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1. INTRODUCCIÓN 
 

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

tres últimas décadas (Young et al. 2004). Entre las posibles causas están la pérdida 

del hábitat, sobreexplotación de recursos naturales, contaminación ambiental, 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 la 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 los anfibios a nivel global, ya que pueden dañar a los anfibios 

nativos por la competencia por alimento, propagando enfermedades o depredándolos 

(Gillespie 2001, Kats y Ferrer 2003, Vredenburg 2004). 

 

En algunas zonas, los anfibios introducidos depredan las larvas y adultos de especies 

nativas, con lo que provocan extinciones poblacionales locales, al perturbar la 

estructura de las comunidades (Lannoo et al. 1994, Fisher y Shafler 1996, Kupferberg 

1997, Kiesecker y Blaustein 1997, Hecknar y M’Closkey 1997). Una de las especies 

introducidas más nefastas a nivel mundial es Lithobates catesbeiana o rana toro 

(Shaw 1802), que fue catalogada por la UICN como una de las 100 peores especies 

exóticas invasoras (UICN 2003). 

 
Lithobates catesbeiana es nativa del Este de América del Norte, pero ha invadido el 

Oeste de Norteamérica y otras partes del mundo. Con el propósito de producir 

alimento para los seres humanos, L. catesbeiana ha sido introducida en muchas 

localidades de Estados Unidos y, con distintas poblaciones y distinto grado de 

asentamiento, en los siguientes países: México, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Antillas, 

Bermudas, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, China, Taiwán, Japón, Italia, 

Francia, Bélgica, Holanda, Reino Unido y España (Lannoo 1995). En Sudamérica 

también se ha introducido a L. catesbeiana como resultado de un creciente e intensivo 

comercio internacional de sus ancas. En pasadas décadas se han producido múltiples 

introducciones de esta especie hacia Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile (Lannoo 

1995), Venezuela (Hanselmann et al. 2004), Uruguay (Mazzoni et al. 2003), Argentina 

(Sanabria et al. 2005) y Brasil (Batista 2002). 

 
Lithobates catesbeiana forma densas poblaciones con una alta capacidad adaptativa 

(Zeiner et al. 1990). Sus huevos y larvas no poseen depredadores ya que presentan 

una serie de sustancias que hacen que tengan un sabor amargo y desagradable. Esta 

especie puede vivir en cualquier tipo de ambiente (ej. lagunas, ríos, estanques, 
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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 adaptativas en 

cualquier medio (Rodríguez y Linares  2001). Se adapta a una variedad muy amplia de 

condiciones ambientales y pueden metamorfosearse en seis o siete meses lo que les 

permite sobrevivir a la estación seca (Cohen y Howard  1958). Lithobates catesbeiana  

también se han adaptado a las condiciones frías de altas elevaciones (Wright y Wright  

1949).  
 
En Ecuador se sabe muy poco sobre las consecuencias que puede ocasionar la 

invasión de L. catesbeiana, aunque mundialmente se conoce su efecto devastador. El 

impacto que generan estas especies ha sido reconocido en el Convenio sobre 

Diversidad Biológica, cuya posición es respaldada por la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta plantea y propone el control y monitoreo 

de las especies exóticas que amenazan los ecosistemas y especies nativas 

(Convention on Biological Diversity  2003). 
 
Las especies invasoras son una de las amenazas más significativas para las 

comunidades nativas (Begon et al. 1996, Young et al.   2004, Daszak et al. 2004) en 

varias formas. Éstas incluyen a la depredación, competición, entrecruzamiento e 

incluso la introducción de agentes patógenos o parásitos que causan enfermedades y, 

en algunos casos, la muerte.  
 
Debido a todo esto, en el presente trabajo se compara la alimentación de Lithobates 

catesbeiana y una especie nativa de la Amazonía sur-ecuatoriana, para lo cual se 

propusieron los siguientes objetivos:  

 
Objetivo general 

 
Ø Caracterizar las preferencias alimentarias de la rana toro (Lithobates catesbeiana, 

Anura, Ranidae) y el sapo (Rhinella marina) (Anura, Bufonidae) en base a su 

contenido estomacal. 

 
Objetivos específicos 

  
ü Analizar el contenido estomacal de la rana toro (Lithobates catesbeiana) y del 

sapo común (Rhinella marina) y cuantificar los alimentos más consumidos por 

cada especie. 

ü Evaluar la superposición del nicho trófico entre las dos especies involucradas. 

ü Difundir los resultados obtenidos. 
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2. REVISION DE LITERATURA 
 

2.1. DEFINICIÓN DE NICHO TRÓFICO 
 
El nicho trófico de una especie se define por el modo en que un individuo utiliza su 

hábitat, e incluye todas las variables físicas, químicas y biológicas a la que responde el 

organismo (Smith y Smith  2000).  

 

2.2. SUPERPOSICIÓN DEL NICHO TRÓFICO 
 
La superposición entre los nichos tróficos se da cuando dos o más organismos utilizan 

una porción del mismo recurso. El nicho incluye muchos tipos de recursos: alimento, 

lugar para comer, refugio, espacio, etc. (Smith y Smith 2000). Cuando dos o más 

organismos utilizan esta porción del mismo recurso simultáneamente se denomina 

superposición de nicho. Por otra parte, la anchura del nicho (o amplitud) representa la 

suma total de los diferentes recursos utilizados por un organismo (Smith y Smith 

2000). 

 

Una competencia intensa puede forzar a las especies a restringir el uso de su espacio, 

su rango de alimentos, u otras actividades orientadas a la obtención de los recursos. 

Este cambio se conoce como compresión del nicho (Smith y Smith  2000). Por otro 

lado, una especie puede expandir su nicho, utilizando un espacio o recurso al que 

previamente no podía acceder. La expansión del nicho es la respuesta a una 

reducción de la competencia interespecífica, lo que se conoce como liberación 

competitiva. Este fenómeno puede darse cuando una especie invade un ecosistema 

que está libre de competidores potenciales y se refiere al desplazamiento hacia 

hábitats que previamente no habían sido ocupados, lo que a su vez redunda en un 

aumento de la abundancia (Smith y Smith  2000). 

 

Una vez expandidos o estrechados sus nichos, dos o más especies pueden reducir su 

competencia, por medio del ajuste del uso que hacen del nicho compartido. Este 

ajuste o modificación del nicho puede implicar características morfológicas o 

conductuales básicas (Smith y Smith  2000).  
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2.3. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE LOS ANUROS 
 

La palabra anuro proviene de dos voces griegas: an que significa "no" y ourá, "cola". 

Estos son un clado de anfibios, con rango taxonómico de orden, conocidos 

vulgarmente como ranas y sapos. Se caracterizan por carecer de cola, por presentar 

un cuerpo corto y muy ensanchado, y por las patas posteriores (Figura 1) más 

desarrolladas y adaptadas para el salto. Los anuros son el grupo más numeroso de 

anfibios, se estima que existen más de 5000 especies, repartidas en 48 familias. La 

mayoría de las especies pasan su vida dentro o cerca del agua. Su tamaño puede 

variar desde un par de milímetros, hasta tallas que superan los 30 centímetros 

(Coloma 2010). 

2.3.1. Descripción de la Familia Ranidae 
 

Ranidae es una de las familias más diversas dentro de los anuros. Contiene unas 630 

especies (Zug et al.  2001) entre las cuales hay una amplia variación en los tamaños. 

El anuro más grande conocido, Conraua goliath, es un ránido que llega a medir 30 cm 

de longitud rostro-cloacal. 

 
Figura 1. Morfología de una rana  (Fuente: Dery  2011) 

 

Generalmente, depositan numerosos huevos pequeños y pigmentados que se 

desarrollan en pozas de agua no corriente (Duellman y Trueb  1994). Sus renacuajos 

están adaptados a vivir en pozas. Algunas especies del Viejo Mundo, sin embargo, 

tienen desarrollo directo. 

 

La familia incluye siete subfamilias: (1) Dicroglossinae, (2) Petropedetinae, (3) 

Ptychadeninae, (4) Pyxicephalinae, (5) Raninae, (6) Ranixalinae y (7) Tomopterninae. 

Raninae es la única subfamilia presente en América. Sus miembros ocupan hábitats 
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muy diversos: algunas especies son terrestres, otras viven asociadas a pozas, arroyos 

y/o bancos de ríos, y otras son arbóreas (Zug et al.  2001). 

 

En la Amazonía ecuatoriana se ha confirmado la presencia de poblaciones ferales de 

Lithobates catesbeiana que es una especie nativa de Norteamérica (Figura 2). Fue 

introducida en Ecuador para la producción de ancas de rana. La presencia de 

poblaciones ferales de L. catesbeiana en Ecuador es preocupante porque es un 

depredador voraz de invertebrados, anfibios, reptiles e incluso mamíferos pequeños 

(Bruening 2001). Su introducción en otras regiones del mundo está relacionada con la 

declinación de poblaciones de anfibios nativos (Fisher y Shaffer 1996, Ron 2010). 

 

En lo que respecta a Ecuador, datos históricos indican que la primera introducción de 

la Lithobates catesbeiana en territorio ecuatoriano se dio en 1988 (Velasco 2001), 

hacia la provincia costera del Guayas y posterior a ello fue introducida en cinco 

provincias más, las cuales son: Los Ríos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe (Corporación Proexant 2002). Esta introducción responde a la demanda 

creciente de ancas de rana alrededor del mundo, es decir que Ecuador no es un país 

consumidor de ancas de ranas, sino que las exporta hacia Estados Unidos y Francia, 

principalmente. El precio de ancas de rana para exportación rodea los 10 dólares, 

convirtiéndose en una actividad bastante atractiva para los agricultores ecuatorianos 

(Villacís y Zurita 2002).  

