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RESUMEN 

De Julio a Noviembre de 2019 estudiamos la supervivencia de larvas de 

Ranitomeya reticulata y R. amazonica en cultivo ex situ en Bosque de Varillal 

Alto Seco (Loreto–Perú), mediante el uso de vasos plásticos con agua de un 

afluente cercano y detritus. Los resultados obtenidos indican que los Sólidos 

totales disueltos (STD) del agua de los vasos varió entre 0.03 y 0.053 de ppt, 

la Conductividad eléctrica fue 0.059 y 0.124 mS/cm, pH entre 6.616 y 4.988, 

Oxígeno disuelto de 0.4 ppm y Nitritos entre 0.038 y 0.046 ppm. La 

temperatura mínima fue de 24.3°C y la máxima de 29.2 °C con un promedio 

de ± 26.00 °C (D.E. = 1.7152). Las larvas de Ranitomeya amazonica y R. 

reticulata tuvieron una supervivencia de 85 y 90 % respectivamente. Se 

concluye que la supervivencia de las larvas de Ranitomeya reticulata y R. 

amazonica en cultivo ex situ, durante su metamorfosis fue alta. 

Palabras claves: Ranitomeya amazonica, Ranitomeya reticulata, cultivo ex 

situ. 
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ABSTRACT 

Since July to November 2019 we study the survival of larvae on Ranitomeya 

reticulata and R. amazonica in culture ex situ in whiteland forest (Loreto–

Perú), by the uss of plastic cups with wáter and detritus. The results show 

that the STD of water various between 0.03 and 0.053 ppt, the electric 

conductivity was 0.059 and 0.124 mS/cm (milisiemens), pH between 6.616 

and 4.988 (acid pH) disolved oxygen 0.4 ppm and Nitritos 0.038 and 0.046. 

The mínimum temperatura was 24.3°C and máximum 29.2 °C with average ± 

26.00 °C (D.E. = 1.7152). The larvae of Ranitomeya amazonica and R. 

reticulata has a survival of 85 y 90 % respectively. We concluded that the 

survival of the larvae of Ranitomeya reticulata and R. amazonica in culture ex 

situ, during his metamorphosis it was high 

Key words: Ranitomeya amazonica, Ranitomeya reticulata, cultivo ex situ 
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INTRODUCCIÓN 

La densidad de una especie puede variar en el tiempo debido a los factores 

que producen estos cambios; los cuales son variados y pueden tener origen 

inter o intraespecífico; donde la competencia interespecífica puede ocurrir 

por recursos alimenticios o sitios para la reproducción o por antagonismo 

mutuo en el que dos especies se predan entre sí (1). 

En el varillal alto seco de Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), la 

densidad de Ranitomeya reticulata (2) y R. amazonica (3), esta muy por 

debajo de su nivel óptimo poniendo en peligro su supervivencia si continúa 

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

fase larvaria y competencia interespecífica por espacio (4). Si estos factores 

persisten la densidad estará siempre por debajo de su nivel óptimo (con 

tendencia a disminuir aún más) y en desequilibrio (2), por lo tanto la población 

de estas especies siempre se mantendrán bajo y en el corto y mediano plazo 

podría producirse una extinción local.  Ranitomeya reticulata y R. amazonica 

en su fase larvaria (premetamorfosis y metamorfosis) se desarrollan en 

fitotelmas de Aechmea nidulariodes que se distribuyen en el piso del varillal 

alto seco donde son susceptibles de ser depredados por náyades (larvas) de 

Argia (Odonata: Coenagrionidae) entre los principales depredadores (4). Por 

lo tanto, desarrollar nuevas formas de cultivar las larvas eliminando su alta 

mortalidad y lograr un éxito de superviviencia alto se hace imperioso para 

incrementar sus poblaciones naturales. 

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

contrarrestar la alta mortalidad natural de estas especies, pero a pesar de 

ello se continúan extrayendo del medio natural individuos adultos(3) para su 
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exportación a nivel internacional, lo que agrava más la situación poblacional 

de Ranitomeya reticulata y en menor proporción a Ranitomeya amazonica. 

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 (5), probablemente por su baja abundancia. 

Así mismo, la familia Dendrobatidae se encuentra incluida en el Apéndice II 

de la CITES en el cual se incluyen los siguientes géneros: Adelphobates 

spp., Ameerega spp., Andinobates spp., Dendrobates spp., Epipedobates 

spp., Excidobates spp., Hyloxalus azureiventris, Minyobates spp., Oophaga 

spp., Phyllobates spp. y Ranitomeya spp., esta inclusión en el Apéndice II se 

debe a la demanda que tienen estas especies por su coloración y el veneno 

que presentan en la piel (6) y como una medida de controlar su 

comercialización a nivel internacional, el Estado peruano lo incluyó en el 

Apéndice II (7). 

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

desarrollado un protocolo de cultivo ex situ que ayude a salvar las larvas de 

estas especies de una depredación natural alta y de ese modo en las 

comunidades rurales donde están distribuidos se pueda realizar un manejo 
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activo en la producción de adultos que servirán para incrementar su 

abundancia en el medio natural y/o ser comercializados. 

