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1. APORTACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

 

 Relación del TFM con la temática del Máster: Este TFM se encuentra estrechamente 

relacionado con la temática del Máster, puesto que se han llevado a cabo actividades de 

monitoreo, siguiendo metodologías como las estudiadas en la asignatura “Conservación 

de poblaciones y ecosistemas”, sobre una población de una especie perteneciente a uno 

de los grupos animales más amenazados del mundo: los anfibios. Se han estudiado las 

características biológicas de la especie y durante la realización del TFM he aprendido 

muchísimo sobre su biología, ecología, estado de conservación, distribución, etc., 

temáticas similares a las que estudiamos en la asignatura “Vertebrados continentales”. Se 

ha propuesto la Asimetría Fluctuante como un posible indicador de la pérdida de 

variabilidad genética, lo que se encuentra íntimamente relacionado con la temática de la 

asignatura “Bases de la conservación genética”. Todos los análisis se han llevado a cabo 

siguiendo los conocimientos adquiridos en las asignaturas “Diseño experimental, 

muestreo y análisis de datos” y “Análisis de datos avanzado y aplicación a la conservación”. 

Por último, tal y como estudiamos en la asignatura “Principios de Biología de la 

Conservación”, cualquier conocimiento que se adquiera sobre la biología, ecología o 

historia natural de una especie, puede ser de gran utilidad en futuros proyectos de 

conservación, minimizando los posibles errores y aumentando las posibilidades de éxito 

del mismo. Tenemos que tener en cuenta que la conservación no comienza cuando 

decidimos actuar sobre una especie en peligro, comienza cuando comenzamos a adquirir 

conocimientos sobre una especie, ya que el conocimiento previo es la base sobre la que 

se asientan unas medidas de gestión y conservación adecuadas y eficaces. 

 

 Enfoque del TFM: Se trata de un proyecto de investigación de tipo científico, con el que se han 

obtenido conocimientos que pueden ser aplicados en futuros proyectos de conservación.  

 

 Participación del estudiante: 

 

 Diseño experimental: No he participado en el diseño experimental del trabajo. 

 

 Toma de datos: Toda la parte explicada en el apartado “Trabajo de Campo” ha sido 

enteramente realizada por mis tutores, yo no he participado en ella. La parte de 

medición de los individuos la he realizado yo al 100%. 

 

 Análisis de datos: El análisis de los datos ha sido realizado por mí al 100%. 

 

 Redacción de la memoria: La memoria ha sido redactada al 100% por mí, con las 

posteriores revisiones por parte de mis tutores. 
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2. RESUMEN: 

 
En el medio natural, los individuos se enfrentan a diversas presiones selectivas. Entre ellas, la 

depredación es una de las que más afecta a la eficacia biológica, motivo por el que existen múltiples 

estrategias para evitarla. Los mecanismos de huida son una de las principales estrategias anti-

depredatorias. Sin embargo, la capacidad de huida puede estar influida por varios parámetros 

morfológicos, como son la longitud de las patas, el peso, o la asimetría fluctuante. En este sentido, el 

objetivo de nuestro estudio es comprobar si existe influencia de ciertas variables morfométricas 

(longitud y ancho del fémur y la tibia, peso y asimetría fluctuante) sobre la capacidad de salto de la 

rana común (Pelophylax perezi). Para ello, se capturaron 720 ejemplares en los jardines de Mossèn 

Cinto, en Barcelona. En esta población, las ranas están sujetas a una fuerte presión de depredación 

por garzas, urracas y gatos. Los individuos fueron pesados, fotografiados (para la toma a posteriori de 

sus medidas morfométricas) y se midió su capacidad de salto. Los resultados muestran que los 

ejemplares con mayor longitud y anchura de tibia y fémur y mayor peso tuvieron una mayor capacidad 

de salto, después de controlar por la longitud hocico-cloaca. La población mostró unos niveles de 

simetría corporal prácticamente perfecta, lo que sugiere que existe una elevada selección contra la 

asimetría fluctuante. Los resultados, por tanto, sugieren que existe una fuerte selección mediada por 

depredadores sobre la morfología de las ranas. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 
La biología de la conservación es una disciplina científica que ha surgido como respuesta a la enorme 

pérdida de biodiversidad global que estamos viviendo en nuestros días. Su principal objetivo es 

proporcionar conocimientos y herramientas suficientes para proteger y preservar los ecosistemas y la 

biodiversidad que estos albergan (Soulé, 1985). Por ello, se trata de una disciplina que trabaja a 

diferentes escalas, pasando de una escala poblacional a una escala paisajística y geográfica (Trombulak 

et al., 2004; Primack, 2014). Se trata de una ciencia multidisciplinar que integra ramas muy diferentes, 

como pueden ser las asociadas a las ciencias naturales: genética de poblaciones, biogeografía o 

ecología evolutiva entre otras (Soulé, 1986), o ramas asociadas a las ciencias sociales y humanidades 

como la economía, la sociología o las ciencias jurídicas (Mascia et al., 2003; Bennett et al., 2017). 

Esta disciplina científica se enfrenta a numerosos problemas, principalmente debido al crecimiento de 

la población humana y a las actividades derivadas de la misma, que están ocasionando serias 

alteraciones sobre los ecosistemas del Planeta Tierra. De hecho, tal es la magnitud de las alteraciones 

humanas sobre la dinámica natural del planeta, que numerosos autores consideran que hemos dado 

paso a una nueva era geológica denominada “Antropoceno” (Crutzen, 2006; Ellis et al., 2013; Turney 

et al., 2018). El Antropoceno se define como una “era caracterizada por la profunda alteración de los 

sistemas terrestres y acuáticos por parte de las actividades humanas” (Lewis & Maslin, 2015). Entre 

estas alteraciones cabe destacar la contaminación, los cambios en los usos del suelo, la degradación, 

fragmentación y pérdida de hábitats, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación de 

recursos y el cambio climático, alteraciones todas de origen antropogénico. Todos estos factores se 

encuentran interconectados entre sí y muchas veces muestran un efecto sinérgico, lo que está 

derivando en una gran pérdida de diversidad biológica (Groom, 2005).  

Queda patente que urge frenar esta catástrofe ambiental antes de que sea demasiado tarde. Por ello, 

es necesario combinar la conservación de la biodiversidad con una serie de medidas de gestión y 

restauración adecuadas y eficaces (Ramakrishna et al., 1998; Mawdsley et al., 2009). 

Una de las principales ramas de la biología de la conservación se centra en la conservación y gestión 

de poblaciones y especies. Estas acciones suelen ir dirigidas a especies cuya abundancia está 

disminuyendo y se encuentran en peligro (Primack & Ros, 2002). Sin embargo, para poder diseñar un 

plan de conservación para una especie, con el que implementar medidas adecuadas, es necesario 

estudiar el estado de sus poblaciones en la naturaleza, saber cómo reaccionan a diferentes condiciones 

y conocer la historia natural, la biología y la ecología de la especie. Por ello, a la hora de llevar a cabo 

proyectos de conservación, las acciones de investigación y monitoreo son imprescindibles (Sutherland 

et al., 2004). 

Para llevar a cabo proyectos de investigación con una determinada especie, tenemos que tener en 

cuenta que existen una serie de factores que determinan la historia natural y la ecología evolutiva de 

la misma. La selección natural es uno de los principales factores que modulan esto, la cual actúa sobre 

los individuos, favoreciendo aquellos rasgos fenotípicos que aumenten el fitness de los mismos 

(Arnold, 1983). Existen diversas presiones selectivas que influyen sobre el fitness de los individuos, 

tales como la reproducción (Zahavi, 1975), la alimentación (Schoener, 1971), el parasitismo (Minchella, 

1985) o la depredación (Hill & Dumbar, 1998), siendo la depredación una de las principales presiones 

selectivas existentes, ya que el hecho de ser depredado implica la muerte del individuo, lo que reduce 

a cero su fitness (Abrams, 2000). Debido a esto, existen diversas estrategias basadas en adaptaciones 
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morfológicas o comportamentales que han evolucionado por su eficiencia al evitarla (Bliss & Cecala, 

2017).  

Uno de los mecanismos más sencillos para disminuir el riesgo de depredación consiste en esconderse 

en un refugio (Martín & López, 2005), también existen otra serie de mecanismos más complejos como 

pueden ser las diferentes técnicas de mimetismo o el uso de defensas físicas o químicas (Bliss & Cecala, 

2017).  

Cuando se produce un encuentro con un posible depredador, uno de los principales comportamientos 

consiste en huir de él (Lima & Dill, 1990). Dentro de los mecanismos de huida, podemos encontrar 

estrategias muy diversas. Existen mecanismos pasivos como puede ser la autotomía caudal en 

urodelos y lacértidos (Dawley et al., 2012; Zamora-Camacho et al., 2016). Estas estrategias suelen ir 

acompañadas de otros mecanismos activos que, dependiendo de la especie, están relacionados con la 

velocidad de carrera, la capacidad de vuelo o la capacidad de salto (Moreno-Rueda, 2003; Martín et 

al., 2005; Zamora-Camacho et al., 2014). 

Los mecanismos activos suelen estar fuertemente influenciados por la morfología corporal y por el 

desempeño locomotor de los organismos (Arnold, 1983). Por ello, el éxito de estas estrategias de huida 

puede estar correlacionado con diferentes variables morfológicas. Esto hace que las variables 

relacionadas con la locomoción se encuentren bajo una fuerte presión selectiva (Ingley et al., 2016). 

Por ejemplo, la longitud de las extremidades de los reptiles se encuentra bajo presión de selección 

debido al efecto de la depredación (Losos et al., 2004). 

 

Cuando hablamos de variables morfométricas bilaterales, como es el caso de las extremidades 

posteriores encargadas de la locomoción, debemos tener en cuenta la influencia de numerosos 

factores, siendo uno de ellos la asimetría existente entre ellas. Existen tres tipos de asimetría: La 

asimetría fluctuante (AF, en la cual las diferencias existentes entre el lado derecho e izquierdo siguen 

una distribución normal de media cero), la asimetría direccional (AD, en la cual las diferencias 

existentes entre el lado derecho e izquierdo siguen una distribución normal cuya media difiere 

significativamente de cero) y la anti-simetría (AS, en la cual las diferencias existentes entre el lado 

derecho e izquierdo se distribuyen alrededor de una media de cero, pero en vez de seguir una 

distribución normal, siguen una distribución bimodal o leptokúrtica) (Palmer & Strobeck, 2003). De 

estas, es la AF la que debemos tener en cuenta, ya que es considerada como la mejor indicadora del 

grado de inestabilidad existente durante el desarrollo del organismo (Eterovick et al., 2016), y puede 

tener un importante efecto sobre el desempeño locomotor de los organismos (Thomas, 1993). La AF 

se define como “pequeñas desviaciones aleatorias en la forma o tamaño de un carácter bilateral” 

(Palmer & Strobeck, 1986). Tal y como se ha expuesto anteriormente, su presencia parece deberse al 

efecto de una cierta inestabilidad durante el desarrollo del organismo (Van Valen, 1962), cuyas causas 

pueden tener su origen tanto en un estrés ambiental como genético (Leung & Forbes, 1996). Pese a 

esto, los organismos muestran cierta capacidad de corregir estas perturbaciones producidas durante 

el desarrollo, tendiendo así hacia la homeostasis o “estabilidad del desarrollo” (ED), que se define 

como “la capacidad que presenta un individuo para sobreponerse a una serie de alteraciones genéticas 

y/o ambientales durante su desarrollo, a fin de producir un fenotipo predeterminado” (Vøllestad et 

al., 1999). Algunos autores señalan que existe relación entre la ED y el grado de heterocigosidad que 

presenta el individuo (Leary et al., 1983; Mitton & Grant, 1984; Mitton, 1993). Por ello, la ED es 
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utilizada como una estima indirecta del fitness del individuo (Clarke, 1995). Sin embargo, en algunos 

casos, se ha demostrado que esta relación es muy débil o incluso inexiste (Vøllestad et al., 1999).  

 

Queda patente la necesidad de ahondar en esta temática, ya que, si realmente se demuestra la 

existencia de una relación negativa entre la heterocigosidad y la ED, se estaría demostrando que 

organismos y poblaciones que presenten más AF podrían tener altos niveles homocigosidad. Lo que 

podría ser un indicador de que se está produciendo la pérdida de diversidad genética en una población. 

De este modo, el estudio de la AF sería una herramienta indirecta de gran utilidad para la preservación 

de la diversidad genética, que es una de las mayores preocupaciones de la biología de la conservación 

(Merola, 1994). Por todo esto, algunos autores apoyan el uso de la AF como un rasgo indicador de la 

presencia de estrés ambiental (Parsons, 1990; Zhelev et al., 2015; Costa & Nomura, 2016). Aunque 

existió cierta controversia respecto a esto, debido a que en algunos casos la relación entre la AF y el 

estrés ambiental es tan débil que hace que no sea un buen indicador del estrés ambiental (Leung & 

Forbes, 1996). Sin embargo, en anfibios, por ejemplo, se ha demostrado la existencia de una relación 

entre los niveles de AF y la presencia de diversas alteraciones del medio, que podemos considerar 

como estresores ambientales, como pueden ser: la pérdida y fragmentación de hábitats, la 

acidificación, las enfermedades infecciosas y el cambio climático (Burghelea et al., 2013), llegándose 

incluso a considerar mejor indicador de los efectos de la contaminación ambiental que el estrés 

oxidativo (Guo et al, 2017). Por ello, ya existen autores que consideran la AF como una herramienta 

muy útil para monitorizar el estado de conservación de una especie y el grado de alteración del medio 

(Abeli el al., 2015; Costa & Nomura 2016), ya que, usada con cautela, la AF puede ser un buen indicador 

del estrés ambiental y por tanto de las perturbaciones ambientales, al menos en determinados grupos 

animales.  

 

Independientemente de todo esto, lo que sí queda patente es que la AF debe ser tenida en cuenta a 

la hora de llevar a cabo estudios sobre el desempeño locomotor de una especie, ya que se ha 

demostrado que existe una relación negativa entre el aumento de la AF y la capacidad de locomoción 

en diferentes especies, tales como: aves (Thomas, 1993), reptiles (Martín & López, 2001) o mamíferos 

(Manning & Ockenden, 1994). El hecho de que valores altos de AF produzcan una disminución del 

desempeño locomotor influiría directamente sobre el fitness del individuo (Brown & Brown, 1998), lo 

que provocaría una presión selectiva en contra de los individuos más asimétricos (Martín & López, 

2001). Sin embargo, no existen trabajos que analicen la influencia de la AF sobre el desempeño 

locomotor en anfibios, pues la mayoría de estudios sobre esta temática, en este grupo, se centran en 

estudio de la AF como un indicador del grado de estrés ambiental y por tanto del estado de salud de 

la población (Burghelea et al., 2013; Guo et al., 2017; Zhang et al., 2018), sin comprobarse qué efectos 

podría tener esa AF sobre el desempeño locomotor de los mismos. 