 
En este contexto, la provincia de Zamora Chinchipe es la localidad amazónica más 

sureña, donde existen más ranarios que ninguna otro provincia ecuatoriana (16 de los 

31 que existen en el país) (Villacís y Zurita 2002), en los cuales Ortega (2007) 

evidenció el escape de individuos jóvenes y adultos hacia los ecosistemas adyacentes. 

Otra investigación referente a L. catesbeiana la realizó Morejón (2009), quien modeló 

la distribución potencial de la especie para Ecuador basándose, principalmente, en la 

distribución nativa de ésta, para lo que conformó una base de datos de su ocurrencia 

derivada del Global Biodiversity Information Facility (disponible online), con 4897 

registros de presencia, incluyendo ocurrencias en México, Estados Unidos y Canadá, 

los mismos que fueron depurados, generando un modelo de la distribución original en 

Norteamérica y ésta luego fue proyectada para Ecuador, pero no se realizó ninguna 

comprobación en el campo sobre el mapa generado.  

 

Cisneros-Heredia (2004) reporta una población de Lithobates catesbeiana 

aparentemente establecida en Ecuador. Lithobates catesbeiana fue registrada en una 
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localidad de la provincia de Napo, Amazonía ecuatoriana. Además, menciona 

observaciones adicionales de ranas toro escapadas en la provincia de Manabí. De 

igual forma, Valarezo-Aguilar et al. (documento no publicado) observaron la segunda 

población feral de  L. catesbeiana en Ecuador. El espécimen fue colectado en el 

bosque Siempre verde de la Amazonía baja de la provincial de Zamora Chinchipe, 

sureste de Ecuador. Sin embargo, a casi 25 años de la introducción de L. catesbeiana 

en Ecuador, todavía la información existente es casi nula, haciéndose urgente 

investigaciones que permitan conocer los impactos que esta introducción ha 

provocado en la batracofauna ecuatoriana, así como en la demás biodiversidad y 

sobre los mismos ecosistemas. 

 

2.3.1.1. Rana Toro (Lithobates catesbeiana) 
 

Es una rana originaria de Norteamérica (Figura 2), que ha expandido su distribución 

gracias a su gran capacidad colonizadora y habilidad de adaptación a prácticamente 

cualquier cuerpo de agua de preferencia tranquilas, estancadas y cálidas (Bruening  

2001).  

 

  

Figura 2. Distribución original de la rana toro (Lithobates catesbeiana) 

 (Fuente: Álvarez-Romero  2005) 

2.3.1.2. Efectos de Lithobates catesbeiana en el ambiente 
 

El hecho de que L. catesbeiana escape de los ranarios y se introduzca 

indiscriminadamente en el medio natural representa un riesgo, por las alteraciones que 
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puede ocasionar. De hecho, se ha observado que las poblaciones de anfibios, es 

decir, ranas, sapos y salamandras, están declinando a nivel mundial, debido, entre 

otros factores, a la introducción de especies exóticas al ambiente natural (Lannoo 

1995). Lithobates catesbeiana es competitivamente dominante sobre otras ranas y ha 

eliminado a especies nativas de ranas en algunas áreas, posiblemente por 

depredación y competencia (Moyle 1973, Lannoo 1995).  

 

2.3.1.3. Alimentación de Lithobates catesbeiana 
 

Los adultos de Lithobates catesbeiana se alimentan frecuentemente de presas más 

grandes (langostas de río, insectos, y otros invertebrados (Isopoda, Oligochaeta, 

Arachnida, Anisoptera, Zygoptera, Chilopoda, Hymenoptera, Hemiptera, Corixidae, 

Dystiscidae, Hydrophilidae, y Notonectidae) (Tyler y Hoestenbach 1979, Clarkson y 

Devos 1986, Werner et al. 1995, Hirai 2004, Wu et al. 2005). Los jóvenes, por otra 

parte, se alimentan de diversas presas más pequeñas (Decápoda, Coleóptera, 

Cypriniformes, Odonata, Orthoptera, Hymenóptera, larvas de Lepidóptera, 

Mesogastropoda y Raniformes) (Hirai 2004). Los renacuajos, finalmente, son voraces 

herbívoros que, generalmente, pueden desequilibrar los ambientes dulce-acuícolas 

(Medina 2002). 
 
Debido a la alta tasa de depredación sobre las ranas nativas por parte de L. 

catesbeiana, ésta puede considerarse muy nociva para la fauna local (Casares 1992). 

Sobre todo porque esta especie ha desarrollado diversos mecanismos para evitar ser 

presa fácil de peces, maximizando la supervivencia de huevos y renacuajos y con la 

poca actividad de los renacuajos, que disminuye las probabilidades de que sean vistos 

y devorados (Blaustein 1995). 

 

2.3.1.4. Dimorfismo Sexual de Lithobates catesbeiana 
 

En machos de L. catesbeiana el primer dedo de las patas anteriores, se encuentra 

recubierto por un reborde cutáneo (protuberancia nupcial), que no se encuentra 

presente en las hembras. Los dedos de las patas posteriores totalmente cubiertas de 

membrana interdigital excepto en la punta del tercer dedo (dedo más largo de la pata) 

y sin tubérculo intercalares. El color varía desde marrón parduzco a verde oliváceo-

amarillento con numerosos puntos negros de pequeño tamaño. La superficie ventral es 
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crema con motas oscuras. La gula, el vientre y las patas durante la época reproductiva 

se tornan de color amarillo brillante en los machos (Wright y Wright 1949). 

2.3.1.5. Ciclo Reproductivo de Lithobates catesbeiana 
 
La reproducción de L. catesbeiana depende de la temperatura y de la época de lluvia 

y, aunque es un animal nocturno, su canto también se produce durante el día, en las 

horas de mayor insolación, de tal manera que el apareamiento puede ocurrir durante el 

día o la noche. Los huevos se extienden cerca de la superficie en la orilla de los 

cuerpos de agua, unidos a la vegetación semiacuática. Cada nidada puede contener 

de 20 000 a 70 000 huevos bicoloreados de negro y blanco, de aproximadamente un 

milímetro de diámetro (Rueda-Almonacid 1999). 

 

Cada hembra puede desovar varias veces en el año (AUPEC 2001), los huevos y 

larvas no poseen depredadores ya que presentan una serie de sustancias que les dan  

un sabor amargo y desagradable.  

2.3.2 Descripción de la Familia Bufonidae 
 

Los bufónidos son una familia de anuros, dentro de la cual muchas especies se 

conocen con el nombre común de sapos. No obstante, numerosas especies 

pertenecientes a otras familias también son comúnmente denominados sapos. Esto es 

así porque las características que popularmente se utilizan para distinguir a las ranas 

de los sapos no son las mismas que se utilizan en la clasificación científica. Según la 

cultura popular, se diferencian en que las ranas saltan y tienen la piel lisa y húmeda, 

mientras que los sapos tienen la piel áspera y seca y son más caminadores que 

saltadores, de ahí que sus patas sean más cortas (Ron 2010). 

 

Los bufónidos se encuentran naturalmente en todos los continentes, con excepción de 

la Antártida y Australia, aunque en esta última han sido intencionalmente introducidos. 

Se los encuentra en cualquier zona, excepto en las regiones árticas y en las desérticas 

más áridas. Los bufónidos carecen de dientes y tienen glándulas parótidas en la parte 

de atrás de su cabeza. Estas glándulas contienen diferentes toxinas que poseen 

diferentes efectos (Ron 2010). 
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2.3.2.1. Sapo Común (Rhinella marina) 
 

Se distribuye desde el sur de Texas (USA), hasta Bolivia y Brasil en Sudamérica. En 

Ecuador está en la región Pacífica, Andina y Amazónica (Figura 3). Es una especie 

ampliamente introducida (Antillas, Hawaii, Fiji, Filipinas, Taiwan, Japón, Nueva Guinea, 

Australia y muchas áreas del Pacífico). Aparece desde el nivel del mar hasta altitudes 

cercanas a 2200 msnm (Coloma 2010) y habita en bosques lluviosos y secos de 

tierras bajas, premontanos, montanos, y áreas intervenidas.  

 

Es una especie nocturna y terrestre que habita áreas húmedas con una cubierta 

adecuada, entre las que se incluyen campos de caña, sabanas, áreas abiertas, patios 

y jardines. Se encuentran también en hábitats degradados y ambientes creados por el 

ser humano como caminos, carreteras. Duellman (1978) encontró una variedad de 

insectos con dominancia de hormigas grandes en su dieta, mientras Almendáriz (1987) 

también encontró variedad de insectos pero con dominancia de termitas. Además, 

pueden comer vertebrados pequeños, etc. (Savage 2002, McCraine y Wilson 2002).  

 

Su estatus de conservación según la IUCN (2004) es de preocupación menor. Es una 

especie muy abundante y su rango está incrementando y no existe mayores 

amenazas para esta especie (Coloma 2010). 

 

 

Figura 3. Distribución original del sapo común (Rhinella marina)   

(Fuente: Coloma 2010)
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3. MATERIALES Y METODOS 
 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO  
 

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

tiene una extensión de 10 456,3 km2. En tres de los nueve cantones de la provincia se 

ha introducido a L. catesbeiana.  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). La 

temperatura promedio varía entre los 18 y 22ºC y la humedad relativa está alrededor 

de 70 %. La pluviosidad es alta, con 8 a 12 meses de precipitación. Un total de 16 

ranarios de los 31 que existen en Ecuador, están en esta provincia, los cuales están 

agrupados de la siguiente manera: 

 

• Ocho ranarios en el cantón Zamora 

• Cinco ranarios en el cantón Yantzaza 

• Tres ranarios en el cantón Centinela del Cóndor 

 

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

establecidos en la provincia, donde se llevó a cabo el muestreo. Además, se presenta 

el mapa de ubicación de las localidades muestreadas (Figura 4). 