Por lo tanto, el objetivo general fue conocer la supervivencia de larvas de 

Ranitomeya reticulata y R. amazonica en cultivo ex situ en Bosque de Varillal 

Alto Seco, Loreto – Perú, mientras que los objetivos específicos fueron a) 

Determinar las condiciones físico químicas del agua durante la metamorfosis 

de las larvas de Ranitomeya reticulata y R. amazonica en cultivo ex situ y b) 

Determinar la supervivencia y mortalidad durante la metamorfosis de larvas 

Ranitomeya reticulata y R. amazonica en 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% (8). 

 

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 (9). 

 

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 tiempo total de duración de la metamorfosis 
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(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.(10). 

 

Desde Marzo de 2007 a Marzo de 2008 se estudió la bioecología de 

Dendrobates reticulatus (Ranitomeya reticulata)(Anura: Dendrobatidae) en 

Varillal Alto Seco (VAS) de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana (Loreto-

Perú); se encontró que Dendrobates reticulatus en su fase larvaria tiene una 

alimentación de tipo detritófaga/omnívora, con predominancia de 

alimentación detritófaga, así como canibalismo y oofagia; mientras que en la 

fase juvenil y adulta es principalmente insectívora, donde el 98.53% del 

volumen total de ingesta fueron hormigas. Dendrobates reticulatus se 

reproduce durante todo el año y tiene competencia intraespecífica y 

interespecífica por espacio con muchas especies de anuros y reptiles. 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: a) 

por larvas de “caballito del diablo” del género Argia (familia Coenagrionidae) 

con el 54.44%, b) por arañas el 23.16% y c) por canibalismo el 1.9%; así 

como por  Factores independientes de la densidad como la desecación de 

axilas con el 15.1% y en juveniles y adultos no se observó mortalidad. Así 

mismo se propone algunos planes de acción para el manejo de la especie en 
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condiciones naturales y artificiales. Se concluye que las bromelias de 

Aechmea nidularioides que crecen en el varillal alto seco sirven como 

lugares para la oviposición y desarrollo larvario de Dendrobates reticulatus 

sujetos a una alta mortalidad (2). 

En 2007, en el Valle del Cauca (Colombia), en base a 30 individuos adultos 

de Ranitomeya bombetes colectados del medio natural, obtuvieron huevos y 

larvas que fueron cultivados en terrarios para observar su dsarrollo 

emmbrionario, desarrollo larval y dieta ex situ. La temperatura promedio en 

las que fueron mantenidos los embriones y larvas fue de 22,08 C° (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 (Gosner 

1960) mostraron diferencias significativas frente al desarrollo, a diferencia 

con lo 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. La dieta herbívora tubo una alta mortalidad (80%). En la dieta 

carnívora la mortalidad fue del 60%, la carnívora + TetraMin-ProCare® la 

mortalidad fue del 40% y las larvas alimentadas con TetraMinProCare® 

mostraron 0% de mortalidad (11). 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

TIPOS 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 lo tanto, el manejo activo implica cambiar la situación 

actual mediante una intervención y planificada sobre la fauna, su hábitat y 

usuarios, con el objeto de: 

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

indicado para rescatar y fomentar las poblaciones deterioradas o 

amenazadas. 

2) 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. 

3) 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 (12). 
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DENSIDAD  

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 si, 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 moderna teoría de la evolución indica que la selección 

natural actúa sobre los organismos individuales y que las poblaciones 

evolucionan por virtud de ella. 

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 (número de nacimientos), la mortalidad (número de 

muertes), 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 interrelación siguiente: 
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Inmigración 

       + 

    +       _ 

  Natalidad  DENSIDAD  Mortalidad 

      _ 

       Emigración 

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

son los parámetros primarios de población. Al preguntar porqué 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 (13). 

CUERPOS DE AGUA TEMPORALES 

Los cuerpos de agua temporales son cuerpos de agua naturales con 

períodos de sequía de duración variable pero cíclica. Se pueden clasificar de 

acuerdo a su tamaño en microhabitat, mesohabitat y macrohabitat. También 

es adecuado clasificarlos por la duración del período de sequía, que puede 

ser estacional, anual, o de mayor duración. Los microhabitats a su vez se 

pueden clasificar en fitotelmata y dendrotelmata. Los fitotelmata pueden 

estar contenidos en vainas de hojas (bromeliáceas, umbelífera Eryngium 

sp.), brácteas florales (banano silvestre Helicornia) o en partes de la flor 

(Nepentácea). La comunidad puede estar integrada por bacterias, hongos, 

algas pertenecientes a todos los grupos taxonómicos, platelmintos 

turbelarios, protozoos (flagelados, rizópodos y ciliados), rotíferos, 
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gastrotricos, nematodes, crustáceos (cladóceros, ostrácodos y copépodos), 

isópodos, decápodos, insectos adultos (hemípteros, coleópteros) y larvas de 

insectos (dípteros Culicidae, Chironomidae, Sarcophagidae, Psychodidae y 

Sirphidae), ninfas de Odonatos, ácaros y renacuajos Anuros (14). 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Aprovechamiento sostenible 

Utilización de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales y otros 

ecosistemas de vegetación silvestre, a través de instrumentos de gestión, de 

un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución a largo plazo, con lo 

cual se mantienen las posibilidades de satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de las generaciones presentes y futuras (15). 

Conservación. Es la gestión de la utilización de la biósfera por el ser 

humano a efectos que produzca el mayor y sostenido beneficio para las 

generaciones actuales y mantenga su potencialidad para satisfacer las 

necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras (15). 

