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Introducción 

•  Género	  Eleutherodactylus	  (~185	  sp.)*	  
▫  terrestres	  y	  muestran	  desarrollo	  directo	  

•  Cuido	  Parental	  
▫  incluye	  atención/posarse	  sobre	  huevos,	  defensa,	  protección	  contra	  

patógenos	  
▫  Aumenta	  la	  probabilidad	  de	  supervivencia	  de	  huevos	  y	  embriones	  

*	  Hedges	  et	  al.	  (2008)	  Provista:	  ERO,	  2013	  



Introducción 



Introducción 

•  El	  Cuido	  Parental	  en	  el	  género	  ha	  
sido	  examinado	  en	  ~25%	  sp.	  *	  
▫  6	  sp.	  (~13%	  de	  45	  sp.	  Tratadas	  para	  

el	  asunto)	  no	  muestran	  cuido	  
parental	  

•  El	  Coquí	  Llanero,	  E.	  juanariveroi	  
▫  Designado	  en	  Peligro	  CríWco	  de	  

ExWnción	  por	  el	  DRNA	  (2007);	  En	  
Peligro	  de	  ExWnción	  por	  el	  USFWS	  
(2012)	  

▫  No	  muestra	  atención	  ni	  se	  posa	  
sobre	  huevos**	  

▫  No	  se	  ha	  detectado	  defensa	  de	  
huevos**	  

▫  Supervivencia	  en	  exclusión	  ≈	  
Supervivencia	  en	  la	  naturaleza	  

	  	  	  	  	  	  	  	  (62%	  vs	  ~64%)**	  
*	  Townsend	  (1996);	  Wells	  (2007);	  Hedges	  et	  al.	  (2008);	  Henderson	  &	  Powell	  (2010);	  **	  Ríos-‐López	  et	  al.	  (2014).	  



Pregunta Iniciál de Investigación 

•  ¿Cómo	  pueden	  sobrevivir	  las	  camadas	  del	  Coquí	  Llanero	  sin	  
el	  cuido	  parental	  fpico	  observado	  en	  especies	  relacionadas?	  



Área	  de	  Estudio	  



Área	  de	  Estudio	  

•  Composición	  única	  de	  vegetación	  herbácea	  adaptada	  a	  condiciones	  
anegadas	  de	  agua	  dulce	  



Métodos  

•  Muestreo	  y	  culWvos	  microbianos	  
•  IdenWficación	  de	  ADN	  
•  Bioensayos	  



Resultados (preliminares): 
Muestreos Microbianos en el Humedal 



Pregunta Iniciál de Investigación 

•  ¿Cómo	  pueden	  sobrevivir	  las	  camadas	  del	  Coquí	  Llanero	  sin	  
el	  cuido	  parental	  fpico	  observado	  en	  especies	  relacionadas?	  



Resultados: 
Cuido Parental 
•  Los	  embriones	  sobreviven	  sin	  cuido	  parental	  
▫  La	  Hipótesis	  de	  ‘Defensa	  Inmunológica	  Adquirida	  por	  el	  Ambiente’	  

Ensayos	  de	  Exclusión*	  

*	  Ríos-‐López	  et	  al.	  (2014).	  



Resultados: 
Cuido Parental 
•  Morfología	  del	  huevo	  y	  bacterias:	  ¿otra	  simbiosis	  Bacteria-‐Anfibio?	  

Huevos	  individuales	  envueltos	  por	  
una	  sola	  capa	  gelaWnosa	  viscosa	  

Capa	  gelaWnosa	  ausente	  en	  otras	  
especies	  con	  cuido	  parental	  obligado	  

E.	  cochranae	  

E.	  juanariveroi	  



Resultados: 
Bacterias en Capa Gelatinosa 
•  Se	  aisló	  Pseudomonas	  monteilii	  de	  la	  capa	  gelaWnosa	  
•  Tiene	  bioacWvidad	  contra	  patógenos	  de	  interés	  biomédico	  
•  Bacillus	  sub6lis	  (contamina	  la	  comida	  y	  puede	  ocasionar	  envenenamiento	  
de	  alimentos)	  
•  Salmonella	  typhimurium	  (responsable	  de	  la	  disentería	  en	  humanos)	  
•  Shigella	  sp.	  



