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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades reproductivas de los anuros están influenciadas por 

muchos factores ambientales y físicos, siendo la estacionalidad de las lluvias 

el principal factor en la Amazonía (Crump, 1974; Duellman, 1994). Se conoce 

que las diferentes especies de anuros utilizan diversas estrategias con el fin de 

tener éxito reproductivo, es por ello que existe una alta diversidad de 

modalidades de reproducción en este grupo (Crump, 1974; Duellman & Trueb, 

1994; Höld, 1990). 

 

Existen especies como las del grupo de Dendropsophus leucophyllatus 

(Dendropsophus bifurcus, Dendropsophus leucophyllatus, Dendropsophus 

sarayacuensis, Dendropsophus triangulum) que esperan las primeras lluvias 

que anuncian el inicio de la estación lluviosa para comenzar su actividad 

reproductiva (Crump, 1974; Duellman, 1978; Rodríguez, 2003 com. per.). 

 

Las especies del grupo Leucophyllatus tienen amplia distribución en la 

Amazonía (Duellman, 1978; Rodríguez & Duellman, 1994). Crump (1974), 

Duellman (1978) en Santa Cecilia, Rodríguez & Duellman (1994) en Iquitos y 

Duellman (2005) en Madre de Dios estudiaron temas relacionados a su 

ecología, historia natural, taxonomía y distribución. Sin embargo, estos 

estudios fueron realizados como parte del análisis de la fauna anura. En 

consecuencia, estos estudios no fueron focalizados en las especies del grupo 

Leucophyllatus, objetivo del presente trabajo. 
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Además, algunas especies de este grupo tienen cierta aceptación en el 

mercado internacional como especies ornamentales. Por consiguiente, la 

generación de información sobre los patrones reproductivos del grupo 

Leucophyllatus contribuirá con la generación de conocimientos valiosos, 

llenando los vacíos de información existentes en la zona y ayudará a 

comprender mejor los procesos reproductivos, aspecto importante para la 

orientación de futuros programas de monitoreo, conservación y manejo de las 

especies así como de los hábitats utilizados para la reproducción por estos 

anuros. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Evaluar algunos aspectos de la ecología reproductiva de las ranas del 

género Dendropsophus del grupo Leucophyllatus. 

ESPECÍFICOS 

 Determinar los patrones de reproducción de algunas especies 

pertenecientes al grupo Leucophyllatus y establecer si existen diferencias 

entre estos. 

 Determinar la duración del ciclo biológico de Dendropsophus 

leucophyllatus. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Los hábitats acuáticos funcionan como factores determinantes de la 

reproducción, formándose agregaciones de ranas con un alto potencial para 

interacciones intra e inter específicas (Crump, 1974; Wild, 1996) existiendo 

además de la utilización diferencial de los mismos, una segregación en sitios 

de vocalización y desove con poca o ninguna sobreposición (Hödl, 1990). 

Durante la estación reproductiva, las especies que presentan modos 

reproductivos dependientes del agua acumulada se reúnen en hábitats 

acuáticos adecuados para la ovipostura y el desarrollo larval (Bertolucci, 

2002). En zonas donde las especies tienen modos de reproducción 

dependientes de la alta humedad atmosférica, la reproducción es más 

numerosa en sitios de precipitación alta durante todo el año (Duellman & 

Trueb, 1994; Duellman & Thomas, 1996). En los trópicos, los anuros tienen 

periodos de reproducción más largos que en las regiones templadas, por lo 

que son capaces de realizar varias posturas en un mismo periodo (Crump, 

1974; Duellman & Trueb, 1994). 

 

En los trópicos la lluvia es el factor más importante que influencia en la 

época y la duración del periodo reproductivo (Duellman & Trueb, 1994; 

Donnelly & Guyer, 1994; Rodríguez, 2003., com. per.). Así pues, en 

localidades con humedad y temperatura constantemente altas, los anuros 

tienden a reproducirse durante todo el año (Duellman & Trueb, 1994); 

existiendo una correlación positiva entre el número de especies y la 

precipitación anual media (Duellman, 1995; Duellman & Thomas, 1996); 
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situación que se ve reflejada en el Departamento de Madre de Dios al 

encontrarse un gran número de especies en la época de lluvias, más no así en 

la época seca (Doan & Arizabal, 2002; Duellman, 1995; Duellman & Salas, 

1991). 

 

El periodo reproductivo está concentrado al inicio del periodo de 

vocalización. Los anuros muestran turnos de vocalización característicos y 

constantes a lo largo del periodo reproductivo (Crump, 1974; Griddi, 1997). La 

especificidad por sitios de vocalización parece no depender de las densidades 

de especies individuales, sino más bien de la composición de las agregaciones 

(Crump, 1974, 1982). La preferencia y fidelidad que la mayoría de especies 

muestran con relación a determinados microambientes como plataformas de 

vocalización, resultan en una mejor utilización del hábitat reproductivo como 

un todo (Bertolucci, 1998). 

 

El año 2005, Faivovich et al. publicaron una revisión taxonómica de la 

familia Hylidae en la cual el género Dendropsophus es revalidado para las 

especies del género Hyla que presentan o se sospecha que presentan 30 

cromosomas; además el nombre específico sufre cambios en su terminación 

por cuestiones de sintaxis latina. De esta manera, el grupo Leucophyllatus 

adopta esta nueva taxonomía. Así también, se incluyen dos especies más 

dentro del grupo Leucophyllatus, por consiguiente el grupo queda compuesto 

por las especies: Dendropsophus anceps, D. ebraccatus, D. elegans, D. 

leucophyllatus originarias del mismo linaje y D. triangulum, D. sarayacuensis, 

D. bifurcus, D. rossalleni originarias de otro linaje. (Duellman, 1974; Check, et 
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al., 2001; Faivovich et al., 2005). Las especies de este grupo reportadas para 

Perú son: Dendropsophus leucophyllatus, D. triangulum, D. sarayacuensis, D. 

bifurcus y D. rossalleni (Rodríguez, et al., 1993; Amphibiaweb, 2006; Frost, 

2006). 