 

Cuadro 1. Ubicación de las localidades en Zamora Chinchipe, donde se realizó el 

muestreo de los ranarios. 

 
Cantón Localidad Coordenadas Altitud  (msnm) 
Zamora, Guadalupe Piuntza 9571437 735411 853 

Soapaca 9567393 740892 859 
Centinela del Cóndor, 
Zumbi 

Zumbi 9569115 747320 842 

Yantzaza, Los 
Encuentros 

Pindal 9584449 765869 801 
9584201 766014 795 

Nankay 9583269 759985 793 
El Padmi    
El Pincho    

Yantzaza, Yantzaza Playas de la 
Florida 

9576494 750544 795 

Yantzaza, Chicaña Chicaña 9587609 750064 837 
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Figura 4. Localidades muestreadas en Zamora Chinchipe para el estudio de la 

superposición del nicho trófico entre Lithobates catesbeiana y Rhinella 

marina. 
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3.2.  MÉTODOS  
 

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación se siguió  la siguiente 

secuencia: 
 

3.2.1. Cuantificación del Contenido Estomacal de la Rana Toro y del Sapo Común 
para Establecer los Alimentos más Consumidos por cada Especie 

 

Se muestreó cada ranario abarcando el entorno y las fuentes de aguas cercanas, entre 

las 19H00 y las 22H00. En total se muestrearon nueve localidades que comprendían 16 

ranarios legalmente constituidos en la provincia de Zamora Chinchipe. La intensidad de 

muestreo fue de 400 horas durante 5 meses donde se colectó y analizó el contenido 

estomacal de 215 individuos, de los cuales 170 corresponden a L. catesbeiana y 45 a R. 

marina; 99 eran machos, 47 hembras y 67 jóvenes. 

 

Los individuos colectados fueron etiquetados y registrados en una hoja de campo. En el 

laboratorio, se tomaron los datos de talla (mm) y peso (g) para verificar si la cantidad de 

artículos consumidos está relacionada con la talla y el peso; posteriormente; se realizó la 

disección de los individuos para el análisis del contenido estomacal. Los protocolos 

seguidos son los descritos por Legler y Sullivan (1979); Measey (1998); Mirco et al. 

(2005). 

 

Se hace la primera incisión en la piel a través del centro de la rana, dividiéndola en dos 

partes laterales iguales. Con la ayuda de pinzas, se levanta la piel de la ingle y con el 

bisturí se hace un pequeño corte en la piel levantada. Se debe tener cuidado en cortar 

solamente la piel. Con las tijeras se continúa el corte hasta la altura de las patas 

delanteras.  

 

Posteriormente, con las tijeras o el bisturí se hace incisiones hacia los lados en la piel. Las 

primeras incisiones son hechas entre las patas delanteras, mientras que las siguientes 

incisiones son hechas justo por encima de las patas posteriores. Se debe tener cuidado 

con no cortar músculo, solo se debe cortar la piel. 
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Con la ayuda de pinzas se levanta la piel cortada y con el bisturí se separa la piel del 

músculo. Se repiten las incisiones, hacia el músculo abdominal. Resulta más fácil 

empezar la incisión vertical levantando la capa de músculo con las pinzas. Esto se hace 

entre las patas posteriores de la rana. Se hace un pequeño corte con la ayuda del bisturí. 

Usando las tijeras, se continúa la incisión hasta un punto justo por debajo de las patas 

delanteras. Se debe tener cuidado con cortar muy profundo, puesto que el músculo es 

delgado y sería fácil dañar los órganos que se encuentran recubiertos por él. 

 

Luego, se debe cortar a través de los huesos del pecho. Cuando se llega al punto justo 

por debajo de las patas delanteras, se deben girar las puntas de las tijeras hacia abajo, y 

así solo cortar los huesos del pecho. Se debe tener cuidado con no cortar muy profundo. 

Luego, tal y como se hizo con la piel, se hace un corte en el músculo, con la ayuda de un 

bisturí. La primera incisión se hace entre las patas delanteras. La siguiente incisión se la 

hace justo por arriba de las patas posteriores. Igualmente se debe tener cuidado de no 

cortar muy profundo.  

 

Una vez realizadas las incisiones pertinentes, se identificó el estómago del animal, a éste 

se lo amarró por su parte anterior (en la unión con el esófago) y posterior (en la unión con 

el intestino delgado), se cortó, para luego pesarlo, y se abrió cuidadosamente con la 

ayuda de unas tijeras. 

 

Después, se colocó el contenido estomacal en cajas petri y luego fue cernido y colocado 

en una gasa embebida en alcohol al 90 %. Luego se identificaron los alimentos 

encontrados en cada estómago. Cada espécimen de presa, o sus partes, fueron pesados 

y medidos, y se lo registró en su respectiva hoja de datos. El registro se realizó 

poniéndoles un código asignado por el número de captura y lugar de muestreo.  

 

Se registró, además, el sexo del individuo y en qué estadio de vida se encontraba. 

 

3.2.2. Superposición del Nicho Trófico entre las dos Especies Involucradas 
 

Una vez identificadas y ubicadas las presas en categorías dietéticas, se cuantificó la 

frecuencia de los alimentos consumidos y se calculó el volumen por cada individuo de 
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anuro, así como el número de presas y el volumen de cada orden (o familia) de alimento 

para cada especie de anuro. 

 

Se midió con un calibrador de precisión (0,1 mm) el largo (sin tomar en cuenta antenas, 

ovopositores, extremidades) y el ancho de cada presa completa encontrada, para luego 

obtener el volumen aproximado de cada presa mediante la fórmula volumétrica del 

esferoide (Dunhan 1983). 

 

V= 4/3 π(largo/2) (ancho/2)2 

 

En aquellas presas que no pudieron ser reconocidas por hallarse incompletas no se 

calculó el volumen. Sin embargo, los restos de algunas presas si fueron taxonómicamente 

clasificados, por lo que ciertas categorías de presa entran en el análisis numérico pero no 

en el volumétrico. Además, se registró otros materiales que fueron clasificados como 

hojas, semillas, palos y piedras, las cuales no se incluyeron en los análisis de presas, y 

que fueron agrupados en la categoría “Material vegetal”. 

 

En base a la abundancia (número de presas) y al tamaño (volúmenes de presas) de cada 

orden de presa, se cuantificó el número de presas y el volumen de cada uno. 

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

homogeneidad de varianzas. Con los que resultaron con diferencias significativas se 

realizó la prueba t y para los que no resultaron significativos se usó la U de Man-Whitney. 

Ambas pruebas sirvieron para comparar las longitudes rostro-cloaca, los pesos de las 

ranas, los pesos de las presas consumidas y el número de presas consumidas entre y 

dentro de las dos especies.  

 

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

proporción de estómagos llenos y vacíos por especie de anuro, por sexo y por estadio. 

Para el cálculo de la superposición del nicho trófico, se utilizó el índice de Pianka basado 

en el índice de diversidad de Simpson (1949), 1/ , donde Pi es la proporción de las i 

categorías de recursos usados. La superposición fue calculada usando la siguiente 

fórmula (Pianka  1973, 1974, 1975): 
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Donde Pij y Pik son proporciones del i recurso usado por la j y k especies, 

respectivamente. Los valores obtenidos con este índice varían de cero (no superposición) 

a uno (superposición completa). 

 

Los análisis estadísticos fueron hechos en el programa SPSS 16 (SPSS Inc., 2007). Para 

el cálculo de la superposición del nicho trófico se utilizó el Ecological Methodology (Krebs 

2003). 

 

3.2.3. Difusión de Resultados 
 

Se elaboró un cartel para el Centro de Investigaciones Zoológicas (LOUNAZ) de la UNL y 

se realizó una charla para los estudiantes del cuarto módulo de la Carrera de 

Administración Turística (paralelos A, B y C) del Área Jurídica, Social y Administrativa, en 

el período comprendido entre el 4 al 8 de abril del 2011. 
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4. RESULTADOS 

4.1. CONTENIDO ESTOMACAL DE Lithobates catesbeiana Y Rhinella marina 
 

Se registraron 1156 presas dentro de 50 categorías dietéticas (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Categorías dietéticas para Lithobates catesbeiana y Rhinella marina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría dietética No.  % 
Hymenoptera Formicidae 371 32,09 
Larva Diptera 216 18,69 
Isopoda 66 5,71 
Arthropoda, Aracnidae 49 4,24 
Larva Lepidoptera 44 3,81 
Gastropoda, Pomaceasp 43 3,72 
Coleoptera, Scarabaeidae 40 3,46 
Coleoptera, Carabidae 32 2,77 
Orthoptera, Gryllidae 29 2,51 
Orthoptera, Gryllotalpidae 25 2,16 
Odonata, Anisoptera 24 2,08 
Diptera, Culicidae 18 1,56 
Alevin 16 1,38 
Coleoptera, Coccineliidae 16 1,38 
Gastropoda, Pulmonata 11 0,95 
Larva Coleoptera 10 0,87 
Larva Orthoptera, Gryllotalpidae 9 0,78 
Lepidoptera, Sphingidae 9 0,78 
Odonata, Zigoptera 9 0,78 
Blataria 8 0,69 
Diplopodo 8 0,69 
Diptera, Simulidae 8 0,69 
Renacuajo L. catesbeiana 7 0,61 
Dermaptera, Foloculidae 7 0,61 
Diptera, Tabanidae 7 0,61 
Hymenoptera, Vespidae 6 0,52 
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        Cuadro 2. Continuación…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia de los estómagos llenos frente a los estómagos vacíos de las dos especies 

de anuros no depende del sexo (p= 1,00), ni del estadio de la especie (p= 0,37) y tampoco 

dependió de la especie (p= 1,00), pues de los 28 adultos analizados el 19,05 % 

presentaron estómagos vacíos, mientras que de los 17 jóvenes analizados, el 37,78 % 

corresponde a individuos con estómagos vacíos.  

