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1. RESUMEN
Cochranella savagei (Centrolenidae) hace parte del grupo de ranas de cristal y
es una especie endémica de Colombia. Se caracteriza por ser una rana
pequeña, de color verde pálida, con puntos verdes y blancos en el dorso,
ausencia de espina humeral, rostro redondeado y una línea labial blanca
bastante visible. Esta especie en particular exhibe o presenta cuidado parental
sobre las posturas, siendo protegidas por los machos los cuales se colocan
íntimamente sobre ellas. Con el propósito de establecer el éxito reproductivo y
evaluar el efecto de la ubicación con la viabilidad de la postura, se realizó un
seguimiento durante 5 meses de 16 posturas localizadas sobre un transecto de
500m dispuesto en la parte alta de la cuenca del río Líli, en el alto El Otoño,
Municipio de Cali, entre los 1652 y 1710 msnm, vertiente Oriental de la
cordillera Occidental. A cada postura identificada, se le registró la altura con
relación al suelo, distancia a la orilla, tipo de agua sobre la que se encuentra,
área de la hoja, número de huevos por postura, número de huevos parasitados,
y se estimó el porcentaje de eclosión. Se estableció que C. savagei presenta
una preferencia significativa por colocar las posturas en sitios con alturas
superiores a 1m sobre el nivel del suelo y a una distancia de la orilla menor a
0.5m. No se detectó preferencia por el tipo de agua, pero si por el lado
izquierdo del cauce en la selección del sitio de postura, y se estimó un éxito de
eclosión del 95% de los huevos monitoreados.
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2. INTRODUCCION
Colombia presenta gran diversidad de fauna de anfibios albergando cerca del
14% del total de especies registradas en el mundo (Glaw & Köhler 1998),
siendo considerado uno de los países más ricos en especies de anuros (Lynch
1998, Acosta-Galvis 2000). Algunos autores sugieren que tal diversidad es una
respuesta ante factores como la posición geográfica, la pluviosidad y la
complejidad orográfica del país, los cuales han generado una amplia gama de
hábitats óptimos para el desarrollo de esta fauna (Acosta-Galvis op. cit.).

Dentro de este grupo se encuentran las llamadas ranas de cristal de la familia
Centrolenidae, caracterizadas por presentar una coloración verde pálida en el
dorso, y una piel muy clara y traslucida en el vientre, que permite ver la
mayoría de sus órganos internos. Actualmente, se han reportado más de 60
especies para Colombia (Ruiz-C et. al. 1996) aunque se espera que en las
áreas boscosas remanentes, en donde la fauna presente ha sido poco
estudiada (Ruiz & Lynch 1997), existan aún especies sin identificar.

Los centrolénidos son especies bastante interesantes dado que son muy
territoriales y no permiten que otros machos cantores estén cerca de su percha
de canto; es por esto que presentan vocalizaciones las cuales permiten a los
machos de la misma especie localizar a los otros individuos (Restrepo &
Naranjo 1999). En este grupo taxonómico, Cochranella savagei (Ruiz & Lynch
1991) es una especie endémica de Colombia, que se caracteriza por un
tamaño pequeño, coloración verde con puntos verdes y blancos en el dorso,
ausencia de espina humeral, rostro redondeado y línea labial blanca bastante
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visible (Figura 1).Esta especie, al igual que todos los centrolénidos, dependen
totalmente de la presencia de agua para su desarrollo después de la eclosión
(Lynch 1979), motivo por el cual se encuentran con frecuencia en la vegetación
aledaña a las fuentes de agua de los bosques.

Figura 1: Individuo de C.savagei

En particular C. savagei desarrolla cuidado parental sobre las posturas, siendo
protegidas por los machos, los cuales se colocan íntimamente sobre ellas.
Dichas posturas se ubican mayoritariamente sobre el haz de las hojas de la
vegetación de sotobosque (Ruiz & Lynch op. cit.) lo cual facilita la identificación
de las mismas y la respectiva asociación al “padre”. Sin embargo, y dadas las
diferentes alteraciones en los hábitats, ha venido presentando una disminución
significativa, a tal punto que desde el 2004 se encuentra catalogada como
especie vulnerable por la UICN (Castro-H & Bolivar-G 2010), siendo
principalmente afectada por la tala de bosques para la agricultura y la
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contaminación ambiental, al igual que la mayoría de los anfibios (Blaustein &
Kiesecker 2002)

Con base a estos precedentes, en este trabajo se describen y evalúan los
principales aspectos relacionados con la ecología reproductiva de C.savagei,
en una localidad de la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, con el
propósito de establecer el grado de relación entre la ubicación de las posturas y
el éxito reproductivo de la especie.
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3. ANTECEDENTES
Las ranas de cristal son organismos que, pese a sus maravillosas
características y a su gran diversidad, no han sido muy estudiados a nivel
ecológico. En la actualidad, la mayoría de los trabajos se enfocan básicamente
en la realización de un inventario de las especies existentes, en la distribución
geográfica de las mismas, y en la taxonomía del grupo, sin embargo, son muy
escasas las investigaciones acerca de la historia natural o la ecología de los
centrolénidos. De acuerdo con Ruiz & Lynch (op. cit.), la riqueza de especies
de centrolénidos en el flanco oriental de la Cordillera Central es casi tan rico
como el flanco occidental de la Cordillera Occidental; sin embargo, se
considera que la Cordillera Occidental es más rica por estar próxima a las
tierras bajas del pacífico las cuales presentan una alta riqueza.

