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TEMA: Tasa de pérdida de agua por evapotranspiración en Gastrotheca 

riobambae (Anura: Hemiphractidae) 

 

RESUMEN 

 

Gatrotheca riobambae es, aparentemente, una especie tolerante a los cambios en su 

ambiente; sin embargo, factores antrópicos como la contaminación, la urbanización y el 

cambio climático amenazan a esta especie. La presente investigación compara la 

pérdida de peso por evapotranspiración cutánea (EWL) de ejemplares vivos frente a 

modelos de agar de similar tamaño, además contrasta los resultados de acuerdo al sexo 

y a la temperatura ambiental. El trabajo fue desarrollado en la hacienda Zuleta, 

provincia de Imbabura. Se analizaron 18 modelos de agar frente a 18 ejemplares vivos: 

8 machos y 10 hembras, que variaron en Longitud rostro-cloacal entre 3.6cm y 5.7cm, 

respectivamente. Los ejemplares y modelos fueron sometidos a un flujo de aire a 

temperatura ambiental nocturna y humedad 0. Los resultados mostraron un porcentaje 

de pérdida de agua por evapotranspiración significativamente mayor en los ejemplares 

vivos (2.12%/hora) que los modelos de agar (0.73%/hora) y la tasa de EWL de machos 

(3.06%) fue mayor que en las hembras (1.17%). 

Palabras claves: Pérdida de agua por evapotranspiración, Gastrotheca riobambae, 

Hacienda Zuleta 
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TITLE: waterloss weight rate by evapotranspiration in Gastrotheca riobambae (Anura: 

Hemiphractidae) 

 

ABSTRACT 

 

Gatrotheca riobambae is apparently a species tolerant to changes in in its environment 

However anthropogenic factors such as pollution, urbanization and climate change 

threaten this species. The present study compares the Evaporative Water Loss (EWL) of 

live specimens against agar models of similar size, and contrasts the results according to 

gender and environmental temperature. The field work took place at the Hacienda 

Zuleta, province of Imbabura. Eighteen agar models were analyzed against eighteen live 

specimens: eight males and ten females were analyzed giving a size variation between 

3.8 and 5.7cm of SVL. The specimens and models were subjected to an air flow at night 

ambient temperature and humidity 0. The results showed a significantly higher 

percentage of water loss by evaporation in live specimens (2.05% / hour) than the agar 

models (0.73% / Hour) and the EWL rate of males (3.06%/hour) was higher than in 

females (1.17%hour). 

Key words: Evaporative Water loss, Gastrotheca riobambae, Zuleta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la región Neotropical se encuentra una gran variedad de ecosistemas biológicos que 

corren un riesgo eminente de desaparecer por acción antrópica y efectos del cambio 

climático (Aliaga, 2009), uno de estos ecosistemas es el bosque alto-andino, que alberga 

una gran diversidad animal y vegetal con un alto índice de endemismo (Romero, 2012), 

los ecosistemas alto-andinos están considerados entre los más vulnerables del mundo 

ante los cambios climáticos (Rabatél et al., 2013); los últimos datos sugieren que la 

temperatura global incrementó 0,85 °C durante el periodo que va desde el año 1880 

hasta el 2012 y se proyecta un incremento de temperatura de 3°C (+/- 1,5°C) hasta el 

2100 (IPCC, 2013), así mismo, modelos climáticos regionales concluyen que el 

aumento será aún mayor en los Andes tropicales de Ecuador y Colombia con 

incrementos de hasta 4 o 5°C (Aliaga y Villegas, 2009).  

Las consecuencias del cambio climático sobre una especie dependen de su capacidad 

evolutiva y adaptativa (Diamond et al., 2012), el nivel de afección está asociado a la 

sensibilidad de la especie, y la variación en las condiciones ambientales, incluyendo 

factores intrínsecos como historia natural, habilidad de dispersión, dieta (e.g; especifica 

o generalista), interacciones de competencia, depredación y parasitismo, así como su 

variabilidad genética (Young et al., 2012); además el cambio climático puede afectar 

mayormente a especies susceptibles al desarrollo de enfermedades en nuevas 

condiciones climáticas (Ron y Merino, 2000), sin embargo diferentes estudios han 

demostrado que las poblaciones de anfibios de altura en los trópicos y subtropicos se 

ven particularmente amenazadas por el ángulo de inclinación del Sol que alcanza su 

cenit (Watson et al., 1995) y se han determinado como posibles respuestas adaptativas 

al cambio climático: el desplazamiento del rango de distribución hacia lugares más altos 

en relación al nivel del mar y la extinción selectiva, lo que se conoce como 

reensamblaje ecosistémico (Anderson et al., 2012; Bustamante et al., 2005; Coloma et 

al., 2010; Lorente et al., 2004; Pounds et al., 1994, 1999). 

Se ha comprobado que la temperatura ejerce presión y control sobre los procesos 

ecológicos en los animales ectotermos, principalmente en los anfibios, constituyendo un 

grupo altamente vulnerable ante cambios ambientales (Rodríguez, 2004); la variación 
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térmica junto con la calidad del agua y del aire son factores determinantes para los 

procesos ecológicos como la reproducción, alimentación, locomoción y procesos 

metabólicos como la respiración cutánea, el intercambio gaseoso, la termorregulación y 

crecimiento en anuros (Hill et al., 2008). La reproducción es uno de los procesos 

ecológicos más afectados por cambios ambientales, ya sea en la variación de las épocas 

reproductivas, cambios de fechas de eclosión, extensión en los tiempos de gestación u 

otros fenómenos (Pounds et al., 2006). En los anfibios la temperatura y la falta de lluvia 

pueden incurrir en alteraciones de las frecuencias de cantos, impidiendo a la hembra el 

reconocimiento del canto de su especie o la ausencia total del canto, por parte de los 

ejemplares machos al no encontrar un microhábitat idóneo para su reproducción 

(Acosta, 2012). Además, el incremento de temperatura puede provocar pérdida de 

charcas dando paso a muertes masivas de los anuros metamórficos (Coloma, 2004). 

Los anfibios, caracterizados por tener la piel desnuda, han desarrollado mecanismos 

adaptativos para conquistar ambientes terrestres; entre los mecanismos 

comportamentales para evitar la desecación se encuentran: el hábito crepuscular o 

nocturno, el enterramiento y la selección de microhábitats húmedos (Hill et al., 2008). 

Se sabe que algunas especies pueden mantener bajas tasas de pérdida de peso por 

evapotranspiración cutánea limitando las horas de actividad (cuando la temperatura 

ambiente es más baja o idónea) y no suelen exponerse directamente al sol (Young et al., 

2006). Pero existen otras especies como ranas de la familia Hylidae en Australia que se 

consideran evolutivamente inusuales ya que su mecanismo de defensa contra la 

desecación es adoptar posiciones de conservación de agua (Pough et al., 1983) y se las 

denomina ranas "resistentes a la pérdida de agua".  

 

Por otra parte, entre los mecanismos fisiológicos para evitar la desecación se encuentran 

la secreción de mucosa y cera, producción de pigmentos en la piel y en los huevos, la 

producción de enzimas reparadoras de ADN, controles hormonales entre otros procesos 

fisiológicos especializados (Blaustein y Belden, 2003). Además, el proceso de 

transpiración cutánea supone una ventaja al exponerse directamente al sol (Hillman et 

al., 2009) conservando su piel húmeda y fría para mantener los límites de tolerancia 

hacia la evapotranspiración (desecación), que ocurre al perder hasta el 30% de su peso 

en agua (Peters, 1983), en caso de superarse este límite puede provocar la muerte de los 

individuos, creando vulnerabilidad de la especie ante el incremento de temperatura en 



3 
 

un contexto de cambio climático.  

