al., 2011), en las cuales la secreción se libera en 

forma de gota sobre la superficie de la macroglándula sin presión externa. Por otro lado, estas dos 

especies muestran un comportamiento defensivo de crouching down (Figura 78). Si suponemos que 

S. garmani posee las mismas características histomorfológicas de la parotoidea que S. pardalis, 

podríamos verificar que dos parotoideas muy diferentes, en cuanto a la presencia de tapón epitelial 

y glándulas asociadas a la región intercalar, poseen los mismos mecanismos de secreción. Sin 

embargo, ambas especies poseen un conducto-región intercalar corto. Por lo tanto, el mecanismo de 

secreción compartido podría estar asociado a la presencia de un conducto corto. En cuanto al tapón 

epitelial de S. pardalis, como se mencionó anteriormente, éste es rectangular. Probablemente la 

presión interna ejercida al realizar el crouching down sobre una parotoidea con estas características 

es suficiente para liberar la secreción en forma de gota, pero no en forma de spray, provocando una 

pequeña rotura del tapón. En cambio, cuando la liberación de la secreción es en forma de aerosol, 

los sapos, además de tener una región intercalar de conducto largo y un tapón cónico, adoptan 

ciertas posturas que aumentan la presión interna de la parotoidea, haciéndola más turgente. 

Entonces, cuando la parotoidea es presionada, la combinación de fuerzas externas e internas provoca 

una ruptura repentina y completa del tapón, liberando el contenido glandular presurizado en forma 

de spray (Jared et al., 2009). 

Aunque se pueden observar algunos patrones de asociación entre la histología, el 

comportamiento defensivo, el mecanismo de liberación de la secreción y la toxicidad de la misma en 

los bufónidos estudiados  (con lo cual se podría aceptar nuestra hipótesis acerca de que existe dicha 

relación), es necesario llevar adelante trabajos de investigación que aclaren las asociaciones 

ecológicas y de comportamiento con la morfología de las glándulas venenosas en esta familia. 
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Figura 78. Nannophryne variegata y Sclerophrys garmani realizando “crouching- down”. A Imagen 

obtenida por Boris Blotto. B Fotografía de Toledo et al. (2011).  

RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 

• En este capítulo, se pudo identificar la gran variabilidad morfológica presente en la 

región postorbital-supratimpánica (PoSt) en la familia Bufonidae. Se encontraron algunas 

transformaciones relevantes que ocurren en el clado hermano de Amazophrynella que optimiza 

como sinapomorfías de este grupo, las cuales fueron consideradas como las características básicas 

que presenta una macroglándula parotoidea en Bufonidae.  

• Se determinó que el tapón epitelial y las glándulas del cuello (GC) surgen como 

transformaciones secundarias a la estructura plesiomórfica. 

• Melanophryniscus stelzneri, la especie más basal estudiada en esta tesis, presenta en 

la región PoSt glándulas sinciciales ordinarias muy próximas entre sí por los escases de tejido 

conectivo entre ellas, y sin embargo no presenta ninguna protuberancia externa. 

• En base a las variaciones morfológicas presentes en la región PoSt, se definieron los 

siguientes términos: 

o Macroglándula parotoidea: protuberancia prominente de la región PoSt, 

conformada por glándulas dérmicas distribuidas en dos capas en la dermis y en la que 
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las glándulas sinciciales grandes (GSG) se encuentran situadas muy próximas entre sí, 

es decir estrechamente empaquetadas.  

o Macroglándula: zona circunscripta de la piel, que puede protruir o no, 

caracterizada por un agrupamiento de glándulas dérmicas, separadas por escasa 

cantidad de tejido conectivo correspondiente al estrato esponjoso o compacto de la 

dermis.  

o Verruga glandular o verruga: región de la piel que se caracteriza por presentar 

pocas GSG, parcialmente empaquetadas. Las verrugas pueden encontrarse dispersas 

en todas las regiones del cuerpo  

• La secreción de GSG que constituyen la parotoidea contienen glicoconjugados 

altamente hidrofílicos, por lo que su función no sería meramente defensiva sino también 

estaría involucrada en el balance hídrico. 

• Se determinó que las GC liberan su secreción en el lumen de la región intercalar de 

las GSG o bien directamente hacia el exterior sobre la superficie de la epidermis. 

•  La forma del tapón epitelial desempeñaría un papel clave en el mecanismo de 

liberación de la secreción en los bufónidos. Un tapón rectangular podría asociarse con una 

liberación de la secreción en forma de gotas mientras que un tapón cónico podría 

relacionarse con un mecanismo de descarga en forma de spray o chorro.  

• Se describieron estructuras novedosas tales como el tejido adiposo alrededor de las 

GSG en la parotoidea del género Peltophryne, lo cual podría ser una sinapomorfía del género. 

Otra característica peculiar es la presencia de un tejido conectivo especial alrededor de las 

GSG en Sclerophrys pardalis. 

• Se pudieron establecer relaciones entre la morfología de la región PoSt y el 

comportamiento defensivo y la toxicidad de la secreción: 

o En las especies que carecen de protuberancias en la región PoSt, como las del 

género Melanophryniscus y la mayoría de las especies de Atelopus, la piel presenta 

alcaloides lipofílicos y guanidinas altamente tóxicos, así como coloraciones 

aposemáticas. 

o Las especies con protuberancias pequeñas exhiben una diversidad de 

comportamientos defensivos conocidos, sin embargo, la información sobre los niveles 

de toxicidad de sus secreciones es, en la mayoría de los casos, es desconocida o escasa  
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o La mayoría de los bufónidos derivados tienen macroglándulas prominentes que 

almacenan y secretan diferentes bufadienólidos y alcaloides indólicos. Las especies de 

estos géneros suelen exponer la región PoSt durante los comportamientos defensivos, 

como body-raising, crouching down y/o aumento del volumen corporal. 

 
  



Páginas 152 a 175 eliminadas a pedido del autor.
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Capítulo 3

LA PAROTOIDEA EN LAS FAMILIAS 

ODONTOPHRYNIDAE E HYLIDAE 

Los temas abordados en este capítulo fueron publicados en: 

Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology (en prensa) (2022). Comparative skin 

histology of neotropical odontophrynid frogs, O´Donohoe, M.E.A.; Rosset S.D.; Regueira, E.; Basso, N.G.; 

Hermida, G.N.  
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FAMILIA ODONTROPHRYNIDAE 

INTRODUCCIÓN  

La familia Odontophrynidae está compuesta por 54 especies distribuidas en tres géneros: 

Macrogenioglottus (con una única especie), Odontophrynus (con 10 especies) y Proceratophrys (con 

43 especies) (Frost et al., 2021; Mângia et al., 2022). Los estudios filogenéticos basados en datos 

moleculares recuperan a esta familia como un grupo monofilético, donde generalmente 

Odontophrynus y Macrogenioglottus se presentan como grupos hermanos (Figura 90; Amaro et al., 

2009; Pyron & Wiens, 2011; Martino et al., 2019). Esta relación también ha sido apoyada por 

caracteres morfológicos asociados a la musculatura de los miembros posteriores (Blotto et al., 2017). 

En cuanto a la relación de Odontophrynidae con otras familias de Hyloidea (Anura: Neobatrachia), 

ésta varía de acuerdo a las secuencias y análisis utilizados en los estudios moleculares (Pyron, 2014; 

Streicher et al., 2018) 

.  

Figura 90. Filograma bayesiano en Odontophrynidae, basado en el análisis propuesto por Martino et al. (2019) 

y modificado según los análisis de Rosset et al. (2021) y Medeiros et al. (2020). 

 

Morfológicamente, las especies de la familia Odontophrynidae se caracterizan por ser 

pequeñas o de mediano tamaño, con un cuerpo robusto y verrugoso, y cabeza generalmente 

redondeada y grande (Medeiros et al., 2020; Mira-Mendes et al., 2020; Rosset et al., 2021). Son 
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especies terrestres de hábitos fosoriales. Se las puede encontrar en diversos ambientes, desde 

praderas hasta pantanos e incluso en bosques de diferentes países de Sudamérica, como Argentina, 

Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay (Cei, 1985; Teixeira et al., 2012; Blotto et al., 2017; Rosset et al., 

2021).  

A continuación, se describen los géneros que conforman la familia Odontophrynidae.  

Género Odontophrynus  

El género Odontophrynus presenta protuberancias tanto en el dorso como en las 

extremidades. Particularmente, las protuberancias de la región postorbital-supratimpánica (PoSt), 

han sido identificadas como postorbitales, temporales y parotoideas (Savage & Cei, 1965). Éstas han 

sido utilizadas para identificar y clasificar a las especies en tres grupos fenéticos: O. americanus, O. 

cultripes y O. occidentalis (Tabla 8; Savage & Cei, 1965; Cei, 1987; Caramaschi & Napoli, 2012; Rosset 

et al., 2021). Actualmente, solo los dos primeros grupos mencionados se mantienen como tales ya 

que las tres especies que conformaban al grupo O. occidentalis fueron sinonimizadas teniendo en 

cuenta los análisis filogenéticos basados en datos moleculares (Martino et al., 2019).  
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Tabla 8. Especies, características morfológicas y distribución geográfica del género Odontophrynus.  

Grupo fenético 
Odontophrynus americanus 

Odontophrynus occidentalis 
Grupo fenético 

Odontophrynus cultripes 

   

  

 

 

Especies que pertenecen a cada grupo 

O. americanus, 

O. cordobae, O. juquinha, 

O. lavillai, O. maisuma,  

O. reigi.2.3 

O. occidentalis4 
O. carvalhoi, O. cultripes, 

O. monachus2 

Características morfológicas   

Glándulas postorbital, 

temporal y parotoidea 

poco desarrolladas o 

ausentes. 

Ausencia de glándulas en la 

zona dorso-tibial y en los 

miembros anteriores. 1.2 

Grandes glándulas 

postorbital y temporal. 

Glándula parotoidea de 

tamaño moderado. 

Glándula tibial y radial de 

tamaño moderado.1.2.5 

Grandes glándulas 

postorbital y temporal. 

Glándula parotoidea muy 

desarrollada. 

Presencia o ausencia de 

glándula tibial y radial. Sí 

están presenten, su 

tamaño es moderado.1.2 

 Distribución geográfica 

Especies ampliamente 

distribuidas en el centro y 

norte de Argentina, sur y 

este de Brasil, Paraguay y 

Uruguay. 2 

Especie asociada a 

ambientes áridos y 

semiáridos en el oeste y 

centro de Argentina.5.6.7 

Especies distribuidas en 

ambientes áridos del 

sudeste, norte y centro de 

Brasil.2 

Filogenia (en base a caracteres moleculares) 

Grupo monofilético4 - Grupo monofilético4 

Referencias: 1Savage & Cei, 1965; 2Caramaschi & Napoli, 2012; 3 Carvalho Rocho et al., 2017; 4 Martino et al., 

2019; 5Rosset et al., 2007; 6Cei et al., 1982; 7Di Tada et al., 1984.  

A B C 
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Imágenes: A O. americanus, fotografía obtenida por Solé (2006). B O. occidentalis, fotografiada por Sage 

(2011). C O. cultripes, fotografiada por Giaretta (2008). La zona coloreada en rosa corresponde a la región 

postorbital, la celeste a la zona temporal y la verde a la parotoidea. Flecha amarilla, protuberancia radial; 

flecha naranja, protuberancia tibial.  

Aunque las protuberancias cutáneas juegan un papel fundamental en la taxonomía del género 

Odontophrynus, existen muy pocos estudios sobre la histología y la bioquímica de la piel en general 

y en particular de estas protuberancias. En los primeros trabajos, Cei et al. (1967) encontraron un 

contenido muy elevado de aminas biógenas en la piel de O. americanus (grupo O. americanus) y O. 

occidentalis. Un año después, Elkan (1968) observó en O. americanus la capa de Eberth-Kastschenko 

(EK) cerca de la epidermis y asoció su presencia con la defensa contra la desecación. La 

histomorfología de la piel dorsal y ventral de O. americanus fue estudiada por Felsemburgh et al. 

(2007), quienes describieron las ornamentaciones macroscópicas de la epidermis, haciendo hincapié 

en las espinas con extremos redondeados (Figura 91A) y en los tipos de glándulas sinciciales (GS), 

determinando que uno de estos poseía una secreción acidófila y proteica y el otro una secreción 

basófila (Figura 91B).  

 

Figura 91. Morfología de la piel dorsal de Odontophrynus americanus. A Superficie de la epidermis. MEB. 

Escala = 60 µm. B Protuberancia de la piel dorsal. Hematoxilina-Eosina. Escala = 16 µm. A, B Imágenes 

obtenidas de Felsemburgh et al. (2007). 

d, dermis; ep, epidermis; GS 1, glándula sincicial con secreción acidófila; GS 2, glándula sincicial con secreción 

basófila; flecha roja, espina con extremo romo. 
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Maihlo-Fontana et al. (2017) analizaron histológicamente las protuberancias parotoidea, 

radial, tibial, y fragmentos de la piel dorsal y ventral de O. cultripes (grupo O. cultripes). La piel de 

esta especie se caracterizó por presentar dos tipos de GS, tanto en la piel dorsal como en las 

protuberancias. Una de ellas presentaba una secreción constituida por glicoconjugados neutros, 

proteínas y aminas biógenas; mientras que la secreción del otro tipo de GS no reaccionó a ninguna 

de las técnicas histoquímicas realizadas por los autores. Todas las protuberancias examinadas en O. 

cultripes presentan una organización histológica similar, estando formadas por un agrupamiento de 

glándulas sinciciales grandes (GSG, Figura 92A). Éstas se caracterizan por poseer una región intercalar 

engrosada que no llega a obturar al lumen completamente (Figura 92B). Este engrosamiento podría 

cumplir un rol similar, pero con menor eficiencia, al tapón epitelial observado en las GSG de 

bufónidos (Mailho-Fontana et al., 2017). En estos últimos, cuando la presión en el interior de los 

adenómeros es mayor que la soportada por el tapón, esta estructura se rompe, expulsando la 

secreción hacia el exterior en forma de spray (Jared et al., 2011; Mailho-Fontana et al., 2013,2017). 