Resultados: 
Capacidad Inhibitoria de P. monteilii 
•  Pseudomonas	  monteilii	  mostró:	  
•  BioacWvidad	  contra	  bacterias	  en	  condiciones	  naturales	  
•  Inhibió	  colonias	  de	  bacterias	  desconocidas	  en	  SUPERFICIE	  DE	  PLANTAS	  

Sin	  P.	  monteilii	   Con	  P.	  monteilii	  



•  Pseudomonas	  monteilii	  inhibió	  
•  Colonias	  desconocidas	  en	  la	  SUPERFICIE	  DE	  S.	  lancifolia	  

Sin	  P.	  monteilii	   Con	  P.	  monteilii	  

Resultados: 
Capacidad Inhibitoria de P. monteilii 



•  Pseudomonas	  monteilii	  inhibió	  
•  Colonias	  desconocidas	  en	  la	  SUPERFICIE	  DEL	  AGUA	  

Sin	  P.	  monteilii	   Con	  P.	  monteilii	  

Resultados: 
Capacidad Inhibitoria de P. monteilii 



Pregunta de Investigación Iniciál 

•  ¿Cómo	  pueden	  sobrevivir	  las	  camadas	  del	  Coquí	  Llanero	  sin	  
el	  cuido	  parental	  fpico	  observado	  en	  especies	  relacionadas?	  



Resultados inesperados… 

Camada	  en	  S.	  
lancifolia	  

Citrobacter	  freundii	  en	  latex	  
inhibe	  crecimiento	  de	  
Shigella	  sp.	  que	  causa	  
disentería	  a	  humanos.	  

•  E.	  juanariveroi	  deposita	  huevos	  exclusivamente	  en	  plantas	  de	  S.	  
lancifolia*	  
▫  Esta	  planta	  posee	  bacterias	  que	  inhiben	  patógenos	  de	  importancia	  

biomédica	  
	  

¿Será	  posible	  que	  esta	  planta	  
provea	  protección	  adicional	  
(transmisión	  horizontal)	  a	  los	  
huevos	  en	  contra	  de	  patógenos	  
ambientales?	  

*	  Ríos-‐López	  et	  al.	  (2014)	  



•  En	  el	  agua	  aislamos	  una	  bacteria,	  Chromobacterium	  piscinae,	  
presumiblemente	  productora	  del	  metabolito	  Violaceina	  
▫  De	  ser	  así,	  este	  metabolito	  aumenta	  la	  resistencia	  de	  anfibios	  infectados	  

con	  Bd	  (el	  hongo	  quítrido,	  Batrachochytrium	  dendroba6dis),	  
responsable	  en	  parte	  de	  la	  disminución	  poblacional	  de	  anfibios	  a	  nivel	  
mundial*	  

*	  Brucker	  et	  al.	  (2008)	  ‘Janthinobacterium	  lividum	  en	  la	  salamandra	  Plethodon	  cinereus’.	  

E.	  coqui,	  El	  Yunque	  

Resultados inesperados… 



•  La	  posible	  relación	  entre	  Chromobacterium	  piscinae	  y	  la	  incidencia	  
de	  Bd	  en	  el	  humedal	  del	  Coquí	  Llanero:	  
•  La	  Hipótesis	  ‘Defensa	  Inmunológica	  Adquirida	  por	  el	  Ambiente’	  

*	  Burrowes	  et	  al.	  (2008);	  **	  Personal	  communicaWon	  T.	  Báez,	  Abilene	  Zoo,	  Texas–January	  2013	  

Resultados inesperados… 



Apuntes Finales 

Como	  parte	  del	  intento	  por	  contribuir	  a	  la	  diversificación	  de	  la	  comunidad	  
cienffica	  en	  Puerto	  Rico	  y	  el	  Caribe	  interesada	  en	  la	  perspecWva	  mulWdisciplinaria	  
en	  estudios	  con	  anfibios,	  creemos	  que:	  

•  Hemos	  descubierto	  una	  aparente	  asociación	  Anfibio–Bacteria	  que	  pudiera	  
ayudar	  a	  comprender	  mejor	  preguntas	  biológicas	  relacionadas	  a:	  
▫  El	  origen	  evoluWvo	  de	  la	  falta	  de	  cuido	  parental	  en	  el	  Coquí	  Llanero	  
▫  Los	  patrones	  de	  especialización	  ecológica	  de	  la	  especie	  
▫  Mecanismo	  que	  generan	  resistencia	  de	  anfibios	  a	  patógenos	  altamente	  
infecciosos	  

•  Este	  proyecto	  presenta	  profundas	  implicaciones	  para	  la	  conservación	  de	  
anfibios	  en	  y	  fuera	  de	  Puerto	  Rico.	  
▫  Ej.	  Productos	  naturales	  para	  el	  control	  biológico	  de	  patógenos	  en	  anfibios	  y	  
con	  potencial	  biomédico	  
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