La capacidad de evitar la desecación o la resistencia se evidencia cuando el agua se 

evapora de la piel de los anfibios a una tasa más lenta que de una superficie de agua 

libre (Young et al. 2006; Hillman et al., 2009); sin embargo este mecanismo no se 

presenta de manera similar en todos los anfibios: estudios sugieren que especies 

arbóreas presentan una mayor resistencia a la desecación que especies no arbóreas, 

incluso muchas especies de anfibios presentan una baja resistencia y pueden evaporar 

agua a la misma tasa que el agua libre (Wygoda, et al., 2011). 

 

Gastrotheca riobambae (Fowler 1913), es una especie endémica del Ecuador 

(Chasiluisa, 2010), perteneciente a la familia Hemiphractidae y es conocida por ser la 

rana marsupial de las quebradas de Quito. En el año 2012 se la catalogó como una 

especie emblemática por Quito Hábitat Silvestre (DMQ, 2012). A esta especie se le 

atribuye una alta capacidad de adaptación ya que está presente en varias localidades de 

los valles interandinos que han sufrido un proceso de urbanización constante, sin 

embargo, ha pasado de ser una especie abundante (Chasiluisa, 2010) a disminuir 

notablemente sus poblaciones por el crecimiento urbano, cambio climático, patógenos 

emergentes y numerosas amenazas que la han llevado a categorizarse como Vulnerable 

dentro de las listas de la UICN (2017). 

La temperatura podría influenciar en el rango de tiempo óptimo antes de que los anuros 

sobrepasen las tasas normales de desecación o pérdida de peso por evapotranspiración 

cutánea, (EWL por sus siglas en inglés) (Young et al., 2006). Pocos estudios 

experimentales se han realizado para entender el efecto de las variables ambientales 

como la temperatura y la humedad sobre la ecofisiología de anfibios; un estudio en 

Ecuador (Romero, 2013) incluye una metodología para evaluar la tasa de 

evapotranspiración cutánea en anfibios utilizando modelos de agar en comparación con 

ejemplares vivos de Scynax ruber, la rana de lluvia listada, demostrando que es un 

método efectivo para estudios de ecofisiología en anfibios (Romero, 2013). 

En especies como Gastrotheca riobambae que tiene desarrollo endógeno de sus huevos 

en un marsupio, en condiciones de laboratorio, se ha comprobado que a 20°C la 

gestación dura 60 días y la metamorfosis ocurre en dos meses (Auber y Letellier, 1986) 
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para garantizar el éxito reproductivo y optimizar el desarrollo de los huevos en el 

marsupio las hembras de Gastrotheca riobambae, se exponen directamente al sol 

provocando el incremento de la temperatura corporal en etapas de gestación; este 

comportamiento, que es específico para las hembras, podría darle cierta desventaja 

ecofisiológica en un escenario de incremento de temperatura ambiental (Aliaga y 

Villegas, 2009). 

Dado el escenario proyectado de incremento de la temperatura ambiental en los Andes 

Tropicales entre 4 y 5ºC, especies nativas como la Gastrotheca riobambae podrían 

verse afectadas al acercarse a sus límites de tolerancia térmica y de evapotranspiración 

cutánea que podrían ser letales; sin embargo, a pesar del extenso conocimiento de la 

biología del desarrollo, embriología y morfología de la especie Gastrotheca riobambae 

(Del Pino, 1975, 1977, 1980, 1983, 1989), se ha dejado de lado estudios relacionados 

con procesos eco-fisiológicos en donde están inmersos factores ambientales como la 

temperatura y sus consecuencias en las poblaciones de la especie. 

Con estos antecedentes, la presente investigación tiene como objetivo general 

determinar la tasa de pérdida de peso por evapotranspiración en Gastrotheca riobambae 

(Anura: Hemiphractidae) y los siguientes objetivos específicos: (1) determinar pérdida 

de peso por evapotranspiración de Gastrotheca riobambae y compararlo frente a un 

modelo de agar de similar tamaño, bajo condiciones de humedad relativa controladas. 

(2) establecer la variación en pérdida de peso por evapotranspiración cutánea de acuerdo 

al sexo en Gastrotheca riobambae. (3) Determinar la resistencia a la pérdida de peso 

por evapotranspiración cutánea de Gastrotheca riobambae. (4) Determinar la relación 

entre pérdida de peso por evapotranspiración cutánea (EWL) de la piel en función de la 

variación de la temperatura ambiental. 

 

H1: Los modelos de agar, que tienen un porcentaje de desecación igual que el agua 

libre, pierden más peso por evapotranspiración que los ejemplares vivos de Gastrotheca 

riobambae sometidos a condiciones extremas de aire seco. 

H2: Las hembras de Gastrotheca riobambae pierden más peso por evapotranspiración 

cutánea que los machos sometidos a condiciones extremas de aire seco. 
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METODOLOGÍA 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

El trabajo de campo fue desarrollado en la Hacienda Zuleta que en el año 1995 fue 

declarada como “Bosque y Vegetación Protectora”; se encuentra en el noroccidente de 

Ibarra, provincia de Imbabura, está ubicada en las siguientes coordenadas: 17N 

826080E 22786N, con altitudes que varían entre 2870 m y 3050 m sobre el nivel del 

mar en las montañas Andinas al Norte del Ecuador; experimenta un clima templado 

durante todo el año con una temperatura promedio mensual que varía entre los 10°C y 

16°C y la precipitación oscila entre 700mm y 1500mm (GAD parroquial de 

Angochagua, 2015). De Enero a Junio generalmente los días son soleados con lluvias 

ocasionales, mientras que en Agosto es seco y de Septiembre a diciembre el clima es 

templado con lluvias no esporádicas. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la finalidad de establecer las tasas de desecación de las ranas Gastrotheca 

riobambae se aplicará un diseño experimental. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por todos los individuos de Gastrotheca riobambae 

registrados a través del muestreo realizado en la Hacienda Zuleta. 

La muestra está determinada por 18 ejemplares vivos de Gastrotheca riobambae y 18 

modelos de agar, que serán expuestos a tratamientos en la cámara de desecación, a aire 

seco con un flujo de 330 ml/10s. Para el desarrollo de la investigación con los 

ejemplares vivos se tomó en cuenta como criterio excluyente el trabajo sólo con 

ejemplares adultos que sobrepasen los 35 mm de longitud rostro- cloacal (LRC) (Young 

et al., 2005), mientras que los modelos de agar fueron diseñados con peso y talla 

equivalente a individuos adultos como se describe más adelante. 

MÉTODOS 

La metodología que se describe a continuación se encuentra estandarizada mediante 

cálculos de repetitividad simple y compleja para cada programa, herramienta o manejo 
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de especímenes con la finalidad de minimizar el sesgo estadístico provocado por el mal 

uso de los equipo o de procedimientos mal ejecutados, además se utilizaron 

instrumentos y equipos calibrados del laboratorio de Ecofisiología de la Escuela de 

Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, bajo la 

supervisión del Doctor Andrés Merino Viteri Director del Laboratorio de Eco fisiología 

térmica. 

FASE DE CAMPO 

Para la recolección de ejemplares vivos se realizó tres metodologías estandarizadas: 

Relevamiento por Encuentros Visuales (REV): se realizó caminatas nocturnas a lo largo 

de transectos, localizando y capturando a los anuros que se ubican en ramas, hojas y 

plantas epifitas (Lips et al., 1999). 

Inspección a sitios de apareamiento y cuerpos de agua: se realizó búsquedas y capturas 

por observación directa mediante caminatas libres diurnas y nocturnas en lugares 

cercanos a fuentes de agua, removiendo posibles lugares que sirven de refugio como: 

palos, piedras y vegetación. 

Franja Auditiva (Playback): Se utilizó la reproducción de cantos de la especie para 

estimular a los individuos machos de G. riobambae adultos a responder y poder 

ubicarlos con mayor facilidad (Angulo et al., 2006). 

 

FASE PREVIA A LA EXPERIMENTACIÓN 

Una vez colectados los ejemplares vivos de G. riobambae y antes de tomar sus medidas 

y ser sometidos al tratamiento, fueron colocados en contenedores de plásticos, 

adecuados con escondites, vegetación y agua, además las tapas de los mismos fueron 

perforadas permitiendo el intercambio de aire e ingreso de luz (Escanta, 2007) (Ver 

Anexo 3).  