 

Figura 92. Parotoidea de Odontophrynus cultripes. A Corte transversal de la protuberancia parotoidea. Escala 

= 500 µm. B Detalle de una glándula sincicial grande. Escala = 50 µm. A, B Rojo picrosirico.  

ad, adenómero; cd, conducto secretor; d, dermis; ep, epidermis; GCD, glándula con células secretoras 

discretas; GSG, glándula sincicial grande; ri, región intercalar. 

En cuanto a la composición química de la secreción de las GSG, hasta el momento solo se 

conoce que la secreción de O. cultripes presenta esteroides, alcaloides y péptidos (Mailho-Fontana 

et al., 2017).  
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Género Macrogenioglottus 

Macrogenioglottus alipioi es la única especie que forma parte de este género. La misma es 

endémica de la mata atlántica del sudoeste de Brasil (Dixo & Verdade, 2006). Se caracteriza por ser 

una especie de gran tamaño (alcanza los 11 cm de largo hocico-cloaca) y poseer un hocico corto 

(Figura 93; Dixo & Verdade, 2006; Mira-Mendes et al., 2020). La piel dorsal es rugosa debido a que 

posee protuberancias dorsales y laterales (Dixo & Verdade, 2006; Forlani et al., 2010; Mira-Mendes 

et al., 2016, 2020). La histomorfología de la piel es desconocida y sólo se ha descripto la actividad 

antiparasitaria y antifúngica de sus secreciones (Tempone et al., 2007). 

 

Figura 93. Ejemplar de Macrogenioglottus alipioi. Imagen obtenida por Celio Haddad (1999). 

Género Proceratophrys 

El género Proceratophrys está conformado por 43 especies (Frost et al., 2021) distribuidas en 

4 grupos fenéticos: P. appendiculata, P. bigibbosa, P. boiei y P. cristiceps, aunque varias especies no 

han sido asociadas a ninguno de estos grupos (Izecksohn et al., 1995, Giaretta et al., 2000; Kwet & 

Faivovich, 2001; Prado & Pombal, 2008). Los caracteres considerados para la diferenciación de estos 

grupos son: la presencia de protuberancias postoculares, el tamaño y forma de los tubérculos del 

parpado superior y los apéndices palpebrales en forma de cuerno (Tabla 9; Izecksohn & Peixoto, 

1981, Giaretta et al., 2000; Kwet & Faivovich, 2001; Prado & Pombal, 2008; Martins & Giaretta, 2011; 

Godinho et al., 2013; Dias et al., 2013, 2019; Mangia et al., 2018).  
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Tabla 9. Especies, características morfológicas y distribución geográfica del género Proceratophrys. 

Grupo fenético 

 Proceratophrys 

appendiculata 

 

 

 Proceratophrys 

bigibbosa 

 

 Proceratophrys boiei 

 

     Proceratophrys             

cristiceps 

 

Algunas de las especies que pertenecen a cada grupo 

P. appendiculata, 

 P. laticeps,  

P. melanopogon,  

P. phyllostomus,  

P. sanctaritae.1 

P. avelinoi,  

P. bigibbosa, 

 P. brauni,  

P. palustris.1 

P. boiei, 

 P. paviotii,  

P. renalis.1 

P. concavitympanum,  

P. cristiceps, 

 P. cururu,  

P. moratoi, 

 P. strussmannae.1 

Características morfológicas   

Presencia de un 

largo apéndice 

palpebral y un 

apéndice rostral 

triangular.1.2.3.4 

Presencia de 

protuberancias 

postoculares y grandes 

tubérculos marginales 

en los párpados.1.5.6.7 

Presencia de un largo 

apéndice palpebral y 

ausencia del apéndice 

rostral triangular. 1.8 

Ausencia de 

protuberancias 

postoculares, del 

apéndice rostral y 

palpebral.1.9 

 

Distribución geográfica 

Especies distribuidas 

a lo largo de los 

bosques de la costa 

Atlántica de Brasil.1 

Especies distribuidas en 

el sudoeste y sudeste 

de Brasil, Argentina y 

Paraguay. 1.7.10 

Especies distribuidas a 

lo largo de los 

bosques de la costa 

Atlántica de Brasil.1 

Especies distribuidas 

en ambientes 

estacionalmente secos 

de Brasil.1.10 

Filogenia (en base a caracteres moleculares) 

No es un grupo 

monofilético.7 
Grupo monofilético.5.7 

No es un grupo 

monofilético.7 

No es un grupo 

monofilético.7 

Referencias: 1Napoli et al., 2011; 2Teixera Jr. et al., 2012; 3 Godinho et al., 2013; 4Dias et al., 2013; 5Kwet & 

Faivovich, 2001; 6 Martins & Giaretta, 2011; 7Dias et al., 2019; 8Prado & Pombal, 2008; 9Mangia et al., 2018; 10 

A B  C D 
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Giaretta et al., 2000. Imágenes: A P. appendiculta. B P. bigibbosa. C P. boiei. D P. criticeps. A, B, D Fotografías 

obtenidas de Teixeire Jr. (2018). C Fotografía obtenida de Weslei Pertel (2008). 

 

La histomorfología de la piel del género Proceratophrys, al igual que en Odontophrynus y 

Macrogenioglottus, no ha sido ampliamente explorada. Felsemburgh et al. (2007) examinaron la piel 

de P. appendiculata, P. boiei y P. laticeps, encontrando un tegumento rugoso con varias 

protuberancias provistas de numerosas proyecciones en forma de espina (Figura 94A). A nivel 

histológico, identificaron las típicas glándulas con células secretoras discretas (= mucosas) y las GS (= 

granulares) de la piel de los anfibios (Figura 94B). Por su parte, Jared et al. (2020) estudiaron aspectos 

de la piel en P. cristiceps (grupo P. cristiceps sensu Giaretta et al., 2000) relacionados con la defensa 

contra la desecación; sin embargo, no encontraron ninguna evidencia morfológica de que existan 

adaptaciones cutáneas específicas contra la pérdida de agua.  

 

Figura 94. Piel de la región dorsal de Proceratophrys boiei. A Superficie de la epidermis. MEB. Escala = 30 µm. 

B Corte transversal. Tricrómico de Gomori. Escala = 12 µm. A, B Imágenes obtenidas de Felsemburgh et al. 

(2007). 

d, dermis; ep, epidermis; GCD, glándula con células secretoras discretas; GS, glándula sincicial; asterisco 

blanco; células pigmentarias; asterisco negro, espina; flechas blancas, espinas; flecha negra, poro de una 

glándula dérmica; fechas con borde negro, límites celulares.  
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Teniendo en cuenta la morfología de la superficie la epidermis de Odontophrynus y 

Proceratophrys, Felsemburgh et al. (2007) describieron la presencia de surcos, delimitando una red, 

entre las protuberancias de la piel. Estos surcos podrían contribuir al desplazamiento y retención de 

la secreción glandular, así como a la distribución del agua sobre el cuerpo de los animales (Lynch, 

1971; Izecksohn et al., 1998; Felsemburgh et al., 2007) protegiéndolos de la desecación y 

favoreciendo la respiración cutánea (Duellman & Trueb, 1994; de Brito Gitirana & Azavedo, 2005).  

Es de destacar que, hasta el momento, no se han realizado estudios relacionados con la 

irrigación de las protuberancias dérmicas en ningún miembro de la familia Odontophrynidae. 

Comportamiento defensivo en Odontophrynidae 

El comportamiento defensivo de las especies que conforman esta familia no ha sido explorado 

de la misma manera en todos los géneros. Mientras que hay una gran cantidad de registros de las 

posturas estereotipadas que exhiben las especies del género Odontophrynus y la especie M. alipioi 

(Bezerra et al., 2010; Laspiur et al., 2010; Toledo et al., 2010; Toledo et al., 2011; Moreira & 

Smaniotto, 2015; Maffei & Ubaid, 2016; Borges-Nojosa et al., 2016; Mira-Mendes et al., 2016; da 

Costa et al. 2017; Rolim, 2017; Borteiro et al., 2018), solo se conoce el comportamiento defensivo de 

alrededor de 13 especies del género Proceratophrys (Sazima, 1978; Toledo & Zina, 2004; Moura et 

al., 2010; Toledo et al., 2011; Peixoto et al., 2013; Mângia & Garda, 2015; Ferreira et al., 2019; 

Meneses & Corrêa, 2020).  

Dentro de esta familia se ha observado un amplio repertorio de posturas defensivas que 

abarcan desde el body raising (Figura 95A) y crouching down (Figura 95B), hasta posturas donde 

simulan estar muertos (tanatosis), protruyendo la lengua o extendiendo los miembros posteriores 

(Figura 95C). Por lo general, estas posturas están acompañadas de un aumento del volumen corporal, 

ya que como se comentó en la introducción general, los anuros suelen inflar sus pulmones para ser 

percibidos de mayor tamaño (Toledo et al., 2011; Borteiro et al., 2018; Meneses & Corrêa, 2020).  
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Figura 95. Posiciones defensivas en la familia Odontophrynidae. A Proceratophrys cristiceps realizando body 

raising. Imagen obtenida de Mangia & Garda (2015). B Odontophrynus occidentalis (La Rioja) en posición 

crouching down. Fotografía de Borteiro et al. (2018). C Proceratophrys boiei en posición defensiva extendiendo 

miembros posteriores. Imagen de Nogueira da Costa et al. (2009).  

Como se mencionó anteriormente, las protuberancias de la piel cumplen un rol importante 

para la taxonomía de los tres géneros que conforman la familia Odontophrynidae. Estas 

protuberancias han sido denominadas, por diferentes autores, de diversas maneras, como glándulas, 

verrugas, tubérculos o verrugas glandulares (Savage & Cei, 1965; Cei, 1987; Caramaschi & Napoli, 

2012; Rosset et al., 2021). Esta diversidad de nombres para una misma estructura no fue acompañada 

de una descripción histológica detallada. Por consiguiente, un estudio morfohistológico de la piel en 

distintas especies de esta familia no sólo es importante para ampliar el conocimiento sobre uno de 

los caracteres más relevantes del grupo, las protuberancias, sino también para poder aportar una 

definición precisa de estas estructuras desde el punto de vista histológico. Por todo lo expuesto, los 

objetivos propuestos fueron: (1) describir la morfología externa e histológica de las diferentes 

protuberancias presentes en la región PoSt en los géneros Odontophrynus, Macrogenioglottus y 

Proceratophrys; (2) comparar las características histológicas de estas protuberancias con las de la piel 

de la región dorsal; (3) reevaluar la terminología empleada para nombrar las protuberancias 

encontradas en estos grupos a partir de la evidencia histológica; (4) analizar la irrigación de las 



187 

 

protuberancias en el género Odontophrynus; (5) identificar los caracteres asociados a las regiones 

estudiadas y optimizarlos sobre una filogenia preexistente; y (6) evaluar si existe relación entre la 

morfología de las protuberancias, el hábitat y el comportamiento defensivo. 

Las hipótesis relacionadas con estos objetivos son las siguientes: 1) las protuberancias 

ubicadas en la región PoSt en los tres géneros estudiados corresponden a macroglándulas. Estas 

estructuras están formadas por un agrupamiento de GS diferentes a la de la piel dorsal; 2) las tres 

protuberancias presentes en el género Odontophrynus se encuentran irrigadas por la arteria cutánea 

dorsal, como en bufónidos; 3) las variaciones morfológicas observadas en ambas regiones (PoSt y 

dorsal) están relacionadas con el hábitat, los comportamientos defensivos y la posición filogenética 

de las especies. Particularmente, en el género Odontophrynus, las características histológicas de la 

región PoSt permiten identificar a los grupos fenéticos. 

MATERIALES & MÉTODOS 

En las páginas 49-51 de la sección de Materiales y Métodos generales se enumeran los 

especímenes analizados en este capítulo. Cabe destacar que en esta tesis se incluyeron especímenes 

de O. occidentalis procedentes de las provincias argentinas de La Rioja, Córdoba, Mendoza y San Luis. 

Los ejemplares de la Rioja fueron reconocidos en el pasado como pertenecientes a O. barrioi (Cei et 

al., 1982), mientras que los especímenes de Córdoba y San Luis fueron asignados previamente a O. 

achalensis (Di Tada et al., 1984). La piel de estos especímenes presenta diferencias de acuerdo a su 

procedencia geográfica, es por ello que se describirán por separado. 