Especie. Entidad biológica caracterizada por poseer una carga genética 

capaz de ser intercambiada entre sus componentes a través de la 

reproducción natural (13). 

Fitotelmata. Microhabitad o cuerpos de agua naturales con períodos de 

sequía y duración variable, contenidos en vainas de hojas, brácteas florales 

o en partes de la flor (14). 

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

aplicados para lograr la conservación de las especies de fauna silvestre, 
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concepto que incluye el aprovechamiento por parte del hombre cuando su 

estado de conservación de sus poblaciones lo permite (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 (15). 

Cultivo ex situ. Es una estrategia y medida de protección que involucra el 

mantenimiento de una especie muy amenazada, a veces extinta en estado 

silvestre, en cautiverio, o bien la cría en cautiverio, empleada como una 

herramienta para fundar o fortalecer las poblaciones naturales, tambien 

incluye el mantenimiento de la variabilidad genética y de la capacidad 

evolutiva de la especie, así como la realización de sus funciones ecológicas 

y valor escénico(12). 

Varillal alto seco. Ecosistema de arena blanca (localmente conocidos como 

varillales), donde hay predominancia de las familias Bombacaceae, 

Fabaceae y Clusiaceae, de los cuales el 22,46% (n = 227) de árboles tienen 

una altura promedio de 3,73 m (rango 2,5-4,97 m) y el 60,35% (n = 227) un 

diámetro a la altura del pecho (DAP) que oscila entre 3 y 7,49 cm; mientras 

que las bromelias o sacha piñas están ubicadas en el suelo(20). 
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CAPITULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. HIPÓTESIS 

La supervivencia de larvas de Ranitomeya reticulata y R. amazonica en 

cultivo ex situ es alto. 

Las condiciones físico químicas del agua durante la metamorfosis de las 

larvas de Ranitomeya reticulata y R. amazonica en cultivo ex situ es 

adecuado para su desarrollo. 

3.2. VARIABLES 

Supervicencia de larvas de Ranitomeya reticulata y R. amazonica en cultivo 

no experimental. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición Tipo por su 

naturaleza 

Indicador Escala de 

medición 

Categoría Valores de 

las 

categorías 

Medio de 

verificación 

Supervicencia 

de larvas de 

Ranitomeya 

reticulata y R. 

amazonica en 

cultivo ex situ. 

Número de 

individuos que 

terminan su 

metamorfosis 

y acceden a la 

vida terrestre 

Cuantitativa 

Condiciones 

físico químicas 

del agua 

durante la 

metamorfosis 

de las larvas 

de 

Ranitomeya 

reticulata y R. 

amazonica en 

cultivo ex situ 

Razón 

Temperatura 

máxima y 

mínima (°C) 

22 -30°C 

Ficha de 

evaluación 

Concentración 

de pH 

1-14 

Concentración 

de Oxígeno 

(mg/l) 

1 a 5 mg/l 

Concentración 

de nitratos 

(ppm) 

2 -5 ppm 

Concentración 

de nitritos 

(ppm) 

2-5 ppm 

Numero de 

individuos 

vivos que 

Razón 

Supervivencia 

baja 

1 a 50% 

ind. vivos 
Ficha de 

evaluación 
Supervivencia 51-75% ind. 
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terminan su 

metamorfosis 

y mortalidad 

durante la 

metamorfosis 

de larvas de 

Ranitomeya 

reticulata y R. 

amazonica en 

cultivo ex situ 

media vivos 

Supervivencia 

alta 

76 – 100% 

ind. vivos 

Razón 

Mortalidad baja 1 a 50% 

ind. 

muertos 

Mortalidad 

media 

51-75% ind. 

muertos 

Mortalidad alta 76 – 100% 

ind. 

muertos 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

4.1.DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación fue de tipo descriptivo y longitudinal que consistió en 

cultivar larvas de Ranitomeya reticulata y R. amazonica en vasos plásticos 

que contenian agua de afluente cercano con detritus y colocados en las 

axilas de la bromelia Aechmea nidulariodes L.B.Sm. (Anexo 5), que simuló 

un fitotelma de la planta, que crece en el piso del varillal alto seco, el mismo 

que se desarrolló desde Julio hasta Noviembre del 2019. 

4.2. DISEÑO MUESTRAL 

4.2.1. Población de estudio 

La población de estudio fueron todos los individuos de las especies 

Ranitomeya reticulata y Ranitomeya amazonica que se distribuyen en el 

ámbito de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. 

4.2.2. Tamaño de la población de estudio 

La población de estudio fueron las especies de Ranitomeya reticulata y R. 

amazonica que habitan en el varillal alto seco de la RNAM, específicamente 

el que se encuentra ubicado a la altura del km 31.5 de la carretera Iquitos-

Nauta (dentro de los límites de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana) 

adjunto al terreno del Órgano Técnico de Administración Especial del 

Gobierno Regional de Loreto (OTAE-GORE Loreto), geopolíticamente cerca 

al caserío 13 de Febrero, Distrito de San Juan, Provincia de Maynas del 

Departamento de Loreto. El varillal alto seco donde se desarrolló el cultivo 

experimental se encuentra situado entre las coordenadas 672898 E y 

9558752 N a 148 m.s.n.m.(Figura 1) (Anexo 4) 
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Figura 1: Ubicación del área de estudio en el OTAE. 