Se establecieron dos tipos de control para el experimento, el primer control se utilizó 

para el grupo de las hembras y se basó en modelos de agar al 3% que pesaron desde 

10.3g a 13.3g, el segundo control se utilizó para el grupo de los machos y se basó en 

modelos de agar al 3% que pesaron de 7.7g hasta 10.1g.  
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Cada modelo (control) fue preparado en una concentración del 3% agar y 97% de agua 

caliente para disolver el agar, además se añade colorante vegetal verde, una vez que el 

contenido estaba disuelto y homogéneo fue colocado en moldes previamente diseñados 

con alginato dental durante 10 minutos para obtener la forma y peso más similares a los 

ejemplares vivos, finalmente una vez que se han enfriado se los retira de los moldes y se 

los mantiene en un contendor plástico humedecido, conservándolos en un lugar frio y 

sin luz solar (Ver Anexo 4). 

Cada ejemplar vivo y modelo de agar al 3% fue medido utilizando un calibrador de 0.01 

mm de precisión (Duellman y Lehr, 2009), se registraron cuatro medidas 

morfométricas: (1) ancho del cuerpo, (2) ancho de la cabeza, (3) altura, desde la base 

del vientre hasta el dorso y (4) longitud rostro cloacal (LRC) (Ver Anexo 5). Además, 

se registró la temperatura de cada ejemplar sobre el dorso a una distancia de 5 cm, 

utilizando un termómetro Laser Digital Infrarrojo Modelo: DT-8866C y Precisión: ± 0.3 

ºC. 

El peso de los individuos se obtuvo mediante la utilización de una balanza digital 

Modelo BBI-41 con una precisión de 3 decimales para evidenciar si existe pérdida de 

peso (Ver Anexo 6). Para la determinación del sexo se tomó en cuenta los patrones 

morfológicos de dimorfismo sexual como el marsupio (Del Pino, 1975) (Ver Anexo 7). 

FASE DE EXPERIMENTACIÓN (TRATAMIENTOS) 

Los tratamientos de desecación se realizaron in situ cada uno con una duración de 20 

minutos los mismos que se realizaron desde las 5:00 pm hasta la 01:00 am para tener un 

rango de cambio de temperatura ambiental acorde con el periodo potencial de actividad 

de la especie (Fitzgerald, 1979).  

Para realizar los tratamientos se colocó al ejemplar vivo o al modelo de agar al 3% en la 

cámara de desecación (Ver Anexo 8) (Figura 1, ítem 4), exponiéndolos al aire que 

previamente tiene un proceso de secado al pasar por silicagel (Figura 1, ítem 2) y llega a 

través de una manguera, con un caudal de 330ml/ 10s (cantidad de aire comprimido, 

suministrado por el compresor en condiciones de humedad controlada) (Figura 1, ítem 

1), para dar seguimiento del caudal se utiliza un flujómetro durante el progreso del 

tratamiento (Figura 1, ítem 6). Para los registros de la temperatura y humedad se 

utilizaron 2 Data Loggers de botón (Signatrol SL54TH), instrumento ligero y pequeño 
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apto para ser incorporado en pequeños objetos o embalajes para un control exhaustivo 

de la temperatura y la humedad relativa; los Data Loggers se colocaron individualmente 

en un tubo de vidrio al ingreso y salida de la cámara, conectados por medio de 

mangueras que permiten el registra de datos iniciales y finales (Figura 1, ítem 3 y 5).  

La temperatura ambiental fue registrada mediante un Data Logger de botón (Signatrol) 

que fue colocado en una esquina del lugar adecuado inicialmente para realizar los 

tratamientos, los datos se registraron cada 10 segundos durante un periodo de 30 

minutos en cada tratamiento, se registraron datos 5 minutos antes y después de los 

tratamientos como un control. 

Figura 1. Esquema de la cámara de desecación 

FASE POST TRATAMIENTOS 

Luego de someter a cada sujeto de estudio al tratamiento de desecación se lo retira de la 

cámara para pesarlo y tomar su temperatura final que al igual que la inicial se obtuvo 

con un termómetro Laser Digital Infrarrojo Modelo: DT-8866C y Precisión: ± 0.3 ºC 

que se coloca sobre el dorso a una distancia de 5 cm. 

Se constata que los ejemplares vivos estén en buenas condiciones y se los rehidrata para 

mantenerlos en sus encierros antes de su regresó al mismo lugar donde se los encontró 

inicialmente. 

ANÁLISIS DE DATOS 

TASA DE PÉRDIDA DE PESO POR EVAPOTRANSPIRACIÓN (EWL) DE 

Gastrotheca riobambae 

Para determinar la tasa de desecación (EWL) de Gastrotheca riobambae y de los 
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modelos de agar al 3% se realizó el siguiente cálculo: Peso inicial (pi) menos el Peso 

Final (pf) de cada ejemplar vivo y modelo de agar, este valor fue transformado en 

porcentaje tomando en cuenta pi como el 100%; debido a que la duración de los 

tratamientos fue de 20 minutos, para no ocasionar daños en la salud de los individuos, el 

valor de pérdida de peso fue transformado al correspondiente a 60 minutos obteniendo 

pérdida de peso por evapotranspiración por hora de cada ejemplar (Young et al., 2005), 

posteriormente se promedió para cada grupo de estudio los valores obtenidos. 

RESISTENCIA DE Gastrotheca riobambae 

La determinación de la resistencia a la perdida de agua por evapotranspiración de 

Gastrotheca riobambae se realizó mediante la comparación de pérdida de peso por 

evapotranspiración de los modelos de agar versus la tasa los ejemplares vivos de 

Gastrotheca riobambae; los modelos de agar al 3% presentan una evapotranspiración 

igual al agua líquida, por lo tanto, es el valor máximo de evapotranspiración que se 

podría presentar (Young et al., 2005). 

 

PLAN DE ANALISIS ESTADISTICO 

Todos los datos fueron tabulados y ordenados antes de su análisis en una tabla madre en 

el programa Excel, 2010, posterior a esto se comprobó la normalidad de los datos 

mediante una prueba de Shapiro Wilk (Tabla 1) donde solamente los datos de pérdida 

de peso por evapotranspiración de los machos no demostraron una distribución normal. 

Como una medida conservadora de análisis estadístico se decidió realizar la prueba no 

paramétrica U de mann Whitney para comprobar las hipótesis entre las tasas de 

evapotranspiración de hembras y machos y entre los modelos de agar y los ejemplares 

vivos para evidenciar si existen diferencias significativas entre ambos tratamientos, al 

igual que un diagrama de cajas (box-plot) para visualizar las tasas de pérdida de peso 

por evapotranspiración tanto de los ejemplares vivos como de los modelos de agar.  

Para determinar la relación de los cambios de la temperatura ambiental sobre la tasa de 

pérdida de peso por evapotranspiración de la piel de los anfibios se realizó una 

correlación lineal de Pearson, previo a la comprobación de la normalidad de los datos de 

EWL de la especie y la Temperatura ambiental mediante el test de Shapiro Wilk (Ver 

Tabla 1). 
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Tabla1. Test de Shapiro Wilk  

 

Temperatur

a Ambiental 

%EWL_E

V 

%EWL_ 

Hembras 

%EWL_ 

Machos 

%EWL_ 

Modelos 

N 18 18 10 8 18 

Shapiro- Wilk W 0,98 0,96 0,91 0,7 0,96 

p (normal) 0,93 0,51 0,31 0,007 0,63 

 

Todos los análisis estadísticos se ejecutaron en los programas SPSS y Past. 

 

RESULTADOS 

 
REGISTRO DE DATOS DE Gastrotheca riobambae 

Se seleccionaron un total de 18 individuos: 10 hembras y 8 machos, en donde las 

hembras tuvieron medidas de longitud rostro cloacal (LRC) entre 40 y 60.1mm, con un 

promedio de 49.7 mm (± 7.8 mm); mientras que los machos midieron entre 38 y 

50.2mm, con un promedio de 45.1 mm (± 12.5 mm) (Ver Tabla 2). Las demás medidas 

morfométricas registradas: ancho del cuerpo (Wcuerpo), ancho de la cabeza (Wcabeza) 

y altura del cuerpo (Alto), con sus respectivas medidas de tendencia central, se 

presentan en la (Tabla 2). 

