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1. RESUMEN 

 

La necesidad de descubrir una dieta y temperatura idóneas para el buen 

desarrollo de renacuajos de C. stolzmanni se hace urgente en la cría ex situ de 

esta especie. En tal virtud, en el presente trabajo se ha desarrollado 

simultáneamente dos ensayos en la aplicación de diferentes tipos de dieta 

(Balanceado para alevines de trucha y Suplemento Alimenticio para Renacuajos 

“SAR”), utilizando como marcador digestivo a la proteína y a una temperatura 

(27°C y 30°C), en condiciones de laboratorio. El ensayo se llevó a cabo mediante 

el registro de datos de peso y longitud (cuerpo, cola y total) en las fases 

premetamórficas de los renacuajos de C. stolzmanni. Los resultados indican que 

aunque la calidad de la dieta y la temperatura ejercen gran influencia en el 

crecimiento de los renacuajos, se tiene pocos fundamentos de los efectos de estos 

factores en el tiempo de metamorfosis. Se encontró que el efecto de la dieta 

depende de la temperatura, manifestada en renacuajos alimentados con una dieta 

carnívora que en renacuajos alimentados con una dieta mayormente herbívora, a 

mayor temperatura, 30°C. De tal manera que se obtuvieron metamorfos de mayor 

tamaño a 30°C, que en metamorfos a 27°C. Mientras que la dieta con menor 

índice de proteína animal muestran un mayor tamaño en metamorfos a 27°C. 

Estas diferencias, aunque sutiles, pueden ser concluyentes al momento de tomar 

una decisión y establecer parámetros de crianza. Se evidenció un elevado índice 

de mortalidad en renacuajos con la dieta carnívora a 27°C, no así en renacuajos 

de la misma dieta a 30°C. En cuanto al peso se registraron datos directamente 
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proporcionales a la longitud, es decir a mayor tamaño mayor masa ganada. Los 

datos obtenidos revelan que para renacuajos de Ceratophrys stolzmanni es una 

buena opción emplear una dieta carnívora pero a mayor temperatura (30°C). 

 

Palabras claves: Influencia de la dieta y temperatura. Dependencia de la 

temperatura. Crecimiento de renacuajos de Ceratophrys stolzmanni. Efecto de la 

dieta y temperatura en el crecimiento de renacuajos. 
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2. SUMMARY 

 

The need to find a diet and temperature suitable for the proper development of 

tadpoles of C. stolzmanni is urgent in ex situ breeding of this species. By virtue of 

this work has been developed in two trials simultaneously applying different types 

of diet (Balanced for brown trout and Nutritive Supplement for Tadpoles "SAR") 

used as a digestive marker protein and a temperature (27°C and 30°C), under 

laboratory conditions. The test was conducted by recording length and weight data 

(body, tail and total) in the phases of the tadpoles premetamorficas C. stolzmanni. 

The results indicate that although the quality of diet and temperature greatly 

influence the growth of tadpoles, it has few fundamentals of the effects of these 

factors on the time of metamorphosis. It was found that the effect of diet depends 

on the temperature, expressed in tadpoles fed a meat diet in tadpoles fed a 

herbivorous mainly at higher temperatures, 30 ° C. Thus were obtained the larger 

metamorphs at 30 °C, which in metamorphs at 27°C.While diet with a low rate of 

animal protein to show a larger metamorphs at 27°C.These differences, may be 

subtle but conclusive when making a decision and set parameters of aging. It 

showed a high mortality rate in tadpoles with carnivorous diet at 27°C, but not in 

tadpoles of the same diet at 30°C.The weight data were directly proportional to the 

length, the larger the mass gained greater. Our results show that for tadpoles 

Ceratophrys stolzmanni is a good choice to use a meat diet but at higher 

temperature (30°C). 
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Key words: Influence of diet and temperature dependence of temperature, growth 

of tadpoles Ceratophrys stolzmanni. Effect of diet and temperature on growth of 

tadpoles. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

No hay duda que la diversidad biológica del Ecuador es reconocida a nivel 

mundial, por ser la más rica y abundante. Esta situación se debe a tres factores 

determinantes, como bien lo define Tirira 2007: “Su ubicación geográfica en la 

zona ecuatorial, el levantamiento de la Cordillera de los Andes y la influencia de 

las corrientes marinas en sus costas, con selvas húmedas en el norte, producto 

del Fenómeno de El Niño, y en la costa sur los bosques secos como consecuencia 

de las bajas precipitaciones que provoca la corriente fría de Humboldt”. 

 

Según Valencia et al. 2008 “ En herpetofauna o fauna de anfibios y reptiles, el 

Ecuador ocupa el tercer lugar en el mundo después de Brasil y Colombia con 522 

especies de anfibios registradas hasta junio de 2012, y el séptimo lugar con 404 

especies de reptiles” 

 

Pero los acontecimientos actuales han dejado un gran declive en el ecosistema, 

haciendo necesaria la crianza ex – situ de especies en peligro inminente de 

extinción, dentro de este contexto biológico se encuentra en peligro de extinción 

los anfibios, razón por la cual en el Centro de Investigación y Conservación de 

Anfibios, Jambatu,  ubicado en el Valle de San Rafael, Pichincha, sus científicos 

se encuentran empeñados en la reproducción y conservación de estas especies.
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Es así que se lleva a cabo en condiciones de laboratorio la cría y reproducción de 

la especie de anfibio de Ceratophrys stolzmanni, la misma que requiere de 

cuidados especiales, desde la eclosión del huevo hasta el final de la metamorfosis, 

por tal razón, se toma especial atención a la dieta y las condiciones ambientales 

requeridas por la especie en estudio.  

 

La temperatura y la disponibilidad de nutrientes se han considerado las causas 

más importantes de la variación en el tamaño y la edad de metamorfosis (Beck 

1997, Alvarez y Nicieza 2002a). 

 

Numerosos estudios han demostrado que, entre los individuos que están 

metamorfoseando, existe una variación en la disponibilidad de los alimentos 

y calidad de la dieta durante la etapa larval que puede afectar a la 

tasa de diferenciación, el tamaño en la metamorfosis y la capacidad para escapar 

de los depredadores (Travis & Trexler 1986, Beck 1997, Denver 1997, Kupferberg 

1997, Newman 1998, Reading CJ & RT Clarke, Beck & Congdon 2000, Nicieza 

2000, Alvarez & Nicieza 2002b, Loman2002). 

 

Estas características dependen mucho de la calidad de la dieta que se 

proporcione pues los niveles de energía y nutrientes, reflejan la diferenciación de 

tamaño en la metamorfosis de los renacuajos. Sin embargo, la energía que un 

organismo obtiene de los alimentos depende principalmente de su digestión es 
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decir, la hidrólisis y la capacidad de asimilación es decir, absorción (Sibly 1981, 

Calow 1985.) 

 

En C. stolzmanni, que presenta un metabolismo muy rápido, estos caracteres se 

vuelven más importantes pues la eficiencia en la asimilación de los nutrientes 

debe ser rápida para captar la mayor parte de estos, además que permita que se 

desarrolle de buena manera, adquiriendo un tamaño considerable y llegar en poco 

tiempo al final de la metamorfosis. Como bien lo afirma Alvarez & Nicieza (2002a) 

“En los renacuajos la selección dietética determina máximo tamaño de la 

metamorfosis y un corto período larval.” 

 

Además, se debe tener en cuenta que estos animales experimentan cambios 

complejos en su ciclo vital, lo que hace que sea aún más crítica su subsistencia. 

Las tasas de mortalidad pueden ser muy altas en las etapas premetamórficas 

(Wilbur 1980). 

 

Pero para saber cuáles son las condiciones ambientales y calidad dietaría ideales 

para el desarrollo de los renacuajos de Ceratophrys stolzmanni, fue necesario 

implementar ensayos con dos tipos de dieta, una de carácter comercial y otra 

artesanal, con diferentes porcentajes de proteína y a distinta temperatura, lo 

mismo que permitió conocer cómo influyen las dos variables aplicadas en el 

desarrollo del renacuajo y tiempo de metamorfosis del sapo bocón del Pacífico. De 
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tal manera, que se puede conocer la eficacia de la dieta y temperatura adecuada, 

mediante los ensayos necesarios.  

 

En esta lógica, esta investigación contiene 3 capítulos importantes: El Primer 

Capítulo contiene el marco teórico, el mismo que se constituye en la columna 

vertebral del proceso de investigación, los aportes científicos de importantes 

investigadores han dado luz a mis apreciaciones científicas, por tanto existe un 

criterio científico  propio del investigador, siendo posible aportar a la ciencia. 

 

El Segundo Capítulo, corresponde a los resultados y análisis realizados en el 

Laboratorio del Centro de Investigación y Conservación de Anfibios, Jambatu, 

ubicado en San Rafael, provincia del Pichincha. 

 

En cuanto al Tercer Capítulo se presenta la propuesta, como una alternativa 

científica para mantener la especie denominada Ceratophrys stolzmanni (Sapo 

Bocón del Pacífico), y evitar su extinción. 
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3.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye la dieta y la temperatura en el tiempo de desarrollo larvario y 

metamorfosis en los renacuajos del sapo bocón del Pacífico (Ceratophrys 

stolzmanni)? 

 

3.1.1. Planteamiento del problema 
 

Las alteraciones del escenario natural por la acción irracional del hombre han 

provocado cambios en los ecosistemas. Los resultados de la Evaluación Mundial 

de los Anfibios, desarrollada por la Unión Mundial para la Naturaleza-UICN, en 

colaboración con Conservación Internacional y Nature Serve, revelan que  cerca 

del 32% de todas las especies de anfibios registradas en el mundo (6000 

aproximadamente) se encuentran en peligro de extinción, sin perder de vista que 

para un 20%, no existe información disponible que permita evaluar su estado 

actual, por lo que existe una posibilidad real que la mitad de las especies de 

anfibios corren el riesgo de desaparecer.  

 

Lamentablemente, Ecuador forma parte de este abuso, por la necesidad de 

incrementar las áreas de producción agrícola, utilizando químicos que echan en 

las arroceras y otros cultivos y contaminan el agua, el incremento de la industria 

maderera, la introducción de plantas no nativas, el uso de pesticidas, además, los 

cambios climáticos, sequías prolongadas han llevado a ubicar en un estado crítico 
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al sapo bocón del Pacífico, lo que afecta al equilibrio de la naturaleza y al 

mantenimiento de esta importante especie de anfibios. 

 

De no trabajar en la preservación de los anfibios, no será posible mantener los 

controladores de plagas  o enfermedades y la fuente alimenticia para otros 

animales como peces, reptiles, aves y mamíferos. Además de que a los anfibios 

se les reconoce como bioindicadores del medio ambiente, es decir, que si en un 

lugar determinado donde haya anfibios se ha contaminado por cualquier motivo, 

estos organismos son los primeros en sufrir las consecuencias, razón por la que 

pueden morir y los pocos que sobrevivan saldrán de ese ecosistema que se 

encuentra en malas condiciones, en busca de un mejor lugar.  

 

La degradación del medio ambiente de la cuenca del Río Guayas, ha permitido 

que los anfibios sean afectados por los químicos emanados por la industria o 

sectores agrícolas de las cercanías, debido a las características sensibles de su 

piel, de igual manera el incremento de la luz ultravioleta y el aumento de la 

temperatura, se consideran factores de gran incidencia en el perjuicio de estos 

organismos.  

 

Por lo mismo, es importante considerar al Calentamiento Global como la peor 

amenaza que asecha a los anfibios en la actualidad. 
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En tal sentido, urge realizar una importante investigación con la finalidad de 

reinserción de esta especie, desde el crecimiento en laboratorio de los renacuajos 

encontrando la dieta alimenticia y la temperatura adecuada. Considerando que 

son dos aspectos muy importantes para el desarrollo de las larvas. 

 

La dieta y la temperatura son las dos variables determinantes al momento del 

desarrollo de los renacuajos, pues, en conjunto pueden lograr cambios 

satisfactorios en la fisiología de los renacuajos. Aún, cuando  se sabe cuáles son 

las variables ideales para el mantenimiento, es importante recordar el nivel de 

complejidad de los renacuajos, y aunque los índices de muertes son altos al 

momento de la metamorfosis, es importante mencionar, que la mortalidad masiva 

no se limita a la hora de la transformación y las tasas de mortalidad puede ser muy 

alta en las etapas premetamórficas (Wilbur 1980). 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación justifica su realización en la protección y el fomento de 

las poblaciones del sapo bocón del Pacífico Ceratophrys stolzmanni, a través de 

la dieta y la temperatura que permita alcanzar el desarrollo de esta especie en 

condiciones de laboratorio. En tal sentido, este estudio contiene un aporte 

científico importante y a la vez el interés social por mantener esta especie. Los 

resultados científicos que se obtienen en el laboratorio, sirven de orientación y 

guía para aquellas personas e instituciones interesadas en estudiar este tipo de 
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especie de rana. De igual manera se contribuirá al mantenimiento de un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Para este estudio se dispuso de los recursos necesarios, el conocimiento 

científico, y la colaboración de un importante laboratorio en el Centro Investigación 

y Conservación de Anfibios, Jambatu.  Además, cuento con la orientación 

científica de expertos.  A esto se suma una importante experiencia. 

 

3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1. Objetivo general 
 

Demostrar la importancia de la dieta y la temperatura, en el tiempo y desarrollo 

larvario y metamorfosis en los renacuajos de Ceratophrys stolzmanni (sapo 

bocón del Pacífico). 

 

3.3.2. Objetivos específicos 
 

• Comparar la eficacia de dos tipos de dieta en el tiempo de desarrollo 

larvario y metamorfosis en los renacuajos del sapo bocón del Pacífico. 

• Determinar el estado de salud, tamaño, peso y supervivencia de renacuajos 

de Ceratophrys stolzmanni a diferentes tipos de dieta y temperatura. 
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• Elaborar un documento científico sustentado en una importante dieta 

alimenticia y la temperatura adecuada en laboratorio, para el desarrollo del 

sapo bocón del Pacífico. 

 

3.4. HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación de la dieta y la temperatura adecuada es posible alcanzar 

importantes niveles de desarrollo, peso, tiempo de metamorfosis, en los 

renacuajos del sapo bocón del Pacífico. 

 

3.4.1. Variable independiente 
Dieta y temperatura. 

3.4.2. Variable dependiente 
Crecimiento, peso y tiempo de metamorfosis. 
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3.5. ANTECEDENTES 

 

El interés de un grupo de biólogos ecuatorianos ha llevado a estudiar y proteger la 

especie Ceratophrys stolzmanni. Actualmente en el mundo científico existen 

documentos importantes, lo que ha motivado a científicos de otros países a 

estudiar los trabajos realizados en Ecuador sobre esta especie de anfibios. Se 

conoce como referente, al investigador ecuatoriano, Luis A. Coloma el mismo que 

detalla con certeza acerca de esta especie. 

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, publicó un anuncio en varios 

medios de comunicación, en el cual se señala que la institución autorizó la venta 

de 776 sapos de la especie Ceratophrys stolzmanni. Estos anfibios son criados y 

manejados en el laboratorio de la PUCE.  

 

Según la universidad, la venta se efectuó a la empresa Wikiri, la misma que 

comercializa, de forma legal, la especie Ceratophrys stolzmanni, en el campo 

educativo y de mascotas, para financiar el programa de conservación Balsa de los 

Sapos. 

 

Por la importancia de esta especie, la ciencia abre las posibilidades de hacer 

trabajos importantes como el que se realizó, al conocer que estas especies están 

extinguiéndose debido una serie de factores. En tal sentido el Centro de 
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Investigaciones y Conservación de Anfibios, Jambatu, se encuentra interesado en 

dar la apertura a una aspirante a bióloga. 