4.2.3. Muestreo o selección de la muestra 

El muestreo fue probabilístico para la validez externa e interna del diseño no 

experimental a ensayar, así como por la naturaleza de las condiciones 

ambientales del varillal alto seco y para no perturbar demasiado con nuestra 

presencia a otras especies que también usan el Varillal. El criterio para la 

selección de la muestra fue el de inclusión pues serán colectados una parte 

de las larvas presentes en el área de estudio. Para medir el éxito de 

supervivencia se seleccionó una muestra de 288 vasos con agua 

conteniendo detritus (α= 95%, E= 5% y P= 0.75) (2) que fueron colocados al 

azar en las axilas de Aechmea nidularioides L.B.Sm, donde fueron 

colocadas las larvas por los padres para que continúen su metamorfosis. 
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4.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Reconocimiento del área experimental mediante imagen satelital (2) a una 

escala de 1/6 589 y constatación in situ de las condiciones ambientales del 

varillal alto seco. 

2. En los vasos plásticos se puso 100 ml de agua de un afluente cercano y 

se agregó 2 cm3 de detritus aproximadamente (que servirá como alimento) 

que fueron extraídos con una cuchara metálica de las axilas de las bromelias 

que no eran aptas para acumular agua por tener las axilas llenas de detritus, 

las mismas que no son usadas para colocar larvas de Ranitomeya (2). 

Después de iniciado el trabajo las partes de las plantas que caen dentro de 

los vasos plásticos fueron descompuestos y convertidos en detritus, lo que 

servió de alimento a las larvas y ya no se agregó más detritus de las otras 

bromelias, así mismo el volumen de agua se mantuvo por las lluvias que 

cayeron por la zona de estudio. Cada uno de los vasos plásticos fueron 

codificados en orden correlativo para un control individualizado del desarrollo 

de las larvas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Colocación de vasos plásticos en las axilas de la bromelia. 
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3. Se colocaron entre 2 -3 vasos en las axilas de una bromelia que contenían 

fitotelmas con agua (Figura 2), las mismas que simularon ser un fitotelma de 

la bromelia y donde los padres, que tranportan 1, 2 o 3 larvas en su dorso 

(Figura 3A y 3B), colocaron las larvas para continuar su metamorfosis. 

 

4. Incialmente las larvas depositadas en los vasos fueron reconocidas según 

su coloración del cuerpo(2), color marrón para R. reticulata (Figura 4A) y para 

R. amazonica coloración negruzca (Figura 4B), así como la reacción que 

tienen las larvas a una fuente de luz (linterna) (las larvas de R. reticulata 

toleran la luz mientras que de R. amazónica realizan un movimiento rápido 

para esconderse dentro del detritus). Así mismo, estas características 

externas fueron confirmadas a medida que se desarrollaron las larvas pues 

para las larvas de R. reticulata en la parte anterior de las región cefálica 

empezó a aparecer una mancha rojiza (Figura 5A) que se extiende hacia la 

parte posterior y para R. amazonica apareció una mancha amarilla (Figura 

5B) en la misma posición como en R. reticulata. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Transporte de larvas en Ranitomeya reticulata (A) y R. amazonica 

(B). 

A B 
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Figura 4. Coloración de larvas de R. reticulata (A) y R. amazonica (B). 

 

 

 

Figura 5. Aparición de coloración en la región cefálica en R. reticulata (A) y 

R. amazonica (B). 

5. Durante el cultivo experimental las larvas fueron monitoreadas para ver el 

avance de su metamorfosis según la tabla de Gosner (Anexo 1) (14) y se 

hicieron registros fotográficos con una cámara fotográfica marca Nikon de 16 

mp. Todos los eventos del desarrollo de la metamorfosis y del cultivo fueron 

anotados en una libreta de campo. 

 

6. Durante el desarrollo del cultivo se realizó controles in situ (Figura 6) de 

las condiciones físico químicas del agua que contenían las larvas (Figura 7). 

B A 

A 
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Las condiciones físicas del ambiente (varillal alto seco) y temperatura del 

agua fueron controladas cada 15 días utilizando un higrómetro digital; 

mientras que las condiciones químicas del agua (pH, Oxígeno, Nitratos y 

Nitritos) se realizó una vez al mes, usando un kit limnológico (AQ2). Los 

datos fueron anotados en una ficha de campo (Anexo 2). 

 

 

 

Figura 6. Medición in situ de condiciones químicas del agua de fitotelmas de 

Aechmea nidularioides L.B.Sm. 
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Figura 7. Control químico del agua in situ de fitotelma de Aechmea 

nidularioides L.B.Sm.  

7. La pérdida de agua por la evaporación debido a la temperatura ambiental 

fue compensado según la intensidad de la temperatura ambiental. Una vez 

terminada la metamorfosis de las larvas, éstas salieron de los vasos 

plásticos hacia el varillal alto seco. 

4.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos de campo se anotarón en un cuaderno de apuntes, luego esta 

información se procesó en el programa de Microsoft Excel 2013. Los 

resultados del primer objetivo fueron presentados utilizando la estadística 

descriptiva como promedio, desviación estándar, histograma; mientras que 

la superviviencia (N° ind. que terminan su metamorfosis * 100/100) y 

mortalidad (N° ind. que mueren durante el cultivo * 100/100) que serán 
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presentados en términos porcentuales. Así mismo se realizó un análisis de 

correlación de Pearson, teniendo en cuenta que la población esta sujeta a 

varios factores; esta prueba paramétrica nos sirvio para constatar el grado 

de asosiacion entre variables, usando el software Biostat. No se incluyo la 

prueba Spearman ya que evalúa la relación monótona entre dos variables 

continuas u ordinales. 