El procesamiento histológico de las muestras fue realizado según lo detallado en las páginas 

56-54. La optimización de los caracteres se realizó como se describe en las páginas 64-65, sobre la 

topología propuesta por Martino et al. (2019). .  
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RESULTADOS 

Descripción morfológica de la piel de la región postorbital-supratimpánica y 

comparaciones con la piel de la región dorsal 

 

Protuberancias del género Odontophrynus 

 Las protuberancias postorbitales, temporales y parotoideas de las especies estudiadas del 

género Odontophrynus muestran diferencias macroscópicas, en cuanto al tamaño y forma, 

especialmente entre el grupo O. americanus, la especie O. occidentalis y el grupo O. cultripes (Figura 

96A-C). Sin embargo, histológicamente las tres protuberancias son similares entre sí (Figura 96D-L) si 

bien difieren de la piel dorsal (Figura 96M-O). Estas diferencias se observan a nivel de la organización 

de la dermis y el tamaño y disposición de las glándulas sinciciales (GS, Tabla 10). No se observó 

dimorfismo sexual en las características de la piel. 
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Figura 96. Morfología externa e histológica de las protuberancias de la región postorbital -supratimpánica y la 

piel de la región dorsal en el género Odontophrynus. A-C Aspecto externo de las protuberancias postorbital 

(coloreada de azul), temporal (coloreada de amarillo) y parotoidea (coloreada de rojo), y de la piel dorsal 
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(flecha negra). D-O Cortes transversales de las protuberancias y la piel dorsal. Tricrómico de Masson 

modificado. D, H, K, M-O Escala = 200 µm. E-G, I-J, L Escala = 100 µm. 

d, dermis; ec, estrato compacto; ee, estrato esponjoso; ep, epidermis; GGS, glándula sincicial grande; GSO, 

glándula sincicial ordinaria; cabeza de flecha, glándula con células secretoras discretas;  

 

 La epidermis de la región de las protuberancias y de la piel dorsal presenta de tres a cinco 

capas de células epiteliales, dependiendo de la especie (Tabla 10). Está compuesta por una capa basal 

de células cilíndricas, que corresponde al estrato germinativo, un estrato intermedio compuesto por 

dos o tres capas de células poliédricas y externamente, el estrato córneo formado por una capa de 

células planas muy queratinizadas (Figura 97A, B). Estas células presentan límites bien definidos, así 

como un reticulado característico sobre su superficie (Figura 97C,D). En la mayoría de las especies 

estudiadas, se observan espinas dispersas con extremos romos (Figura 97E). Éstas están formadas 

por células del estrato intermedio, las cuales están revestidas por las células queratinizadas del 

estrato córneo dispuestas en forma de roseta (Figura 97B,F). En general, el tamaño de las espinas 

varía de 12,4 a 19,8 µm de altura y de 22,7 a 28,3 µm de ancho. Sin embargo, los ejemplares de O. 

occidentalis (de Córdoba y San Luis) tienen espinas considerablemente más grandes (37,9 µm de alto 

y 78,7 µm de ancho) mientras que los ejemplares de O. occidentalis (de La Rioja y Mendoza) tienen 

una superficie lisa, carente de espinas (Tabla 10). 
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Figura 97. Epidermis de la región de las protuberancias y de la piel dorsal en el género Odontophrynus. A Corte 

transversal mostrando los estratos de la epidermis. Hematoxilina-Eosina. Escala = 10 µm. B Corte longitudinal 

de una espina. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 15 µm. C-D Detalle de la superficie de la epidermis. 

Obsérvese los límites celulares definidos. MEB. Escala = 10 µm. C Nótese el poro glandular en forma de estoma. 

O. lavillai. D Obsérvese el poro glandular circular sobre la superficie epidérmica. E Espinas con punta roma. 

MEB. Escala = 100 µm. F Detalle de la espina de O. cordobae. MEB. Escala = 15 µm. A, D O. occidentalis (de 

Mendoza). C O. lavillai. B, E O. occidentalis (de Córdoba y San Luis). 
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d, dermis; Esc, estrato corneo; Esg, estrato germinativo; Esi, estrato intermedio; ep, epidermis; e, espina; p, 

poro glandular; sep, superficie de la epidermis; asterisco, melanóforos; flecha, limites celulares. 

 En las especies del grupo O. americanus, la dermis, tanto de las protuberancias como de la 

piel dorsal, está constituida por los dos estratos característicos. En el estrato esponjoso, formado por 

tejido conectivo laxo, se ubican las glándulas dérmicas, y por debajo de ellas, se sitúa el estrato 

compacto, constituido por tejido conectivo denso (Figura 96D,G,J,M). En O. carvalhoi, la dermis está 

formada por tejido conectivo denso en toda su extensión. Esta organización histológica se observa 

en ambas regiones estudiadas, y en particular cuando se analizan preparaciones histológicas 

coloreadas con Tricrómico de Masson modificado (Figura 96F,I,L,O). Cuando se estudian preparados 

histológicos coloreados con la técnica de Von Kossa o Hematoxilina-eosina, la presencia de la capa 

de Eberth-Kastschenko (EK), no observada con la técnica de Tricrómico de Masson modificado, limita 

claramente a los dos estratos dérmicos (Figura 98A). En estos cortes, el estrato esponjoso es delgado 

y contiene glándulas con células secretoras discretas (GCD). Debajo de éste, en el estrato compacto, 

se observan GS (Figura 98A). En cuanto a los ejemplares de O. occidentalis (de La Rioja y Mendoza), 

tanto la dermis de las protuberancias como de la piel dorsal tiene las mismas características 

histológicas descriptas para el grupo de O. americanus (Figura 96E, H, K, N). Por el contrario, la dermis 

de las protuberancias de O. occidentalis (de Córdoba y San Luis) presenta tejido conectivo denso en 

toda su extensión, no observándose la división en estratos de la dermis (Figura 98B). 

 La capa de EK en O. americanus, O. carvalhoi y O. reigi es delgada y discontinua en las dos 

regiones examinadas (Figura 98A). En O. cordobae y O. occidentalis (de La Rioja y Mendoza), esta 

capa no se observa en las protuberancias, sin embargo, está presente en la piel de la región dorsal 

(Figura 98C). Por el contrario, en O. occidentalis (de Córdoba y San Luis) y O. lavillai, la capa de EK 

está ausente en ambas regiones estudiadas (Tabla 10). 
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Figura 98. Morfología histológica de la piel de Odontophrynus a nivel de una de las protuberancias. A 

Protuberancia de O. carvalhoi. Obsérvese a las glándulas sinciciales grandes en el estrato compacto de la 

dermis. Von Kossa. Escala = 200 µm. B Protuberancia de O. occidentalis (Córdoba y San Luis). Nótese que no 

es posible identificar los dos estratos de la dermis. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 200 µm. C 

Protuberancia y piel adyacente de O. occidentalis (Mendoza). Nótese la interrupción de la capa de Eberth-

Kastschenko en la región de la protuberancia. . Von Kossa. Escala = 100 µm. 

d, dermis; ee, estrato esponjoso; ec, estrato compacto; ep, epidermis; GSG, glándula sincicial grande; cabeza 

de flecha, glándula con células secretoras discretas; flecha negra, capa de Eberth-Kastschenko; flecha roja, 

melanóforos. 

 

 Las GCD observadas en la dermis de las protuberancias y en la piel dorsal (Figura 96D-O) 

presentan un poro circular (Figura 97D) con un conducto y una región intercalar revestidos por un 

epitelio simple plano (Figura 99A). La porción secretora, del tipo alveolar, está tapizada por un 

epitelio simple cilíndrico a cúbico dependiendo de la actividad secretora de sus células (Figura 99A-
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D). Éstas posees un núcleo ovoide basal (Figura 99A,B,D) y una secreción con aspecto esponjoso 

(Figura 99B) y/o granular (Figura 99A, C,D; Tabla 11). En las especies estudiadas, la secreción de las 

GCD presenta glicoconjugados ácidos y neutros, así como lípidos y proteínas (Figura 99A,D-F). En el 

caso de O. carvalhoi y O. reigi, la secreción no es alcianófila (Tablas 11-13), mientras que en O. 

americanus y O. lavillai la misma carece de lípidos (Figura 99F; Tabla 11). 
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Figura 99. Morfología e histoquímica de las glándulas con células secretoras discretas de Odontophrynus. A 

Adenómero en el que se observan algunas células alcianófilas. Azul Alcian pH 2.5. Escala = 10 µm. B 

Adenómero con células conteniendo secreción con aspecto esponjoso. Hematoxilina-Eosina. Escala = 10µm. C 
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Glándula con células discretas observadas bajo MEB. Escala = 10µm. D-F Diferentes resultados de las técnicas 

histoquímicas donde se observan secreciones ricas en glicoconjugados neutros, ácidos y en proteínas, 

respectivamente. Escala = 10 µm. D PAS. E Azul de Coomassie. F Sudan Black. A, D-E O. occidentalis (de 

Mendoza). B O. occidentalis (de Córdoba y San Luis). C O. reigi. 

d, dermis; ep, epidermis; eps, epitelio secretor; L, lumen; ri, región intercalar; se, secreción esponjosa; 

asterisco, melanóforos; cabeza de flecha, núcleo del epitelio secretor; flecha, secreción granular. 

 

Las GS de la piel dorsal se diferencian de las de las protuberancias principalmente por su 

tamaño. Las GS presentes en las protuberancias son el doble de altas que las de la piel dorsal, y 

corresponden a glándulas sinciciales grandes (GGS). Por el contrario, en la piel dorsal se observan 

glándulas sinciciales ordinarias (GSO) (Tablas 11, 12). La secreción de las GSO y las GSG son 

histoquímica y morfológicamente similares en la mayoría de las especies (Tablas 11, 12), excepto en 

las protuberancias de O. lavillai, O. occidentalis (de La Rioja) y O. reigi, en las que se observa variación 

en la morfología y en la naturaleza química de su secreción (Tablas 11, 12). Las GSG en las 

protuberancias de todas las especies estudiadas, exceptuando O. reigi, están situadas muy próximas 

entre sí, debido a los escases de tejido conectivo entre ellas (Figuras 96D-L, 100 A-B; Tabla 3). En 

cambio, en O. reigi, las GSG están agrupadas parcialmente debido a la presencia de tejido conectivo 

entre los adenómeros (Figura 100C, D). En la piel dorsal de todas las especies, los GSO están 

distribuidas de manera dispersa en la dermis (Figura 96M-O). 
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Figura 100. Organización de las glándulas sinciciales grandes (GSG) en las protuberancias de Odontophrynus. 

A,B Protuberancia de O. occidentalis (de La Rioja) con GSG empaquetadas. Nótese en B las GSG con secreción 

lipídica. Escala = 100 µm. A MEB. B Sudan Black. C,D Protuberancia de O. reigi. Nótese la agrupación parcial de 

las GSG. Escala = 200 µm. C Tricrómico de Masson modificado. D MEB. 

ec, estrato compacto; ee, estrato esponjoso; ep, epidermis; GSG, glándula sincicial grande; GSG I, glándula 

sincicial grande tipo I; GSG II, glándula sincicial grande tipo II; sep, superficie de la epidermis. 

 

 Para todas las especies estudiadas, las GSG y las GSO se caracterizan por tener poros del tipo 

estoma (Figura 97C; Tabla 4). O. americanus, O. carvalhoi, O. cordobae, O. occidentalis (de Mendoza) 

y O. reigi tienen poros grandes, con un promedio de 19,5 µm de diámetro mayor y 14,5 µm de 

diámetro menor, y poros pequeños, de 11,5 µm de diámetro mayor y 8 µm de diámetro menor (Tabla 

4)., En ambos tipos de GS, la porción secretora se comunica con el poro a través de un conducto 

secretor y una región intercalar (Figura 101A,B). Ambas regiones están revestidas por un epitelio 

biestratificado, cuya capa celular basal se caracteriza por tener núcleos ovoides. En el caso del 

conducto, la capa superficial posee células planas muy queratinizadas, mientras que las de la región 

intercalar son células cúbicas (Figura 101B). Una excepción a estas características se observa en la 
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región intercalar de las GSG de O. occidentalis (de La Rioja y Mendoza), en las que el epitelio tiene 

más de dos capas de células (Figura 101A). En secciones longitudinales de la región intercalar, éste 

parece estar completamente obturado (Figura 101A); sin embargo, en cortes transversales, se 

observa una pequeña abertura central.  

Los adenómeros de las GSG y de las GSO están rodeados externamente por una delgada capa 

de células con núcleos planos que corresponden a las células mioepiteliales. Internamente, el 

adenómero está revestido por un delgado sincicio con núcleos ovoides (Figura 101E, G). Su lumen 

está completamente ocupado por gránulos basófilos inmersos en una matriz acidófila, no alcianófila 

(Figura 101E-H; Tablas 11, 12). Las protuberancias de O. americanus, O. lavillai, O. occidentalis (de 

Córdoba, La Rioja y San Luis) y O. reigi presentan dos tipos de GS que difieren en la morfología y 

naturaleza química de su secreción (Figuras 100C, 99I,J; Tablas 11,12). En la piel dorsal de O. 

americanus y O. occidentalis (de Córdoba y San Luis) se observan dos tipos de GS (Tabla 11). 

 Todas las especies estudiadas, excepto O. cordobae, poseen al menos un tipo de GS con 

secreción proteica (Figura 101K). O. cordobae, O. lavillai, O. occidentalis (La Rioja) y O. reigi poseen 

GS con secreciones lipídicas (Figura 101B). En estas especies se observa una secreción color verdosa 

con la técnica del Sudan Black. Esto puede deberse a que la secreción naturalmente tiene un color 

amarillento y al solubilizarse en ella el colorante adquiere esta coloración tan particular (Figura 101B). 

Las GS de O. carvalhoi, O. cordobae, O. lavillai y O. reigi tienen una secreción rica en glicoconjugados 

neutros (Figura 101L; Tablas 11, 12). 
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Figura 101. Glándulas sinciciales grandes (GSG) de las protuberancias de Odontophrynus. A Conducto y región 

intercalar engrosada de O. occidentalis (de La Rioja). Hematoxilina-Eosina. Escala = 20 µm. B Conducto y región 

intercalar de O. reigi. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 20 µm.  C, D Adenómeros bajo MEB. Nótese 

el aspecto de la secreción. C O. occidentalis (de La Rioja). Escala = 20µm. D O. reigi. Escala = 10 µm. E, F Dos 

tipos distintos de GSG en O. americanus. Nótese la diferencia morfológica de la secreción, en cuanto al tamaño 

de los gránulos Tricrómico de Masson modificado. Escala = 20 µm. G, H Reacciones histoquímicas en O. 
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carvalhoi, donde se observan GSG con una secreción proteica y rica en glicoconjugados neutros.  G Azul de 

Coomassie. Escala = 200 µm. H. PAS. Escala = 10 µm. 

ad, adenómero; c, conducto secretor; d, dermis; ep, epidermis; GSG, glándula sincicial grande; sc, sincicio 

secretor; asterisco, melanóforos; cabeza de flecha blanca, núcleo del sincicio; cabeza de flecha negra, núcleo 

de células mioepiteliales; flecha negra, gránulos de la secreción; flecha verde, red secretora.  

Protuberancias de Macrogenioglottus alipioi 

 Macroscópicamente, se observan grandes protuberancias en la región PoSt, sin una clara 

distinción entre la protuberancia postorbital, temporal y parotoidea. En contraposición, la piel de la 

región dorsal tiene un aspecto principalmente liso (Figura 102A).  