 

El análisis del número de presas consumidas muestra la importancia de las hormigas en 

la dieta de las especies estudiadas, seguidas por las larvas de dípteros (18,69 %) e 

isópodos (5,71 %). Los arácnidos (4,24 %) fueron categorías frecuentes en los contenidos 

estomacales. 

 

Coleoptera, Cerambycidae 6 0,52 
Diptera, Muscidae 6 0,52 
Diptera 6 0,52 
Coleoptera, Hydrophilidae 5 0,43 
Orthoptera, Tettigoniidae 4 0,35 
Diptera, Tipulidae 4 0,35 
Hymenoptera, Pompilidae 4 0,35 
Hemiptera, Pentatomidae 3 0,26 
Neuroptera, Myrmeleontidae 3 0,26 
Coleoptera, Curculionidae 3 0,26 
Larva Isoptera 3 0,26 
Odonata 3 0,26 
Anelidae, Hyrudina 2 0,17 
Bivalva 2 0,17 
Larva Orthoptera 2 0,17 
Hymenoptera, Apidae 2 0,17 
Coleoptera 2 0,17 
Orthoptera 2 0,17 
Diptera, Syrphidae 1 0,09 
Coleoptera, Meloideae 1 0,09 
Coleoptera, Tenebrionidae 1 0,09 
Homoptera, Cicadidae 1 0,09 
Coleoptera, Buprestidae 1 0,09 
Isoptera 1 0,09 
Total 1156 100 
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Las dos especies de anuros presentaron hormigas en sus dietas (Cuadro 3). Las 

hormigas son casi dos veces más abundantes que la siguiente categoría de presa, en lo 

que respecta a la importancia numérica. No obstante, en el análisis volumétrico, las 

hormigas pasan al décimo segundo lugar de importancia, siendo los renacuajos de L. 

catesbeiana el alimento que representa el mayor volumen consumido. Sin embargo, si se 

considera que el canibalismo solo fue registrado en seis individuos de los 134 de L. 

catesbeiana con estómagos con presas, este valor es depreciable, por lo que se 

consideraron las siguientes categorías dietéticas para este análisis. Además, están los 

caracoles y babosas (Gastropoda), las larvas de lepidópteros y los coleópteros 

(Scarabaeidae) como los siguientes órdenes más representativos (Cuadro 3).  

 

Previamente, se mencionó que el tercer orden en importancia numérica son los isópodos, 

consumidos únicamente por un individuo macho de L. catesbeiana (101 mm de LRC) que 

contenía 66 isópodos. 

 

Existieron diferencias significativas en el número de presas (z= -2,480; p= 0,013) 

consumidas por especie con un promedio para L. catesbeiana de cinco presas (5,01± 

0,74) y para R. marina de 13,58 ± 2,26. Así mismo, el volumen de presas consumidas 

mostró diferencias significativas (z= -1,819; p= 0,069) entre ambas especies, presentando 

un promedio para L. catesbeiana de 1916 ± 505,39 mm3 y para R. marina de 565,90 ± 

159,18 mm3. 

 

Al observar los volúmenes y números de presas consumidas por especie (Cuadro 3) se 

aprecia que cada una ha desarrollado diferentes estrategias para satisfacer sus 

necesidades energéticas. Rhinella marina consume el mayor número de presas por 

individuo, aunque estas presas no son los suficientemente grandes, y por ende no tienen 

el mayor volumen de presas consumidas por individuo. Los que tienen el mayor volumen 

por individuo son de la especie L. catesbeiana. 

 

La longitud rostro-cloaca (LCR) entre las dos especies presentó diferencias significativas  

(t= 2,299; p= 0,024) con una media para L. catesbeiana de 101,69 ± 3,16 mm y para R. 

marina de 90,75 ± 3,56 mm, tambien existen diferencias significativas en cuanto al peso 

del anuro entre las dos especies (z= -2,689; p= 0,007) con un promedio para L. 

catesbeiana de 153,63 ± 10,71g, y para R. marina 77,15  ± 4,79 g 
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Cuadro 3. Volumen y número de presas para Lithobates catesbeiana y Rhinella marina. 

 
Lithobates catesbeiana (n= 134)  Rhinella marina (n= 36) 

Categoría de presa  Volumen  
% 

Vol. Ítems 
% 

Ítems Vol. % Vol. Items 
% 

Items 
HymenopteraFormicidae 3023,66 1,21 157 23,47 814,67 6,70 214 44,03 
Isopoda 31,57 0,01 66 9,87         
Arthropoda Aracnidae 5260,93 2,10 44 6,58 362,10 2,98 5 1,03 
Gastropoda Pomacea sp. 15732,55 6,29 39 5,83 661,80 5,45 4 0,82 
Larva Lepidoptera 13273,98 5,31 37 5,53 986,74 8,12 7 1,44 
Larva Diptera 73,46 0,03 32 4,78 217,25 1,79 184 37,86 
Orthoptera Gryllidae 4470,36 1,79 27 4,04 0,00 0,00 2 0,41 
Odonata Anisoptera 3997,69 1,60 24 3,59         
Orthoptera Gryllotalpidae 4932,71 1,97 22 3,29 363,96 2,99 3 0,62 
Coleoptera Scarabaeidae 7366,67 2,94 18 2,69 3176,95 26,14 22 4,53 
Coleoptera Carabidae 3729,35 1,49 18 2,69 1134,48 9,33 14 2,88 
Alevin 8283,13 3,31 16 2,39         
Diptera Culicidae 4,33 0,00 16 2,39 0,07 0,00 2 0,41 
Gastropoda sp. 8969,05 3,58 10 1,49 1621,90 13,35 1 0,21 
Larva Coleoptera 1461,12 0,58 10 1,49         
Coleoptera Coccineliidae 6839,95 2,73 9 1,35 1169,55 9,62 7 1,44 
Lepidoptera Sphingidae 924,37 0,37 9 1,35         
Odonata Zigoptera 186,82 0,07 9 1,35         
Larva Orthoptera Gryllotalpidae 1139,08 0,46 8 1,20 14,07 0,12 1 0,21 
Diptera Simulidae 40,05 0,02 8 1,20         
Renacuajo de L. catesbeiana 146207,87 58,44 7 1,05         
Diplopodo 2402,95 0,96 7 1,05 603,82 4,97 1 0,21 
Diptera Tabanidae 133,90 0,05 7 1,05         
Dermaptera Foloculidae 511,31 0,20 6 0,90 236,45 1,95 1 0,21 
Diptera 7,32 0,00 6 0,90         
Blattaria 3491,54 1,40 5 0,75 79,61 0,66 3 0,62 
Coleoptera Hydrophilidae 482,56 0,19 5 0,75         
Hymenoptera Vespidae 35,36 0,01 5 0,75 7,99 0,07 1 0,21 
Coleoptera Cerambycidae 27,96 0,01 5 0,75 29,39 0,24 1 0,21 
Orthoptera Tettigoniidae 2002,14 0,80 4 0,60         
Neuroptera Myrmeleontidae 264,95 0,11 3 0,45         
Diptera Tipulidae 65,45 0,03 3 0,45 3,56 0,03 1 0,21 
Diptera Muscidae 17,90 0,01 3 0,45 42,91 0,35 3 0,62 
Larva Isoptera 0,01 0,00 3 0,45         
Anelidae Hyrudina 1566,45 0,63 2 0,30         
Bivalva 1166,01 0,47 2 0,30         
Larva Orthoptera 968,25 0,39 2 0,30         
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Cuadro 3. Continuación… 

 
Lithobates catesbeiana (n= 134)  Rhinella marina (n= 36) 

Categoría de presa  Volumen  % Vol. Ítems % Ítems Vol. % Vol. Items 
% 

Items 
Hemiptera Pentatomidae 414,21 0,17 2 0,30 177,40 1,46 1 0,21 
Hymenoptera Pompilidae 17,12 0,01 2 0,30 7,89 0,06 1 0,21 
Coleoptera 0,00 0,00 2 0,30         
Odonata 0,00 0,00 2 0,30 0,00 0,00 1 0,21 
Orthoptera 0,00 0,00 2 0,30         
Hymenoptera Apidae 227,96 0,09 1 0,15 7,89 0,06 1 0,21 
Coleoptera Curculionidae 220,03 0,09 1 0,15 249,79 2,06 2 0,41 
Diptera Syrphidae 160,71 0,06 1 0,15         
Coleoptera Meloideae 65,23 0,03 1 0,15         
Coleoptera Tenebrionidae 0,00 0,00 1 0,15         
Homoptera Cicadidae         131,67 1,08 1 0,21 
Coleoptera Buprestidae         51,43 0,42 1 0,21 
Isoptera         0,23 0,00 1 0,21 
Total 250198,01 100,00 670 100,00 12153,56 100,00 486 100,00 

 

Las comparaciones entre los 119 adultos y los 51 jóvenes de las dos especies, de 

acuerdo a la LRC, registran diferencias significativas (t= 13,674; p < 0,001) con una media 

para adultos de 115,54 ± 2,19 mm y para jóvenes de 61,65 ± 3,20 mm. Para el peso 

también existen diferencias significativas (z= 8,66; p < 0,001), siendo la media para 

adultos de 175,13 ± 10,31 g y para jóvenes 49,48 ± 8,48 g).  

 

El número de presas entre los dos estadios no presentó diferencias significativas           

(z= -0,705; p= 0,481), con una media para adultos de 7,05 ± 1,12 presas y para jóvenes 

de 6,31 ± 1,74. Igualmente, para el volumen no se registraron diferencias significativas (z= 

-1,926; p= 0,054), siendo la media para adultos de 1830,8 ± 517,15 mm3 y para jóvenes 

de 1162 ± 582,20 mm3. 

