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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Iquitos desde setiembre de 2017 a 

abril de 2018 para evaluar la supervivencia de Ranitomeya reticulata en 

condiciones de cultivo ex situ, empleando el método experimental que consistió 

en colectar larvas del medio natural y continuar con su desarrollo en vasos con 

agua de modo ex situ. Los resultados muestran que la temperatura mensual 

mínima del agua de los vasos del cultivo ex situ varió entre 22.5 (valor mínimo) y 

22.9 °C (valor máximo) con un promedio de 22.73° C (D.S = 0.1188) y la máxima 

de 31.2 (valor mínimo) y 33.2 °C con un promedio de 32.36 °C (D.S.=0.6927); y 

la temperatura promedio durante el día (24 horas) varió desde 23.26 °C (6 horas) 

hasta 30.75 °C (18 horas) con un pico máximo de 32.59 °C a las 15 horas, 

mientras que la temperatura durante la noche (19 hasta las 5 horas) varió de 

22.49 °C (4 horas) hasta 29.50 °C (20 horas) y entre los parámetros químicos, el 

pH del agua de los vasos varió entre 5.1 a 4.8, el Oxígeno disuelto (mg/l) entre 

4.7 a 4.9 mg/l, el Nitrito de 0.05 a 0.08 ppm y los Nitratos de 1.8 a 2.1 ppm. 

Mientras que la supervivencia de larvas de Ranitomeya reticulata fue de 21.30% 

(n=33 individuos) y la mortalidad de 78.70% (n=122 individuos). Se concluye que 

en condiciones de cultivo ex situ, las larvas de Ranitomeya reticulata tienen una 

alta mortalidad asociados principalmente a valores altos de temperatura del agua. 

Palabras clave: Cultivo ex situ, larva, Ranitomeya reticulata, Dendrobatidae 
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ABSTRACT 

The study was made in Iquitos city since september 2017 to april 2018 in order to 

evaluate the supervivence of Ranitomeya reticulata in conditions the ex situ 

cultive, by experimental method, what consisted in larvae collect of the 

envaironmental and to continue with it’s development in cups with water the mode 

ex situ. The results show what the temperature mensual mínima the wáter of the 

cups the del cultive ex situ varius between 22.5 (mínimum valor ) and 22.9 °C 

(máximum valor) with an average the 22.73° C (D.S = 0.1188) and the maximum 

the 31.2 (mínimum valor) and 33.2 °C with an average the 32.36 °C 

(D.S.=0.6927); and the average temperature during the day (24 hours) varius 

since 23.26 °C (6 hours) until 30.75 °C (18 hours) with an average pick máximum 

the 32.59 °C to the 15 hours, while what the temperature during the nigth (19 to 5 

hours) varius the 22.49 °C (4 hours) until 29.50 °C (20 hours) and between the 

quimics parametrers, the wáter pH of the cups varius between 5.1 to 4.8, the 

Oxígeno disuelto (mg/l) between 4.7 to 4.9 mg/l, the Nitrates the 0.05 to 0.08 ppm 

and the Nitrites 1.8 to 2.1 ppm. While the survival the larvae Ranitomeya reticulata 

was the 21.30% (n=33 individuos) and mortality the 78.70% (n=122 individuos). 

We are concluded what in conditions of ex situ cultive, the larvae the Ranitomeya 

reticulata has a high mortality associated with high values the temperatura of the 

water. 

Key words: Ex situ cultive, larvae, Ranitomeya reticulata, Dendrobatidae 



INTRODUCCIÓN 

Ranitomeya reticulata (Anura: Dendrobatidae) es una rana venenosa que se 

caracteriza por presentar un color rojo dorsal con reticulaciones azul – negra en 

la parte baja y ventral (1), así mismo, los dendrobátidos son muy apreciados por 

sus colores vistosos que los hace atractivas para su exportación a nivel nacional 

e internacional (2) y además presentan una piel rica en alcaloides que son 

sustancias farmacológicamente activas las cuales son muy venenosas (3). 

La abundancia de Ranitomeya reticulata es baja en el varillal alto seco de la 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), pues según datos de densidad 

y el incremento poblacional, está por debajo de su nivel óptimo poniendo en 

peligro su supervivencia si continúan las condiciones ambientales como: 

depredación alta por larvas de Argia (Odonata: Coenagrionidae) en su fase 

larvaria y competencia interespecífica por espacio, si estos factores persisten la 

densidad estará siempre por debajo de su nivel óptimo (con tendencia a disminuir 

aún más) y en desequilibrio, por lo tanto la población siempre se mantendrá baja 

y en el corto y mediano plazo podría producirse una extinción local por una alta 

mortalidad de Ranitomeya reticulata en su fase larvaria (premetamorfosis y 

metamorfosis) y una baja supervivencia(4) debido a que Aechmea nidulariodes se 

distribuye en el piso del varillal alto seco y los fitotelmas (lugar donde las larvas 

desarrollan su metamorfosis) son más susceptibles a ser usados por 

depredadores de las larvas; mientras que en el Arboretum la bromelia tiene un 

comportamiento epífito y se ubica en el dosel de los árboles siendo esto una 

limitante para los depredadores(5).  

En la actualidad no existen técnicas de manejo ex situ de larvas para 

contrarrestar la alta mortalidad natural de esta especie, pero a pesar de ello se 
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continúan extrayendo del medio natural individuos adultos para su exportación a 

nivel internacional, lo que agrava más la situación poblacional de Ranitomeya 

reticulata (5). Estadísticas de exportación de anfibios con fines comerciales entre 

los años 2010-2013 están referidas a siguientes especies del género 

Ranitomeya: R. fantastica (5 ind.), R. imitator (102 ind.), R. summeersi (4 ind.), 

R. variabilis (50 ind.) y R. ventrimaculata (8 ind.); mientras que con fines 

científicos fueron exportadas entre el 2010 y 2013 las siguientes especies: 

Ameerega cainarachi, A. hahneli, A. silverstonei, Ranitommeya fantástica, R. 

flaovittata, R. imitator, R. reticulata y R. ventrimaculata (en el 2010 se exportó 125 

ind., 2011 fue 640, 2012 fue 310 y en 2013 fueron 540 individuos, mientras que 

las demás especies solo se exportaron en el 2012 y 2013 menos de 50 individuos 

(6), probablemente por su baja abundancia.  

Con la información que se genere en el presente trabajo se habrá desarrollado 

un método de cultivo ex situ que ayude a salvar las larvas de esta especie de una 

depredación natural y de ese modo en las comunidades rurales donde esté 

distribuido se pueda realizar un manejo activo en la producción de adultos que 

servirán para incrementar su abundancia en el medio natural y/o ser 

comercializados. 

Por lo tanto, la presente tesis tuvo como objetivo general, conocer las condiciones 

del cultivo ex situ y la supervivencia de larvas de R. reticulata presentes en 

bosques sobre arena blanca y sobre arcilla del eje de la carretera Iquitos – Nauta; 

y como objetivos específicos: i) describir las condiciones del cultivo ex situ de 

larvas de R. reticulata, ii) determinar la supervivencia y mortalidad de larvas al 

finalizar su metamorfosis durante el cultivo ex situ. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En 1998, en la ciudad de Bogotá (Colombia) se realizó un estudio experimental 

de crianza de renacuajos de ranas venenosas de Dendrobates auratus, donde 

se indica que los parámetros de temperatura del agua deben estar entre 19 y 28 

grados centígrados; esto debido a que una exposición de las ranas a 

temperaturas sobre 30 grados centígrados, incluso por períodos cortos de 

tiempo, puede ser letal. La temperatura para la crianza de los renacuajos se debe 

mantener entre 23 y 28 grados centígrados; con una humedad relativa alta, que 

puede oscilar entre 70 y 90% (7). 