Microscópicamente, la superficie de la epidermis de las protuberancias y de la piel dorsal se 

caracteriza por la presencia de células hexagonales, poros glandulares del tipo estoma y escasas 

proyecciones en forma de espinas (Figura 102B; Tablas 10, 13). Las espinas tienen extremos romos y 

miden 9,4 µm de alto y 20,3 µm de ancho (Tabla 10). Las células que cubren su superficie presentan 

una apariencia más lisa en comparación con el resto de las células epidérmicas (Figura 102B). Por 

otra parte, la epidermis es muy delgada y consta de sólo tres capas celulares, una capa basal de 

células cilíndricas (estrato germinativo), una capa de células poliédricas (estrato intermedio), y una 

capa superficial, más engrosada, de células altamente queratinizadas (estrato córneo) (Figura 102C). 

 La dermis de la piel dorsal es diferente a la de las protuberancias. En la primera región, está 

compuesta por un delgado estrato esponjoso en el que las glándulas dérmicas están rodeadas por 

fibras colágenas dispuestas de manera desordenadas (Figura 102D). Por debajo, se encuentra la capa 

de EK (Tabla 10) y un estrato compacto muy grueso de tejido conectivo denso, constituido por fibras 

de colágeno distribuidas de forma ordenada, paralelas a la superficie externa (Figura 102D). En las 

protuberancias, las fibras de colágeno se disponen como en la piel dorsal, con la única diferencia de 

que, cualitativamente, el estrato esponjoso es más ancho y el estrato compacto más delgado (Figura 

102E). 
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Figura 102. Morfología externa y microscópica de la protuberancia y piel dorsal de Macrogenioglottus alipioi. 

A Ejemplar en el que se identifican las regiones estudiadas con color y flecha blanca. B Superficie externa de 

la epidermis. Nótese la forma hexagonal de las células, así como el reticulado sobre su superficie. MEB. Escala 

= 20 µm. Detalle en B: Poro glandular en forma de estoma. MEB. Escala = 5 µm C Detalle de la epidermis con 

sus estratos. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 10 µm. D Aspecto general de la piel dorsal. Tricrómico 

de Masson modificado. Escala = 200 µm. E Aspecto general de la protuberancia. Tricrómico de Masson 

modificado. Escala = 200 µm. F Detalle de una glándula con células secretoras discretas. Hematoxilina-Eosina. 

Escala = 20 µm. 
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d, dermis; ec, estrato compacto; ee, estrato esponjoso, ep, epidermis; eps, epitelio secretor; Esc, estrato 

córneo; Esg, estrato germinativo; Esi, estrato intermedio; GSG, glándula sincicial grande; GSO, glándula 

sincicial ordinaria; L, lumen de la glándula con células secretoras discretas; ri, región intercalar; sep, superficie 

de la epidermis; asterisco, melanóforos; cabeza de flecha, poros glandulares; flecha, región de la piel dorsal 

estudiada; marca rosa, protuberancia estudiada.  

 Las GCD son similares en las dos regiones examinadas. Poseen un gran lumen revestido por 

células cilíndricas basófilas, con una secreción granular y esponjosa conteniendo glicoconjugados 

ácidos y neutros, lípidos y proteínas (Figura 102F; Tabla 2). 

 Las GS de las protuberancias y de la región dorsal difieren únicamente en el tamaño y la 

disposición de los adenómeros (Tablas 11, 12). Mientras que las GS de la piel dorsal son pequeñas 

(GSO) y están dispersas en la dermis (Figura 102D), en las protuberancias las glándulas sinciciales son 

grandes (GSG) y están parcialmente agrupadas (Figura 102E). Ambos tipos de GS tienen una 

morfología similar a la descripta para la mayoría de las especies de Odontophrynus (Figuras 102B, 

101A-D; Tablas 11-13). Los gránulos secretores de las GSG y de las GSO reaccionan positivamente 

para la detección de proteínas y glicoconjugados neutros (Figura 103B-D; Tablas 11, 12). 
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Figura 103. Glándulas sinciciales grandes de Macrogenioglottus alipioi. A Región intercalar y porción secretora 

de la glándula. Hematoxilina-Eosina. Escala = 20 µm B Aspecto granular de la secreción glandular. MEB. Escala= 

5µm. C Secreción glandular proteica. Azul de Coomassie. Escala = 20 µm. D Secreción glandular conteniendo 

glicoconjugados neutros. PAS. Escala = 20µm.  

ad, adenómero; d, dermis, ep, epidermis; GCD, glándula con células secretoras discretas; ri, región intercalar; 

sc, sincicio; cabeza de flecha negra, núcleo de célula mioepitelial; cabeza de flecha verde, núcleo de sincicio; 

flecha negra, gránulos secretores; flecha verde, red secretora donde se encuentran los gránulos secretores. 
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Protuberancias del género Proceratophrys 

 La piel de las regiones PoSt y dorsal de las dos especies examinadas del género Proceratophrys 

(P. avelinoi y P. brauni) son similares tanto externamente como histológicamente.  

Macroscópicamente, las dos especies muestran pequeñas protuberancias distribuidas 

homogéneamente en las regiones anteriormente mencionadas (Figura 104A).  

Microscópicamente, estas protuberancias presentan una epidermis formada por tres a cuatro 

capas celulares, la capa basal de células cilíndricas (estrato germinativo), una a dos capas de células 

cúbicas (estrato intermedio) y una capa gruesa de células planas muy queratinizadas (estrato córneo) 

(Figura 104B). La superficie de la epidermis está completamente cubierta de espinas cónicas 

constituidas por células del estrato intermedio y células del estrato córneo (Figura 104C,D). Las 

espinas alcanzan un tamaño de 49,9-57,5 µm de alto y 57,2-60,3 µm de ancho (Tabla 10) y entre ellas 

es posible observar zonas de valles donde se encuentran los poros glandulares (Figura 104E). 

 En la dermis, el estrato esponjoso y el compacto están bien definidos y limitados por una 

delgada y discontinua capa de EK (Figura 104F; Tabla 10). Las GCD presentan un poro circular (Tabla 

10), una región conducto-región intercalar corta y un epitelio secretor formado por células cilíndricas 

(Figura 104G). Las células poseen gránulos secretores con glicoconjugados neutros y proteínas (Tabla 

11). Las GS están parcialmente agrupadas debido a la presencia de tejido conectivo entre ellas (Figura 

104F). Éstas tienen poros circulares (Figura 104E; Tabla 13) que se comunican con el adenómero a 

través de un conducto y una región intercalar revestidos por un epitelio biestratificado (Figura 105A). 

El adenómero está compuesto por un amplio sincicio acidófilo con núcleos ovoides (Figura 104F). La 

secreción de estas glándulas se caracteriza por presentar una red acidófila y gránulos basófilos y 

acidófilos (Figura 104F, 103B) con glicoconjugados neutros (Figura 105C), lípidos y proteínas (Tablas 

11-12). 
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Figura 104. Morfología externa y microscópica de las pequeñas protuberancias y de la piel dorsal del género 

Proceratophrys. A Ejemplar de P. avelinoi donde se identifican las regiones estudiadas con color y flecha negra. 

B Epidermis de P. brauni en la que se distinguen las dos regiones estudiadas.  Obsérvese las espinas cónicas. 
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Hematoxilina-Eosina. Escala = 20µm. C-E Superficie de la epidermis de P. avelinoi bajo MEB. C Escala = 200 µm. 

D Escala = 20 µm. E Escala = 100 µm. D Aspecto general de la piel dorsal. Tricrómico de Masson modificado. 

Escala= 200µm. F Aspecto general de la protuberancia de P. brauni. Hematoxilina-Eosina. Escala = 100 µm. G. 

Detalle de una glándula con células secretoras discretas de P. brauni. Tricrómico de Masson modificado. Escala 

= 20 µm.  

d, dermis; e, espina; ec, estrato compacto; ee, estrato esponjoso, ep, epidermis; eps, epitelio secretor; Esc, 

estrato córneo; Esg, estrato germinativo; Esi, estrato intermedio; GS, glándula sincicial; L, lumen de la glándula 

con células secretoras discretas; ri, región intercalar; sep, superficie de la epidermis; asterisco, melanóforos; 

cabeza de flecha, poros glandulares; flecha, región de la piel dorsal estudiada; marca rosa, protuberancia 

estudiada. 

 

Figura 105. Glándulas sinciciales de Proceratophrys. A Región intercalar de la glándula de P. brauni. Tricrómico 

de Masson. Escala = 10 µm Morfología granular de la secreción de la glándula de P. avelinoi. MEB. Escala= 10 

µm. C Secreción glandular conteniendo glicoconjugados neutros en P. brauni. PAS. Escala = 10 µm.  
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ad, adenómero; d, dermis, ep, epidermis; GCD, glándula con células secretoras discretas; ri, región intercalar; 

cabeza de flecha negra, núcleo de célula mioepitelial; cabeza de flecha verde, núcleo de sincicio; flecha negra, 

gránulos secretores.  

 

Resumen: descripciones morfológicas 

A modo de resumen se presentan las tablas 10-13 con las características principales 

mencionadas en la descripción.  
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Tabla 10. Características histológicas de la epidermis y la dermis en la familia Odontophrynidae. 

Referencias: 1Felsemburgh et al., 2007; 2Mailho-Fontana et al., 2017. Medidas presentadas como media ± desvío estándar (en µm). EK = Eberth-Kastschenko; 
PoSt = Postorbital-Supratimpánica. –, ausente. (?) información desconocida.  

Especies 

Espinas Capas de 
la

epidermis 

Dermis de la región dorsal Dermis de la región PoSt 

Forma Largo Ancho Capa de EK 
Estratos de
la dermis 

Capa de EK 
Estratos de
la dermis 

O. americanus 1 Roma ? ? 5 ? Definidos ? Definidos 
O. americanus Roma 14.8 22.7 ± 4.5 3–5 Presente Definidos Presente Definidos 

O. lavillai Roma 
19.8 ±

1.4 
25.5 ± 2.4 3 Ausente Definidos Ausente Definidos 

O. cordobae Roma 
17.1 ±

4.8 
28.3 ± 9.9 3 Presente Definidos Ausente Definidos 

O. reigi Roma 
12.4 ± 

3.4 
36.4 ± 5.5 4 Interrumpida Definidos Interrumpida Definidos 

O. cultripes 2 Roma ? ? 5–6 Presente Definidos Presente 
No

Definidos 

O. carvalhoi Roma 
18.2 ± 

4.6 
28.3 ± 8.4 3 Presente 

No
Definidos 

Interrumpida 
No

Definidos 
O. occidentalis 
(Mendoza) 

– – – 4 Presente Definidos Ausente Definidos 

O. occidentalis  
(La Rioja) 

– – – 4 Interrumpida Definidos Ausente Definidos 

O. occidentalis 
(Córdoba, San Luis) 

Roma 
37.9 ± 

7.3 
78.7 ±
12.2 

5 Ausente 
No 

Definidos 
Ausente 

No
Definidos 

P. boiei 1 Cónica 
48.1 ±

6.7 
65.8 ± 
25.3 

3 ? Definidos ? Definidos 

P. laticeps 1 Cónica ? ? ? ? Definidos ? Definidos 
P. appendiculata 1 Conica ? ? ? ? Definidos ? Definidos 

P. avelinoi Cónica 
49.9 ±

7.2 
57.2 ± 6.5 4 Interrumpida Definidos Interrumpida 

No
Definidos 

P. brauni Cónica 
57.5 ±
17.7 

60.3 ± 4.1 3 Interrumpida Definidos Interrumpida Definidos 

M. alipioi Roma 9.4 ± 0.3 20.3 ± 4.3 3 Interrumpida Definidos Ausente Definidos 
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Tabla 11. Histología e histoquímica de las glándulas dérmicas ordinarias de las protuberancias y de la piel dorsal en la familia Odontophrynidae. 

  

Referencias: 1Felsemburgh et al., 2007; 2Mailho-Fontana et al., 2017. Medidas presentadas como media ± desvío estándar (en µm). PoSt = Postorbital-Supratimpánica. –, 

ausente; AB, reacción azul Alcian; Coom, reacción azul de Coomassie; L, largo; A, ancho; PAS, reacción Ácido periódico – Reactivo de Schiff. (?) Información desconocida. 

Especies 
Glándulas con células secretoras discretas en la 

protuberancia y piel dorsal 
Glándulas sinciciales ordinarias en la piel dorsal 

Morfología e histoquímica Tamaño Morfología e histoquímica Tamaño Disposición 

O. americanus1 Gránulos acidófilos. AB (+) PAS (+). ? 
Tipo I: Red acidófila. Gránulos basófilos. 
AB (-) Coom (++) PAS (-). Tipo II: Gránulos 
basófilos. AB (-) Coom (-) PAS (-). 

? 
Dispersas o parcialmente 
empaquetadas 

O. americanus 
Gránulos acidófilos. AB (+) Coom (+) 
PAS (++) SB (-). 

L = 66.7 ± 26.2 
A = 91.3 ± 50.5 

Tipo I: Red acidófila. Gránulos basófilos. 
AB (-) Coom (++) PAS (-) SB (-). Tipo II: 
Gránulos basófilos. AB (-) Coom (-) PAS (-) 
SB (-). 

L = 57.2 ± 9.6 
A = 59.9 ± 10.0 

Dispersas o parcialmente 
empaquetadas 

O. lavillai 
Secreción esponjosa. AB (++) Coom (++) 
PAS (++) SB (-). 

? 
Gránulos acidófilos y basófilos. AB (-) 
Coom (+) PAS (+) SB (+). 

L = 47.7 
A = 18.1 

Dispersas 

O. cordobae 
Gránulos acidófilos. AB (+) Coom (++) 
PAS (++). 

L = 40.0 ± 15.8 
A = 74.6 ± 24.8 

Gránulos acidófilos. AB (-) Coom (-) PAS 
(+) SB (-). 

L = 45.1 ± 25.1 
A = 75.0 ± 17.5 

Dispersas 

O. reigi 
Gránulos acidófilos y basófilos. AB (-) 
Coom (++) PAS (++) SB (++). 

L = 57.4 ± 8.6 
A = 77.5 ± 14.2 

Red acidófila. Gránulos basófilos. AB (-) 
Coom (-) PAS (+) SB (+). 