Cochranella savagei es una de las tantas especies de centrolénidos acerca de
las cuales no existe mucha información de su ecología. Esta especie ha sido
reportada en los bosques nublados de la vertiente occidental de la Cordillera
Central, en los departamentos del Quindío y Risaralda, entre los 1980 y 2410m,
y en el departamento de Caldas entre los 1400 y 1650m, y para la vertiente
occidental de la Cordillera Occidental en el departamento del Valle del Cauca,
entre los 1750 y 2000m (Ruiz & Lynch op. cit.).

Es importante destacar el trabajo realizado por Quintero et al. (2008) quienes
realizaron un esfuerzo de investigación en la cordillera central con el propósito
de incrementar el conocimiento de la historia natural de esta especie. Estos
autores establecieron que el sitio de percha más frecuente fue la vegetación
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sobre las quebradas, donde se ubicaban los machos, a alturas promedio de
1.9m, para atraer las hembras receptivas mediante cantos. Después de atraer
a la hembra se inicia un cortejo muy elaborado que puede llegar a tomar varias
horas y que solo culmina con el desove por parte de la hembra.
Adicionalmente, reportaron que la mayor cantidad de individuos y de posturas
fueron encontrados en las épocas con altas precipitaciones.

Pese a la alta riqueza de especies de anuros reportada para la zona del Valle
del Cauca (Castro-H &Vargas-S 2008), no existen estudios acerca de la
ecología reproductiva de C. savagei en la Cordillera Occidental. Sin embargo,
se han realizado investigaciones en otras especies de centrolenidos en el Valle
del Cauca. Por ejemplo, Restrepo & Naranjo (op. cit.) estudiaron la ecología
reproductiva de Cochranella ignota (Lynch 1990), en el Corregimiento Chicoral,
Municipio La Cumbre, estableciendo un alto grado de territorialidad por parte
de los machos de esta especie. Sin embargo, no encontraron un patrón
consecuente que permitiera establecer los hábitats de despliegue y de desove,
siendo las características de los sitios de oviposición totalmente irrelevantes al
éxito de las posturas.

Por otro lado, Bolívar-G et.al. (1999) registraron el desarrollo del combate físico
entre los machos de Centrolene buckley (Boulenger 1882), los cuales se
cuelgan de los pies y pelean vientre-a-vientre, emitiendo un canto e inflando la
bolsa vocal, lo que empuja al otro combatiente. De acuerdo a la filogenia
planteada por estos autores y considerando los registros visuales realizados en
otras especies, se asume que todas las especies de Centrolene y una gran
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parte de Cochranella, exhiben el estado derivado de colgarse de los pies y
pelear vientre-a-vientre. Sin embargo, también han sido reportados combates
entre machos de C. ignota en los que la posición fue de pecho contra espalda
aparentando un aplexus (Restrepo 1996).

En este contexto, se pone de manifiesto la necesidad de incrementar el
esfuerzo de investigación sobre aspectos de historia natural y ecología
reproductiva de estas especies. En el caso de C. savagei es de alta prioridad
realizar estudios con el propósito de generar información necesaria sobre
aspectos reproductivos, ya que son elementos indispensables para el
desarrollo e implementación de estrategias de conservación para cualquier
especie.
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4. AREA DE ESTUDIO
El área donde se realizó la investigación corresponde a la parte alta de la
microcuenca del río Lili, localizada en el alto del Otoño, en la cota de 1800
msnm, vertiente oriental de la cordillera occidental, municipio de Cali (Figura
2). Este río desciende por un área montañosa en el corregimiento de la Buitrera
hasta desembocar en el río Meléndez.

Figura 2: Área de estudio. Parte alta de la Microcuenca del río Lili, Vereda alto
del Otoño, Corregimiento de la Buitrera, Municipio de Cali.

En esta localidad la temperatura promedio es de 18ºC, humedad relativa del
80% y precipitación de 2000mm en un periodo bimodal, siendo el clima de tipo
húmedo subtropical. La vegetación predominante corresponde a la de bosques
húmedos y muy húmedos subtropicales con el predominio de las familias
Melstomataceae, Euforbiáceas, Mimosácea, Rubiácea, y Morácea
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destacándose algunas especies como Cecropia sp., Ladembergia sp., Miconia
sp., Inga sp., Vismia sp., Nectandra acutifolia (Ruiz & Pavón 1972) entre otros
(González & Peñaranda 2008).