 

En 2004, en San Martín (Perú) se desarrolló el cultivo de larvas de varias 

especies de ranas venenosas mediante el método ZIRA (Zoocría intensiva 

mediante el método de rancheo) y se reportó que para el caso de especies del 

género Dendrobates, se estimó que el tiempo de duración en esta etapa 

(metamorfosis) va de los 90 a los 110 días, dependiendo de la especie y del 

ambiente (8). 

 

En el 2005, en Bogotá (Colombia) se realizó la crianza controlada de renacuajos 

de ranas venenosas de Dendrobates truncatus y D. auratus en el Zoocriadero en 

Calarcá-Quindío, donde controlaron la temperatura del agua en la que se 

desarrollaron los renacuajos; el T1 tuvo una temperatura ambiente, entre los 18 

y los 22 °C aproximadamente, mientras que en el T2, se trabajó con una 

temperatura constante de 24 grados centígrados. En Dendrobates auratus el 
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tiempo total de duración de la metamorfosis (promedio) varió entre 109.5 (T1) y 

74.2 días (T2) y para Dendrobates truncatus varió entre 109.2 y 81 días, donde 

los individuos del tratamiento 2 terminaron su metamorfosis en un tiempo más 

corto en comparación a los individuos manejados en el tratamiento 1. Esto puede 

señalar que el incremento y control de la temperatura influye positivamente y está 

directamente relacionado con el desarrollo acelerado de los renacuajos.(9). 

 

Entre marzo del 2007 y marzo del 2008 se estudió la bioecología de Dendrobates 

reticulatus (Anura: Dendrobatidae) en Varillal Alto Seco de la Reserva Nacional 

Allpahuayo-Mishana (Loreto-Perú), como resultado, Dendrobates reticulatus 

tiene durante la fase larvaria una alimentación de tipo detritófaga/omnívora, con 

predominancia de alimentación detritófaga, así como canibalismo y oofagia; en 

la fase juvenil y adulta es principalmente insectívora; por otra parte, el 98.53% 

del volumen total de ingesta fueron hormigas. Mientras que la tasa de mortalidad 

en etapa larvaria fue de 90% (n= 259 individuos muertos) y la supervivencia de 

10% (29 individuos vivos); la mortalidad de larvas fue producido por: factores 

dependientes de la densidad como depredación: por larvas de “caballito del 

diablo” del género Argia (familia Coenagrionidae) con el 54.44%, por arañas con 

el 23.16% y por canibalismo el 1.9%; igualmente por factores independientes de 

la densidad como la desecación de axilas con el 15.1% en juveniles y en adultos 

no se observó mortalidad. La temperatura del agua de la axila sigue una 

distribución normal con mayor temperatura durante el día con rango entre 22.9 

ºC (7 horas) y 26.9 ºC (18 horas) con un pico elevado de 27.1 ºC (13 horas) 
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mientras las menores temperaturas se registraron durante la noche con su pico 

más bajo entre las 4 (22.8 ºC) y las 6 (22.6 ºC) horas (5). Así mismo, se reporta 

que el agua de los fitotelmas de Aechmea nidularioides presentó un pH de 5.1 es 

ácido (rango de acidez es 1 – 7) con valor mínimo de 4.8 para el mes de mayo y 

el valor máximo para los meses de marzo, setiembre y febrero con 5.3, estos 

valores son muy parecidos al pH de un cuerpo de agua negra. El Oxígeno disuelto 

(O2) de 2.1 mg/l es bajo (rango de 2.5 – 5 mg/l para agua negra) con rango de 

1.9 mg/l en enero y 2.4 mg/l en mayo, mientras que los nitratos son relativamente 

altos y varió entre 1.8 ppm (julio) y 2.2 ppm (setiembre). El autor concluye que la 

bromelia Aechmea nidularioides que crecen en el varillal alto seco sirven como 

lugar de oviposición y desarrollo larvario de Dendrobates reticulatus (5). 

 

En el 2007, estudios desarrollados en el Valle del Cauca (Colombia), en base  30 

individuos adultos de Ranitomeya bombetes colectados del medio natural, 

obtuvieron huevos y larvas que fueron cultivados en terrarios para observar su 

desarrollo embrionario, desarrollo larval y dieta ex situ. La temperatura promedio 

en las que fueron mantenidos los embriones y larvas fue de 22,08 ºC (mín.: 20; 

máx.: 24; D.S. = 1,16), condiciones ambientales propias del laboratorio de 

anfibios de la Fundación Zoológica de Cali. La duración del desarrollo larvario en 

R. bombetes duró en promedio 121 días (n = 40;  D.S. = 15,1; máx.: 170 días; 

mín.: 100 días), para larvas alimentadas con TetraMinProCare®. Reportaron que 

un total de 21 larvas (n= 30 individuos) habían terminado su metamorfosis y se 

manejaron individualmente. Las dietas suministradas a las 20 larvas durante los 

estadios 25 – 30 mostraron diferencias frente al desarrollo, a diferencia con lo 
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observado en el cambio de tamaño. Se analizaron datos solo para las primeras 

6 etapas del desarrollo porque algunos de las larvas murieron hacia el estadio 

30. En la dieta herbívora la mortalidad fue de 80%, en la carnívora la mortalidad 

fue de 60%, la carnívora + TetraMin-ProCare® la mortalidad fue de 40% y las 

larvas alimentadas con TetraMinProCare® mostraron 0% de mortalidad (10). 

1.2. Bases teóricas 

Tipo de manejo de fauna silvestre 

Existen dos modalidades principales de manejo de fauna silvestre. el manejo 

pasivo cuando el objetivo único es preservar o proteger una entidad natural 

(población, ecosistema, área) contra toda intervención humana, dejándola 

desenvolverse a merced de los procesos naturales; este tipo de manejo es la 

regla general en los Parques Nacionales y puede englobar también las especies 

amparadas por vedas totales (el llamarse pasivo no significa ausencia de 

esfuerzo, porque llevarlo a cabo implica buena guardería y seguimiento). Por otra 

parte, el manejo activo implica cambiar la situación actual mediante una 

intervención y planificada sobre la fauna, su hábitat y usuarios, con el objeto de: 

- Aumentar la población (abundancia, distribución, producción), que es lo 

indicado para rescatar y fomentar las poblaciones deterioradas o amenazadas. 

- Estabilizar la población o sea evitar los altibajos y lograr una abundancia o 

producción sostenible en un nivel deseable. Este suele ser el caso más frecuente 

en el manejo rutinario para un aprovechamiento sostenido. 
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- Reducir la población para controlar el impacto de las especies que se comportan 

como plagas. Aquí tiene lugar también el control de depredadores y competidores 

de las especies domésticas o silvestres que se quieren fomentar (11). 

Densidad 

La supervivencia de los dendrobátidos, se ve afectada por la presión ambiental 

que soporta, siendo el resultando de estrategias reproductivas y de hábitos que 

desarrolla principalmente a causa de la selección natural; por ende, un factor 

determinante para la supervivencia de los individuos en ambientes frágiles es la 

presión antropogénica, sumada a los factores físicos y químicos del medio, ya 

que están estrechamente relacionadas, resultando en las tasas de reproducción, 

cadena trófica y densidad de la especie.  

