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RESUMEN 

En esta investigación se estudió la disponibilidad y morfometría lineal del 

alimento para la rana toro (Lithobates catesbeiana) y tres especies de anuros 

nativas (Rhinella marina, Hypsiboas lanciformes, Hypsiboas calcaratus) en 

Zamora Chinchipe, Ecuador. Para ello, se muestrearon ocho ranarios 

legalmente establecidos, utilizando varios métodos como trampas de luz, 

trampas de caída y jameo. La fase de campo se realizó entre agosto de 2010 y 

julio 2011. Se colectaron 544 presas potenciales, identificadas en 10 órdenes, 

las cuales fueron pesadas y medidas (talla completa, ancho de la cabeza, 

abdomen, largo del tórax, del fémur, tarso y élitros). Una vez obtenidos y 

sistematizados los datos, se comprobó la normalidad y homogeneidad de 

varianza y a las variables que resultaron con diferencias significativas se les 

realizó la “prueba t” y para los que no resultaron significativos se usó la U de 

Man-Whitney. Además, se realizó la prueba de la probabilidad exacta de Fisher 

para comparar la proporción de familias por localidad. Las hormigas (252 

presas) fueron las más colectadas numéricamente en las ocho localidades, 

seguidas por las moscas (112 presas). Por su biomasa el orden más importante 

fue el de los grillos (0,906 g) a nivel de todas las localidades. Las medidas de 

ancho de cabeza, largo del fémur y abdomen, fueron los mejores estimadores 

de la biomasa consumida. De acuerdo a los meses de muestreo, julio es en el 

que mayor número de presas se encontró. No se detectó competencia por 

alimento entre la rana toro y las especies antes mencionadas. 
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SUMMARY 

 

In this research studied the availability and linear morphometry food for 

bullfrog (Lithobates catesbeiana) and three species of native frogs (Rhinella 

marine Hypsiboas lanciformes and Hypsiboas calcaratus) in Zamora 

Chinchipe, Ecuador. To do this, we sampled eight frog farms legally 

established, using various methods such as light traps, pitfall traps and 

jamming. The fieldwork was between August 2010 and July 2011. 544 

potential prey were collected, identified in 10 orders, which were weighed and 

measured (full size, width of head, abdomen, thorax length, femur, tarsus and 

elytra). Once obtained, and systemized data, we checked the normality and 

homogeneity of variance and the variables that were significant differences 

underwent the "t test" and for which there were significant we used the Mann-

Whitney U. We also performed test Fisher exact probability to compare the 

proportion of families per village. Ants (252 dams) were the most numerically 

collected in eight localities, followed by flies (112 dams). For biomass the most 

important was the order of crickets (0.906 g) at all locations. The measures of 

head width, length of the femur and abdomen, were the best estimates of the 

biomass consumed. According to the sampling months, July is the greatest 

number of prey found. No food competition was detected between the bullfrog 

and the native species. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La diversidad de los anfibios se ha visto seriamente amenazada en las tres 

últimas décadas (Young et al., 2004); entre las hipótesis sobre los factores 

causales están la pérdida del hábitat, sobreexplotación de recursos naturales, 

contaminación ambiental, incremento de la radiación ultravioleta, cambio 

climático, depredadores introducidos y enfermedades emergentes (Young et 

al., 2001; Collins y Storfer, 2003). De éstas la introducción de especies 

exóticas es la segunda causa de la pérdida de diversidad biológica, después de 

la destrucción del hábitat (Vitousek et al. 1997). En este sentido, las especies 

introducidas han sido relacionadas con la declinación de anfibios a nivel 

global, ya que pueden dañar a los anfibios nativos debido a la competencia por 

alimento, depredándolos o propagando enfermedades (Gillespie, 2001; Kats y 

Ferrer, 2003; Vredenburg 2004). Debido a la competencia existente entre la 

rana toro y algunos anuros nativos en diferentes localidades, ésta ha llegado a 

incidir sobre las poblaciones de Rana pipiens en California (McAlpine y 

Dirworth, 1989), Hyla minuta en Argentina (Sanabria et al., 2005), entre otros. 

Según el tamaño de los anfibios, las presas pueden variar. Los anfibios más 

grandes se alimentan de invertebrados y de pequeños vertebrados como 

ratones, lagartijas, serpientes, pájaros, etc., mientras que los anfibios más 

pequeños se alimentan de presas muy pequeñas como Drosofila melanogaster 

o moscas del vinagre. 

Una de las especies introducidas más perjudiciales es Lithobates catesbeiana 

(rana toro) que se alimentan frecuentemente de presas acuáticas como la 

http://natura.botanical-online.com/vertebratscastella.htm
http://www.botanical-online.com/animales/raton.htm
http://www.botanical-online.com/animales/lagartija.htm
http://www.botanical-online.com/animales/culebradeescalera.htm
http://www.botanical-online.com/animales/pajaros.htm
http://www.botanical-online.com/animales/cria_mosca_vinagre.htm
http://www.botanical-online.com/animales/mosca_vinagre.htm
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langosta de río, insectos, y otros invertebrados (Isópoda, Oligochaeta, 

Arachnida, Anisoptera, Zygoptera, Chilopoda, Himenóptera, Hemíptera, 

Corixidae, Dystiscidae, Hydrophilidae, y Notonectidae) (Tyler y Hoestenbach, 

1979; Werner et al., 1995; Hirai, 2004; Wu et al., 2005), mientras que los 

jóvenes se alimentan de diversos artrópodos (Decápoda, Coleóptera, 

Cypriniformes, Odonata, Orthoptera, Hymenoptera, larvas de Lepidóptera, 

Mesogastropoda y Raniformes) (Hirai, 2004), y los renacuajos son voraces 

herbívoros que generalmente desequilibran los ambientes dulce-acuícolas 

(Medina, 2002). 

Sin embargo, ninguno de los trabajos anteriores señala si se trata de 

competencia por alimento o depredación, puesto que no se ha investigado sobre 

la disponibilidad de alimento para las especies involucradas. 

Por ello, la presente investigación está enfocada a cuantificar la disponibilidad 

de alimento existente para el establecimiento y supervivencia de las tres 

especies de anuros nativos frente a la presencia de la rana toro, por lo que se 

propuso los siguientes objetivos: 
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Objetivo General 

 

Caracterizar los invertebrados que están disponibles como alimento para la 

rana toro (Lithobates catesbeiana) y anuros nativos (Rhinella marina, 

Hypsiboas lanciformes, Hypsiboas calcaratus) de Zamora, Yanzatza y 

Centinela de Cóndor. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la composición de invertebrados existente en las localidades 

donde se distribuyen Rhinella marina, Hypsiboas lanciformes, 

Hypsiboas calcaratus y que coincidan con áreas que han sido 

colonizados por la rana toro. 