Tabla2. Medidas morfométricas de los ejemplares seleccionados de Gastrotheca 

riobambae. 

Código Sexo LRC_mm Wcuerpo_mm Wcabeza_mm Alto_mm 

PB002  ♀ 56,1 18 19,8 14,6 

PB005 ♀ 45,6 15,5 16,5 11,1 

PB007 ♀ 57,3 22,5 21,5 13,8 

PB009 ♀ 54,1 22,2 18,2 11,6 

PB010 ♀ 40,2 18,3 14,8 10,1 

PB011 ♀ 40 18,1 14,5 10,2 

PB014 ♀ 45,1 17,9 18,1 10 

PB015 ♀ 60,1 32,3 20,3 18,9 

PB016 ♀ 56,5 17,1 20 15,9 

PB022 ♀ 42,1 18,4 15,5 11,8 
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PROMEDIO   49,7 20,0 17,9 12,8 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
  7,8 4,8 2,5 2,9 

PB013 ♂ 38,6 18,2 14 11,1 

PB019 ♂ 44,9 22,4 17 10,8 

PB020 ♂ 50,2 19,7 17,8 12,3 

PB021 ♂ 44,7 18,4 18,1 11,1 

PB023 ♂ 50,2 17 17,1 10,6 

PB025 ♂ 44,3 16,9 16,8 11,9 

PB026 ♂ 46,8 16,8 16,6 11,3 

PB027 ♂ 41 17,4 15,7 14,5 

PROMEDIO   45,1 18,4 16,6 11,7 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
  12,5 4,7 4,7 3,0 

LRC: Largo rostro cloaca; Wcuerpo: Tamaño del cuerpo; Wcabeza: Tamaño de la 

Cabeza; ♀: Hembra; ♂: Macho 

 

La temperatura registrada en las hembras al inicio del tratamiento varió entre 16 y 18°C 

y la temperatura final varió entre 15.8 a 18°C, por su parte la diferencia de temperatura 

(expresada en porcentaje) durante el tratamiento de los ejemplares vivos seleccionados 

(hembras) tuvo una variación entre 0% a 14.2% (ver Tabla 3). Mientras que en los 

machos la temperatura inicial tuvo una variación entre 16.4 y 19°C y la temperatura de 

los individuos al final del tratamiento varió entre 15.1 y 18°C, la diferencia de 

temperatura (expresada en porcentaje) durante los tratamientos de los ejemplares vivos 

(machos) tuvo una variación entre 0 y 10.52% (ver Tabla 3). De los 18 individuos que 

fueron sometidos al tratamiento de desecación, cinco incrementaron la temperatura con 

relación a la temperatura inicial (Ti), cuatro mantuvieron su temperatura y nueve 

disminuyeron al comparar la temperatura final con respecto de la temperatura antes de 

iniciar el experimento (Ver Tabla 3).  

Tabla 3. Temperaturas registradas antes y después de los tratamientos de los individuos 

hembras y machos de Gastrotheca riobambae 
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Hembras 

Código PB015 PB009 PB007 PB005 PB014 PB022 PB016 PB010 PB011 PB002 

Temp. Inicial (°C) 17 16 16.4 16.6 16.6 18 17.4 17 17.4 16.4 

Temp. Final (°C) 17.9 15.8 16.2 17.4 17.5 18 17.1 17 17.4 16 

Diferencia Ti-Tf 0.9 0.2 0.2 0.8 0.9 0 0.3 0 0 0.4 

Porcentaje 5.29% ↑ 1.25% ↓ 1.21% ↓ 4.81% ↑ 5.42% ↑ 0 1.72% ↓ 0 0 2.43% ↓ 

Machos 

Código PB013 PB021 PB019 PB025 PB020 PB027 PB023 PB026     

Temp. Inicial (°C) 16.4 17.2 17.6 18 19 18.6 18 17.6 
 

  

Temp. Final (°C) 17.1 18 16.6 17.7 17 18.4 18 15.1 
 

  

Diferencia Ti-Tf 0.7 0.8 1 0.3 2 0.2 0 2.5 
 

  

Porcentaje 4.26% ↑ 4.65% ↑ 5.68% ↓ 1.66% ↓ 10.52% ↓ 1.07% ↓ 0 14.2% ↓ 
 

  

↑: incremento de temperatura; ↓: disminución de temperatura 

 

Los ejemplares de G. riobambae presentaron pesos iniciales entre 4.4g y 10.8g en los 

machos y de 5g a 23.3g en hembras. El porcentaje de perdida de agua en peso se 

encuentra en un rango entre 0.0% a 2.09% para las hembras y de 2.5% a 5.19% para los 

machos, y con una media de 1.40% y 2.73% respectivamente (Ver Tabla 4). 

Tabla4. Peso inicial, Final y porcentaje de pérdida de peso de los ejemplares de 

Gastroheca riobambae 

Hembras 

Código PB015 PB009 PB007 PB005 PB014 PB022 PB016 PB010 PB011 PB002 

Peso Inicial (g) 23.3 10.6 15.2 7.1 6.8 6 15.3 5 5 14.3 

Peso Final (g) 23.1 10.5 15 7 6.7 5.9 15 5 5 14 

Porcentaje de perdida 0.85% 0.94% 1.31% 1.40% 1.47% 1.66% 1.96% 0.00% 0.00% 2.09% 

Machos 

Código PB013 PB021 PB019 PB025 PB020 PB027 PB023 PB026 
 

  

Peso Inicial (g) 4.4 8 7.7 7.3 10.8 7.1 8.2 7.7 

 

  

Peso Final (g) 4.3 7.8 7.5 7.1 10.5 6.9 7.9 7.3 

 

  

Porcentaje de perdida 2.27% 2.50% 2.59% 2.73% 2.77% 2.81% 3.65% 5.19%     
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Se obtuvieron datos de temperatura ambiental (cada 10 segundos) durante el desarrollo 

del tratamiento con cada uno de los individuos seleccionados, estos datos fueron 

procesados y se obtuvo un promedio para cada tratamiento. Las temperaturas registradas 

fluctúan entre 16 y 19 °C (Ver Tabla 5). 

Tabla5. Promedios de Temperatura Ambiental registrada en los tratamientos. 

Código Promedio Temperatura 

Ambiental °C 

PB002 16,2°C 

PB005 17,1°C 

PB007 16,3 °C 

PB009 15,9°C 

PB010 17°C 

PB011 17,4°C 

PB013 16,7°C 

PB014 17,7°C 

PB015 17,8°C 

PB016 16,9 °C 

PB019 16,6°C 

PB020 16,5°C 

PB021 17,6°C 

PB022 18°C 

PB023 17,4°C 

PB025 18°C 

PB026 17,6°C 

PB027 18,5°C 

 

 

Tasa de pérdida de peso por evapotranspiración (EWL) de Gastrotheca riobambae 

y de los modelos de agar al 3% y tiempo límite de exposición. 

Se encontraron tasas de pérdida de peso por evapotranspiración cutánea 
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significativamente diferentes en los ejemplares vivos 2.12% por hora (mediana = 2.02) 

versus los modelos de agar 0.7% por hora (mediana= 0,63) U de mann Whitney= 43; p 

< 0.0001 (Figura 2).  

G riobambae en condiciones ambientales de Zuleta con temperaturas entre 16°C y 19°C 

podría aproximarse a su límite letal por desecación en 15 horas (Tabla 6). 

 

 

Figura 2. Box Plot del porcentaje (%) de pérdida de agua entre Gastrotheca riobambae 

y modelos agar.  

 

Tasa de pérdida de peso por evapotranspiración (EWL) de acuerdo al sexo en 

Gastrotheca riobambae y tiempo límite de exposición. 