 

Si bien se tiene como referencia algunos documentos elaborados, en la lógica de 

mis trabajos se sabe poco sobre la influencia que tiene la dieta y la temperatura en 

Ceratophrys stolzmanni, debido a sus características metabólicas. Pero la 

información recabada ayuda a dar luz a mis inquietudes considerando los trabajos 

realizados por D. Álvarez, A. G. Nicieza* 2002 y el documento elaborado en La 

Universidad de Chile por A. Gonzalo Benavides1, Alberto Veloso1, Paulina 

Jiménez1 & Marco A. Méndez1,2,* 2005.  

 

Constituyéndose al igual que el documento de Gosner 1960 en las guías 

fundamentales de esta investigación, además de una variedad de documentación 

recabada para el desarrollo de este trabajo.   
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CAPITULO I 
 

4. MARCO TEÓRICO: 
 

4.1. ANFIBIOS EN CAUTIVERIO 

 

La comunidad científica zoológica se encuentra preocupada ante la acelerada 

disminución de anfibios, las amenazas a muchas especies son continuas. Para 

paliar la crisis se estudian diferentes alternativas, una de ellas y la más efectiva y 

eficiente es la crianza en cautiverio, por lo que importantes instituciones a nivel 

mundial se encuentran trabajando en este campo, es así, que el Grupo Consultivo 

de anfibios de la AZA (ATAG) ejerce su liderazgo en la batalla en favor de estas 

especies desde el año 2007, su campo de acción es Canadá, Estados Unidos de 

Norteamérica y México. La Iniciativa Anfibios de Bolivia y el Museo de Historia 

Natural Alcide d'Orbigny desarrollan un proyecto de crianza y reproducción de 

ranas en cautiverio con el objetivo de conservar las especies. 

 

República Dominicana, se convirtió en uno de los países líderes en el Caribe en 

conservación de anfibios en cautiverio, gracias al nuevo anfibiario inaugurado en 

el Parque Zoológico Nacional, arquitecto Manuel Valverde Podestá, con el apoyo 

de Toledo Zoo (Ohio, EE.UU.) y Barrick Pueblo Viejo. 
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El Museo de Historia Natural, Zoológico Nacional y BIOECO, cuentan con 

experiencias en la cría y conservación de anfibios cubanos, así como en el 

aprovisionamiento de alimentos vivos para los animales en cautiverio. 

 

De acuerdo con Amphibian Ark, Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana y 

Puerto Rico son los países con mayor porcentaje de especies de anfibios 

amenazados o extintos. 

 

Ecuador también se está integrando a la técnica del cautiverio de anfibios, es así 

que en la última década, los científicos del Centro Investigación y Conservación de 

Anfibios, Jambatu, hace un enorme esfuerzo para mantener en cautiverio algunas 

especies de anfibios en peligro crítico de extinción.   

 

La misión del Centro Jambatu, es realizar investigación y ejecutar el Plan 

Estratégico para la conservación de los anfibios Ecuatorianos en riesgo de 

extinción (http://www.anfibioswebecuador.ec/quienesomos.aspx). El Centro de 

Conservación de Anfibios Amenazados del Parque Nacional Cajas, (CCA-Mazán) 

dentro del bosque protegido de Mazán, en las cercanías de la ciudad de Cuenca, 

provincia del Azuay es otra institución interesada en la conservación e 

investigación ex-situ de anfibios. El proyecto iniciativa Balsa de los Sapos bajo la 

responsabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de la ciudad de 

Quito, se interesa también en la crianza en cautiverio de los anfibios. 

 



14 

 

Mantener anfibios en cautiverio, conlleva una gran responsabilidad, pues es de 

gran importancia estudiar a fondo sobre el tema, evitando en lo posible caer en  

errores. El cuidado ex-situ de anfibios incluye exhibición, educación, conservación, 

preservación, recursos humanos, financieros, tecnología, técnicas de manejo, 

permanente observación, y búsqueda continúa de información. No es fácil contar 

con estudios de cautiverio, además, es importante indagar y adquirir conocimiento 

acerca de la ecología de los anfibios que se quiera mantener en cautividad.  

 

No resulta fácil obtener anfibios en vida silvestre, capturarlos sin técnicas 

especiales es un error y a la vez un riesgo. Por otra parte existen instituciones 

ambientales que no extienden permisos fácilmente, los trámites son engorrosos y 

se obtiene escasa información científica. A estos azares se arriesga el biólogo, 

pone en juego su salud y la de sus colaboradores. Por otra parte necesita 

adecuarse un espacio físico, y las condiciones ambientales necesarias, donde se 

pueda colocar recintos, que permitan en lo posible replicar el medio natural de los 

anfibios, evitando en lo posible alteraciones en estos organismos, los recintos  

deben tener pequeños hoyos que posibiliten el intercambio de gases, tomando las 

siguientes precauciones: Hacer los hoyos desde la parte interna hacia afuera, esto 

evitará que los anfibios corten su delicada piel al momento de establecer roces, el 

fondo del contenedor debe estar revestido de un papel húmedo o de musgo limpio, 

además deben permanecer a una temperatura adecuada de acuerdo a su especie, 

así como un sistema automatizado de entrada y salida de agua, contar con 

alimento necesario, es decir, producir el alimento, con cuidados especiales en 
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cuanto a las características de la composición de la dieta, entre otros aspectos de 

importancia. 

 

Pough (2007) considera  que la mayoría de las especies de anfibios del mundo 

nunca han sido mantenidas en cautiverio, mucho menos reproducidos, pero 

gracias al avance de la ciencia y la implementación de adecuadas técnicas de 

manejo ahora es posible la replicación de un medio similar al de la naturaleza 

donde se desarrollan los anfibios, de igual manera también es posible llevar a 

cabo la reproducción de ciertas especie de anfibios, esto posibilita en gran medida 

el mantenimiento de especies en peligro de extinción. 

 

Aunque mantener nuevas especies satisfactoriamente puede llevar meses incluso 

años de afinación cuidadosa de protocolos de manejo apropiados. Dependiendo 

del nivel de responsabilidad que ponga el biólogo utilizando materiales adecuados 

como vidrio, acrílico, fibra de vidrio, materiales sintéticos, que no sean porosos, 

que permitan ser limpiados con facilidad, colocados en un ambiente con la 

ventilación adecuada. 

 

La persona interesada en mantener anfibios en cautiverio, no debe tomar 

decisiones precipitadas, adquiriendo estas especies sin la respectiva información y 

sin los insumos pertinentes. Es importante informarse acerca de cómo viven los 

anfibios en libertad, es decir la temperatura, humedad, tipo de vegetación, 

sustrato, alimento, etc. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 

 

Reino : Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Amphibia 

Orden: Anura 

Familia: Ceratophrydae 

Género: Ceratophrys 

Especie: stolzmanni 

 

El género Ceratophrys (Wied-Neuwied, 1824) está representado por ocho 

especies, que se distribuyen en toda América del Sur, Ceratophrys cornuta 

(Linnaeus, 1758), C. aurita (Raddi, 1823), C. ornata (Bell, 1843), C. stolzmanni 

(Steindachner, 1882), C. calcarata (Boulenger, 1890), C. testudo (Andersson, 

1945), C. cranwelli (Barrio, 1980) y C. joazeirensis (Mercadal, 1986) (Frost, D. R. 

2004; Frost et al. 2006). El género Ceratophrys es un grupo monofilético de 

América del Sur (Frost, D. R. 2009) se lo conoce como las ranas de cuernos, sapo 

bocón tumbesino o sapo bocón del Pacífico, pertenecen a la familia 

Ceratophrydae (Tschudi, 1838).  

 

La especie C. stolzmanni, proviene del Matorral Seco de la Costa y Bosque 

Deciduo de la Costa en las provincias de Guayas, El Oro y en la frontera entre 

Ecuador y Perú, perteneciente a la Región Tumbesina.  
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El estatus de conservación de esta especie es Vulnerable (IUCN, et al. 2004). Esta 

especie de rana se caracteriza por tener una marcada estacionalidad en relación 

con los veranos muy húmedos e inviernos secos de las regiones semi-áridas 

donde habita. 

 

Ceratophrys stolzmanni vive gran parte de su vida bajo la tierra y emerge a la 

superficie únicamente en tiempos de lluvias a reproducirse y a depositar sus 

huevos en charcas de agua. (Amphibia Web 2006).  

 

Este evento, sucede en temporadas secas, en donde se entierran a una 

profundidad aún incierta, para el mundo científico, pero suficiente para mantener 

sus signos vitales latentes, es decir, a una cantidad precisa de humedad que les 

permite sobrevivir, además, antes de enterrarse se alimentan y retienen una 

cantidad suficiente de agua. En el momento de latencia la piel de estas ranas 

forma una especie de capullo que les brinda protección y les impide eliminar agua, 

para ya en temporada de lluvias salir a alimentarse, reproducirse y a desovar en 

charca de agua.  

 

El tamaño promedio de esta especie de rana es de 4 a 8 pulgadas de longitud, 

siendo la hembra mucho más grande que el macho y con una posibilidad de vida 

de 5 a 7 años en cautiverio, en estado natural el tiempo de vida no es exacto 

debido a la acción de depredadores. Es de hábitos nocturnos y presentan 
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coloraciones verdes y marrones lo que le permite mimetizarse con su medio 

natural. (Amphibia Web 2006). 

 

C. stolzmanni, también denominada rana “Pacman”;  esto debido a la gran boca 

que presenta. Tiende a ser caníbal, ya que si a éste se lo mantienen sin el 

alimento suficiente puede llegar a devorar a otro de menor tamaño de su misma 

especie (zoológico de Honolulu 2006). Además de tener un metabolismo muy 

rápido. 

 

Por tal razón, requieren de grandes cantidades de alimento es por eso que es 

necesario llevar una dieta muy bien establecida, de acuerdo a su composición, lo 

mismo que garantiza el correcto desarrollo de los renacuajos en condiciones de 

laboratorio, asociado a esto la implementación de la temperatura idónea, 

simulando la de su medio natural. 

 

4.3. RENACUAJOS 

 

Los anuros se caracterizan por tener una vida bifásica, es decir, que tiene su 

desarrollo larval en un medio acuático y su desarrollo de rana juvenil y adulto en 

un medio terrestre. Estas larvas o mejor dicho renacuajos presentan diferencias 

marcadas, pues pasan por fases importantes muy bien detalladas por Gosner 

(1960). 
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Después de que los renacuajos han pasado por el difícil evento de la 

metamorfosis, adoptan la vida terrestre. La metamorfosis es un proceso que 

resulta muy crítico para los renacuajos, como bien, se observó en el desarrollo del 

experimento, muchos de los metamorfos no resistieron el cambio. 

 

Las etapas que ocurren en el desarrollo de los renacuajos se diferencian en 

muchos aspectos, pero quizá, dos de las más importantes es la aparición de un 

esqueleto axial truncado y la ausencia de vértebras caudales (Handrigan y 

Wassersug, 2007). 

 

A inicios del Devónico los anfibios han venido evolucionando a partir de peces de 

aletas lobulares. Se cree que en épocas de sequías estos peces que eran 

semejantes a los actuales peces pulmonados salían arrastrándose de las charcas 

casi secas, en busca de otras que tuvieran agua, lo que llevó en un momento dado 

a que éstos se vuelvan menos dependientes del agua.  

 

Las evidencias fósiles sugieren que uno de los primeros anfibios, fue un animal 

llamado Ichthyostega, que vivió hace unos 360 millones de años. Tenía una cola 

similar a la de los peces, pero también poseía extremidades articuladas para 

reptar.  

El mayor de los primeros anfibios fue el Mastodonsaurus, que tenía una apariencia 

similar a la de los cocodrilos actuales y medía, probablemente, unos 4 metros de 

longitud. 
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Una vez que los anfibios invadieron el medio terrestre, se diversificaron en gran 

magnitud. Durante más de 120 millones de años, los anfibios fueron los animales 

dominantes. Los anfibios actuales ranas, sapos, salamandras, tritones y cecilias, 

no se los considera entre los grupos de anfibios primitivos.  

 

4.3.1 Desarrollo del renacuajo de Ceratophrys stolzmanni 
 

Los huevos del sapo bocón del Pacífico, adquieren en poco tiempo la forma de 

una coma, y después de esto su cuerpo se divide en cabeza y cola claramente 

visibles, en este momento, los renacuajos empiezan a salir de la sustancia 

gelatinosa que los protege.  

 

Los renacuajos de Ceratophrys stolzmanni tienen un crecimiento 

impresionantemente rápido, pasando en poco tiempo de unos pocos milímetros a 

varios centímetros de longitud.  

 

El renacuajo de esta especie presenta un cuerpo voluminoso, siendo más ancho 

que largo, la aleta caudal es estrecha y larga con una coloración opaca, tiene ojos 

en posición dorsal, narinas algo sobresalientes y en el disco oral algunas 

estructuras similares a dientes. La presencia de estas pequeñas estructuras en el 

disco oral se debe a que se considera a esta rana como un anfibio evolucionado, 

ya que no pertenece al grupo de los renacuajos filtradores, catalogados como 

primitivos. 
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Cuando hay la presencia de branquias externas, por medio de las cuales respiran 

aún no se nota la abertura oral, una vez que se ha abierto la boca empiezan a 

alimentarse de unas diminutas algas verdes. En poco tiempo los renacuajos 

perderán las branquias externas y comenzarán a respirar, a través, de branquias 

internas. (Ortiz-Yépez D., Almeida-Reinoso D.* & L.A. Coloma 2010). 

 

En pocos días adquirirán un mayor desarrollo y en pocas semanas aparecerán las 

extremidades posteriores, en esta instancia los renacuajos ya se han vuelto 

carnívoros, mientras que las extremidades anteriores emergen lateralmente del 

cuerpo del renacuajo, después de pocos días, además se puede notar la abertura 

peribranquial, siendo regresiva. La coloración del cuerpo es pálida con 

pigmentaciones dispersas. J. M. CEI. 1968. 

 

La cola se atrofiará y los renacuajos salen a la superficie a respirar oxígeno, pues 

el desarrollo de los pulmones está haciéndose presente. Por lo que es 

conveniente colocar en el recinto una pequeña piedra, para que puedan salir del 

agua. (Almeida-Reinoso D., en prensa). 

 

Criar renacuajos en cautiverio es muy complicado, pues, representan la fragilidad 

de la vida al ser un organismo que no tiene protección como una coraza en 

algunos reptiles o pelaje como en los mamíferos, además que son sensibles a las 

alteraciones medioambientales, como el desbalance químico en el agua o las 

alteraciones severas de temperatura ambiental y la mala calidad de los nutrientes. 



22 

 

Los renacuajos requieren de cuidados especiales, en el caso de renacuajos de C. 

stolzmanni, se les da un cuidado personalizado, pues hay que criarlos 

individualmente ya que en esta especie el canibalismo es muy acentuado, además 

de la competencia entre todos los renacuajos por adquirir mejores posibilidades de 

sobrevivencia, estos dos aspectos son  un verdadero problema en la cría de 

renacuajos, pues se debe individualizarlos y esto hace que el trabajo sea 

personalizado y por ende es más arduo. 

 

4.4. ESTADÍOS DE GOSNER 

 

La descripción de los embriones y larvas de anuros se ve facilitada por 

el uso de tablas de ensayo, estas tablas son indispensables para muchos de los 

estudios sobre la historia de vida de la rana. Se aplica dos sistemas para 

la numeración de los estadíos larvarios, una breve reseña del problema y una 

tabla simplificada adecuada para la estatificación generalizada. Gosner (1960).  