 

Pero no solo tenemos que tener en cuenta la AF a la hora de estudiar el desempeño locomotor de los 

organismos. Como se ha dicho anteriormente, existen otros factores que deben ser considerados 

(Dickinson et al., 2000), incluidas las variaciones existentes a lo largo de la ontogenia del organismo 

(Queathem, 1991), el estado de salud del individuo (la presencia de patógenos o parásitos puede 

disminuir el desempeño locomotor y por tanto la capacidad de huida del organismo (Goodman & 

Johnson, 2011; Zamora-Camacho et al., 2015a)) y otra serie de factores que detallaremos a 

continuación. 



6 
 

Uno de estos factores sería el peso del individuo, ya que puede existir un compromiso entre la masa 

corporal que presenta un individuo y su desempeño locomotor (Witter & Cuthill, 1993). Esta 

afirmación estaría contradiciendo la teoría de Hill (1950) que enuncia que “en animales 

geométricamente similares, tanto la energía requerida para el movimiento como la cantidad de 

energía disponible de los músculos para lograr ese movimiento son proporcionales a la masa corporal”. 

Es decir, la relación existente entre la energía que requiere un organismo para moverse y la energía de 

la que dispone para dicho fin permanece constante independientemente del tamaño corporal del 

individuo, siempre y cuando la cantidad de energía o el trabajo específico de la masa muscular no 

hayan cambiado (Olberding & Deban, 2018). Por lo que, según esto, no deberíamos observar una 

disminución o una mejora del desempeño locomotor debido al efecto la masa corporal del individuo, 

ya que serían independientes.  Sin embargo, Zamora-Camacho et al. (2014) demostraron la existencia 

de una correlación negativa entre la velocidad de carrera y la masa corporal en individuos de lagartija 

colilarga (Psammodromus algirus). Esta correlación negativa también ha sido demostrada con la 

capacidad de vuelo de las aves (Witter & Cuthill, 1993). Por lo que un aumento de la masa corporal 

parece ser que sí que podría afectar al desempeño locomotor del individuo. De hecho, a día de hoy, el 

fenómeno que estaría detrás de la teoría de Hill sigue sin confirmarse (Olberding & Deban, 2018).  

 

En el caso de la capacidad de salto, a parte de la teoría de Hill (1950), según la cual la masa corporal 

no tendría efecto sobre la capacidad de salto, también deberíamos tener en cuenta la teoría de Marsh 

(1994), que enuncia que la capacidad de salto se escala positivamente con la masa corporal. Por lo 

que, según esta, la capacidad de salto aumentaría conforme aumente la masa corporal del individuo. 

La teoría de Marsh ha sido apoyada mediante una serie de modelos empíricos basados en distintas 

especies de anfibios (Emerson, 1978; Zug, 1978). Aunque según otros autores estos resultados deben 

interpretarse con cautela, ya que este efecto puede deberse al hecho de combinar datos de individuos 

metamórficos con datos de post-metamóficos (Wilson et al, 2000). Wilson, en su estudio del año 2000 

con individuos post-metamórficos, obtuvo resultados similares a lo predicho por la teoría de Hill, 

mientras que con individuos metamórficos obtuvo resultados similares a lo predicho por la teoría de 

Marsh. Mientras que Choi et al. (2000) obtuvieron resultados acordes con la teoría de Marsh usando 

solo post-metamórficos. Por lo que parece ser que no existe un patrón claro en este aspecto. De hecho, 

Olberding & Deban (2018) obtuvieron resultados contrarios a todo lo anterior, encontrando una 

relación alométrica negativa entre la masa muscular de los individuos y su capacidad de salto.  

Otro factor que deberíamos tener en cuenta, es el tamaño de las extremidades encargadas de la 

locomoción. De nuevo, Zamora-Camacho et al. (2014) demostraron la existencia de una correlación 

positiva entre la longitud de las extremidades y velocidad de carrera en individuos de P. algirus. En 

aves, Moreno-Rueda (2003) demostró que individuos que poseían alas más largas volaban más rápido 

que los individuos con alas más cortas. Esto también ha sido demostrado con la capacidad de salto de 

anuros, siendo mayor esta cuanto mayor era la longitud de las extremidades posteriores (Choi et al., 

2003).  

Existen muchos mecanismos que pueden ser los responsables de esta correlación positiva, como 

pueden ser las propias características del sistema musculo-esquelético (longitud, relación masa 

muscular/masa total, proporción de los tipos de fibra muscular, el almacenamiento elástico que se 

produce en los tendones, etc…) (Biewener el al., 1981; Losos, 1990; Choi & Park, 1996; Dickinson et al., 

2000). Ya que, desde una perspectiva mecánica y morfológica, los componentes del sistema músculo-

esquelético son unos de los principales factores que limitan la velocidad de locomoción animal 
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(Hildebrand, 1988). Además, estos componentes pueden interaccionar entre sí. Por ejemplo, pese a 

que el rol de los tendones y los elementos contráctiles de la musculatura se consideran como 

elementos independientes, desde un punto de vista funcional se encuentran estrechamente 

integrados dentro del funcionamiento locomotor del organismo (Roberts, 2002). 

Por ejemplo, en el caso de la capacidad de salto de anuros, se ha demostrado que los individuos que 

presentan extremidades posteriores más largas saltan más, debido a que presentar extremidades 

posteriores más largas (independientemente de la masa muscular de las mismas) les permitiría 

incrementar la velocidad de despegue, al aumentar la distancia a través de la cual actúa la fuerza 

propulsora y el tiempo que actúa dicha fuerza sobre la superficie de apoyo (Emerson, 1978; Gomes et 

al., 2009), lo que les permitiría saltar más, debido a que se produciría un fenómeno similar al que 

sucede con una palanca (Wang et al., 2014). Además del efecto de las extremidades posteriores, 

autores como Wang et al. (2014) demostraron que las extremidades anteriores son de gran 

importancia, ya que su longitud influye sobre el ángulo de despegue y por tanto sobre la capacidad de 

salto. 

Estas características morfológicas son de gran importancia. Sin embargo, la capacidad de salto 

depende principalmente de la fuerza mecánica y de la potencia suministrada por la musculatura de las 

extremidades posteriores (Azizi & Roberts, 2010). Según Alexander (2000), poseer extremidades más 

largas mejoraría la capacidad de salto, ya que los individuos con patas más largas, presentarían 

músculos de mayor longitud, permitiéndoles saltar a mayor distancia. Sin embargo, según la teoría de 

Hill (1950) cabría esperar lo contrario. Por lo que, según esta, la potencia específica de la masa 

muscular se escala inversamente con la longitud de la extremidad, ya que cabría esperar que fibras 

proporcionalmente más largas presentasen unas velocidades de concentración menores, lo que 

disminuiría su potencia y por tanto la capacidad de salto. Olberding & Deban (2018) comprobaron la 

predicción de Hill (1950) y, al contrario que dicha predicción, obtuvieron que tanto la velocidad como 

la potencia especifica de la masa muscular no se escalaba con la longitud, ni positiva, ni negativamente, 

por lo que parece ser que la longitud del músculo no tendría efecto directo sobre la capacidad de salto. 

Además, en el caso de que la velocidad de contracción se escalase de forma negativa con la longitud 

del músculo, lo que causaría una disminución de la aceleración durante el despegue, este posible 

efecto negativo sobre la capacidad de salto sería compensado por el incremento de la duración del 

mismo (Emerson, 1978). Otro factor que también deberíamos tener en cuenta es el grosor de los 

músculos, ya que la fuerza ejercida por estos es proporcional a su sección transversal (Goldspink, 

1977). Es decir, músculos más gruesos permitirían mayor capacidad de salto. También deberíamos 

tener en cuenta las propiedades contráctiles de la fibra muscular o su actividad enzimática, las cuales 

pueden variar según la especie y afectan al desempeño locomotor (Choi & Park, 1996; Choi et al., 2003; 

James et al., 2005). 

También tenemos que tener en cuenta una serie de factores externos a la propia capacidad muscular. 

Por ejemplo, en insectos, se ha demostrado que existen dos mecanismos principales de salto, uno 

basado exclusivamente en contracciones musculares, como ocurre por ejemplo en las mantis, y otro 

basado en el almacenamiento de energía elástica en las estructuras cuticulares, las cuales actúan 

almacenándola a modo de resorte, para posteriormente proyectarla durante el salto. Este sistema se 

ha denominado como “sistema de catapulta” y se produce por ejemplo en saltamontes o en pulgas. 

Aunque a efectos prácticos los resultados son muy similares, las variables que se han de tener en 

cuenta no lo son. Por ejemplo, respecto a las extremidades encargadas del salto, el tamaño de estas 
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solo tiene efecto sobre los insectos que no usan el “sistema de catapulta”, ya que su mecanismo de 

salto se basa principalmente en el efecto palanca producido por sus extremidades. Mientras que los 

insectos que usan el “sistema de catapulta” basan su salto principalmente en el sistema de resorte 

producido mediante la cutícula (Sutton et al., 2016).  

Si nos centramos en vertebrados, inicialmente se pensaba que en estos no había evolucionado el 

“sistema de catapulta”, ya que la cantidad de energía elástica que podían almacenar las diferentes 

estructuras corporales (músculos, tendones, ligamentos) era tan baja que no tenía efecto sobre la 

capacidad de salto, por lo que su sistema de salto debería basarse exclusivamente en el efecto de las 

contracciones musculares (Alexander, 1995; Alexander & Bennet-Clark, 1977). Por tanto, en los grupos 

de vertebrados en los que la capacidad de salto se encuentra presente (mamíferos (Carrier, 1995), 

reptiles (Losos et al., 1989) o anuros (Zug, 1978)), ya sea como mecanismo de huida o como mecanismo 

de dispersión, no debería tenerse en cuenta el efecto de esta energía elástica.  

Sin embargo, en el orden Anura, se ha demostrado que esta asunción no es del todo cierta. Aunque 

aún existen discrepancias en cuanto a las explicaciones de su causa. Algunos autores argumentan que 

la energía elástica se almacena en las estructuras corporales, principalmente en los tendones y 

ligamentos del músculo plantar y en el propio músculo, para actuar posteriormente a modo de resorte, 

que libera esa energía elástica durante la realización del salto, de forma similar a como sucedía en la 

cutícula de los insectos, con el consiguiente incremento de la capacidad de salto (Roberts & Azizi, 2011; 

Astley & Roberts, 2012; Olberding & deban, 2018). Sin embargo, Astley & Roberts (2014) cambiaron 

su punto de vista, y argumentaron que realmente no se produce este almacenamiento de energía, ya 

que, al contrario de lo que opinaban en su artículo de 2012, para ellos no existen una serie de 

adaptaciones anatómicas que les permita capturar la energía elástica al igual que sí que sucede en 

algunos insectos. Sino que, ese “almacenamiento” de energía elástica, que generaría el “sistema de 

catapulta”, parece deberse más a una serie de cambios en la postura, en la orientación y en el equilibrio 

de las fuerzas encargadas de realizar el salto. Independientemente de cómo se produzca este 

fenómeno, su existencia en vertebrados, al menos en anuros, parece quedar confirmada, lo que, al 

igual que en el caso de algunos insectos, les permitiría saltar más allá del límite impuesto por su propia 

musculatura (Astley & Roberts., 2014). 

Centrándonos en la capacidad de salto de los anuros, su ejecución podría dividirse en tres fases. Una 

primera denominada como “fase de despegue”, que termina cuando todo el cuerpo del animal se ha 

separado del suelo. Una segunda fase denominada como “fase aérea” en la que todo el cuerpo del 

animal se encuentra en el aire y, por último, la denominada como “fase de aterrizaje”, que comienza 

cuando las extremidades anteriores tocan el suelo y termina cuando también lo hacen las posteriores 

(Gillis & Biewener, 2000). Cada una de estas fases está influenciada por una serie de factores, siendo 

las tres fases de gran importancia. Durante la fase de despegue, son las extremidades posteriores las 

que tienen más importancia, puesto que son las encargadas de propulsar al animal en el aire, mientras 

que, durante la fase de aterrizaje, son las extremidades anteriores las que tienen más importancia, 

puesto que son las encargadas de disipar la energía (Azizi, 2014). 

Un factor muy importante que debemos tener en cuenta es que el orden Anura es uno de los grupos 

que presenta mayor diversidad en cuanto a morfología y a rendimiento locomotor (Zug, 1978). Esto se 

debe principalmente a que existen muchas especies distintas, las cuales ocupan hábitats muy diversos: 

existen especies terrestres, semiacuáticas y arbóreas (Brain, 2010). En general, las especies terrestres 

se caracterizan por tener extremidades posteriores más cortas, mientras que las especies 
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semiacuáticas y arbóreas presentan extremidades posteriores más largas y suelen ser las que 

presentan mejor desempeño a la hora de saltar (Emerson, 1978). Esto demuestra que el mecanismo 

de salto ha evolucionado bajo presiones selectivas distintas, ya que existen morfologías muy diferentes 

en función del hábitat de cada especie. Podría decirse que esto ha derivado en distintas capacidades 

de salto. Siendo por tanto la diversificación ecológica uno de los principales responsables de la 

variación existente en el rendimiento locomotor y en la morfología de las extremidades posteriores de 

los anuros (Gomes et al., 2009). Sin embargo, a nivel intraspecífico también existen variaciones en el 

desempeño locomotor, las cuales se deben principalmente a la forma corporal que presenta el 

individuo (Emerson, 1978). Por ello, es necesario tener en cuenta las variaciones existentes a nivel de 

individuo, lo que permitiría estudiar los factores responsables de la variabilidad existente en la 

capacidad de salto, eliminando la influencia de factores externos como podrían ser el hábitat o el modo 

de vida.  