4.5. ASPECTOS ÉTICOS 

Según la naturaleza del trabajo descrito, se consideran los criterios de no 

matar a las larvas ni individuos adultos que puedan ser encontrados en el 

varillal alto seco. Así mismo con las larvas que terminen su metamorfosis se 

estará contribuyendo a incrementar la abundancia de estas especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. CONDICIONES FÍSICO QUÍMICAS DEL AGUA DURANTE LA METAMORFOSIS DE LAS LARVAS DE 

RANITOMEYA AMAZONICA Y R. RETICULATA EN CULTIVO EX SITU 

4.1.1. Condiciones químicas del agua del cultivo de larvas. 

 Sólidos Totales Disueltos (STD) 

Los STD del agua de los vasos donde se desarrollo el cultivo de larvas de 

Ranitomeya reticula y R. amazonica varió entre 0.03 y 0.053 de ppt (partes 

por trillón) durante el proceso de metamorfosis. Los valores más elevados se 

reportaron entre el muestreo 2 (0.053 ppt) con una desviación estandart 

(D.E.) de ± 0.0392 y muestreo 3 (0.052 ppt) (D.E.= 0.0507) mientras que en 

el muestreo 1 fue de 0.041 ppt (D.E.= 0.0166) y en el útlimo muestreo se 

registró el valor más bajo con 0.03 ppt (D.E. = 0.0189. En la Figura 8, se 

muestra la variación de la salinidad en el agua del cultivo de larvas de 

Ranitomeya reticulata y R. amazonica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Variación de los Sólidos Totales Disueltos en el agua del cultivo de 

larvas 
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 Conductividad Eléctrica (CE) 

La CE varió entre 0.059 y 0.124 mS/cm (milisiemens), estos valores fueron 

registrados en el primer muestreo con 0.097 mS/cm (D.E.= 0.0529) y entre el 

segundo y tercer muestreo se registró los valores más altos con 0.124 (D.E. 

= 0.0878) y 0.107 mS/cm (0.1013) respectivamente y en el cuarto muestreo 

se registró el valor más bajo con 0.059 mS/cm (D.E. = 0.0415) (Figura 9).  

 

Figura 9. Variación de la Conductividad Eléctrica del agua del cultivo de 

larvas  

 pH 

El agua del cultivo de larvas registró un pH que varió entre 6.616 y 4.988 (pH 

ácido) durante todo la fase de muestreo. En el primer muestreo se registró 

un valor de 4.988 (D.E.= 1.1379), en el segundo un valor de 5.447 (D.E. = 

0.7222), mientras que en el tercer y cuarto muestreo se reportó los valores 

más altos con 6.616 (D.E.= 0.4839) y 6.55 (D.E.= 0.66). En la Figura 10, se 

muestra la variación del pH del agua de cultivo de larvas durante su 

metamorfosis. 
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 Oxìgeno disuelto y Nitritos 

El Oxígeno disuelto del agua del cultivo de larvas durante el muestreo fue 

homogéneo, pues en cada uno de los muestreos realizados se reportó un 

valor de 0.4 ppm (partes por millón) y con una Desviación Estandart de 0 en 

cada uno de los muestreos. Mientras que los valores registrados de los 

Nitritos fue ligeramente variable durante los muestreos, asi tenemos que en 

el primer muestreo se reportó un valor de 0.046 (D.E. = 0.0126) en el 

segundo muestreo 0.038 (D.E.= 0.0193) y en el tercer y cuarto muestreo se 

registró un valor de 0.046 (D.E. = 0.0126 para ambos muestreos) (Figura 

11).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Variación del pH del agua del cultivo de larvas  
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Figura 11. Variación del Oxígeno disuelto y Nitritos en el agua del cultivo de 

larvas. 

 

4.1.2. Condiciones físicas del agua del cultivo de larvas. 

 Temperatura del agua  

La temperatura del agua del vaso usado en el cutlivo de larvas de 

Ranitomeya reticulata y R. amazonica fue variable durante el transcurso del 

día. La temperatura mínima fue de 24.3°C y la máxima de 29.2 °C con un 

promedio de ± 26.00 °C (D.E. = 1.7152). Las temperatura mìnimas se 

registraron desde las 24 horas (24.9°C) hasta hasta las 8 horas (25.1°C) y 

las temperaturas màximas desde las 9 hasta (26°C) las 17 horas  (27.2°C) 

con un pico máximo a las 13 horas (29.2°C) (Figura 12). Asi mismo, se 

realizó una correralción entre la temperatura del agua del vaso del cultivo de 

larvas y la temperatura ambiental, dando un coeficiente de correlación de 

Pearson positivo (r= 0.9523 y p= 0), el cual indica una relación directa entre 

la temperatura ambiental y la temperatura del agua, pues cuando la 

temperatura ambiental aumente la temperatura del agua del vaso del cutivo 

de larvas también lo hará en proporción constante.  



27 
 

 

Figura 12. Variación de la temperatura (°C) del agua de los vasos del cultivo 

de larvas.  