La forma del cuerpo del renacuajo varía sistemáticamente y ontogénicamente 
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Estadío 21.-  Presenta córnea transparente, y los ojos son claramente visibles; las 

aletas de la cola son todavía opacas. 

 

Estadío 22.-  Las aletas se tornan transparentes y se hace visible la circulación a 

lo largo de la cola. 

 

Estadío 23.- Se manifiesta el desarrollo opercular y desaparición de las branquias 

externas en su totalidad. 

 

Estadío 26.- Está determinada por la longitud/diámetro del disco oral que se 

manifiesta en forma de ventosa. 

 

Estadío 32.- En este momento los patrones de pigmentación paternos se 

estabilizan. 

 

Estadío 38.- Se caracteriza por los cambios proporcionales en la longitud de los 

dedos individuales y en la aparición de tubérculos metatarsianos y subarticular. 

 

Estadío 46.- En este momento la metamorfosis está completa y se tiene una rana 

joven. 
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TABLA 1  

 

Tomado de Gosner 1960 “A Simplified Table for Stagi ng Anuran Embryos 

and Larvae with Notes on Identification”. 
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TABLA 2 
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TABLA 3 
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El experimento se llevó a cabo, bajo la guía y observación de esta importante 

descripción basándome específicamente en la tabla 2 y 3 de Gosner 1960 “A 

Simplified Table for Staging Anuran Embryos and Larvae with Notes on 

Identification”. 

 

4.5. METAMORFOSIS 

 

Es un proceso de cambio anatómico y de hábitos por el que deben pasar ciertos 

animales antes de llegar a la adultez.  

 

La Metamorfosis se puede considerar como un modelo de evolución organizativa, 

basada en el equilibrio, el mismo que se centra tanto en las continuidades y 

discontinuidades en la vida de las organizaciones. (Tushman, Michael L.; 

Romanelli, Elaine 1985.) 

 

La metamorfosis de los anfibios consiste en un cambio principal, que se da a partir 

del huevo del que emerge la larva, mejor llamada renacuajo para convertirse 

primero en un metamorfo, es decir, cuando aún está absorbiendo la cola y las 

branquias y posteriormente en una rana joven en términos propios denominada 

juvenil, la misma que después de algunas semanas se convertirá en una rana 

adulta.  
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Sin embargo, se trata de un proceso muy complicado para los renacuajos, pues es 

un paso muy brusco que acontece de la vida acuática a la terrestre, en el que 

experimentan un atrofiamiento de las branquias y un desarrollo casi completo de 

los pulmones, teniendo como referencia de metamorfosis solo a este aspecto se 

puede saber con exactitud lo engorroso que llega a ser este fenómeno para los 

renacuajos, además de otras características que acontecen como la absorción de 

la cola o el cambio óseo. 

 

C. stolzmanni tiene un desarrollo larval y tiempo de metamorfosis muy corto, si 

por supuesto, está acompañado de buenas condiciones ambientales y de alimento 

necesario, lo que permite un buen desarrollo y menor tiempo de metamorfosis.  

 

4.6. CICLO VITAL 

 

Cuando llega la época de reproducción las ranas adultas proceden a reproducirse 

mediante un abrazo sexual conocido como amplexus, el amplexus puede tener 

una duración de unos pocos minutos, hasta llegar a varios días. La fecundación es 

externa. Entonces la hembra deposita los huevos en charcas de  agua, estos 

adquirirán en poco tiempo un rápido desarrollo y tras la eclosión del huevo 

emergerá la larva, la misma que presenta branquias externas e internas además 

de una cola muscular que les ayuda a moverse, al cabo de unos días desarrolla 

las patas posteriores, seguido de las anteriores, los pulmones alcanzan un 

desarrollo paulatino, además de otras características, y es entonces cuando 
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empieza la vida terrestre, en donde el metamorfo experimentará otros cambios y 

llegará a la adultez.  

 

El tiempo estimado para que sucedan estos cambios en condiciones normales es 

de por lo menos dos meses en algunas especies, no así en el caso de 

Ceratophrys stolzmanni que presenta un desarrollo muy rápido que puede llevar 

como máximo un mes de duración. 

 

 

4.7. ONTOGENIA DE Ceratophrys stolzmanni 

 

Se entiende a la ontogenia como la descripción del desarrollo de un organismo 

desde la fertilización del óvulo hasta su forma adulta. 
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La ontogenia de Ceratophrys stolzmanni se registró mediante apuntes en una 

base de datos tanto manual como digital y por medio de fotografía. La utilización 

de la fotografía permite tener un registro más eficaz y veraz de la ontogenia de 

esta especie de rana. 

 

Las fotografías fueron capturadas por el Dr. Luis Coloma, Director del Centro de 

Investigación y Conservación de  Anfibios, Jambatu. 

 

4.8. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ANFIBIOS 

 

En la actualidad la masiva extinción de anfibios, ha cobrado más fuerza, pues la 

destrucción agresiva del ecosistema por parte de la desmedida intervención del 

hombre, ha incrementado en gran medida el índice de extinción de los anfibios.  

 

A pesar de que los anfibios son el grupo más diverso de los vertebrados terrestres, 

su diversidad se ha visto amenazada, pues a finales de la década de los 80´s, se 

evidenció claramente la disminución poblacional de anfibios y es preocupante, 

pues según los científicos conocedores del tema afirman que  es parte de la sexta 

extinción masiva de especies que experimenta el planeta en su historia evolutiva.  

Pero esta última tiene la particularidad de que es causada directamente por el 

hombre. 
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Entre un tercio y la mitad de 6000 especies de anfibios en el mundo están 

amenazadas de extinción, dato revelado por La Evaluación Global de Anfibios 

(Stuart et al., 2004). 

 

Según la IUCN Ceratophrys stolzmanni es una especie Vulnerable (IUCN, et al. 

2004). Puesto que esta especie de anfibio no se encuentra en Áreas Protegidas 

Públicas, ha desaparecido del área urbana de Guayaquil y en la provincia del 

Guayas se tiene como único sitio de colecta registrado al Cerro Masvale, 

reportado por primera vez en el año 1967, de ahí en adelante el número de 

colectas en el sitio ha disminuido, lo que hace pensar que esta es una zona de 

baja diversidad en cuanto a esta especie.  

 

Situación que se debe a la acción del hombre siendo sus mayores amenazas la 

ganadería, la agricultura y la urbanización.  Aunque se conoce que el sapo bocón 

del Pacífico se halla en la provincia de El Oro, en la localidad de Arenillas de 

donde se registra el mayor número de colectas de esta especie. 

 

C. stolzmanni era una especie muy rara hasta el 2002 en Ecuador, es entonces 

que una vez que se conoció que había avistamientos de Ceratophrys stolzmanni 

en una determinada localidad se realizaron varios programas de salidas de campo 

a la Reserva Ecológica Militar de Arenillas, (REMA), ubicada en los cantones 

Arenillas y Huaquillas, en la provincia de El Oro.Y tras varios intentos se 

colectaron exitosamente a un grupo suficiente de esta especie de ranas. Ya en los 
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laboratorios se desarrollaron números ensayos de crianza y reproducción, sin 

tener mayor éxito, pero en los años 2007 y 2008 se logra reproducir por primera 

vez a esta especie de anfibio (Almeida-Reinoso, 2008). Constatando este dato 

como el primer record de biología reproductiva, además del mantenimiento de 

renacuajos de esta especie en cautiverio. 

 

Bajo este contexto, surgió la idea de trabajar con renacuajos de C. stolzmanni, en 

cuanto a la aplicación de dos tipos de dieta, y a diferentes grados de temperatura, 

en condiciones de laboratorio, para desde esta instancia garantizar especímenes 

sanos en los estadios juveniles y posteriormente adultos, para en un futuro, ser 

reintroducidos en su medio natural, lo que se llevará a cabo después de varios 

ensayos, esto permitirá encontrar la mejor estrategia para liberar anfibios en la 

naturaleza. Una vez superados estos retos se tratará, a través, de la 

reintroducción, fomentar las poblaciones del sapo bocón del Pacífico en su 

entorno natural, dando un  seguimiento continuo, es decir, monitoreando a los 

individuos liberados, para llevar una base de datos de las posibles muertes y 

sobrevivencias de esta especie en la naturaleza. 
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4.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO EN 

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS JAMBATU 

EN SAN RAFAEL, PROVINCIA DEL PICHINCHA. 

 

En el mes de Febrero en el Centro Jambatu, se llevó a cabo por parte de los 

expertos en la cría ex – situ de anfibios,  la selección de las ranas reproductoras.  

De tal manera que seleccionaron a una rana macho de un tamaño de 4,0 

pulgadas, y una rana hembra de un tamaño mayor que alcanzaba las 5,5 

pulgadas. Las características principales en los machos son la presencia de 

almohadillas nupciales que se hallan en el interior de los pulgares, esta 

característica les permite realizar un agarre perfecto y sin lastimar a la hembra en 

el momento del amplexus sexual, otro carácter de dimorfismo sexual es la 

presencia de una coloración más obscura en la garganta. Mientras que la hembra 

es de mayor tamaño y la garganta es de un color mucho más claro que la del 

macho. 

 

En el mes de Marzo se realizaron los ensayos de reproducción en un terrario 

acondicionado como en su medio natural, presentando vegetación y una laguna 

artificial necesaria para la puesta de los huevos.  

 

El amplexus sexual tuvo lugar en poco tiempo y en la mañana del 11 de Marzo, a 

las 5h00 AM se tiene el primer registro de la puesta que fue alrededor de 1000 
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huevos. La puesta o desove de los huevos es un proceso que ocurre en horas de 

la noche o madrugada.  

 

Por experiencia del Dr. Diego Almeida R. (en entrevista), se sabe que cada puesta 

es de hasta unos 2000 huevos, de los cuales solo unos cuantos son fértiles, en 

este caso eclosionarán a partir de las primeras 24 a 48 horas de vida. 

 

A partir de este momento se empezó a tomar datos y estandarizar los estadíos de 

los renacuajos de Ceratophrys stolzmanni, mediante fotografías y tabla de datos 

de campo y digitales, para después ser comparadas con la guía de identificación 

de renacuajos de Gosner 1960. 

 

El experimento se inició a partir del estadío 21, en donde se tomaron datos de 

medida y peso, seleccionando a especímenes de tamaños y pesos similares, lo 

que proporcionó datos dentro de lo posible veraces, al momento del análisis 

estadístico. 

 

4.10. DIETA 

 

La dieta constituye un aspecto muy importante dentro del desarrollo de toda 

especie animal. Si bien, es cierto, no hay una dieta establecida para renacuajos de 

anfibios, se suele suplantar esta necesidad con gran frecuencia con dietas de tipo 
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comercial, siendo de gran utilidad el suministro de dietas para peces 

ornamentales.  

 

Un programa completo de alimentación para animales en zoológicos, comprende 

varios aspectos de manejo de dietas incluyendo todo lo relacionado con la 

adquisición, almacenaje, preparación, y distribución de los alimentos. 

http://colegiobiologos.com/wpcontent/uploads/2011/06/dietas_cautiverio.pdf.    

 

Se debe resaltar la importancia de cumplir con los requerimientos fisiológicos que 

necesita la especie en estudio.  

 

La nutrición de animales silvestres en cautiverio ha progresado considerablemente 

en la última década. El avance del conocimiento y el manejo nutricional en los 

zoológicos no se debe limitar simplemente a un listado de ingredientes de una 

dieta ya que esto no garantiza una adecuada nutrición ni tampoco garantiza el 

intercambio de información. 

http://colegiobiologos.com/wp-content/uploads/2011/06/dietas_cautiverio.pdf 

 

En el caso de los anfibios criados en cautiverio se debe proveer una dieta 

cuidadosamente estudiada, en cuanto a su composición. La composición de la 

dieta para anfibios es un punto muy importante a considerar, puesto, que además 

de ser relevante el porcentaje de proteína en el alimento suministrado a los 

renacuajos,  se debe considerar con la misma importancia los porcentajes de 
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grasa, fibra, humedad y cenizas, puesto que en un conjunto podrán revelar 

resultados interesantes, ya que el nivel de proteína y lípidos inciden en gran 

proporción en el crecimiento de los renacuajos,pero esto debe ir acompañado de 

un estricto cuidado para evitar problemas de obesidad, que suele ser muy común 

en especies del genero Ceratophrys. 

 

Se sabe que “Especies más sedentarias, como algunos miembros de ranas del 

género Ceratophrys, Dyscophus, Litoria, y Pyxicephalus y salamandras como 

Ambystoma son propensos a la obesidad y en consecuencia la alimentación debe 

ser controlada” (Guía para el Manejo de Anfibios). 

 

Además la cantidad de calcio en la dieta puede garantizar que la rana se 

desarrolle adecuadamente, evitando  problemas de osteopenia, por falta de calcio, 

enfermedad que es muy común en la cría de ranas en cautiverio.    

 

En tal virtud la dieta proporcionada a los renacuajos, de Ceratophrys stolzmanni 

está fundamentada en su historia natural. En base a esto se sabe que esta 

especie de rana es carnívora y a medida que crece se alimenta de animales vivos 

de un tamaño no mayor a la mitad de su cuerpo.  

 

Como bien se dijo, no hay una dieta específica para renacuajos en el comercio, 

pero investigadores del Centro Jambatu, han elaborado después de varios 

estudios y ensayos un Suplemento Alimenticio para Renacuajos denominado 
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SAR, con una base mayoritariamente herbívora, proteína animal (pollo) y calcio, lo 

cual ha resultado eficaz en renacuajos de especies de ranas herbívoras, no así en 

especies carnívoras como lo es Ceratophrys stolzmanni lo que ha sido 

observado con gran preocupación, puesto que los requerimientos alimenticios de 

estos renacuajos son muy elevados, debido a su naturaleza carnívora, ya que los 

niveles de proteína en el SAR son muy bajos en comparación a los requerimientos 

de esta especie. 

 

4.10.1 Nutrición 

 

La nutrición es el proceso por el que los animales consumen y procesan porciones 

de agentes químicos externos para continuar su funcionamiento y metabolismo 

interno.http://argos.portalveterinaria.com/noticia/1400/ART%C3%8DCULOS-

%28ARCHIVO%29/.html 

 

En cautiverio los organismos poseen estrategias esenciales, tales como el 

catabolismo y pérdida de peso, puesto que tienen períodos cíclicos de ganancia y 

pérdida de peso, aun cuando disponen de abundante cantidad de comida. Por lo 

tanto, es necesario que los expertos en nutrición conozcan dichas estrategias y 

puedan deducir cuándo la pérdida de peso es normal o cuándo no lo es. 

 

 



38 

 

4.10.1.1. Ecología Nutricional 

 

La ecología nutricional es un poco como "arte": fácil de reconocer pero difícil de 

definir (Raubenheimer & Boggs 2009), pero bien se la puede precisar como “la 

rama trófica de la ecología funcional”. Es decir la ecología nutricional trata sobre 

las consecuencias químicas y fisiológicas de los componentes que son ingeridos. 

 

En tal virtud, un requisito para el buen cuidado nutricional de animales en 

cautividad es la identificación del tipo de alimento que comerían en vida libre, en 

base al  conocimiento de la historia natural de la especie que se quiera estudiar. 

 

Por ello es importante considerar la interacción que coexiste entre el ambiente y el 

organismo. El componente del ambiente que está usualmente situado en el centro 

de los estudios de la ecología nutricional es el alimento, pero otros factores 

bióticos (por ejemplo, los depredadores y parásitos) y abióticos (la temperatura, el 

fotoperiodo) por supuesto, que también son factores relevantes (Slansky& 

Rodríguez 1987). 