L = 66.3 ± 9.7 
A = 101.3 ± 38.2 

Dispersas 

O. cultripes2 AB (-) Coom (+) PAS (+) Alcaloides (+). 
L = 77.5 ± 9.9 
A = 61.8 ± 8.5 

Tipo I: PAS (+) AB (-) Coom (+) Alcaloides 
(+). Tipo II: AB (-) Coom (+) PAS (-) 
Alcaloides (-). 

Tipo I: L = 180 ± 49.5 
A = 162 ± 7.6 

Tipo II: L = 105.7 ± 49.5 
A = 83.1 ± 38.0 

Dispersas o parcialmente 
empaquetadas 

O. carvalhoi 
Gránulos. AB (-) Coom (++) PAS (++) SB 
(++). 

L = 59.3 ± 10.3 
A = 87.6 ± 16.4 

Gránulos acidófilos. AB (-) Coom (-) PAS 
(+) SB (-). 

L = 224.9 ± 64.8 
A = 261.5 ± 16.6 

Dispersas 

O. occidentalis 
(Mendoza) 

Gránulos acidófilos. AB (+) Coom (++) 
PAS (++) SB(++). 

L = 41.1 ± 8.6 
A = 59.4 ± 13.9 

Red basófila. Gránulos acidófilos. AB (-) 
Coom (++) PAS (-) SB (-). 

L = 87.0 ± 16.6 
A = 191.1 ± 57.8 

Dispersas 

O. occidentalis 
(La Rioja) 

Gránulos acidófilos. Secreción 
esponjosa. AB (+) Coom (+) PAS (++) SB 
(++). 

L = 55.2 ± 10.9 
A = 68.5 ± 20.7 

Red basófila. AB (-) Coom (-) PAS (-) SB (-). 
L = 91.6 ± 12.1 
A = 126.3 ± 9.9 

Dispersas 

O. occidentalis 
(Córdoba, San 
Luis) 

Gránulos acidófilos. Secreción 
esponjosa. AB (++) Coom (-) PAS (++) SB 
(+). 

L = 83.3 ± 24.6 
A = 95.7 ± 35.5 

Tipo I: Red acidófila. Gránulos basófilos. 
AB (-) Coom (-) PAS (-) SB (-). Tipo II: Coom 
(++) SB (-). 

L = 188.1 ± 31 
A = 285.4 ± 57.1 

Dispersas 

P. boiei1 Gránulos basófilos. AB (++) PAS (++). ? 
Red acidófila. Gránulos basófilos. AB (-). 
PAS (-). 

? ? 

P. laticeps1 Gránulos basófilos. AB (+) PAS (++). ? 
Red acidófila. Gránulos basófilos. AB (-). 
PAS (-). 

? ? 

P. appendiculata1 Gránulos basófilos. AB (+) PAS (++). ? 
Red acidófila. Gránulos basófilos. AB (-) 
PAS (-) 

? ? 

P. avelinoi 
Gránulos acidófilos. Secreción 
esponjosa. AB (+) Coom (+) PAS (+) SB (-
). 

L = 50.2 ± 9.5 
A = 67.2 ± 8.1 

Gránulos basófilos. PAS (+) SB (+). 
L = 151.0 ± 28.1 
A = 177.3 ± 37. 6 

Dispersas 

P. brauni 
Gránulos basófilos. AB (-) Coom (+) PAS 
(++) SB (+). 

L = 29.9 ± 1.5 
A = 46.0 ± 9.4 

Red acidófila. Gránulos basófilos. AB (-) 
Coom (+) PAS (+) SB (+). 

L = 103.1 ± 12.6 
A = 166.8 ± 9.3 

Dispersas o parcialmente 
empaquetadas 

M. alipioi 
Gránulos acidófilos y basófilos. 
Secreción esponjosa. AB (++) Coom (+) 
PAS (++) SB (++). 

L = 89.0 ± 28.2 
A = 135.5 ± 60.2 

Contenido granular. AB (-) Coom (++) PAS 
(++) SB (-). 

L = 204.7 
A = 328.0 

Dispersas 
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Tabla 12. Características histológicas e histoquímicas de las glándulas sinciciales de las protuberancias de la región postorbital-supratimpánica 
en la familia Odontophrynidae. 

 

Referencias: 1Felsemburgh et al., 2007; 2Mailho-Fontana et al., 2017. Medidas presentadas como media ± desvío estándar (en µm). PoSt = Postorbital-Supratimpánica. –, 

ausente; AB, reacción azul Alcian; Coom, reacción azul de Coomassie; L, largo; A, ancho; PAS, reacción Ácido periódico – Reactivo de Schiff. (?) Información desconocida. 

 

Especies Morfología e histoquímica Tamaño 
Nivel de 

agregación 
Disposición de los 

adenómeros en la dermis 

O. americanus (1) Tipo I: Gránulos basófilos. AB (-) Coom (-) PAS (-). Tipo II: Red 
acidófila. Gránulos basófilos. AB (-) Coom (++) PAS (-). 

? ? Estrato compacto 
 

O. americanus Tipo I: Red acidófila. Gránulos basófilos. AB (-) Coom (++) PAS (-) SB 
(-). Tipo II: Gránulos basófilos. AB (-) Coom (-) PAS (-) SB (-). 

L = 166.3 ± 42.1 
A = 214.8 ± 76.1 

Agrupadas 
estrechamente 

Estrato compacto 
 

O. lavillai Gránulos acidófilos y basófilos. AB (-) Coom (+) PAS (+) SB (+). L = 125.9 ± 14.1 
A = 42.1 ± 10.0 

Agrupadas 
estrechamente 

Estrato esponjoso 
 

O. cordobae Red acidófila. Gránulos acidófilos y basófilos. AB (-) Coom (-) PAS (-) 
SB (+). 

L = 159.9 ± 48.1 
A = 183.6 ± 47.5 

Agrupadas 
estrechamente 

Estrato esponjoso 
 

O. reigi Tipo I: Gránulos basófilos. AB (-) Coom (++) PAS (++) SB (++). Tipo II: 
Red acidófila. Gránulos basófilos. AB (-) Coom (-) PAS (+) SB (+). 

L = 205.3 ± 99.8 
A = 189.8 ± 65.9 

Agrupadas 
parcialmente 

Estrato esponjoso 
 

O. cultripes (2) Tipo I: AB (-) Coom (+) PAS (+) Alcaloides (+). Tipo II: AB (-) Coom (+) 
PAS (-) Alcaloides (-). 

L = 1835.4 ± 70.4 
A = 615.7 ± 46. 4 

Agrupadas 
estrechamente 

Estrato compacto 
 

O. carvalhoi Gránulos acidófilos. PAS (+) AB (-) Coom (+) SB (-). L = 470.0 ± 82.5 
A = 219.2 ± 46.4 

Agrupadas 
estrechamente 

Estrato compacto 
 

O. occidentalis 
(Mendoza) 

Red basófila. Gránulos acidófilos. AB (-) Coom (++) PAS (-) SB (-). L = 397.8 ± 101.7 
A = 223.6 ± 47.9 

Agrupadas 
estrechamente 

Estrato esponjoso 
 

O. occidentalis 
(La Rioja) 

Tipo I: Gránulos acidófilos. AB (-) Coom (++) PAS (-) SB (+). Tipo II: 
Red basófila. AB (-) Coom (-) PAS (-) SB (-). 

L = 374.1 ± 150.4 
A = 252.3 ± 54.9 

Agrupadas 
estrechamente 

Estrato esponjoso 
 

O. occidentalis 
(Córdoba, San Luis) 

Tipo I: Red acidófila. Gránulos basófilos. AB (-) Coom (-) PAS (-) SB (-
). Tipo II: Coom (++) SB (-). 

L = 566.2 ± 151.2 
A = 439.2 ± 124.1 

Agrupadas 
estrechamente 

Estrato esponjoso 
 

P. boiei (1) Red acidófila. Gránulos basófilos. AB (-) PAS (-). ? ? Estrato esponjoso 
 

P. laticeps (1) Red acidófila. Gránulos basófilos. AB (-) PAS (-). ? ? Estrato esponjoso 
 

P. appendiculata (1) Red acidófila. Gránulos basófilos. AB (-) PAS (-). ? ? Estrato esponjoso 
 

P. avelinoi Gránulos acidófilos y basófilos. AB (-) PAS (+) Coom (+) SB (+).  L = 145.4 ± 43.0 
A = 101.8 ± 26.8 

Agrupadas 
parcialmente 

Estrato esponjoso 
 

P. brauni Red acidófila. Gránulos basófilos. AB (-) Coom (+) PAS (+) SB (+). L = 91.7 
A = 140.6 

Agrupadas 
parcialmente 

Estrato esponjoso 
 

M. alipioi Contenido granular. AB (-) Coom (++) PAS (++) SB (-). L = 548.1 ± 62.0 
A = 328.7 ± 22.1 

Agrupadas 
parcialmente 

Estrato compacto 
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Tabla 13. Tamaño y forma de los poros de las glándulas dérmicas en la familia Odontophrynidae. 

Referencias: Medidas presentadas como media ± desvío estándar (en µm). DMA, diámetro mayor; DMI, 
diámetro menor. (?) información desconocida. 

Especies 

Poro de glándulas con células
secretores discretas 

Poro de glándulas sinciciales 

Forma Tamaño Forma Tamaño 

O. americanus Circular 
DMA = 4.3 ± 1.0 

DMI = 3.5 ± 1.3 
Estoma 

DMA1 = 13.5 ± 0.7 – 
DMA2 = 24.2 ± 2.7 

DMI1 = 9.0 ± 1.2 – DMI2 
= 16.2 ± 0.8 

O. lavillai Circular 
DMA = 4.4 

DMI = 3.4 
Estoma 

DMA= 15.3 ± 2.1 

DMI = 14.4 ± 5.8 

O. cordobae Circular 
DMA = 6.2 ± 2.1 

DMI = 4.5 ± 1.4 
Estoma 

DMA1 = 9.3 ± 1.1 – 
DMA2 = 15.1 ± 1.4 

DMI1 = 6.1 ± 1.5 – DMI2 
= 10.5 ± 3.7 

O. reigi EEstoma 
DMA = 6.9 

DMI = 3.7 
Estoma 

DMA1 = 13.1 ± 2.5 – 
DMA2 = 21.2 

DMI1 = 9.3 ± 1.0 – DMI2 
= 18.6 

O. carvalhoi Circular 
DMA = 2.6 

DMI = 2.1 
Estoma 

DMA1 = 11.7 ± 1.3 – 
DMA2 = 24.6 

DMI1 = 9.4 ± 3.3 – DMI2
= 9.8 

O. occidentalis 

(Mendoza) 
Circular 

DMA = 3.1 ± 0.3 

DMI = 1.8 ± 0.0 
Estoma 

DMA1 = 17.6 ± 2.9 – 
DMA2 = 46.0 ± 6.2 

DMI1 = 18.2 ± 4.6 – 
DMI2 = 41.9 ± 5.1 

O. occidentalis 

(La Rioja) 
Circular 

DMA = 7.7 

DMI = 4.9 
Estoma 

DMA = 13.7 ± 2.7 

DMI = 7.9 ± 3.5 

O. occidentalis 

(Córdoba, San 
Luis) 

Circular 
DMA = 4.9 ± 1.5 

DMI = 4.7 ± 1.5 
Estoma 

DMA = 13.5 ± 3.4 

DMI = 9.6 ± 2.4 

P. avelinoi Circular 
DMA = 2.6 

DMI = 1.9 
Circular 

DMA = 16.4 

DMI = 12.6 

P. brauni ? ? ? ? 
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Irrigación de la región PoSt 

 

 Las protuberancias parotoidea y postorbital de O. occidentalis están irrigadas por la arteria 

cutánea dorsal, mientras que la protuberancia temporal se encuentra irrigada por la arteria cutánea 

lateral. Es decir, la sangre sale del corazón por la arteria pulmo-cutánea, la cual se bifurca en la arteria 

pulmonar y en la arteria cutánea. Esta última se dirige hacia la zona postorbital y allí se divide en la 

arteria cutánea dorsal (que irriga la zona parotoidea y postorbital de la región PoSt) y en la arteria 

cutánea lateral (que irriga la zona temporal). Las tres protuberancias son drenadas por ramificaciones 

de la vena yugular interna. Para una mejor comprensión se realizó el esquema que se presentan a 

continuación (Figura 106). 

 

Figura 106. Irrigación de la región postorbital-supratimpánica en Odontophrynus occidentalis (Mendoza). En 

el esquema se muestran los principales vasos sanguíneos que irrigan la región.  

AC, arteria cutánea; AD, arteria cutánea dorsal, AL, arteria cutánea lateral; AP, arteria pulmonar; APC, arteria 

pulmo-cutánea, naranja, protuberancia temporal; rosa, protuberancia parotoidea; verde, protuberancia 

postorbital. 
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Reconstrucciones de los estados ancestrales de los caracteres  

 
La variación morfológica encontrada en la piel de la región PoSt y dorsal, tanto a nivel 

macroscópico como microscópico (Tablas 10-13), nos permitió llevar adelante la codificación de cinco 

hipótesis de homología (caracteres), las cuales serán descriptos a continuación. La matriz de datos se 

detalla en la tabla 14.  

Carácter 1: Espinas: (0) Ausentes. (1) Con punta roma. (2) Con punta cónica.  

Carácter 2: Forma de los poros de las GS: (0) Redondeado. (1) En forma de estoma.  

Carácter 3: Nivel de agregación de las GS en la región PoSt: (0) Parcialmente empaquetadas. 

(1) Muy empaquetadas.  

Carácter 4: Tipos de GS: (0) Presencia de un solo tipo. (1) Presencia de más de un tipo.  

Carácter 5: Reacción de la secreción de las GS con el PAS: (0) Negativo. (1) Positivo.  

Tabla 14. Matriz de datos utilizada para la familia Odontophrynidae. 