 

Correlación entre la temperatura y los parámetros químicos 

La correlación entre la temperatura del ambiente y los parámetros químicos 

del agua del vaso del cultivo de larvas tuvo una relación directa: con los STD 

reportó un intervalo de -0.856 < r < 0.3891 (Tabla 1), con C.E fue de -0.8107 

< r < 0.57 (Tabla 2), con el pH fue de -0.9732 < r < 0.3737 (Tabla 3), con el 

Oxígeno disuelto varió de -0.7009 < r < 0.5182 (Tabla 4) y con los Nitritos fue 

de -0.7087 < r < 0.9087 (Tabla 5). 

Tabla 1. Correlación de Pearson entre la temperatura y STD 

 

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4 

N (pares)  4 4 4 4 

r (Pearson)  0.3891 0.3575 -0.856 -0.6096 

IC 95%  -0.91 a 0.98 -0.92 a 0.98 -1.00 a 0.59 -0.99 a 0.85 

R2  0.1514 0.1278 0.7327 0.3716 

t  0.5973 0.5414 -2.3416 -1.0875 

GL  2 2 2 2 

(p)   0.6109 0.6425 0.1439 0.3904 
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Tabla 2. Correlación de Pearson entre temperatura y CE 

 

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4 

N (pares)  4 4 4 4 

r (Pearson)  0.579 0.3792 -0.8107 -0.6739 

IC 95%  -0.86 a 0.99 -0.92 a 0.98 -1.00 a 0.68 -0.99 a 0.82 

R2  0.3352 0.1438 0.6573 0.4542 

t  1.0042 0.5795 -1.9584 -1.2901 

GL  2 2 2 2 

(p)   0.421 0.6208 0.1892 0.326 

 

Tabla 3. Correlación de Pearson entre temperatura y pH 

 

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4 

N (pares)  4 4 4 4 

r (Pearson)  -0.9732 -0.8879 0.3737 -0.6151 

IC 95%  -1.00 a -0.19 -1.00 a 0.50 -0.92 a 0.98 -0.99 a 0.85 

R2  0.9472 0.7883 0.1397 0.3783 

t  -5.988 -2.7289 0.5698 -1.1033 

GL  2 2 2 2 

(p)   0.0268 0.1121 0.6262 0.3849 

 

Tabla 4. Correlación de Pearson entre temperatura y Oxígeno disuelto 

 

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4 

N (pares)  4 4 4 4 

r (Pearson)  -0.2241 -0.7009 -0.1659 0.5182 

IC 95%  -0.98 a 0.94 -0.99 a 0.80 -0.97 a 0.95 -0.88 a 0.99 

R2  0.0502 0.4912 0.0275 0.2686 

t  -0.3253 -1.3896 -0.2379 0.8569 

GL  2 2 2 2 

(p)   0.7759 0.2991 0.8341 0.4817 

 

 

Tabla 5. Correlación de Pearson entre temperatura y Nitritos 

 Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4 

N (pares)  4 4 4 4 

r (Pearson)  -0.7087 0.1118 0.8716 0.9087 

IC 95%  -0.99 a 0.79 -0.95 a 0.97 -0.55 a 1.00 -0.41 a 1.00 

R2  0.5023 0.0125 0.7596 0.8257 

t  -1.4207 0.1591 2.514 3.0784 

GL  2 2 2 2 

(p)   0.2912 0.8882 0.1284 0.0913 
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4.2. SUPERVIVENCIA Y MORTALIDAD DURANTE LA METAMORFOSIS DE LARVAS RANITOMEYA AMAZONICA Y 

R. RETICULATA EN CULTIVO EX SITU 

Las larvas de Ranitomeya amazonica y R. reticulata que fueron depositados 

en los vasos plásticos con agua, estuvieron en la etapa 26 de desarrollo 

morfológico según la tabla de Gosner (Anexo 1), etapa donde no se 

observan branquias externas y empieza el desarrollo de las yemas de las 

extremidades traseras (Fgura 4 y 5). Las larvas en esta etapa de desarrollo 

fueron depositados en el 80% de vasos (equivalente a 230 vasos) (n= 288 

vasos colocados en las axilas de Aechmea nidularioides) distriuidas del 

siguiente modo: 104 larvas fueron de Ranitomeya amazonica (45% de 

larvas) obteniendo una superviviencia del 85% equivalente a 88 larvas en un 

tiempo promedio de 134 días  desde que fueron depositados en el vaso 

hasta terminar su metamorfosis (etapa 46) y acceder a la vida terrestre y 126 

larvas fueron de Ranitomeya reticulata logrando un 90% de supervivencia 

equivalente a 113 individuos en un tiempo promedio de 120 días cuando  

terminaron su metamorfosis (Tabla 6)(Anexo 3). La correlación de Pearson 

entre las condiciones físico-químicas del agua y la supervivencia de las 

larvas de Ranitomeya amazonica (r= 0.222 y p=0.719) y R. reticulata (r= 

0.824 y p= 0.086) son positivas para las 2 especies, indicando una relación 

directa entre ambas variables (Tabla 7).  
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Tabla 6. Supervivencia y mortalidad de Ranitomeya amazonica y R. 

reticulata en vasos. 