 

Se estableció que el sexo es una variable determinante en la pérdida de agua por 

evapotranspiración cutánea ya que las hembras presentaron 1.17% (mediana = 1.35) 

versus los machos 3. 06% (mediana= 2,75) U de mann Whitney= 0; p < 0.0001 (Figura 

3). 

Las hembras de G riobambae en condiciones ambientales de Zuleta con temperaturas 

entre 16°C y 19°C podrían aproximarse a su límite letal por desecación en 26 horas, 

mientras que los machos llegarían a su límite letal por pérdida de peso por 
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evapotranspiración cutánea en 10 horas (Tabla 6) evidenciando que los machos se 

encontrarían en mayor riesgo. 

 

 

Figura 3. Box-Plot comparación de pérdida de agua por evapotranspiración entre sexos 

de Gastrotheca riobambae 

 

Tabla 6. Límite letal de pérdida de peso por EWL 

Organismo 

% 

EWL/hora % EWL /8 horas %EWL/10 horas Tiempo Letal 

Ejemplar vivo 2.12% 16.96% 21.2% 15 hora 

Hembras 1.17% 9.36% 11.7% 26 horas 

Machos 3.06 24.48% 30.6% 10 horas 

 

Determinación de la resistencia a la pérdida de peso por evapotranspiración 

(EWL) de Gastrotheca riobambae 

Gastrotheca riobambae aparentemente no presenta resistencia ante la pérdida de agua, 

ya que los valores porcentuales de la perdida de agua por evapotranspiración cutánea 

fue mayor en las ranas que en los modelos, a pesar de que los modelos pierden agua en 

la misma proporción que el agua líquida, Excepto PB033 y PB032 que presentaron un 
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resistencia de 0.58% (Ver Tabla 7), sin embargo se puede apreciar que las hembras 

tienen mayor tolerancia, ya que sus tasas de pérdida de peso por evapotranspiración son 

menores en relación a los machos y el algunos individuos si se aprecia un resistencia. 

Tabla 7. Porcentaje de Resistencia de Gastrotheca riobambae registrada en los 

tratamientos. 

Modelo 1 

Código PB003 PB036 PB029 PB033 PB030 PB031 PB046 PB034 
PB03

2 
PB028 

Peso Inicial (g) 13.3 11.017 11.012 11.99 10.218 10.314 12.471 11.994 
10.33

8 
11.918 

Peso Final (g) 13.2 10.931 10.902 11.92 10.162 10.251 12.417 11.92 
10.27

7 
11.848 

Porcentaje de 

perdida 
0.75% 0.90% 1.02% 0.16% 0.49% 0.58% 0.40% 0.58% 

0.58

% 
0.58% 

% de perdida 

Hembras 
0.85% 0.94% 1.31% 1.40% 1.47% 1.66% 1.96% 0.00% 

0.00

% 
2.09% 

Resistencia G. 

riobambae ♀ 
-10% 

-

0.04% 

-

1.29% 

-

1.24% 

-

0.98% 

-

1.08% 

-

1.56% 
0.58% 

0.58

% 

-

1.51% 

Modelo 2 

Código PB045 PB038 PB044 PB035 PB004 PB040 PB039 
PB03

7   

Peso Inicial (g) 7.746 9.786 8.985 9.615 10.1 7.952 9.733 8.527 
  

Peso Final (g) 7.689 9.724 8.916 9.553 10 7.864 9.666 8.475 
  

Porcentaje de 

perdida 
0.77% 0.61% 0.76% 0.65% 0.99% 1.13% 0.71% 0.61% 

  

% de perdida 

Machos 
2.27% 2.50% 2.59% 2.73% 2.77% 2.81% 3.65% 5.19% 

  

Resistencia G. 

riobambae ♂ 

-

1.50% 

-

1.89% 

-

1.83% 

-

4.47% 

-

1.78% 

-

1.68% 

-

2.94% 

-

4.58%   

 

 

Determinación de la relación entre la pérdida de peso por evapotranspiración 

(EWL) y la temperatura ambiental. 
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Según se aprecia en la figura 4 a mayor temperatura ambiental incrementa la tasa de 

pérdida de peso por evapotranspiración en Gastrotheca riobambae (coeficiente de 

correlación de Pearson R= 0.41), sin embargo, esta relación presenta un coeficiente de 

determinación bajo (r
2
 =0,17) y no es estadísticamente significativa con un valor de p= 

0,085. 

Figura 4. Regresión lineal de Pearson entre la temperatura y la tasa de 

evapotranspiración de Gastrotheca riobambae. 
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DISCUSIÓN 

Según las generalizaciones propuestas por Adolph (1933) el agua se evapora de la piel 

de la mayoría de los anfibios a una tasa similar de evaporación de los cuerpos de agua 

libre, aunque estudios sugieren que muchas especies de anuros de distintas familias 

demuestran una resistencia a la pérdida de agua por evapotranspiración (Buttermer, 

1990). Los individuos de Gastrotheca riobambae registraron porcentajes mayores de 

pérdida de peso que los modelos de agar, a pesar de su similitud en color, tamaño, peso 

y textura, ya que se mantuvieron en movimiento durante los tratamientos, dejando una 

mayor superficie expuesta; sin embargo en base a los resultados del porcentaje de 

pérdida de peso por evapotranspiración cutánea de 2.12%/hora, los individuos de G. 

riobambae no estarían en vulnerabilidad de desecación durante sus 8 horas de actividad 

(Aubér et al., 1986) sin rehidratarse ya que su tasa de pérdida de agua en 8 horas sería 

de 16.96% (Tabla 6) y llegaría a su tiempo límite de exposición en 15 horas, 

sobrepasando el 30% de pérdida de su peso en agua. Según Maldonado (2017) la 

especie Pristimantis unistrigatus (Günther ,1859) llegaría a su límite de tiempo letal en 

11.6 horas y la especie Hypsiboas cinerascens (Spix, 1824) en 5.9 horas, por lo tanto G. 

riobambae no se encontraría en un riesgo eminente y tiene mayor tolerancia a la EWL 

en comparación a estas especies. Al desagregar los resultados de porcentaje de pérdida 

de peso por sexo, las hembras de G riobambae en condiciones ambientales de Zuleta 

con temperaturas entre 16°C y 19°C podrían aproximarse a su límite letal por 

desecación en 26 horas, mientras que los machos llegarían a su límite letal por pérdida 

de peso por evapotranspiración cutánea en 10 horas (Tabla 6), evidenciando que los 

machos se encontrarían en mayor riesgo. 

En este estudio se evidencia que G. riobambae tiene una tasa de pérdida de peso por 

evapotranspiración cutánea de 2.12%/hora (Figura 2) mientras que los modelos de agar 

al 3% presentaron una tasa de evapotranspiración de 0.7%/hora (Figura 2). Tal como se 

describe anteriormente, estos resultados podrían ser explicados por la mayor superficie 

expuesta de los ejemplares vivos ya que presentaron un movimiento constante dentro de 

la cámara de desecación durante el experimento, esta situación plantea un escenario más 

real, simulando la actividad de los ejemplares vivos en la naturaleza. Así mismo, los 

resultados demuestran un rango de variación en el porcentaje de pérdida de peso por 

evapotranspiración entre los ejemplares vivos estudiados, donde el porcentaje mínimo 

fue de 0% (Tabla 4) en individuos que registraron movimiento bajo o nulo y el máximo 
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(5.19%, Tabla 4), correspondiente a ejemplares con mayor actividad dentro de la 

cámara. En contraste, los modelos de agar fueron diseñados para recrear una postura de 

conservación de agua, proporcionando información de un escenario en el cual las ranas 

adoptarían dicha postura para evitar la pérdida de agua con menor exposición 

superficial, para el cual el porcentaje mínimo de pérdida de agua por evapotranspiración 

cutánea es de 0.16% y el máximo 1.13%. Estos resultados son similares a los que 

presenta Maldonado (2017) para la especie Hypsiboas cinerascens (Anura: Hylidae), 

donde los ejemplares vivos tuvieron un porcentaje de pérdida de peso por hora de 

7.08% mayores a los modelos de agar con 5.13%. 