 

4.10.1.2 Nutrientes   

 

Proteínas : Se considera a las proteínas como los principales constituyentes del 

cuerpo animal, pues, son las más importantes en la composición de las células y 



39 

 

sus actividades, enzimas, hormonas, lipoproteínas, anticuerpos, factores de la 

coagulación sanguínea y de gran ayuda en el sistema de transporte activo.  

 

Las proteínas están compuestas de aminoácidos; algunos de éstos pueden ser 

producidos en cantidades adecuadas por los mismos animales, mientras que otros 

tienen que ser ingeridos, ya que el animal no puede sintetizarlos en cantidades 

suficientes, por tanto son llamados aminoácidos esenciales.  

 

Pero no todos los animales presentan las mismas características en su estómago, 

esto es definitorio en el momento de los requerimientos de los aminoácidos 

esenciales, por ejemplo, aquellos que presentan un estómago simple solo 

requieren 10 aminoácidos esenciales. Uno de estos es la arginina y la falta de este 

aminoácido induce en gran magnitud en deficiencia nutricional observada en 

cualquier animal. 

 

La estimación de los requerimientos proteicos para mantenimiento y producción 

son más difíciles de obtener que los estimados de requerimientos de energía, 

porque la proteína de la dieta puede depender de la composición de los 

aminoácidos.http://argos.portalveterinaria.com/noticia/1400/ARTÍCULOS-

(ARCHIVO)/.htm). 

 

Carbohidratos : Los carbohidratos son biomoléculas compuestas por carbono, 

hidrógeno y oxígeno, se entiende que la glucosa, el glucógeno y el almidón son las 
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formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía; además 

que son menos costosos que una dieta rica en proteínas. No obstante, no todas 

las especies toleran un alto contenido de carbohidratos en la dieta. 

 

Agua:  El agua es considerada como uno de los nutrientes más importantes debido 

a la variedad de sus funciones y la magnitud de su requerimiento. El agua 

comprende el 99 % de todas la moléculas del cuerpo de los animales, además de 

ser esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo animal, pues su 

característica de ser un solvente hace que esté presente en reacciones 

hidrolíticas, control de la temperatura corporal, transporte de productos 

metabólicos, excreción, lubricador de uniones esqueléticas, y transporte de 

sonidos y luz dentro del oído y el ojo. 

 

Las concentraciones de agua en los animales adultos generalmente tienen un 

rango entre 50% a 65%, sin embargo, las concentraciones en animales muy 

engrasados puede bajar hasta 40%. 

http://www.slideshare.net/romarhu/importancia-del-agua-en-nutricion-animal. 

 

Los requerimientos de agua dependen de los factores ambientales tales como la 

temperatura ambiental, la radiación solar, la evaporación entre otros, además de 

factores internos como la tasa metabólica, cantidad de la actividad realizada, y 

adaptaciones fisiológicas, de comportamiento y anatómicas. 
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Minerales:  Conforman un grupo de nutrientes muy diverso, a su vez que tienen 

muchas funciones de características esenciales, sin embargo, no representan un 

porcentaje considerable en el cuerpo de los animales. Los requerimientos de 

minerales varían de acuerdo a la edad, el sexo, la especie, la época del año y 

estación, la madurez, la condición productiva y reproductiva.  

 

Es importante tener en claro las consecuencias de las deficiencias y desbalances 

de minerales, pues son determinantes en la condición corporal, fertilidad, 

productividad y mortalidad. Por ejemplo, la deficiencia de calcio (Ca) en el cuerpo 

de los animales es preocupante, puesto que se halla relacionado principalmente 

con el proceso de formación de los huesos, y en la coagulación sanguínea. 

 

4.10.1.3  Estabilidad de los nutrientes en la dieta 

 

El contenido de los nutrientes en la dieta, pueden alterarse debido al inadecuado 

mantenimiento y almacenamiento, puesto que factores ambientales como la 

excesiva luz, temperatura, oxidación entre otros, pueden generar daños 

irreversibles en la composición de la dieta. Lo que causará desbalances 

importantes en el momento de la ingesta por parte de los animales y se reflejará 

en la poca actividad que realice el animal, debido a la falta energética que se ha 

producido por la inestabilidad de los componentes nutricionales energéticos de la 

dieta. 
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4.11. TEMPERATURA 

 

La temperatura ambiental se ha considerado como uno de los más relevantes 

factores que afectan a la fisiología de los organismos poiquilotermos (Rome et al. 

1992, Duellman y Trueb 1994, Schmidt-Nielsen 1997). 

 

Los anfibios son organismos ectotermos, es decir, que no producen la cantidad 

necesaria de calor corporal, para llevar a cabo todas las actividades que exige su 

biología, lo que hace que dependan de la temperatura ambiente y de 

modificaciones del comportamiento, que pueden ser exposición solar o 

hibernación. 

 

Como ectotermos no poseen un mecanismo eficiente para regular la temperatura 

fisiológica Brattström (1963), por lo tanto, esta deficiencia determina una gran 

dependencia de los procesos de crecimiento y diferenciación de la temperatura. 

La temperatura puede ser considerada, además de la absorción de energía, la 

causa más importante en la variación del tamaño y la edad a la que llega a la 

metamorfosis. Las bajas temperaturas retrasan el crecimiento, aumentando así la 

etapa específica de tamaño (Smith-Gill y Berven1979). 

 

Según El Manual de Cuidados para Anfibios debe cuidarse de manera especial la 

temperatura ambiente, considerándose el micro hábitat como el hábitat nativo de 

cada especie. Las ranas tropicales de tierras bajas deben mantenerse a 24–30°C. 
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Las ranas tropicales de montaña estarán mejor cuando se mantienen a 18–24°C 

(Whitaker, 2001). Los huevos y las larvas de la mayoría de los hilidos y 

dendrobatidos neotropicales pueden mantenerse a 25–27°C (Cover et al., 1994; 

Whitaker, 2001). 

 

En condiciones naturales C. stolzmanni se registra en zonas Xéricas en el 

Bosque Deciduo y en el Matorral Seco de la costa ecuatoriana, en las provincias 

de Guayas y El Oro (IUCN, et al. 2004).  Por tanto se puede saber con certeza que 

los niveles de temperatura a los que están adaptados son muy elevados, pues en 

estas zonas se registran pocas precipitaciones anuales.  

 

4.11.1 Temperatura del agua 

 

La temperatura del agua es determinante en el mantenimiento de ranas y en el 

desarrollo de renacuajos. La temperatura del agua debe mantenerse en valores en 

referencia a la del ambiente, solo con una diferencia mínima por debajo de la 

temperatura ambiente. Esto garantizará que los renacuajos se desarrollen y 

adquieran un buen tamaño, considerando que las temperaturas bajas se reflejan 

en la falta de crecimiento de las especies. 
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4.12. AGUA 

 

El agua es uno de los aspectos más importantes en la crianza ex-situ de anfibios, 

consideración que se debe tomar en cuenta, debido a las características que 

presentan estos organismos, siendo una de las más resaltadas, el poseer piel 

desnuda, por lo tanto, la necesidad de mantenerse húmedos, además de que a 

diferencia de los reptiles los anfibios no tienen huevos con la capa protectora que 

es la cáscara, y por tener su desarrollo larval en un medio acuático, todas estas 

características hacen que tengan un estrecho vínculo con el agua.  

 

Y más importante aún es en el mantenimiento de los renacuajos pues esta parte 

de su ciclo vital se desarrolla en un medio netamente acuático. De tal manera, que 

es de gran importancia prestar especial atención a las características que debe 

tener el agua que se vaya a utilizar, por ello en el Centro Jambatu, han 

desarrollado un sistema de filtración del agua, esto posibilita la eliminación de 

químicos como el cloro que es común en el agua potable. El cloro es un químico 

muy perjudicial para los renacuajos, debido a sus características sensibles. 

 

Los anfibios no beben agua por su boca sino que absorben toda o casi toda la que 

necesitan a través de su piel permeable (en anuros, la absorción de agua se hace 

principalmente, a través, de los “parches de absorción,” localizados en la parte 

posterior del abdomen). (Guía para el manejo de anfibios en cautiverio 2008). 
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También se sabe que pueden absorber una cantidad significativa de oxígeno, a 

través de su piel, y si ésta llega a desecarse sufrirá cambios importantes en el 

momento del intercambio gaseoso. 

 

Debido al estrecho vínculo que hay entre los anfibios y el medio acuático, además, 

del intercambio que coexiste entre éstos, hace que desafortunadamente los 

anfibios sean más sensibles a la calidad y cantidad de agua. 

 

Es importante destacar, entonces, que se debe tener en cuenta los nitritos, el pH y 

demás componentes del agua, para tener la seguridad de que la cantidad y la 

calidad sean adecuadas para el bienestar de los anfibios.  

 

4.12.1. Cloro 

 

El cloro es el compuesto químico más tóxico presente en el agua, causante de 

estrés y muerte en peces y anfibios, aún en cantidades mínimas. Sin embargo, las 

consecuencias que tenga el cloro en estos animales dependerá de la especie y el 

estadío de desarrollo en el que se encuentre el organismo. Por ejemplo, en el caso 

de los renacuajos de anfibios la presencia de cloro en el agua y otros aspectos 

son muy perjudiciales, puesto que los renacuajos respiran, a través, de las 

branquias, situación que en los adultos no es muy influyente pues se encuentran 

en un medio terrestre aunque tienen un estrecho vínculo con el agua, quizá pueda 
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provocar un estrés muy marcado, pero no conducirá a la muerte como sucedería 

en el caso de los renacuajos. 

 

4.12.2. Oxígeno disuelto 

 

El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno presente en el agua, y la cantidad de 

éste dependerá de la temperatura del agua y la presión atmosférica, puesto que a 

mayor temperatura del agua y a menor presión atmosférica, menos oxigeno 

contendrá el agua, situación inversa se presenta cuando hay mayor cantidad de 

oxígeno en el agua. 

 

Los renacuajos de anfibios absorben oxígeno, a través, de sus branquias y piel o 

en bocanadas de aire que suele darse con regularidad, especialmente en el caso 

de los renacuajos de C. stolzmanni, debido a que sale a la superficie para atrapar 

alimento que no haya precipitado. La cantidad de oxígeno que requieren los 

anfibios dependerá de la especie y de su historia natural. 

 

Se debe cuidar la cantidad de oxigeno presente en el agua, pues, esto puede 

conllevar a la sobresaturación de oxígeno en el agua y puede afectar de gran 

manera al estado de los renacuajos, situación que se presenta a manera de 

burbujas en el cuerpo de los renacuajos. Esta es una “enfermedad de burbujas de 

gas” que puede ocasionar eritema, hemorragia y muerte Wright, K.M. and B.R. 

Whitaker (2001). 
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4.12.3. Los siete mandamientos de un agua saludable  

 

Estos siete puntos clave para asegurar una buena calidad del agua, están 

adaptados de Odum y Zippel (2004): 

1. Empiece con agua de alta calidad y mida los parámetros de calidad en un 

programa rutinario. 

2. Mantenga el agua fresca, a través de recambios de agua, parciales o 

completos, flujo adecuado y/o aireación. 

3. Limpie los filtros mecánicos al menos una vez por semana. 

4. Reemplace los medios químicos regularmente. 

5. Trate los filtros biológicos como criaturas vivientes. Necesitan oxígeno y comida 

(nitrógeno). 

6. No sobrealimente o ateste a sus animales. 

7. Incorpore tantas plantas vivas como le sea posible 
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CAPITULO II 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1. DISEÑO 

 

Este estudio debido a sus características se identifica con el tipo de investigación 

experimental, ya que la reproducción de anfibios en cautiverio exige trabajar desde 

la selección de los reproductores, el acondicionamiento del medio de adaptación, 

el uso de recursos naturales, artificiales, el desarrollo, dieta y temperatura, entre 

otros. Por otra parte se adaptó la investigación de campo, ya que se utilizó el 

laboratorio del Centro de Investigación y Conservación de Anfibios, Jambatu. 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 

 

El laboratorio cuenta con instalaciones muy bien adecuadas en donde se trabaja 

con un sistema abierto y automatizado, es decir, facilita la entrada y salida del 

agua a los terrarios de los anfibios, agua que es tratada, desde una cisterna 

especial con el menor índice de químicos, por la fabricación de la misma, además 

pasa por un sistema de varios filtros, que eliminan las traza de cloro que puede 

tener el agua.  
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5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN UNIDADES INDICADORES ESCALAS  SIMBOLOGÍA  

Dieta y 

temperatura. 

 

Son las 

variables 

independientes 

Dieta: Gramos (g) 

Temp.: Grados 

Centígrados (°C) 

Dieta: Balanza 

Temp. :Termómetro  

Dieta: De 

acuerdo a las 

necesidades de 

los renacuajos. 

Temperatura:  

1°C–27°C     

1°C – 30°C 

Dieta:  

1 (Balanceado) 

2 (SAR) 

Temperatura: 

G. Centígrados 

Longitud, peso 

y tiempo de 

metamorfosis. 

 

Son las 

variables 

dependientes 

Long.: Milímetros 

(mm) 

Peso: Gramos (g) 

Tiempo: Días 
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El agua filtrada es llevada hasta el laboratorio por medio de tuberías especiales y 

de mangueras con una presión precisa, además el laboratorio consta de luz 

ultravioleta, indispensable para el desarrollo de los huesos de las ranas, puesto 

que si no se cuenta con esta adecuación las ranas pueden desarrollar osteopenia, 

enfermedad que está estrechamente vinculada con la relación calcio-fósforo, 

presente en la dieta.  

 

El Centro cuenta con un Bioterio, en el mismo que se produce el alimento vivo 

para las ranas, especialmente la cría y reproducción de grillos, pero también se 

mantienen otros insectos como colémbolos, polillas, gorgojos, tenebrios y galerías, 

éstos sirven como suplemento a la dieta basada especialmente en grillos. 

Además, cuentan con pequeño lombricero. 

 

Un área de preparaciones, oficinas, laboratorios climatizados, instrumentación 

necesaria para la investigación, sensores de calor y luz necesaria en cada una de 

las instalaciones.  

 

La asepsia es muy importante, ya que dentro del lugar se trabaja con mandil y 

guantes de látex.  
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5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para esta investigación inicialmente se realizó una selección de 160 renacuajos, 

de un tamaño similar, a este grupo fue necesario dividirlos en grupos de 40 

renacuajos, los mismos que fueron ubicados en dos laboratorios diferentes en 

cuanto a la temperatura, en el primer laboratorio se acondicionó una temperatura 

de 27 grados y el segundo laboratorio a 30 grados centígrados.  

 

A partir de la selección de los renacuajos para el planteamiento de los ensayos de 

dieta y temperatura. Las dietas que se emplearon fueron de características 

diferentes, en cuanto, a la composición así se trabajó con una dieta elaborada en 

el Centro Jambatu y una de tipo comercial a las que se denominó con el número 1 

y 2 respectivamente y a las que se describirán a continuación. 

 

5.5. TIPOS DE DIETA 

 

5.5.1. Suplemento alimenticio para renacuajos (SAR)  

 

El Suplemento Alimenticio para Renacuajos SAR, ha sido elaborado tras varios 

estudios por parte de los investigadores del Centro Jambatu, el mismo que se 

compone principalmente de una planta acuática denominada comúnmente azolla, 

proteína de pollo y comprimidos de calcio triturado.  
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5.5.2. Balanceado para alevines de trucha 

 

El balanceado para alevines de trucha, es una dieta de tipo comercial, se halla 

elaborado mayoritariamente de proteína animal.  