 

Las especies del grupo Leucophyllatus durante la reproducción se reúnen 

alrededor de estanques abiertos y vocalizan sobre la vegetación emergente, 

depositan sus huevos sobre la parte superior de las hojas de las plantas 

emergentes de los estanques, los cuales permanecen allí hasta eclosionar, 

luego caen al cuerpo de agua para continuar su desarrollo (Crump, 1974, 

1982; Duellman, 1978; Hödl, 1990; Rodríguez & Duellman, 1994). 

 

El número de huevos oscila entre 68 y 600 de acuerdo a la especie (Crump 

& Kaplan, 1979; Rodríguez & Duellman, 1994). Von May (2003) realizó 

estudios en la zona del Centro de Investigación y Capacitación río Los Amigos 

durante los años 2002 y 2003, registró a Dendropsophus leucophyllatus y D. 

sarayacuensis en bosques de tierra firme y terraza inundable; a D. triangulum 

sólo en aguajales y cochas. Durante los dos años de estudio Von May no 

registró a D. bifurcus. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Centro de Investigación y Capacitación río Los Amigos se ubica en 

la unión de la zona baja del río Los Amigos y el margen izquierdo del río 

Madre de Dios (12°34’173” S y 70°06’069” W), en la Provincia de Manu, 

Departamento de Madre de Dios (Anexo 1, Mapa 1). Abarca 140 000 

hectáreas de bosque que comprenden diferentes tipos de hábitats, 

principalmente bosques de terraza alta, bosques de terraza inundable, 

pacales, aguajales y cochas (Foster, 2001). La temperatura promedio 

mensual en el CICRA fluctúo entre 24.6 – 28 º C (CICRA, 2005). Tabla 1.  

 

Tabla 1. Temperatura y precipitación promedio mensual registrada en el 
área de estudio. 

 

Mes 
Temperatura 

(C°) 
Precipitación 

(mm) 

Nov 24.6 318.6 

Dic 28 153.2 

Ene 28 111.2 

Feb 25.1 227.9 
   Fuente: CICRA 2005 
 

3.1.1. Primer Punto de muestreo (Charca estacional) 

Ubicado en una terraza alta de una zona de bosque intermedio 

(entre secundario y primario), en la trocha Primer Mirador 450 m 

(380619.51º E, 8610754.139º N), donde se formó durante la época 

de lluvias un cuerpo de agua de aproximadamente 1200 m2 con 

una profundidad máxima de 2 metros, una zona central de poca 

vegetación y abundante entrada de luz (Anexo 1, Mapa 2 y Anexo 
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4, Foto 01). Aquí se estableció un recorrido de 100 m dentro del 

cuerpo de agua. Esta charca esta presente durante toda la época 

de lluvias, durante la época seca se reduce a una pequeña zona 

de agua de aproximadamente unos 200 cm2 y con una 

profundidad de 5 cm. Esta charca estacional presentó  una variada 

fauna asociada como Phrynops sp., Paleosuchus sp., Tropidurus 

umbra, Dipsas catesbyi e Imantodes cenchoa. La principal 

vegetación estuvo compuesta por Annona sp. (Annonaceae), 

Tabenaemontana sp. (Apocynaceae), Phylodendrum sp. 

(Araceae), Pistia stratiotes (Araceae), Aechmea sp. 

(Bromeliaceae), Ipomoea sp. (Convolvulaceae), Inga sp. 

(Fabaceae), Limnobium laevigatum (Hydrocharitaceae), Panicum 

sp. (Poaceae), Polygonum sp. (Polygonaceae). El pH registrado 

varió de 4.0 – 4.5 entre noviembre y marzo. 

 
3.1.2. Segundo Punto de muestreo (Cocha Lobo) 

Constituido por un recorrido de 200 m de longitud en Cocha 

Lobo, meandro abandonado de aguas negras ubicado al margen 

derecho del río Los Amigos (382563º E, 8610134º N) con un área 

de 5.66 Ha. Presentó abundante vegetación acuática (Anexo 1, 

Mapa 2 y Anexo 4, Foto 02), y condiciones de poca intervención 

antropogénica. Entre la fauna más representativa se registró a 

Pteronura brasiliensis (lobo de río), Lontra longicaudis (nutria), 

Opistocomus hoatzin (shansho). Las principales especies de la 

composición florística son Paspalum sp. (Poaceae), Scleria sp. 
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(Cyperaceae), Echinodorus sp. (Alismataceae), Eleocharis sp. 

(Cyperaceae), Lemna sp. (Lemnaceae), Isachme sp. (Poaceae), 

Pytirogramma sp. (Denstaedthaceae). El pH de esta cocha fluctuó 

entre 5.0 – 5.5 entre noviembre a marzo. 

 

3.2. PROCEDIMIENTO 

 

La evaluación de los anuros se realizó durante el periodo de lluvias del 

5 de noviembre del 2004 hasta el 10 de marzo del 2005. Para establecer 

los puntos de muestreo más adecuados al objetivo de la investigación, se 

evaluó el área de estudio durante los cinco primeros días. Posteriormente, 

se inició los muestreos desde las 20:00 hasta las 00:00 horas, siendo 

modificado el horario de acuerdo al nivel de actividad que presentaban los 

individuos en estudio. En bandejas de crianza artificial se registró la 

duración del ciclo de vida de renacuajos de D. leucophyllatus (Anexo 4, 

Foto 20). 

 

3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.3.1. Patrones de reproducción 

3.3.1.1. Estudio de sitios de reproducción (Scott & Woodward, 

1994). 