Dentro de los ejemplares vivos se obtuvo dos hembras con 0.0% (Tabla 3) de pérdida de 

peso por evapotranspiración y una hembra grávida con 0.85% (Tabla 3) de EWL los 

mismos que registraron menor movimiento en relación a los demás ejemplares, por lo 

tanto, si bien en G. riobamabae no es evidente una resistencia extrema a la desecación, 

tampoco se podría descartar una tolerancia baja, ya que se puede apreciar la diferencia 

marcada entre sexos de G riobambae en el porcentaje de pérdida de peso por 

evapotranspiración por lo que se infiere que puede existir una barrera gestacional o una 

características morfológica sexual dentro de la especie que implique cierta resistencia 

además de la variación de respuestas entre los individuos. Estos resultados se 

corroboran con el estudio de Herrerías et al. (2016) quienes reportan que la pérdida de 

peso de G. riobambae, atribuida a la pérdida de agua por evapotranspiración, sigue un 

patrón similar a modelos de ranas de color negro donde la resistencia a la desecación es 

baja.  

En Hylidos australianos se sabe que presentan una barrera a la EWL, pero se 

desconocen los mecanismos implicados en la resistencia y los cambios en la misma 

(Tracy et. al, 2006). Se ha evidenciado que ranas africanas del género Chiromantis 

desarrollan capullos similares a los de mariposas para protección en zonas áridas, 

mientras que ranas del género Phyllomedusa poseen glándulas de secreción de Lípidos 

(cera) que se untan en el cuerpo para evitar la EWL (Hill et al., 2006). Otro de los 

procesos fisiológicos adaptativos para evitar la deshidratación en anuros es el control 

hormonal, como respuesta a la deshidratación la hormona antidiurética (ADH) actúa en 

tres pasos: restringe la producción de orina en los riñones, estimula a la vejiga 

aumentando su permeabilidad permitiendo así el paso de agua a la sangre y finalmente 

incrementa la permeabilidad de la piel ventral para facilitar la rehidratación (Hill et al., 
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2006). 

Estudios sugieren que algunas especies de ranas arbóreas tienen un pigmento rojizo 

identificado como pterohordina que reemplaza a la melanina y produce un pico 

característico en la reflexión del infrarrojo cercano del espectro electromagnético que 

puede contribuir significativamente en la termorregulación y en la resistencia a pérdida 

de agua por evapotranspiración de las ranas (Herrerías et al., 2016), G riobambae no 

presenta dicho pigmento descartando está adaptación específica como una barrera frente 

a EWL (Herrerías et al., 2016)en la especie. 

Al no contar con pigmentos especializados se cree que Gastrotheca riobambae, al igual 

que otros anuros, utilizan la Evapotranspiración cutánea para mantener su piel húmeda y 

fría (Young et al., 2005) soportando temperaturas ambientales más altas a la exposición 

al sol o estrés térmico (Hillman et al., 2009), sin embargo se sabe que al perder el 30% o 

más de su peso en agua los ejemplares podrían morir (Peters, 1983), para evitarlo los 

anfibios han desarrollado conductas de selección de micro hábitats favorables (Hillman 

et al., 2009), mejorando su rendimiento fisiológico y termorregulación, ayudándolos a 

mantener temperaturas corporales óptimas (Köhler et al., 2011) y mejorando su 

tolerancia a cambios ambientales. La amplia gama de hábitats se debe a la evolución de 

conductas protectoras y patrones ventajosos de estacionalidad (Hill et al., 2006), G. 

riobambae es una especie de hábitos semiterrestres, que presenta adaptaciones 

reproductivas poco comunes como la presencia del marsupio, que determina una ventaja 

para el desarrollo de los huevos sin estar asociados al medio acuático (Del Pino, 1975), 

sin embargo los adultos y renacuajos se asocian a fuentes de agua como charcas, 

ciénegas, riachuelos y agua acumulada en bromelias para mantener procesos de 

rehidratación y termoregulación. Según Young et al. (2005) las especies de hábitos 

terrestres presentan mayor tolerancia a la deshidratación por lo que se esperaría que G. 

riobambae sea medianamente tolerante debido a patrones de conducta como: la 

constante hidratación y el ángulo de exposición al sol, al contrario de especies arbóreas 

que tienden a ser resistentes y soportan un patrón abrupto de cambios (Young et al., 

2005), demostrando que la conducta de la especie influye en las tasas de pérdida de 

agua por evapotranspiración cutánea. 

En estudios previos con modelos de agar al 3% de la especie Scinax ruber, una especie 

de las cuencas amazónica se demostró que la tasa máxima de pérdida de agua es 1.02% 
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de su peso por hora (Romero, 2013), demostrando que la especie no tendría un 

mecanismo fisiológico para evitar límites de EWL y no lo necesitaría. Demostrando que 

al igual que G. riobambae las especies que están asociadas a fuentes de agua 

compensarían la pérdida de agua por evapotranspiración con la constante rehidratación 

gracias el medio acuático al que está asociada (Romero, 2013). 

La piel permeable de los anfibios no representa ninguna barrera a la pérdida de peso por 

evapotranspiración, por lo que están en constante amenaza (Köhler et al., 2011), sin 

embargo se pudo apreciar que las hembras de Gastrotheca riobambae presentan una 

tasa de pérdida de agua por evapotranspiración mucho más baja, en comparación con 

los machos, y tardan más en llegar a sus límites letales, sugiriendo que las hembras de 

Gastrotheca riobambae tienen mayor tolerancia ante EWL, probablemente asociado al 

tipo de reproducción por marsupio, que les obliga a exponerse al sol para el desarrollo 

de sus embriones o que el marsupio representa una barrera. 

Estudios preliminares de G. riobambae en renacuajos sugiere que tienen un alto rango 

de tolerancias térmicas y constatando los datos microambientales se determina que no se 

ven expuestos a cambios drásticos de temperatura durante ese estadio (Yandun, 2017), 

sin embargo sí se podría hablar de otro tipo de afección incluso en temperaturas criticas 

mínimas y máximas en los adulto y las poblaciones pueden tener declives por efectos 

indirectos del cambio climático, como la alta prevalencia de Batrachochytrium 

dendrobatidis (Manzano, 2010; S. R. Ron, obs. Pers). 

Uno de los factores en la pérdida de agua por evapotranspiración cutánea es la relación 

superficie/ volumen, la relación que existe entre el área superficial de un individuo y su 

volumen es directa (Nobel, 2009), por tanto, mientras más pequeños son los ejemplares 

a pesar de tener menos superficie expuestas se secan más rápido porque tienen menor 

volumen. Sin embargo, los resultados para algunos ejemplares evidencian que la tasa de 

pérdida de agua por evapotranspiración no se relaciona con el menor tamaño corporal 

ya que dos hembras de tamaños pequeños (Tabla 2) no perdieron peso al estar expuestas 

al aire seco en la cámara de desecación. Según Herrerías et al. (2016) la cantidad de 

radiación absorbida por una rana depende de manera importante en su área dorsal, la 

manera en la que está expuesta y en la sobre posición de su espectro de absorción y el 

espectro de emisión del sol. Para animales grandes el tiempo que el calor toma para ser 

conducido desde el interior hasta el integumento y viceversa debe ser considerado 
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porque añade una inercia térmica al sistema (Christian et al., 2006). En animales 

pequeños sin embargo el interior y la parte superficial pueden ser tratados como uno 

solo, debido a que su pequeña masa provee una inercia reducida (Herrerías et al., 2016), 

los rangos de medidas en los ejemplares vivos de Gastrotheca riobambae van de 3,8cm 

a 5,6cm se evidenció que ejemplares de mayor tamaño tuvieron tasas de pérdida de agua 

por evapotranspiración menores, probablemente porque el calor tarda más en ser 

transportado y los individuos no aceleran su evapotranspiración. 