Debido a la gran variedad de hábitats que ocupan los anuros, hay que tener en cuenta que estos no 

solo usan sus extremidades posteriores para saltar, sino que también deben usarlas para realizar otras 

tareas como nadar, enterrarse, correr o intervenir en aspectos relacionados con la reproducción 

(Gomes et al., 2009; Brain, 2010; Zamora-Camacho, 2017). Esto podría generar una serie de conflictos 

en cuanto el rendimiento, ya que mejorar la eficiencia de una de estas actividades requeriría una serie 

de adaptaciones morfológicas y fisiológicas que podrían causar una disminución en la eficiencia de la 

otra (Botton-Divet et al., 2017). Se ha demostrado que los anuros que utilizan sus extremidades 

posteriores para enterrarse además de para saltar presentan capacidades de salto menores que las 

especies que no se entierran, lo que en este caso apoyaría la existencia de dicho compromiso. Sin 

embargo, hay casos en los que las adaptaciones al salto facilitan el enterramiento, lo que dificulta 

distinguir cual es el principal motor evolutivo de dicha adaptación (Gomes et al., 2009). Esto podría 

deberse al hecho de que el salto no es siempre la principal estrategia anti-depredatoria presente en 

anuros. Por ejemplo, en el caso de la familia Bufonidae, pese a que los individuos presentan cierta 

capacidad de huida, la gran mayoría se caracterizan por ser más lentos y pesados que la familia 

Ranidae, ya que su principal mecanismo anti-depredatorio se basa en la secreción de toxinas y no en 

la huida (Choi et al., 2003). Por lo que no deberíamos asumir que el hecho de presentar menor 

capacidad de salto se debe al hecho de poseer adaptaciones morfológicas que permiten realizar otras 

tareas como enterrarse, ya que esta menor capacidad de salto puede deberse a que han sufrido 

presiones selectivas distintas, debido a que poseen estrategias anti-depredatorias diferentes. Así que 

ese supuesto compromiso a la hora de llevar a cabo dos actividades distintas con las mismas 

estructuras corporales podría no existir. Por ejemplo, Nauwelaerts et al. (2007) demostraron en 

Pelophylax esculentus, una especie de rana acuática que usa las extremidades posteriores tanto para 

nadar como para saltar, no se producía un conflicto a la hora de desempeñar ambas actividades, y 

consideraban que las eficiencias de estas llegaban incuso a estar “desacopladas”. Es decir, que un 

individuo sea buen nadador no implicaría que tenga que ser buen o mal saltador (Nauwelaerts et al., 

2007).  

Pero entonces, ¿Qué factores afectan al salto en anuros? Aparte de todos los que hemos explicado 

anteriormente (AF, masa corporal y características del sistema músculo-esquelético (longitud 

extremidades, masa muscular, actividad enzimática, etc…)), también deberíamos tener en cuenta que 

la capacidad de salto puede ser un mecanismo tanto de huida como de dispersión. Cuando se trata de 

un mecanismo de huida, el principal objetivo es generar la mayor potencia posible durante una única 

concentración muscular para avanzar lo máximo posible para huir del depredador. Sin embargo, 
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cuando nos referimos a dicha capacidad como mecanismo de dispersión, debemos tener en cuenta 

que entrarían en juego aspectos relacionados con la coordinación e integración neuronal (Navas et al, 

1999).  

Al tratarse de organismos ectotermos, otro factor muy importante que deberíamos tener en cuenta 

es la temperatura, que podría tener una gran influencia sobre la actividad de los organismos y por 

tanto sobre su desempeño locomotor (Zamora-Camacho et al., 2015b), lo cual ha sido demostrado en 

numerosas especies de anuros (Whitehead et al, 1989; Navas et al., 1999; Rogowitz & Sanchez-

Rivoleda, 1999). Debido a esto, deberíamos tener en cuenta los posibles efectos negativos del cambio 

global, como son: el deterioro de la condición física, la reducción de tamaño corporal (Reading, 2007), 

alteraciones en la fenología (Prodon et al., 2017), la transmisión de patógenos (Pounds et al., 2006) y 

alteración de hábitats (Blaustein et al., 2010). Lo cual redundaría en un efecto negativo sobre el 

desempeño locomotor y podría tener efectos devastadores sobre el estado de conservación de los 

anfibios. 

 

Queda patente que existen una enorme cantidad de factores que influyen sobre la capacidad de 

locomoción en general y sobre la capacidad de salto en particular. Por lo que, debido a la existencia de 

tantísimos factores que determinan la capacidad de salto en anuros, es necesario analizar el grado de 

influencia de los mismos, para así evaluar el grado de importancia de cada uno de ellos y ampliar 

nuestros conocimientos sobre la biología de estos organismos. La ampliación de nuestros 

conocimientos sobre los mecanismos que influyen en la capacidad de locomoción de anuros puede 

resultar de gran utilidad en el futuro a la hora de llevar a cabo proyectos de conservación, como 

pueden ser el diseño y creación de corredores naturales (Chang & Wu, 2015; Chang et al., 2016), o 

para conocer los requisitos que se deben cumplir a la hora de la instalar charcas artificiales, como por 

ejemplo el grado de interconectividad necesario entre ellas (De Meester et al., 2005). Todo esto puede 

ser de gran utilidad para conservar a un grupo tan amenazado y globalmente en declive como es el de 

los anfibios.  

 
4. OBJETIVOS: 

 
El objetivo general del estudio es comprobar el efecto de la morfometría sobre la capacidad de salto 

de la rana común (Pelophylax perezi). Los objetivos concretos son los siguientes: 

 

 Comprobar la influencia de las variables morfométricas (longitud y ancho del fémur, longitud 

y ancho de la tibia y peso) sobre la capacidad de salto. 

 

 Evaluar cómo afecta la asimetría fluctuante (AF) a la capacidad de salto. 
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5. HIPÓTESIS: 

 
Las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

 

 A mayor longitud (tanto del fémur como de la tibia) esperamos mayor capacidad de salto 

debido al efecto palanca.  

 

 A mayor anchura (tanto del fémur como de la tibia) esperamos mayor capacidad de salto, 

puesto que una anchura mayor indicaría una mayor masa muscular, lo que permitiría realizar 

saltos más potentes.  

 

 A mayor peso, esperamos menor capacidad de salto, ya que cuanto mayor sea el peso de los 

individuos, más energía va a requerir el desplazamiento.  

 

 A mayor asimetría fluctuante de los individuos, esperamos menor capacidad de salto. 

 
6. ESPECIE OBJETO DE ESTUDIO: 

 
La especie objeto de estudio es la rana común (P. perezi) (Fig. 1), que pertenece a la familia Ranidae, 

dentro del orden Anura. Se trata de una rana de tamaño mediano, que puede alcanzar hasta los 11 cm 

de longitud. La población de estudio presenta una longitud media de 5,07 cm, con un rango de 2,18 a 

7,9 cm. Su coloración suele ser verde o parduzca, con manchas oscuras. Sin embargo, esta coloración 

puede ser muy variable. Frecuentemente, presentan una línea vertebral clara de color verdoso (Egea-

Serrano, 2014). 

 

 
Figura 1. Individuo de P. perezi. Fotografía de Mar Comas. 
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Se trata de una especie estrechamente ligada al medio acuático, que no requiere aguas especialmente 

limpias, por lo que ocupa una gran variedad de cuerpos de agua, incluyendo medios eutrofizados. 

Preferentemente, habita cuerpos de agua permanentes. Su dieta se basa en invertebrados, sobre 

todo dípteros, coleópteros e himenópteros. Ocasionalmente consume vertebrados, incluidos 

ejemplares de la propia especie. Se distribuye por toda la Península Ibérica y el sur de Francia. Ha sido 

introducida en las Islas Baleares e Islas Canarias (Fig. 2) (Egea-Serrano, 2014). 

 

Estas ranas están sometidas a una fuerte presión de depredación, encontrándose entre sus 

depredadores animales de distintas clases, como pueden ser: anfibios (sapo de espuelas (Pelobates 

cultripes)), reptiles (culebra viperina (Natrix maura)) y de collar (Natrix natrix), aves (garza real (Ardea 

cinerea), rascón europeo (Rallus aquaticus), etc…) y mamíferos ((Rata común (Rattus norvegicus), gato 

doméstico (Felis silvestris catus)), por citar algunos ejemplos (Egea-Serrano, 2014). 

 

Debido a esta fuerte presión de depredación, la especie ha desarrollado diferentes mecanismos anti-

depredatorios. La principal estrategia anti-depredatoria se basa en pasar desapercibida a sus 

depredadores aprovechando su cripsis con el medio, lo que les permite pasar más tiempo soleándose 

y alimentándose sin ser detectadas. Sin embargo, cuando un depredador se les acerca demasiado, la 

principal estrategia anti-depredatoria consiste en saltar al agua para huir de él, siendo la capacidad de 

salto una característica fundamental para la supervivencia. Una vez que se encuentran en el agua, se 

esconden entre la vegetación o se sumergen (Egea-Serrano, 2014). 

 

  
Figura 2. Mapa de distribución de P. perezi. Extraída de: www.wikipedia.es 

 

 

 

http://www.wikipedia.es/
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7. MATERIAL Y METODOS:  

 
El trabajo realizado se puede dividir en dos partes: una de trabajo de campo y otra de medición de los 

individuos y cálculo de la asimetría fluctuante (AF). 

7.1. Zona de estudio: 

El trabajo de campo se realizó en el parque urbano Jardines de Mossèn Cinto Verdaguer (Montjuïc, 

Barcelona), (100 m snm, 41° 22' 2.472" N, 2° 9' 54.481" E), (Fig. 3). 

   
Figura 3. Localización de la zona de estudio. Imagen creada por el autor del TFM. Fuente de las capas: 

https://www.cnig.es/. 

 
El área de estudio consta de un total de 31 charcas artificiales, construidas con fines ornamentales, 

interconectadas entre sí (Fig. 4), en las cuales la población de rana común está sujeta a una fuerte 

presión de depredación principalmente por aves cómo la garza real y la urraca común (Pica pica), así 

como por mamíferos como el gato doméstico y la rata común.  

https://www.cnig.es/
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Figura 4. (A) Esquema de las Charcas, (B) imagen satélite de las charcas. (A) Imagen realizada por los autores 

del estudio. (B) Fotografía extraída de https://www.google.com/maps/. 

 
7.2. Trabajo de campo: 

La primera parte del estudio consistió en un trabajo de campo, que fue llevado a cabo entre los meses 

de enero y febrero de 2015. Aprovechando las labores de mantenimiento del parque, en cuyo 

transcurso se vaciaron las charcas y se procedió a la captura de los individuos. Estos posteriormente 

fueron pesados, sexados, fotografiados y se midió su capacidad de salto.  

La captura de los individuos se llevó a cabo a mano y mediante salabre. Tras su captura, los individuos 

fueron sedados sumergiéndolos en agua declorada mezclada con aceite de clavo (450 mg/L) durante 

diez minutos, a temperatura ambiente (23°C a 24°C). Después del baño en agua con aceite de clavo, 

cada rana fue colocada individualmente en un baño de agua declorada. 

El fotografiado se realizó con una cámara digital Réflex (Nikon D80). Los ejemplares se fotografiaron 

sobre papel milimetrado, una vez anestesiados. El pesado de los individuos se realizó con una báscula 

electrónica (Denver Instrument Company Model 100A, 0,1 gramos de precisión). Antes de ser pesadas, 

las ranas fueron secadas con papel absorbente, para minimizar el posible error debido al exceso de 

agua.  

La capacidad de salto fue medida de la siguiente manera: En primer lugar, se colocó de forma individual 

a cada individuo sobre papel de embalar, y se marcó la posición de su urostilo. Posteriormente se 

indujo el salto del individuo tocando suavemente sus cuartos traseros, y se marcó la posición del 

https://www.google.com/maps/
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urostilo tras el salto. La distancia entre las dos marcas se consideró la distancia de salto. Se repitió el 

proceso cinco veces, y finalmente se anotó el salto de mayor longitud que realizó el individuo, 

considerándose este como la capacidad de salto máxima del individuo (Fig. 5). 

  
Figura 5. Esquema del proceso de medida de la capacidad de salto. Imagen creada por el autor del TFM. 

 
7.3. Medición de los individuos  

La segunda parte del estudio consistió en la toma de las medidas morfométricas de los individuos 

fotografiados, las cuales fueron seleccionadas debido a que están correlacionadas con los 

comportamientos anti-depredatorios de la especie (Iglesias-Carrasco et al., 2018). Durante este 

proceso, fueron medidos un total de 720 individuos. 

Las medidas tomadas fueron las siguientes: 

 Longitud hocico-cloaca (LHC, cm) (Fig. 6A) 

 Longitud del fémur derecho e izquierdo (LFD y LFI, cm) (Fig. 6B) 

 Ancho máximo del fémur derecho e izquierdo (medido en la zona media de la estructura) (AFD 

y AFI, cm) (Fig. 6C) 

 Longitud de la tibia derecha e izquierda (LTD y LTI, cm) (Fig. 6D) 

 Ancho máximo de la tibia derecha e izquierda (medido en la zona media de la estructura) (ATD 

y ATI, cm) (Fig. 6E) 

La toma de estas medidas se realizó mediante el software de imagen GIMP2, siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

1. Calibrado de la imagen, para ello se midió el número de pixeles que medía 1 cm del papel 

milimetrado.  

2. Medición del número de pixeles que medía cada una de las variables morfométricas 

seleccionadas. 

3. Cálculo de las medidas de cada una de las variables, en cm, a través de una regla de tres con 

los pixeles que medía un 1 cm de papel milimetrado y los pixeles que media la variable en 

cuestión. 
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Figura 6. Esquema de las medidas morfométricas tomadas. Imagen creada por el autor del TFM. 

 
La LHC fue medida para introducirla como variable controladora en los modelos, para comprobar que 

la influencia sobre el salto del resto de variables independientes se deba al efecto del tamaño de estas 

y no al hecho de que los individuos salten más o menos solo por el tamaño corporal que presenten 

(Fig. 15). 

7.4. Cálculo del error de medida y de la repetibilidad  

Debido a que los valores de asimetría fluctuante suelen ser muy bajos, es necesario calcular el error 

de medida cometido para asegurarnos de que las diferencias en tamaño existentes entre las 

estructuras morfológicas que queremos estudiar se deben en efecto a la presencia de asimetría 

fluctuante (AF) y no a posibles errores cometidos durante la medición de las mismas (Palmer & 

Strobeck, 2003). Estos posibles errores en la medición no solo afectarían al cálculo de la AF, también 

podría tener influencia en los casos en los que queremos evaluar el efecto que tiene el tamaño de una 

variable morfológica sobre una determinada característica del organismo, como puede ser el 

desempeño locomotor, tal y como sucede en nuestro estudio. Cometer errores en la medición podría 

ocasionar que los resultados obtenidos en análisis posteriores se deban al efecto de estos errores de 

medición y no a la existencia de un verdadero efecto de la variable analizada (Senar, 1999). Por esto, 

se tuvo en cuenta el error y la repetibilidad de las medidas. Cuando la repetibilidad de las medidas es 

superior al 90 % se considera un valor de medición altamente fiable, por lo que el error de medida no 

estaría afectando a los posibles resultados obtenidos (Harper, 1994).  