Se recorrió los sitios de muestreo establecidos 

alrededor de los hábitats reproductivos (en Cocha Lobo 

con la ayuda de un catamarán), registrándose en fichas 

los datos correspondientes a la actividad reproductiva 
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(cortejo, amplexus, vocalización, oviposición, larvas y 

renacuajos), microhábitat y distribución temporal - espacial 

(Anexo 2, Formato 1 y 2). Se colectó manualmente 

especímenes en amplexus de Dendropsophus 

leucophyllatus (Anexo 4, Foto 21) y D. sarayacuensis. 

Posteriormente se trasladaron al laboratorio para la 

oviposición, colocándolos en bandejas plásticas (5 l de 

capacidad) cubiertas por una malla de tela. Se registró el 

tiempo de duración del amplexus, el número de huevos 

ovipuestos y la hora de oviposición de cada especie. No 

se colectaron huevos debido al bajo número de muestras. 

 

3.3.1.2. Identificación de especímenes. 

Se colectaron 5 individuos por especie del grupo 

Leucophyllatus para la confirmación taxonómica de los 

especímenes y 2 individuos por especie de los anuros que 

compartían el hábitat con las ranas de este grupo. 

 

Los individuos colectados fueron fijados, etiquetados con 

el código GGU y el número de colecta respectivo, y 

preservados en alcohol de 70º. Posteriormente, las 

muestras fueron depositadas en el Museo de Zoología de 

la UNAP (MZUNAP). 

La identificación taxonómica se realizó con la ayuda 

del libro de anfibios de Colombia (Cochran & Goin, 1970), 
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la revisión taxonómica de Hylidos neotropicales de 

Duellman (1974), la clave de anfibios de Duellman (1978), 

la guía de anfibios de Rodríguez & Duellman (1994) y la 

guía fotográfica de Von May & Rodríguez (2004). 

 

Además, se renombró a las especies de acuerdo a los 

cambios taxonómicos propuestos por Faivovich et al. 

(2005), por la aceptación mundial de estos cambios 

 

3.3.2. Establecimiento del ciclo biológico 

 

3.3.2.1. Evaluación en charcas artificiales (Gascon, 1994). 

Con la finalidad de obtener oviposiciones en charcas 

artificiales, se dispusieron bandejas plásticas, donde se 

colocaron los especímenes reproductores encontrados en 

amplexus. Luego de realizada la oviposición, los adultos 

fueron retirados, registrándose el número y el diámetro de 

los huevos obtenidos. Posteriormente, se agregó una 

delgada capa de agua (2 mm de altura aproximadamente) 

a cada bandeja plástica. 

 

Al cabo de unos días, los individuos eclosionaron 

presentando movilidad, en este momento se agregó 100 

cm3 de agua en cada recipiente y se colocó detritus y 

hojas en descomposición para alimento a los renacuajos. 
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Se registraron datos de estratificación vertical de las 

larvas y renacuajos de D. leucophyllatus de manera 

semanal, mensual, bimestral y trimestralmente, mediante 

observación durante 10 minutos a cada grupo de 

especímenes. 

 

Adicionalmente, se fijaron muestras de los estadios 

embrionales principales, más no así de otros estadios 

debido al bajo número de individuos obtenidos. 
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3.4. TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Los datos obtenidos se analizaron mediante estadística paramétrica 

utilizando el Programa BioEstat. Se aplicó la prueba paramétrica de 

Correlación Lineal de Pearson (r) para constatar el grado de asociación 

entre variables (parejas en amplexus de cada especie registrada vs. 

temperatura y precipitación). 

 

Sin embargo, cabe mencionar que se extrapolaron los registros de 

temperatura y precipitación correspondientes a los meses de diciembre 

del 2004 y enero del 2005 con los datos de las estaciones metereológicas 

más cercanas, Centro de Monitoreo 1 de la Concesión de Conservación 

Río Los Amigos (12°34’17”S 70°04’29”W, 230 msnm) y Pakitza (11° 56' 

39'' S, 71° 16' 58'' O, 319 msnm ) (CICRA, 2005), debido a problemas en 

la obtención de los datos climatológicos por fallas técnicas de la estación 

meteorológica del CICRA. 

 

Adicionalmente, contribuyó a esto la observación de pocos individuos 

durante los muestreos probablemente debido a las condiciones 

meteorológicas irregulares que caracterizaron a la época de lluvias 2004-

2005. 
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4. RESULTADOS 

 

Se registraron tres especies del grupo Leucophyllatus: D. leucophyllatus 

del patrón “favosa” (Anexo 4, Fotos 05 - 06) y del patrón normal (Anexo 4, Foto 

07 - 08), D. sarayacuensis (Anexo 4, Fotos 09 - 11) y D. triangulum en 

diferentes patrones dorsales (Anexo 4, Fotos 12 – 19). 

 

4.1. PATRONES REPRODUCTIVOS DE LAS ESPECIES DEL GRUPO 

LEUCOPHYLLATUS 

 
4.1.1. Dendropsophus leucophyllatus 

 

Esta especie inició su actividad reproductiva con las primeras 

precipitaciones de la estación lluviosa, continuando a lo largo de 

toda la estación lluviosa. Sin embargo, decreció conforme avanzó 

la época de lluvias (Tabla 2, Gráfico 1 y 2). 

 

Se observó un sex ratio (proporción del número de individuos 

machos versus número de hembras) de 6.3:1. El menor número de 

hembras registradas posiblemente sea debido al mayor cripticismo 

que presentan en el hábitat muestreado lo cual dificulta su 

observación. 

 

Se registró el mayor número de parejas de D. leucophyllatus en 

amplexus durante Noviembre; sin embargo no existe una 
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correlación significativa entre el número de parejas en amplexus 

con respecto a la precipitación (r: 0.53, t: 0.88) ni a la temperatura 

promedio (r: - 0.20, t: - 0.29). 

 

Tabla 2. Actividad reproductiva de Dendropsophus leucophyllatus 
con respecto a temperatura y precipitación 

Mes 
Individuos/parejas Temp. 