Especie Caracteres 

1 2 3 4 5 

O. americanus 1 1 ? ? 1 1 

O. americanus 1 1 1 1 0 

O. lavillai 1 1 1 1 1 

O. cordobae 1 1 1 0 0 

O. reigi 1 1 0 1 1 

O. cultripes 2 1 ? 1 1 1 

O. carvalhoi 1 1 1 0 1 

O. occidentalis (Mendoza) 0 1 1 0 0 

O. occidentalis (La Rioja) 0 1 1 1 0 

O. occidentalis  
(Córdoba, San Luis) 

1 1 1 1 0 

P. boiei 1 2 ? ? 0 0 

P. laticeps 1 2 ? ? 0 0 

P. appendiculata 1 2 ? ? 0 0 

P. avelinoi 2 0 0 0 1 

P. brauni 2 ? 0 0 1 

M. alipioi 1 1 0 0 1 

Referencias: 1Felsemburgh et al., 2007; 2Mailho-Fontana et al., 2017. 



214 
 

En cuanto a la reconstrucción de los estados ancestrales de los caracteres, se analizaron 24 

caracteres similares a los que se utilizaron para la familia Bufonidae (Capítulo 1). Sin embargo, solo 

discutiremos cinco de los 24 ya que son los únicos que han dado algún resultado relevante, dando la 

posibilidad de plantear ciertas sinapomorfías de los distintos géneros. En cambio, los caracteres 

descartados presentaban ambigüedades en cuanto a los estados ancestrales. Esto último puede 

deberse a que las topologías filogenéticas disponibles para realizar la optimización son muy poco 

robustas ya que poseen outgroups muy pequeños o no incluyen a todas las especies que se 

estudiaron en esta tesis. El análisis acerca de los cinco caracteres optimizados se realiza en la 

siguiente sección. 

DISCUSIÓN 

Aspectos morfo-funcionales y patrones de evolución morfológica de la piel en la familia 

Odontophrynidae 

Una característica distintiva de la mayoría de las especies estudiadas de los géneros 

Odontophrynus, Macrogenioglottus y Proceratophrys es que la secreción de las glándulas sinciciales 

(GS) presenta glicoconjugados neutros (PAS positivo; carácter 5). Como se puede observar en la 

optimización de los caracteres, esta característica surgiría de forma independiente en algunas de las 

especies de cada género (Figura 107). Los glicoconjugados forman parte de la secreción de las 

glándulas con células secretoras discretas (GDC) y están asociados con la conservación de la humedad 

de la piel y el equilibrio hídrico (Toledo & Jared, 1995; Pelli et al., 2010). Interesantemente, este tipo 

de moléculas también fueron detectadas en las GS, lo cual sugiere que la secreción en estas glándulas, 

tradicionalmente asociadas con una función defensiva, también podrían estar involucradas en alguna 

función relacionada con el equilibrio hídrico. Según Fiertak & Kilarski (2002), los fluidos con mayor 

cantidad de glicoconjugados neutros son menos viscosos que los que tienen glicoconjugados ácidos, 

lo cual sugiere que la presencia de los primeros en la secreción podría estar afectado su viscosidad. 

Una secreción glandular más fluida podría dispersarse más fácilmente sobre la piel, entre las 

protuberancias, y resultar ser una adaptación favorable para las especies que habitan un ambiente 

seco como en el caso de algunas especies de Odontophrynus y Proceratophrys (Lillywhite & Licht, 

1974; Felsemburgh et al., 2007; Jared et al., 2020).  
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Figura 107. Reconstrucciones de los estados ancestrales del carácter 5: reacción de la secreción de las 

glándulas sinciciales al PAS, sobre La hipótesis filogenética de Martino et al. (2019) con modificaciones 

propuestas por Rosset et al. (2021). 

El color gris indica datos faltantes. El símbolo del libro junto al nombre de las especies indica información 

obtenidas a partir de datos bibliográficos.  

En el género Odontophrynus, todas las protuberancias estudiadas en la región postorbital-

supratimpánica (PoSt) (i.e.: las protuberancias postorbital, temporal y parotoidea)  están constituidas 

por una agrupación de glándulas sinciciales grandes (GSG) independientemente de su tamaño y 

forma, lo cual podría ser una sinapomorfía de este género (Figura 108A). Por consiguiente, la similitud 

en la organización histológica de las protuberancias entre las especies estudiadas de este género 

indicaría que se trata de una estructura muy conservada. 
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Figura 108. Optimización de los caracteres vinculados con las glándulas sinciciales (GS) sobre la hipótesis 

filogenética propuesta por Martino et al. (2019). A Carácter 3: nivel de agregación de las GS en la región 

postorbital-supratimpánica . B Carácter 4: Cantidad de tipos de GS según la morfología e histoquímica de su 

secreción.  

El color gris indica datos faltantes. El símbolo del libro junto al nombre de las especies indica información 

obtenida a partir de datos bibliográficos.  

En algunas de las especies estudiadas del género Odontophrynus, las GSG difieren de las 

glándulas sinciciales ordinarias (GSO), no solo en tamaño sino también en la composición química de 

su secreción y en la intensidad de la marca en algunas de las reacciones histoquímica realizadas (ver 

Tablas 2, 3). La presencia de más de un tipo de GS podría ser considerada una sinapomorfía de este 

género (Figura 108B). La disposición de las GSG muy próximas entre sí concuerda con lo observado 

en algunas especies de la familia Bufonidae (Capítulo 1) por lo que se podría decir que, desde el punto 

de vista histológico, las protuberancias estudiadas en el género Odontophrynus se corresponden con 

macroglándulas. Esto último, sumado a las diferencias de la secreción de las GSG con respecto a las 

GSO podría indicar que las protuberancias estudiadas no son una mera acumulación de GS, sino que 

se corresponden con una estructura dérmica especializada como se propuso para el género 

Phyllomedusa (Antoniazzi et al., 2013). Sin embargo, esta especialización de la piel podría no ser tan 

evidente en todos los odontrophrynidos. En O. reigi, las tres protuberancias estudiadas de presentan 

pocas GSG, parcialmente agrupadas. Esta organización histológica se corresponde con la definición 

de verruga propuesta por McCallion (1956) y utilizada en la presente Tesis Doctoral para los 

bufónidos (Capítulo 1).  
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 Como se mencionó anteriormente, si bien las protuberancias del género 

Odontophrynus son estructuras conservadas, se observaron variaciones intragenéricas en relación 

con la naturaleza química de la secreción, tanto de las glándulas con células secretoras discretas 

(GCD) como de las GS, la presencia de la capa de Eberth-Kastschenko (EK), la variación en la posición 

de las GS con respecto a los estratos de la dermis y la morfología de la región intercalar de las GS. 

Estas diferencias podrían contribuir a la identificación de las especies, particularmente de aquellas 

que son crípticas como O. americanus y O. cordobae (Martino & Sinsch, 2002; Rosset et al., 2006). 

Sin embargo, las diferencias histológicas observadas no permiten identificar a los grupos fenéticos 

como si lo hace la morfología externa. Teniendo en cuenta estas observaciones, se rechaza la 

hipótesis sobre si las características histológicas de la región PoSt permiten identificar a los grupos 

fenéticos de este género. Además, no se pudo determinar relación alguna entre las características 

histológicas encontradas en las regiones estudiadas, y la posición filogenética de las especies (ver 

material suplementario). Sin embargo, interesantemente, los ejemplares de O. occidentalis 

provenientes de diferentes localidades poseen ciertas variaciones histomorfológicas en la piel. Los 

ejemplares procedentes de Mendoza (tradicionalmente designados como O. occidentalis) y de La 

Rioja (previamente reconocidos como pertenecientes a O. barrioi) son muy similares en cuanto a la 

organización histológica de la piel (Tablas 10-13). Sin embargo, estos especímenes difieren de los 

procedentes de Córdoba y San Luis (previamente reconocidos como pertenecientes a O. achalensis) 

ya que la piel de estos últimos tiene espinas, carecen de la capa de EK y tienen dos tipos de GS en las 

protuberancias y en la región dorsal. Además, los ejemplares de Mendoza presentan GS con poros 

de dos tamaños diferentes y una región intercalar engrosada, mientras que la GS de los ejemplares 

de La Rioja tienen un componente lipídico en su secreción. Estas diferencias podrían deberse a 

factores genéticos, pero también a factores extrínsecos como la temperatura o la presión ambiental 

(Low et al., 1973). La presencia de lípidos o proteínas en la secreción podría estar relacionada con la 

dieta de los individuos, como se observa en otras especies (Daly, 1995; Souza et al., 2020).  

 En el presente capítulo, solo fue posible estudiar la irrigación de la región PoSt de. O. 

occidentalis. Se observó que las protuberancias postorbital y parotoidea están irrigadas por la arteria 

cutánea dorsal, al igual que lo observado en los bufónidos con poseen parotoideas pequeñas. La 

protuberancia temporal se encuentra irrigada por la arteria cutánea lateral al igual que la cadena de 

verrugas de los bufónidos. Por lo tanto, rechazamos nuestra hipótesis acerca de que las tres 

protuberancias se encuentran irrigadas por la arteria cutánea dorsal. Teniendo en cuenta estos 
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resultados, sería interesante abordar este tema con mayor profundidad con el fin de formular nuevas 

hipótesis de homología.  

Odontophrynus y Macrogenioglottus presentan características histológicas similares en las 

protuberancias y en la piel dorsal, como la presencia de espinas con extremos romos, GSG, poros 

glandulares en forma de estoma, y la morfología e histoquímica de la secreción de las GSG. Estas 

características en común podrían apoyar la relación de grupo hermano entre estos dos géneros 

(Figura 109A, B). La única diferencia entre ellos es que en las protuberancias de M. alipioi, las GSG 

están parcialmente agrupadas debido a la presencia de tejido conectivo entre los adenómeros. Esta 

característica no se ha observado en otras familias de anuros, ya que las grandes protuberancias 

como las que presenta M. alipioi suelen estar asociadas a glándulas situadas muy próximas entre sí 

debido a la escasez de tejido conectivo entre ellas (Antoniazzi et al., 2013). Por lo tanto, teniendo en 

consideración las definiciones vertidas anteriormente para el género Odontophrynus, las 

protuberancias de esta especie no podrían considerarse, histológicamente, una verruga o una 

macroglándula. Un término que podría asociarse a esta morfología es el de macroverruga ya que 

externamente es una protuberancia de gran tamaño, pero internamente posee GSG parcialmente 

agrupadas.   
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Figura 109. Optimización de los caracteres sobre la hipótesis filogenética propuesta por Martino et al. (2019). 

A Carácter 1: forma de las espinas B Carácter 2: forma del poro de las glándulas sinciciales (GS). 

El color gris indica datos faltantes. El símbolo del libro junto al nombre de las especies indica información 

obtenida a partir de datos bibliográficos.  

 

En cuanto al género Proceratophrys, tanto en la región dorsal como en la región PoSt, se 

observan pequeñas protuberancias constituidas por pocas GS parcialmente empaquetadas, es decir, 

poseen una morfología que corresponderían a verrugas según McCallion (1956). Por lo tanto, las 

hipótesis relacionadas con que las protuberancias presentes en los géneros estudiados se 

corresponderían con macroglándulas y que las GS de la región PoSt son diferentes a las de la piel 

dorsal deben ser rechazadas.  

 Las diferencias del género Proceratophrys con Odontophrynus y Macrogenioglottus están 

asociadas con la distribución de las GS, el tamaño de las protuberancias, el número y la forma de las 

espinas, y el tipo de poros de las GS. Cabe destacar que Felsemburgh et al. (2007) propuso a la capa 

queratinizada de la epidermis como un carácter diagnóstico del género Proceratophrys. En la 

presente tesis, encontramos que la alta queratinización es compartida con Macrogenioglottus y que 

es mayor que la queratinización observada en las especies de bufónidos estudiadas y en 

Phyllomedusa (Antoniazzi et al., 2013). Posiblemente, la presencia de una epidermis altamente 

queratinizada contribuya a proteger y prevenir la desecación (Jared et al., 2020). 

 

Asociaciones morfológicas, ecológicas y comportamentales en relación a las 

protuberancias de la piel.  

 Las especies de la familia Odontophrynidae, al igual que en muchos otros anuros, muestran 

una amplia variedad de estrategias morfológicas, fisiológicas y de comportamiento, que pueden 

actuar de manera individual o combinadas para reducir la posibilidad de ser detectadas y devoradas 

por predadores (Duellman & Trueb, 1994; Toledo et al., 2011; Ferreira et al., 2019). El Interrumpir el 

canto, la inmovilidad, esconderse bajo las hojas caídas o enterrarse en el suelo son comportamientos 

descriptos en estas especies como mecanismos antipredatorios para evitar su detección (Toledo et 

al., 2011; Ferreira et al., 2019). Sumado a estos comportamientos, algunas especies presentan una 

coloración críptica que puede servir de camuflaje. Esta coloración consiste principalmente en un 

dorso oscuro con manchas irregulares redondeadas-ovaladas más oscuras, que a su vez pueden tener 
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un borde interior negro y un margen exterior blanquecino que les permite asemejarse a las heces de 

las aves y a la hojarasca (Toledo & Haddad, 2009; Ferreira et al., 2019). Posiblemente, las 

protuberancias también contribuyen a este camuflaje dada la variedad de formas y tamaños que 

presentan (Elias & Shapiro, 1957). La eficiencia de este camuflaje, combinada con algunos 

comportamientos defensivos estereotipados (Figura 95A-C) podría contribuir a aumentar la similitud 

del individuo con el ambiente que lo rodea y así disminuir la probabilidad de detección por parte de 

los predadores visuales (Toledo & Haddad, 2009; Toledo et al., 2011; Ferreira et al., 2019). 

 Los tres géneros de odontophrynidos estudiados muestran varias posturas estereotipadas 

durante las interacciones depredador-presa (Toledo et al., 2011; Mira-Mendes et al., 2016; Borteiro 

et al., 2018; Ferreira et al., 2019). Tanto el puffing-up como el body-raising (Figura 95A) contribuyen 

a aumentar el tamaño del animal y así disuadir al predador de capturarlo. En estos comportamientos, 

las protuberancias serían probablemente la primera parte del cuerpo del animal que el predador 

mordería ya que son posturas que exponen la región PoSt. Así, las secreciones nocivas podrían 

ingresar a la boca del predador, impidiendo su ingestión y permitiendo que el animal escape (Toledo 

et al., 2011). Es importante destacar que no se ha podido establecer ninguna relación entre el tamaño 

de las protuberancias y estas estrategias defensivas, a diferencia de lo realizado para la familia 

Bufonidae (Capítulo 1). 