Para el cálculo de estas, se decidió utilizar 10 individuos al azar, en los cuales todas las variables 

morfométricas fueron medidas 3 veces, dejando un intervalo de tiempo de 2 semanas entre la primera 

y la segunda medida, y un mes entre la segunda y la tercera, tal y como recomiendan varios autores 

(Palmer, 1994; Matías-Ferrer & Escalante, 2015).  

Para todas las variables medidas se obtuvo un error de medida muy bajo, por tanto, la repetibilidad 

fue muy alta (Tabla 1).  

El cálculo del error de medida se llevó a cabo mediante la siguiente formula extraída de Senar (1999): 

𝐸𝑀 = [
𝐷

𝐸 + 𝐷
] 

Siendo E la varianza entre individuos y D la varianza dentro de individuos (Senar, 1999). 

La repetibilidad de las medidas se calculó mediante la siguiente formula: 

𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 100 − 𝐸𝑀 
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7.5. Cálculo de la asimetría fluctuante (AF) 

Una vez tomadas las medidas morfométricas, se procedió a calcular la AF de las estructuras corporales 

pares que son recomendadas para realizar estudios sobre AF en anfibios (Alford et al., 1999). Una vez 

que se comprobó que la AF era independiente del tamaño del carácter medido, por lo que no sería 

necesario utilizar un índice de corrección para calcularla (Palmer & Strobeck, 2003) (ver explicación en 

“Resultados”), el cálculo de la AF (cm) se llevó a cabo mediante la siguiente formula: 

𝐴𝐹 =  |I − D| 

Siendo I el valor de la medida morfométrica del lado izquierdo y D el valor de la medida morfométrica 

del lado derecho. 

7.6. Análisis estadísticos: 

Todos los análisis fueron realizados con R 3.2.2 (R Core Team, 2015) (para más información consultar 

los Anexos I y II). 

7.6.1. Error de medida y de la repetibilidad 

Se llevó a cabo un Análisis de la Varianza (ANOVA) de una Vía, en el que la variable morfométrica 

actuaba como dependiente y el individuo como independiente. Posteriormente se utilizaron las 

formulas descritas en el apartado “Cálculo del error de medida y de la repetibilidad”. 

7.6.2. Asimetría fluctuante 

Para el cálculo de la AF, se analizó que se cumplieran los requisitos descritos por Cuervo (2000), 

mediante los siguientes análisis: 

 Se llevó a cabo la prueba de Kolmogórov-Smirnov, para comprobar que las asimetrías seguían 

una distribución normal. Esto se realizó con el objetivo de distinguir si se trataba de AF, de AD 

o de AS.  

 Se realizó la prueba de la t de Student de una muestra, para comprobar si la media de las 

asimetrías se encuentraba entorno a cero.  De nuevo, esto se realizó con el objetivo de 

distinguir si se trataba de AF, de AD o de AS. 

 Se llevó a cabo un Análisis de la Varianza (ANOVA) de una Vía, con el individuo como factor e 

I-D como variable dependiente, para comprobar si el valor de AF es mayor que el error de 

medida.  

 Se realizó una regresión de la media estandarizada de la AF sobre la media estandarizada de 

la variable morfométrica seleccionada, para comprobar si existía dependencia de la AF por el 

tamaño del carácter medido. Esto se realizó con el objetivo de determinar la fórmula con la 

que calcular la AF. 
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7.6.3. Comprobación de la influencia del sexo: 

La comprobación de la influencia del sexo se llevó a cabo con una base de datos en la que no tuvimos 

en cuenta los juveniles, ya que no fue posible su sexado. 

Se llevó a cabo un Test de la T, en el que el salto máximo actuaba como dependiente y el sexo de los 

individuos como independiente. Antes de realizar dicho test, comprobamos que la variable Salto 

Máximo seguía una distribución normal mediante el Test de Shapiro–Wilk.  

7.6.4. Comprobación de la influencia de la clase de edad: 

La comprobación de la influencia de la clase de edad se llevó a cabo con la base de datos completa, en 

la que, tras comprobar que el sexo no tenía una influencia significativa sobre la capacidad salto de los 

individuos, decidimos agrupar machos y hembras dentro de la categoría “Adultos” para comparar si la 

clase de edad (“Adulto” o “Juvenil”) tenía influencia sobre la capacidad de salto de los individuos. 

Al igual que para comprobar la influencia del sexo, comprobamos si la variable salto máximo seguía 

una distribución normal mediante el Test de Shapiro–Wilk. Sin embargo, no se cumplió este requisito, 

tampoco tras realizar la transformación logarítmica de la misma, por lo que, para comprobar el efecto 

de la clase de edad sobre la capacidad de salto, en vez de realizar un Test de la T, recurrimos a su 

alternativa no paramétrica, la Prueba U de Mann-Whitney. 

Para descartar que los resultados obtenidos en la Prueba U de Mann-Whitney se debiesen al hecho de 

que los juveniles presentan tamaños corporales (LHC) menores que los adultos, se extrajeron los 

residuos de una Regresión Lineal Simple en la que el salto máximo actuaba como variable dependiente 

y la LHC como independiente. Posteriormente se representaron gráficamente dichos residuos frente a 

las clases de edad para comprobar si seguían existiendo diferencias en el salto, una vez que este era 

controlado por el tamaño de los individuos. 

7.6.5. Comprobación de la influencia de las variables seleccionadas sobre el salto 

En primer lugar, decidimos realizar una Regresión Lineal Múltiple por pasos basada en el Criterio de 

Información Bayesiano (BIC), mediante la función stepwise del paquete RcmdrMisc (Fox et al., 2018), 

para comprobar qué conjunto de variables tenían efecto sobre el salto. 

Las variables seleccionadas mostraron una alta multicolinealidad entre ellas, reflejada en valores del 

Factor de Inflación de la Varianza (VIF) superiores a 5 (Craney & Surles, 2002), incluso tras realizar 

transformaciones logarítmicas (Tabla 2). Esto nos indica que puede haber un alto grado de correlación 

entre esas variables, lo que crearía problemas de colinealidad, restándole estabilidad y fiabilidad a 

nuestro modelo e incluso pudiéndose llegar a invertir los signos de los coeficientes de nuestras 

variables (Huang et al., 2016), lo que podría causar que las estimas del modelo estuviesen sesgadas 

obteniéndose así resultados poco fiables.  

Debido a esto, decidimos realizar un Análisis de Correspondencia Corregido (DCA) para discernir el tipo 

de relación existente entre nuestras variables y el salto. 

El DCA nos indicó que existía una relación lineal entre nuestras variables y el salto (Tabla 3) (Jongman 

et al., 1995) por lo que realizamos un Análisis de Componentes Principales (PCA).  
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Posteriormente, realizamos un modelo basado en una Regresión Lineal Múltiple con los ejes del PCA 

que fueron seleccionados mediante el Criterio de Kaiser, el cual indica que se deben seleccionar los 

componentes que tienen unos Autovalores superiores a 1 (Tabla 4) (Yeomans & Golder, 1982)  

Una vez realizado dicho modelo, comprobamos que se cumpliesen las asunciones del mismo: 

 Normalidad: Se comprobó mediante el gráfico Q-Q, tal y como recomiendan diversos autores 

(Quinn & Keough, 2002; Zuur et al., 2010), el cual representa los Residuos estandarizados 

frente a los cuantiles teóricos. Debido a que pueden surgir dudas a la hora de interpretar los 

gráficos de normalidad, también se comprobó mediante el Test de Shapiro–Wilk. 

 Homocedasticidad: Se comprobó mediante el gráfico de Residuos frente a Valores predichos 

tal y como recomiendan diversos autores (Quinn & Keough, 2002; Zuur et al., 2010), y de 

nuevo, debido a que pueden surgir dudas a la hora de interpretar los gráficos de 

homocedasticidad, esta también fue comprobada mediante el Test de Breusch-Pagan. 

 Linealidad: Esta fue comprobada previamente mediante el DCA. 

 
8. RESULTADOS:  

 
8.1. Variables a tener en cuenta: 

Finalmente, las variables explicativas que vamos a tener en cuenta en nuestro estudio son: 

 Longitud hocico-cloaca (LHC, cm)  

 Longitud del fémur izquierdo y derecho (LFI; LFD, cm) 

 Ancho del fémur izquierdo y derecho (AFI; AFD, cm) 

 Longitud de la tibia izquierda y derecha (LTI; LTD, cm) 

 Ancho de la tibia izquierda y derecha (ATI; ATD, cm) 

 Asimetría fluctuante de la longitud del fémur (AsiFluLF, cm) 

 Asimetría fluctuante de la anchura del fémur (AsiFluAF, cm) 

 Asimetría fluctuante de la longitud de la tibia (AsiFluLT, cm)  

 Asimetría fluctuante de la anchura de la tibia (AsiFluAT, cm) 

 Peso de los individuos (Peso, g). 

8.2. Error de medida y repetibilidad de las muestras: 

Para todas las variables morfológicas obtuvimos un error de medida menor de 0,02 cm y una 

repetibilidad superior al 98% (Tabla 1).  

Error de Medida (cm) Repetibilidad (%) 

LHC 0,004 cm 99,6% 

AFD 0,012 cm 98,8% 

AFI 0,008 cm 99,2% 

LFD 0,006 cm 99,4% 

LFI 0,008 cm 99,2% 

ATD 0,004 cm 99,6% 

ATI 0,006 cm 99,4% 

LTD 0,005 cm 99,5% 

LTI 0,016 cm 98,4% 

Tabla 1: Valores del error de medida y repetibilidad de cada variable morfológica. 
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8.3. Comprobación de los requisitos de la Asimetría Fluctuante: 

 Distribución normal de las asimetrías: 

Para todas las asimetrías, la distribución de frecuencias I-D no se diferencia significativamente 

de una distribución normal: AsiFluLF (D = 0,153; p = 0,73), AsiFluAF (D = 0,123; p = 0,94), 

AsiFluLT (D = 0,163; p = 0,64) y AsiFluAT (D=0,125; p = 0,94). 

 

Por lo que, todas las AF siguen una distribución normal, pudiendo descartar que se trate AS en 

lugar de AF. 

 

 Centralidad de la distribución de frecuencias de las asimetrías alrededor de cero: 

Para todas las asimetrías la distribución de frecuencias I-D no difiere significativamente de una 

distribución con media cero: AsiFluLF (T9 = 0,894; p = 0,395), AsiFluAF (T9 = -0,367; p = 0,722), 

AsiFluLT (T9 = 1,448; p =0,181) y AsiFluAT (T9 = -0,33 ; p = 0,749), por lo que no hay 

direccionalidad de las mismas. 

 

Por lo que, todas las AF presentan una distribución normal de media 0, pudiendo descartar 

que se trate AD en lugar de AF. 

 

 AF es mayor que el error de medida:  

Para la AsiFluLF, AsiFluAF y AsiFluAT la variabilidad observada en I-D entre individuos es mayor 

que la esperada dada la magnitud de la variabilidad dentro de cada individuo: AsiFluLF (F9,10 = 

6,269; p = 0,004), AsiFluAF (F9,10 = 3,566; p = 0,03) y AsiFluAT (F9,10 = 6,269; p = 0,004). Sin 

embargo, para AsiFluLT la variabilidad observada en D-I entre individuos es menor que la 

esperada dada la magnitud de la variabilidad dentro de cada individuo AsiFluLT (F9,10 = 1,663; 

p = 0,22). 

 

Por tanto, para la AsiFluLF, AsiFluAF, AsiFluAT el error de medida es menor que la AF, mientras 

que para AsiFluLT el error de medida es mayor que la AF de dicho carácter.  

 

 Comprobación de la dependencia de la AF por el tamaño del carácter: 

Para todas las asimetrías no existe una relación entre la misma y el tamaño de dicho carácter: 

AsiFluLF (F1,8 = 1,689; p = 0,23), AsiFluAF (F1,8 = 2,739; p = 0,137), AsiFluLT (F1,8 = 1,031; p = 0,34) 

y AsiFluAT (F1,8 = 0,355; p = 0,568) 

 

Por tanto, el nivel de AF que presenta una determinada variable morfométrica es 

independiente del tamaño de la misma. Por lo que no hace falta corregir el valor de AF por el 

tamaño de la variable medida, así que, la AF se puede calcular mediante la fórmula descrita en 

“Material y métodos”. 

Posteriormente calculamos los valores de AF para cada una de las variables morfométricas medidas 

(Figs. 7 y 8) 
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Figura 7. Valores de AF para la longitud de las extremidades posteriores. 

           
Figura 7. Valores de AF para la anchura de las extremidades posteriores. 

 
8.4. Comprobación de la influencia del sexo: 

El Test de Shapiro-Wilk para la variable Salto Máximo nos da los siguientes resultados (W = 0,997; p = 

0,491), por lo que podemos asumir que sigue una distribución normal. Una vez comprobado esto, 

analizamos los resultados obtenidos con el Test de la T (T129,9 = 1,825; p = 0,070), por lo que no existen 

diferencias significativas en el salto de los individuos en función del sexo de los mismos. Cada sexo 

presenta los siguientes valores de salto: Machos (71,329 ± 10,657 SD mm, n = 82) y Hembras (73,757 

± 11,552 SD mm, n = 345) 

8.5. Comprobación de la clase de edad: 

El Test de Shapiro-Wilk para la variable Salto Máximo y para su transformación logarítmica nos dio los 

siguientes resultados respectivamente (W = 0,993; p = 0,003) y (W = 0,944; p < 0,001), por lo que la 

variable Salto Máximo no sigue una distribución normal. Posteriormente realizamos la Prueba U de 

Mann-Whitney, en la que obtuvimos los siguientes resultados (W = 10607; p < 0,001), por lo que 

existen diferencias significativas en la capacidad de salto de los individuos en función de su clase de 

edad. Si comparamos el valor medio de salto máximo de los adultos (73,290 ± 11,389 SD mm, n = 427) 

con el de los juveniles (55,007 ± 13,509 SD mm, n = 293), observamos que los juveniles saltan menos 

que los adultos (Fig. 9). 
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Figura 9: Salto Máximo de los individuos en función de la clase de edad. 

 
Sin embargo, tras controlar la capacidad de salto de los individuos por el tamaño corporal de los 

mismos, obtuvimos que realmente no existían diferencias en la capacidad de salto en función de la 

clase de edad (Fig. 10), sino que los resultados obtenidos anteriormente se debían al hecho de no 

haber controlado el salto por la variable LHC.  

 
Figura 10: Salto Máximo de los individuos en función de la clase de edad, controlado por la LHC. 
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8.6. Comprobación del efecto de las variables seleccionadas sobre el salto: 

8.6.1. Regresión Lineal Múltiple por pasos 

Tras introducir todas las variables, la regresión por pasos nos indicó que el conjunto de variables que 

tenian influencia sobre el salto fueron las siguientes: AFI, LFI, LTD y Peso. 