(C°) 
Precip 
(mm) ♂ ♀ Total Amplexus 

Noviembre 81 15 96 7 24.6 318.6 

Diciembre 73 16 89 4 28 153.2 

Enero 52 6 58 2 28 111.2 

Febrero 41 2 43 0 25.1 227.9 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Registro mensual de especimenes de 
D. leucophyllatus en actividad 
reproductiva. 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2. Número de parejas de Dendropsophus leucophyllatus en 
amplexus. 

Se observó que el uso de la charca de reproducción de esta 

especie abarcaba toda el área, los especímenes utilizaban como 
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plataforma de vocalización la vegetación arbustiva que bordea el 

cuerpo de agua y algunas plantas que se encontraban dentro de la 

misma (Anexo 4, Foto 03). La altura en la cual vocalizaban 

oscilaba entre 5 a 160 cm (  120 cm), la plataforma de 

vocalización era principalmente Tabenaemontana sp. 

(Apocynaceae). 

 

Al iniciarse la noche, los machos comenzaron a vocalizar 

formando coros, las hembras fueron visualizadas a partir de las 

20:30 horas, cuando comenzaron a acercarse al grupo de machos 

para elegir uno y entrar en amplexus. Los amplexus se observaron 

a partir de las 21:00 horas y se mantuvieron hasta la hora de 

oviposición que se dio entre las 04:50 a 06:30 horas. La 

oviposición la realizaron en el envés de las hojas. Estas 

oviposiciones generalmente están constituidas por varios 

conglomerados de huevos, los cuales se asemejan a un racimo de 

uvas, y cuya disposición es determinada por el movimiento de la 

hembra mientras ovipone en una o dos hojas continúas. La 

oviposición se interrumpió temporalmente cuando perturbamos 

accidentalmente a los especimenes, mas no así el amplexus. La 

oviposición continuó al desaparecer la perturbación. Cabe 

mencionar que las hembras tienen una mayor masa corporal que 

el macho, pues soportan todo el peso del macho durante todo el 

amplexus y oviposición. 
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El número de huevos (Anexo 4, Foto 22 - 23) promedio por 

oviposición fue de 761 (n= 6, 476 – 875); con un tamaño promedio 

de 1.9 mm (n= 100, 16.0 – 24) (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Patrón reproductivo de Dendropsophus leucophyllatus 
en el CICRA. 

 

Lugar de vocalización Charca estacional 

Tipo de vegetación para vocalización Arbustiva – abierta 

Altura de plataforma de vocalización (cm) 5 – 160 ( : 120) 

Hora de inicio de amplexus 21:00 horas. 

Tipo de vegetación para oviposición Arbustiva - abierta 

Hora de oviposición 04:50 – 06:30 horas. 

N° de huevos promedio/oviposición. 761 

Tamaño promedio de huevos 1.9 mm. 

 

Esta especie compartió la charca y formó congregaciones 

reproductivas con Dendropsophus minutus, especie más 

abundante en número de individuos en la charca, la cual mantiene 

su actividad reproductiva a lo largo de toda la época húmeda 

(noviembre – marzo), oviponiendo 54 huevos en promedio. Así 

también Phyllomedusa camba y P. palliata se encuentran en 

menor número de individuos en la charca. Y sus alrededores son 

utilizados por Hamptophryne boliviana. 

 

Se observó un ejemplar de D. leucophyllatus que presentaba 

el patrón “favosa” (patrón reticulado que semeja una red Anexo 4, 

Fotos 05 – 06), registrado en el mes de diciembre en un 

microhábitat lleno de vegetación muy entreverada que dificultaba 
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la observación del mismo ya que el individuo dejaba de vocalizar 

al notar la presencia humana. 

 

4.1.2. Dendropsophus sarayacuensis 

 

Esta especie fue la más críptica de todas las especies del 

grupo, las líneas difusas que presenta en el dorso y extremidades 

la vuelven muy difícil de observar a simple vista sin ayuda de la 

vocalización para ubicarla. Al inicio de los muestreos, se observó 

un gran número de especímenes en actividad reproductiva en el 

primer punto de muestreo (Sex ratio 7:1). Sin embargo, su 

presencia en la charca estacional se redujo posteriormente 

durante la estación lluviosa, a un espacio limitado de la charca, 

ubicado en el extremo izquierdo de la misma, con una vegetación 

entreverada y con un árbol caído en dicha zona que representaba 

un 10% del área de la charca considerándose a esta zona como 

vegetación arbustiva cerrada (Anexo 4, Foto 04). Esta zona no era 

utilizada por D. leucophyllatus, registrada también en este cuerpo 

de agua. 

 

La disminución del número de observaciones de actividad 

reproductiva conforme la época húmeda avanza, fue más notoria 

que en D. leucophyllatus. De igual manera, el número de hembras 

y de individuos en amplexus fue muy bajo y no existe una 

correlación significativa entre el número de individuos en 
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amplexus, la temperatura (r: -0,23, t: - 0.33) y la precipitación (r: 

0.56, t0.95) (Tabla 4, Gráfico 3 y 4). 

Tabla 4. Actividad reproductiva de D. sarayacuensis con 
respecto a temperatura y precipitación 

Mes 
Individuos/parejas Temp 

(C°) 
Precip 
(mm) ♂ ♀ Total Amplexus 

Noviembre 35 5 40 4 24.6 318.6 

Diciembre 21 3 24 3 28 153.2 

Enero 7 0 7 0 28 111.2 

Febrero 0 0 0 0 25.1 227.9 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. N° de machos de D. sarayacuensis vocalizando. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. N° de parejas en amplexus de D. sarayacuensis. 