 

 Determinar la morfometría lineal de las presas potenciales para 

establecer la masa de alimento que podría consumir las especies de 

anuros involucrados. 

 

 Identificar los alimentos disponibles para los anuros de interés 

basándose en su abundancia, detectabilidad y facilidades de consumo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. Anfibios 

Los anfibios son vertebrados ectotérmicos y cuadrúpedos, con la piel glandular 

y dependientes del agua para la reproducción. Son uno de los grandes grupos 

descendientes de los primeros tetrápodos del Devónico, los primeros 

vertebrados en desarrollar adaptaciones para la respiración, autosoporte, 

movimiento y captación de sonidos y olores en tierra, a la vez que minimizaron 

las pérdidas de agua.  

 

A pesar de sus adaptaciones a la vida en tierra, los adultos y los huevos de 

todos los anfibios necesitan ambientes frescos y húmedos, si no charcas, 

estanques o ríos. Los huevos y la piel de los adultos no tienen una protección 

eficaz ante condiciones de frío, calor o sequedad, lo que restringe en gran 

manera la radiación adaptativa de los anfibios a los ambientes con temperaturas 

moderadas y agua abundante (Hickman, et al. 1998). 

 

3.1.1. Alimentación y Digestión de los Anfibios 

Los anfibios son carnívoros, se alimentan de insectos, arañas, lombrices, 

caracoles, ciempiés o prácticamente cualquier otra cosa que se mueva y sea 

suficientemente pequeña para poder ser engullida entera. Atrapan presas en 

movimiento con su lengua extensible, que se ancla en el borde anterior de la 

boca y que tiene su extremo posterior libre. El borde libre de la lengua es 
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altamente glandular y produce una secreción viscosa que se adhiere a la presa. 

Cuando existen dientes sobre los premaxilares, maxilares y vómeres
1
 son 

utilizados para evitar que la presa escape, no para morder o masticar. 

 

El tracto digestivo es relativamente corto en los anfibios adultos, una 

característica de la mayor parte de los carnívoros y produce gran variedad de 

enzimas para degradar proteínas, hidratos de carbono y grasas (Hickman, et al. 

1998). 

 

3.1.2. Detección y Captura de Alimentos por parte de los Anfibios 

3.1.2.1. Detección 

El epitelio olfativo como el oído se rediseñaron para mejorar la sensibilidad a 

los olores aéreos y a los sonidos, puesto que son vitales en la detección del 

alimento. 

 

La vista, es el sentido que domina cuando las condiciones de luminosidad son 

elevadas, entendiéndose esto de forma relativa, la presencia de luna en la 

oscuridad de la noche ya se considera buena luminosidad. Podríamos decir que 

la vista es el sentido predominante en todos los anfibios. 

 

El olfato, parece jugar un papel secundario en relación con la visión, y suelen 

recurrir a él, cuando la iluminación es pésima o nula, es decir, animales que 

                                                
1
 Hueso impar que forma la parte posterior de la pared o tabique de las fosas nasales. 
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viven en completa oscuridad, pero también cuando las presas son inmóviles. 

De todos modos, el papel del olfato varía según las diferentes especies. 

 

Generalmente, se presenta a la vista y el olfato como los únicos sistemas de 

detección del alimento por parte de los anfibios, lo cierto es que los anfibios 

totalmente acuáticos o las larvas (en general) responden también a vibraciones 

(cambios de presión) producidas por una presa cuando se mueve en el agua. 

Intervienen en este mecanismo: electro receptores (la musculatura de la presa 

produce impulsos eléctricos detectables por su depredador) y mecano 

receptores (tacto). 

 

3.1.2.2. Captura 

Los anfibios capturan a sus presas por medio de la lengua o bien directamente 

con su boca. Muchas veces el empleo de uno u otro mecanismo, van 

relacionados con el tamaño de la presa, pero en otros casos, depende de la 

especie en cuestión. 

 

El papel de la dentición en los anfibios es de agujerear las presas y retenerlas 

evitando que se escapen, más que de masticación. Agujerear las presas es 

importante, dado que se facilita su posterior digestión.  

 

La lengua de los anfibios está impregnada de mucus y es pegajosa al tacto. Esto 

unido a que es proyectable en buen número de casos, permite capturar a 
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insectos y demás presas de pequeño tamaño que forman parte de la dieta de 

estos animales a distancia. 

 

Figura 1. Simulación esquemática de la secuencia de captura de una presa. 

 

La lengua se encuentra fijada a la cavidad bucal por su extremo anterior y 

cuando se recoge queda extendida hacia el interior de la boca, llevando consigo 

a la presa capturada lista para ser engullida. En algunos anfibios, la lengua en 

lugar de estar unida por su parte anterior al suelo bucal, lo está en su parte 

posterior. 

 

3.1.3. Estrategia de Captura de los Anfibios 

Aunque relacionado con el subapartado anterior, se ha creído conveniente 

realizar una nueva división para explicar los dos modelos comportamentales 

básicos que utilizan los anfibios para capturar su alimento. 

 

3.1.3.1. Caza pasiva 

Es el modelo más “cómodo” y consiste en que el depredador espera 

pacientemente, a que la presa se le acerque para abalanzarse sobre ella. Salvo 

que tengan mucha hambre, los anfibios que utilizan esta técnica, permanecerán 

inmóviles hasta que la presa se les acerque. 
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3.1.3.2. Caza activa  

En contraposición con lo anterior, los depredadores salen en busca de sus 

presas. De hecho, se pasean por sus territorios y van cazando todas las presas 

que se les acerca hasta saciar su apetito. Se trata de anfibios más estilizados y 

ágiles. Un buen ejemplo de este tipo de animales, son las ranas flecha 

sudamericanas (Allobates spp.). 

 

3.1.4. Invertebrados: presas potenciales para anfibios 

Son aquellos que carecen de columna vertebral y de esqueleto interno 

articulado. Además, la mayoría de ellos tienen una protección externa, como si 

fuera una armadura, la misma que está conformada por quitina (Hickman et al., 

1998).  

 

3.1.4.1. Artrópodos 

Los artrópodos constituyen el filo mayor, más abundante y diverso en el 

mundo. Son animales metaméricos, celomados protóstomos, con sistemas de 

órganos bien desarrollados. La mayoría muestra una marcada tagmatización. 

 

Presentan una gran diversidad y aparecen en todos los ambientes donde es 

posible la vida. Quizás más que ningún otro factor, el éxito de los artrópodos se 

explica por su exoesqueleto cuticular, que ha hecho posible las distintas 

adaptaciones. Otros elementos importantes son los apéndices articulados, la 
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respiración traqueal, los órganos sensoriales eficaces, el comportamiento 

complejo y la metamorfosis (Hickman et al., 1998). 