El área designada para los muestreos correspondió a un trayecto de 500
metros ubicado sobre el cauce de la microcuenca, entre los 1652 (N
03°22’21.4”, W 076°36’08.1”) y los 1710 msnm (N 03°22’27.3”, W 76°36’13.5”),
con un porcentaje de cobertura vegetal superior al 75% a lo largo de todo el
recorrido (Figura 3). Durante las salidas de muestreo se registró un promedio
de temperatura de 21.46°C y un porcentaje de humedad del 78.33%, con una
variabilidad menor al 22% para la temperatura y del 23% para la humedad
durante el tiempo de estudio.

Figura 3: Cauce de la Microcuenca del Río Lilí, Vereda el Otoño, Corregimiento
La Buitrera.
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5. MÉTODOS
5.1. Intensidad del Muestreo
El trabajo de campo se ejecutó entre el 15 de Septiembre de 2009 y el 2 de
Febrero de 2010. Durante este lapso se realizaron 10 salidas de campo, cada
una con una duración de una noche (6 horas) destinada al muestreo de
individuos. Las salidas se realizaron en intervalos quincenales. El trayecto de
trabajo fue seleccionado sobre 500 m del cauce del río, en donde se detectó la
presencia de individuos de C. savagei mediante registro visual y auditivo
durante un muestreo preliminar.

5.2. Procedimientos
Se realizaron búsquedas visuales intensivas a lo largo del trayecto establecido
en la vegetación sobre el río o aledaña al mismo, revisando plantas, piedras o
cualquier otra superficie donde se pudieran encontrar los individuos o las
posturas de interés. Tanto las posturas como los individuos fueron registrados,
y se les asignó a cada uno una numeración consecutiva, marcando el sitio con
una cinta visible y se registró la posición en un GPS. Cada individuo adulto
capturado fue marcado utilizando el método de amputación de falanges, y fue
clasificado según el sexo. Con el fin de disminuir problemas derivados de
amputar dos o más falanges de la misma extremidad, se excluyó la marca
doble en la misma mano o pata (Figura 4), y se llevó un orden lógico que inicio
con el primer dedo de la extremidad anterior derecha, continuo con la
extremidad izquierda y por último con las extremidades posteriores. Cuando se
agotaron las combinaciones sencillas se amputó el primer dedo de la
extremidad anterior derecha en conjunto con el primer dedo de la extremidad
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posterior derecha y se continúo hasta agotar las 10 combinaciones posibles. El
procedimiento se repitió exactamente igual con el segundo dedo de la mano
derecha.

Figura 4: Marcaje de un individuo de C. savagei macho utilizando el método de
amputación de falanges

Para cada individuo y postura encontrada se realizaron los siguientes registros
de información:
A. Altura sobre el agua. En caso de encontrarse sobre tierra, se proyectó la
altura hasta el borde del río.
B. Distancia a la orilla del río.
C. Orilla más cercana (Izquierda o derecha vista en el sentido contrario a la
corriente del agua).
D. Tipo de agua bajo la percha (Léntica o lótica).
E. Área de la hoja donde se encuentra.
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F. Número de huevos por postura.
G. Número de huevos parasitados.

Adicionalmente, y dado que C. savagei presenta cuidado parental, se tuvo en
cuenta si existían dos o más posturas asociadas al mismo individuo en la
misma percha. Finalmente, para establecer el porcentaje de eclosión de los
huevos de cada una de las posturas, se realizaron controles cada ocho días,
entre cada salida de muestreo. Estos controles consistieron básicamente en
revisar cada una de las posturas encontradas para identificar eclosión,
parasitismo u otra causal de pérdida de huevos.
Cabe aclarar que el monitoreo de los huevos culminó con la eclosión, y no se
evaluó el desarrollo posterior de los renacuajos, siendo entonces considerada
una eclosión exitosa, aquella en la que se evidenciaba la salida del renacuajo,
por ausencia de este en el mucílago protector o el residuo de la postura.

5.3. Análisis de Datos
Con el fin de determinar la existencia de algún tipo de preferencia para la
escogencia del sitio de percha y oviposición de las posturas por parte de los
individuos de C. savagei, se realizaron pruebas de bondad de ajuste (Chicuadrado) para cada una de las variables de respuesta, es decir, aquellas que
miden el éxito reproductivo tales como número de posturas, número de huevos
y porcentaje de eclosión, con cada parámetro que define la ubicación de la
postura tales como altura, distancia a la orilla y área de la hoja. Cabe aclarar
que para facilitar el análisis se establecieron categorías que permitieran
agrupar los resultados. Para evaluar la preferencia en la ubicación de la
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postura en relación con el tipo de agua y el lado del cauce del río, también se
realizaron pruebas de bondad de ajuste (Chi-cuadrado).