 

Los machos comenzaron a vocalizar al iniciarse la noche, 

formando coros y vocalizando a una altura entre 120 – 170 cm 

( :150 cm), las hembras se visualizaron a partir de las 20:40 horas 
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al acercarse al grupo de machos vocalizando y seleccionar uno 

para realizar el amplexus. El amplexus se inició desde las 20:50 

horas hasta la oviposición, a partir de 05:02 horas. El número de 

huevos fértiles promedio por oviposición es de 114 (n= 3, 95 -123), 

con un tamaño promedio de 2.2 mm (n= 100, 18.0 – 26). (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Patrón reproductivo de D. sarayacuensis en el CICRA. 

Lugar de vocalización Charca estacional 

Tipo de vegetación para 
vocalización 

Arbustiva - cerrada 

Altura de plataforma de vocalización 120 cm – 170 cm ( :150) 

Hora de inicio de amplexus 20:50 horas. 

Tipo de vegetación para oviposición Arbustiva cerrada 

Hora de oviposición A partir de las 05:02 horas 

N° de huevos promedio/oviposición. 114 

Tamaño promedio de huevos 2.2 mm. 

 

De manera similar que en D. leucophyllatus, las oviposiciones 

de D. sarayacuensis lo forman varios conglomerados de huevos 

(como racimo de uvas) dispuestos por el movimiento de la hembra 

mientras ovipone sobre una o dos hojas continuas. La conducta 

que mostraron al ser perturbados mientras amplexaban fue la 

misma que la mostrada por D. leucophyllatus. 

 

4.1.3. Dendropsophus triangulum 

 

Los registros de esta especie fueron los más numerosos. Se 

observó individuos machos vocalizando sobre la vegetación 

herbácea emergente a una altura entre 30 y 150 cm ( :90 cm), 

formando coros, lo cual es indicador de actividad reproductiva. No 
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obstante, la ausencia de observaciones de hembras durante todo 

el período de muestreo imposibilitó estudiar otros aspectos 

reproductivos (amplexus, oviposición, etc.) (Tabla 6). 

 

Esta especie presenta mucha variabilidad en el patrón de 

coloración dorsal, desde una coloración dorsal amarilla sin 

manchas, con una, dos, tres o más manchas hasta llegar a un 

patrón en el cual las manchas semejan a un patrón reticulado que 

es muy similar al de D. leucophyllatus (Anexo 4, Fotos 12 – 19). 

Sin embargo, todos los individuos presentan variabilidad de 

tamaño, no hay un tamaño distintivo para un patrón dado, ni una 

diferenciación en el uso de microhábitat. 

 

De manera similar a D. leucophyllatus y D. sarayacuensis, se 

observó que el número de individuos por mes también decrece 

pero de una manera mucho más lenta que las anteriores (Tabla 7 

y Gráfico 5). 

 

Tabla 6. Patrón reproductivo de D. triangulum en el CICRA. 

Lugar de vocalización Charca estacional 

Tipo de vegetación para 
vocalización 

Herbácea – emergente 

Altura de plataforma de vocalización 
(cm) 

30 – 150 ( :150 cm) 

Hora de inicio de amplexus No observado. 

Tipo de vegetación para oviposición No observado 

Hora de oviposición No observado 

Número de huevos promedio por 
oviposición. 

No observado 

Tamaño promedio de huevos No observado 
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Tabla 7. Número de individuos de D. triangulum en actividad 
reproductiva. 

Mes 
Individuos 

♀ ♂ Total amplexus 

Noviembre 0 203 203 0 

Diciembre 0 200 200 0 

Enero 0 188 188 0 

Febrero 0 150 150 0 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Número de machos de D. sarayacuensis vocalizando. 

 

Se observó que D. triangulum comparte hábitat con Hypsiboas 

punctatus con el cual tienen una plataforma de vocalización muy 

cercana e H. geographicus, con pocos individuos presentes. 

 

4.2. DURACIÓN DEL CICLO BIOLÓGICO DE LA ESPECIE Dendropsophus 

leucophyllatus  

 

El seguimiento del ciclo biológico se realizó únicamente para D. 

leucophyllatus, ya que no hubo éxito en la eclosión de los huevos de D. 

sarayacuensis, por la pérdida de viabilidad de los mismos al segundo día 

después de la oviposición. En el caso de D. triangulum no se registraron 

oviposiciones. 



 30 

Dendropsophus leucophyllatus 

 

Los huevos fueron ovipuestos el día 26 de Noviembre del 2004 en 

un envase plástico de 5 litros (Anexo 4, Foto 20), donde continuaron su 

desarrollo embrional (Anexo 4, Fotos 24 - 25) hasta llegar a larvas. 

 

La eclosión en el laboratorio se registró después de 4 días, siendo 

considerados como renacuajos (Anexo 4, Foto 26 - 29) ya que 

presentaban movilidad (en el campo se observó que eclosionaban y caían 

al agua al quinto día). A partir de allí, se comenzó a alimentarlos con 

materia orgánica (hojas en descomposición). 

 

Se observó una mortalidad elevada en los días de cambios de 

temperatura drásticos, muriendo entre 30 y 70 individuos, ya que por las 

condiciones del campo no contábamos con un termostato y calentador de 

agua que podría regular y mantener una temperatura estable (alrededor 

de 30 º C). Por esta razón, sólo un individuo completó su desarrollo hasta 

juvenil (Anexo 4, Foto 30). El tiempo de duración de todo el desarrollo 

hasta este estadio en condiciones de laboratorio fue de 171 días. 

 

No obstante, desde el 18 de Febrero, se observó ejemplares en 

estadios de morfo y juveniles en la charca y alrededores, además de 

morfos desplazándose hacia el bosque. Tomando en cuenta que la época 

reproductiva comenzó entre la última semana de octubre y la primera 
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semana de noviembre, podemos inferir que en condiciones naturales la 

duración del ciclo biológico fue aproximadamente de 115 días. 

 

En la tabla 8, se muestran los datos del ciclo biológico de, D. 

leucophyllatus y algunos datos del ciclo biológico de D. sarayacuensis. 

 

Tabla 8. Ciclo biológico de Dendropsophus leucophyllatus y 
Dendropsophus sarayacuensis. 