Es factible definir la población como un grupo de organismos de una especie que 

ocupan un espacio dado en un momento específico. Los elementos 

fundamentales de la población son los organismos individuales, que 

potencialmente pueden reproducirse. Por añadidura, se pude subdividir a las 

poblaciones en demes, o poblaciones locales, que son grupos de organismos 

que se reproducen entre sí, siendo además la unidad colectiva más pequeña de 

una población animal o vegetal. Los límites de una población, espaciales y 

temporales, son vagos. Uno de los principios fundamentales de la teoría moderna 

de la evolución indica que la selección natural actúa sobre los organismos 

individuales y que las poblaciones evolucionan por virtud de ella. 
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Una de las características fundamentales de una población es su tamaño o 

densidad. Los cuatro parámetros de las poblaciones que afectan al tamaño son 

la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Además de estas 

características, es posible delinear otras secundarias para una población como 

las de distribución de edades, composición genética y patrón de distribución 

(distribución de los individuos en el espacio). 

Los parámetros de población vinculados con cambios en la abundancia guardan 

la siguiente interrelación: 

 

Estos cuatro fenómenos (natalidad, mortalidad, inmigración y emigración) son los 

parámetros primarios de población. Al preguntar por qué ha disminuido o 

aumentado la densidad de población de una especie dada, en realidad se trata 

de indagar cuál o cuáles de estos parámetros han sufrido modificaciones (12). 

Etapas de la metamorfosis (según Gosner) 

Existen en la literatura numerosas tablas de desarrollo normal de los anuros, para 

diferentes especies, realizadas en base a cambios en la morfología externa, que 

generalmente describen procesos ontogénicos desde el momento de la 
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fertilización del huevo hasta el final de la metamorfosis. Gosner desarrolló una 

tabla estandarizada de aplicación general, que se adapta a la mayoría de formas 

conocidas de anuros e incluye 46 estadios de desarrollo: los estadios 1 al 20 

corresponden al periodo embrionario y pre alimentario, mientras que entre los 

periodos 21 y 25 se produce la transición de un embrión relativamente inmóvil y 

mantenido por vitelo a una larva que se alimenta y nada libremente. Así mismo, 

los estadios entre el 26 y 40 se refieren al periodo de crecimiento somático larval 

y su discriminación se basa fundamentalmente en el desarrollo de los miembros 

posteriores. Finalmente los estadios 41 al 46 marca el comienzo y el fin de la 

metamorfosis, indicados por la modificación de la estructura y la forma de la boca, 

la regresión y reabsorción de la cola y el surgimiento de los miembros anteriores 

(Anexo 1) (13). 

Temperatura 

Los organismos tienen dos opciones al hacer frente a las condiciones térmicas 

de su hábitat: tolerarla tal cual o escapar de ella mediante alguna adaptación 

evolutiva. Cada especie tiene límites superior e inferior de temperatura, más allá 

de los cuales surge la muerte, pero no se trata de constantes. Los organismos se 

aclimatan fisiológicamente a condiciones diferentes. La temperatura puede 

actuar en cualquier etapa del ciclo vital y limitar la distribución de una especie a 

través de sus efectos en la supervivencia, reproducción, desarrollo de 

organismos jóvenes y competencia con otras formas cerca de los límites de 

tolerancia de temperatura (12). 
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1.3. Definición de términos básicos 

Aprovechamiento sostenible. Utilización de los recursos de flora y fauna 

silvestre de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo 

de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 

futuras (14).  

Áreas de manejo de fauna silvestre. Son predios de dominio público otorgados 

en concesión para la implementación de ambientes propicios para el desarrollo 

de poblaciones de determinadas especies de fauna silvestre (14).  

Conservación. Gestión sostenible de los recursos naturales (14).  

Especie. Entidad biológica caracterizada por poseer una carga genética capaz 

de ser intercambiada entre sus componentes a través de la reproducción 

natural.(15).  

Intervención. Cualquier aplicación en el hábitat de una decisión de manejo.(14)  

Larva. La primera fase, generalmente activa, de un animal, después del embrión 

y distinta del adulto (15).  

Manejo de Fauna Silvestre. Es el conjunto de procesos e intervenciones 

aplicados para lograr la conservación de las especies de fauna silvestre, 

concepto que incluye el aprovechamiento por parte del hombre cuando su estado 

de conservación de sus poblaciones lo permite (14).  

Metamorfosis. Cambio marcado en la forma, de una fase a otra del desarrollo, 

como de la larva al adulto (15).  
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Omnívoro. Que come toda clase de alimento; que se alimenta de animales y 

plantas (15).  

Recursos de fauna silvestre. Son las especies animales no domesticadas que 

viven libremente y los ejemplares de especies domesticadas que por abandono 

u otras causas se asimilen en sus hábitos a la vida silvestre, excepto las especies 

diferentes a los anfibios que nacen en las aguas marinas y continentales que se 

rigen por sus propias leyes (14).  

Zoocriadero. Son instalaciones apropiadas en las que se mantiene especímenes 

de fauna silvestre en cautiverio para su reproducción y producción de bienes y 

servicios (14). 
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CAPITULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

El cultivo ex situ de larvas de Ranitomeya reticulata reducirá los factores que 

producen una alta mortalidad natural y por lo tanto la supervivencia (número de 

larvas que terminan su metamorfosis) será elevada y habrá una baja o nula 

mortalidad (número de larvas que mueren durante el proceso de cultivo ex situ). 

2.2. Variables y su operacionalización 

Variable independiente : Cultivo ex situ de Ranitomeya reticulata 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Índices 

 

 

 

 

Cultivo ex situ de 

Ranitomeya reticulata 

 

 

 

 

Temperatura del agua 

 

Características del agua 

Temperatura máxima y 

mínima (°C) 

Concentración de pH en 

el agua 

Concentración Oxígeno 

disuelto en el agua (mg/l) 

Concentración de nitratos 

(ppm) 

Concentración de nitritos 

(ppm) 
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Supervivencia 

 

Mortalidad 

N° de larvas que 

terminan su 

metamorfosis 

N° de larvas que mueren 

durante el cultivo ex situ 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Área de estudio 

3.1.1. Ubicación geográfica 

Los lugares de muestreo se encuentran ubicados en el distrito de San Juan 

Bautista, situados entre las coordenadas 690907.43 E y 9581567.67 N, a 106 

msnm, situada en la provincia de Maynas del departamento de Loreto. El clima 

es cálido y lluvioso con precipitaciones abundantes en todas las estaciones del 

año y con humedades relativas clasificadas como muy húmedas y la precipitación 

media anual es de 3000 mm, por otro lado, la temperatura media anual varía 

entre 26 °C, con una mínima de 21 y una máxima de 32°C (Figura 1a) (16). 

3.1.2. Descripción de las áreas de estudio 

Bosque sobre arena blanca (B-ab) 

Perteneciente al sistema de vegetación esclerófila de arenas blancas del oeste 

de la Amazonía (17), siendo ésta dispersa y determinada por las condiciones 

edáficas de suelos de arenas blancas bajas en nutrientes y la presencia de una 

capa podzólica impermeable en el subsuelo. La profundidad de esta capa y la 

topografía del sitio influyen en la fisonomía que varía desde formas leñosas de 1-

2 m de alto, hasta bosques de 15 a 20 m de alto conocidos como “varillales”, 

debido al diámetro a la altura del pecho (DAP) que poseen los árboles, el cual es 

menor de 20 cm (18).  
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Figura 1a. Ubicación del bosque sobre arena blanca 

 

Leyenda: área de estudio  

Fuente: IIAP 2016 

El término varillal deriva de “arbolito o rama delgada pero muy resistente”, 

caracterizado por poseer suelo de arena blanquecina de 0,5 a 5 m de 

profundidad, vegetación heliófila y esclerófila, muy densa, con árboles delgados 

1: 37000 
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y rectos, con troncos más de 3 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP) y hasta 

10-20 m de alto, en algunos casos emergentes de hasta 25 m de alto, típicamente 

conformada por especies de la familias Annonaceae, Apocynaceae, 

Burseraceae, Dilleniaceae, Clusiaceae, y entre las herbáceas y suculentas las 

familias Bromeliaceae, Aristoloquiaceae, Gesneriaceae y Rapateaceae, mientras 

que los líquenes, helechos, orquídeas destacan entre los epífitas (18).  