 

3.1.4.2. Moluscos 

Los moluscos tienen el cuerpo blando dividido en tres partes: la cabeza (tiene 

la boca y los tentáculos), el pie (les sirve para desplazarse) y el manto (protege 

la zona de las vísceras), pero protegidos por una dura concha. Se dividen en 

tres grupos: gasterópodos, bivalvos y cefalópodos (Hickman et al., 1998).  

 

3.1.4.3. Gusanos  

Tienen el cuerpo alargado y blando, generalmente formado por anillos, algunos 

son parásitos y se alimentan de sus víctimas como la tenia o solitaria que vive 

en el intestino humano (Hickman et al., 1998). 

 

3.1.5. Métodos de Captura para Invertebrados 

3.1.5.1. Colecta activa (captura directa) 

El investigador activamente colecta insectos usando redes entomológicas, 

aspiradores u otro equipo adecuado. 

 

Redes entomológicas: Éstas vienen en tres formas: 

 Aéreas: Ésta es una red de un tamaño considerable, que puede ser de 1,50 

cm hasta 6 m. La cual es confeccionada de materiales livianos (aluminio, 
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alambres acerados y tul). Son especiales para colectar mariposas y otros 

insectos voladores. 

 

 De rastreo: Ésta es más corta que la anterior, la cual es recomendable desde 

1.20 cm y debe ser de un tul más grueso y de mejor calidad. 

 

 Acuática: Las redes acuáticas son de malla metálica o polietileno con un 

mango de metal plástico. 

 
Figura 2. Red entomológica 

 

Paraguas: Es un instrumento esencial para la obtención de muestras. Este 

consiste en una tela (blanca) cuadrada (también hay circulares), la cual es 

sostenida por dos varillas en cruz (éstas pueden ser de aluminio). 

 
Figura 3. Paraguas entomológico 

 

Aspirador: Es un aparato que presta mucha utilidad, principalmente, para 

insectos muy pequeños. Éste está formado por un tubo (plástico o de vidrio) y 

dos mangueras (pueden ser sondas), cuya función es succionar los insectos al 

interior de éste. 

javascript:ver('../colecta/img/full/red01.jpg',320,240)
javascript:ver('../colecta/img/full/paraguas.jpg',320,240)


 

 

13 

 

 
Figura 4. Aspirador entomológico 

 

3.1.5.2. Colecta pasiva (trampas) 

El colector participa pasivamente y permite que la trampa haga el trabajo de 

capturar insectos. 

 

Trampa de caída: Son pequeños vasos insertados en el suelo para la captura de 

insectos del suelo. 

 
Figura 5. Trampa de caída 

 

3.2. Anfibios Nativos 

Son especies que se encuentran dentro de su área de distribución natural, 

pasada o presente, o dentro de su área de dispersión potencial, es decir, aquella 

a la que puede llegar por sus propios medios. 

 

3.3. Anfibio Introducido (rana toro) 

Lithobates catesbeiana forma densas poblaciones con una alta capacidad 

adaptativa (Zeiner et al., 1990), los huevos y larvas no poseen depredadores 

javascript:ver('../colecta/img/full/imagen00.jpg',320,240)
javascript:ver('../colecta/img/full/trampa_berber.jpg',320,240)
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aparentes ya que presentan una serie de sustancias que hacen que éstos tengan 

un sabor amargo y desagradable. Esta especie puede vivir en cualquier tipo de 

ambiente (lagunas, ríos, estanques, barrancos) con altos niveles de 

contaminación (Zeiner et al., 1990). Además, su tolerancia a temperaturas 

extremas se extiende más allá que las de cualquier anfibio y poseen gran 

longevidad (7 y 9 años), lo que le brinda grandes ventajas de adaptación en 

cualquier medio (Rodríguez y Linares, 2001).  

 

Se adecúa a una variedad muy amplia de condiciones ambientales y pueden 

metamorfosearse en seis o siete meses, permitiéndoles sobrevivir la estación 

seca (Cohen y Howard, 1958). La metamorfosis usualmente le toma alrededor 

de dos años. La rana toro también se ha adaptado a las condiciones frías de 

altas elevaciones (Wright y Wright, 1949; Valarezo 2011).  

 

3.4. Interacción entre Ranas Nativas e Introducidas 

Cuando la rana toro coloniza un nuevo ambiente se torna en la especie 

dominante y llega a eliminar o a disminuir drásticamente las poblaciones 

naturales de anfibios tanto por competencia como por depredación (Wright y 

Wright, 1949). 

 

3.5. Disponibilidad de Alimento  

Según Johnson (1980), la selección es el consumo de una presa en una 

proporción diferente a la esperada por azar. La selección de primer orden 
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distingue la distribución geográfica de una especie, mientras que la selección 

de segundo orden determina la composición de áreas de vida dentro de un 

paisaje y la selección de tercer orden es el uso relativo de los hábitats dentro de 

un área de vida. 

 

Para que un alimento esté disponible debe estar presente en el área, ser 

encontrado por el organismo, detectado y aceptado como presa potencial, 

perseguido como presa, capturado, clasificado como un artículo aceptable, y 

consumido (Wolda, 1990). En este sentido, no todos los invertebrados son 

necesariamente presas potenciales para un insectívoro, puesto que un 

organismo puede tomar ciertos alimentos regularmente, otros ocasionalmente, 

algunos en ocasiones o bajo ciertas circunstancias y otros nunca. Todos los 

demás alimentos, sean éstos comunes o raros, en la dieta del organismo son 

clasificados como “presas potenciales”.  

 

3.5.1. Midiendo la Disponibilidad de Presas  

Se debe: 1 determinar el comportamiento de cacería del organismo en detalles 

suficientes como para estimar las frecuencias relativas de sus visitas hacia 

diferentes microhábitats del área (Greenberg y Gradwohl, 1980; Morrison, 

1980; Airola y Barrett, 1985; Holmes y Recher, 1986); 2. Identificar especies 

de presas potenciales; y 3. Cuantificar la abundancia del alimento, o al menos 

ver cambios  de esas especies (Madden, 1982) en microhábitats apropiados.  
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Este procedimiento debe ser repetido para documentar cambios espaciales y 

temporales en la abundancia del alimento y actividad del organismo 

depredador (Tinbergen, 1960; Davies y Green, 1976; Waugh y Hails, 1983; 

Greenberg, 1987b).  

 

Se puede tratar de determinar: (1) abundancia absoluta de cada especie de presa 

potencial en los microhábitats adecuados, para proveer la mayor información 

posible; (2) abundancia relativa de las especies de presas potenciales en los 

microhábitats apropiados; o (3) abundancia referente en los artículos 

alimentarios a su más alto nivel taxonómico como familia u orden, o de todos 

los alimentos combinados (Wolda, 1990). 