Los resultados que obtuvimos en dicha regresión son los siguientes (F4, 715 = 200,4; p < 0,001). Sin 

embargo, si observamos el VIF, este presenta valores superiores a 5 para todas las variables (Tabla 2), 

lo que indica la existencia de una gran correlación entre las variables y podría causar problemas de 

colinealidad, por lo que no es recomendable mantener esas variables en el mismo modelo. 

Variable VIF 

AFI 14,403 

LFI 17,662 

LTD 15,657 

Peso 7,051 

Tabla 2. Valores del VIF para las variables seleccionadas por el modelo por pasos. 

 
8.6.2. Análisis de Correspondencia Corregido: 

El DCA nos indicó que la relación entre nuestras variables independientes y el salto era una relación 

lineal, ya que la longitud de los ejes fue menor de 3 (Tabla 3). 

Eje Longitud 

DCA1 1,035 

DCA2 0,424 

DCA3 0,277 

DCA4 0,393 

Tabla 3. Longitudes de cada uno de los ejes del DCA. 

 
8.6.3. Análisis de componentes principales: 

Obtuvimos un total de 14 ejes, de los cuales, basándonos en el criterio de Kaiser, solo nos quedamos 

con los dos primeros para nuestros análisis, ya que eran los únicos cuyos autovalores fueron superiores 

a 1 (Tabla 4). 

Eje Autovalor 

PC1 9,860 

PC2 1,201 

PC3 0,978 

PC4 0,911 

PC5 0,628 

PC6 0,132 

PC7 0,096 

PC8 0,066 

PC9 0,031 

PC10 0,027 

PC11 0,020 

PC12 0,015 

PC13 0,013 

PC14 0,012 

Tabla 4. Autovalores de cada uno de los ejes del PCA. 
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Los dos ejes seleccionados explicaban un 79 % de la variabilidad total existente (Tabla 5). 

Eje Desviación estándar % de varianza explicada 
% de varianza acumulada 

explicada 

PC1 3,140 70,4% 70,4% 

PC2 1,099 8,6% 79% 

Tabla 5. Resultados de los ejes del PCA seleccionados. 

 
Analizando la relación existente entre las variables independientes y los ejes del PCA seleccionados, 

obtuvimos las siguientes correlaciones (Tabla 6).         

Correlación 

Variable PC1 PC2 

LHC 0,313 -0,045 

LFI 0,312 -0,054 

AFI 0,312 -0,083 

LTI 0,311 -0,026 

ATI 0,313 -0,009 

LFD 0,312 -0,049 

AFD 0,314 -0,038 

LTD 0,311 -0,034 

ATD 0,313 -0,056 

AsiFluLF 0,078 0,001 

AsiFluAF 0,093 0,693 

AsiFluLT 0,093 0,061 

AsiFluAT 0,093 0,703 

Peso 0,299 -0,041 

Tabla 6. Correlación entre las variables independientes y los ejes del PCA seleccionados. 

 
Los resultados de la Tabla 6 nos indicarían lo siguiente: 

- El PC1 agruparía a las variables relacionadas con el tamaño, ya que se correlaciona 

positivamente con: LHC, LFI, AFI, LTI, ATI, LFD, AFD, LTD, ATD y Peso. 

- El PC2 agruparía a las asimetrías fluctuantes relacionadas con el ancho, tanto del fémur como 

de la tibia. 

Por lo que podríamos decir que finalmente contábamos con dos conjuntos distintos de variables. Un 

primer conjunto de variables que se corresponderían con el tamaño y un segundo conjunto de 

variables que se corresponderían con las asimetrías fluctuantes del ancho de las patas posteriores. 

8.6.4. Modelo basado en una Regresión Lineal Múltiple con los ejes del PCA 

Tras realizar una Regresión Lineal Múltiple en la que la variable dependiente es el salto de los 

individuos y las variables independientes los dos ejes del PCA seleccionados mediante el criterio de 

Kaiser, obtenemos los siguientes resultados (F2, 717 = 352,5; p < 0,001). Solo el PC1, que aglutina a las 

variables relacionadas con el tamaño, tiene un efecto significativo dentro de la Regresión Lineal (p < 

0,05), siendo este efecto positivo, tal y como se aprecia en los coeficientes de dicho eje (Tabla 7). Sin 

embargo, el PC2, que aglutina las asimetrías fluctuantes del ancho de las patas posteriores, no muestra 

un efecto significativo dentro de la Regresión Lineal (p > 0,2), lo que sugiere que la asimetría fluctuante 
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del ancho de las patas posteriores no tiene influencia sobre el salto de los individuos. Este modelo 

presenta un R2 (ajustado) = 0,494, por lo que los ejes seleccionados explicarían un 49% de la 

variabilidad existente en el salto, siendo la recta de regresión para este modelo:                                            

Salto Máximo = 65,850 + 3,441 * PCA1 – 384 * PC2. 

Coeficiente Estadísticos 

PC1 3,411 
t = 26,533 
p < 0,001 

PC2 -0,384 
t = -1,045 
p =  0,297 

Tabla 7. Resultados obtenidos para cada uno de los ejes seleccionados. 

 
Posteriormente, se procedió a comprobar las asunciones del modelo. Tras analizar gráficamente los 

residuos del modelo, se observa que estos son normales y homocedásticos (Fig. 11). La normalidad y 

la homocedasticidad también quedan demostradas mediante el Test de Shapiro-Wilk (W = 0,997; p = 

0,233) y el Test de Breusch-Pagan (BP1 = 1,4812; p = 0,224), respectivamente. 

 
Figura 11. Gráficos de normalidad y homocedasticidad. 

 
El hecho de que el PC2 no mostrara un efecto significativo indica que ni AsiFluAF ni AsiFluAT tienen 

influencia sobre la capacidad salto de los individuos (Fig. 12). Esto, unido a que las otras dos AF 

restantes (AsiFluLF y AsiFluLT) no han sido seleccionadas, ya que el eje del PCA que las contiene no 

cumplía el criterio de Kaiser, sugiere que los resultados no apoyan nuestra hipótesis de “A mayor 

asimetría fluctuante de los individuos, menor capacidad de salto”.  

 
Figura 12. Relación entre el Salto Máximo y las AFs de las anchuras de las extremidades posteriores. 

 
Debido a que el PC2 no resulta significativo dentro del modelo, decidimos realizar una Regresión Lineal 

Simple solo con el PC1. 
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8.6.5. Modelo basado en una Regresión Lineal Simple con PC1 

Los resultados obtenidos para este modelo fueron los siguientes (F1, 718 = 703,9; p < 0,001). Siendo el 

PC1 significativo (p < 0,05) y positivo, tal y como se aprecia en los coeficientes de dicho eje (Tabla 8). 

Por lo que las variables independientes relativas al tamaño tienen un efecto significativo y positivo 

sobre el salto de los individuos. Este modelo presenta un R2(ajustado) = 0,494, por lo que las variables 

relativas al tamaño explicarían un 49% de la variabilidad existente en el salto. La recta de regresión 

para este modelo sería: Salto Máximo = 65,850 + 3,441 * PCA1. Donde el Salto Máximo aumenta 

conforme aumenta el tamaño de las variables medidas (Figs. 13, 14 y 15). 

Coeficiente Estadísticos 

PC1 3,411 
t = 26,533 
p < 0,001 

Tabla 8. Resultados obtenidos para el PC1. 

  

 
Figura 13. Relación entre el Salto Máximo y las variables medidas de la pata derecha. 
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Figura 14. Relación entre el Salto Máximo y las variables medidas de la pata izquierda. 

      
Figura 15. Relación entre el Salto Máximo con la LHC y el Peso. 

 
De nuevo, se comprobaron las asunciones del modelo. Tras analizar gráficamente los residuos del 

modelo, vemos que estos son normales y homocedásticos (Fig. 16). La normalidad y la 

homocedasticidad también queda demostradas mediante el Test de Shapiro-Wilk (W = 0,997; p = 

0,296) y el Test de Breusch-Pagan (BP1 = 1,289; p = 0,256) respectivamente. 

 

               
Figura 16. Gráficos de normalidad y homocedasticidad. 

El hecho de que el PC1 muestre un efecto significativo y positivo indica que LFI, LFD, LTI y LTD tienen 

influencia positiva sobre la capacidad de salto de los individuos. Por lo que los resultados apoyan 

nuestra hipótesis de “A mayor longitud tanto del fémur como de la tibia, esperamos mayor capacidad 
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de salto”. Estos resultados también apoyan nuestra hipótesis de que, “A mayor ancho, tanto del fémur 

como de la tibia, la capacidad de salto es mayor”, ya que, AFI, AFD, ATI y ATD tienen influencia positiva 

sobre la capacidad de salto de los individuos. Sin embargo, nuestra hipótesis de “A mayor peso, menor 

capacidad de salto”, no se cumple, porque la relación entre el peso y el salto es positiva, en lugar de 

ser negativa, tal y como habíamos predicho.  

 
9. DISCUSIÓN: 

 
En vista de los resultados obtenidos, a priori se observa que, para la rana común (P. perezi), se cumplen 

nuestras hipótesis sobre el efecto de la longitud y de la anchura de las extremidades, puesto que la 

capacidad de salto de los individuos incrementa conforme aumentan la longitud y anchura tanto del 

fémur como de la tibia.  

Los resultados obtenidos en cuanto a la longitud del fémur y de la tibia concuerdan con los de otros 

estudios llevados a cabo en diversas especies de anuros, en los que individuos que presentan 

extremidades posteriores más largas, saltan más que los que las que presentan extremidades 

posteriores más cortas (Zug, 1972; Zug, 1978; James & Wilson, 2008; Gomes et al., 2009). Sin embargo, 

pese a que queda clara la influencia de la longitud de las extremidades sobre el desempeño locomotor, 

habría que analizar qué factor es el responsable de este incremento de la capacidad de salto, ya que 

este podría deberse a la existencia de un efecto similar al de una palanca (Emerson, 1978; Gomes et 

al., 2009), tal y como explicamos en la introducción, o al hecho de que poseer extremidades más largas 

implique tener músculos de mayor longitud. Este hecho, según varios autores, se traduciría en 

capacidades de salto mayores (Alexander, 2000; James et al., 2005), aunque también otros estudios 

recientes demuestran que la longitud del músculo no tendría influencia sobre la capacidad de salto 

(Olberding & Deban, 2018). Se ha llegado a demostrar que especies que presentan mayores 

capacidades de salto no solo presentan extremidades posteriores más largas, sino que también 

presentan una tibia proporcionalmente más larga que el fémur (Zug, 1972). Este hallazgo podría 

resaltar la importancia de esta estructura para el salto, posiblemente debido al hecho de que en esta 

zona se encuentra el músculo plantar, uno de los principales músculos encargados del salto en anuros 

(Marsh, 1994; James et al., 2005). En nuestro estudio, pese a evaluar por separado la longitud del 

fémur y la de la tibia, finalmente ambas variables fueron agrupadas en el mismo eje de componentes 

principales, por lo que, a priori, parece ser que ambos tienen efectos similares sobre la capacidad de 

salto. Se han llegado a dar casos en los que esta correlación positiva entre la longitud de las 

extremidades y la capacidad de salto no existe: Boes & Bernard (2013) en su estudio con Rana sylvatica 

no obtuvieron influencia significativa de la longitud de las extremidades posteriores sobre el salto, por 

lo que, al menos en ese caso, es posible que exista otro mecanismo subyacente responsable de las 

variaciones en la capacidad de salto. Estos resultados tan opuestos pueden deberse simplemente al 

hecho de que cada uno de los trabajos anteriores se centraron en una especie objeto de estudio 

distinta, por lo que habría que proceder con cautela a la hora de comparar resultados en un grupo tan 

amplio y diverso como es el de los anfibios, ya que estas diferencias pueden deberse al hecho de que 

cada especie haya sufrido presiones selectivas distintas. Además, las variaciones en la longitud de las 

extremidades posteriores no siempre tienen por qué estar relacionadas con una mejora de la habilidad 

de salto. Por ejemplo, los individuos de las especies pertenecientes al género Phyllomedusa presentan 

extremidades posteriores más largas que otras especies saltadoras, pero su capacidad de salto es 
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mucho menor. En este caso este incremento en la longitud de las extremidades parece ser una 

adaptación para su modo de vida arborícola (Pough et al., 2004). 

En conclusión, en nuestra especie objeto de estudio, una mayor longitud de las extremidades 

posteriores tiene un efecto positivo sobre la capacidad de salto. Sin embargo, desconocemos cual sería 

el principal mecanismo responsable, por lo que sería necesario continuar investigando al respecto, 

para averiguar por qué se produce esta correlación positiva entre la longitud de las extremidades 

posteriores y la capacidad de salto. 

En cuanto a la anchura de las extremidades, decidimos utilizarla como una estima indirecta de la masa 

muscular que presentan los organismos, basándonos en el hecho de que la fuerza que ejerce un 

músculo es proporcional a la sección transversal del mismo (Goldspink, 1977) y por tanto una mayor 

sección transversal indicaría una mayor cantidad de masa muscular. Tradicionalmente la masa 

muscular se ha estimado mediante técnicas muy invasivas, que incluso podían llegar a requerir el 

sacrificio de los individuos. Es cierto que posiblemente estos métodos sean más precisos y fiables que 

una metodología basada en un estimador indirecto. Sin embargo, a nuestro juicio, carece de sentido 

sacrificar a los individuos, al existir técnicas alternativas, cuya eficacia puede ser similar, como puede 

ser el uso de diversos softwares de imagen (Abràmoff et al., 2004), tal y como hemos realizado 

nosotros y cada vez más autores, como por ejemplo Burghelea et al. (2013). 

Diversos estudios han demostrado que la masa muscular tiene influencia sobre la capacidad de salto 

de los organismos (Choi et al, 2003; James et al., 2005; James et al., 2007). En este sentido, nuestros 

resultados serían consistentes con los obtenidos por otros autores (Miller et al., 1993; Choi & Park, 

1996; Choi et al, 2003; James et al., 2005; James et al., 2007), en cuyos estudios los individuos que 

presentaban mayor masa muscular tenían mayor capacidad de salto. Estos resultados coinciden con 

lo predicho por nuestra hipótesis de partida. El incremento en la capacidad de salto se debería a que 

una mayor masa muscular permitiría incrementar la potencia aplicada a la hora de saltar, lo cual 

incrementaría su capacidad de salto (Moo et al., 2017). 