Con el propósito de evaluar el grado de asociación entre el éxito reproductivo,
establecido en función del número de huevos eclosionados de una postura, y
las variables abióticas registradas, se realizó una prueba no paramétrica por
rangos o prueba de Spearman

Se construyó una historia de captura para cada individuo marcado y se utilizó el
modelo de Schnabel-Shumacher para estimar el tamaño local de la población
de C. savagei estudiada, asumiendo que el tiempo transcurrido desde la
detección de individuos juveniles en la zona hasta el momento en que
alcanzarían la madurez sexual fue mayor al tiempo total de muestreo, lo que
permite asumir una población cerrada. Para la obtención del tamaño
poblacional estimado local los registros de captura y recaptura se analizaron
como:

å (C M )
t

Nˆ =

t

t

åR

t

t

donde N es la población a estimar, t es el número de muestra, C el número
total de individuos capturados en la muestra, R el número de recapturas y U el
número de individuos marcados por primera vez.
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6. RESULTADOS
Los individuos de C.savagei se encontraron asociados a la vegetación aledaña
al curso de agua o a zonas de pozas, perchando la mayoría de las veces en el
haz de las hojas, y ocasionalmente en troncos y rocas. Los individuos
estuvieron activos principalmente durante la noche cuando son menos
susceptibles al ataque de depredadores, intensificando sus actividades entre
las 21:00 y las 01:00, y volviéndose nuevamente poco activos entre las 02:00 y
04:00.

6.1. Ecología Poblacional
Durante el periodo de muestreo (Septiembre 2009 – Febrero de 2010) se
capturaron, marcaron y liberaron en total 36 individuos adultos en la zona de
estudio, de los cuales 29 fueron machos y 7 fueron hembras. La estructura de
la población (relación macho-hembra) fue altamente variable a lo largo del
periodo de muestreo, con una valor medio estimado de (4.1♂:1.0♀) (Tabla 1)
Se estimó que el tamaño local de la población estuvo entre 36 y 109 individuos,
con un estimado medio de 54 individuos. Es importante destacar que el
presente trabajo amplía en 100m el rango de distribución altitudinal para C.
savagei en la Cordillera Occidental, pasando de 1750 – 2000 msnm (Ruiz &
Linch 1997) a 1650 – 2000 msnm.
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Tabla 1: Historia de captura de individuos adultos de C.savagei en la parte alta
de la Microcuenca del río Lili entre septiembre 2009 – Febrero 2010. *: primera
captura. – : no se encontró el individuo en el evento de recaptura. X: recaptura.
FECHA
INDIVIDUO SEXO Premuestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Sep Sep Oct Nov Nov Dic Dic Ene Ene Feb
15
29
20
06
18
09 22
06
19
02

♂
♂
♀
♂
♂
♀
♂
♂
♀
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♀
♂
♂
♂
♂

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

X
*
*
*
*
*
*
*
*

X
X
X
*
*

X
X
X
X
*
*
*

X
X
*
*
*

X
X
-

X
-

X
*
*
*

*
*

♂:♀

2:1

4:1

3:4

9:0

5:0

7:0

5:0

2:0

1:0

3:1

2:0
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6.2. Ecología Reproductiva
6.2.1. Aspectos generales y actividad reproductiva
Al finalizar septiembre comenzó en la zona de trabajo el periodo de lluvia,
dando inicio a la actividad reproductiva. En este sentido, a partir del día 15 de
Septiembre de 2009 se observaron diferentes comportamientos estrechamente
relacionados con actividad reproductiva como machos cantores, hembras con
huevos en su interior, amplexus y posturas (Tabla 2).

Tabla 2: Actividad reproductiva de C. savagei en la parte alta de la Microcuenca
del río Lilí durante el estudio
VARIABLE DE
ACTIVIDAD

Sep Sep
Premuestra 15
29

Oct
20

Nov
06

Nov
18

FECHA
Dic
09

Dic
22

Ene
06

Ene
19

Feb
02

# Machos

2

4

3

9

5

7

5

2

1

3

2

# Hembras

1

1

4

0

0

0

0

0

0

1

0

# Parejas Amplexantes

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

# Posturas Nuevas

0

1

0

5

4

2

3

0

1

0

0

# Juveniles

0

0

0

0

0

0

1

2

2

6

3

Los mayores registros de posturas se realizaron durante los cuatro primeros
meses de muestreo. Cuando el registro de posturas cesó, se comenzaron a
registrar individuos juveniles en diferentes grados de desarrollo (Figura 5). Este
incremento en el registro de juveniles también coincidió con una disminución en
los registros de canto por evento de muestreo, lo que probablemente esté
relacionado con la finalización del periodo de reproducción.
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Figura 5: Individuos juveniles de C.savagei registrados en la parte alta de la
microcuenca del Río Lilí, Valle del Cauca