Ciclo biológico D. leucophyllatus D. sarayacuensis 

Fecha de oviposición  26 –11 – 04   20 – 11 – 04 

Hora de oviposición 04:50 – 6:20 hrs. 5:02 hrs.  

Nº de huevos 761 114 

Fecha de reabsorción de cola  16 – 05 – 05 – 

Tiempo de desarrollo 
hasta juvenil 

171 días – 
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5. DISCUSIÓN 

 

Duellman & Pyles (1983), Duellman (1978), Pough et al. (1998) reportan 

que D. leucophyllatus se reproduce en charcas estacionales, principalmente 

en hábitats perturbados y también en bosques intermedios, más no se 

encuentra en charcas de bosques primarios; reportes que coinciden con los 

registros realizados en esta investigación. 

 

Según los registros obtenidos, las actividades reproductivas de los anuros 

del grupo Leucophyllatus en el área de estudio no están influenciadas 

fuertemente por la temperatura y la precipitación como lo mencionan Crump 

(1974) y Duellman (1994). Sin embargo, nuestros datos se limitan a un periodo 

corto de tiempo y se enmarcan en las condiciones meteorológicas irregulares 

que caracterizaron a la época de lluvias 2004 - 2005. 

 

Así mismo, podemos afirmar que en el CICRA no se observó lo aseverado 

por Rodríguez (2003, 2005); Arizabal (2004); Jungfer (2006) (com. per.) que 

señalan que D. leucophyllatus puede encontrarse en cochas y bordes de ríos 

de corriente lenta. Probablemente, puede atribuirse estas diferentes 

afirmaciones a que en muchas ocasiones el patrón “favosa” de D. 

leucophyllatus puede ser confundido con el patrón más reticulado de los 

ejemplares de D. triangulum. 

 

Duellman (1978); Duellman & Trueb (1994), Pough, et al. (2003), aseveran 

que D. sarayacuensis se encuentra también en charcas estaciónales en zonas 
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con poca o ninguna perturbación. Según Duellman (1978) las congregaciones 

reproductivas de D. leucophyllatus y D. sarayacuensis son mutuamente 

exclusivas en charcas de bosques, empero ocasionalmente pueden 

observarse a los machos de una especie en las charcas donde se encuentra 

cantando la otra especie. Esta aseveración no concuerda con nuestros datos 

puesto que se registró que individuos de D. sarayacuensis y de D. 

leucophyllatus compartían el hábitat reproductivo (la misma charca de 

reproducción), observándose en varias oportunidades a ambas especies en 

amplexus, indicador determinante de la actividad reproductiva. Sin embargo, 

se observó una territorialidad marcada en el uso de zonas del hábitat durante 

los primeros meses de reproducción, como muestran nuestros resultados D. 

leucophyllatus utiliza principalmente la vegetación arbustiva que esta mas 

abierta, mientras que D. sarayacuensis utiliza la zona de vegetación arbustiva 

más cerrada. Esto se observó hasta el mes de febrero, en el cual D. 

sarayacuensis aparentemente fue desplazada completamente del hábitat por 

D. leucophyllatus. La ausencia de registros de ambas especies en el mismo 

hábitat reproductivo, en las anteriores investigaciones, podría explicarse en el 

cripticismo, en el menor número de individuos y en la menor intensidad de la 

vocalización de D. sarayacuensis, lo cual dificulta su registro. 

 

El canto de D. sarayacuensis es bastante diferenciado de los demás 

miembros del grupo Leucophyllatus; más no así entre los cantos de D. 

triangulum y D. leucophyllatus, los cuales son bastante similares, empero 

estas especies se diferencian por el uso de hábitats reproductivos; D. 

triangulum utiliza cochas en áreas abiertas o perturbadas y D. leucophyllatus 
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charcas estaciónales como se menciono antes en esté punto nuestros 

resultados coinciden con Duellman & Pyles (1986), Pough et al. (1998). 

 

Respecto al tamaño de individuos, altura de plataforma de vocalización y 

oviposición, número y diámetro de huevos, nuestros resultados están dentro 

de los rangos reportados por Crump (1974), Duellman (1978), Duellman 

(1989), Höld (1991), Rodrigues & Duellman (1994); sin embargo discrepamos 

en el tiempo de eclosión de la larvas, ya que según nuestras observaciones, la 

eclosión y por ende la respectiva caída al agua de las larvas es a los 5 días. 

 

Comparamos datos existentes del número y diámetro de huevos de 

algunas especies del grupo Leucophyllatus (anexo 3, tabla 9), en esta tabla se 

puede observar claramente que el patrón en las medidas son las mismas en 

todas las investigaciones realizadas. 

 

La relación existente entre el mayor número de huevos de D. 

leucophyllatus con respecto a los de D. sarayacuensis y el mayor tamaño de 

los huevos de D. sarayacuensis  con respecto a los de D. leucophyllatus 

observado en nuestros datos y los de Crump (1974), Duellman (1978), 

Duellman (1989), Höld (1991), Rodrigues & Duellman (1994) posiblemente 

estén relacionados con el modo y estrategia reproductiva como lo explica 

Crump (1979), es así que creemos que el mayor tamaño de los huevos de D. 

sarayacuensis le provee una mayor cantidad de reservas energéticas (que en 

condiciones de poca humedad en la charca va aumentar el tiempo que puede 

permanecer en la hoja suspendidos hasta obtener la humedad necesaria para 
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caer al agua), a diferencia de D. leucophyllatus que presenta menor cantidad 

de reservas energéticas pero un mayor número de huevos (que en 

condiciones de poca humedad tendría una elevada mortalidad de larvas pero 

tendría un porcentaje de supervivencia aceptable de los individuos ubicados 

en el centro de la oviposición por las condiciones de humedad que le brinda la 

mucosa de las demás larvas muertas); estas dos estrategias buscan aumentar 

el éxito reproductivo. 