 

Pero para tener porcentajes exactos en cuanto a la composición de las dos dietas, 

se realizó un estudio bromatológico de las dietas aplicadas, por parte de 

profesionales, en un laboratorio acreditado, SEIDLA SERVICIO INTEGRAL DE 

LABORATORIO, ubicado en la ciudad de Quito, Pichincha. 

 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO P ARA 

RENACUAJOS TIPO II (SAR) 

 

Humedad Max. 9. 62% 

Proteína Min. 27.33% 

Grasa Max. 3,4% 

Fibra Max. 10.13% 

Cenizas Max. 11,04% 
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ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL BALANCEADO PARA ALEVINES  DE 

TRUCHA 

 

Humedad Max. 12.0% 

Proteína Min. 49.0% 

Grasa Max. 15.0% 

Fibra Max. 2.0% 

Cenizas Max. 12.0% 

 

5.5.3. Suministro de los dos tipos de dieta a los r enacuajos 

 

Ceratophrys stolzmanni, es una especie que tiene un apetito voraz, debido a que 

su metabolismo es muy rápido y ésta, al no tener el alimento necesario tiende a 

ser caníbal, devorando a individuos más pequeños de su misma especie.  

 

Teniendo esto como antecedente se proporcionó el alimento suficiente para los 

renacuajos de esta especie. Pues en el estado larvario el canibalismo es aún más 

marcado que en las siguientes etapas. 

 

En tal virtud, se sometió a un cierto número de especímenes individualizados a 

ensayos de aplicación de dos tipos de dieta, así se utilizó SAR de tipo II, es decir, 
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de un grosor adecuado para la asimilación de los renacuajos de C. stolzmanni, y 

una dieta de tipo comercial específicamente Balanceado para alevines de trucha. 

 

El suministro de las dietas experimentales se realizó individualmente a 160 

renacuajos, de los cuales a 80 se les proporcionó SAR y a los 80 restantes el 

balanceado para alevines de trucha.  

 

Se alimentó a los renacuajos una vez al día y basada en una medida durante la 

primera semana, ya que en los siguientes días dependía del estado de salud y 

desarrollo del renacuajo, suministrándoles la cantidad necesaria según los 

aspectos mencionados anteriormente. 

 

La alimentación se realizó una vez que alcanzaron el estadio 21 en adelante hasta 

que sean metamorfos. 

 

Puesto que antes del estadío 21 los renacuajos se alimentan de los huevos 

infértiles y de embriones muertos. Mientras que durante el tiempo que son 

metamorfos, tampoco se les provee de alimento pues en ese momento se 

alimentan por acción de la reabsorción de la cola, esto hasta que se absorban casi 

en su totalidad.  

 

Para después de ello alimentarlos nuevamente, pero con la diferencia de que ya 

en ese momento se les proporciona alimento vivo, es decir, de grillos de un 
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tamaño menor al de la rana, para que no se produzcan accidentes, tales como el 

atrancamiento, que en algunos casos pueden conducir a la muerte por asfixia de 

la rana, debido al tamaño mayor de la presa.   

 

5.6. ACONDICIONAMIENTO DE LA TEMPERATURA EN LOS LABORATORIOS 

 

5.6.1. Temperatura ambiente 

 

La temperatura a la que se encuentra C. stolzmanni, en su medio natural es 

elevada. Para ello se simuló dicha temperatura en dos laboratorios. 

 

Para el experimento se necesitó dos laboratorios en donde se acondicionó las 

temperaturas experimentales, así en el laboratorio 1 se elevó la temperatura a 

27°C, a través de un calefactor eléctrico digital, de la marca LASKO, mientras que 

en el laboratorio 2 se elevó la temperatura a 30°C. Con otro calefactor de la misma 

marca. Adicional a esto se utilizó un termostato lo que ayudó dentro de lo posible a 

no alterar el rango de temperatura de supervivencia de Ceratophrys stolzmanni. 

De esta manera se colocaron en el laboratorio N°1 con una temperatura de 27 C° 

a 80 renacuajos individualizados y en el laboratorio N°2 a 30C° a los 80 

renacuajos restantes.  

 

De cada grupo de 80 individuos se dividió en dos grupos de 40 renacuajos 

respectivamente, es decir, se obtuvieron cuatro grupos de 40 renacuajos. Para de 
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esta manera proceder a alimentarlos con los dos tipos de dieta experimentales. Es 

decir, dentro de cada laboratorio se tuvo a dos grupos de 40 renacuajos. 

 

La temperatura fue registrada con la ayuda de un termómetro ambiental. Se 

tomaron datos de temperatura dos veces al día, en la mañana y en la tarde, 

observándose algunas variaciones debido a la temperatura ambiente fuera del 

laboratorio.  

 

5.6.2. Temperatura del agua 

 

La temperatura del agua es otro aspecto de gran importancia, a considerar, es, 

decir, es importante mantenerla en un rango de por lo menos unos 3 a 4 grados 

centígrados por debajo de la temperatura ambiente, de tal manera que satisfaga 

los requerimientos térmicos de los renacuajos de la especie C. stolzmanni.  

 

Por ello en los laboratorios se trató con especial cuidado este aspecto, de tal 

manera que cada vez que se realizaba los cambios necesarios de agua, por lo 

general esta actividad se llevó a cabo dos veces por semana, se controló con 

ayuda de un Higro-termómetro de la marca comercial EXTECH.  

 

Controlándose que la temperatura del agua, se mantenga siempre a 3 o 4 °C., por 

debajo de la temperatura ambiente, esto previo a entrar en contacto con los 

renacuajos.  
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Pues si no se tomaba en consideración esta actividad, el desbalance térmico en el 

momento del cambio de agua,  podría causar un shock térmico en los renacuajos, 

de tal manera que podía afectar al desarrollo idóneo de los mismos e incluso 

llevarlos a la muerte. 

 

Por tal razón que era importante también llevar a cabo un control diario, esto fue 

posible mediante la toma de datos de la temperatura del agua, por lo menos dos 

veces al día en la mañana y en la tarde y también llevar un correcto registro de la 

misma.  

 

Por otro lado se cambió solo el 30% del agua de los renacuajos. Esto se debe a 

que estos organismos se encuentran en completa armonía con la composición 

química del agua, puesto que si se cambia el agua en su totalidad se produciría un 

importante desbalance químico en la composición del agua, lo que perjudicaría de 

alguna manera al estado normal de los renacuajos.  

 

Además de ser necesaria la temperatura del agua, se debe considerar la calidad 

del agua, la misma que requiere ser filtrada para evitar las trazas de cloro que 

resultan perjudiciales para los renacuajos, debido a las características sensibles 

que presenta su piel, por ello se utilizó para todas las actividades que se 

desarrollaron en base al cuidado de los renacuajos, agua filtrada. Por ejemplo, en 

el lavado de los recipientes que contienen a los renacuajos se utilizó agua filtrada 

y en ocasiones jabón, esto para eliminar bacterias que pueden haber proliferado 
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en los envases, pero hay que tener especial cuidado al momento de retirarlo, 

debemos cerciorarnos de quitar el jabón en su totalidad con abundante agua y se 

debe secar al sol, por algunos minutos pues los rayos ultra violetas eliminarán 

mediante la evaporación las trazas de jabón que hayan quedado. 

 

5.7. MÉTODOS 

 

5.7.1. Método científico 

 

En esta investigación se utilizó este método, ya que el proceso de la investigación 

determina la necesidad de formular un problema, luego identificar las variables 

independiente y dependiente, la orientación de los objetivos de investigación, la 

formulación de la hipótesis, definición de sus variables y la operacionalización.  

Además el método científico permitió determinar la comprobación de la hipótesis. 

 

5.7.2. Técnica 

 

5.7.2.1. La Técnica de la Observación Directa 

 

La observación fue cuidadosa y precisa, a través de la experimentación, lo que 

permitió utilizar reglas para el razonamiento, la predicción de ideas, los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos.   
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Por otra parte, fue posible seguir un conjunto de pasos ordenados como son:  

 

� Plantear el problema 

� Formular hipótesis 

� Experimentar 

� Contrastación de la Hipótesis 

� Obtención y análisis de resultado. 

� Conclusiones 

 

Esta técnica dio lugar a trabajar con el objeto de la observación, el sujeto u 

observador, las circunstancias o el ambiente que rodean la observación, los 

medios de observación, el cuerpo de conocimientos que forma parte la 

observación. 

 

5.7.2.2. La técnica de la experimentación 

 

Se ha examinado, a través, de la experimentación cuál es el efecto que tuvo la 

temperatura y la calidad de la dieta empleada en los ensayos, sobre las tasas de 

crecimiento y peso de los renacuajos, encontrándose que la dieta es influenciada 

directamente por la temperatura. Además, que se evidenció que los renacuajos 

alimentados con la dieta carnívora (Balanceado para alevines de trucha) tuvieron 

un mayor crecimiento que los alimentados con la dieta herbívora (SAR), por su 
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puesto a una temperatura superior, es decir, a 30°C, y no a temperaturas menos 

elevadas como en el caso de este experimento a 27°C.   

 

La interacción entre calidad del alimento y temperatura afectaba a la talla 

metamórfica: en dietas basadas en plantas o en animales la talla metamórfica 

varió inversamente con la temperatura. Sin embargo, bajo dieta carnívora hubo 

mayores metamórficos a 17ºC y a 22ºC pero no a 12ºC (Alvarez y Nicieza, 2002a). 

 

Situación que se observó con gran similitud en este trabajo, puesto que la 

influencia de la variabilidad ambiental del hábitat recreado en los laboratorios, para 

el mantenimiento de los renacuajos, puede reflejarse en sus fases terrestres en 

características de crecimiento y supervivencia 
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CAPITULO III 
 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Debido a la naturaleza de esta investigación, el análisis estadístico orientó la 

comprobación de la hipótesis desde la prueba estadística no paramétrica, 

aplicándose el Estadístico ANOVA de dos vías, también conocido como ANOVA 

factorial de dos factores.  

 

Este análisis es utilizado cuando se tiene una variable de medición y dos variables 

nominales. Las variables nominales (a menudo llamada "factores" o "efectos 

principales") se encuentran en todas las combinaciones posibles. 

http://udel.edu/~mcdonald/stattwoway.html. 

 

Para el análisis de los datos descriptivos generales fue necesario emplear las 

aplicaciones del Software Estadístico SPSS Statistics, versión 20. 

 

Mientras que para determinar los análisis de supervivencia de los renacuajos se 

empleó la prueba G de independencia, ésta es una alternativa a la prueba de chi-

cuadrado de independencia. 

 

La prueba G de independencia se utiliza cuando se tienen dos variables 

nominales, cada una con dos o más valores posibles. Un conjunto de datos como 



62 

 

ésta a menudo se llama una "R× tabla C", donde R es el número de filas y C es el 

número de columnas. http://udel.edu/~mcdonald/statgtestind.html. 

 

Además se empleó el ANOVA no paramétrico de dos vías para ver si hay 

diferencia en el tiempo de metamorfosis, en la longitud máxima, en el peso 

máximo y en la longitud perdida del renacuajo. 

 

También se hizo un análisis, mediante la U de Mann – Withney que es una prueba 

no paramétrica con la cual se identifican diferencias entre dos datos basadas en el 

análisis de dos muestras independientes, cuyos datos han sido medidos al menos 

en una escala de nivel ordinal. 

 

Este análisis se empleó para ver si hay diferencia de estas mismas variables 

cuando se toma en cuenta solo la Dieta 1 (SAR). Esto se hizo porque en la dieta 2 

(Balanceado) los datos se reducen de 10 a 4 en el número de muestra. Estos 

resultados orientan a ver si el tamaño de muestra está afectando en resultados 

anteriores. 

 

Para los gráficos se aplicó un Diagrama de Cajas o Box Plot este diagrama se 

basa en cuartiles, mediante el cual se visualiza un conjunto de datos. Está 

compuesto por un rectángulo, la "caja", y dos brazos, los "bigotes". 



 

Es un gráfico que suministra información sobre los valores mínimo y máximo, los 

cuartiles Q1, Q2 o mediana

simetría de la distribución. Primero es necesario encontrar la mediana para luego 

encontrar los 2 cuartiles restantes

Boxplot.svg  ((Imagen SVG, nominalmente 457 × 380 pixels, tamaño de archivo: 13 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Boxplot.svg

 

 

 

Es un gráfico que suministra información sobre los valores mínimo y máximo, los 

mediana y Q3, y sobre la existencia de valores atípicos y la 

simetría de la distribución. Primero es necesario encontrar la mediana para luego 

2 cuartiles restantes. 

((Imagen SVG, nominalmente 457 × 380 pixels, tamaño de archivo: 13 
KB)) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Boxplot.svg
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Es un gráfico que suministra información sobre los valores mínimo y máximo, los 

y Q3, y sobre la existencia de valores atípicos y la 

simetría de la distribución. Primero es necesario encontrar la mediana para luego 

 

((Imagen SVG, nominalmente 457 × 380 pixels, tamaño de archivo: 13 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Boxplot.svg 
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7. RESULTADOS 

 

Se obtuvo como resultado que a mayor temperatura con la dieta de mayor 

contenido proteínico los renacuajos alcanzaron un mayor tamaño y mayor masa 

ganada, mientras que en los renacuajos con la misma dieta pero a menor 

temperatura se registró un elevado porcentaje de mortalidad. Aunque los pocos 

renacuajos que sobrevivieron fueron de un tamaño considerable no alcanzaron los 

niveles de los mencionados anteriormente.  

 

Mientras que en los renacuajos sometidos a la dieta de menor contenido 

proteínico no se hallaron diferencias significativas en peso y longitud, en ambas 

temperaturas. Además, se registró un porcentaje similar en cuanto a la mortalidad 

Para conocer esto se dispuso de las tablas de datos generales (Tablas A) y de los 

análisis de los mismos en el software estadístico (BIOMstat 3.30l) (Tablas B). 

 

En el estadístico ANOVA de dos vías, realizado a partir de las dos variables (dieta 

y temperatura), mostró que no existe diferencia significativa en cada uno de los 

tratamientos (Tablas B), sin embargo hay una sutil diferencia significativa entre los 

dos tipos de dieta en el estadio 22 y 23 en la longitud total y peso de los 

renacuajos. Long. total 22 (P = 6.302 10^-8; Tabla B 1. 3.) Peso 22 (P = 1.146 10^-

7 Tabla B 1. 4). Long. total 23 (P = 1.697 10^-6; Tabla B 2. 3) Peso 23 (P = 3.387 

10^-5; Tabla 2. 4). 



65 

 

Se determinó el estado de salud, tamaño, peso y supervivencia de renacuajos de 

Ceratophrys stolzmanni a diferentes tipos de dieta y temperatura en los estadios 

establecidos. Lo que se logró a través de la observación y la experimentación. No 

se pudo establecer cómo influye el efecto de la temperatura y la dieta en el tiempo 

de metamorfosis de los renacuajos en estudio. 