 

El análisis de los 81 machos y las 38 hembras entre las dos especies en cuanto a la LRC 

(Cuadro 4) registró diferencias significativas (t= 3,288; p < 0,001) con una media para 

machos de 125,62 ± 4,09 mm y para hembras de 110,81 ± 2,42 mm. Igualmente, el peso 

entre sexos también presentó diferencias significativas (z= -3,637; p < 0,001) con una 

media para machos de 149,19 ± 9,74 g y para hembras de 230,42 ± 22,43 g. 
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En cuanto al número de presas por sexo, no se registraron diferencias significativas  (z=  

-1,051; p= 0,293), debido a que los machos consumieron ocho presas en promedio (8,21 

± 1,55) y las hembras 6,51 (± 1,48). El volumen entre sexos tampoco registró diferencias 

significativas (z= -1,476; p= 0,140); las hembras presentaron una media de 1585,80 ± 

420,38 mm3 y los machos una media de 1945,70 ± 735,31 mm3. 

 
Para L. catesbeiana se registraron 78 machos, 35 hembras y 57 jóvenes. Sin embargo, 

para el análisis del contenido estomacal no se consideraron 36 individuos que no tenían 

presas en sus estómagos, entre los que se registraron 14 machos, 7 hembras y 15 

jóvenes. El individuo más grande registrado en L. catesbeiana fue una hembra de 175 mm 

de longitud rostro-cloaca (LRC), con un peso de 635 g, la cual consumió un renacuajo de 

su misma especie que representó 5,04 % de su dieta y un gasterópoda (caracol) que 

representó el 0,05 % del total volumétrico consumido por esta especie (Cuadro 4). 

 

En L. catesbeiana las hormigas (23,47 %) y los isópodos (9,87 %) fueron las presas más 

importantes numéricamente (Cuadro 3). Sin embargo, el 58,44 % del volumen de la dieta 

total de L. catesbeiana perteneció a renacuajos de la misma especie. Ya se mencionó 

previamente que sólo seis individuos de L. catesbeiana registraron canibalismo 

(Cuadro3), por lo tanto se analizaron las siguientes categorías: las larvas de lepidópteros 

(16,59%), las babosas (Gasteropoda) (6,37 %), y las cucarachas (Blattaria) (6,06 %). Esta 

especie, además, fue la que comió la mayor cantidad de categorías dietéticas (47 en total) 

(Cuadro 3). 

 

Los adultos y jóvenes de L. catesbeiana no presentaron diferencias significativas en el 

consumo de presas (z= -0,623; p< 0,534). Los adultos consumieron alrededor de cinco 

(Cuadro 5) presas (5,37 ± 1,031), sobrepasando a los jóvenes, que comieron alrededor de 

cuatro presas en promedio (4,24 ± 0,636). Sin embargo, en el volumen se registraron 

diferencias significativas entre edades (z= -2,082; p= 0,037): los adultos consumieron un 

volumen promedio de 2188,60 ± 662,50 mm3, mientras que los jóvenes comieron un 

promedio de 1318,90 ± 704,97 mm3. 

 

Al comparar la longitud rostro-cloaca entre adultos y jóvenes si existen diferencias 

significativas (t= 12,962; p < 0,001), pues los adultos tuvieron una LRC promedio de 

(120,09 ± 2,57 mm), sobrepasando a los jóvenes que presentaron tallas promedio de 
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61,38 ± 3,65 mm. En el peso también se registraron diferencias significativas (z= -7,833; p 

< 0,001): los adultos pesaron 200,65 ± 12,06 g y los jóvenes pesaron 50,62 ± 10,15 g en 

promedio (Cuadro 4). 

 

Los machos y hembras de L. catesbeiana presentaron diferencias significativas en cuanto 

a la longitud rostro-cloaca (t= 3,242; p= 0,002); los machos presentaron promedios de 

114,85 ± 2,75 mm y las hembras de 132,06 ± 4,50 mm. Para el peso también existieron 

diferencias significativas (z= -3,717; p < 0,001), pues los machos registraron 168,50 ± 

11,12 g en promedio, mientras que las hembras pesaron alrededor de 274,14 ± 22,78 g 

(Cuadro 4). 

 

El volumen consumido y el número de presas (Cuadro 5) no presentaron diferencias 

significativas entre sexos (z= -0,764; p= 0,445 y z= -0,151; p= 0,880, respectivamente). 

Las hembras comieron en promedio 1842,40 ± 556,17 mm3, con un promedio de cinco 

presas (5,79 ± 1,43) por individuo, mientras que los machos sobrepasaron el volumen 

consumido por las hembras ingiriendo un promedio de 2340,10 ± 923,11 mm3 y un 

promedio de cinco presas (5,19 ± 1,35) por individuo. 

 
Cuadro 4. Contribución del volumen de presas por estadio y sexo de Lithobates  

Catesbeiana (media ± error estándar)  

 

Presas que aportan mayor volumen 

Estadio 
/ sexo 

Media LCR Primera 
presa  

Segunda 
presa 

Tercera 
presa 

Cuarta 
presa 

Hembra 132,06 
(± 4,50) 

Renacuajo L. 
catesbeiana 
(44,31 %) 

Larva 
Lepidoptera 
(16,59 %) 

Gastropoda 
(6,37 %) 

Blataria 
(6,06 %) 

Macho 114,85 
(± 2,75) 

Renacuajo L. 
catesbeiana 
(64,14 %) 

Gasteropoda 
Pomacea sp. 

 (10,34 %) 

Gastropoda 
(3,55 %) 

Larva 
Lepidoptera 

(3,15 %) 

Joven 61,38 
(± 3,65) 

Renacuajo L. 
catesbeiana 
(53,24 %) 

Alevín 
(10,29%) 

Coleóptera, 
Scarabaeidae 

(7,93 %) 

Coleoptera 
Coccinelidae 

(6,73 %) 
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Cuadro 5. Categorías dietéticas y número de presas para Lithobates catesbeiana 

(media ± error estándar). 

 
 

Variables 
Estadios 

Hembra  Macho  Joven  
Número de categorías dietéticas 23 40 31 
Número de presas 163 322 179 
Media número de presas  5,79 ± 1,43 5,19 ± 1,35 4,24 ± 0,636 
Media largo de las presas 17,96 ± 11,8 16,01 ± 8,76  11,72 ± 7,75 
Media ancho de las presas 4,59 ± 3,19 4,53 ± 3,19 3,65 ± 8,11 
Media volumen por individuo 1842,4 ± 556,17 2340,1 ± 923,11 1318,9 ± 704,97 
Media LRC por individuo 132,06 ± 4,50 114,85 ± 2,75 61,38 ± 3,65 
Media Volumen / LRC 13,95 20,38 21,49 

 

Por su parte, R. marina registró 21 machos, 12 hembras y 10 jóvenes, de los cuales 4 

machos, 2 hembras y 1 jóven tenían el estómago sin contenido. El individuo más grande 

de R. marina fue un macho de 140 mm de LRC con un peso de 96 g, que consumió tres 

larvas de lepidóptera (0,66 % del volumen total consumido de la especie), tres dípteros 

(Muscidae) (0,35 %) y una larva de Orthoptera, Gryllotalpidae (0,12 %). 

 

Los individuos de R. marina consumieron 214 hormigas (Formicidae) que fue la categoría 

de presa con mayor importancia numérica (44,03 %), seguida de las larvas de dípteros 

(37,86 %). No obstante, los coleópteros fueron un gran aporte volumétrico en la dieta de 

esta especie, destacándose las familias Scarabaeidae (26,14 %) y Coccineliidae (9,62 %). 

Las babosas (Gastropoda) también contribuyeron volumétricamente (13,35 %).  

 

Las hormigas fueron apenas el 6,70 % del volumen de la dieta de R. marina. Las otras 

categorías de presas representaron menos del 5 % en el volumen y 1,55 % en el número 

total de presas ingerido. Un macho (92 mm de LRC) consumió la mayor cantidad de 

volumen (4739,71 mm3), lo que representa un 23,27 % del total consumido por esta 

especie, mientras que cerca de 87 presas fueron consumidas por un joven de 72 mm de 

LRC. 

 

Los adultos de R. marina al compararlos con los jóvenes, no presentaron diferencias 

significativas en cuanto al volumen (z= -0,384; p= 0,701) ni al número de presas            

(z= -0,037; p= 0,971).  
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Los adultos consumieron un volumen promedio de 611,25 ± 203,3 mm3 y alrededor de 

12,78 ± 3,30 presas), mientras que los jóvenes ingirieron un volumen promedio de 429,85 

± 193,28, con alrededor de 16 ± 9,15 presas por individuo (Cuadro 7). 

 

De acuerdo al análisis en la comparación entre adultos y jóvenes en cuanto al LRC si 

hubo diferencia significativa (t= 5,33; p < 0,001), donde los adultos tiene una LRC 

promedio de 100,04 ± 2,24 mm, mayor al de los jóvenes que poseen una LRC promedio 

de 62,89 ± 6,60 mm (Cuadro 6); también existieron diferencias significativas en cuanto al 

peso (t= 5,28; p < 0,001). Los adultos tienen un peso promedio de 88,15 ± 3,82 g, 

mientras que los jóvenes poseen pesos promedios menores (44,17 ± 8,84 g). 

 

En el análisis por sexo se registraron diferencias significativas en cuanto al volumen 

consumido (z= -2,259; p= 0,024), mientras que para el número de presas no existieron 

diferencias significativas (z= 1,691; p= 0,091) (Cuadro 6). Las hembras de esta especie 

comieron alrededor de 867,28 ± 290,86 mm3 con una media de presas de 15,00 ± 3,62, 

mientras que los machos consumieron un volumen menor al de las hembras (460,64  

± 273,58 mm3), con un promedio de presas de 11,47 ± 4,84. 