En total se registraron 14 individuos juveniles y 16 posturas cada una con un
número variable de huevos. De todos los machos adultos marcados, solo
nueve fueron identificados como “padre” de alguna postura, existiendo dos
casos de paternidad múltiple, pues uno de los individuos (Rana 07) fue
asociado a tres posturas diferentes (Posturas 1, 8 y 13), mientras que el otro
individuo (Rana 18) estuvo relacionado con cuatro posturas (Posturas 4, 9, 14 y
16) durante el tiempo de estudio. Adicionalmente, se encontraron dos posturas
(Posturas 10 y 15) a las que no se les pudo relacionar un “padre” pues en
ningún momento se observó algún macho posado sobre o cerca de ellas.

La actividad de la especie estuvo estrechamente relacionada con la
temperatura y la humedad, pues era notable una mayor actividad en aquellos
días lluviosos, donde la tasa de encuentro de individuos incrementó, siendo el
62.29% de los individuos encontrados durante días de lluvia. Durante días
secos, los individuos se encontraban principalmente en la zona basal de los

18

árboles y completamente dormidos, indicando un comportamiento
termoregulatorio durante los días con menor humedad relativa.

Los machos fueron fácilmente identificados dado al característico canto que
realizan con el fin de atraer a las hembras receptivas para amplexar (Figura 6).
Estos se posaron en un sitio de percha escogidos y cantaron constantemente
hasta atraer una hembra, la cual usualmente se encontraba en sitios de percha
más altos. En algunas ocasiones se escuchó una “guerra de cantos” entre los
machos cantores que perchan en sitios aledaños y que compiten por la
atracción de una hembra.

Figura 6: Macho de C.savagei atrayendo hembras receptivas mediante cantos

En el momento en el que la hembra es atraída por el canto de uno de los
machos ésta se posa cerca al macho, el cual se acerca por la parte posterior y
se monta sobre ella “abrazandola” por la parte media e iniciando un amplexus
pectoral el cual solo culmina con el desove por parte de la hembra (Figura 7).
En el momento que la hembra deposita los huevos se marcha, mientras el
macho continúa en la percha al lado de la postura.
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Figura 7: Pareja Amplexante de C.savagei

Durante las noches fue muy frecuente encontrar al macho posado sobre los
huevos protegiéndolos de los depredadores (Figura 8), sin embargo, en
algunas ocasiones estos deben retirarse parcialmente de las posturas para
buscar alimento o para resguardarse ellos mismos de posibles ataques.
Aunque ha sido reportado que C.savagei presenta cuidado parental durante la
mayoría del tiempo, en ninguna de las salidas de control realizadas en las
horas del día, se encontró al “padre” posado sobre o cerca de las posturas, a
pesar de un intenso esfuerzo de búsqueda que incluyó el envés de las hojas, y
en el resto de la vegetación aledaña a la postura.
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Figura 8: Macho de C.savagei cuidando una postura registrado en la parte alta
de la microcuenca del Río Lilí, Valle del Cauca

El tiempo de desarrollo de los huevos fue en promedio de 10 a 15 días. Con el
transcurso de los días los huevos fueron incrementando su tamaño,
observándose claramente el desarrollo del embrión en el interior (Figura 9). Es
importante recalcar que en las horas del día los huevos tienden a ser
ligeramente más pequeños que durante la noche, probablemente debido al
grado de humedad que ellos presentan.

Cuando los renacuajos estuvieron totalmente formados y listos para salir,
iniciaron un movimiento en conjunto con los demás renacuajos de la postura,
ocasionando el desprendimiento paulatino del mucílago que los protege,
cayendo uno a uno desde el sitio de la postura. El único rastro detectable de la
postura una vez eclosionados los huevos fue la presencia de una masa
gelatinosa en el sitio.
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Figura 9: Huevos de C.savagei totalmente desarrollados. Se observa
claramente la cabeza, los ojos y la cola de los renacuajos.

Aunque la etapa del desarrollo comprendida entre el momento en el que el
renacuajo cae al agua y la aparición de las extremidades del mismo no fue
estudiada, se pudo observar la presencia de individuos juveniles en los últimos
dos meses, los cuales, en la mayoría de los casos no habían terminado de
perder la cola, sugiriendo que el desarrollo larval en condiciones naturales en
esta localidad dura aproximadamente tres meses.