 

Asimismo, el uso de hábitat reproductivo es la diferencia fundamental en el 

patrón de reproducción de D. triangulum con D. leucophyllatus y D. 

sarayacuensis; más bien estas dos especies comparten el hábitat reproductivo 

empero existen diferencias acerca del número de individuos en actividad 

reproductiva, la plataforma de vocalización, los sitios de oviposición, el número 

y tamaño de huevos, indicándonos dos patrones de reproducción diferentes 

que buscan aumentar el éxito reproductivo de la especie.  

 

La obtención de un solo individuo en estadio juvenil de D. leucophyllatus 

producto del seguimiento realizado desde huevos hasta el día que alcanzaron 

el estadio de juvenil (día 171) posiblemente se debió a dos principales factores 

1) los cambios drásticos de temperatura durante las noches; 2) el tipo de 

alimento brindado a los renacuajos. Es así, que Crump (1974, 1982), Höld 

(1991) y Bertolucci & Rodríguez (2002), argumentan que el tiempo total de 

desarrollo de los renacuajos esta condicionado por el medio ambiente. Las 

observaciones de morfos y juveniles en el mes de febrero del 2005 en los 

alrededores de la charca en estudio coinciden con Gagliardi (2006 datos no 
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publicados), que observó en el mes de abril individuos en estadio de morfos y 

juveniles de D. leucophyllatus y D. sarayacuensis desplazándose de la charca 

en estudio hacia diferentes zonas del bosque llegando a encontrar individuos a 

mas de 200 metros de la charca. Teniendo en cuenta que la época de lluvias 

en la zona de estudio para el periodo 2005-2006 comenzó en el mes de 

diciembre, el tiempo de desarrollo del ciclo biológico en condiciones naturales 

tomo aproximadamente 123 días, periodo semejante al observado en nuestra 

investigación (115 días). 

 

Es necesario manejar la temperatura en condiciones de cautiverio 

mediante el uso de un termostato y un regulador de temperatura del agua, 

esto nos permitiría estabilizar la temperatura durante todo el tiempo de 

desarrollo. La materia orgánica que se brindo aparentemente no era un 

suplemento suficiente de alimento, por ende tal vez pudiera complementarse 

con algas y microcrustáceos u otro tipo de invertebrados microscópicos. 

Llevando a cabo estas dos conjeturas creemos que la supervivencia 

aumentaría notoriamente. 

 

La pérdida de viabilidad de los huevos de Dendropsophus sarayacuensis 

que se tradujo en la no eclosión de las larvas, posiblemente se debió a una 

falla en el cálculo del requerimiento de la cantidad de agua para obtener las 

condiciones óptimas de humedad (vale mencionar que los huevos de esta 

especie fueron los primeros en ser colectados y por ello los primeros con los 

que se experimento los requerimientos de agua). 
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La plasticidad fenotípica observada en el patrón de coloración dorsal de 

Dendropsophus triangulum no sea esclarecido totalmente, puesto que no se 

observaron diferencias en el uso de microhábitat, ni en la longitud de los 

especimenes de cada patrón. No fue posible aclarar si existe alguna relación 

con la función reproductiva, debido a la ausencia de hembras en actividad 

reproductiva. 

 

Por último se hace mención de algunos casos de predación de anuros en 

actividad reproductiva, un macho adulto de Dendropsophus leucophyllatus fue 

capturado y devorado por una araña de especie indeterminada; asimismo se 

observó a un Scolopendra gigantea devorando una pareja de Dendropsophus 

minutus que al momento de ser capturada estaba amplexando. Serpientes 

como Leptodeira annulata, Imantodes cenchoa (predadores conocidos de 

anuros) y Helicops angulatus (predador de renacuajos de anuros) (Jungfer, 

2006 com. pers.) fueron observados en la charca estacional durante los 

muestreos, constituyéndose como potenciales predadores de los anuros 

presentes en el sitio en estudio.  
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5. CONCLUSIONES 

 El patrón reproductivo de Dendropsophus triangulum difiere de las demás 

especies del grupo Leucophyllatus estudiadas, en el uso del hábitat 

reproductivo. 

 Dendropsophus leucophyllatus y Dendropsophus sarayacuensis comparten 

el mismo hábitat reproductivo, sin embargo existen diferencias entre la 

plataforma de vocalización, los sitios de oviposición, número y diámetro de 

los huevos, significando que existen patrones de reproducción diferentes. 

 La plataforma de vocalización, oviposición y diámetro de los huevos de 

Dendropsophus leucophyllatus se encuentra dentro de los rangos 

registrados en investigaciones anteriores; difiriendo en el tiempo de 

eclosión de los huevos. 

 El ciclo biológico de Dendropsophus leucophyllatus duro 171 días, siendo 

los cambios drásticos de temperatura el factor determinante en la 

supervivencia de los individuos. Aparentemente, se puede acortar el tiempo 

del ciclo biológico mejorando las condiciones de temperatura y 

alimentación en cautiverio. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Realizar investigaciones que esclarezcan aspectos ecológicos y biológicos 

de Dendropsophus triangulum como la sobreposición en el uso de cochas 

como hábitat reproductivo con Dendropsophus leucophyllatus, la 

funcionalidad de la plasticidad fenotípica del patrón dorsal y las estrategias 

de supervivencia de los renacuajos en el medio natural. 

 El desarrollo de métodos de marca y recaptura para mejorar el 

conocimiento de la dinámica poblacional de las diferentes especies del 

grupo Leucophyllatus. 

 Captura de todos los individuos que se encuentren en amplexus durante 

las primeras noches de muestreo para obtener un número de huevos 

viables que permitan realizar el seguimiento del ciclo biológico. 

 Para disminuir la mortalidad de larvas y renacuajos obtenidos en 

condiciones de laboratorio se recomienda contar con condiciones 

controladas de temperatura. 