Así mismo en este tipo de bosque se encuentran especies de anuros de las 

familias Dendrobatidae, Leptodactylidae, Bufonidae entre los principales y 

reptiles como Gonatodes humeralis, Ameiva ameiva, Kentropix pelviceps entre 

otros (5).  

 

Bosque sobre arcilla – B-sa 

Caracterizada por presentar una vegetación heterogénea, suelos planos o 

ligeramente ondulados mal drenados, esto hace que mantenga la humedad y 

riqueza de nutrientes en comparación con los bosques sobre arena blanca. La 

vegetación representante de estos tipos de suelos son Lepidocaryum tenue 

“irapay” junto a árboles como Inga spp., Schweleira spp., Mabea spp., entre otras, 

además de palmeras como Iriartea deltoidea “huacrapona” y Oenocarpus bataua 

“ungurahui” (17). En este bosque se encuentran anuros de las familias 

Dendrobatidae, Hylidae, Leptodactylidae entre los principales que usan los 

diferentes estratos del bosque (19). 
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Figura 1b. Ubicación del CIEFOR “EL HUAYO” 

 

Leyenda: área de estudio  

Fuente: IIAP 2016 
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3.2. Tipo y diseño de investigación 

El estudio fue de tipo experimental, analítico y longitudinal, diseñado para el 

estudio descriptivo comparativo, donde se evaluó las condiciones del cultivo ex 

situ de larvas de R. reticulata y la supervivencia y mortalidad de las larvas hasta 

finalizar su metamorfosis.  

3.3. Diseño muestral 

3.3.1. Población 

La población de estudio estuvo conformada por todas las larvas de Ranitomeya 

reticulata distribuidas en las fitotelmas de Aechmea nidularioides “sacha piña” 

ubicados en los bosque sobre arena blanca y bosque sobre arcilla distribuidos en 

la provincia Maynas. 

3.3.2. Muestra 

La muestra de estudio estuvo conformado por las larvas de Ranitomeya reticulata 

distribuidas en las fitotelmas de Aechmea nidularioides “sacha piña” del bosque 

sobre arena blanca (B-sab) de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Figura 

1a) y bosque sobre arcilla (B-sa) del CIEFOR “El Huayo” (Figura 1b). 

3.4. Procedimiento de recolección de datos 

La ejecución del experimento tuvo varias etapas que se especifican a 

continuación según los objetivos planteados: 

3.4.1. Describir las condiciones del cultivo ex situ de larvas de R. reticulata 
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a. Búsqueda y colecta de larvas de Ranitomeya reticulata 

Las larvas fueron buscadas a pie en los transectos existentes en el bosque sobre 

arena blanca y bosque sobre arcilla, desde setiembre de 2017 hasta octubre 

hasta enero de 2018, desde las 06:00 y 12:00 horas, consideradas como horas 

de mayor actividad y por el hábito diurno que tiene esta especie. Inicialmente la 

búsqueda de las larvas se concentró en ubicar al padre llevando a la larva en el 

dorso hacia las fitotelmas (Figura 2) y al ser detectado se capturó manualmente, 

luego se recolectó la larva con la mano, seguidamente se introdujo en un tubo de 

ensayo de vidrio de 10 ml codificado que contenía 5 ml de agua de lluvia para su 

transporte a la ciudad de Iquitos (5) (Figura 3). En un cuadernillo de apuntes se 

anotó el estadio de desarrollo (en base a lo propuesto por Gosner), fecha, lugar 

de muestreo, colector y hora de muestreo. 
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Figura 2. Ranitomeya reticulata adulta transportando a su larva en el dorso 

hacia la bromelia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ranitomeya reticulata adulta transportando a una larva en el dorso 

hacia la bromelia. 

b. Colecta de larvas en vasos de plástico 

Para colectar el mayor número de larvas se instalaron vasos de plástico con agua 

de lluvia  del siguiente modo: 

b.1. En bosque sobre arena blanca, los vasos con agua de lluvia fueron 

codificados y colocados entre las hojas de Aechmea nidularioides “sacha 

piña” (Figura 4) que se encuentran distribuidas en el piso del sotobosque y 

además porque el fitotelma de esta especie “sacha piña” es usada para el 

desarrollo de la metamorfosis de las larvas de Ranitomeya reticulata (5).  
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Figura 4. Colocación de vasos con agua en axila de Aechmea nidularioides 

“sacha piña”. 

b.2. En bosque sobre arcilla del CIEFOR los vasos con agua de lluvia fueron 

codificados y colocados en los troncos de árboles que contenían bromelias 

epífitas de la especie Aechmea moorey a una altura de 1.5 m del suelo (Figura 

5), para que la rana con su larva (Figura 2), al subir por el tronco observe el vaso 

con agua y deposite la larva, luego colectarlo y colocarlo en un tubo de ensayo y 

trasladarlo a la ciudad de Iquitos. La búsqueda de larvas en los vasos se realizó 

desde las 6 hasta las 12 horas a simple vista cuando la coloración del agua lo 

permitía y cuando estaba muy oscura se utilizaba una linterna de mano para 

visualizar a la larva dentro del vaso. 
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Figura 5. Ubicación de vasos colectores de larva en troncos con bromelias 

epífitas. 

Se usó una ficha de campo donde se registró: fecha, lugar de muestreo, colector, 

hora de muestreo, microhábitat, unidad de vegetación, código de tubo de ensayo, 

código de contenedor, estadío larval y observaciones generales (Anexo 2). Así 

mismo, se realizó registros fotográficos de las larvas con una cámara digital 

marca Cannon de 16 mp.  

El transporte del material biológico se realizó el mismo día de colecta, para ello 

se acondicionó en la ciudad de Iquitos un ambiente donde se colocaron los vasos 

de plásticos con capacidad de almacenar 150 ml de agua y rotulados con la fecha 

de colecta, número de larva colectada y lugar de colecta, que contenían 100 ml 

de agua y colocados en contenedores plásticos de 30 de ancho x 40 cm de largo 
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que era colocado dentro de una vitrina de vidrio de 80 cm de largo por 50 cm de 

ancho y 60 cm de altura (Figura 6), con la finalidad de que las larvas continúen 

con su metamorfosis a una temperatura ambiente de la vitrina que oscilaba entre 

28 y 32ºC. Así mismo, el suministro de alimento (detritus) fue interdiario con un 

volumen de 10 g, siguiendo las recomendaciones de Acosta (5), este detritus fue 

colectado con una pipeta de 10 ml de la axila de las bromelias según el lugar de 

colecta. En el CIEFOR (B-sa) las bromelias Aechmea moorey se encontraron en 

el suelo producto de la caída desde su posición epífita, mientras que en el bosque 

sobre arena blanca (B-sab) la colecta se realizó en bromelias Aechmea 

nidularioides con fitotelmas que contenían agua (5).  

La limpieza de los vasos que contenían las larvas de Ranitomeya reticulata, fue 

realizado cada 7 días, el cual consistía en buscar vasos que presentaban agua 

turbia el cual era reemplazada parcialmente con agua de lluvia (colectada 

previamente) o que en la superficie del agua se observaba una película de 

sustancia blanquecina que probablemente eran hongos que se desarrollaban en 

ella (Ríos, com. Per.). Así mismo, esta actividad comprendía en buscar vasos con 

el volumen de agua disminuido durante la semana como producto de la 

evaporación, hasta completar los 150 ml. Así mismo se realizaron observaciones 

diarias para el registro de la metamorfosis de los individuos según los estadios 

propuestos por Gosner (Anexo 3). 
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Figura 6 Modo de acondicionamiento de los vasos con larvas en la ciudad de 

Iquitos.  