 

8. DISCUSIÓN: 
 

Sin duda los factores dieta y temperatura son determinantes al momento de 

considerar el desarrollo de los renacuajos de Ceratophrys stolzmanni. La 

temperatura se manifiesta como un factor influyente en cuanto al crecimiento y 

proceso de metamorfosis de los diferentes estadios de los renacuajos. De tal 

manera que los efectos de la temperatura dejaron como mejor resultado a 

organismos con mayor masa corporal y con mayor crecimiento corporal, estas 

características resultan a una temperatura elevada, es decir, a 30°C. Mientras los 

renacuajos mantenidos a temperaturas relativamente bajas mostraban menor 

tamaño aunque no con grandes diferencias. En cuanto a la calidad de dieta se 

puede decir que la de mayor contenido proteínico (Balanceado para alevines de 

trucha), resultó ser adecuada a temperaturas elevadas. Esto quizá se deba a una 

mejor captación y asimilación de los nutrientes de la dieta, puesto que hay que 

considerar que el metabolismo de esta especie es sumamente rápido y que a 

mayor temperatura este se muestra más eficaz. No así a temperaturas menores a 

30°C., puesto que es posible que el elevado contenido proteínico y las grandes 
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concentraciones de grasa fueron determinantes en el desarrollo y asimilación de 

los componentes nutricionales de este tipo de dieta. Situación que provocó un alto 

índice de mortalidad en este grupo de renacuajos. Mientras que la dieta con menor 

contenido proteínico (SAR) se muestra imparcial en las dos temperaturas, es decir 

no hay diferencia significativa en cuanto al crecimiento y masa  corporal en los dos 

grupos, pero resultaron mostrar organismos con menor crecimiento y masa 

corporal. En cuanto a la mortalidad en estos tratamientos fue muy baja. Teniendo 

esto como referencia, se puede decir que el efecto de la dieta depende de la 

temperatura, manifestada en renacuajos alimentados con una dieta carnívora que 

en renacuajos alimentados con una dieta mayormente herbívora, pero si son 

sometidos a mayor temperatura, 30°C. De tal manera que se obtuvieron 

metamorfos de mayor tamaño a 30°C, que en metamorfos a 27°C. Mientras que la 

dieta con menor porcentaje de proteína animal muestran una sutil diferencia en el 

tamaño ganado en metamorfos a 27°C.  Estos resultados muestran relación a una 

regla general para ectotermos (Atkinson 1994, 1996). Ese es el resultado 

esperado si las tasas de diferenciación son más sensibles a la temperatura que las 

tasas de crecimiento (Smith-Gill y Berven 1979). Los efectos de la calidad de la 

dieta y la interacción entre la temperatura y la dieta están vagamente conocidos y 

menos predecibles. Si las tasas de alimentación se han modificado, surge un 

cambio a una dieta más rica, es así que los alimentos más energéticos se espera 

que cause un crecimiento más rápido, por lo tanto, permite, períodos más cortos 

de larvas y el aumento de tamaño de metamórficas (Pandian y Marian 1985a), o 
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largos períodos de larvas para sacar provecho de la rápida oportunidad de 

crecimiento Wilbur & Collins (1973). 

 

9. CONCLUSIONES: 
 

� Habiendo comparado la eficacia de dos tipos de dieta de diferente 

contenido proteínico en el tiempo de desarrollo larvario y metamorfosis en 

los renacuajos del sapo bocón del Pacífico. Estas no se mostraron 

significativamente diferentes. 

 

� A pesar de una sutil diferencia que se mostró entre los dos tipos dietas se 

puede decir que la dieta con mayor contenido proteínico resultó ser más 

eficiente en cuanto al desarrollo de los renacuajos. 

 

� La temperatura es determinante y en unión con la dieta fija un importante 

porcentaje de ganancia en cuanto al peso y tamaño, además de establecer 

la eficacia del metabolismo de los renacuajos. 

 

� Se confirmó que la hipótesis es aceptada, puesto que mediante la 

aplicación de la dieta y la temperatura adecuada fue posible alcanzar 

importantes niveles de desarrollo, en cuanto al crecimiento, peso y tiempo 

de metamorfosis, en los renacuajos del sapo bocón del Pacífico. 
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� Quedando demostrada de esta manera la importancia simultánea del efecto 

de la dieta y la temperatura, en el tiempo y desarrollo larvario y 

metamorfosis en los renacuajos de Ceratophrys stolzmanni (sapo bocón 

del Pacífico). 

 
� Por último, se puede decir que los datos relevados en los análisis 

estadísticos comprueban estas teorías. Generando organismos en buen 

estado de salud y con mayor crecimiento y masa ganada pero en poco 

tiempo de desarrolló. Siendo los de mejor desarrollo el tratamiento de dieta 

con mayor contenido de proteína (Balanceado para alevines de trucha) a 

mayor temperatura 30°C. Aunque no se descarta el SAR como un 

excelente alimento pero en renacuajos de características mayormente 

herbívoras, que no requieran grandes cantidades de proteína. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

En primera instancia se recomienda ampliar los conocimientos acerca de la 

ecología o historia natural de la especie que se quiera estudiar antes de realizar 

cualquier tipo de investigación, esto hará que se tomen las mejores decisiones en 

base al conocimiento adquirido. 
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Elevar el contenido de proteína en la elaboración del SAR, para alimentar a 

renacuajos de esta especie y que complazca los requerimientos necesarios de  

Ceratophrys stolzmanni. 

 

Se recomienda que para futuras investigaciones se usen un número mayor de 

muestras, puesto que esto hará que los análisis sean de características 

paramétricas y facilitará el proceso de los Análisis Estadísticos. 

 

Elaborar investigaciones de características similares para encontrar de alguna 

manera cual es el efecto de los factores dieta y temperatura que influyen en la 

edad de metamorfosis de los renacuajos. 
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12. GLOSARIO: 

 

Anfibio.- Los anfibios (Amphibia) son una clase de vertebrados, que como su 

nombre lo indica (anfi= doble; bio= vida), necesitan de la tierra y del agua para 

desarrollarse. 

 

Biodiversidad.-  Hace referencia a la amplia variedad de seres vivos y los 

patrones naturales que la conforman, resultando de la influencia creciente de las 

actividades del ser humano, comprende también la variedad de ecosistemas y las 

diferencias genéticas dentro de cada especie, que permiten la combinación de 

múltiples formas de vida. 

 

Branquias.-  Son los órganos respiratorios de los animales acuáticos, mediante los 

que se realiza el intercambio de gases, oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2), 

entre el medio interno y el ambiente. 

 

Canibalismo.-  Es el acto o la práctica de alimentarse de miembros de la propia 

especie. 

 

Ceratophrys.- Es un género de la familia Ceratophrydae, se la conoce como el 

sapo bocón del Pacífico. El nombre genérico deriva de la palabra latina cerastes 

que significa cornudo. 
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Conservación .- Es la prevención de la pérdida de la biodiversidad y de procesos 

biológicos, además involucran el carácter dinámico de los sistemas biológicos, 

permitiendo que estos cambien y evolucionen. 

 

Dieta.- Se acepta como sinónimo de régimen alimenticio, que alude al conjunto y 

cantidades de los alimentos o mezclas de alimentos que se consumen 

habitualmente. 

 

Especie.-  Población o conjunto de poblaciones de organismos cercanamente 

emparentados y similares, quienes de manera ordinaria se reproducen libremente 

entre sí y no con miembros de otras poblaciones. 

 

Extinción.-  Es la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo 

de taxones.  

 

Ex-situ.-  La conservación ex-situ consiste en el mantenimiento de algunos 

componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. 

 

Megadiverso.- Mega significa mucho, bastante y diverso variedad. Por lo tanto 

significa que hay mucho de algo, es decir alberga un mayor número de especies 

de flora y fauna en un lugar determinado. 
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Metamorfosis.- La metamorfosis del griego  µετα- (meta), que indica alteración, y 

µορφή (morphè), forma es un proceso por el cual un objeto o entidad cambia de 

forma; equivale, a grandes rasgos, a la raíz latina que ha dado transformación en 

las lenguas romances. 

 

Ontogenia: Se entiende a la ontogenia como la descripción del desarrollo de un 

organismo desde la fertilización del óvulo hasta su forma adulta. 

 

Renacuajo.- Se denomina renacuajos a las larvas de los anfibios anuros y, por 

extensión, aunque menos apropiadamente, también a los de los demás anfibios 

como las salamandras, los tritones y las cecilias. 

 

Temperatura.-  Es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente o frío 

que puede ser medida con un termómetro. 
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13. FIGURAS 
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Figura 1. Materiales de trabajo en laboratorio, empleados en el experimento. 
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Figura 2. Mandil de laboratorio y guantes de manipulación. 

 

Figura 3. Hoja de registro diario de las actividades. 
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Figura 4. Balanza electrónica, medición en gramos 

 

Figura 5. Termo-higrómetro, mide humedad y temperatura 
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Figura 6. Material de disección. 

 

Figura 7. Envases de vidrio para la preservación de especímenes muertos. 



88 

 

 

Figura 8.  Material de medición, arriba un calibrador digital de marca comercial 

TRUPER y abajo una regla simple de superficie plana. 
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Figura 9. Envases plásticos para mantener a los renacuajos (envase grande de 

800 ml), envase para medir datos de peso (Envases pequeños 500 ml) y un 

atomizador para ayudar a la precipitación del alimento.  

 



90 

 

 

Figura 10. Probeta para medir el volumen exacto del agua para cada envase. 

 

Figura 11. Mortero empleado para triturar el alimento. 
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Figura 12. Tamices para manipulación de los renacuajos en el registro de datos. 

 

Figura 13. Pera de succión para aspirar excretas o exceso de alimento. 
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Figura 14. Calefactor electrónico digital, con termostato marca comercial LAKSO 

 

Figura 15. Material para mantenimiento de  metamorfos. 
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Figura 16. Alimento, a la izquierda Balanceado para alevines de trucha y a la 

derecha Suplemento alimenticio para renacuajos.    
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Figura 17. Calibración del calefactor eléctrico 

 

Figura 18. Calibración de temperatura y humedad. 
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Figura 19. Laboratorio a 27°C. y registro de temperatura diaria. 

 

Figura 20. Laboratorio a 30°C y registro de temperatura diaria. 
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Figura 21. Medición de alimento 20.0 g. 

 

Figura 22. Provisión del alimento a los renacuajos antes del experimento. 
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Figura 23. Envases que contienen a los renacuajos organizados en estanterías 

 

Figura 24. Identificación de tratamientos etq. verde balanaceado, roja SAR 27°C. 
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Figura 25. Identificación de tratamientos etq. verde balanaceado, roja SAR 30°C. 

 

Figura 26. Renacuajo antes de alimentarse con las dietas experimentales. 
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Figura 27.  Renacuajo alimentado con SAR 

 

Figura 28. Renacuajo alimentado con balanceado 
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Figura 29. Medición del peso del recipiente plástico sin el renacuajo. 

 

Figura 30. Medición del peso del renacuajo estadios iniciales 
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Figura 31.  Registro individual de datos de peso de los renacuajos de cada 

tratamiento experimental. 
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Figura 32. Toma de datos de peso de los renacuajos. 
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Figura 33. Medición individual de los datos de longitud de los renacuajos de cada 

tratamiento experimental, estadios iniciales 22 y 23. 
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Figura 34. Renacuajo con extremidades en desarrollo aproximadamente en el 

estadio 26 y entrando al estadio 30. 
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Figura 35. Renacuajo con extremidades posteriores desarrolladas y con presencia 

de pigmentación paterna. 
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Figura 36. Renacuajo en con pigmentación definida, herencia paterna, estadio 32. 
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Figura 37. Renacuajo apunto de exponer las extremidades anteriores, 

aproximadamente en el estadio 38. 
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Figura 38. Renacuajos con las extremidades anteriores desarrolladas. (Puede 

salir primero una extremidad y después la otra.) 
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Figura 39. Metamorfos en proceso de reabsorción de la cola, en una cantidad 

menor de agua para evitar que se ahoguen. 
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Figura 40. Envases adecuados con menor volumen de agua y una roca para 

evitar en ahogamiento de los organismos, en el mantenimiento de los metamorfos. 
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Figura 41. Reabsorción de la cola 
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Figura 42. Reabsorción del moñón de cola de los organismos 
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Figura 43. Individuo en el estadio 46, mantenido en un recipiente adecuado con 

humedad y alimento vivo. 
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Figura 44. Toma y registro del peso de los juveniles de Ceratophrys stolzmanni, 

en el estadio 46. 
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Figura 45. Toma y registro de la longitud de los juveniles de Ceratophrys  

stolzmanni, en el estadio 46. 
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ONTOGENIA DE Ceratophrys stolzmanni 

 

 

 

Coloma, L. A. 

Figura 46. Huevos fecundados de Ceratoprys stolzmanni 
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Coloma, L. A. 

Figura 47. Desarrollo embrionario (diferenciación de una pequeña cabeza y de la 

yema de la cola). 
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Coloma, L. A. 

Figura 48. Larvas de C. stolzmanni. Cuerpo diferenciado y branquias externas 
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Coloma, L. A. 

Figura 49. Renacuajos con branquias externas y circulación final de la cola. 
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Coloma, L. A. 

Figura 50. Renacuajo con desarrollo primario de extremidades posteriores.                                                               
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Coloma, L. A. 

Figura 51. Se caracteriza por el inicio de la metamorfosis (aparecen las 

extremidades anteriores, y empieza la absorción de la cola) 
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Coloma, L. A. 

Figura 52. La metamorfosis casi llega a su fin, se aprecia un pequeño muñón de 

cola. 
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Coloma, L. A. 

Figura 53. Metamorfosis completa, en este momento es una rana joven. 
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14. TABLAS 
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Tablas A. Tablas de datos originales con los datos de Long. Cola, Long. Cuerpo, 

Long. Total y Peso de cada uno de los tratamientos en los estadios 22, 23, 26, 32 

y 38. 

 

Tabla A. 1 

Dieta Temperatura  Estadio Individuo Long. 

Cuerpo 

Long. 

Cola 

Long. 

Total 

Peso 

1 27°C      21 1 1,4 3 4,4 1,5 

1 27°C 21 2 1,3 3,2 4,5 1,1 

1 27°C 21 3 0,9 2,1 3 1 

1 27°C 21 4 1,7 2,7 4,4 1,6 

1 27°C 21 5 1,4 2,8 4,2 1,2 

1 27°C 21 6 1,5 3,1 4,6 1,3 

1 27°C 21 7 1,5 2,5 4 1 

1 27°C 21 8 1,9 2,8 4,7 1,6 

1 27°C 21 9 1,4 2,9 4,3 1,3 

1 27°C 21 10 1,4 2,7 4,1 1,5 

2 27°C 21 1 1,5 2,3 3,8 1,1 

2 27°C 21 2 2 2,1 4,1 1,2 

2 27°C 21 3 1,5 2,3 3,8 1 

2 27°C 21 4 1,6 2,1 3,7 1,2 

2 27°C 21 5 1,8 2,1 3,9 1,1 

2 27°C 21 6 2 2,2 4,2 1,5 

2 27°C 21 7 1,7 2,2 3,9 1,2 

2 27°C 21 8 1,8 2 3,8 1,4 

2 27°C 21 9 2 1,9 3,9 1,1 

2 27°C 21 10 1,6 2,1 3,7 1,2 
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Tabla A. 2 

 

 

 

 

 

Dieta Temperatura  Estadio  Individuo  Long. 

Cuerpo 

Long. 

Cola 

Long. 

Total 

Peso 

1 27°C 22 1 1,8 3,7 5,5 1,9 

1 27°C 22 2 1,7 3,8 5,5 1,6 

1 27°C 22 3 1,2 2,8 4 1,5 

1 27°C 22 4 2 3,5 5,5 1,9 

1 27°C 22 5 1,8 3,5 5,3 1,6 

1 27°C 22 6 1,9 3,6 5,5 1,8 

1 27°C 22 7 1,9 3,2 5,1 1,4 

1 27°C 22 8 2 3,7 5,7 2,1 

1 27°C 22 9 1,9 3,6 5,5 1,9 

1 27°C 22 10 1,8 3,2 5 1,9 

2 27°C 22 1 2 4 6 2,5 

2 27°C 22 2 2,3 4,7 7 3,3 

2 27°C 22 3 1,8 4,2 6 1,9 

2 27°C 22 4 2 4,1 6,1 2,5 

2 27°C 22 5 2,2 4 6,2 2 

2 27°C 22 6 2,8 4,2 7 3,5 

2 27°C 22 7 2 4,5 6,5 2,8 

2 27°C 22 8 2,3 4,7 7 3,5 

2 27°C 22 9 2,8 4,2 7 2,5 

2 27°C 22 10 2 4,5 6,5 2,3 
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Tabla A. 3 

Dieta Temperatura  Estadio  Individuo  Long. 