 

3.5.2. Diseños de Estudios de Disponibilidad y Selección  

Tres diseños generales para medir la selección han sido propuestas por Manly 

et al. (1993): 

 

Diseño I: todas las medidas son realizadas al nivel poblacional y los individuos 

no son reconocidos. Recursos usados y no usados son muestreados en el área 

completa, sin tomar en cuenta a los individuos. Ej: fecas son registros de 

presencia o ausencia en cuadrantes. 

Diseño II: los individuos son identificados y el uso de los recursos son 

medidos para cada individuo, pero la disponibilidad de recursos, es medida a 

nivel poblacional para toda la zona de estudio. Ej: contenido estomacal 
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individual puede ser medido y comparado con la disponibilidad de alimento en 

el área. 

 

Diseño III: los individuos son medidos como en el diseño II, adicionalmente, 

los recursos disponibles para cada individuo también son medidos. Ej: las 

localidades pueden ser medidas para individuos judas (traidores) y éstas 

pueden ser comparadas con el hábitat disponible, dentro del rango geográfico 

de cada individuo. 

 

Los diseños II y III son más idóneos porque permiten medir la preferencia del 

recurso para cada individuo. Si el animal estudiado es una muestra aleatoria de 

la población, se deduce el promedio de selección poblacional, como en el 

Diseño I. Pero, adicionalmente, se puede investigar sobre la selección de los 

diferentes grupos etarios o por sexos dentro de la población. 

 

3.6. Morfometría Lineal 

Se basa en la forma de los objetos. De acuerdo a la forma y medidas de ellos se 

pueden clasificar o identificar. Por ejemplo, las medidas en los animales se 

pueden identificar la especie o conocer el grado de desarrollo de sus órganos 

reproductores, entre otras cosas. (http://es.wikipedia.org/wiki/Morfometr%C3%ADa). 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfometr%C3%ADa
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Área de Estudio 

La presente investigación fue realizada en la provincia de Zamora Chinchipe, 

que tiene una extensión de 10 456,3 km
2
. La temperatura promedio varía entre 

los 18 y 22 ºC. La humedad relativa está alrededor de 70%. Tiene alta 

pluviosidad de 8 a 12 meses de precipitación. De los nueve cantones en tres de 

ellos se ha introducido la rana toro.  

 

La provincia tiene cinco zonas de vida que se encuentran entre los 300 y 3000 

msnm: bosque húmedo Premontano (bh-PM), bosque húmedo Montano Bajo 

(bh-MB), bosque muy húmedo Montano (bmh-M), bosque muy húmedo 

Premontano (bmh-PM) y bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB). 

 

Zamora Chinchipe está integrada por 9 cantones y el presente estudio se va a 

ejecutar en tres de ellos: Zamora, Yanzatza y Centinela del Cóndor, donde los 

16 ranarios se encuentran legalmente establecidos. 

 

A continuación, en el cuadro 1, se presenta el listado de los ranarios legalmente 

establecidos en la provincia y el mapa de ubicación de las localidades 

muestreadas (Figura 6). 
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Cuadro 1. Ubicación de las localidades en Zamora Chinchipe, donde se realizó el muestreo. 

 

Propietario del Ranario Cantón Parroquia Localidad 
Extensión 

Ranario (ha) 
Latitud Longitud 

Altitud 

(msnm) 

Ángel Sanmartín Zamora Guadalupe Piuntza 0,5 9571437 735411 853 

Bolívar Sanmartín Zamora Guadalupe Piuntza 0,5 9571437 735411 853 

Rosendo Pesantes Centinela del Cóndor Zumbi Zumbi 0,5 9569115 747320 842 

Manuel Cango Yantzaza Los Encuentros Pindal 0,5 9584449 765869 801 

Segundo Armijos Yantzaza Los Encuentros Pindal 0,5 9584201 766014 795 

Milton Merino Yanzatza Los Encuentros Los Encuentros 0,5 9583269 759985 793 

Luís González Yantzaza Chicaña Chicaña 0,5 9587609 750064 837 

Antonio Quezada Zamora Guadalupe Soapaca 1 9567393 740892 859 

Antonio Quezada Zamora Guadalupe Soapaca 1 9567393 740892 859 

Universidad Nacional de Loja Yantzaza Los Encuentros Padmi 0,5 9585811 764822 775 

 Yantzaza Los Encuentros Pincho 0,5 9588632 767149 771 
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Figura 6: Mapa de la provincia de Zamora Chinchipe y las localidades muestreadas. 



 

 

4.2. Métodos 

 

4.2.1. Método para evaluar la composición de invertebrados existente en las 

localidades donde se distribuyen Rhinella marina, Hypsiboas 

lanciformes, Hypsiboas calcaratus y que coincidan con áreas que han 

sido colonizados por la rana toro. 

Se muestrearon los alrededores de 16 ranarios legalmente constituidos en los 

tres cantones (Zamora, Yanzatza y Centinela del Cóndor) de la provincia de 

Zamora Chinchipe, durante cuatro días por semana, entre los meses de agosto – 

noviembre de 2010 y, junio - julio de 2011. Los horarios de muestreo fueron de 

19h00 a 24h00. Para la captura de invertebrados se combinaron varios 

métodos: a) trampas de luz, que consistió en colocar luz sobre una sábana 

blanca para atraer a los insectos; b) captura directa; c) trampas de caída, (ver 

pág. 12) que consistió en colocar vasos con alcohol a ras del suelo; y d) jameo, 

(ver pág. 10) en el que se utilizó una red en forma de colador, con el fin de 

capturar la mayor diversidad de artrópodos. 

 

4.2.2. Método para determinar la morfometría lineal de las presas potenciales, 

para establecer la masa de alimento que podría consumir las especies de 

anuros involucrados. 

Las presas colectadas para este estudio, se obtuvieron en ranarios legalmente 

instalados, dentro de ocho localidades en los tres cantones de Zamora 

Chinchipe, para posteriormente medir sus tallas. 
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De los 544 artículos se pudo medir 259 ejemplares en el instante de la captura, 

identificándose el nivel taxonómico de orden y familia, ya que algunas especies 

el tamaño era muy imposible medir (moscas; díptera) y otras como las 

gasterópodas son órdenes que no poseen todas las partes consideradas para la 

medición. 

 

Para cada objeto de presa se midió la masa, longitud total, ancho de cabeza, 

largo del fémur, tórax, tarso y abdomen; para los coleópteros se midió la 

longitud de sus élitros. Las medidas fueron realizadas con calibrador y balanza 

electrónica de precisión, 0,001 mm y 0,001 g, respectivamente. 

 

Una vez identificados los invertebrados, se cuantificó la frecuencia y se calculó 

los datos promedio para cada familia u orden por localidad. 

 

4.2.3. Método para identificar el alimento disponible para los anuros de 

interés, basándose en su abundancia, detectabilidad y facilidades de 

consumo. 