Parámetros físicos y químicos del agua 

El control de la temperatura del agua (°C) y de la humedad de la vitrina que 

contenía los vasos con larvas se midió con un higrómetro digital de modo 

interdiaria (Anexo 4); mientras que el oxígeno disuelto, nitratos, nitritos y pH fue 

mensual (3 repeticiones). Las condiciones químicas del agua se medieron 

utilizando el kit limnológico AQ2 (Figura 7); el pH fue medido con la solución 

universal para pH, oxígeno disuelto (mg/l) con la solución indicadora de almidón 

y titulado con tiosulfato de sodio, el nitrato con pastillas de nifavar, nitrito con 

reactivo para desarrollo de color (color dewolping) (20). Todos los resultados 

químicos del agua fueron registrados en una ficha de campo (Anexo 5).  
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Figura 7. Kit limnológico utilizado para el análisis químico del agua. 

 

Determinar la supervivencia y mortalidad de larvas al finalizar su 

metamorfosis durante el cultivo ex situ 

La supervivencia de las larvas fue controlada según los estadíos de desarrollo 

que ocurren durante la metamorfosis de las larvas propuesto por Gosner (13), 

quien propone 46 estadios de desarrollo desde el estadio de huevo hasta la 

reabsorción de la cola para acceder a la vida terrestre (Anexo 2). Según esta 

tabla, las larvas colectadas se encontraron entre el estadio 21 -23 de desarrollo 

a partir del cual se empezó a controlar la supervivencia hasta completar su 

metamorfosis (reabsorción de la cola) (Figura 8) y después los individuos fueron 
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liberados según el lugar de colecta (Figura 9). En Dendrobatidos, se estima que 

el tiempo de duración de este proceso tiene un rango aproximado de 90 a 110 

días, habiendo diversos factores que controlan el tiempo de metamorfosis, 

principalmente los factores físico – químicos del ambiente(5). La mortalidad fue 

controlada según el estadio de desarrollo en que morían y tiempo de 

supervivencia. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Individuo de Ranitomeya reticulata empezando la reabsorción 

de la cola. 

3.5. Procesamiento y análisis de los datos 

El procesamiento de los datos se hizo usando el programa Microsoft Excel 2013 

y los datos físico químicos del agua se analizó empleando el software estadístico 

Biostat 5.0, calculando frecuencias y porcentajes (%) mostrados en tablas y, 

figuras. La supervivencia y mortalidad se expresa en términos porcentuales (%) 

según el número de individuos que terminaron su metamorfosis con respecto al 

número total de larvas (n= 155 larvas), usadas en el experimento y las que 
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murieron durante el desarrollo del trabajo. La supervivencia y mortalidad se 

calculó empleando la siguiente fórmula (21): 

Supervivencia: 

𝑆 (%) =Lv/Lt 𝑥 100 

Dónde: 

S = supervivencia en porcentaje 

Lv: Número de larvas vivas 

Lt: Número total de larvas  

Mortalidad 

M (%) =Lm/Lt 𝑥 100 

Dónde: 

M = mortalidad en porcentaje 

Lm: Número de larvas muertas 

Lt: Número total de larvas 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

El presente trabajo se desarrolló desde setiembre de 2017 hasta abril del 2018, 

para lo cual se colectó 155 larvas de Ranitomeya reticulata, de los cuales 102 

(equivalente al 65.8% de la muestra) fueron colectadas en el bosque sobre arena 

blanca (B-sab) (OTAE) y 53 larvas (equivalente al 34.2% de la muestra) fueron 

colectadas en bosque sobre arcilla (Arboretum “El Huayo”).  

4.1. CONDICIONES DEL CULTIVO EX SITU DE LARVAS DE Ranitomeya 

reticulata 

4.1.1. Temperatura mensual del agua en los vasos de cultivo ex situ  

Los valores de temperatura del agua mensual máxima y mínima obtenidos 

durante los meses de evaluación (Setiembre 2017 hasta Abril 2018) fueron 

ligeramente variables. La temperatura mínima varió entre 22.5 (valor mínimo) y 

22.9 °C (valor máximo ºC) con un promedio de 22.73° C (desviación 28erbívor 

de ± 0.1188) registrado desde los meses de Setiembre 2017 hasta Agosto de 

2018, cabe indicar que durante el mes de enero se reportó la temperatura mínima 

más baja (22.5°C) y el mes de noviembre la más alta con 22.9 °C (de la 

temperatura mínima); por otra parte, la temperatura máxima más alta fue en 

noviembre y diciembre con 32,7°C y la más baja en abril con 31.2 °C (Figura 9). 

Los valores de la temperatura máxima y mínima tuvieron poca variación durante 

los meses de muestreo, pues la desviación estándar para ambos valores 

(desviación estándar de temperatura mínima = 0.1188 y temperatura máxima = 

0.6927) no pasó de la unidad (1). 
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Figura 9. Variación mensual de la temperatura máxima y mínima del agua del 

cultivo ex situ durante los meses de muestreo 

 

4.1.2. Temperatura diaria promedio del agua en los vasos de cultivo ex situ 

La temperatura diaria promedio (n= 24 seudoréplicas) del agua en los vasos de 

cultivo ex situ fue variable durante el día (24 horas). La mayor temperatura 

promedio durante el día (6 hasta las 18 horas) varió desde 23.26 °C (6 horas) 

hasta 30.75 °C (18 horas) con un pico máximo de 32.59 °C a las 15 horas, 

mientras que la temperatura durante la noche (desde las 19 hasta las 5 horas) 

varió de 22.49 °C (4 horas) hasta 29.50 °C (20 horas) (Figura 10). La curva de la 

temperatura diaria promedio del agua en los vasos de cultivo ex situ, muestra que 

la variación de la temperatura tuvo un comportamiento normal (acampanada) 

durante las 24 horas. 
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Figura 10. Temperatura diaria promedio del agua  en los vasos durante el 

cultivo ex situ. 

 

4.2. Parámetros físicos y químicos del agua en vasos del cultivo ex situ  

4.2.1. Parámetros físicos 

pH del agua  

El pH del agua de los vasos del cultivo ex situ durante el periodo de muestreo fue 

ácido (escala de 0 – 7) que varió entre 5.1 a 4.8 con un promedio general de 4.98 

(desviación estándar de ± 0.1169) (Figura 11). La desviación estándar baja indica 

que los datos fueron casi homogéneos durante el período de cultivo. 
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Figura 11. Variación del pH en vasos de cultivo ex situ 

Oxígeno disuelto 

El Oxígeno disuelto (mg/l) del agua de los vasos de cultivo ex situ varió de 4.6 a 

4.9 mg/l, con un promedio de 4.73 mg/l (desviación estándar de ± 0.1033) lo que 

indica poca variación de los datos durante el experimento (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Variación del Oxígeno disuelto en vasos de cultivo ex situ 
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Nitritos  

El Nitrito (ppm) del agua de los vasos de cultivo ex situ varió de 0.05 a 0.08 ppm, 

con un promedio de 0.065 ppm (desviación estándar de 0.0105) lo que indica 

poca variación de los datos durante el experimento (Figura 14). 