 Ranitomeya 

amazonica 
% 

Ranitomeya 

reeticulata 
% 

Total 

Larvas en 

vasos 

104 45 126 55 230 

Supervivencia 88 85 113 90 201 

Mortalidad 16 15 13 10 29 

Fuente: Datos de tesistas 

 

En cuanto a la mortalidad, ésta ocurrió entre la etapa 26 y 30 (donde ocurre 

el desarrollo de yemas de las yemas de las extremidades traseras) por 

larvas de “caballito del diablo” (dragón fly en inglés) del género Argia (Figura 

13), estas larvas depredan (lo comen) a las larvas de Ranitomeya y también 

a otros organismos que pueden desarrollarse en los vasos con agua. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 13. Larva de “caballito del diablo” del género Argia. 
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Tabla 7. Correlación de Pearson entre las condiciones del agua y 

supervivencia de R. amazonica y R. reticulata. 

 

Parámetros físicos-
quimicos y  

supervivencia de R. 
amazonica 

Parámetros físicos 
químicos y 

supervivencia de R. 
reticulata 

N (pares)  5 5 

r (Pearson)  0.2224 0.8241 

IC 95%  -0.82 a 0.92 -0.21 a 0.99 

R2  0.0495 0.6792 

t  0.3951 2.5204 

GL  3 3 

(p) 0.7192 0.0861 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

Las condiciones físicas del agua de los vasos donde fueron criados las 

larvas de Ranitomeya amazonica y R. reticulata estuvieron dentro de los 

rangos experimentados por otros autores y especies de Ranitomeya. Por 

ejemplo, en el trabajo experimental desarrollado en Colombia con 

Dendrobates auratus la temperatura fue entre 19 y 28°C (8), con Dendrobates 

truncatus y D. auratus un tratamiento tuvo temperatura que varió entre 18 y 

22°C y otro tratamiento a 24° (10), mientras que en el presente trabajo la 

temperatura de los vasos con agua estuvo entre 24.3 y 29.2°C. El rango de 

temperatura de los vasos puede considerarse adecuado por los resultados 

de supervivencia obtenidos y en los trabajos indicados (8)(10).  

En condiciones naturales, los rangos de temperatura del agua de los 

fitotelmas de Aechmea nidularioides L.B.Sm. donde se desarrollan larvas de 

Ranitomeya reticulata fueron entre 22.9 y 27.1°C (2), rangos que están dentro 

de lo reportado en este trabajo, aunque esta menor temperatura en 

condiciones naturales pueden ser explicados por la ubicación de la bromelia, 

que se desarrollan bajo sombra, en el varillal alto seco, mientras que en este 

trabajo cuyo rango de temperatura mayor llega a 29.2°C puede deberse a la 

ubicación de algunos vasos en la bromelia con respecto a la incidencia del 

sol, que muchas veces llega hasta el piso del varillal (2). El rango de 

temperatura donde fueron criados las larvas de Ranitomeya amazonica y R. 

reticulata pueden ser considerados óptimos para la crianza de estas larvas, 

el cual requiere de un monitoreo constante para evitar un incremento que 

sobrepase los 30°C, porque una temperatura por encima de los 30°C puede 

producir la muerte de las larvas (8). 
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En relación a los factores químicos donde se desarrollaron las larvas de 

Ranitomeya amazonica y R. reticulata no son coincidentes con los valores 

reportados en condiciones naturales en agua de fitotelmas de Aechmea 

nidularioides L.B.Sm. (2), donde la Conductividad eléctrica (CE) tuvo un rango 

de 18 a 23 µS (0.59 a 0.124 mS/cm en este trabajo), la CE determina la 

presencia de iones, cloruros y sulfatos presentes en el agua que dependen 

de la presencia de los Sólidos Totales Disuelos (TDS) que se descomponen 

y liberan en el agua a partir de los restos vegetales que caen a la fitotelma y 

animales que viven y mueren en él (17). 

Oxígeno disuelto de 1.9 – 2.4 mg difiere con el valor de 0.4 reportado en 

este trabajo. 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. Si consideramos que la temperatura del agua de las axilas 

varió entre 24.3 y 29.2 ºC debido a su ubicación de los vasos el las axilas de 

la bromelia y la escasa o nula agitación del agua por parte de la larva (la 

mayor parte del tiempo se pasa adherida a la superficie de la hoja o detritus 

o dentro del detritus) y la presencia de otros organismos microscópicos entre 

el detritus (2)(14)(18) permiten que el agua de las axilas de las bromelias 

reporte una concentración muy baja de oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto 

fue muy bajo porque la materia orgánica vegetal y animal durante su proceso 

de descomposición consume oxígeno, asi como también por el proceso 

respiratorio de la larva (y otros invertebrados que usan este microhábitat) 

que ocurre por las branquias y tegumento altamente vascularizado del 

cuerpo y cola (17). 
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Mientras que el pH fue 4.8 a 5.3 y en este trabajo fue de 4.9 a 6.6, esta 

acidez del agua de los vasos se produce 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 (17). Por otra parte, los nitritos de 0.038 a 

0.046 (este compuesto no fue medido en el agua del fitotelma de Aechmea 

nidularioides L.B.Sm. pero sí Nitratos (2)), estos nitritos se originan por la 

descomposición del Amoniaco y materia vegetal presente en el agua de la 

axila (17). 