 Verificar el registro diario de la temperatura y precipitación del lugar de 

estudio para evitar vacíos de datos para los análisis posteriores, como en 

la presente investigación debido a una pérdida de datos de la estación 

metereológica del CICRA. 
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7. RESUMEN 

 

La investigación se realizó entre los meses de diciembre 2004 a marzo 2005, en 

el Centro de Capacitación e Investigación Río Los Amigos (12°34’173” S y 

70°06’069” W) en Madre de Dios, donde se establecieron dos puntos de 

muestreo, siendo el primero una charca estacional y el segundo una cocha. 

Mediante el muestreo de sitios de reproducción, se registró los patrones de 

reproducción de Dendropsophus sarayacuensis, D. leucophyllatus y D. 

triangulum. Así mismo, se realizó un seguimiento del ciclo reproductivo de D. 

leucophyllatus. 

 

Se observó que D. triangulum difiere en el patrón de reproducción con las demás 

especies del grupo Leucophyllatus  en el uso de hábitat reproductivo, mientras 

que D. leucophyllatus comparte el hábitat reproductivo con D. sarayacuensis, sin 

embargo muestran patrones de reproducción diferentes que son observables en 

la plataforma de vocalización, sitios de oviposición, número y diámetro de los 

huevos. 

 

Se determinó que en condiciones de cautiverio el ciclo reproductivo de 

Dendropsophus leucophyllatus fue de 171 días, llegando sólo un ejemplar a 

juvenil debido a la elevada mortalidad por los cambios drásticos de temperatura. 
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ANEXOS 

 



ANEXO 1 

Mapa 1. Ubicación geográfica de la zona de Estudio 

 

Anexo 2. Mapa satelital del CICRA mostrando los puntos de muestreo 
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ANEXO 2 

Formato 1. Ficha de registro de datos de campo 

Nombre del sitio: Nombre o número de transecto: 
 

Fecha 
(dd/mm/aa) 

Hora  inicial: Hora final:  N° de 
observadores: 
1  2   3   4   5   6   

Nombres de los observadores: 
 

Condiciones 
metereológicas 

Cielo: Claro      Neblina    Lluvia 
 
Porcentaje de nubes: 25%  50% 
   75%  100% 

Viento: 
Sin viento 
Poco 
mucho 

Dirección 

Temp. (°C) aire (A 1 m) Temp (°C) Agua 
(0.5m de la orilla si el transecto es acuático) 

Humedad relativa 
% 

Precipitación hoy (mm) Hora (mañana, tarde, noche) 
 

Precipitación en últimos días: Seco Poca lluvia mucha lluvia inundaciones 

Luna hoy:  Nueva  Cuarto creciente  Llena   Cuarto creciente 

Transecto Distancia total (m)  Ancho (m) Nivel de agua (si transecto es acuático): 
Alto  Mediano Bajo 

REGISTROS 

Código Especie Hora Posición 
vertical 

Posición 
horizontal 

Sustrato  Actividad Sex  SVL  Peso Comentarios 

           

           

           

           

           

           

 

Formato 2. Planilla sobre microhabitats de larvas de anfibios 

 

Fecha      Hora  

Localidad 

Altura    Latitud/ Longitud    estación N° 

Vegetación/ hábitat 

COLECTORES 

Tipo de ambiente acuático 

Medición 

TIPO DE MICROHABITAT 

Descripción 

Sustrato/ tipo de fondo 

Otros atributos físicos: 

Temperatura   turbidez 

POSICIÓN VERTICAL 

BIOTA (Numero de campo) 

 

 

OTRO 



ANEXO 3 

 
Tabla 8. Comparación con otros autores del número y tamaño promedio de 

huevos, por especie. 
 

Característica / 
Autor 

D. leucophyllatus D. sarayacuensis D. triangulum 
R & D C D G R & D C D G R & D C D G 

 de huevos 

por oviposición 
600 570 572 761 176 138 103 114 550 546 501 - 

Tamaño  de 
huevos (mm) 

1.5 1.5 1.5 1.9 2.0 2.0 2.0 2.2 1.6 1.5 - - 

R & D: Rodríguez &Duellman (1994), C: Crump (1974), D: Duellman (1978), 
G: Gagliardi (2006). 

 



ANEXO 4 

 Foto 01. Charca estacional 

 

 
 

 Foto 02. Cocha lobo 

 



 

 

  Foto 03. Vegetación arbustiva abierta 

 
 

   Foto 04. Vegetación arbustiva cerrada 

 
 



Foto 05.     Foto 06. 

   
Foto 07.     Foto 08. 

   
Foto 09.     Foto 10. 

   
Foto 11.     Foto 12. 

   
Foto 13.     Foto 14. 

   
 

Fotos: 05 y 06 Dendropsophus leucophyllatus patrón favosa ♂, 07 y 08 D. leucophyllatus 

patrón normal ♂, 09 y 10 D. sarayacuensis ♂, 11 D. sarayacuensis Juvenil, 12 – 14 D. 

triangulum diferentes patrones dorsales de coloración. 



Foto 15.     Foto 16. 

   
Foto 17.     Foto 18. 

   
Foto 19.     Foto 20. 

   
Foto 21.     Foto 22. 

   
Foto 23.     Foto 24. 

   
  
Fotos: 15 – 19 diferentes patrones de coloración dorsal de Dendropsophus triangulum ♂, 
20 bandejas de reproducción, 21 D. leucophyllatus en amplexus, 22-23 huevos de  D. 
leucophyllatus, 24 huevos de  D. leucophyllatus en desarrollo embrional.  
 



Foto 25.     Foto 26. 

  
Foto 27.     Foto 28. 

  
Foto 29.     Foto 30. 

  
 
Fotos: 25 huevos de  Dendropsophus leucophyllatus en desarrollo embrional, 26 – 29 
renacuajos de  D. leucophyllatus, 30 juvenil de D. leucophyllatus. 