 

Figura 13. Variación del Nitrito (ppm) en vasos de cultivo ex situ 

 

Nitratos 

El Nitrato (ppm) del agua de los vasos de cultivo ex situ varió de 1.8 a 2.1 ppm, 

con un promedio de 1.95 ppm (desviación estándar de 0.1049) lo que indica poca 

variación de los datos durante el experimento (Figura 14). 
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Figura 14. Variación del Nitrato (ppm) en vasos de cultivo ex situ 

 

4.2 SUPERVIVENCIA Y MORTALIDAD DE LARVAS DE Ranitomeya reticulata 

DURANTE EL CULTIVO EX SITU 

 

Las larvas de Ranitomeya reticulata fueron colectadas entre los estadíos 20 al 23 

de desarrollo (Figura 15) según las etapas propuestas por Gosner (Anexo 2), 

cuando son transportados en el dorso del padre, para continuar su desarrollo 

mediante el cultivo ex situ. La supervivencia de larvas de Ranitomeya reticulata 

en el cultivo ex situ fue de 21.30% (n=33 individuos) que llegaron hasta el estadío 

46 (etapa larvaria y metamórfica, donde las larvas completan su metamorfosis 

(estadíos 40 – 46) (Figura 16) proceso que implica cambiar su modo de 

alimentación (insectivoro) y acceden a la vida terrestre. 
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Figura 15. Larva de Ranitomeya reticulata colectada entre los estadios de 

desarrollo 20 a 23 para experimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Inicio de la reabsorción de la cola (estadíos 40 a 41) de larva de 

Ranitomeya reticulata. 

 

El tiempo promedio de duración del desarrollo de las larvas hasta completar su 

etapa metamórfica (culminación de la metamorfosis) (Figura 17 A) fue de 219.5 
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días (mínimo= 198 días y máximo de 250 días, desviación estándar= 22. 23) con 

una dieta basada en detritus. Cuando las larvas culminaban su metamorfosis, 

éstas eran liberadas según su lugar de procedencia (Bosque sobre arena blanca 

o Bosque sobre arcilla) (Figura 17 B). La desviación estándar de ± 22.23 (valor 

relativamente alto) indica que todas las larvas no tuvieron el mismo ritmo de 

crecimiento probablemente por la temperatura y alimentación en que se 

desarrolló el cultivo ex situ. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Individuo de Ranitomeya reticulata culimando su metamorfosis 

(A) luego liberada (B) 

 

Las larvas murieron en diferentes estadíos de desarrollo (Figura 16), 20 

individuos murieron en entre las etapas 23-25, 25 individuos del 28-30, 60 

individuos en los estadíos del 31-35 y 17 individuos entre los estadíos del 36-38. 

(Figura 18). 

A B 
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Figura 18. Número de larvas muertas según estadío de desarrollo en 

cultivo ex situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

25

60

17

0

10

20

30

40

50

60

70

23-25 28-30 31-35 36-38

M
o

rt
al

id
ad

Estadio de desarrollo



37 
 

CAPITULO V. DISCUSIÓN 

CONDICIONES DEL CULTIVO EX SITU DE LARVAS DE Ranitomeya 

reticulata 

Temperatura 

La temperatura del agua del cultivo ex situ coincide con el patrón de 

comportamiento durante el día (24 horas), mayor temperatura en el día (6 a 18 

horas) y menor en la noche (19 a 5 horas), esto coincide con lo reportado por 

Acosta (5) , quien trabajando en condiciones naturales en fitotelmas de Aechmea 

nidularioides, menciona que la temperatura del agua de la axila sigue una 

distribución normal, con mayor temperatura durante el día con rango entre 22.9 

ºC (7 horas) y 26.9 ºC (18 horas) con un pico elevado de 27.1 ºC (13 horas) 

mientras las temperaturas mínimas se registraron durante la noche con su pico 

más bajo entre las 4 (22.8 ºC) y las 6 (22.6 ºC) horas, donde la temperatura fue 

mínima. Mientras que la temperatura máxima reportado en este trabajo, difiere 

con el autor, pues se llegó a registrar un máximo de 33.2 ° C y Acosta (5) un 

máximo de 27.1 °C. Así mismo difiere con la temperatura promedio (22.08 °C) 

empleada para el desarrollo de larvas de Ranitomeya bombetes cultivados en 

terrarios, donde la variación de la temperatura fue de 20 a 24 °C (9) mientras que 

en este trabajo la temperatura promedio mínima fue de 22.73 y máxima de 32.36 

°C mensual y diario (24 horas) varió de 22.49 a 32.59 °C. 

Estas diferencias en la temperatura mínima y máxima probablemente ocurrieron 

por lo siguiente: 
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En el bosque sobre arena blanca, Aechmea nidularioides se distribuye en el piso 

del sotobosque donde recibe sombra de los árboles que le circundan creando 

condiciones estables de temperatura en los rangos reportados por Acosta (5), lo 

que favorece el desarrollo de las larvas de Ranitomeya reticulata en sus 

fitotelmas, según sus requerimientos de temperatura que varían entre 22.9 y 26.9 

ºC, mientras que en los fitotelmas de Aechmea moorey del bosque sobre arcilla 

del CIEFOR tiene un comportamiento epífito, por lo que la temperatura del agua 

de los fitotelmas de esta especie podría ser ligeramente superior (límite superior 

de tolerancia) pero dentro de los rangos de tolerancia de la franja óptima (sumado 

a esto probablemente también la baja depredación por larvas de “caballito del 

diablo” del género Argia), lo que permite que las larvas que utilizan los fitotelmas 

de Aechmea moorey terminen su metamorfosis.  

Mientras que el rango de temperatura reportado en el presente trabajo fue de 

22.73 a 32.36 °C debido a que los vasos que contenían las larvas fueron 

colocadas en un vitrina de vidrio (Figura 7) donde que a medida que pasaban las 

horas la temperatura del ambiente interior (de la vitrina) iba aumentando (rango 

de 22.5 a 33.2 °C) y como consecuencia también la temperatura del agua de los 

vasos. Este aumento en la temperatura máxima probablemente haya sido uno de 

los factores determinantes para obtener una mortalidad alta (78.7), por lo que 

sería recomendable iniciar estudios experimentales para determinar el rango de 

temperatura óptima para los cultivos ex situ. 

Para la especie Dendrobates auratus, en el cultivo de renacuajos en condiciones 

experimentales, se lograron resultados favorables con una temperatura del agua 
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entre 19 y 28 °C; porque una exposición de los renacuajos a temperaturas sobre 

30 °C, incluso por períodos cortos de tiempo, puede ser letal. El autor recomienda 

que la temperatura para la crianza de los renacuajos de Dendrobates auratus, se 

debe mantener entre 23 y 28 grados centígrados; con una humedad relativa alta, 

que puede oscilar entre 70 y 90% (6). Mientras que en el presente trabajo el rango 

superior de la temperatura en el cultivo de Ranitomeya reticulata fue de 33.2 °C, 

muy por encima de lo experimentado con Dendrobates auratus, pero la 

temperatura mínima del presente trabajo fue superior a lo exprimentado con D. 

auratus. 

Los rangos de temperatura reportados para el cultivo ex situ de Ranitomeya 

reticulata indican que se sobre pasó los rangos de tolerancia que podría tener 

esta especie. Según Krebs (12), los organismos tienen dos opciones al hacer 

frente a las condiciones térmicas de su hábitat: tolerarla tal cual o escapar de ella 

mediante alguna adaptación evolutiva. Cada especie tiene límites superior e 

inferior de temperatura, más allá de los cuales surge la muerte, pero no se trata 

de constantes. Los organismos se aclimatan fisiológicamente a condiciones 

diferentes y donde la temperatura puede actuar en cualquier etapa del ciclo vital 

y limitar la distribución de una especie a través de sus efectos en la supervivencia, 

reproducción, desarrollo de organismos jóvenes y competencia con otras formas 

cerca de los límites de tolerancia de temperatura.  