 

Cuadro 6. Contribución del volumen de presas por estadio y sexo de Rhinella marina. 

(media ± error estándar). 

 

Presas que aportan mayor volumen 

Estadio / 
sexo LCR Primera presa  Segunda presa Tercera presa 

Hembra 107,60 ± 1,78 Coleoptera, 

Scarabaeidae (41,7 %) 

Gasteropoda  

(21,42 %) 

Coleóptera Coccinélidae 

(10,47 %) 

Macho 95,59 ± 2,93 Coleoptera, Carabidae 

(23,90 %) 

Diplopodo  

(20,32 %) 

Coleóptera Coccinélidae 

(12,64 %) 

Joven 63 ± 6,60 Gasterópoda Pomacea 

sp. (40,83 %) 

Hymenóptera 

Formicidae (17,92 %) 

Coleóptera 

Curculionidae (15,53 %) 

 

Los machos y las hembras de R. marina presentaron diferencias significativas en cuanto 

al peso (t= 6,110; p < 0,001) y a la LRC (t= 2,94; p= 0,007) (Cuadro 7). Los machos 

presentaron promedios de peso de 76,47 ± 2,98 g y las hembras tuvieron pesos 

promedios de 108,00 ± 4,21 g. En cuanto a la LRC las hembras registraron mayores tallas 
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107,60 ± 1,78 mm, mientras que los machos tuvieron tallas promedios de 95,59 ± 2,93 

mm. 

 

Cuadro 7.  Categorías dietéticas y número de presas para Rhinella marina (media ± error   

estándar) 

 
Variables 

Estadios 
Macho Joven  Hembra 

Número de categorías de presas 15 12 15 

Numero de presas 392 178 151 

Media número de presas 8,07 5,97 3,071 

Media largo de las presas 10,39 ± 6,70 8,44 ± 4,67 8,29 ± 21,66 

Media ancho de las presas 3,04 ± 1,85 2,3 ± 1,19 3,3 ± 8,85 

Media volumen por individuo 867,28 ± 290,86 429,85 ± 193,28 460,64 ± 273,58 

LRC por individuo 95,59 ± 2,93 62,89 ± 6,60 107,6 ± 1,78 

Volumen / LRC 9,07 6,83 4,28 

 

4.2. SUPERPOSICIÓN DEL NICHO TRÓFICO ENTRE Lithobates catesbeiana Y 
Rhinella marina 

 

No se detectó superposición del nicho trófico entre las dos especies, ya que al calcular la 

superposición en el programa; el resultado fue menor a la unidad (0,091). Sin embargo, al 

analizar la superposición entre los estadios de L. catesbeiana se observa que entre 

machos y jóvenes existe una fuerte superposición (0,952) (Cuadro 8), pues del total de 

presas, los machos con jóvenes consumieron 58,87 % del total de presas consumidas. 

Para R. marina no se detectó superposición de nicho trófico entre los estadios. Sin 

embargo, los mayores valores de superposición se dio entre machos y jóvenes (0,244), 

compartiendo el 40 % del total de las presas consumidas.  
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Cuadro 8. Superposición de nicho trófico entre edades de Lithobates catesbeiana 

Rhinella marina, calculado según el índice de Pianka (1973). 

 
Lithobates catesbeiana Rhinella marina 

Estadio Macho Joven Hembra Macho Joven Hembra 
Macho 0,952 0,923   0,244 0,182 
Joven 0,906     0,09 
 

4.3. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 

Se elaboró un poster informativo (Figura 7), el cual es una herramienta eficiente para 

llegar de manera rápida y directa al público. Paralelo a ello se preparó un artículo 

científico que se publicará en la siguiente edición de la revista-CEDAMAZ. Este poster 

está destinado para el programa “Caracterización, conservación y uso Sustentable de 

especies animales nativas de la Amazonía sur-ecuatoriana” y será exhibido en las 

instalaciones del Centro de Investigaciones Zoológicas, LOUNAZ. 

 

Adicionalmente, se realizó la presentación de la investigación a la Carrera de 

Administración Turística del Área Jurídica, Social y Administrativa, durante el período 

comprendió entre el 4 al 8 de abril del 2011(Figura 4 y 5). 
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Figura 5. Certificado otorgado por la Carrera de Administración Turística de la UNL. 

 

    

Figura 6. Presentación de la tesis a la Carrera de Administración Turística de la UNL.  

 

.  
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Figura 7. Poster informativo de los resultados principales del estudio. 

.  
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5. DISCUSION  

5.1. HÁBITOS ALIMENTICIOS DE Lithobates catesbeiana 
 

Lithobates catesbeiana, fue introducida en Ecuador en 1988 (Velasco 2001). Desde 

entonces se han reportado poblaciones ferales de L. catesbeiana aparentemente 

establecidas en la Amazonía ecuatoriana. Cisneros-Heredia (2004) registró un individuo 

de L. catesbeiana en una localidad en la provincia de Napo y además, menciona 

observaciones de ranas toro escapadas en la provincia de Manabí. De igual forma, 

Valarezo-Aguilar et al. (datos no publicados) registraron la segunda población feral de L. 

catesbeiana en Ecuador. El espécimen fue colectado en el bosque siempre verde de la 

Amazonia baja de la provincia de Zamora Chinchipe. El escape de ranas se da desde los 

centros de crianza, tanto en el estadio de renacuajos, como cuando son jóvenes, e 

inclusive adultos. Estos escapes responden a que los ranicultores no cuentan con un 

programa de bioseguridad. Además, la mala infraestructura de los ranarios, en la mayoría 

de los casos, permite que las ranas toro se escapen en gran número y muy fácilmente.  

 

Diferentes artículos científicos (Ojasti 2001, Rodriguez y Linares et al. 2001; Sanabria et 

al. 2005, Coloma 1992, Díaz y Chacón 2002, Hernández 2005, Mellink y Ferreira-Bartrina 

2000, Álvarez et. al. 2005) mencionan que L. catesbeiana es un depredador generalista 

agresivo (consume desde insectos hasta pequeños roedores, murciélagos, aves y 

cangrejos) y produce desequilibrios graves en la diversidad de los ecosistemas y 

extinciones locales a corto plazo, pues llega a establecerse en los hábitats y empieza a 

competir o depredar los anuros nativos. En estos artículos se menciona que las especies 

introducidas afectan seriamente a los ecosistemas debido a que hace una constante 

ingesta de alimento durante toda su vida. Sin embargo, existen estudios que reportan 

ranas toro sin contenidos estomacales, así Hirai (2004) documenta que de 16 hembras 

(110 a 170 mm de LRC), 30 machos (109,5 a 174 mm) y 82 jóvenes (25,2 a 99,8 mm), 

una hembra, tres machos y tres jóvenes tenían el estómago vacío (lo que representa el 

5,5 % de los individuos diseccionados), mientras que la presente investigación reporta 7 

hembras (n= 35), 14 machos (n= 78) y 15 jóvenes (n= 57) con estómagos vacíos (21 % 

del total de individuos analizados). De igual forma, Daza-Vaca y Castro-Herrera (1999) 

mencionan que de 544 ranas toro, 37 estuvieron con estómagos vacíos (6,8 % de todos 

los individuos colectados).  
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Esta diferencia de estómagos vacíos entre la presente investigación y aquellas realizadas 

en Japón (Hirai 2004) y Colombia (Daza-Vaca y Castro-Herrera 1999) se puede deber al 

comportamiento que presentaban los individuos al momento del muestreo y captura. Es 

decir, los individuos pudieron haber estado realizando actividades diferentes al forrajeo, 

como por ejemplo, croando para buscar pareja; en amplexus, etc. Hirai (2004) y Daza-

Vaca y Castro-Herrera (1999) también señalan que en la mayoría de los casos el 

depredador y la presa fueron de especies diferentes, tal y como sucedió en la presente 

investigación donde tan sólo seis individuos presentaron canibalismo. Cabe señalar que 

un sólo individuo (156 mm de LRC) había ingerido dos ranas toro. Esto hace pensar que 

la abundancia de alimento disponible en ambas localidades sudamericanas satisface las 

necesidades de  Lithobates catesbeiana, dado que ambos países están dentro del hotspot 

de Andes Tropicales, donde hay mayor temperatura y humedad; factores que generan 

condiciones favorables para el crecimiento y supervivencia de muchas especies. Por ello, 

las ranas toro no deben recurrir al canibalismo, que se convierte en una estrategia válida 

cuando el alimento escasea (Connell y Orias 1964, Pianka 1966).  

 

Del total de presas consumidas, la presente investigación reporta 1152, mientras que 

Daza-Vaca y Castro-Herrera (1999) reportaron 2509 presas. Por su parte, Hirai (2004) 

reportó 566 presas en los estómagos de los anuros diseccionados. La diferencia en 

cuanto al número de presas consumidas para L. catesbeiana radica en la diversidad 

biológica existente en el continente americano específicamente en Sudamérica, ya que 

tanto en el sector de las estribaciones de Los Andes Occidentales (a orillas del Río 

Cauca, en Colombia; Daza-Vaca y Castro-Herrera 1999), como en la presente 

investigación se reportan muchas presas, a diferencia de lo reportado por Hirai (2004) en 

Japón. En los países insulares, la diversidad biológica está fuertemente influenciada por 

su lejanía del continente, diversidad de ambientes ecológicos, estabilidad y persistencia 

de los hábitats y, balance entre extinción y especiación, factores que influyen fuertemente 

en la riqueza y abundancia de especies (Hamilton et al. 1963, Otte 1989). 

 

De los 170 individuos de L. catesbeiana reportados en la presente investigación, la 

mayoría hace una importante ingesta de hexápodos. No obstante, el 3,5 % (n= 170) 

consumió renacuajos de su misma especie y mostró valores de importancia volumétrica 

muy altos. Debido a que los renacuajos consumidos fueron reportados solamente en seis 

individuos del presente estudio, se descartó esta primera presa consumida y se presentan 
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las otras categorías en rangos de importancia, como son las larvas de Lepidoptera (que 

son las más consumidas por las hembras), los caracoles (Pomacea sp., mayormente 

consumidos por los machos) y los alevines (mayormente consumidos por los jóvenes). 