Sin embargo, a la hora de analizar la influencia de la musculatura sobre la capacidad de salto, no sería 

del todo correcto basarnos en la masa muscular total que presentan las extremidades posteriores, ya 

que no todos los músculos presentes en estas intervienen en el salto (James et al., 2005). Esto se ve 

apoyado por el hecho que de que existen diferencias en cuanto al tipo de fibras que presentan los 

músculos de las extremidades posteriores, en función de si intervienen o no en el salto. Los músculos 

que intervienen en el salto presentan fibras con mayores velocidades de contracción, mientras que los 

que no intervienen en esta tarea poseen fibras con velocidades de contracción menores (Lutz et al., 

1998). Por esto, para comprobar el efecto directo que tienen la acción de la musculatura sobre el salto, 

solo deberíamos considerar la masa muscular de aquellos músculos que intervengan en el salto, en 

lugar de la de todos los músculos de la extremidad posterior. Este procedimiento fue seguido por 

James et al. (2005), quienes compararon la relación existente entre la capacidad de salto y la masa del 

músculo plantar, frente a la relación entre la capacidad de salto y la masa muscular total de las 

extremidades posteriores, sin tener en cuenta la masa del músculo plantar. En el primer caso, en el 

que solo consideraban la masa del músculo plantar, obtuvieron una correlación positiva, lo que podría 

confirmar el hecho de que presentar mayor masa muscular (de los músculos que intervienen en el 

salto) implique mayor capacidad de salto. Debido a esto, la selección natural podría haber actuado 

favoreciendo a los individuos que presentasen mayor masa muscular implicada en el salto (James & 

Wilson, 2008). Sin embargo, en el segundo caso, cuando solo consideraban los músculos que no 
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intervienen en el salto, obtuvieron una correlación negativa entre la masa muscular y la capacidad de 

salto, al igual que Olberding & Deban (2018). Según estos autores, sus resultados podrían deberse a 

un compromiso entre la masa muscular total que presenta un organismo y su capacidad de salto, ya 

que un incremento de su masa muscular, implicaría un aumento del peso del organismo.  

 Si tenemos todo esto en cuenta, nuestros resultados deberían ser interpretados con cautela, ya que 

analizamos el efecto de la masa muscular total de las extremidades posteriores, sin distinguir entre los 

músculos que intervienen en el salto y los que no. Por lo tanto, la correlación positiva que hemos 

obtenido entre la masa muscular y la capacidad de salto de los individuos puede no deberse al hecho 

de contar con más potencia disponible, sino al hecho de contar con mayor masa corporal total.  

De hecho, debido a que incluimos músculos que no intervienen en el salto, podríamos observar un 

efecto similar al del estudio indirecto de la masa corporal de un individuo sobre su capacidad de salto. 

Por ello, esta correlación negativa que obtuvieron James et al. (2005) y Olberding & Deban (2018) 

concordaría con lo predicho por nuestra tercera hipótesis, en la cual esperábamos que un aumento de 

la masa corporal de los individuos afectase negativamente a su capacidad de salto. Sin embargo, 

debemos ser muy cuidadosos a la hora de realizar tal suposición, ya que la masa corporal de un 

individuo no solo se compone de músculo, hay que tener en cuenta otros tejidos como el tejido graso 

u óseo. Por eso, sería necesario calcular la masa total de los individuos y no solo su masa muscular. En 

este sentido, partíamos de la hipótesis de que existiría una relación negativa entre el peso de los 

individuos y la capacidad de salto de estos. Sin embargo, nuestros resultados muestran una correlación 

positiva entre la masa corporal de un individuo y su capacidad de salto. Este resultado puede ser un 

poco sorprendente ya que esperábamos algún tipo de compromiso entre la masa total del individuo y 

su capacidad de locomoción, tal y como sucede en otros grupos animales, como aves o lacértidos 

(Witter & Cuthill, 1993; Zamora-Camacho et al., 2014), en los que se ha demostrado que una mayor 

masa corporal influye negativamente sobre su capacidad de locomoción. Sin embargo, nuestros 

resultados muestran lo contrario. Pese a que estos no concuerdan con lo que esperábamos 

inicialmente, sí que apoyan lo propuesto por la teoría de Marsh (1994), según la cual la capacidad de 

salto se escalaría positivamente con la masa corporal, y coincidirían con los resultados obtenidos en 

otras especies de anuros (Emerson, 1978; Zug, 1978; Choi et al., 2000). Aunque, tal y como ya 

explicamos en la introducción, basándonos en los argumentos de Wilson et al. (2000), los trabajos de 

Emerson (1978) y Zug (1978) obtuvieron estos resultados tras combinar datos de individuos 

metamórficos con datos de individuos post-metamórficos. Lo cual, debido a las variaciones que existen 

en el desempeño locomotor de los organismos durante su ontogenia (Queathem, 1991), puede hacer 

que los resultados no sean comparables.  Debido a que nuestros datos solo incluyen individuos post-

metamórficos, deberíamos compararlos solo con aquellos estudios que usen exclusivamente post-

metamórficos, como es el caso del estudio de Choi et al. (2000), en el cual obtuvieron resultados 

similares a los nuestros: aquellos individuos que presentaban mayor masa corporal demostraron 

mayor capacidad de salto. Sin embargo, estos resultados confrontarían con lo predicho por la teoría 

de Hill (1950), que enuncia que existe independencia entre la capacidad de salto y el peso de los 

individuos. Esta predicción fue apoyada por los resultados de Wilson et al. (2000). Por lo que, al igual 

que con los resultados obtenidos con la longitud de las extremidades y de la masa muscular, estas 

comparaciones deberían ser realizadas con cautela, ya que se trata de especies distintas. 

Lo que si podemos afirmar es que para nuestra especie objeto de estudio existe una correlación 

positiva entre la masa corporal de un individuo y su capacidad de salto. Estos resultados podrían 
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deberse al hecho de que podría existir una fuerte presión selectiva mediada por depredación, en 

contra de individuos excesivamente pesados, o al hecho de que, tal y como demostraron Gosler et al. 

(1995) en individuos de carbonero común (Parus major), se produzca una respuesta  potencialmente 

adaptativa, por la cual los individuos modulen la cantidad de recursos que almacenan en forma de 

grasa, debido a que un incremento de estas reservas puede resultar desventajoso a la hora de huir de 

los depredadores. Sin embargo, para afirmar esto, deberíamos comprobarlo experimentalmente, 

eliminando la presión ejercida por los depredadores de la zona de estudio, para estudiar si en ausencia 

de estos, los individuos aumentan su masa corporal, tal y como sucedía en el caso de P. major. 

En cuanto a nuestra última hipótesis, que trataba sobre la la influencia de la AF sobre la capacidad de 

salto, esperábamos que mayores valores de AF influyeran negativamente sobre dicha capacidad. Sin 

embargo, nuestros resultados no apoyan esto, puesto que no hemos obtenido un resultado 

significativo del efecto de ninguna de las AFs calculadas sobre la capacidad de salto. Estos resultados 

no concuerdan con lo obtenido en otros grupos animales (Thomas, 1993; Manning & Ockenden, 1994; 

Martín & López, 2001) en los que sí que se demostró que un aumento de la AF tiene efectos negativos 

sobre el desempeño locomotor de los individuos. Sin embargo, no podemos contrastar nuestros 

resultados con los de ningún otro estudio llevado a cabo en anuros, puesto que, salvo que no tengamos 

constancia de ello, no se ha realizado ningún estudio de este tipo en este grupo. La mayoría de los 

estudios sobre AF en anuros se centran analizar el efecto del estrés ambiental sobre los niveles de AF 

de los organismos (Burghelea et al., 2013; Guo et al., 2017; Zhang et al., 2018).  

Los anuros posiblemente se encuentren bajo una fuerte presión de selección estabilizadora en contra 

de los individuos más asimétricos, lo que explicaría la existencia de unos valores de AF tan bajos para 

dichas estructuras (Söderman et al., 2007; Burghelea et al., 2013). Esto se basaría en el hecho de que 

el grado de funcionalidad de una estructura corporal puede influir en su nivel de asimetría (Clarke, 

1998). Por lo que podríamos esperar que la AF no tuviese efecto sobre el desempeño locomotor de los 

anuros. Sin embargo, en el caso del lacértido Psamodromus algirus, en el que la huida se trata de uno 

de sus principales mecanismos anti-depredatorios, inicialmente podríamos pensar que debido a que 

la longitud de las extremidades posteriores tiene influencia sobre su velocidad de carrera (Zamora-

Camacho et al, 2014), y a que la longitud de las mismas se encuentra bajo presión de selección debido 

al efecto de la depredación (Losos et al., 2004), tal vez se produjese el mismo fenómeno de presión de 

selección estabilizadora, por lo que no cabría esperar efecto alguno de la AF sobre su locomoción, 

debido a su baja variabilidad. Sin embargo, Martín & López (2001) demostraron que la AF de las 

extremidades encargadas de la locomoción afectaba negativamente a su la velocidad de carrera. Por 

lo tanto, sería posible que, en anuros, pese a existir una fuerte presión de selección en estas 

estructuras, la AF también tuviese efecto sobre su desempeño locomotor. Por eso decidimos 

comprobarlo en nuestro estudio.  Pero, tal y como explicamos anteriormente, a priori parece ser que, 

al menos en nuestro caso, la AF no tiene efecto sobre el desempeño locomotor de los anuros.  Tal y 

como hemos mencionado anteriormente, este resultado podría deberse a la existencia de una fuerte 

presión de depredación que actuaría en contra de los individuos más asimétricos (Fuller & Houle, 

2002), lo que ocasionaría una disminución de los valores de AF que presentan los organismos 

(Vershinin et al., 2007). Esto concuerda con los valores de AF tan bajos que hemos obtenido y podría 

ser el causante del resultado obtenido en el caso de la asimetría fluctuante de la longitud de la tibia, 

en la que el error de medida fue superior al valor de esta, posiblemente debido la gran importancia 

que tiene la tibia sobre el salto de los anuros (James et al., 2005) 



32 
 

Lo que sí queda claro es que la AF no muestra ninguna influencia sobre la capacidad de salto de nuestra 

especie objeto de estudio. Aunque, debido a que estos resultados pueden estar influenciados por la 

fuerte presión de depredación existente, la cual podría estar enmascarando el posible efecto de la AF 

sobre la capacidad de salto de los anuros, para poder afirmar esto, deberíamos comprobarlo 

experimentalmente. O bien llevando a cabo un estudio similar al nuestro, en una población natural 

libre de depredadores, o bien, para controlar mejor el efecto de otras variables, realizar un 

experimento de laboratorio en el que se obtengan individuos con altos valores de AF en estas 

estructuras y se compare su rendimiento locomotor con el de individuos que presenten menores 

valores de AF. 

En vista de este resultado, una cosa que deberíamos tener en cuenta es que el hecho de que se 

produzca una reducción de la AF por diversas presiones selectivas haría que el nivel de AF presente en 

estructuras bajo selección, ya sea sexual o por depredación, tal vez no fuese el mejor indicador para 

evaluar el grado contaminación o de estrés ambiental de un determinado ecosistema. Puesto que 

podríamos obtener niveles de AF muy bajos que podrían hacernos pensar que el nivel de 

contaminación/estrés ambiental de esa zona es bajo y erróneamente asumiésemos que el estado de 

conservación del ecosistema y la salud de la población sean buenos, sin serlos. Cuando, realmente esos 

bajos niveles de AF se debiesen al efecto de otros factores. Por ello, sería mejor utilizar otros rasgos 

que no se encontrasen bajo selección, ya que podrían presentar valores de AF que reflejasen de forma 

más fiable el estado de salud del ecosistema y de la población. 

Estudiando en conjunto el efecto de todas nuestras variables independientes, si analizamos el 

porcentaje de variabilidad existente en el salto que explica nuestro modelo final, el cual contiene solo 

las variables relacionadas con el tamaño corporal y el peso, este conjunto de variables explicarían un 

49.4% de la variabilidad existente en el salto, por lo que quedaría un 50.6% de variabilidad sin explicar, 

lo cual nos estaría indicando que pese a todos los factores que hemos tenido en cuenta, aún quedan 

otros por considerar como podría ser el efecto del almacenamiento elástico (Thomas & Azizi, 2011; 

Astley & Roberts, 2012; Astley et al., 2014), la influencia de la actividad enzimática de la musculatura 

(Choi & Park, 1996; James et al, 2005) u otra serie de factores cuya influencia sobre el salto aún es 

desconocida. Dichos factores no fueron considerados, puesto que no era el objetivo de este estudio. 

El hecho de que el R2 ajustado del modelo que incluía el PC2 (0.494), el cual contenía las AFs de las 

anchuras de las extremidades, sea igual al R2 ajustado del modelo que sólo incluía al PC1 (0.494), el 

cual contenía a las variables relacionadas con el tamaño corporal y el peso, indica que el PC2 no añade 

nada a la varianza existente en el salto. Que nuestro modelo final explique casi la mitad de la 

variabilidad existente en el salto (49.4%), muestra la gran importancia e influencia que tienen las 

variables morfométricas, sobre el desempeño locomotor de los anuros. 
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10. CONCLUSIONES: 

 
Podemos afirmar que para nuestra especie objeto de estudio, la longitud de las extremidades 

posteriores, la cantidad de masa muscular presenten en estas y el peso de los individuos tienen un 

efecto positivo y significativo sobre la capacidad de salto del individuo. Esto sugiere que individuos con 

extremidades posteriores más largas, mayor masa muscular y mayor peso presentarán mayor 

capacidad de salto. Sin embargo, respecto a los resultados obtenidos para el efecto de la musculatura, 

debe tenerse en cuenta que consideramos la masa muscular total presente en las extremidades 

posteriores, en lugar de considerar solo la musculatura implicada en la ejecución del salto. Por ello, 

podríamos estar considerando otros efectos, como podría ser el del aumento de la masa corporal total 

de los individuos, en lugar del fenómeno que realmente queríamos estudiar. En cambio, no se encontró 

una relación significativa entre la AF y la capacidad de salto. Sin embargo, debemos ser cautelosos a la 

hora de interpretar los resultados obtenidos para la AF, puesto que pueden deberse a la influencia de 

otros factores como la presión por depredación. Debido a que nuestras variables explican un 49.4% de 

la variabilidad existente en el salto, no se puede descartar la posible influencia de otras variables e 

hipótesis explicativas que no han sido analizadas en el presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

11. BIBLIOGRAFÍA: 

Abeli, T., Zubani, L., Bonomi, C., Parolo, G., & Gargano, D. (2015). Is phenotypic canalization involved 

in the decline of the endemic Aquilegia thalictrifolia? Rethinking relationships between 

fluctuating asymmetry and species conservation status. Plant Species Biology, 31(4), 247-255. 

Abràmofff, M. D., Magalhães, P. J., & Ram, S. J. (2004). Image processing with ImageJ Part II. 

Biophotonics International, 11(7), 36-43.  

Abrams, P. A. (2000). The evolution of predator–prey interactions: theory and evidence. Annual Review 

of Ecology and Systematics. 31(1), 79-105. 