6.2.2. Ubicación de las Posturas
Las posturas de C.savegei fueron fácilmente diferenciables pues sus huevos se
caracterizan por ser totalmente esféricos con una cubierta mucilaginosa
transparente. En la parte central presenta una esfera color verde pálida, la cual
con el tiempo se va convirtiendo en el embrión que es claramente visible
durante las últimas etapas del desarrollo embrionario (Figura 10).
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Figura 10: Posturas de huevos de C.savagei con diferente grado de desarrollo

La totalidad de las posturas registradas estuvieron ubicadas en el haz de las
hojas de la vegetación aledaña al cauce del río, principalmente en aquellas con
áreas entre 50-100cm2 y presentando una menor afinidad por las hojas más
grandes con áreas superiores a 100cm2, aunque estadísticamente no hubo
diferencia significativa entre el tamaño de las hojas (X22 = 3.00, p<0.247), el
53.33% de las posturas fueron encontradas en hojas de tamaño medio (entre
50-100cm2), sugiriendo cierta preferencia por este tipo de hojas.

La altura promedio a la que se encontraron las posturas fue de 136.56 cm, con
una preferencia por sitios altos (mayor a 100 cm, X22 = 4.67, p<0.009), aunque
se encontraron posturas desde 62 cm hasta 230 cm de altura.

Se estableció una preferencia para ubicar las posturas a distancias menores de
50 cm de la orilla del río (X22 = 5.67, p<0.007), con una distancia promedio de
48.25 cm, registrándose posturas desde 0 cm hasta 160 cm de distancia a la
fuente de agua. Aunque no se detectaron diferencias significativas en la
elección del sitio de postura relacionadas con el tipo de agua (9 estuvieron
sobre agua lótica, 7 sobre agua léntica, X2 = 0.25, p < 0.617), se encontraron
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diferencias significativas asociadas con el lado del cauce en donde se
encontraron las posturas (X2= 6.25, p < 0.012), siendo registradas 13 posturas
en el lado izquierdo y 3 posturas en el lado derecho.

6.2.3. Éxito Reproductivo
El número de huevos por postura registrada durante el periodo de estudio
estuvo entre 12 y 23, para un promedio de 19 huevos por postura (Tabla 3). No
se detectó una relación significativa entre el tamaño de la postura y el área de
las hojas (rs=0.23, p=0.403), la altura (rs=0.15, p=0.572) o la distancia a la orilla
(rs= -0.34, p=0.195); sin embargo, se puede destacar que la relación entre el
tamaño de la postura y la distancia a la fuente de agua fue inversamente
proporcional, lo que sugiere que a mayor distancia a la fuente menor cantidad
de huevos en la postura.

En total se realizó el seguimiento de 301 huevos, de los cuales 286 tuvieron
una eclosión exitosa, lo que corresponde al 95.10%. El promedio de eclosión
por postura fue del 94.25% y sólo 5 posturas estuvieron por debajo de este
valor, siendo el más bajo registrado 56.25% (Tabla 3). De los 15 huevos que no
eclosionaron, 11 estuvieron afectados por desecación y 4 por parasitismo.
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Tabla 3: Número de Huevos y Porcentaje de Eclosión de las Posturas de
C.savagei en la parte alta de la Microcuenca del río Lili Estudiadas
# HUEVOS
%
ECLOSIONADOS ECLOSION

POSTURA

# HUEVOS

1

12

12

100.00%

2

17

17

100.00%

3

19

19

100.00%

4

19

19

100.00%

5

20

20

100.00%

6

21

21

100.00%

7

22

22

100.00%

8

23

23

100.00%

9

23

23

100.00%

10

11

9

81.81%

11

16

16

100.00%

12

16

9

56.25%

13

17

15

88.23%

14

21

21

100.00%

15

22

20

90.90%

16

22

20

90.90%
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7. DISCUSION
Aunque no existen reportes de C.savagei para la vertiente oriental de la
Cordillera Occidental, esta especie fue reportada por Ruiz & Lynch (op. cit.)
entre 1750 y 2000 msnm para la vertiente occidental de la Cordillera
Occidental, en el departamento del Valle del Cauca. En este sentido, el
presente trabajo se constituye en el primer reporte de esta especie para el
flanco oriental de la cordillera occidental, e incluso incrementa el rango de
distribución altitudinal registrado para la cordillera occidental. Es importante
destacar que aunque el área de estudio delimitada para el desarrollo de este
trabajo representa apropiadamente las condiciones de hábitat requerido por la
especie, cerca al sitio de trabajo se desarrollan numerosas microcuencas en
las que probablemente la especie se encuentra presente. De esta manera, el
registro de un tamaño poblacional estimado de 54 individuos y la confirmación
de todos los estados de desarrollo presentes en un trayecto de 500 m para una
especie vulnerable potencializan la significancia de esta localidad para C.
savagei.