Los machos y las hembras parecen presentar un forrajeo más pasivo, ya que las presas 

que consumen son de locomoción lenta y de fácil captura. Además, los caracoles son 

actualmente cultivados cerca a los ranarios, por lo que son abundantes. Esto implica poco 

desgate energético para su captura; sin embargo, para la digestión de los mismos el gasto 

energético es alto, debido a que su concha está constituida por carbonatos de calcio. Este 

comportamiento podría redundar en que las ranas toro eviten capturar otras presas, 

mientras sus estómagos se mantienen llenos con los caracoles, ya que el volumen de las 

conchas mantendrá sus estómagos llenos, lo que a su vez dificulta los movimientos de la 

rana. Las larvas de Lepidoptera, al poseer un mecanismo de defensa frente a sus 

depredadores (pelos urticantes), podrían pasar desapercibidas. No obstante, parece ser 

que L. catesbeiana ha desarrollado estrategias para consumir estas larvas.  

 

Los jóvenes parecen forrajear más activamente, dado que los alevines tienen 

movimientos rápidos, lo que dificulta su captura y conlleva un mayor desgate de energía. 

Estos factores hacen suponer que el peso y la longitud rostro-cloaca están relacionados 

con el movimiento del animal para el forrajeo. Cabe mencionar que las hembras son las 

que poseen mayor peso y talla en la presente investigación, por ello las dos primeras 

categorías de presas consumidas por esta especie (Cuadro 3) son de movimientos lentos. 

 

En un sentido más amplio y para hacer comparativos los datos, la presente investigación 

agrupó la importancia numérica y volumétrica, sin separarlos por estadios o sexo; donde 

la presa de mayor importancia son las hormigas (Hymenoptera-Formicidae; I=12,34), 

seguida de Gasteropoda (Pomacea sp.) (I=6,06) y las larvas de Lepidoptera (I=5,41). 

Daza-Vaca y Castro-Herrera (1999) mencionan que en su estudio los coleópteros ocupan 

el primer lugar en importancia (I=27,47), seguidos por los arácnidos (I=6,52) y en tercer 

lugar los grillos y saltamontes (I=6,27). Según Mellink y Ferreira-Bartrina (2000) esto se 

debe a que son depredadores generalistas agresivos y oportunistas por lo que tienen un 

impacto negativo en prácticamente cualquier animal que puedan tragar y se adaptan a la 

disponibilidad de presas que exista en un determinado sitio. En la presente investigación 

se reportan a las hormigas dentro de las dietas de los dos estadios y en ambos sexos; no 

obstante, Daza-Vaca y Castro-Herrera (1999) no mencionan las hormigas como un 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                              Superposición de nicho trófico entre Lithobates catesbeiana y Rhinella marina  
 

32 
 

componente importante de la dieta de las ranas toro, ya que ocupan un factor de 

importancia de I= 4,78; siendo el mayor aporte el que hacen los coleópteros. Hirai (2004) 

tampoco menciona a las hormigas como primordial en la dieta de las ranas toro pero 

igualmente están presentes en los tres estadios.  

 

En aquel estudio son los decápodos el aporte primordial en la dieta de las ranas toro, ya 

que al ser L. catesbeiana un anfibio muy oportunista, se adapta a las condiciones del 

medio, teniendo que ingresar varias veces al agua para la consecución de los decápodos. 

Además, al tratarse de una isla, los decápodos son muy abundantes, incluso superiores 

en abundancia que cualquier otro invertebrado presente en su territorio. 

 

Los arácnidos tampoco representan un aporte significativo en la dieta de las ranas toro, ya 

que son presas difíciles de capturar y son sensibles al movimiento del depredador. En la 

presente investigación esta categoría registró un índice de importancia bajo (I= 4,34); lo 

que es corroborado por los resultados de Daza-Vaca y Castro-Herrera (1999) quienes 

reportaron bajos valores de importancia (I= 6,53) y por los de Hirai (2004) quien también 

menciona que los arácnidos no aportaron significativamente en el volumen total (2,6 %), ni 

para los jóvenes (2,23 %), ni para los adultos (1,16 %). 

 

Si se diferencian a L. catesbeiana  por estadio; la presente investigación reporta a los 

gasterópodos (12,04 %) como las presas de mayor importancia para los adultos, seguidos 

de Lepidoptera (6,67 %) y en tercer lugar se ubican los coleópteros (5,52 %). Esto difiere 

con lo registrado por Hirai (2004), donde los crustáceos son las presas mayormente 

consumidas, ocupando el primer lugar para los adultos (92,1 %), siendo Decapoda-

Carambidae el mayor aporte, con un 91,8 % de volumen total registrado. Esto se explica 

porque aquel estudio fue realizado en una isla, donde precisamente las presas 

potenciales estarían más relacionadas al agua que al medio terrestre. Además de los 

crustáceos, aquel estudio reporta a los coleópteros (3,1 %) y a los quilópodos con 1,9 % 

de volumen total. 

 

En este mismo sentido, para los jóvenes el presente estudio coloca a los coleópteros en 

primer lugar de importancia (19,38 %), seguidos por los alevines con 10,28 %, y en tercer 

lugar se ubican las hormigas (Hymenoptera-Formicidae; con un 3,76 %), mientras que en 

el estudio realizado por Hirai (2004) los himenópteros no están en los primeros lugares de 
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selección, reportando en primer lugar a los Decapoda-Carambidae con 19,3 %, seguido 

por Coleoptera (11,4 %) y finalmente Isopoda (9,6 %).  

 

A pesar de que los peces ocuparon un sitial importante en la dieta de los jóvenes de ranas 

toro en la presente investigación, esto no se mantiene para la totalidad de la población, 

donde los peces pasan a ocupar el octavo lugar con un índice de importancia de 2,85. Así 

pues, 16 peces fueron consumidos por seis individuos de L. catesbeiana, lo que 

concuerda con el hábitat en el que fueron capturados los especímenes, puesto éstos 

estaban en cuerpos de aguas que abastecen a los ranarios. No obstante, Daza-Vaca y 

Castro-Herrera (1999) señalan que los peces sí tienen una alta importancia (I=14,99) para 

la población total de ranas toro, sin separarla por estadios ni sexo, debido a que esa 

investigación fue desarrollada en el Valle del Cauca, netamente en las riveras del Río 

Cauca. Este río es de gran extensión y tiene un mayor caudal, mayor oxigenación y 

aporte de minerales que origina la diversidad de organismos bentónicos, que se 

constituyen en dieta para los peces, que a su vez será la dieta de las ranas toro (obs. 

pers.). 

 

En este mismo sentido, Hirai (2004) menciona que los peces aportan con 7,1 % al 

volumen total consumido por los jóvenes de L. catesbeiana, pero esto no sucede con los 

adultos. Esto coincide con la presente investigación, donde los peces contribuyen con un 

10,27 % a la dieta de los jóvenes, mientras que para los adultos el aporte es de tan sólo 

1,35 %. Esto se debe a que los jóvenes capturados en ambas investigaciones, se 

encontraban acabando su metamorfosis, lo que implica que la mayor parte de su tiempo 

estarán en el agua, lo que conlleva a que los peces sean presas potenciales para ellos. 

Este comportamiento ictiófago a largo plazo podría afectar las poblaciones de peces a lo 

largo de los cursos de agua donde se hayan establecido las ranas toro y podrían 

repercutir en la disminución de la abundancia, e incluso en extinciones locales a corto y 

mediano plazo. 

 

Las presas acuáticas están presentes en ambas investigaciones y ambas categorías de 

presas están en los primeros lugares de aporte al volumen total, lo que se debe a que la 

investigación realizada por Hirai (2004) fue realizada en un lago insular, que es 

abastecido por varios ríos, que aportan con varios crustáceos para que sean consumidos 

por la ranas toro. Sin embargo, los alevines encontrados en los estómagos de los jóvenes 
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del presente estudio pueden haber sido aportados por los cuerpos de agua (artificiales) 

que circulan cercanos a los ranarios, que son desviaciones desde los ríos para producir 

tilapias, en estanques principalmente. Este comportamiento es corroborado por otros 

autores que afirman que L. catesbeiana come vorazmente, incluso pequeños vertebrados 

como los peces (Korschgen y Moyle 1976, Corse y Metter 1980), ranas (McKamie y Heidt 

1947, Hays 1985), tortugas (Corse y Metter 1980, Graham 1984), serpientes (Minton 

1949, Smith 1977), aves (Gollop 1978), murciélagos (Lee 1969, Kirkpatric 1982) y 

comadrejas (Whelan 1984, Beringery Johnson 1995), que pueden afectar a mediano 

plazo con las poblaciones de los animales que consumen.  

 

Además del canibalismo, propio de esta especie (Campbell 1993, Dickerson 1906, Storer, 

1922, Viosca 1931, Brooks 1964, Fulk y Whitaker 1969, y Bruneau y Magnin 1980) las 

ranas toro del presente estudio no presentaron otras especies de anuros en sus 

contenidos estomacales, lo que contradice los resultados encontrados por otros autores 

(Werner et al. 1995, Hayes y Jennings 1986, McAlpine y Dirworth 1989, Cross y 

Gerstenberg 2002, Carpenteret al. 2002, y Wuet al. 2005), quienes reportan otras 

especies de anuros en los tractos digestivos de L. catesbeiana. Esta depredación que L. 

catesbeiana realiza sobre sus congéneres nativos podría ser una de las causas para 

explicar el declinar de los anuros alrededor del mundo, situación que no fue evidenciada 

en la presente investigación.  