Alexander, R. M. (1995). Leg design and jumping technique for humans, other vertebrates and insects. 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 347(1321), 

235-248.  

Alexander, R. M. (2000). Optimization of muscles and movement for performance or economy of 

energy. Netherlands Journal of Zoology, 50(2), 101-112. 

Alexander, R. M., & Bennet-Clark, H. C. (1977). Storage of elastic strain energy in muscle and other 

tissues. Nature, 265(1), 114-117. 

Alford, R., Bradfield, K. S., & Richards, S. (1999). Measuring and analyzing developmental instability as 

a tool for monitoring frog populatios. In: Declines and Disappearances of Australian Frogs, Pp. 34-

44. Campbell, A., Ed., Camberra, Australia: Environment Australia. 

Arnold, S. (1983). Morphology, performance and fitness. American Zoologist, 23(2), 347-361.  

Astley, H. C., & Roberts, T. J. (2012). Evidence for a vertebrate catapult: Elastic energy storage in the 

plantaris tendon during frog jumping. Biology Letters, 8(3), 386-389.  

Astley, H. C., & Roberts, T. J. (2014). The mechanics of elastic loading and recoil in anuran jumping. 

Journal of Experimental Biology, 217(24), 4372-4378.  

Azizi, E. (2014). Locomotor function shapes the passive mechanical properties and operating lengths 

of muscle. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 281(1783), 20132914. 

Azizi, E., & Roberts, T. J. (2010). Muscle performance during frog jumping: Influence of elasticity on 

muscle operating lengths. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 277(1687), 

1523-1530.  

Bennett, N. J., Roth, R., Klain, S. C., Chan, K. M. A., Clark, D. A., Cullman, G., … Veríssimo, D. (2017). 

Mainstreaming the social sciences in conservation. Conservation Biology, 31(1), 56-66.  

Biewener, A., Alexander, R., & Heglund, N. (1981). Elastic energy storage in the hopping of kangaroo 

rats (Dipodomys spectabilis). Journal Of Zoology, 195(3), 369-383.  



35 
 

Blaustein, A. R., Walls, S. C., Bancroft, B. A., Lawler, J. J., Searle, C. L., & Gervasi, S. S. (2010). Direct and 

indirect effects of climate change on amphibian populations. Diversity, 2(2), 281-313. 

Bliss, M. M., & Cecala, K. K. (2017). Terrestrial salamanders alter antipredator behavior thresholds 

following tail autotomy. Herpetologica, 73(2), 94-99. 

Boes, M. W., & Benard, M. F. (2013). Carry-over effects in nature: Effects of canopy cover and individual 

pond on size, shape, and locomotor performance of metamorphosing wood frogs. Copeia, 4(1), 

717-722.  

Botton-Divet, L., Cornette, R., Houssaye, A., Fabre, A. C., & Herrel, A. (2017). Swimming and running: A 

study of the convergence in long bone morphology among semi-aquatic mustelids (Carnivora: 

Mustelidae). Biological Journal of the Linnean Society, 121(1), 38-49.  

Brain, F. B. (2010). The New Encyclopedia of Reptiles and Amphibians. Oxford, United Kingdom: Oxford 

University Press. 

Brown, C. R., & Brown, M. B. (1998). Intense natural selection on body size and wing and tail asymmetry 

in cliff swallows during severe weather. Evolution, 52(5), 1461-1475. 

Burghelea, C., Zaharescu, D., & Palanca-Soler, A. (2013). Phenotypic indicators of developmental 

instability in an endemic amphibian from an altered landscape (Monegros, NE Spain). Amphibia 

Reptilia, 34(4), 505-516.  

Carrier, D. R. (1995). Ontogeny of jumping performance in the black-tailed jackrabbit (Lepus 

californicus). Zoology 98(1), 309-313. 

Chang, Y., & Wu, B. (2015). Designation of amphibian corridor referring to the frog’s climbing ability. 

Ecological Engineering, 83(1), 152-158.  

Chang, Y., Wu, B., & Lu, H. (2016). Using the climbing ability of Bufo bankorensis and Hynobius 

arisanensis to discuss the amphibious corridor design for high altitude areas. Ecological 

Engineering, 95(1), 551-556.  

Choi, I. H., & Park, K. (1996). Variations in takee-off velocity of anuran amphibians: Relation to 

morphology, muscle contractile function and enzyme activity. Comparative Biochemistry and 

Physiology, 113(4), 393-400. 

Choi, A. I., Shim, J. H., Lee, Y. S., & Ricklefs, R. E. (2000). Scaling of jumping performance in anuran 

amphibians, Journal of Herpetology, 34(2), 222-227. 

Choi, I., Shim, J. H., & Ricklefs, R. E. (2003). Morphometric relationships of take-off speed in anuran 

amphibians. Journal of Experimental Zoology, 299(2), 99-102.  

Clarke, G. M. (1995). Relationships between developmental stability and fitness: Application for 

conservation biology. Conservation Biology, 9(1), 18-24.  



36 
 

Clarke, G. M. (1998). The genetic basis of developmental stability. V. Inter- and intra-individual 

character variation. Heredity, 80(5), 562-567. 

Costa, R. N., & Nomura, F. (2016). Measuring the impacts of Roundup Original®on fluctuating 

asymmetry and mortality in a Neotropical tadpole. Hydrobiologia, 765(1), 85-96.  

Craney, T. A., & Surles, J. G. (2002). Model-dependent variance inflation factor cutoff values. Quality 

Engineering, 14(3), 391-403.  

Crutzen, P. J. (2006). The “Anthropocene”. In: Earth System Science in the Anthropocene, Pp 13-18. 

Ehlers, E., Krafft, T., Eds., Heidelberg, Alemania: Springer. 

Cuervo, J. J. (2000). El estudio de la asimetría fluctuante. Etologuía, 18(1), 27-60.  

Dawley, E. M., O.Samson, S., Woodard, K. T., & Matthias, K. A. (2012). Spinal cord regeneration in a tail 

autotomizing urodele. Journal of Morphology, 273(2), 211-225.  

De Meester, L., Declerck, S., Stoks, R., Louette, G., Van De Meutter, F., De Bie, T., Michels, E., & 

Brendonck, L., (2005), Ponds and pools as model systems in conservation biology, ecology and 

evolutionary biology. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 15(6) 715-725. 

Dickinson, M. H., Farley, C. T., Full, R. J., Koehl, M. A. R., Kram, R., & Lehman, S. (2000). How animals 

move: An integrative view. Science, 288(5463), 100-106.  

Egea-Serrano, A. (2014). Rana común – Pelophylax perezi. In: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados 

Españoles. Salvador, A., Martínez-Solano, I., Eds., Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

http://www.vertebradosibericos.org/. Consultado el 1 de Mayo de 2018 a las 16:27. 

Ellis, E. C., Fuller, D. Q., Kaplan, J. O., & Lutters, W. G. (2013). Dating the Anthropocene : Towards an 

empirical global history of human transformation of the terrestrial biosphere. Elementa: Science 

of the Anthropocene, 1(18), 1-6.  

Emerson. (1978). Allometry and jumping in frogs : Helping the twain to meet. Evolution, 32(3), 551-

564. 

Eterovick, P. C., Sloss, B. L., Scalzo, J. A. M., & Alford, R. A. (2016). Isolated frogs in a crowded world: 

Effects of human-caused habitat loss on frog heterozygosity and fluctuating asymmetry. 

Biological Conservation, 195(1), 52-59.  

Fox, J., Muechen, R., & Putler, D. (2018). Rcmdrmisc: R Commander miscellaneous functions. R package 

version 1.0-5. 

Fuller, R. C., & Houle, D. (2002). Detecting genetic variation in developmental instability by artificial 

selection on fluctuating asymmetry. Journal of Evolutionary Bioly., 15(1), 954-960.  



37 
 

Gillis, G. B., & Biewener, a a. (2000). Hindlimb extensor muscle function during jumping and swimming 

in the toad (Bufo marinus). The Journal of Experimental Biology, 203(23), 3547-3563. 

Goldspink, G. (1977). Design of muscle in relation to locomotion. In: Mechanics and Energetics of 

Animal Locomotion, Pp 1-22. Alexander, M., Goldspink, G., Eds., London, United Kingdom: 

Chapman and Hall.  

Gomes, F. R., Rezende, E. L., Grizante, M. B., & Navas, C. A. (2009). The evolution of jumping 

performance in anurans: Morphological correlates and ecological implications. Journal of 

Evolutionary Biology, 22(5), 1088-1097.  

Goodman, B. A., & Johnson, P. T. (2011). Ecomorphology and disease: cryptic effects of parasitismo in 

host hábitat use, thermoregulation, and predator avoidance. Ecology, 92(3), 542-548. 

Gosler, A. G., Greengood, J. J. D., & Perrins, C. (1995). Predation risk and the cost of being fat. Nature, 

377(6550), 621-623. 

Groom, M. J. (2005). Threats to biodiversity. In: Principles of Conservation Biology, Pp 63-110. Groom, 

M. J., Meffe, G. K., Caroll, C. R., Eds., Massachusetts, United States of America: Sinauer Associates. 

Guo, R., Zhang, W., Ai, S., Ren, L., & Zhang, Y. (2017). Fluctuating asymmetry rather than oxidative 

stress in Bufo raddei can be an accurate indicator of environmental pollution induced by heavy 

metals. Environmental Monitoring and Assessment, 189(6), 293-303. 

Harper, D. G. C. (1994). Some comments on the repeatibility of measurements. Ringing & Migration, 

15(2), 84-90. 

Hildebrand, M. (1988). Running and jumping. In: Analysis of vertebrates structure, Pp 473-498. Wiley, 

J., Ed., New York, United States of America: Wiley and Sons. 

Hill, A. V. (1950). The dimensions of animals and their muscular dynamics. Science Progress, 38(150), 

209-230. 

Hill, R. A., & Dunbar, R. I., (1998). An Evaluation of the roles of predation rate and predation risk as 

selective pressures on primate grouping behaviour. Behaviour, 135(4), 411-430. 

Huang, C. C. L., Jou, Y. J., & Cho, H. J. (2016). VIF-based adaptive matrix perturbation method for 

heteroskedasticity-robust covariance estimators in the presence of multicollinearity. 

Communications in Statistics - Theory and Methods, 46(7), 3255-3263.  

Iglesias-Carrasco, M., Head, M. L., & Cabido, C. (2018). Effect of an immune challenge on the anti-

predator response of the green Iberian frog (Pelophylax perezi): the influence of urban hábitats. 

Biological Journal of the Linnean Society, 124(3), 447-455. 



38 
 

Ingley, S. J., Camarillo, H., Willis, H., & Johnson, J. B. (2016). Repeated evolution of local adaptation in 

swimming performance: population-level trade-offs between burst and endurance swimming in 

Brachyrhaphis freshwater fish. Biological Journal of the Linnean Society, 119(4), 1011-1026.  

James, R. S., Navas, C. A., & Herrel, A. (2007). How important are skeletal muscle mechanics in setting 

limits on jumping performance? Journal of Experimental Biology, 210(6), 923-933. 

James, R. S., & Wilson, R. S. (2008). Explosive jumping: extreme morphological and physiological 

specializations of australian rocket frogs (Litoria nasuta). Physiological and Biochemical Zoology, 

81(2), 176-185.  

James, R. S., Wilson, R. S., Gomes, F. R., & Navas, C. A. (2005). Interindividual differences in leg muscle 

mass and pyruvate kinase activity correlate with interindividual differences in jumping 

performance of Hyla multilineata. Physiological and Biochemical Zoology, 78(5), 857-867. 

Jongman, R. H. G., Braak, C. J. F., & Tongeren, O. F. R. (1995). Data Analysis In Community and 

Landscape Ecology. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 

Leary, R., Allendorf, F., & Knudsen, K. (1983). Development stability and enzyme heterozygosity in 

rainbow trout. Nature, 301(5895), 71-72. 

Leung, B., & Forbes, M. R. (1996). Fluctuating asymmetry in relation to stress and fitness: Effects of 

trait type as revealed by meta-analysis. Écoscience, 3(4), 400-413.  

Lewis, S. L., & Maslin, M. A. (2015). Defining the Anthropocene. Nature, 519(7542), 171-180.  

Lima, S. L., & Dill, L. M. (1990). Behavioral decisions made under the risk of predation: a review and 

prospectus. Canadian Journal of Zoology, 68(4), 619-640.  

Losos, J. B. (1990). The evolution of form and function: Morphology and locomotor performance in 

west indian anolis lizards. Evolution, 44(5), 1189–1203. 

Losos, J. B., Papenfuss, T. J., & Macey, J. R. (1989). Correlates of sprinting, jumping and parachuting 

performance in the butterfly lizard, Leiolepis belliani. Journal of Zoology, 217(4), 559-568.  

Losos, J. B., Schoener, T. W., & Spiller, D. A. (2004). Predator induced behaviour shifts and natural 

selection in field-experimental lizard populations. Nature, 432(7016), 505-508.  

Lutz, G. J., Bremner, S., Lajevardi, N., Lieber, R. L., & Rome, L. C. (1998). Quantitative analysis of muscle 

fibre type and myosin heavy chain distribution in the frog hindlimb: Implications for locomotory 

design. Journal of Muscle Research and Cell Motility, 19(7), 717-731.  

Manning, J. T., & Ockenden, L. (1994). Fluctuating asymmetry in racehorses. Nature, 370(6486), 185-

186. 



39 
 

Marsh, R. L. (1994). Jumping ability of anurans. In: Comparative Vertebrate Exercise Physiology, Pp 51-

111. Jones, J. H., Ed., San Diego, California: Academic Press.  

Martín, J., & López, P. (2001). Hindlimb asymmetry reduces escape performance in the lizard 

Psammodromus algirus. Physiological and Biochemical Zoology, 74(5), 619-624.  

Martín, J., & López, P. (2005). Wall lizards modulate refuge use through continuous assessment of 

predation risk level. Ethology, 111(2), 207–219.  

Martín, J., Luque-Larena, J. J., & López, P. (2005). Factors affecting escape behavior of Iberian green 

frogs (Rana perezi). Canadian Journal of Zoology, 83(9), 1189-1194.  

Mascia, M. B., Brosius, J. P., Dobson, T. A., Forbes, B. C., Horowitz, L., Mckean, M. A., & Turner, N. J. 

(2003). Conservation and the social sciences. Conservation Biology, 17(3), 649-650. 

Matías-Ferrer, N., & Escalante, P. (2015). Size, body condition, and limb asymmetry in two hylid frogs 

at different habitat disturbance levels in Veracruz, México. The Herpetological Journal, 25(3), 169-

176. 