En relación a algunos parámetros químicos del agua de los vasos de cultivo ex 

situ, el valor del pH e similar a lo reportado por Acosta (5) para el agua de los 

fitotelmas de Aechmea nidularioides que presentó un pH promedio de 5.1 (rango 
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de acidez es 1 – 7) con valor mínimo de 4.8 y máximo de 5.3, valores que son 

muy parecidos al pH de un cuerpo de agua negra (24); esta condición ácida del 

pH se debe por la presencia del gas carbónico procedente de la descomposición 

de materia vegetal y detritus que reaccionan con el agua produciéndose la 

disminución del pH del agua existente en la axila de la bromelia (24). 

La ligera estabilidad del pH indica la existencia de un sistema relativamente 

tamponado (la alcalinidad indica la cantidad de sales de un ácido presente en el 

agua originadas por la presencia de compuestos carbonatados como CaCO3 

(17.2 ppm en el agua de las axilas)(5) siendo una de estas sales la que actúa 

como una solución buffer, las mismas que resisten los cambios de pH, por lo 

tanto la poca variabilidad de la alcalinidad en el agua impide una mayor variación 

en el pH)(24) que se produce por la dinámica que realizan los descomponedores 

con respecto al tipo de substrato que descomponen dentro del fitotelma y los 

consumidores que utilizan el detritus como alimento (20). 

Los valores del Oxígeno disuelto (mg/l) del agua de los vasos del cultivo ex situ   

de 4.7 a 4.9 mg/l, con un promedio de 4.73 mg/l difiere con lo reportado por 

Acosta (5) para agua de fitotelmas de Aechmea nidularioides donde el Oxígeno 

disuelto (O2) promedio fue de 2.1 mg/l (rango de 2.5 – 5 mg/l para agua negra) 

con rango de 1.9 a 2.4 mg/l, significando que el agua de los vasos donde se 

desarrollaban las larvas tenía las características de agua negra. El Oxígeno 

disuelto es uno de los gases más importantes en la dinámica y caracterización 

del agua y su distribución en un cuerpo de agua está en función de la 

temperatura, agitación y abundancia de organismos que allí viven (23). Así mismo, 
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los valores del oxígeno disuelto en los vasos del cultivo ex situ fueron ligeramente 

más bajos con respecto a los valores que reportan los cuerpos de agua negra 

(rango de 2.5 – 5 mg/l para agua negra) (23) porque la materia orgánica 

procedente del detritus extraído de las bromelias de Aechmea nidularioides que 

fue usado como alimento durante el experimento, consumían oxígeno durante su 

proceso de descomposición.(20).  

Al respecto Acosta (5) reportó que en el agua de las axilas de Aechmea 

nidularioides con restos de detritus se desarrollan numerosas especies de 

invertebrados de los tipos Protozoa,  Gastrotricha,  Rotifera y Artropoda, con 

predominancia  de testáceos (Arcella vulgaris), ciliados (Paramecium sp.) y 

rotíferos (Rotaria sp. y Phylodina sp.) que forman parte del zooplancton que 

habitan en las axilas y que estaría sirviendo de alimento a la larva. Probablemente 

el detritus colectado venía con estos organismos y continuaban su desarrollo en 

los vasos de cultivo ex situ, por lo que influyeron en los valores del Oxígeno 

disuelto, complementado por el proceso respiratorio de la larva que ocurre por 

las branquias y tegumento altamente vascularizado del cuerpo y cola. 

Por otro lado, los valores del nitrato reportado en el presente trabajo son 

coincidentes con lo presentado por Acosta (5) para el agua de fitotelma de 

Aechmea nidularioides que reportó valores de 1.8 y 2.2 ppm. Los nitratos se 

originan por la descomposición del Amoniaco y materia vegetal presente en el 

detritus (19). La presencia del amoniaco (este parámetro químico no fue medido 

durante el experimento) en el agua de los vasos se debe principalmente a la 

amonificación, debido a la descomposición de materia orgánica de origen vegetal 
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(contenidos en el detritus) y desechos orgánicos (heces y orina) que produce la 

larva durante su fase acuática (20). Mientras que los valores de nitritos en estas 

condiciones son los primeros reportes que se realizan en este tipo de condiciones 

por lo que no pueden ser comparados. 

Supervivencia y mortalidad de larvas en cultivo ex situ 

El porcentaje de supervivencia registrado (21.30%) en el presente trabajo, difiere 

con lo reportado por Acosta (5) para el desarrollo larvario de Ranitomeya reticulata 

en condiciones naturales dentro de los fitotelmas de Aechmea nidularioides, 

donde se refiere que el desarrollo larvario tuvo un tiempo de 120 días pero con 

una supervivencia de solo el 10% (n= 288 larvas) y una mortalidad del 90%, con 

una alimentación detritófaga/omnívora, así como canibalismo y oofagia.  

En el cultivo ex situ, la mayor temperatura promedio del agua durante el día varió 

desde 23.26 °C hasta 30.75 °C con un pico máximo de 32.59 °C a las 15 horas, 

mientras que la temperatura durante la noche varió de 22.49 °C hasta 29.50 °C, 

estos valores registrados difieren con los rangos de temperatura del agua usadas 

en la crianza experimental de Dendrobates auratus y D. truncatus, donde la 

temperatura del agua en la que se desarrollaron los renacuajos fue 18 y 22 °C 

aproximadamente (T1), y a una temperatura constante de 24 °C para el T2. En 

Dendrobates auratus el tiempo total de duración de la metamorfosis (promedio) 

varió entre 109.5 (T1) y 74.2 días (T2) y para Dendrobates trucatus varió entre 

109.2 y 81 días, donde los individuos del tratamiento 2 terminaron su 

metamorfosis en un tiempo más corto en comparación a los individuos 
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manejados en el tratamiento 1. Esto puede señalar que el incremento y control 

de la temperatura influye positivamente y está directamente relacionado con el 

desarrollo acelerado de los renacuajos(9), resultados que difieren con lo 

encontrado en el presente trabajo. 

Aspectos teóricos con respecto a la temperatura de los anfibios, indican que estos 

animales son ectotérmicos, es decir que no tienen la capacidad de regular 

internamente su temperatura corporal. Están sujetos a alcanzar y mantener una 

temperatura corporal óptima por exposición directa a los rayos solares o por 

convección y conducción, es decir al exponer su cuerpo a superficies calientes 

(22). Radica ahí la importancia e influencia de la temperatura del agua en el 

desarrollo de las larvas en condiciones ex situ, así mismo dependen de la 

temperatura para realizar funciones vitales, como lo indican los resultados 

logrados en condiciones experimentales para Dendrobates auratus y D. 

truncatus(9). 