En base a la abundancia (número de individuos) y a las diferentes medidas de 

tamaño se cuantificó el número de individuos por familia u orden, así como la 

masa.  

 

Una vez obtenidos y sistematizados los datos, se comprobó la normalidad y la 

homogeneidad de varianza. A las variables que resultaron con diferencias 

significativas se les realizó la prueba t y para los que no resultaron 
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significativos se usó la U de Man-Whitney. Ambas pruebas sirvieron para 

comparar las longitudes del tamaño completo, ancho de cabeza, largo del tórax, 

largo del fémur, masa, longitud del abdomen y élitros. 

 

Para conocer la disponibilidad de recursos se realizaron muestreos en los 

ranarios mediante la utilización de jameo terrestre y aéreo, trampas de caída y 

de luz. 

 

En el análisis estadístico se utilizó el programa Statistica, versión 8.1. En los 

ranarios se tomaron muestras mensuales desde agosto hasta noviembre y se 

retomó en junio y julio. Los muestreos se realizaron durante la noche, ya que la 

abundancia de la mayoría de artrópodos varía durante el día (Kersten et al., 

1991), por lo que es recomendable atraparlos por la noche.  

 

Además, se realizó la prueba de la probabilidad exacta de Fisher para comparar 

la proporción de familias por localidad.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Composición de invertebrados en las localidades donde se 

distribuyen Rhinella marina, Hypsiboas lanciformes, Hypsiboas 

calcaratus 

 

Se colectaron 544 invertebrados, agrupados en 10 órdenes, que se distribuían 

en las ocho localidades (Fig. 7). 

 
Figura 7. Abundancia relativa promedio de artrópodos colectados en las 

localidades muestreadas de Zamora Chinchipe. 

 

Del total de artrópodos colectados en las localidades investigadas; el Padmi 

presentó mayor abundancia con 22,79%, seguido de Zumbi (19,67%) y 

Soapaca (18,2%). En las localidades mencionadas hubo ausencia de 
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precipitación y poca iluminación lunar por lo que su obtuvo mayor abundancia 

relativa. 

 

La familia de las hormigas (Hymenoptera-Formicidae) presentó mayor 

abundancia en las localidades, excepto Soapaca, donde el orden de las moscas 

(Díptera) es la más representativa registrando un 23,64% de la abundancia 

total, mientras que en Nankays y El Pincho presenta un porcentaje menor con 

respecto a las demás localidades. 

 
Figura 8. Registro de tallas completas promedio de los artrópodos capturados 

en Zamora Chinchipe. 

 

Al tomar las tallas de los artículos alimenticios colectados en las ocho 

localidades (Figura 8), los mayores valores se encontraron en Nankays, 

Piuntza, Chicaña y Pindal, sobresaliendo los órdenes Blattaria, Quelicerada, 
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Coleópteros, Gasterópoda, Odonata y Orthoptera. En los sitios restantes, la 

mayoría de los órdenes no sobrepasaron tamaños de 5mm. 

 

En Nankays, se registró tallas promedio de 37,90 mm, en El Pincho 15,70 mm 

y en Piuntza de 38,78 mm. El orden Gasterópoda (babosas) fue encontrado 

solamente en tres localidades (Chicaña, Padmi y Piuntza). 

 

El orden Blattaria se encontró en Nankays con tallas promedio de 7,15 mm, 

mientras en Pindal 19,55 mm. Las cucarachas solamente fueron registradas en 

dos lugares; sin embargo, éstas presentan tallas muy significativas en 

comparación con otros órdenes. 

 

 
Figura 9. Biomasa total de los órdenes de artrópodos registrados en Zamora 

Chinchipe. 
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El mayor valor de biomasa total para artrópodos se encontró en Nankays 

(2,504 g), seguido por Pindal (1,442 g); y, Zumbi (1,209 g). En las demás 

localidades, los valores estuvieron por debajo de 0,250 g. 

 

En Chicaña los valores de biomasa no varían mucho (0,0009 a 0,012 g), en 

Pindal, los valores tienen una mayor variabilidad (0,001 a 0,250 g). 

 

Orthoptera es el orden que mayor valor de biomasa tiene en: Nankays (0,328 

g), El Padmi (0,111 g), Piuntza (0,197 g), y Zumbi (0,259 g); a diferencia de 

Chicaña, Pincho, Pindal y Soapaca donde los valores son inferiores debido a 

que los artículos estaban en etapa de ninfa. 

 

5.2. Morfometría Lineal de las Presas Potenciales 

Se realizaron ecuaciones de regresión a 7 de 10 órdenes, distribuidos en las 

ocho localidades de los tres cantones de la provincia de Zamora Chinchipe 

(Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Ecuaciones de regresión para estimar la biomasa individual de los 

invertebrados en los ranarios de Zamora Chinchipe. MS = masa, TC = 

talla completa, AC = ancho de la cabeza, LTrax = largo del tórax, LF 

= largo del fémur, Trs = tarso, Abd = abdomen, Elt = élitros. 
 

ORDEN Regresión R N Talla máxima 

Coleóptera MS = -0,0035 + 0,0012*TC 0,982301 28 13,85 

 
MS = 0,0058 + 0,0094*AC 0,984324 

 
 

 

MS = -0,0172 + 0,0146*Ltrax 0,995871 

 
 

 
MS = 0,0007 + 0,0005*LF 0,998221 

 
 

 

MS = 0,0002 + 0,0016*Trs 0,997609 

 
 

 
MS = -0,0028 + 0,0027*Abd 0,970725 

 
 

 

MS = -0,0163 + 0,0037*Elt 0,999733 

 
 

Quelicerada MS = -0,0002 + 0,001*TC 0,989571 28 15,00 

 

MS = -0,0265 + 0,0268*AC 0,934176 

 
 

 

MS = -0,0808 + 0,0435*LF 0,988252 

 
 

 

MS = -0,0428 + 0,054*Trs 0,974325 

 
 

 

MS = -0,0011 + 0,0022*Abd 0,965746 

 
 

Díptera MS = -0,0504 + 0,0158*TC 0,999711 26 7,50 

 

MS = 0,0303 - 0,0195*AC 0,973684 

 
 

 

MS = 0,0835 - 0,075*Ltrax 0,993399 

 
 

 

MS = 0,0008 + 0,0002*LF 0,998343 

 
 

 

MS = 0,0005 + 0,0013*Trs 0,998194 

 
 

 

MS = 0,0007 + 0,0004*Abd 0,997923 

 
 

Gasterópoda MS = -0,0333 + 0,0042*TC 0,999539 5 11,50 

Hemíptera MS = -0,005 + 0,0015*TC 0,999885 34 12,15 

 
MS = 0,0081 - 0,0034*AC 0,911901 

 
 

 

MS = -0,0113 + 0,0216*Ltrax 0,999973 

 
 