En el grupo de los Centrolenidos, todas los aspectos ecológicos están
estrechamente ligados a la dependencia reproductiva con los cuerpos de agua,
ya que estos organismos requieren de quebradas, y no de charcos, para su
reproducción, ovipositando sobre las hojas, en la vegetación de las quebradas
(Ramírez et al. 2009), haciendo más frecuente su aparición en los sitios
aledaños a las fuentes de agua, y relacionando fuertemente su actividad con
las estaciones climáticas de la zona.
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Un aspecto interesante entre las “ranas de cristal” es la actividad cantora. Ha
sido establecido, que entre estas especies los cantos son significativamente
diferentes, cumpliendo la función de informar a machos de la misma especie la
ubicación de sus congéneres, resultando en un amplio patrón de dispersión, en
el que se establece una distancia mínima entre machos cantores (McDiarmid
1975).

Una característica particular en las hembras de esta especie es que los
registros visuales son muy escasos, con excepción de la época reproductiva
que es el momento en el que se desplazan hacia las quebradas a aparearse.
Es posible plantear que las hembras de C. savagei pasan la mayor parte del
tiempo en el bosque, probablemente en el dosel. Sin embargo, cuando las
hembras son receptivas se acercan a la percha del macho, este se aproxima
por la parte caudal de la hembra y se ubica en la parte posterior, sujetándola
con las patas delanteras en la zona inguinal; después de un tiempo
relativamente corto el macho se ubica sobre la hembra realizando un amplexo
axial (Restrepo & Naranjo op. cit., Quintero et al. op. cit.)

Cochranella savagei es una de las especies de centrolenidos que presenta
cuidado parental, aunque esta especie se caracteriza por presentar cuidado de
las posturas durante la mayor parte de tiempo (Ruiz & Lynch op. cit.). El
cuidado parental es un aspecto de mayor interés en la biología reproductiva de
los centrolenidos. De acuerdo con Hayes (1991), una de las principales
funciones del cuidado parental es el mantener la hidratación de los embriones
para garantizar su desarrollo. Sin embargo, este comportamiento parece estar
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muy relacionado con el clima, siendo notablemente más intenso el cuidado
parental durante las temporadas secas o las tardes calurosas (Delia et al.
2010).

La ausencia de cuidado parental durante las horas del día en la población
estudiada de C. savegei durante este trabajo, podría estar directamente
asociada a las condiciones climáticas particulares de la zona, ya que por la
altitud y tipo de bosque presente, las condiciones térmicas ambientales no
fueron tan elevadas, lo que reduce notoriamente la necesidad de protección por
parte del macho. En contraste, la alta tendencia de cuidado parental sobre las
posturas en las horas de la noche, probablemente esté asociado con la
necesidad de protección en contra de los posibles depredadores.

La mayoría de los anfibios tienen ciclos reproductivos marcadamente
estacionales, que concuerdan con las temporadas lluviosas de la zona donde
habitan (Restrepo op. cit.). Durante épocas con baja pluviosidad la actividad de
los centrolénidos es reducida al igual que el número de eventos reproductivos.
En este sentido, el inicio de la temporada de reproducción de C. savagei en el
área estudio concordó con un cambio en el clima de la zona; ya que con el
inicio de precipitación se incrementó la actividad de la especie y con ello, la
posibilidad de observar algún evento reproductivo. De acuerdo con Duellman &
Trueb (1986), en las zonas tropicales y subtropicales, los anuros son capaces
de reproducirse durante todo el año. Sin embargo la mayoría de las especies
responden principalmente a combinaciones específicas de temperatura
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ambiental y precipitación para dar inicio a los procesos reproductivos (Pearman
et al.1995)

Es comúnmente aceptado que los machos de la familia centrolenidae son
territoriales, y que al parecer son los que seleccionan y defienden los sitios de
oviposición, que probablemente ofrecen excelentes condiciones para la
supervivencia de las posturas (Rueda 1994). En este contexto los resultados
establecidos en esta investigación sugieren que las hembras de C.savagei
tienen una preferencia por aquellos machos que perchan en lugares, que por
su ubicación favorezcan el éxito reproductivo de sus huevos. Por ejemplo,
hojas ubicadas a una altura por encima de los 100cm que ayuden a evitar los
depredadores rastreros o las pisadas de otros animales, pero sin ser tan altas
como para poner en riesgo a los renacuajos por el impacto que podría
representar la caída, y una distancia a la fuente de agua menor a 50cm, para
facilitar la accesibilidad del renacuajo al agua y disminuir el riesgo de
deshidratación o inanición. En cuanto a la aparente preferencia por hojas con
áreas entre los 50 y 100cm2, se asume que estas son lo suficientemente
grandes para que el macho pueda desplazarse libremente sin dejar
desatendida la postura, pero no tan grandes que faciliten la aproximación de
predadores a la misma; para este último caso y debido a que no existen
diferencias significativas, se infiere que el tamaño de la hoja no es una
característica que pueda afectar drásticamente el desarrollo de las posturas,
sin embargo, seria necesario un monitoreo más extenso con el fin de obtener
más datos que puedan aprobar o rechazar dicha hipótesis.
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Referente a la preferencia del tipo de agua bajo la postura, se puede afirmar
que al no haber diferencia estadística, se sobreentiende que no existe ventaja
alguna para aquellos renacuajos que caen sobre agua corriente o empozada, y
que igualmente el desarrollo posterior de los mismos tal vez no se vea
significativamente afectado.