En relación al tiempo de duración de la metamorfosis de Ranitomeya 

amazonica y R. reticulata, éstas difieren con lo reportado para el género 

Dendrobates (Ranitomeya) cultivándos con el método ZIRA (Zoocría 

intensiva mediante el método de rancheo) donde reportaron una tiempo que 

varió en 90 y 110 días (9) mientras que este trabajo reportó para Ranitomeya 

amazonica 134 días y Ranitomeya reticulata 120 dias en promedio. En 

Dendrobates auratus el tiempo varió entre 74.2 y 109.5 días y para 

Dendrobates truncatus entre 81 y 109.2 días (10), en Dendrobates bombetes 

duró 121 días en promedio (11), todos estos reportes fueron registrados en 

condiciones experimentales. En condiciones naturales del fitotelma de 

Aechmea nidularioides L.B.Sm. en el varillal alto seco para la especie 

Ranitomeya reticulata fue de 120 días la duración de la metamorfosis.  

Las variaciones observadas en el tiempo de la metamorfosis se debe a la 

especie y de las condiciones ambientales en que se desarrollan (9), así como 

los rangos de temperatura que debe tener el cultivo (8) y alimento (11). Al 

respecto, el incremento y control de la temperatura influye positivamente y 
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está directamente relacionado con el desarrollo acelerado de los 

renacuajos.(10), mientras que las dietas suministradas experimentalmente a 

20 larvas de Dendrobates bombetes durante los estadios 25 – 30 (Gosner 

1960) mostraron diferencias significativas frente al desarrollo (11).  

Mientras que en condiciones naturales, pueden existir otras variables como 

competencia interespecífica por alimento y condiciones químicas del agua 

que puedan estar influeyendo en el tiempo de duración de la 

metamorfosis(1)(2)(3)(4), variables que no se consideraron en los trabajos 

experimentales. 

En cuanto a la supervivencia de Ranitomeya amazonica (85%) y R. reticuata 

(90%), logrado en el cultivo en vasos con agua y alimentadas con detritus 

fue superior a lo obtenido experimentalmente con larvas de Dendrobates 

bombetes, donde con una dieta herbívora las larvas tuvieron una 

supervivencia del 20%, con dieta carnívora de 40%, con una dieta carnívora 

combinada con Tetramin-ProCare la supervivencia fue de 60%, pero fue 

inferior a lo obtenido con larvas alimentadas solo con Tetramin-ProCare, 

donde la supervivencia fue del 100%. 

Mientras que la supervivencia reportadas en este trabajo fue superior a lo 

registrado para Ranitomeya reticulata criadas naturalmente en los fitotelmas 

de la bromelia Aechmea nidularioides en el varillal alto seco, donde se 

alimentan de detritus. La mortalidad ocurrida en los vasos se debió 

principalmente a la larva de “caballito del diablo” del género Argia, que 

normalmente usa el fitotelma de la bromelia durante su metamorfosis, el 

mismo que usa el detritus para esconderse y pasar desapercibido cuando la 
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larvas de Ranitomeya amazonica y R. reticulata son colocadas en el 

fitotelma para continuar con su metamorfosis, para luego depredarlos (2).  

Se esperaba que esta larva de insecto no use los vasos con agua con larvas 

de Ranitomeya debido a la transparencia de los vasos (el fitotelma es oscuro 

y eso también ayuda a camuflarse a la larva de insecto) y por el poco 

volumen de detritus que no ayudaría a esconderse a la larva de insecto, pero 

con las observaciones realizadas se infiere que la larva de insecto puede 

usar todo tipo de substrato que reuna las condiciones ambientales para 

desarrollarse, por lo que es necesario hacer el monitoreo de la larva de este 

insecto en este tipo de cultivo. 

Con la supervivencia de Ranitomeya amazonica y R. reticulata lograda con 

este tipo de cultivo se acepta la hipótesis planteada: La supervivencia de 

larvas de Ranitomeya reticulata y R. amazonica en cultivo ex situ será alto 

porque se eliminará los factores que producen una alta mortalidad natural. 

Por tanto, se puede aplicar este diseño metodológico desarrollado para 

iniciar el manejo de estas especies tendientes a aumentar su población 

(12)(13) con fines de exportación al extranjero donde tienen buena aceptación, 

manejo que puede ser desarrollado por los pobladores que viven cercano a 

los varillales donde viven estas especies. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

Las condiciones físico químicas del agua durante la metamorfosis de las 

larvas de Ranitomeya reticulata y R. amazonica en cultivo ex situ, fueron 

adecuadas para su desarrollo. 

La supervivencia de las larvas de Ranitomeya reticulata y R. amazonica en 

cultivo ex situ, durante su metamorfosis fue alta. 
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

Ejecutar un monitoreo constante de la temperatura para evitar un incremento 

que sobrepase los 30°C, y pueda producir la muerte de las larvas. 

Realizar el monitoreo permanente sobre la presencia de la larva del género 

Argia para disminuir la mortalidad de las larvas de Ranitomeya amazonica y 

Ranitomeya reticulata, en este tipo de cultivo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla simplificada para la clasificación de embriones y larvas de 

anuro (Gosner, 1960) 
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Anexo 2. Ficha de campo sobre cultivo de larvas Ranitomeya reticulata y R. 

amazonica. 

Nombre:                                                                                                                                  

Lugar: 

Código:                                       Fecha:                              Hora de inicio:                        

Hora final:           

Estadio de desarrollo: 

 

 

Observaciones 

 

 

Temperatura ambiental 

 

Temperatura del vaso  máxima   mínima 

 

 

pH 

 

Oxígeno 

 

 

Nitritos 
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Anexo 3. Metamorfosis completa de Ranitomeya amazónica. 
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Anexo 4. Mapa satelital del área de estudio. 
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Anexo 5. Certificacion botánica de planta hospedante. 

 