Cuerpo 

Long. 

Cola 

Long. 

Total 

Peso 

1 27°C 23 1 2,4 4,5 6,9 4,6 

1 27°C 23 2 2,1 4,4 6,5 4 

1 27°C 23 3 2 3,9 5,9 2,7 

1 27°C 23 4 2,4 4,1 6,5 3,4 

1 27°C 23 5 2,4 3,8 6,2 3,6 

1 27°C 23 6 2,2 4,5 6,7 4 

1 27°C 23 7 2,2 3,8 6 2,6 

1 27°C 23 8 2,5 4 6,5 3,6 

1 27°C 23 9 2,6 3,9 6,5 4,4 

1 27°C 23 10 2,7 3,5 6,2 3,3 

2 27°C 23 1 2,8 5,4 8,2 5,4 

2 27°C 23 2 2,9 5,7 8,6 5,2 

2 27°C 23 3 2,5 5 7,5 4,9 

2 27°C 23 4     

2 27°C 23 5 3,1 5 8,1 6,8 

2 27°C 23 6 3,3 5,6 8,9 5,3 

2 27°C 23 7 2,8 5,2 8 4,8 

2 27°C 23 8 3 5,1 8,1 5,3 

2 27°C 23 9         

2 27°C 23 10 2,9 5,3 8,2 5,3 
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Tabla A. 4 

Dieta Temperatura  Estadio  Individuo  Long. 

Cuerpo 

Long. 

Cola 

Long. 

Total 

Peso 

1 27°C 26 1 3,1 5 8,1 6,3 

1 27°C 26 2 2,9 4,6 7,5 6,1 

1 27°C 26 3 2,4 5,1 7,5 5,9 

1 27°C 26 4     

1 27°C 26 5 2,9 5,1 8 6,5 

1 27°C 26 6 2,7 5,1 7,8 5,7 

1 27°C 26 7 2,9 3,9 6,8 4,2 

1 27°C 26 8 2,8 4,7 7,5 4,2 

1 27°C 26 9 3 4,5 7,5 6,9 

1 27°C 26 10 2,9 5 7,9 5,2 

2 27°C 26 1 3,2 6 9,2 7 

2 27°C 26 2 3,1 5,9 9 5,5 

2 27°C 26 3 3,2 6 9,2 6,6 

2 27°C 26 4     

2 27°C 26 5 3,5 6,1 9,6 7,6 

2 27°C 26 6     

2 27°C 26 7     

2 27°C 26 8     

2 27°C 26 9     

2 27°C 26 10 3,3 6,2 9,5 8,9 

        

 

 

 

 

 



129 

 

Tabla A. 5 

Dieta Temperatura  Estadio  Individuo  Long. 

Cuerpo 

Long. 

Cola 

Long. 

Total 

Peso 

1 27°C 32 1 3,2 5,4 8,6 8,7 

1 27°C 32 2 3,3 5 8,3 10,1 

1 27°C 32 3 3,2 5,6 8,8 8,8 

1 27°C 32 4     

1 27°C 32 5 3,1 5,6 8,7 8,2 

1 27°C 32 6 3,3 4,9 8,2 7,1 

1 27°C 32 7 3 5,2 8,2 6,8 

1 27°C 32 8 2,9 4,8 7,7 5,9 

1 27°C 32 9 3,3 5,3 8,6 10,1 

1 27°C 32 10 3,1 4,9 8 7,9 

2 27°C 32 1 3,3 6,1 9,4 8 

2 27°C 32 2 3,2 6 9,2 7,2 

2 27°C 32 3 3,3 6 9,3 7,8 

2 27°C 32 4     

2 27°C 32 5 3,7 6,1 9,8 8,7 

2 27°C 32 6     

2 27°C 32 7     

2 27°C 32 8     

2 27°C 32 9     

2 27°C 32 10 3,5 6,2 9,7 9,5 
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Tabla A. 6 

Dieta Temperatura  Estadio  Individuo  Long. 

Cuerpo 

Long. 

Cola 

Long. 

Total 

Peso 

1 27°C 38 1 3,4 5,9 9,3 8,9 

1 27°C 38 2 2,9 5,6 8,5 11,1 

1 27°C 38 3 3,2 5,9 9,1 9,8 

1 27°C 38 4     

1 27°C 38 5 2,5 5,9 8,4 8 

1 27°C 38 6 2,9 5,8 8,7 7 

1 27°C 38 7 2,6 5,9 8,5 6,9 

1 27°C 38 8 2,9 5,2 8,1 6,5 

1 27°C 38 9 3,2 5,5 8,7 9,5 

1 27°C 38 10 2,8 5,4 8,2 7,3 

2 27°C 38 1 3,3 6,4 9,7 8,3 

2 27°C 38 2 3,1 6,3 9,4 7,7 

2 27°C 38 3 3,3 6,2 9,5 10,2 

2 27°C 38 4     

2 27°C 38 5     

2 27°C 38 6     

2 27°C 38 7     

2 27°C 38 8     

2 27°C 38 9     

2 27°C 38 10 3,5 6,4 9,9 9,8 

        

 

 

 

 

 



131 

 

Tabla A. 7 

Dieta Temperatura  Estadio  Individuo  Long. 

Cuerpo 

Long. 

Cola 

Long. 

Total 

Peso 

1 30°C 21 1 1,2 2,9 4,1 1,5 

1 30°C 21 2 1,7 3 4,7 1,7 

1 30°C 21 3 1,4 3,1 4,5 1,3 

1 30°C 21 4 1,5 2,8 4,3 1,6 

1 30°C 21 5 1,5 3,3 4,8 1,4 

1 30°C 21 6 1,6 2,8 4,4 1,4 

1 30°C 21 7 1,3 2,7 4 1,4 

1 30°C 21 8 1,1 3 4,1 1,2 

1 30°C 21 9 1,3 3,3 4,6 1,5 

1 30°C 21 10 1,3 2,9 4,2 1,4 

2 30°C 21 1 1,9 2,5 4,4 1,3 

2 30°C 21 2 1,8 2,8 4,6 1,5 

2 30°C 21 3 1,8 2,6 4,4 1,4 

2 30°C 21 4 1,6 2,9 4,5 1,4 

2 30°C 21 5 1,7 2,7 4,4 1,1 

2 30°C 21 6 2,3 2,4 4,7 1,7 

2 30°C 21 7 1,6 2,5 4,1 0,9 

2 30°C 21 8 1,6 2,7 4,3 1,2 

2 30°C 21 9 1,5 2,7 4,2 1,1 

2 30°C 21 10 1,5 2,6 4,1 1,3 
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Tabla A. 8 

Dieta Temperatura  Estadio  Individuo  Long. 

Cuerpo 

Long. 

Cola 

Long. 

Total 

Peso 

1 30°C 22 1 1,8 3,6 5,4 2 

1 30°C 22 2 2,6 3,4 6 2,5 

1 30°C 22 3 2 3,8 5,8 2,1 

1 30°C 22 4 2 3,6 5,6 1,8 

1 30°C 22 5 2 4 6 1,8 

1 30°C 22 6 2,1 3,5 5,6 1,9 

1 30°C 22 7 2 3,2 5,2 1,8 

1 30°C 22 8 1,7 3,7 5,4 1,4 

1 30°C 22 9 1,9 4 5,9 1,7 

1 30°C 22 10 1,9 3,6 5,5 1,6 

2 30°C 22 1 2,5 4,5 7 2,9 

2 30°C 22 2 2,5 4,7 7,2 3,3 

2 30°C 22 3 2,5 4,5 7 3,3 

2 30°C 22 4 2,2 4,8 7 3,3 

2 30°C 22 5 2,5 4,5 7 2,8 

2 30°C 22 6 2,9 4,9 7,8 3,8 

2 30°C 22 7 2 4 6 1,8 

2 30°C 22 8 2 4,1 6,1 1,9 

2 30°C 22 9 1,7 4,3 6 1,8 

2 30°C 22 10 2 4 6 2,3 

        

 

 

 

 

 



133 

 

Tabla A. 9 

Dieta Temperatura  Estadio  Individuo  Long. 

Cuerpo 

Long. 

Cola 

Long. 

Total 

Peso 

1 30°C 23 1 2,4 4,6 7 4,6 

1 30°C 23 2 2,9 4,1 7 6 

1 30°C 23 3 2,4 4,4 6,8 3,6 

1 30°C 23 4 2,1 3,8 5,9 2,6 

1 30°C 23 5 2,5 5 7,5 5 

1 30°C 23 6 2,4 4,3 6,7 4,7 

1 30°C 23 7 2,4 3,7 6,1 3,7 

1 30°C 23 8 2,4 4,2 6,6 3,8 

1 30°C 23 9 2,5 4,5 7 4,2 

1 30°C 23 10 2,6 4,6 7,2 3,6 

2 30°C 23 1 2,9 5,2 8,1 6,3 

2 30°C 23 2 3,2 5,5 8,7 7,9 

2 30°C 23 3 3 5,1 8,1 6,5 

2 30°C 23 4 3,1 5,9 9 7,4 

2 30°C 23 5 3 5,4 8,4 5,9 

2 30°C 23 6 3,2 5,9 9,1 5,3 

2 30°C 23 7 2,9 5,2 8,1 6,1 

2 30°C 23 8 2,8 5,2 8 6,3 

2 30°C 23 9 2,8 4,9 7,7 8 

2 30°C 23 10 2,5 4,5 7 3,4 
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Tabla A. 10 

Dieta Temperatura  Estadio  Individuo  Long. 

Cuerpo 

Long. 

Cola 

Long. 

Total 

Peso 

1 30°C 26 1 3,1 6,4 9,5 8,3 

1 30°C 26 2 3,3 6,4 9,7 8,6 

1 30°C 26 3 3,1 5,9 9 7,4 

1 30°C 26 4 3,3 6,1 9,4 8,4 

1 30°C 26 5 3,2 6,5 9,7 9,2 

1 30°C 26 6 3,3 6,5 9,8 10 

1 30°C 26 7 3,4 6,6 10 9 

1 30°C 26 8 3 5,6 8,6 8 

1 30°C 26 9 3,1 5,6 8,7 5,5 

1 30°C 26 10 3 6,1 9,1 6,7 

2 30°C 26 1 3,3 6,5 9,8 9,3 

2 30°C 26 2 3,4 6,5 9,9 9,9 

2 30°C 26 3 3,3 6 9,3 8,9 

2 30°C 26 4 3,5 6,5 10 10,1 

2 30°C 26 5 3,4 6,6 10 9,9 

2 30°C 26 6 3,5 6,5 10 12,9 

2 30°C 26 7 3,5 6,6 10,1 9,9 

2 30°C 26 8 3 6,3 9,3 8,7 

2 30°C 26 9 3,2 5,5 8,7 6 

2 30°C 26 10 3,1 6,2 9,3 7,6 
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Tabla A. 11 

Dieta Temperatura  Estadio  Individuo  Long. 

Cuerpo 

Long. 

Cola 

Long. 

Total 

Peso 

1 30°C 32 1 3,1 6,4 9,5 8,3 

1 30°C 32 2 3 5,6 8,6 8,4 

1 30°C 32 3 3 5 8 6,9 

1 30°C 32 4 2,7 4,3 7 5,3 

1 30°C 32 5 3,4 5,4 8,8 8,6 

1 30°C 32 6 3,2 4,8 8 8,1 

1 30°C 32 7 2,8 4,7 7,5 5,9 

1 30°C 32 8 3,1 4,9 8 6,9 

1 30°C 32 9 3,1 4,9 8 7,1 

1 30°C 32 10 3,3 5,3 8,6 8,4 

2 30°C 32 1 3,3 6,5 9,8 9,3 

2 30°C 32 2 3,4 6,5 9,9 9,9 

2 30°C 32 3 3,3 6 9,3 8,9 

2 30°C 32 4 3,5 6,5 10 10,1 

2 30°C 32 5 3,4 6,6 10 9,9 

2 30°C 32 6 3,5 6,5 10 12,9 

2 30°C 32 7 3,5 6,6 10,1 9,9 

2 30°C 32 8 3 6,3 9,3 8,7 

2 30°C 32 9 3,2 5,5 8,7 6 

2 30°C 32 10 3,1 6,2 9,3 7,6 
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Tabla A. 12 

Dieta Temperatura  Estadio  Individuo  Long. 

Cuerpo 

Long. 

Cola 

Long. 

Total 

Peso 

1 30°C 38 1 3,1 5,6 8,7 9,9 

1 30°C 38 2 2,9 5,6 8,5 8,6 

1 30°C 38 3 2,7 5,4 8,1 7,2 

1 30°C 38 4 2,7 4,7 7,4 5,3 

1 30°C 38 5 3,2 5,5 8,7 8,8 

1 30°C 38 6 2,7 5,7 8,4 8,1 

1 30°C 38 7 2,8 4,8 7,6 6 

1 30°C 38 8 2,8 5,5 8,3 7,1 

1 30°C 38 9 2,8 5,3 8,1 7,3 

1 30°C 38 10 3 5,5 8,5 8,6 

2 30°C 38 1     

2 30°C 38 2 3,6 6,4 10 9,9 

2 30°C 38 3 3,5 6 9,5 9,4 

2 30°C 38 4 3,5 6,5 10 10,3 

2 30°C 38 5 3,4 6,6 10 10 

2 30°C 38 6 3,5 6,5 10 12,9 

2 30°C 38 7 3,6 6,6 10,2 10,1 

2 30°C 38 8 3,1 6,4 9,5 8,9 

2 30°C 38 9 3,2 5,6 8,8 6,5 

2 30°C 38 10 3,3 6,1 9,4 7,9 
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Tablas B.  Datos descriptivos de los análisis estadísticos (SPSS Statistics 20), a partir de los dos datos originales de 

los tratamientos, en cada uno de los estadios de los renacuajos de Ceratophrys stolzmanni. Se indica los datos de 

Intervalo de confianza, Media, Desviación estándar. 