 
MS = -0,0008 + 0,0017*LF 0,999408 

 
 

 

MS = -0,0671 + 0,0842*Trs 0,999268 

 
 

 
MS = 0,0032 + 0,0027*Abd 0,888606 

 
 

Himenóptera MS = -0,0018 + 0,0012*TC 0,992985 21 7,50 

 
MS = -0,007 + 0,0079*AC 0,997644 

 
 

 

MS = -0,0072 + 0,0052*Ltrax 0,987005 

 
 

 
MS = -0,0064 + 0,0048*LF 0,982845 

 
 

 

MS = -0,0081 + 0,0109*Trs 0,988169 

 
 

 
MS = -0,0072 + 0,0044*Abd 0,978449 

 
 

Orthoptera MS = -0,0311 + 0,0135*TC 0,999952 45 44,20 

 
MS = -0,2042 + 0,2147*AC 0,996192 

 
 

 

MS = -0,048 + 0,0772*Ltrax 0,991547 

 
 

 
MS = -0,0647 + 0,0273*LF 0,996808 

 
 

 

MS = -0,1854 + 0,1764*Trs 0,998630 

 
 

 
MS = -0,1025 + 0,097*Abd 0,997392 

 
 



 

 

29 

 

Los insectos del orden Coleóptera (escarabajos) incluye a las familias 

Carabidae (escarabajos), Chrysomelidae (mariquitas, vaquitas), Elateridae 

(eláteros, cascarudos) y Meloidae (meloido). La muestra del orden Quelicerada 

presentó la única familia Aracnidae (arañas). Al orden Díptera pertenecían 

principalmente las familias Calliphoridae (moscardones), Culicidae (zancudos), 

Muscidae (moscas), Simuliidae (moscas negras) y Tabanidae (tábanos). 

Gasterópoda se refiere a babosas. Los Hemiptera pertenecían principalmente a 

las familias Cicadellidae (chicharritas o saltahojas), Lygaeidae (chinches), 

Membracidae (toritos o periquitos), y Pentatomidae (chinches boticario y 

chinches hediondas). El orden Hymenoptera estaba compuesto por las familias 

Formicidae (hormiga) y Vispidae (avispas). El orden Lepidoptera englobaba al 

suborden Heterocera. El orden Odonata estaba representado por el suborden 

Zigoptera (caballitos del diablo). Y, finalmente el orden Orthoptera incluía las 

familias Acrididae (langostas o saltamontes) y Gryllidae (grillos verdaderos).  

 

Cuadro 3. Medias para estimar la morfometría lineal de las presas disponibles 

para la rana toro y anuros nativos de Zamora Chinchipe. TC = talla 

completa, AC = ancho de la cabeza, LF = largo del fémur, MS = 

masa, Abd = abdomen. Y para las localidades: Chicaña (1), Nankays 

(2), Padmi (3), Pincho (4), Pindal (5), Piuntza (6), Soapaca (7), y 

Zumbi (8). 

ORDEN TC AC LF MS Abd 

Blatt2 7,15 2,20 2,45 0,009 2,70 

Blatt5 19,55 2,95 6,68 0,250 8,88 

Chel1 4,55 1,68 1,88 0,009 1,93 

Chel2 4,28 1,64 1,82 0,018 2,39 

Chel3 7,11 2,65 4,61 0,105 4,16 

Chel4 3,53 1,55 1,80 0,009 2,08 

Chel5 6,67 3,05 2,10 0,007 3,43 

Chel7 3,62 1,09 1,97 0,008 2,43 

Cole1 10,72 2,03 3,81 0,009 6,73 
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Continuación: Cuadro 3     

Cole2 5,07 1,18 1,81 0,001 2,36 

Cole4 6,76 1,65 2,49 0,006 1,71 

Cole5 7,35 1,48 2,58 0,005 2,20 

Cole6 2,88 0,83 1,35 0,001 1,53 

Cole7 4,72 0,87 2,43 0,002 1,92 

Dipt1 6,41 2,03 1,91 0,014 3,03 

Dipt2 4,51 1,25 1,48 0,006 1,50 

Dipt3 5,01 1,27 3,20 0,007 2,99 

Dipt4 2,33 0,61 1,71 0,001 1,58 

Dipt5 4,81 1,07 0,98 0,018 1,68 

Dipt6 5,38 1,24 1,32 0,018 1,90 

Dipt7 4,32 1,19 2,21 0,010 2,17 

Dipt8 5,31 1,16 3,21 0,004 2,88 

Gast1 11,02 0,00 0,00 0,013 0,00 

Gast3 12,90 0,00 0,00 0,020 0,00 

Gast6 5,75 0,00 0,00 0,001 0,00 

Hem1 4,88 1,22 1,67 0,009 2,15 

Hem2 9,85 2,05 2,58 0,022 3,88 

Hem4 5,07 1,58 2,03 0,003 4,68 

Hem5 5,20 1,20 1,50 0,001 2,45 

Hem6 4,65 1,48 1,17 0,005 1,98 

Hem7 4,70 1,21 1,70 0,009 2,12 

Hem8 6,23 1,55 1,47 0,016 3,57 

Hym1 2,18 1,80 1,03 0,004 1,75 

Hym2 1,68 0,63 1,15 0,002 0,63 

Hym3 4,34 1,50 1,72 0,022 2,80 

Hym4 4,11 1,21 2,09 0,004 2,22 

Hym5 6,01 2,16 2,29 0,004 3,78 

Hym8 2,09 0,65 1,28 0,001 0,85 

Lepi3 10,60 3,75 3,85 0,049 9,20 

Lepi7 28,40 3,75 4,05 0,050 10,05 

Lepi8 9,75 3,60 3,60 0,036 8,60 

Odo2 31,60 2,75 2,60 0,013 25,00 

Odo6 31,60 2,85 2,60 0,013 25,10 

Ort2 14,94 2,34 8,09 0,328 8,06 

Ort3 4,60 1,13 3,05 0,001 1,68 

Ort4 6,41 1,66 4,94 0,005 3,29 

Ort5 13,12 3,41 8,44 0,111 8,41 

Ort6 16,95 1,87 9,61 0,197 3,09 

Ort7 7,31 1,91 5,05 0,005 4,23 

Ort8 10,10 2,78 11,85 0,259 5,00 
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De las muestras colectadas, todos sus valores fueron promediados para el 

número de artículos alimenticios registrados de cada localidad investigada. 

 

5.3. Biomasa de Alimentos Disponibles para los Anuros 

La variación mensual de la biomasa disponible de las presas para los anuros 

(figura 10) en los ranarios de las ocho localidades investigadas. 