En el presente trabajo se aumentó la supervivencia con respecto a las 

condiciones naturales debido a que se evitó la presencia de depredadores 

causantes de la alta mortalidad, donde Acosta reportó que las larvas de 

Ranitomeya reticulata son depredadas por larvas de “caballito del diablo” del 

género Argia (familia Coenagrionidae) con el 54.44%, por arañas el 23.16% y por 

canibalismo el 1.9%, así como la desecación de axilas con el 15.1%; en las 

condiciones de cultivo ex situ en que se desarrollaron las larvas, todos estas 

causas de mortalidad fueron eliminadas y puede ser una de las razones para 

obtener el 21.3% de supervivencia (5).  
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Con respecto a la mortalidad del 78.7% en vasos del cultivo ex situ, puede 

deberse a las siguientes causas:  

a) Temperatura por encima de los valores normales observados en su medio 

natural (fitotelma de Aechmea nidularioides), que varió de 22.9 ºC (7 horas) y 

26.9 ºC (18 horas) con un pico elevado de 27.1 ºC a las 13 horas, mientras que 

en el presente trabajo la temperatura media mensual varió de 22.5 a 33.2 °C y la 

temperatura diaria promedio fue 22.49 hasta 32.36 °C, siendo coincidentes estos 

valores con respecto a la temperatura mínima reportada para el agua del fitotelma 

de Aechmea nidularioides, no así la temperatura máxima mensual ni diaria. Al 

respecto Preece (6), indica que la temperatura del agua dentro de sus rangos 

naturales ayuda al crecimiento de las larvas, pero en este trabajo el mayor 

porcentaje de muertes ocurrieron entre los estadíos de desarrollo larvario entre 

23 al 35 donde el crecimiento no es significativo (en el presente trabajo no se 

experimentaron rangos de temperatura asociada a la supervivencia por tratarse 

de un trabajo que se realizaba por primera vez en Iquitos). Por lo que es 

necesario continuar con estudios en cautiverio tendientes a encontrar la 

temperatura óptima para el desarrollo de las larvas de Ranitomeya reticulata y de 

otras especies que tengan requerimientos ecológicos similares, como 

Ranitomeya amazonica, R. ventrimaculata, Osteocephalus deridens y O. 

planiceps. entre otras especies de anuros que utilizan la fitotelmas de Aechmea 

nidularioides para su metamorfosis (5). 
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b) la alimentación detritófaga, al parecer no fue suficiente para mantener en buen 

estado nutricional a las larvas de Ranitomeya reticulata, ya que las larvas de esta 

especie, en medio natural tienen varias fuentes de alimentación como el detritus, 

larvas de insectos y otros invertebrados, canibalismo, oofagia (5) y el suministro 

de huevos tróficos (21).  

Según Zug et al (22), algunas ranas han desarrollado la habilidad de alimentar con 

huevos tróficos a sus renacuajos. En todas estas especies los renacuajos se 

desarrollan en microhábitats que tienen poco o no tienen alimento disponible. Las 

hembras de D. pumilo, D. ventrimaculatus, D. vanzolinii , en el cual se incluye a 

Ranitomeya reticulata, depositan huevos tróficos en el microhábitat de los 

renacuajos, estos huevos tróficos pueden estar fertilizados o no fertilizados; este 

tipo de alimento no fue suministrado a las larvas durante el experimento, . Estos 

huevos tróficos no fueron suministrados a las larvas durante el experimento, así 

como tampoco se realizó el canibalismo ni oofagia, por lo que en el tiempo del 

desarrollo del trabajo, podría haber debilitado a la mayoría de las larvas y solo 

sobrevivieron las que mejor se aclimataron (o más aptas) a las condiciones del 

cultivo ex situ. 

Así mismo, en condiciones experimentales la especie Ranitomeya bombetes tuvo 

una supervivencia del 70% (n= 30 individuos) y la duración del desarrollo larvario 

duró en promedio 121 días y donde las larvas fueron alimentadas con diferentes 

dietas. Las larvas en los estadios 25-30 alimentados con una dieta 45erbívora 

tuvieron una supervivencia de 80% (n=5 individuos), larvas con una dieta 

carnívora la supervivencia fue de 40% y la mortalidad de 60% (n=20 individuos), 
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larvas alimentados con una dieta carnívora + TetraMin-ProCare la supervivencia 

fue de 60% y la mortalidad de 40% (n= 5 individuos) y larvas alimentadas con 

TetraMinProCare mostraron 100 % de supervivencia (5 individuos) (9). 

Nosotros consideramos que la alimentación de larvas de Ranitomeya bombetes 

con alimentos diferentes a lo que usa en condiciones naturales, es una buena 

opción para lograr una supervivencia elevada como la lograda con 

TetraminProCare (100% de supervivencia), pero una limitante sería el costo 

económico de este alimento para la población de la Amazonía peruana o centros 

poblados cercanos a los varillales donde se reproduce Ranitomeya reticulata, que 

muchas veces no dispone de recursos económicos para iniciar este tipo de 

actividad, mientras que con el uso de detritus y un ambiente (casa) con techo de 

hojas de “irapay” Lepidocaryum tenue, el control de la temperatura de los vasos 

con agua donde se criarían las larvas, se encontraría dentro de los rangos en 

condiciones naturales que favorezca o eleve la supervivencia. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES 

 

- Las condiciones físico-químicas del agua durante el desarrollo del cultivo 

ex situ y desarrollo larval de R. reticulata estuvo relativamente por encima 

de los rangos de tolerancia para el desarrollo de la especie  lo que podría 

haber provocado una alta mortalidad en los individuos. 

 

 

- Las larvas de Ranitomeya reticulata en condiciones de cultivo ex situ, 

evidencian valores de mortalidad de 78.7% y 21.28% de supervivencia y 

los factores que se atribuyen  principalmente a las condiciones de la 

temperatura del agua y alimentación. 
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CAPITULO VII. RECOMENDACIONES 

- Continuar con estudios en cautiverio tendientes a encontrar el rango optimo de 

temperatura  para el desarrollo de las larvas de Ranitomeya reticulata y de otras 

especies que tengan requerimientos ecológicos similares, así como otros 

factores que no se consideraron en el presente trabajo como supervivencia, 

alimentación (alimentos naturales y alimentos procesados).  

 

- Continuar con estudios del cultivo ex situ de Dendrobatidos, de otras especies 

de importancia económica similares a la estudiada, así como en otros periodos 

del año que ayuden posteriormente a comparar el factor climático. 

 

- Realizar la caracterización del detritus de las fitotelmatas potencialmente útiles 

para la alimentación de larvas de R. reticulata durante el desarrollo larval y 

metamorfosis de las mismas en condiciones de cultivo ex situ. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Etapas del desarrollo embrionario y larval de anuros según 

Gosner 
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Anexo 2. Ficha de campo de larva colectada para cultivo ex situ. 

Fecha de colecta: Lugar de muestreo: Colector: 

Hora de muestreo: Microbábitat: Unidad de vegetación: 

Código de contenedor: 

Código tubo de ensayo Estadío larval Observaciones 
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Anexo 3. Ficha de campo sobre cultivo ex situ y supervivencia de larvas 

Ranitomeya reticulata. 
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Anexo 4. Datos de temperatura diaria y color del agua in situ 

 DATOS DE Tº DIARIA IN SITU     

 HORA Tº VASOS Tº AMBIENTE  HUMEDAD COLOR APARENTE DEL AGUA 

OTAE 6:40 26 26.1 90% MARRON   

 6:46 24.4 24.1 94% MARRON   

 6:52 23.6 24.4 85% MARRON   

 7:07 24.7 25 82% MARRON   

 7:14 24.6 26 84% MARRON   

 7:50 24.9 25 83% MARRON   

 8:45 26 25.2 86% MARRON   

 8:45 28 28.8 80% MARRON   

ARBORETUM 6:54 25 25.9 87% MARRON   

 7:15 28 29.7 76% MARRON   

 7:20 24 26.6 745% MARRON   

 7:36 26.4 26.6 78% MARRON   

 7:38 25 26 78% MARRON   

 9:54 26.5 26.6 81% MARRON   

 11:00 26.9 28.5 82% MARRON   

 12:06 27.9 28.4 81% MARRON   

 

 

Anexo 5. Datos limnológicos del agua en cultivo ex situ 

 

 ALGUNOS PARAMETROS LIMNOLOGICOS 

MUESTREOS PH C. OXIGNO  NITRITO NITRATO 

M1 5.1 4.8 0.07 2 

M2 5 4.7 0.06 2.1 

M3 4.8 4.6 0.05 1.9 

M4 4.9 4.9 0.08 1.8 

M5 5.1 4.7 0.07 2 

M6 5 4.6 0.06 1.9 

 

 

 

 