 Los especímenes de Odontophrynus y Proceratophrys pueden liberar secreciones cutáneas de 

color blanquecino-azulado durante un comportamiento defensivo, principalmente mientras 

permanecen inmóviles (Laspiur et al., 2010; Borteiro et al., 2018; Meneses y Corrêa, 2020). Este color 

de la secreción, que contrasta con el color oscuro de la piel, podría tener un rol aposemático 

resultando ser muy llamativo y actuando, entonces, como señal de alarma.  

Las especies de Proceratophrys poseen numerosas protuberancias dorsales y ventrales 

cubiertas por espinas. Ambas estructuras pueden aumentar la rugosidad de la piel, lo cual contribuiría 

en la disuasión de los predadores al tratar de ingerir la presa (Elias & Shapiro, 1957).  

Cabe señalar que en el género Odontophrynus, las especies podrían presentar diferencias en 

el mecanismo de liberación de la secreción. Mientras que O. americanus, O. cordobae y O. 

occidentalis liberan su secreción de forma pasiva (es decir, sin presión externa), en O. cultripes es 

necesario que se ejerza una presión externa sobre las protuberancias para que se libere la secreción 

(Mailho-Fontana et al., 2017). Esto podría deberse a que las GS de O. cultripes poseen una región 

intercalar engrosada que podría actuar como un tapón epitelial, como se observó en los bufónidos 

(Mailho-Fontana et al., 2017). O. occidentalis (de Mendoza y La Rioja) también posee GS con cuellos 
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engrosados, sin embargo, estas últimas liberan la secreción sin necesidad de presión externa. La 

diferencia entre estas dos especies podría deberse a que las posturas defensivas de O. occidentalis 

(body-raising, croching-down, puffing-up), contribuirían a generar una presión interna sobre las 

macroglándulas, lo cual ocasionaría la liberación de la secreción. En O. cultripes, la presión interna no 

sería suficiente para producir la liberación de la secreción probablemente por el tamaño de las 

glándulas.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en esta parte de la discusión, se podría aceptar la hipótesis 

vinculada a que las variaciones morfológicas observadas en la piel de los especímenes de esta familia 

estarían vinculadas al hábitat y/o los comportamientos defensivos de las especies, ya que se pudo 

establecer relaciones entre los aspectos morfológicos y ciertos patrones conductuales. Sin embargo, 

sería interesante poder profundizar sobre esta relación para poder establecer más fehacientemente 

ciertos patrones.  
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FAMILIA HYLIDAE 

INTRODUCCIÓN 

La familia Hylidae, conocida como ranas arborícolas, está representada por 746 especies, 

distribuidas en tres subfamilias: Hylinae, Pelodryadinae y Phyllomedusinae (Figura 110; Faivovich et 

al., 2005, 2018; AmphibianWeb, 2022). Cabe destacar que ciertos autores consideran a estas 

subfamilias como familias en sí misma (Frost et al., 2021). Sin embargo, en esta tesis se tomó el 

criterio de Faivovich et al. (2018), quienes en base a estudios filogenéticos no consideran elevar el 

rango de subfamilia a familia en estos clados.  

 

Figura 110. Topología filogenética propuesta por Faivovich et al. (2005) mostrando los patrones de 

relación de las subfamilias de Hylidae. Las imágenes de los animales corresponden a representantes 

de cada subfamilia: Nyctimystes dux (imagen obtenida de Evy Arida, 2004); Pithecopus araguaius 

(imagen bajo licencia de Noé Liria Alfonso); Osteocephalus mimeticus (imagen bajo licencia de 

Acatenazzi). 

 

La piel de los hílidos presenta una morfología similar a la del resto de los anuros, aunque se 

caracterizan por presentar macroglándulas en la regiones mentales y laterales, las cuales están 
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vinculadas con un rol reproductivo (Brunetti et al., 2015). Otra característica distintiva de esta familia 

es que la mayoría de las especies que la componen presentan glándulas con células secretoras 

discretas (GCD) y glándulas sinciciales (GS) con secreción rica en lípidos (Warburg et al., 2000; 

Lacombe et al., 2000; Antoniazzi et al., 2013, Rota et al., 2017). Estas últimas secretan una cera que 

la rana desparrama por todo su cuerpo con la ayuda de sus patas, lo cual contribuye a evitar la pérdida 

de agua. Este comportamiento es conocido como “wiping” (Figura 111; Blaylock et al., 1976, Gomez 

et al., 2006, Faivovich et al., 2010).  

 

Figura 111. Movimientos de Phyllomedusa sauvagii realizando el comportamiento denominado 

“wiping”. Las flechas indican la dirección del movimiento de los pies. Dibujos en secuencia A Vistas 

anterior y posterior del animal esparciendo la secreción con las extremidades traseras. B Vista 

anterior del animal esparciendo la secreción con las extremidades anteriores. Esquemas realizados 

por Blaylock et al. (1976). 
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Particularmente, algunas especies del género Phyllomedusa presentan una protuberancia en 

la región postorbital-supratimpánica (PoSt) llamada parotoidea. Esta protuberancia posee una 

estructura externa aparentemente similar a la de los bufónidos, aunque es más larga y menos 

conspicua (Figura 112A). Tanto en los sapos como en las ranas, la posición de la parotoidea en el 

cuerpo sugiere una asociación con la defensa pasiva, una adaptación para evitar la predación en los 

ataques frontales de los predadores (Toledo & Jared, 1995; Jared et al., 2009). El mecanismo 

desencadenante de la liberación de veneno se activa cuando el predador muerde al anfibio (Jared et 

al., 2009, 2011). En general, la liberación de la secreción en los sapos es en forma de spray mientras 

que, en las ranas, la secreción se libera en forma de gota y se esparce sobre la superficie de la 

macroglándula (Antoniazzi et al., 2013).  

Histológicamente, la parotoidea de las ranas ha sido poco estudiada. Antionazzi et al. (2013) 

han caracterizado la piel dorsal y la parotoidea de Phyllomedusa distincta (Figura 112B, C). La 

parotoidea de esta especie presenta tres tipos de GCD (= glándulas mucosas y lipídicas) dispuestas 

de forma dispersa por debajo de la epidermis y una acumulación de glándulas sinciciales grandes 

(GSG) inmersas en un tejido conectivo muy irrigado (Figura 112C). A diferencia de los bufónidos, las 

GSG de la parotoidea solo difieren de las del resto de la piel por su tamaño. En cuanto a la morfología 

y la naturaleza química de su secreción, son las GSG de ambas regiones son similares, aunque 

presentan ciertas diferencias en cuanto a la intensidad de la marca de la secreción con algunas de las 

reacciones histoquímicas. Las GSG de P. distincta no poseen tapón epitelial ni glándulas asociadas al 

conducto y a la región intercalar (Figura 112D; Antoniazzi et al., 2013). Las GCD se encuentran 

presentes tanto en la parotoidea como en la región dorsal. Los tres tipos de GCD poseen forma acinar 

y se diferencian entre ellos por la naturaleza química de su secreción y el tamaño de sus adenómeros 

(Antoniazzi et al., 2013).  
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Figura 112. Morfología de la piel de Phyllomedusa distincta. A Aspecto externo de la piel. Imagen obtenida 

de Germano Woehl Jr (1999). Aspecto histológico de la piel de la región dorsal. Escala = 20 µm. C Aspecto 

histológico de la parotoidea. Escala = 150 µm. D Detalle del conducto y la región intercalar de una glándula 

sincicial grande. Escala = XX µm. B-D Azul de Toulidina-Fucsina. 

ad, adenómero; cd, conducto secretor; d, dermis; ep, epidermis; GCD, glándula con células secretoras 

discretas; GSG, glándula sincicial grande; GSO, glándula sincicial ordinaria; ri, región intercalar; asterisco, 

células pigmentarias; flecha negra, parotoidea. 

 

En cuanto al comportamiento defensivo, no se ha observado una conducta que este asociado 

a la exposición de la parotoidea, como por ejemplo el body-raising. Muchas especies de 

Phyllomedusa muestran el comportamiento de tanatosis (Sazima, 1974) en el que el animal tensa el 

cuerpo y permanece estático, adquiriendo una posición fetal (Figura 113; Borteiro et al., 2014). 

Antoniazzi et al. (2013) proponen que este tipo de comportamiento ayudaría a que las parotoideas 

estén más expuestas y turgentes. De esta manera, la posición que adoptan podría contribuir a la 

liberación de veneno en el momento de la mordedura de un predador. Por otro lado, el color verde 

del cuerpo sirve de eficaz camuflaje entre las hojas y se transforma rápidamente en aposemático 
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cuando estos anuros se mueven entre la vegetación exponiendo los colores amarillos, naranjas y 

rojos de sus flancos y extremidades (Antoniazzi et al., 2013).  

 

Figura 113. Comportamiento de tanatosis Phyllomedusa tetraploidea, Nótese la posición fetal adoptada. . 

Imagen obtenida de Bortiero et al. (2014).  

Antoniazzi et al. (2013) estudiaron la piel de la región PoSt de otras ranas arborícolas 

relacionadas a P. distincta, tales como Callimedusa tomopterna, Pithecopus hypochondrialis, 

Pithecopus megacephalus, Phyllomedusa bicolor, Phyllomedusa burmeisteri y Phyllomedusa vaillanti 

(las tres primeras eran consideradas especies dentro del género Phyllomedusa). Los autores 

observaron que la región PoSt de todas las especies estudiadas poseen una organización histológica 

similar. En particular destacaron que si bien las parotoideas de P. hypochondrialis y C. tomopterna no 

son prominentes, al hacer un estudio histológico se observa la acumulación de GSG. En las demás 

especies examinadas, la estructura de las macroglándulas es semejante a la observada en P. distincta. 

Phyllomedusa sauvagii, también conocida como rana mono de vientre pintado, es una especie 

de rana arborícola que se encuentra ampliamente distribuida en el Gran Chaco de Bolivia, Paraguay, 

Brasil y Argentina (Aquino et al., 2004). Se caracteriza por poseer una cabeza alargada y un hocico 

corto (Figura 114; Ruiz-Monachesi et al., 2016). El dorso, la región gular y el pecho son de color verde 



227 
 

oscuro con hileras de manchas blancas brillantes en los laterales y el pecho (Ponssa et al., 2020). 

Cuenta con pulgares oponibles en las patas delanteras, con los que trepa con facilidad. Tiene 

movimientos muy lentos y rara vez salta (Ruiz-Monachesi et al., 2016). Además, esta especie posee 

prominentes protuberancias en la región PoSt (Figura 114; Ponssa et al., 2020) denominadas 

parotoideas, a pesar de que nunca se realizó un estudio histológico de las mismas.  

 

Figura 114. Aspecto externo de Phyllomedusa sauvagii. Imagen obtenida por Joachim S. Müller (2010). Flecha, 

parotoidea. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el objetivo de esta sección fue estudiar la 

histomorfología e irrigación de la protuberancia de la región PoSt de P. sauvagii. Además, se evaluó 

la relación entre la morfología de la región estudiada y el mecanismo de liberación de la secreción, 

su toxicidad y el comportamiento defensivo. Las hipótesis asociadas son que la región PoSt de P. 

sauvagii es similar morfológica e histoquímicamente a la de las especies de Phyllomedusa ya 

estudiadas, y que el mecanismo de liberación de la secreción, su toxicidad y el comportamiento 

defensivo están relacionados con la morfología de esta protuberancia. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En la página 51 de la sección de Materiales y Métodos generales se enumeran los especímenes 

utilizados en este capítulo. El procesamiento histológico de las muestras se realizó según lo detallado 

en las páginas 56-64.  
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RESULTADOS 

Descripción morfológica de la piel de la región postorbital-supratimpánica y 

comparaciones con la piel de la región dorsal 

La epidermis de la región dorsal y de la región postorbital-supratimpánica (PoSt) consta de un 

epitelio estratificado plano queratinizado constituido por los tres estratos característicos (Figura 

115). Inmediatamente por debajo de la membrana basal se observan dos capas celulares constituidas 

por diferentes tipos de células pigmentarias, iridióforos y melanóforos (Figura 115). Los primeros son 

células ovaladas de gran tamaño, con núcleos ovoides periféricos y un citoplasma vacuolado debido 

a la presencia de placas proteicas refringentes (Figura 115). Rodeando la región basal de estas células, 

se encuentran los melanóforos, que se caracterizan por su color oscuro, debido a la presencia de 

gránulos de melanina en su citoplasma (Figura 115).  

 

Figura 115. Epidermis de la región postorbital-supratimpánica de Phyllomedusa sauvagii. Ticrómico de Masson 

modificado. Escala = 10 µm. 

d, dermis; ep, epidermis, Esc, estrato corneo, Esg, estrato germinativo, Esi, estrato intermedio; asterisco, 

melanóforos; estrella, iridóforos.  

La dermis de la región PoSt difiere de la de la región dorsal en que no se distinguen los dos 

estratos característicos (esponjoso y compacto) ni la capa de Eberth-Kastschenko (EK). En toda su 

extensión se observa tejido conectivo denso muy irrigado en el que se sitúan glándulas con células 
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secretoras discretas (GCD) y dos tipos de glándulas sinciciales ordinarias (GSO), inmediatamente por 

debajo de la epidermis. Más profundamente en la dermis, se observan glándulas sinciciales grandes 

(GSG) agrupadas, con escaso tejido conectivo entre ellas(Figura 116).  

 

Figura 116. Región postorbital-supratimpánica de Phyllomedusa sauvagii. Obsérvese la disposición de los 

diferentes tipos glandulares inmersos en el tejido conectivo de la dermis. Tricrómico de Masson modificado. 