 

 
Figura 10: Variación mensual de la biomasa de las presas cerca a los ranarios 

de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

En julio el número de artículos colectados es mayor al mes de octubre, sin 

embargo el promedio de biomasa es inferior, debido a que la muestra en su 

mayoría perteneció al orden Díptera que no supera los 0,030 g, a diferencia de 

los órdenes Orhoptera, Coleóptera y Blattaria colectados en octubre los cuales 

estaban en etapa adulta. 
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Figura 11: Variación por localidad de la biomasa de las presas de anuros en 

los ranarios de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

La localidad con más muestras colectadas es Soapaca cuyo orden más 

representativo es Lepidóptera, en comparación con Nankays donde predomina 

el orden Orthoptera cuyo exoesqueleto se encontraba en estado adulto. 

 

 
Figura 12: Variación por órdenes de la biomasa de las presas de los anuros en 

los ranarios de la provincia de Zamora Chinchipe. 
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Díptera (moscas comunes) está presente en los ochos sitios investigados, 

mientras que Orthoptera (grillos y saltamontes)  se encontró en siete de las 

ocho localidades muestreadas excepto Chicaña. 

 

Hymenoptera y Gasterópoda son órdenes que difieren enormemente en su 

biomasa total, pues aunque se obtuvo gran cantidad de hormigas (Formicidae), 

éstas no fueron representativas comparadas con solamente cinco babosas 

Gasterópoda (babosas) que pesaron mucho más. 

 

Los órdenes Coleóptera y Lepidóptera tienen un valor de biomasa sin mucha 

diferencia (0,115 g y 0,135 g) tomando en cuenta que entre ellas hay una gran 

diferencia en su estructura taxonómica.  
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6. DISCUSIÓN 

Las investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo relacionadas con 

la disponibilidad de alimento para anfibios son escasas (Wu, et al. 2005), éstos 

se han centrado únicamente en el contenido estomacal cuyas presas son 

registradas en un estado avanzado de descomposición, entonces, es difícil 

inferir sobre los verdaderos valores de biomasa que pueden haber consumido 

los animales muestreados y no se ha tomado en cuenta la influencia de los 

factores ambientales tales como: intensidad de luz solar y lunar, temperatura, 

humedad y vegetación como potenciales indicadores de abundancia y biomasa 

de presas consumidas; esto lo corroboramos con los resultados de la presente 

investigación. 

Los bosques húmedos tienen más artrópodos que los bosques secos (Plowman 

1979), lo cual se confirmó en el presente estudio ya que a pesar de ser una zona 

donde el invierno dura aproximadamente ocho meses no disminuye la 

abundancia en relación al número de artículos alimenticios pero si la biomasa 

debido a que los artículos estaban en su mayoría en etapa de ninfa; mientras 

que en los meses de verano octubre – enero se evidenció la disminución de 

presas en cantidad pero su biomasa fue mayor debido a que estaban en etapa 

adulta. 

Las diferencias en el hábitat no han contribuido significativamente a la 

variabilidad en la biomasa para cualquiera de las cuatro estaciones. De acuerdo 

a las tallas promedio medidas, éstas presas estarían disponibles para anuros 
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como Hypsiboas lanciformes, Hypsiboas calcaratus, Rhinella marina y en 

especial para Lithobates catesbeiana, cuyos tamaños oscilan entre 5 a 10 cm. 

En la presente investigación se colectaron 544 artículos alimenticios de los 

cuales los grillos, moscas comunes, arañas y cucarachas fueron los de mayor 

biomasa promedio. En las localidades mencionadas hubo ausencia de 

precipitación durante el día, por lo que en la noche se obtuvo mayor 

abundancia relativa. 

La familia de hormigas (Hymenoptera - Formicidae) presentó mayor 

abundancia en las localidades, excepto Soapaca, otro orden abundante es 

Díptero y dentro de ésta la familia Muscidae la más representativa. Soapaca 

registró 23,64% de la abundancia total, mientras que en Nankays y El Pincho 

presenta un porcentaje menor con respecto a las demás localidades. Esto se 

debe fundamentalmente a que el clima, la humedad, inciden directamente en el 

desarrollo de los artículos, debido a la gran cantidad de alimento para las 

presas. Debido a que durante el día no hubo precipitación y la captura se 

realizó en la noche, a esta hora ellos salen a alimentarse de otras especies y 

vegetación, además la luz  lunar juega un papel importante en la presencia de 

las presas, otros factores que inciden es el canibalismo y camuflaje, además 

porque en algunos sitios predominan otro tipo de especies abundantes en 

cantidad, pero, poco significativas en lo que respecta a la biomasa. 

Aunque se hubiese colectado una gran cantidad de dípteros su biomasa y talla 

no son tan considerables como Orthoptera, debido a su estructura taxonómica. 

(Hickman et al., 1998). 



 

 

36 

 

La disponibilidad de alimento para las presas, es decir, para aquellas que basan 

su dieta en la ingesta de plantas permite una considerable presencia en nuestro 

caso de Orthoptera, esto nos permite establecer una relación directa entre la 

disponibilidad de alimento para las presas, y el número de éstas, además esta 

especie por su tamaño incide directamente en la cantidad de biomasa. La alta 

concordancia entre los alimentos consumidos y la disponibilidad de presas, 

apoya el hecho de que en muchas ocasiones las ranas toro toman el alimento 

más asequible y que el uso del hábitat está relacionado con su asequibilidad 

(Narusue y Uchida 1993), corroborando que las presas se encuentran alrededor 

del ranario dando facilidad al depredador de consumirlas. 

Mientras que Mugica et al. (2006), realizaron su estudio en el Complejo 

Agroindustrial Arrocero Sur del Jíbaro, en la provincia Sancti-Spiritus, Cuba, 

capturaron 15 artículos diferentes de los cuales peces, moluscos, crustáceos y 

coleópteros fueron los de mayor biomasa promedio. También González-Solis y 

Ruiz (1996) se refieren que moluscos, peces, insectos y anfibios son 

principales componentes y pueden jugar un papel clave en la transferencia de 

energía en el ecosistema. La investigación de campo realizada en las 

comunidades antes descritas, presentan características similares en lo referente 

a clima y fauna, también se diferencian en cuanto a su ubicación geográfica y 

flora, esto incide en la presencia de presas así como también la cantidad de 

biomasa es así que el mayor número de presas se colectaron en Padmi y 

pertenecen al orden de las Hymenoptera - Formicidae mientras que en Nankays 

y Pindal se dieron la presencia de artículos con gran cantidad de biomasa, esto 

fundamentalmente por su gran tamaño, por lo tanto la presencia de anfibios es 
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considerable, pues existe suficiente alimento para todos, claro está que también 

proliferan los depredadores, tanto entre los artículos como también en los 

anfibios. Corroborando con lo anteriormente señalado, el tiempo y la 

disponibilidad de presas no necesariamente sigue un patrón espacial en las 

comunidades investigadas, en cambio en las comunidades Soapaca, Zumbi, 

Chicaña y Nankays la disponibilidad de artículos está relacionada directamente 

con la temporalidad, de hecho la humedad, luz estaciones del año inciden, 

además el tamaño de las presas, se relaciona con el paso del tiempo, claro está 

que una especie en sus inicios su tamaño y biomasa es mínimo, mientras 

transcurre su ciclo de vida aumenta hasta consolidarse definitivamente en la 

edad adulta, en algunos casos el promedio de vida de las presas es de tres 

meses. 