 

Posiblemente, la alta disponibilidad de invertebrados en Zamora Chinchipe contribuye 

fuertemente a que las ranas toro no tengan la necesidad de recurrir a la depredación de 

las ranas nativas. Sin embargo, la evidentemente alta ingesta de artrópodos que hace L. 

catesbeiana puede estar repercutiendo en alguna medida sobre las poblaciones de ranas 

nativas, ya que pueden estar compitiendo por alimento (obs. pers.).  

 

5.2. HÁBITOS ALIMENTICIOS DE Rhinella marina 
 

Para R. marina el presente estudio reportó 43 individuos que consumieron un total de 491 

presas, donde 26,14 % del volumen total es aportado por Coleoptera-Scarabaeidae, 

seguido por Gasteropoda (babosas, 13,35 %) y finalmente Coleoptera-Coccinelidae 

(9,62%). La diferencia existente entre el individuo más grande y el más pequeño en esta 

especie es de 10,3 cm. Mientras que Bechara-Escudero y Jiménez-Ortega (2009), 
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quienes realizaron su estudio en la selva pluvial central del Chocó en Colombia, 

capturaron 30 individuos de R. marina que consumieron 173 presas, donde Hymenoptera-

Formicidae aportaron con un 73,4 % al volumen total, seguido por Hemiptera-

Pentatomidae (6,9 %) y Coleoptera-Curculionidae (6,3 %). En ese estudio, el individuo 

más grande difiere del más pequeño en 2,8 cm.  

 

Las diferencias entre ambos estudios pueden estar marcadas por dos razones; la primera 

se refiere a la teoría del forrajeo óptimo que se basa en que un depredador decide como 

maximizar su tasa neta de alimento ingerido mientras forrajea, que se refiere al valor neto 

de una presa en función del tiempo invertido en la captura de la misma, lo que mide el 

beneficio en términos energéticos. Los depredadores deben ser capaces de diferenciar 

entre presas de distinta productividad y elegir la más adecuada (Krebs y Davies 1978, 

Perry y Pianka 1997, Pianka 1982). Esta optimización está estrechamente relacionada 

con el tamaño del cuerpo del predador y el de su presa. Los animales pequeños tienden a 

consumir presas de escasas dimensiones ya que el costo de búsqueda, captura e 

ingestión de presas más grandes es relativamente elevado (Dickman 1988, Griffiths 

1980).  

 

La segunda razón puede estar relacionada al tamaño de muestra, ya que aquel estudio 

contó con un número de muestra total menor al presente. Además, Bechara-Escudero y 

Jiménez-Ortega (2009) solo muestrearon una localidad a las márgenes del Río Cabí, 

durante dos meses pero no mencionan la intensidad de muestreo, mientras que el 

presente estudio fue realizado en nueve localidades, con una intensidad de muestreo de 

400 horas, durante cinco meses. 

 

Dentro del estudio de Bechara-Escudero y Jiménez-Ortega (2009), los Hymenoptera-

Formiciadae son muy importantes en la alimentación del sapo común, mientras que Daza-

Vaca y Castro-Herrera (1999) en su estudio categorizan a los coleópteros de la familia 

Scarabaeidae como los de mayor importancia. Lo primero contradice lo encontrado por la 

presente investigación, donde se colocan a las hormigas en sexto lugar de importancia 

(con 6,70 %), mientras que lo segundo; es decir, los Coleoptera-Scarabaeidae sí ocupan 

un lugar importante en la dieta del sapo común, debido a que al sapo común parece 

seleccionar en mayor medida a las presas más grandes. Dentro de la ecología trófica y 

teniendo en cuenta la composición de la dieta de una especie, se puede hablar de dos 
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tipos básicos de dieta, especialista y generalista (u oportunista) entre las cuales existe 

una variada gama de posibilidades. La primera de ellas se caracteriza por el consumo de 

un tipo de presa en particular, la cual es consumida en proporciones mayores a las que se 

halla disponible en el medio. La segunda incluye a todas aquellas especies que depredan 

sobre una amplia gama de ítems alimentarios aproximadamente en las mismas 

proporciones en que éstos se encuentran en el ambiente (Tolft 1980, 1981).  

 

5.3. SUPERPOSICIÓN DE NICHO TRÓFICO ENTRE Lithobates catesbeiana Y   
Rhinella marina 

 

La presente investigación no detectó una superposición marcada del nicho trófico entre L. 

catesbeiana y R. marina, lo que es corroborado por Daza-Vaca y Castro-Herrera (1999), 

quienes tampoco registraron superposición entre ambas especies. Según Pérez (1951), 

los sapos capturan su alimento en la tierra, mientras que las ranas toro lo hacen con 

mayor frecuencia en el agua (Frost 1935), aunque la presente investigación reporta 

algunas ranas toro capturadas tanto en el agua como en la tierra, mientras que el sapo 

común siempre fue capturado alimentándose en la tierra. Esta puede ser la razón que 

incide para que no exista una superposición en sus hábitos alimenticios. Además, existen 

muchos trabajos sobre hábitos alimenticios donde se menciona la dominancia de presas 

acuáticas en la dieta de L. catesbeiana (por ej Howard 1950, Hewitt 1950, Perez 1951, 

Corse y Metter 1980), pero no son abundantes los estudios sobre dieta en R. marina.  

 

Cuando se analiza la superposición entre los estadios dentro de cada especie, se detecta 

superposición solamente dentro de L. catebeiana. Esto llevaría a pensar que la mayoría 

de presas encontradas presentan una historia natural ligada al agua, ya que las ranas toro 

forrajean más dentro del agua que en la tierra, siguiendo un modelo de selección 

mayoritariamente acuático (Frost 1935, Pérez 1951, Werner et al. 1995). No obstante, es 

común encontrar las ranas toro sobre la tierra o posadas en las orillas de las charcas. La 

superposición de nicho trófico se da entre estadios y sexo debido a que el hábitat de los 

jóvenes (recién metamorfoseados) es el agua, mientras que cuando son adultos 

seleccionan y atrapan más presas acuáticas que cualquier otro anuro. Además, el 

amplexus ocurre más frecuentemente en el medio acuático, dando como resultado un 

forrajeo similar entre ambos sexos. 
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6. CONCLUSIONES  
 

• De las 50 categorías dietéticas reportadas en esta investigación, 47 corresponden 

a la dieta de L. catesbeiana y 28 a R. marina. 

 

• Las tres categorías de presas más consumidas por L. catesbeiana son Pomacea 

sp, Larva Lepidoptera y Gastropoda de locomoción lenta.  

 

• Rhinella marina selecciona presas de locomoción lenta (Larva de Diptera), y de 

locomoción rápida (Coleoptera Scarabaeidae), y en mayor cantidad que L. 

catesbeiana.  

 

• De acuerdo al número de presas, las tres categorías más consumidas por L. 

catesbeiana son las hormigas (Hymenoptera-Formicidae); Isopoda y las arañas 

(Aracnidae), mientras que Rhinella marina las hormigas (Hymenoptera-

Formicidae), las larvas de dípteros y los coleópteros (Scarabaeidae) son los más 

frecuentes. 

 

• Lithobates catesbeiana no depreda anuros nativos. 

 
• No existe superposición de nicho trófico entre L. catesbeiana y R. marina, pero sí 

existe superposición entre los estadios de las ranas toro.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

• En los posteriores estudios que se realicen se deberá incluir en el estudio la 

caracterización del hábitat. 

 
• Durante los muestreos de campo se deben tomar en cuenta las fases lunares para 

la intensificación del muestreo.  

 
• La presente investigación puede servir para realizar un programa de bioseguridad 

para los ranarios. 

 
• Cuantificar la disponibilidad de invertebrados presentes en las localidades donde 

se distribuye L. catesbeiana y que podrían convertirse en potenciales alimentos 

para ésta, para así determinar si la afectación que sufren las ranas nativas es de 

tipo competitivo.  
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1. Muestreos en los alrededores de los ranarios en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 
Figura 8 (a, b, c, d, e, f). Muestreos realizados en los alrededores de los ranarios. 

 
 

 
 
 

 
Figura 8 a. Visita previa de los ranarios  

 
 

 
 

 
Figura 8 b. Rana joven registrada en el medio 

acuático 

 

 
Figura 8 c. Muestreo realizado en los alrededores 

de los ranarios 

 

 
Figura 8 d. Búsqueda de especímenes 

 

 
Figura 8 e. Toma de coordenadas de cada ranario    

 

 
Figura 8 f. Captura de especímenes  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                              Superposición de nicho trófico entre Lithobates catesbeiana y Rhinella marina  
 

49 
 

Anexo 2. Disección de Lithobates catesbeiana y Rhinella marina 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 (a, b, c, d, e, f). Etapas de la disección de especímenes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 a. Montaje del laboratorio 

 
 

 
Figura 9 b. Disección de espécimen  

 

 
Figura 9 c. Lithobates catesbeina diseccionada   

  

 
Figura 9 d. Rhinella marina lista para la disección  

 

 
Figura 9 e. Medición del espécimen de mayor 

longitud rostro-cloaca  

 

 

 
Figura 9 f. Identificación de las gónadas del 

espécimen   
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Anexo 3. Muestras de los artículos alimentarios registrados en los estómagos de los 

anuros 

 

 Figura 10 (a, b, c, d, e, f). Ejemplos de presas consumidas por los anuros 

 

 

 

 
Figura 10 a. Contenido estomacal de un anuro  

 

 

 
Figura 10 b. Renacuajo de Lithobates catesbeiana 

consumido por su misma especie  

 

 
Figura 10 c. Arthropoda Aracnidae  

 

 
Figura 10 d. Hymenoptera Formicidae  

 

 
Figura 10 e. Pomacea sp. 

 

 
Figura 10 f. Alevin  
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