Escala = 200 µm.  

d, dermis; ep, epidermis, GSG, glándulas sinciciales grandes, GSO, glándulas sinciciales ordinarias; cabeza de 

flecha, glándulas con células secretoras discretas. 

  Las GCD se caracterizan por tener un adenómero del tipo acinar, revestido por un epitelio 

simple cilíndrico. La secreción tiene un aspecto granular y esponjoso, y está compuesta por proteínas 

(Coom positivo, Figura 117A), glicoconjugados neutros (PAS positivo) y lípidos (Figura 117B). Estas 

glándulas se encuentran tanto en la piel de la región dorsal como en la región PoSt. 
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Figura 117. Glándulas con células secretoras discretas de Phyllomedusa sauvagii. A Obsérvese la secreción 

proteica acumulada en el interior de las células del adenómero. Azul de Coomassie. Escala = 20 µm. B Nótese 

la reacción positiva de los lípidos en la secreción glandular. Sudan Black. Escala = 20 µm.  

cd, conducto secretor; d, dermis; ep, epidermis; eps, epitelio secretor; l, lumen; ri, región intercalar; estrella, 

células pigmentarias. 

 

Tanto en la piel dorsal como en la región PoSt se observan dos tipos de GSO (GSO I y GSO II) 

que se caracterizan por presentar un conducto y una región intercalar revestidas por un epitelio 

biestratificado. Estas glándulas poseen adenómeros que miden 170,50 ± 50,90 µm de largo y 151,00 

± 4,74 µm de ancho. Las GSO I poseen un delgado sincicio con núcleos ovoides y una secreción con 

gránulos basófilos inmersos en una red acidófila (Figura 118). Dicha secreción no reaccionó a ninguna 

de las técnicas histoquímicas realizadas. Las GSO II presentan un sincicio muy desarrollado con 

núcleos redondos y su secreción posee gránulos acidófilos proteicos, positivos para la reacción de 

Sudan Black y levemente positivos para la determinación de glicoconjugados neutros (Figura 118). 

Este último tipo de glándula posee una morfología y naturaleza química de la secreción similar a las 

de las GSG de la región PoSt (Figura 119A-D).  
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Figura 118. Glándulas sinciciales ordinarias (GSO) de Phyllomedusa sauvagii. Obsérvese la diferencia entre los 

dos tipos de GSO. Hematoxilina- Eosina. Escala = 50 µm.  

d, dermis; ep, epidermis; GSO I, glándula sincicial ordinaria tipo I; GSO II, glándula sincicial ordinaria tipo II; sc, 

sincicio secretor; cabeza de flecha; red acidófila; estrella, células pigmentarias; flecha, gránulos acidófilos.  

 

Las GSG poseen adenómeros que miden 1349.70 ± 86.30 µm de largo y 429,00 ± 64.46 µm de 

ancho. Tanto su conducto como la región intercalar están revestidas por un epitelio biestratificado 

(Figura 119A, B). La capa más basal del epitelio posee células cubicas en la porción más cercana al 

conducto y células cilíndricas en la región más cercana al adenómero (Figura 119B). Estas glándulas 

poseen un sincicio con núcleos ovoides (Figura 119B) y con gránulos secretores acidófilos ricos en 

glicoconjugados neutros, lípidos y proteínas (Figura 119A, C, D). A nivel histoquímico, las GSG 

muestran una respuesta similar a las GSO II. Sin embargo, la marca de las técnicas histoquímicas para 

proteínas y glicoconjugados neutros en la secreción de las GSG es más intensa que en las GSO II.  
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Figura 119. Glándulas sinciciales grandes (GSG) de Phyllomedusa sauvagii. A Conducto y región intercalar de 

la GSG. Tricrómico de Masson modificado. Escala = 100 µm. B Detalle de la región intercalar. Azul Alcian. Escala 

= 20 µm. C, D Detalle de la secreción glandular. Escala = 10 µm. C PAS. D Sudan Black.  

ad, adenómero; cd, conducto secretor; d, dermis; ep, epidermis; GCD, glándula con células secretoras 

discretas; ri, región intercalar; sc, sincicio secretor; cabeza de flecha; capa de células mioepiteliales; estrella, 

células pigmentarias; flecha, gránulos. 

Irrigación de la región PoSt 

Al realizar las disecciones correspondientes, se observó que la región PoSt es irrigada por las 

ramificaciones de la arteria cutánea dorsal, mientras que la piel dorsal y lateral son irrigadas por la 

arteria cutánea lateral. Ambas arterias surgen a partir de una bifurcación de la arteria cutánea, que 

sucede a nivel del tímpano. A su vez, la arteria cutánea se origina a partir de la arteria pulmo-cutánea, 

la cual se bifurca en la arteria pulmonar y en la arteria cutánea. La región PoSt es drenada por 

ramificaciones de la vena yugular interna. Para una mejor comprensión se realizó el esquema que se 

presentan a continuación (Figura 120). 
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Figura 120. Irrigación de la región postorbital-supratimpánica de Phyllomedusa sauvagii. En el esquema se 

muestran los principales vasos sanguíneos que irrigan la región. 

AC, arteria cutánea; AD, arteria cutánea dorsal, AL, arteria cutánea lateral; AP, arteria pulmonar; APC, arteria 

pulmo-cutánea., naranja, la protuberancia PoSt. 

 

DISCUSIÓN 

 

La región postorbital-supratimpánica (PoSt) de Phyllomedusa sauvagii se caracteriza por 

presentar un agrupamiento de glándulas sinciciales grandes (GSG) situadas muy próximas entre sí, 

similarmente a lo descripto en otras especies de Phyllomedusa tales como P. bicolor, P. burmeisteri, 

P. distincta, y P. vaillanti (Antoniazzi et al., 2013). Esta similitud no solo se observa en la distribución 

de las GSG sino también en la morfología y en la naturaleza química de la secreción de las mismas. 

Esta sumatoria de características hacen que la primera hipótesis planteada en esta sección sea 

aceptada. Considerando que todas las especies estudiadas poseen diferentes posiciones en el árbol 
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filogenético (Faivovich et al., 2005; Röhr et al., 2020), se podría concluir que la región PoSt en el 

género Phyllomedusa es una estructura muy conservada.  

Al igual que otras especies de hílidos previamente estudiadas (Antoniazzi et al., 2013), la 

secreción de las GSG que componen la región PoSt de P. sauvagii,  posee una morfología y naturaleza 

química similar a la de las glándulas sinciciales ordinarias (GSO). La única diferencia entre ellas es la 

intensidad de la marca con azul de Coomassie y con PAS. Con respecto a la marca con azul de 

Coomassie, esta variación podría estar relacionada con diferentes concentraciones de proteínas en 

la secreción o bien con la presencia de moléculas proteicas diferentes (Antoniazzi et al., 2013). En 

cuanto a la reacción de PAS, la concentración de glicoconjugados neutros en las GSG sería mayor que 

en las GSO, pero menor que en las glándulas con células secretoras discretas (GCD) ya que la marca 

es más intensa en estas últimas. Al igual que lo propuesto para la familia Odontophrynidae, los 

glicoconjugados neutros en la secreción de las GSG podrían contribuir al esparcimiento del veneno 

sobre la superficie de la región PoSt de las ranas ya que estos compuestos podrían contribuir a que 

la secreción tenga mayor fluidez (Fiertak & Kilarski, 2002).  

Hasta el momento no se ha mencionado si la protuberancia de la región PoSt es una simple 

macroglándula o una parotoidea. No cabe duda que histológicamente la protuberancia es una 

macroglándula porque presenta un agrupamiento de GSG cuyos adenómeros se encuentran 

próximos entre sí debido a la reducida cantidad de tejido conectivo entre ellos. En la diagnosis sobre 

el género Phyllomedusa, se menciona la presencia de una parotoidea en la región PoSt (Faivovich et 

al., 2005). Por lo tanto, cabe preguntarse si es correcto llamar a esta estructura de igual manera que 

en los bufónidos, es decir parotoidea. Teniendo en cuenta nuestra definición de parotoidea 

propuesta en el capítulo 1, la protuberancia de la región PoSt de las especies del género 

Phyllomedusa podría corresponder a una parotoidea, ya que histológicamente posee adenómeros 

glandulares distribuidos en dos capas en la dermis, GSO con secreción proteica y GSG estrechamente 

empaquetadas. Además, la irrigación de la región PoSt es similar a la de los bufónidos con una 

parotoidea pequeña. Sin embargo, la secreción de las GSG no difiere significativamente de la de las 

GSO. Esto podría generar una discusión sobre la definición de dicha estructura, lo cual será abordado 

en la discusión general.  

Un dato novedoso que surge de este trabajo de tesis es que las GSG de la región PoSt de P. 

sauvagii poseen una secreción rica en lípidos. Hasta el momento, la secreción lipídica estaba asociada 

a GCD o a GSO (ver Introducción general; Blaylock et al., 1976; Flucher et al., 1986; Lacombe et al., 

2000). Interesantemente, la presencia de lípidos en las GSG podría dar indicios de otra función de la 
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protuberancia de la región PoSt, ya que hasta el momento solo se la ha vinculado con una función 

defensiva (ver Introducción de esta sección, Antionazzi et al., 2013). La presencia de lípidos en la 

secreción podría estar asociada al comportamiento de “wiping” en el cual los miembros anteriores 

pasan por la región PoSt y luego se dirigen al resto de la piel (Figura109; ver introducción de esta 

sección, Blaylock et al., 1976; Lacombe et al., 2000; Barbeau & Lillywhite, 2005; Gomez et al., 2006). 

Por lo tanto, se podría hipotetizar que los miembros anteriores pasan primero por la región PoSt 

recogiendo la secreción que luego esparce por el resto del cuerpo. Además, como ya se ha 

mencionado, la presencia de glicoconjugados neutros en la secreción podría facilitar el esparcimiento 

de la secreción por todo el cuerpo.  

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, una pregunta que surge es ¿cómo se asocia el 

mecanismo de liberación de la secreción de las GSG con el comportamiento de “wiping”? Para 

contestar esta pregunta debemos tener en cuenta que la liberación de la secreción de las GSG en 

otras especies de Phyllomedusa es en forma de gota, tal como lo describen Antoniazzi et al. (2013). 

Además, las GSG presentan un conducto-región intercalar corto, sin tapón epitelial, características 

que en otras familias se han asociado a este tipo de mecanismo de liberación de la secreción (ver 

Capitulo 1). Además, en el wiping los animales no solo pasan sus patas por las protuberancias, sino 

que también realizan ciertas contracciones corporales (Figura 111; Castanho & De Luca, 2001). Estos 

dos movimientos podrían ayudar a liberar la secreción ya que las contracciones podrían estimular a 

las glándulas y con las patas podrían estar ejerciendo una presión muy leve sobre las protuberancias.  

En cuanto a la toxicidad de la secreción, existen varios estudios que abordan este tema ya que 

la secreción de las especies del género Phyllomedusa es utilizada como medicina tradicional llamada 

kambô en varias tribus amazónicas (Conceição et al., 2007; Kückelhaus et al., 2007; Silva et al., 2019; 

Thomson et al., 2022). Esta secreción posee péptidos con gran bioactividad citotóxica, 

neuromimética, bactericida, fungicida, lítica, anestésica, proteolítica y alucinógena (Conceição et al., 

2007). Algo notable de estos estudios es que, para ser analizada, la secreción es extraída de todo el 

cuerpo del animal y no solo de la región PoSt,  similarmente a cuando se la utiliza en el kambô (Silva 

et a., 2019; Thomson et al., 2022). Esto podría deberse a que tanto las GSG de la región PoSt como 

las GSO del resto de la piel poseen una secreción muy similar. Por lo contrario, cuando la secreción 

de los bufónidos es estudiada o utilizada en medicinas tradicionales en las culturas olmeca, maya y 

azteca, solo se utiliza lo extraído de la región PoSt (Weil & Davis, 1994; Sales et al., 2017; Olea et al., 

2019). Justamente, en este grupo la secreción de las GSG de la región PoSt difiere de la de las GSO. 

Teniendo en cuenta lo mencionado hasta el momento, se acepta nuestra segunda hipótesis 
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planteada ya que se ha podido establecer potenciales relaciones entre la morfología de la piel, el 

comportamiento defensivo y la toxicidad de la secreción en la familia Hylidae. 

 

RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 

• Este capítulo constituye el primer estudio detallado sobre la histomorfología e 

histoquímica de las protuberancias en especies de la familia Odontophrynidae.  

• Los resultados hallados muestran que muchos de los caracteres histológicos 

encontrados pueden ser utilizados para la identificación de especies, particularmente 

de las especies crípticas, así como contribuir al estudio de las relaciones filogenéticas 

dentro de esta familia ya que la histomorfología de la piel es una fuente de nuevos 

caracteres.  

• Las protuberancias en Odontophrynidae son nombradas en la bibliografía con 

diferentes términos como glándulas, verrugas, tubérculos y verrugas glandulares; sin 

embargo, desde un punto de vista histológico, corresponden a verrugas, 

macroverrugas o macroglándulas. 

o Las protuberancias de Odontophrynus, con excepción de O. reigi, son 

macroglándulas. 

o Las protuberancias de Procetatophrys se corresponden con verrugas.  

o En el caso de Macrogenioglottus alipioi, las protuberancias son estructuras con 

características histológicas combinadas de verruga y macroglándula, que 

hemos denominado como macroverrugas. 

• En cuanto al género Odontophrynus, no se encontraron características histológicas 

que ayuden a diferenciar a los grupos fenéticos, como si lo hace el aspecto externo de 

las protuberancias.  

• En la familia Odontophrynidae se han establecido ciertas relaciones entre las 

variaciones morfológicas, el hábitat y/o los comportamientos defensivos. 

• Las especies del género Phyllomedusa poseen una macroglándula en la región 

postorbital-supratimpánica (PoSt) cuya morfología es muy conservada. 

• La macroglándula podría no solo tener un rol defensivo sino también podría contribuir 

a evitar la deshidratación del animal. 
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• La región PoSt posee una secreción altamente tóxica pero no hay estudios en los que

se la diferencie de la secreción de la piel dorsal.



Páginas 238 a 321 eliminadas a pedido del autor.
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