Mawdsley, J. R., O’Malley, R., & Ojima, D. S. (2009). A review of climate-change adaptation strategies 

for wildlife management and biodiversity conservation. Conservation Biology, 23(5), 1080-1089.  

Merola, M. (1994). A reassessment of homozygosity and the case for inbreeding depression in the 

cheetah, Acinonyx jubatus: Implications for Conservation. Conservation Biology, 8(4), 961-971.  

Miller, K., Monteforte, P. B., & Landis, L. F. (1993). Scaling of locomotor performance and enzyme 

activity in the leopard frog, Rana Pipiens. Herpetologica, 49(3), 383-392. 

Minchella, D. J. (1985). Host life-history variation in response to parasitism. Parasitology, 90(1), 205-

216.  

Mitton, J. B. (1993). Enzyme heterozygosity, metabolism, and developmental stability. Genetica, 89(1-

3), 47-65.  

Mitton, J. B., & Grant, M. C. (1984). Associations among protein heterozygosity, growth rate, and 

developmental homeostasis. Annual Review of Ecology and Systematics. 15(1), 479-499. 

Moo, E. K., Peterson, D. R., Leonard, T. R., Kaya, M., & Herzog, W. (2017). In vivo muscle force and 

muscle power during near-maximal frog jumps. PLoS ONE, 12(3), 1-15.  

Moreno-Rueda, G. (2003). The capacity to escape from predators in Passer domesticus: An 

experimental study. Journal of Ornithology, 144(4), 438-444. 

Nauwelaerts, S., Ramsay, J., & Aerts, P. (2007). Morphological correlates of aquatic and terrestrial 

locomotion in a semi-aquatic frog, Rana esculenta: No evidence for a design conflict. Journal of 

Anatomy, 210(3), 304-317.  



40 
 

Navas, C., James, R., Wakeling, J., Kemp, K., & Johnston, I. (1999). An integrative study of the 

temperature dependence of whole animal and muscle performance during jumping and 

swimming in the frog Rana temporaria. Journal of Comparative Physiology B, 169(8), 588-596.  

Olberding, J. P., & Deban, S. M. (2018). Scaling of work and power in a locomotor muscle of a frog. 

Journal of Comparative Physiology B, 188(4), 623-634.  

Palmer, A. (1994). Fluctuating asymetry analysis: a primer. In: Developmental Instability: Its Origins and 

Evolutionary Implications, Pp 335–364. Markow, T. A., Ed., Dordrecht, Netherlands: Kluwer. 

Palmer, A., & Strobeck, C. (1986). Fluctuating asymmetry: Measurement, Analysis, Patterns. Annual 

Review Of Ecology And Systematics, 17(1), 391-421. 

Palmer, A., & Strobeck, C. (2003). Fluctuating Asymmetry Analyses Revisited. In:  Developmental 

Instability (DI): Causes and Consequences, Pp 279–319. Polak, M., Ed., Oxford, United Kingdom: 

Oxford University Press. 

Parsons, P. A. (1990). Fluctuating asymmetry: an epigenetic measure of stress. Biological Reviews, 

65(2), 131-145.  

Pough, F. H., R. M. Andrews, J. E. Cadle, M. L. Crump, A. H. Savitsky, and K. D. Wells. (2004). 

Herpetology. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 

Pounds, J. A., Bustamante, M. R., Coloma, L. A., Consuegra, J. A., Fogden, M. P. L., Foster, P. N., … 

Young, B. E. (2006). Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global 

warming. Nature, 439(7073), 161-167.  

Primack, R, B. (2014). Essentials of Conservation Biology. Sunderland, Massachusetts: Sinauer 

Associates. 

 Primack, R. B., & Ros, J. (2002). Introducción a la biología de la Conservación. Barcelona, España: Ariel. 

Prodon, R., Geniez, P., Cheylan, M., Devers, F., Chuine, I., & Besnard, A. (2017). A reversal of the shift 

towards earlier spring phenology in several Mediterranean reptiles and amphibians during the 

1998–2013 warming slowdown. Global Change Biology, 23(12), 5481-5491.  

Queathem, E. (1991). The ontogeny of grasshopper jumping performance. Journal of Insect Physiology, 

37(2), 129-138.  

 

Quinn, G. P., & Keough, M. J. (2002). Experimental Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge, 

United Kingdom: Cambridge University Press. 

R Core Team. (2015). R: A language and environment for statistical Computing. Vienna: R Foundation 

for Statistical Computing. 



41 
 

Ramakrishnan, P., Saxena, K.G. & Chandrashekaran, U.M. (1998). Conserving the sacred for biodiversity 

management. Delhi, India: Oxford & IBH. 

Reading, C. J. (2007). Linking global warming to amphibian declines through its effects on female body 

condition and survivorship. Oecologia, 151(1), 125-131.  

Roberts, T. J. (2002). The integrated function of muscles and tendons during locomotion. Comparative 

Biochemistry and Physiology - A Molecular and Integrative Physiology, 133(4), 1087-1099.  

Roberts, T. J., & Azizi, E. (2011). Flexible mechanisms: the diverse roles of biological springs in 

vertebrate movement. Journal of Experimental Biology, 214(3), 353-361.  

Rogowitz, G., & Sánchez-Rivoleda, J. (1999). Locomotor performance and aerobic capacity of the cave 

coquí, Eleutherodactylus cooki. Copeia, 1999(1), 40-48. 

Schoener, T. W. (1971). Theory of feeding strategies. Annual Review of Ecology and Systematics, 2(1), 

369-404.  

Senar, J. C. (1999). La medición de la repetibilidad y el error de medida. Etologuía, 17(1), 53-64. 

Söderman, F., Van Dongen, S., Pakkasmaa, S., & Merilä, J. (2007). Environmental stress increases 

skeletal fluctuating asymmetry in the moor frog Rana arvalis. Oecologia, 151(4), 593-604. 

Soulé, M. E. (1985). What is conservation biology? A new synthetic discipline addres the dynamics and 

problems of perturbed species, communities, and ecosystems. BioScience, 35(11), 727-734.  

Soulé, M. E. (1986). Conservation Biology: The Science of Scarcity and Diversity. Sunderland, 

Massachusetts: Sinauer Associates. 

Sutherland, W. J., Pullin, A. S., Dolman, P. M., & Knight, T. M. (2004). The need for evidence-based 

conservation. Trends in Ecology and Evolution, 19(6), 305-308.  

Sutton, G. P., Doroshenko, M., Cullen, D. A., & Burrows, M. (2016). Take-off speed in jumping mantises 

depends on body size and a power-limited mechanism. The Journal of Experimental Biology, 

219(14), 2127-2136.  

Thomas, A. L. R. (1993). The aerodynamic costs of asymmetry in the wings and tail of birds: Asymmetric 

birds can’t fly round tight corners. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 

254(1341), 181-189.  

Trombulak, S. C., Omland, K. S., Robinson, J. A., Lusk, J. J., Fleischner, T. L., Brown, G., & Domroese, M. 

(2004). Principles of conservation biology: Recommended guidelines for conservation literacy 

from the education committee of the society for conservation biology. Conservation Biology, 

18(5)1180-1190.  



42 
 

Turney, C. S. M., Palmer, J., Maslin, M. A., Hogg, A., Fogwill, C. J., Southon, J., … Hua, Q. (2018). Global 

peak in atmospheric radiocarbon provides a potential definition for the onset of the 

anthropocene epoch in 1965. Scientific Reports, 8(1), 3293-3303. 

Van Valen, L. (1962). A study of fluctuating asymmetry. Evolution, 16(2), 125-142.  

Vershinin, V. L., Gileva, E. A., & Glotov, N. V. (2007). Fluctuating asymmetry of measurable parameters 

in Rana arvalis: Methodology. Russian Journal of Ecology, 38(1), 72-74.  

Vøllestad, L. A., Hindar, K., & Møller, A. P. (1999). A meta-analysis of fluctuating asymmetry in relation 

to heterozygosity. Heredity, 83(2), 206-218.  

Wang, Z., Ji, A., Endlein, T., Samuel, D., Yao, N., Wang, Z., & Dai, Z. (2014). The role of fore- and 

hindlimbs during jumping in the Dybowski’s frog (Rana dybowskii). Journal of Experimental 

Zoology A: Ecological Genetics and Physiology, 321(6), 324-333.  

Whitehead, P. J., Puckridge, J. T., Leigh, C. M., & Seymour, R. S. (1989). Effect of temperature on jump 

performance of the frog Limnodynastes tasmaniensis. Physiological Zoology, 62(4), 937-949.  

Wilson, R. S., Franklin, C. E., & James, R. S. (2000). Allometric scaling relationships of jumping 

performance in the striped marsh frog Limnodynastes peronii. The Journal of Experimental 

Biology, 203(12), 1937-1946. 

Witter, M. S., & Cuthill, I. C. (1993). The ecological costs of avian fat storage. Philosophical Transactions 

of the Royal Society of London, B, 340(1291), 73-92.  

Yeomans, K. A., & Golder, P. A. (1982). The Guttman-Kaiser Criterion as a predictor of the number of 

common factors. The Statistician, 31(3), 221-229.  

Zahavi, A. (1975). Mate selection - a selection for a handicap. Journal of Theoretical Biology, 53(1), 205-

214.  

Zamora-Camacho, F. (2017). Locomotor performance in a running toad: roles of morphology, sex and 

agrosystem versus natural habitat. Biological Journal Of The Linnean Society, 123(2), 411-421.  

Zamora-Camacho, F. J., Reguera, S., Rubiño-Hispán, M. V., & Moreno-Rueda, G. (2014). Effects of limb 

length, body mass, gender, gravidity, and elevation on escape speed in the lizard Psammodromus 

algirus. Evolutionary Biology, 41(4), 509-517.  

Zamora-Camacho, F. J., Reguera, S., Rubiño-Hispán, M. V., & Moreno-Rueda, G. (2015a). Eliciting an 

immune response reduces sprint speed in a lizard. Behavioral Ecology, 26(1), 115-120.  

Zamora-Camacho, F. J., Rubiño-Hispán, M. V., Reguera, S., & Moreno-Rueda, G. (2015b). Thermal 

dependence of sprint performance in the lizard Psammodromus algirus along a 2200-meter 

elevational gradient: Cold-habitat lizards do not perform better at low temperatures. Journal of 

Thermal Biology, 52(1), 90-96. 



43 
 

Zamora-Camacho, F. J., Rubiño-Hispán, M. V., Reguera, S., & Moreno-Rueda, G. (2016). Does tail 

regeneration following autotomy restore lizard sprint speed? Evidence from the lacertid 

Psammodromus algirus. The Herpetological Journal, 26(3), 213-220. 

Zhang, W., Guo, R., Ai, S., Yang, Y., Ding, J., & Zhang, Y. (2018). Long-term heavy metal pollution varied 

female reproduction investment in free-living anura, Bufo raddei. Ecotoxicology and 

Environmental Safety, 159(1), 136-142. 

Zhelev, Z., Popgeorgiev, G., Arnaudov, A., Georgieva, K., & Mehterov, N. (2015). Fluctuating asymmetry 

in Pelophylax ridibundus (Amphibia: Ranidae) as a response to anthropogenic pollution in south 

Bulgaria. Archives Of Biological Sciences, 67(3), 1009-1023.  

Zug, G. (1972). Anuran locomotion: Structure and function. I. Preliminary observations on relation 

between jumping and osteometrics of appendicular and postaxial skeleton. Copeia, 1972(4), 613-

624. 

Zug, G. (1978). Anuran locomotion-structure and function. Smithsonian Contributions To Zoology, 

276(1), 1-31. 

Zuur, A. F., Leno, E. N., & Elphick, C. S. (2010). A protocol for data exploration to avoid common 

statistical problems. Methods in Ecology and Evolution, 1(1), 3-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

12. ANEXOS 

 
12.1. Anexo I: ejemplo del script de regresión lineal usado 

##cargamos la base de datos. 

ranas<-read.csv("file:///C:/Users/abelardo/Desktop/BD final.csv", sep = ";", dec = ".") 

##convierto la variable individuos en factor y revisamos la base de datos. 

ranas <- within(ranas, {Individuo <- as.factor(Individuo)}) 

View(ranas) 

##Analizamos cómo evoluciona gráficamente cada variable. 

plot(ranas$Salto.Máx.~ranas$SVL, font.lab=1, xlab="SVL (mm)", ylab="Salto Máximo (mm)", 

font.main = 4, main="Salto vs SVL") 

##Creamos un modelo por pasos. 

m.todos<-lm(formula = Salto.Máx. ~ AFD + AFI + AsiFluAF + AsiFluAT + AsiFluLF + AsiFluLT + ATD + ATI 

+ LFD + LFI + LTD + LTI + Peso + SVL, data = ranas) 

library(RcmdrMisc) 

stepwise(m.todos, direction='backward/forward', criterion='BIC') 

##Analizamos el modelo seleccionado y comprobamos sus asunciones.  

m.fin<-lm(formula =  Salto.Máx. ~ AFI + LFI + LTD + Peso, data = ranas) 

summary(m.fin) 

par(mfcol=c(2,2))  

plot(m.fin) ##Normalidad y Homocedásticidad. 

library(car) ##VIF. 

vif(m.fin) ##VIF. 
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12.2. Anexo II: ejemplo del script pca usado 

##cargamos la base de datos y elimino los NAs. 

ranas<-read.csv("file:///C:/Users/abelardo/Desktop/BD final.csv", sep = ";", dec = ".") 

ranas <- na.omit(ranas) ##Eliminación NAs  

##Quitamos las columnas innecesarias. 

r<-ranas[, -1] ##Individuos 

r1<-r[,-16] ##Sexo 

r2<-r1[,-1] ##Salto 

## Realizamos el Análisis de Correspondencia Corregido para ver los axis lengths. 

library(vegan) 

vare.dca <- decorana(r2)  

vare.dca # resultados longitud ejes 

summary(vare.dca) # resultados DCA 

plot(vare.dca) # gráficas DCA 

## Realizamos el PCA.  

pca1 <- prcomp(r2, scale = T) 

##Calculamos los eigenvalues y los revisamos. 

ev <- pca1$sdev^2 

ev 

##Seleccionamos los PC’s por el criterio de Kaiser y analizamos gráficamente. 

pca1$rotation[, 1:2] ##Revisamos los ejes seleccionados 

par(mfcol=c(1,1)) #análisis gráficos. 

biplot(pca1, cex = c(0.01, 1), scale = 0.5, ylim = c(-0.6, 0.6))##análisis gráficos. 

points(x = pca1$x[, 1], y = pca1$x[, 2], cex = ranas[, 1]/300, col = "grey")#análisis gráficos. 

##Analizamos la relación existente entre los PC’s seleccionados y las variables.  

pca1$rotation[, 1:2] 

 

 