Si la cantidad de presas presenta una mayor biomasa, la proporción de presas 

consumidas es menor. Con respecto a la disponibilidad de presas se observó 

que en las comunidades de Nankays, Pindal, Padmi, Pincho, Los Encuentros, 

Chicaña al norte de la provincia el número de presas fue mayor en relación a 

cantidad y biomasa promedio 6,44 mm como también en tamaño sobresaliendo 

el orden ortóptera, familia Acrididae esto se debe básicamente a que los lugares 

donde se obtuvieron las muestras están ubicados cerca de vertientes y 

pastizales en una etapa de crecimiento intermedio, por consiguiente hubo 

suficiente cantidad de alimento para las especies de estudio mientras que en las 

comunidades ubicadas al sur de la provincia; Piuntza y Soapaca se recolectó un 

gran número de presas, pero su biomasa fue muy inferior a las presas 

colectadas en las comunidades del norte, debido a que el suelo estaba saturado 
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de agua y solo habían escasos espacios donde el pasto estaba muy pequeño 

promedio 6,54 mm. 

La comunidad de Zumbi, localizada al este de la provincia a 859 msnm tiene el 

mayor tamaño promedio de las presas recolectadas 9,78 mm aquí la mayoría de 

las presas tuvieron un tamaño similar, pero además las características del suelo 

eran estables en lo referente a la humedad, el pasto, tenía un tamaño de 35 cm y 

cubierto por arbustos.  

En el mes de octubre se evidencia, menor número de presas pero en cambio el 

mayor valor de biomasa, esto se debe a que las presas están en etapa adulta.  

Al analizar la relación entre la biomasa y la proporción de presas consumidas 

por las ranas, se confirma lo expuesto. Las hormigas (Formicidae) fue el orden 

de mayor proporción de alimento en relación con la biomasa presente, la cual 

está condiciona por su alta asequibilidad.  

Con los resultados obtenidos en esta investigación: hormigas (Hymenoptera-

Formicidae; 252 presas), seguida de moscas comunes (Díptera; 112 presas) y 

grillos (Orthoptera; 57 presas); el mayor número de presas colectadas está en el 

orden de las hormigas, las que se recolectaron en mayor cantidad en Padmi 

seguido de Zumbi. Herrera (2011) menciona que en su estudio los 

Hymenopteras también ocupan el primer lugar en importancia, pero no 

concuerda con el segundo y tercer lugar, ya que en su estudio el segundo lugar 

está Gasterópoda (Pomacea sp.) y las larvas de Lepidoptera, Daza y Vaca y 

Castro Herrera (1999) mencionan que en su estudio los coleópteros ocupan el 

primer lugar en importancia, seguidos por los arácnidos y en tercer lugar los 
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grillos. En la presente investigación los coleópteros ocupan en quinto lugar, 

seguidos por los arácnidos el cuarto lugar y no tenemos presencia de larvas de 

Lepidoptera. 

La regresión entre el peso y la talla es una herramienta útil para estimar la 

biomasa y la energía de las presas consumidas, (Kushlan 1977b, Bennett et al. 

1995, Kahl 1962). Algunos autores han desarrollado tablas y ecuaciones para 

estimar la biomasa (Rogers et al. 1976, 1977, Schoener 1980) a partir de partes 

encontradas en los estómagos o tracto digestivo. Se presentan las ecuaciones de 

regresión para estimar la masa húmeda y seca de las presas principales de la 

rana toro mediante el uso de varias medidas lineales del cuerpo o de las 

estructuras más resistentes a la digestión. 

En esta investigación las ecuaciones obtenidas se muestran en la tabla 1, donde 

la mejor variable para estimar la biomasa de los coleópteros (escarabajos) es la 

longitud de sus élitros. Para el orden Quelicerada (arañas) y Díptera (mosca 

común), el mejor predictor para la biomasa consumida es la longitud del fémur. 

Para Hemíptera, el largo del tórax es la mejor variable para predecir su 

biomasa. En Himenóptera es el ancho de la cabeza y en Orthoptera el mejor 

estimador de la biomasa es la longitud del tarso, seguido de la longitud del 

abdomen. Señalan que el ancho del tórax es el mejor predictor para Blatoptera 

(cucarachas, mantis y termitas) y todos los ortópteros. En Gryllidae, la 

medición del tórax es el mejor estimador de peso seguido de la longitud del 

fémur. En Tettigonidae, la longitud del tórax es el mejor estimador de peso. 

Las regresiones restantes eran más débiles. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 En la dieta alimenticia de los anfibios la principal presa de consumo son 

las hormigas (Formicidae) y moscas (Díptera); y en el ambiente natural 

de las localidades muestreadas existe gran cantidad de ellas. 

  

 La rana toro consume mayor cantidad de hormigas, pero a su vez la 

disponibilidad es alta; las especies nativas tienen una dieta que incluye 

también a ellas, pero por la cantidad existente no hay suficiente evidencia 

para manifestar que existe competencia. 

 

 Los grillos (orden Orthoptera) en el mes de julio hubo gran cantidad en 

etapa juvenil y su biomasa no fue muy representativa. 

 

 Las medidas de ancho de cabeza, largo del fémur y abdomen, fueron los 

mejores estimadores de la biomasa consumida por los anfibios. 

 

 La disponibilidad de presas para las especies investigadas, fueron de gran 

consideración debido a su abundancia relativa y taxonomía. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Para posteriores trabajos es importante tomar en cuenta las fases lunares 

para la intensificación del muestreo ya que juegan un papel importante, 

cuando de recolectar artrópodos se trata, pues la luz lunar incide 

directamente en ellos. 

 

 Dentro de los métodos de colecta de artrópodos es recomendable 

utilizar la técnica de trampas de luz, en la que se obtuvieron mayores 

resultados en esta investigación. 
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10. ANEXOS 

 
Anexo 1.- Localidades muestreadas con respecto a la abundancia de artrópodos recolectados.  
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Anexo 2.- Localidades muestreadas con respecto a la talla completa. 
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Anexo 3.- Localidades muestreadas con respecto a su biomasa. 
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Anexo 4.- Colecta de insectos en la noche 

 

 

 

 
Anexo 5.- Elaboración de la trampa de caida (al ras del suelo) 

 

 

 

 
Anexo 6.- Colecta de muestras alrededor de los ranarios. 