Aunque se parte del principio que el lecho del río tiene las mismas
características a lado y lado, se observó una alta preferencia por el lado
izquierdo del cauce (13 de 16 registradas), siendo posible la atribución de esta
a ventajas relativas no cuantificadas durante el estudio, tales como densidad de
la vegetación, tipo de plantas, presencia de rocas, corrientes de aire, tiempo
efectivo de exposición al sol, etc.

En relación con el tamaño de las posturas, este puede variar debido a
diferentes factores externos. Sin embargo, Duellman & Trueb (op. cit.),
identifican como las principales causas para la variación del tamaño de la
postura a la edad, el tamaño y estado de salud de la hembra. De la misma
forma, Villa (1994) estudiando la historia natural de tres especies de ranas de
cristal (Centrolenidae), presentó evidencia que sugiere que el tamaño de la
postura en este grupo es altamente variable, como consecuencia de la
variación en la inversión energética requerida por la heterogeneidad de las
condiciones de los sitios de oviposición.

De acuerdo con los resultados del presente trabajo el éxito reproductivo, la
territorialidad y uso de hábitat exhibido por C. savagei en la zona de estudio fue
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consistente con lo reportado por Restrepo & Naranjo (op. cit.) para C. ignota en
la Cordillera Occidental (Chicoral). De acuerdo con estos autores, C. ignota
presenta un patrón agregado de distribución espacial que sugiere territorialidad
con alta fidelidad de sitio, por lo que sugieren que esta especie presenta
mecanismos de selección de pareja de tipo conductual. Sin embargo, a
diferencia de C. ignota el tipo de ciclo reproductivo detectado en C. savagei se
asoció preferentemente con una estrategia de reproducción explosiva (Arak
1983), razón por la cual la densidad de los machos en la zona de reproducción
es relativamente alta y la llegada de las hembras es altamente sincrónica.

Durante el desarrollo de la investigación se detectaron dos fuentes de pérdida
de huevos: parasitismo y desecación. Sin embargo a partir de los registros de
campo, se estableció que de estos dos factores, la desecación fue el de mayor
impacto negativo sobre la tasa de eclosión de los huevos en C. savagei.
Considerando que una de las principales funciones del cuidado parental de
posturas terrestres es mantener la humedad adecuada de los huevos con el fin
de garantizar un correcto desarrollo (Duellman & Trueb op. cit.), es altamente
probable que la ausencia de cuidado parental en las horas diurnas provocará
un mayor efecto de este factor, sin embargo, tan solo el 3.65% del total de
huevos estudiados sufrió daños por desecación.

El otro evento que produjo pérdidas de huevos correspondió al parasitismo
(1.32%). Aunque no fue posible determinar la familia de los parásitos, se cree
que puede corresponder a alguna especie de moscas debido a que se han
reportado casos de parasitismo en huevos de anuros por especies tales como
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Hirtodrosophila batracida (Grimaldi 1994), Megaselia scalaris (Loew 1866)
(Disney 2008), entre otras. Adicionalmente Villa (op. cit.) afirma que los huevos
de los anfibios son un micro hábitat que puede ser utilizado en varias formas
por muchos organismos para completar uno o más estadíos de sus ciclos de
vida.

Se puede concluir entonces que C.savagei es una especie que pese a estar
catalogada

como

vulnerable,

ha

logrado

establecer

una

población

aparentemente estable y relativamente considerable en la localidad estudiada,
incrementando incluso el rango de distribución actitudinal registrado para la
Cordillera Occidental. Debido a las condiciones climáticas y ambientales, los
individuos de esta población presentan variaciones tales como la ausencia de
cuidado parental durante el día.

Los machos son marcadamente territoriales y son los que seleccionan y
defienden los sitios de oviposición. Las hembras tienen una preferencia por
aquellos machos que perchan en hojas con alturas superiores a los 100cm y
con una distancia a la orilla inferior a los 50cm.

El tamaño de las posturas de C.savagei fue muy variable debido a diferentes
factores externos no estudiados que pueden estar involucrados con las
condiciones de los sitios de oviposición. Referente a las causas de pérdida de
huevos, aunque se detectaron el parasitismo y la desecación, el porcentaje de
pérdida de huevos durante el estudio fue muy bajo.
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