 
Tabla B. 1 
 

LONGITUD TOTAL 
ESTADIO 21 

Dieta 1 / Temp. 27° Dieta 1 / Temp. 30° Dieta 2 / Temp. 27° Dieta 2 / Temp.  30° 
95% Intervalo de C. 3,87 / 4,56 4,17 / 4,56 3,76 / 3,99 4,22 / 4,51 
Media  4,35 4,35 3,85 4,40 
Desviación estándar 0,48 0,27 0,16 0,20 
 

PESO TOTAL 
         
95% Intervalo de C. 1,14 / 1,47 1,33 / 1,54 1,09 / 1,30 1,12 / 1,45 
Media  1,3 1,4 1,20 1,3 
Desviación estándar 0,23 0,14 0,14 0,22 
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Tabla B. 2 
 

LONGITUD TOTAL 
ESTADIO 22 

Dieta 1 / Temp. 27° Dieta 1 / Temp. 30° Dieta 2 / Temp. 27° Dieta 2 / Temp.  30° 
95% Intervalo de C. 4,90 / 5,61 5,44/ 5,83 6,21 / 6,84 6,25 / 7,16 
Media  5,50 5,60 6,50 7,00 
Desviación estándar 0,49 0,27 0,43 0,63 

 
PESO TOTAL 

         
95% Intervalo de C. 1,60 / 1,91 1,65 / 2,07 2,26 / 3,09 2,20 / 3,24 
Media  1,85 1,80 2,50 2,85 
Desviación est. 0,22 0,29 0,58 0,72 

 
Tabla B. 3 
 

LONGITUD TOTAL 
ESTADIO 23 

Dieta 1 / Temp. 27° Dieta 1 / Temp. 30° Dieta 2 / Temp. 27° Dieta 2 / Temp.  30° 
95% Intervalo de C. 6,16 / 6,61 6,43 / 7,13 7,85 / 8,54 7,77 / 8,67 
Media  6,50 6,90 8,15 8,10 
Desviación estándar 0,31 0,48 0,41 0,623 

 
PESO TOTAL 

         
95% Intervalo de C. 3,14 / 4,09 3,50 / 48 4,86 / 5,88 5,34 / 7,27 
Media  6,90 4 5,30 6,30 
Desviación estándar 0,48 0,94 0,61 1,34 
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Tabla B. 4 
 

LONGITUD TOTAL 
ESTADIO 26 

Dieta 1 / Temp. 27° Dieta 1 / Temp. 30° Dieta 2 / Temp. 27° Dieta 2 / Temp.  30° 
95% Intervalo de C. 7,32 / 7,92 9,00 / 9,63 8,99 / 9,60 9,30 / 9,97 
Media  7,50 9,45 9,20 9,85 
Desviación estándar 0,38 0,47 0,24 0,46 

 
PESO TOTAL 

         
95% Intervalo de C. 4,92 / 64 7,17 / 9,04 5,56 / 8,67 8,03 / 10,60 
Media  5,90 8,35 7,00 9,6 
Desviación estándar 0,96 1,30 1,25 1,79 

 
Tabla B. 5 
 

 
 
 

LONGITUD TOTAL 
ESTADIO 32 

Dieta 1 / Temp. 27° Dieta 1 / Temp. 30° Dieta 2 / Temp. 27° Dieta 2 / Temp.  30° 
95% Intervalo de C. 8,06 / 8,62 7,61 / 84 9,15 / 9,80 9,33 / 9,92 
Media  8,30 8,00 9,40 9,80 
Desviación estándar 0,36 0,56 0,25 0,44 

 
PESO TOTAL 

         
95% Intervalo de C. 7,07 / 9,27 6,38 / 8,19 7,14 / 9,33 8,06 / 10,38 
Media  8,20 7,10 8 9,30 
Desviación estándar 1,43 1,17 0,88 1,72 
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Tabla B. 6 
 

 

LONGITUD TOTAL 
ESTADIO 38 

Dieta 1 / Temp. 27° Dieta 1 / Temp. 30° Dieta 2 / Temp. 27° Dieta 2 / Temp.  30° 
95% Intervalo de C. 8,3 / 8,9 7,91 / 8,54 9,27 / 9,97 9,36 / 10,05 
Media  8,50 8,35 9,60 10,00 
Desviación estándar 0,39 0,43 0,22 0,44 

 
PESO TOTAL 

         
95% Intervalo de C. 7,12 / 9,54 6,70 / 8,68 7,10 / 10,89 8,18 / 10,90 
Media  8,00 7,70 9,05 9,90 
Desviación estándar 1,57 1,38 1,15 1,76 
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Tablas C. Análisis de Varianza de dos vías (NO PARAMÉRTICA) de la 

Longitud Total y Peso. Se indica el recurso de variación, la suma de cuadrados 

(SS), los grados de libertad (gl), el valor no paramétrico (H), y la significancia 

(P). (*) Altamente significativo. (NS) no significativo. 

 

Variables: 

Dieta 1: SAR 

Dieta 2: Balanceado para alevines de trucha 

Temperatura 1: 27°C 

Temperatura 2: 30°C  

 

C. 1. INDIVIDUOS DEL ESTADIO 22 

C. 1. 1. Longitud Total  

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 4000.000000 1 29.2683 6.302 10^-8 

* 

Temp. 1 102.400000 1 0.7493 0.3867 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 462.400000 1 3.3834 0.0659 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 
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C. 1. 2. Peso  

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 3841.600000 1 28.1093 1.146 10^-7 

* 

Temp. 1 22.500000 1 0.1646 0.6849 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 4.900000 1 0.0359 0.8498 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 

 

 

C. 2. INDIVIDUOS DEL ESTADIO 23 

C. 2. 1. Longitud Total  

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 2016.125000 1 22.9105 1.697 10^-6 

Temp. 1 3.125000 1 0.0355 0.8505 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 162.000000 1 1.8409 0.1748 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 

 

C. 2. 2. Peso  

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 1512.500000 1 17.1875 3.387 10^-5 

Temp. 1 112.500000 1 1.2784 0.2582 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 18.000000 1 0.2045 0.6511 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 

 

(*) Se puede notar que en el estadio 22 y 23 hay una probabilidad altamente 

significante aunque solo se manifiesta en la dieta 1 (SAR) 
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C. 3. INDIVIDUOS ESTADIO 26 

C. 3. 1. Longitud Total  

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 4000.000000 1 29.2683 0.7055 NS 

Temp. 1 102.400000 1 2.5200 0.1124 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 462.400000 1 0.9657 0.3258 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 

 

C. 3. 2. Peso  

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 480.200000   1 13.7200 0.0002 NS 

Temp. 1 45.000000 1 1.2857 0.2568 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 5.000000 1 0.1429 0.7055 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 

 

C. 4 INDIVIDUOS ESTADIO 32 

C. 4. 1. Longitud Total  

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 500.000000 1 14.2857 0.0002 NS 

Temp. 1 3.200000 1 0.0914 0.7624 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 1.800000   1 0.0514 0.8206 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 
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C. 4. 2. Peso  

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 231.200000 1 6.6057 0.0102 NS 

Temp. 1 9.800000      1 0.2800 0.5967 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 64.800000 1 1.8514 0.1736 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 

 

C. 5. INDIVIDUOS ESTADIO 38 

 

C. 5. 1. Longitud Total  

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 225.000000   1 9.9265 0.0016 NS 

Temp. 1 16.000000 1 0.7059 0.4008 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 1.000000 1 0.0441 0.8336 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 

 

C. 5. 2. Peso  

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 0.250000 1 0.0110 0.9164 NS 

Temp. 1 20.250000 1 0.8934 0.3446 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 0.000000 1 0.0000 1.0000 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 

 

(NS) Todos los valores de los estadios 26, 32 y 38 no son significativos, 

situación que se debe a la disminución de muestra por muerte de los 

renacuajos. 
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Tablas D: Prueba de independencia de Dieta y Temperatura dado el nivel de 

Supervivencia, se revelan los niveles de supervivencia de los renacuajos de 

Ceratophrys stolzmanni. Se indica los grados de libertad (gl) y probabilidad 

(P). 

 

D.1. Independencia Condicional 

  gl  P 

G 1.181 2 0.5540 
G (Williams)  1.099  0.5773 

    

La hipótesis nula es que para cada nivel de Supervivencia las variables 

Temperatura y Dieta son independientes. 

 

D.2. Totales de Temperatura & Dieta Marginal 

  DIETA 

TEMPERATURA 1 2 

1 10 10 

2 10 10 

 

D.3. Prueba de independencia de Supervivencia a partir de Dieta y 

Temperatura. 

  gl  P 

G 13.569 3 0.0036 

G (Williams)  13.292  0.0040 

    

La hipótesis nula en dieta y temperatura indica que los niveles de supervivencia 

son  homogéneos.  
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D.4. Prueba de independencia de Dieta y Supervivencia, dado el nivel de 

Temperatura (Independencia condicional) 

  gl  P 

G 7.375 2 0.0250 

G (Williams)  6.860  0.0324 

    

La hipótesis nula es que para cada nivel de Temperatura las variables 

Supervivencia y Dieta son independientes. 

 

D.5. Totales de Supervivencia y Dieta Marginal 

  DIETA 

SUPERVIVENCIA 1 2 

1 19 13 

2 1 7 

 

D.6. Prueba de Independencia de Temperatura a partir de Dieta y 

Supervivencia 

  gl  P 

G 7.375 3 0.0609 

G (Williams)  7.224  0.0651 

    

La hipótesis nula es quela Dieta & Supervivencia son homogéneas 

en todos los niveles de Temperatura. 
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D.7. Prueba de independencia de Temperatura y Supervivencia, dado el nivel 

de Dieta (Independencia condicional) 

  gl  P 

G 7.375 2 0.0250 

G (Williams)  6.860  0.0324 

    

La hipótesis nula es que para cada nivel de Dieta las variables Supervivencia y 

temperatura son independientes 

 

D.8. Totales de Supervivencia y Temperatura Marginal 

  TEMPERATURA 

SUPERVIVENCIA 1 2 

1 13 19 

2 7 1 

 

D.9. Prueba de Independencia de Dieta a partir de Temperatura y 

Supervivencia 

  gl  P 

G 7.375 3 0.0609 

G (Williams)  7.224  0.0651 

    

 

D.10. Prueba de independencia de Dieta, Temperatura y Supervivencia 

  gl  P 

G 13.569 4 0.0088 

G (Williams)  12.846  0.0121 
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Tablas E. Esta tabla hace referencia al Tiempo de Metamorfosis en la longitud 

máxima, en el peso máximo y la longitud perdida llegado al estadio 46 cuando 

Ceratophrys stolzmanni es una rana juvenil. Se indica mediante un Análisis 

de Varianza de dos vías (NO PARAMÉRTICA). En esta tabla se muestra el 

recurso de variación, la suma de cuadrados (SS), los grados de libertad (gl), el 

valor no paramétrico (H), y la significancia (P). (*) Altamente significativo. (NS) 

no significativo. 

 

Variables: 

Dieta 1: SAR 

Dieta 2: Balanceado para alevines de trucha 

Temperatura 1: 27°C 

Temperatura 2: 30°C  

 

Tabla E 1. Tiempo de Metamorfosis 

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 0.250000 1 0.0110 0.9164 NS 

Temp. 1 169.000000 1 7.4559 0.0063 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 90.250000 1 3.9816 0.0460 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 
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Tabla E 2. Longitud Máxima 

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 6.250000      1 0.2757 0.5995 NS 

Temp. 1 0.000000      1 0.0000 1.0000 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 6.250000      1 0.2757 0.5995 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 

 

Tabla E 3. Peso Máximo 

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 2.250000      1 0.0993 0.7527 NS 

Temp. 1 72.250000     1 3.1875 0.0742 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 4.000000      1 0.1765 0.6744NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 

 

Tabla E 4. Longitud Total Pérdida 

Recurso de variación  SS gl  H P 

Dieta   1 4.000000 1 0.1765 0.6744 NS 

Temp. 1 6.250000 1 0.2757 0.5995 NS 

Dieta.  1 - Temp. 2 12.250000 1 0.5404 0.4622 NS 

     

Los valores de H son comparados con una distribución chi cuadrado. 

Scheirer-Ray-Hare ANOVA de dos vías para datos ordenados. 
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Tablas F.   Análisis realizados con el estadístico no paramétrico U de Mann-

Whitney para ver si hay diferencia de las variables longitud y peso máximos 

cuando se toma en cuenta solo la Dieta 1. Esto se hace porque en la dieta 2 los 

datos se reducen de 10 a 4 en el número de muestra. 

 

Variable: Longitud Máxima 

Temperatura: 1  (27°C) y  2 (30°C) 

Muestra total: 16 

° T Rango long.max. n 

1 9.9375 8 

2 7.0625 8 

Se indica el rango para ambas temperaturas y el número de muestra (n) 

 

  P 

Estadístico U de Mann-Whitney 43.5000  

Usando la aproximación normal   

T-S  1.2086 0.1134 

   

 

Variable: Peso Máximo 

Temperatura: 1  (27°C) y  2 (30°C) 

Muestra total: 16 

° T Rango long.max. n 

1 9.6875 8 

2 7.3125 8 
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Se indica el rango para ambas temperaturas y el número de muestra (n) 

 

  P 

Estadístico U de Mann-Whitney 41.5000  

Usando la aproximación normal   

T-S  0.9992 0.1589 

   

 

Tiempo de divergencia entre longitud y peso máximo 

Variable: Dieta 1 

Temperatura:1 (27°C) y  2(30°C) 

Muestra total: 19 

° T Rango long.max. n 

1 9.3889 9 

2 9.6111 9 

Se indica el rango para ambas temperaturas y el número de muestra (n) 

 

  P 

Estadístico U de Mann-Whitney 41,5000  

Usando la aproximación normal   

T-S    0.1068 0.4575 
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15. GRÁFICOS 
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Para los gráficos se aplico un Diagrama de Cajas o Box Plot 

 

 

Gráfico 1. Indica la longitud del cuerpo ganada en cada uno de los estadios de 

metamorfosis de renacuajos de Ceratophrys stolzmanni en los 4 

tratamientos. Se nota que los niveles de los cuatro tratamientos son casi 

similares para la longitud del cuerpo. La dieta 1 presenta mayor homogeneidad 

en los datos. 

Es importante notar los círculos, estos indican los valores atípicos y el (*) los 

valores extremos. 
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Gráfico 2. Longitud de la cola ganada durante cada uno de los estadios en los 

cuatro tratamientos. La dieta 2 tiene mayor índice de crecimiento, en ambas 

temperaturas, ubicándose por encima de los 4 milímetros de la longitud 

ganada. Los círculos, estos indican los valores atípicos y el (*) los valores 

extremos. 

 



 

155 

 

 

 

Gráfico 3.  Indica la longitud total ganada en cada uno de los estadios y en los 

cuatro tratamientos. Los tratamientos de la dieta 2 en ambas temperaturas 

muestran un mayor pico de crecimiento. Aunque la dieta 1 en el estadio 26 

indica mejor homogeneidad. Note  los círculos, estos indican los valores 

atípicos y el (*) los valores extremos. 
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Gráfico 4. Peso ganado durante cada estadio de metamorfosis de los 

renacuajos de Ceratophrys stolzmanni en los tratamientos establecidos. Se 

nota un mayor índice de peso en la dieta 2 a 30°C. Aunque la dieta 1 a 27°C se 

muestra similar. 
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Gráfico 5. Longitud máxima, comparando los dos tipos de dieta. Notándose 

que hay diferencias entre las dos dietas aunque muy sutiles, de tal manera que 

a 27°C la dieta 1 tiene mayor índice de crecimiento que la dieta 2 esto se refleja 

a 30°C. Se debe tomar en cuenta que no se considera anormal estos datos 

puesto que se debe a una metamorfosis más rápida.  
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Gráfico 6. Se expresa el peso máximo y se nota con gran particularidad la 

similitud de los datos de la dieta 1 a 27°C y la dieta 2 a 30°C. Es decir, las dos 

llegan a un punto de crecimiento similar aunque con una media diferente. 
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Gráfico 7. Se expresa la longitud perdida en ambas temperaturas. Se nota 

mayor homogeneidad de datos en la dieta 1 a 30°C con una mediana de un 

25%. La dieta 2 indica similar mediana pero con menor homogeneidad de 

datos. La dieta 1 a 27°C comparte explicación pero no asó la dieta 2 a 27°C. 

que presenta una mediana del 50%. 
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Gráfico 8. En este gráfico se expresa el tiempo de metamorfosis. Se nota que 

la dieta 1 a 27°C Se presenta mayormente homogénea con una media del 

50%, de similar manera la dieta 2 a la misma temperatura, aunque con un 

rango menor en el cuartiel. Mientras que es importante notar que los datos de 

la dieta 1 a 30°C ha sido muy iguales además se indica un valor extremo (*) La 

dieta 2 muestra similitud en los datos a la hora de la metamorfosis. 

 