Todos los procesos termoregulatorios están afectados por el área superficial de los 

anfibios ya sea ventral o dorsal, la conducción desde el sustrato fluye solamente del área 

ventral de la rana (Herrerías et al. 2016), para evitar la rehidratación por el pliegue 

discoidal y Parche pélvico de los ejemplares vivos de Gastrotheca riobambae la 

humedad que pasa a los tratamientos fue 0, se sabe que los anfibios pueden ganar o 

perder calor y termoregularce al tener expuesta y en contacto su superficie ventral con el 

aire o agua y radiación (Herrerías et al., 2016). 

Los animales más pequeños tienden a tener tasas metabólicas estándar más altas por 

gramo (un metabolismo "más caliente") que animales más grandes. La tasa metabólica 

varía con el nivel de actividad, animales más activos tienen una tasa metabólica mayor 

que animales menos activos, Emerson et al. (1990) sugiere que una reducción en la 

cantidad de luz absorbida por un animal disminuye la cantidad de energía ganada, y por 

lo tanto podría haber un enlace con la termorregulación. 

Los resultados del presente estudio sugieren que Gastrotheca riobambae incrementa su 

EWL a temperaturas mayores, aunque el rango de variación de temperatura ambiental 

registrada fue solo de 3°C y la relación no es estrecha. Se entiende que los individuos si 

fueran expuestos a mayor rango de variación de temperaturas el patrón de efecto de 

temperatura ambiental sobre la tasa de pérdida de agua por evapotranspiración sería más 

evidente, ya que en estudios con otras especies de anfibios se ha comprobado que el 

incremento de temperatura ambiental disminuye el tiempo que tarda un individuo hasta 

alcanzar el 30% de pérdida de peso por evapotranspiración (Young et al., 2005). El 

rango de temperatura critica mínima y máxima de la especie Gastrotheca riobambae en 

renacuajos varía entre 0°C y 40°C y se estima que en adultos su temperatura critica 

máxima sea al menos 10°C menor (Yandun, 2017), por lo tanto, el rango de variación 

de temperatura ambiental en los que fueron registrados los datos del presente estudio 



23 
 

representan solamente un fragmento del rango de tolerancia a la temperatura de 

Gastrotheca riobambae por lo que es necesario complementar con estudios donde se 

exponga a los ejemplares a sus temperaturas críticas ya que se ha comprobado en otras 

especies con resistencia moderada disminuyen gradualmente la resistencia con el 

aumento de la temperatura del aire (Tracy et. al, 2006).  

La resistencia a EWL y el patrón de respuesta a las altas temperaturas del ambiente, 

aparentemente, han evolucionado de forma independiente, dando distintas respuestas, 

como el adoptar posturas con menor exposición superficial, cambio en horas de 

actividad, cambio de hábitos, entre otros (Tracy et. al, 2006), en Gastrotheca riobambe 

se observó que dichas adaptaciones pueden ser comportamentales ya que siempre están 

asociadas a cuerpos de agua o lugares húmedos, lo que les mantiene constantemente 

hidratados.  

 

CONCLUSIONES 

La tasa de pérdida de peso por evapotranspiración en los ejemplares vivos de 

Gastrotheca riobambae (2.12%) es significativamente mayor que en los modelos de 

Agar (0.7%), resultados contrarios a la hipótesis planteada, sugiriendo que la especie no 

tendría resistencia a la perdida de agua por evapotranspiración cutánea. 

 

La diferencia en la tasa de pérdida de peso por evapotranspiración cutánea entre 

hembras y machos fue altamente significativa con una razón de (2.9: 1). 

 

Los machos de Gastrotheca riobambae son menos tolerantes ya que su proceso de EWL 

es más rápido y llegarían a sus límites de deshidratación en menor tiempo.  

 

Gastrotheca riobambae es una especie que no se vería amenazada por pérdida de peso 

por evapotranspiración cutánea durante sus horas de actividad. 

 

Bajo las condiciones ambientales en las que se trabajó, la relación entre la temperatura 

ambiental y la tasa de pérdida de peso por evapotranspiración cutánea es baja tomando 

en cuenta que el rango en lo cambios de temperatura ambiental fue solo de 3°C. 
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RECOMENDACIONES 

Experimentar si existen cambios en las tasas de pérdida de agua por evapotranspiración 

cutánea con un gradiente térmico mayor exponiendo a los ejemplares vivos a sus 

temperaturas críticas. 

 

Al aplicar los tratamientos se debe tomar en cuenta el comportamiento de los individuos 

dentro de la cámara de desecación para determinar tiempos en los que se encuentra en 

movimiento. 

 

Se debe analizar un conjunto de parámetros asociados a la evapotranspiración como la 

conducción y convección, área superficial, velocidad del viento y posición de los 

ejemplares en relación al flujo de aire, para entender de manera integral los procesos de 

termorregulación que inciden en la tasa de pérdida de peso por evapotranspiración 

cutánea. 

 

Para complementar este estudio se recomienda realizar pruebas de permeabilidad de 

rayos UV a través del marsupio de las hembras. 

 

Se recomienda realizar más estudios con distintas especies asociadas a otros 

ecosistemas para determinar si existen deferencias en las tasas de pérdida de peso por 

evapotranspiración, en la resistencia y la tolerancia. 



25 
 

LITERATURA CITADA 

 Acosta V. 2012.interacciones acústicas en machos de Dendropsophus ebraccatus 

(Hylidae) de la península de osa, Sistema de Estudios de Posgrado en Biología, 

Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, San Pedro, Costa Rica. 

 Aliaga J. y Villegas H. 2009. Cambio Climático, Desarrollo y Energías Renovables: 

Estudio exploratorio de América Latina. [PDF] Friedrich Ebert Stiftung, Proyecto 

Regional de Energía y Clima, [en línea] Disponible en: http://www.fes-

ecuador.org/media/pdf/Cambio%20Climatico_%20DesarrolloyEnergias_Renovable

s.pdf. [Fecha de consulta: Julio 16, 2016]. 

 Anderson E., Marengo J., Villalba R., Halloy S., Young B., Cordero D., Gst F., 

Jaimes, E. y Ruiz, D. 2012. Consecuencias del Cambio Climático en los 

Ecosistemas y Servicios Ecositémicos de los Andes Tropicales. En: Herzog, S., 

Martinez, R., Jorgensen, P.y Tiessen, H. (Eds) Cambio Climático y Biodiversidad 

en los Andes Tropicales. Paris: Instituto Interamericano para la Investigación del 

Cambio Global (IAI), San José dos Campos, y Comité Científico sobre Problemas 

del Medio Ambiente (SCOPE). 426pp. 

 Angulo A., Rueda A., Rodríguez M. y La Marca E. 2006. Técnicas de inventario y 

monitoreo para los anfibios de la región tropical andina. Conservación 

Internacional., Serie Manuales de Campo Nº 2. Panamericana Formas e Impresos 

S.A., Bogotá D.C. 

 Aubér M. y Letellier F. 1986. Observations sur le développement de la rainette 

marsupiale, Gastrotheca riobambae (Hylidés). Revue Francaise de Aquariologie 

13:79-86. 

 Blaustein A. y Belden L. 2003. Amphibian defenses against ultraviolet-B radiation. 

Evolution & Development 5:1(89-97). 

 Bustamante M., Ron S., Coloma L. 2005. Cambios en la diversidad en siete 

comunidades de anuros en los Andes de Ecuador. Biotropica 37:180-189 [En linea] 

Disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744- 

7429.2005.00025. [Fecha de consulta: enero 28, 2015]. 



26 
 

 Buttemer W. (1990). Effect of temperature on evaporative water loss of the 

Australian tree frogs Litoria caerulea and Litoria chloris. Physiological Zoology, 

63:1043–1057. 

 Chasiluisa V., Frenkel C., Vallejo A., Novoa F.y Ron S. 2010. Gastrotheca 

riobambae. En: Ron, S. R., Guayasamin, J. M., Yanez-Muñoz, M. H., Merino-

Viteri A., Ortiz D. y Nicolalde D., 2016. AmphibiaWebEcuador. Version, 2016.0. 

Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador.<http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/anfibios/FichaEspecie.aspx?Id=1

136>, acceso febrero 16, 2016 

 Christian K. and Tracy C. (2006). Evaluating thermoregulation in reptiles: an 

appropriate null model. Am. Nat. 168, 421-430. 

 Cohen J., & Cohen P.1983. Applied multiple regression/correlation analysis for the 

behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

 Coloma L., Ron S. y Jungfer K. 2004. Gastrotheca riobambae. In: IUCN 2011. 

IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.1. . Consultado: Julio 2015. 

 Coloma L., Duellman W., Almendáriz A., Ron S., Terán S. y Guayasamin, J.2010. 

M. Five new extinct species of Atelopus (Anura: Bufonidae) from Andean 

Colombia, Ecuador, and Peru. Zootaxa 2574:1- 54. 

 Del Pino Eugenia M., Galarza M., De Albuja C. y Humphries A.1975 the maternal 

pouch and development in the marsupial frog gastrotheca riobambae (fowler) 

Instituto de Ciencias, Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Quito, Ecuador 

and Department of Biology, Emory University, Atlanta, Georgia, 30322 The 

Biological Bulletin 149, no. 3 (December 1975): 480-491. 

 Del Pino E. y Sánchez G. 1977. Ovarian structure of the marsupial frog Gastrotheca 

riobambae (Fowler). Journal of Morphology 153: 153–162. 

 Del Pino E. 1980. Morphology of the pouch and incubatory integument in 

marsupial frogs (Hylidae). Copeia 1980:10-17. 

 Del Pino E. 1983. Progesterone induces incubatory changes in the brooding pouch 

of the frog Gastrotheca riobambae (Fowler). The Journal of Experimental Zoology 

227:159-163. 



27 
 

 Del Pino E. 1989. Modifications of oogenesis and development in marsupial frogs. 

Development 107: 169–187. 

 Del Pino E., Galarza M., Albuja C. y Humphries A. 2009. The maternal pouch and 

development in the marsupial frog Gastrotheca riobambae (Fowler). Biology 

Bulletin 149: 480. 

 Diamond S., Nichols L., Mccoy N., Hirsch C., Pelini S., Sanders, N., Ellison, A., 

Gotelli, N. Y Dunn. R., 2012. A physiological trait–based approach to predicting 

the responses of species to experimental climate warming. Ecology 93: 2305–2312. 

 Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 2012. Resolución 238 del Consejo 

Metropolitano de Quito. Informe N IC-2012-087 de 6 de marzo de, 2012, emitido 

por la Comisión de Ambiente. 

 Duellman W. y Lehr E. 2009. Terrestrial breeding frogs (Strabomantidae) in Peru. 

NTV Science. Germany: 382 pp. 

 Emerson S., Cooper T and Ehleringer J. (1990). Convergence in reflectance spectra 

among treefrogs. Funct. Ecol. 4, 47-51. 

 Escanta S. 2007. Manejo en semicautiverio de la rana marsupial andina 

(Gastrotheca riobambae), para educación ambiental en el jardín botánico de quito, 

provincia de pichincha autora: director de tesis: Dr. Nelson Gallo escuela de 

ingeniería de recursos naturales renovables. 

 Fitzgerald K., Guillete L. y Duval D. 1979. Notes on birth, development and care 

of Gastrotheca riobambae tadpoles in the laboratory. (Amphibia, Anura, Hylidae). 

Journal of herpetology 13:457-460. 

 GAD parroquial de Angochahua (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Angochahua).2015. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia rural de Angochahua. 

 Herrería F., Blount c., and Dickinson M. Temperature and evaporative water loss of 

leaf-sitting frogs: the role of reflection spectra. The Company of Biologists Ltd | 

Biology Open (2016) 5, 1799-1805 doi:10.1242/bio.021113. 

 Hill W., Wysi A., Anderson M. 2006. Fisiología Animal. capitulo 26. 



28 
 

 Hillman S., Withers P., Drewes R. Y Hillyard S. 2009. Ecological and 

Environmental Physiology of Amphibians. Oxford university Press. Vol 1. Estados 

Unidos de América United States– New York. 

 Köhler A., Sadowska J., Olszewska J., Trzeciak P., Berger O. y Tracy C. 2011. 

Staying warm or moist? Operative temperature and thermal preferences of common 

frogs (Rana temporaria), and effects on locomotion. The Herpetological Journal 21: 

17–26. 

 Lorente I., Gamo D., Gómez J.L., Santos R., Flores L., Camacho A., Galindo A., 

Navarro J. 2004. Los efectos biológicos del cambio climático. Ecosistemas 13 (1): 

103-110. Enero 2004, asociación española de ecología terrestre. Dpto. 

Interuniversitario de Ecología. Sección de Alcalá. Edificio de Ciencias. Universidad 

de Alcalá. E-28871, Alcalá de Henares, España. ecosistemas revista científica y 

técnica de ecología y medio ambiente 

 Maldonado G., 2017. Tasas de pérdida de agua por evapotranspiración en dos 

especies de anfibios ecuatorianos con hábitos ecológicos diferentes: Hypsiboas 

cinerascens (Anura: Hylidae) y Pristimantis unistrigatus (Anura: Craugastoridae). 

Disertación previa a la obtención del título de Licenciada en Ciencias Biológicas. 

 Manzano A. 2010. Prevalencia de quitridiomicosis en la población larvaria de 

Gastrotheca riobambae del Parque Metropolitano de Quito. Tesis de Ingeniería en 

Biotecnología. Escuela Politécnica del Ejército. Quito, Ecuador. 

 Nobel P. 2009. Physicochemical and Environmental Plant Physiology. Oxford, UK: 
Academic Press. 

 Peters R., 1983. The ecological implications of body size. Cambridge University 

Press. 

 Pounds J. y Crump M. 1994. Amphibian Declines and Climate Disturbance: The 

Case of the Golden Toad and the Harlequin Frog. Conservation Biology, 8: 72–85. 

doi: 10.1046/j.1523-1739.1994.08010072. x Disponible en: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1523-1739.1994.08010072. x/abstract. 

 Pounds J., Fogden M. y Campbell J. 1999. Biological response to climate change on 

a tropical mountain. Nature: vol 398, Macmillan Magazines Ltd. 



29 
 

 Pounds J., Bustamante M., Coloma L., Consuegra Fogden M., Foster P., La Marca 

E., Masters K., Merino A., Puschenforf P., Ron S., Sánchez G., Still C. Y Young B,. 

2006. Widespread amphibian extinctions. 

 Pough F., Taigen T., Stewart M. Y Brussard P. 1983. Behavioral modification of 

evaporative water loss by a Puerto Rican frog.Ecology 64(2): 244–252 

 Rabatel A., Francou B., Soruco A., Gomez J., Caceres B., Ceballos J., Basantes L., 

Vuille M., Sicart J., Huggel C., Scheel M., Lejeune Y., Arnaud Y., Collet M., 

Condom T., Consoli T., Favier V., Jomelli V., Galarraga R., Ginot P., Maisinch, L., 

Mendoza, J., Menegoz M., Ramirez E., Ribstein P., Suarez W., Villacis M. y 

Wagnon P.2013. Current state of glaciers in the tropical Andes: a multi-century 

perspective on glacier evolution and climate change, The Cryosphere, 7, 81–102. 

[En línea] Disponible en: www.the-cryosphere.net/7/81/2013/, doi: 10.5194/tc-7-

81-2013. [consulta: enero 31, 2015]. 

 Rodríguez A. 2004. Quitridiomicosis y cambio climático sobre algunas poblaciones 

de anfibios de los Andes Venezolanos. Trabajo de grado. 

 Ron S. y Merino A. 2000. Declinación de anfibios del Ecuador: información general 

y primer reporte de chytridiomycosis para Sudamérica. Frog log 42: 2-3. 

 Ron S., Coloma L., Bustamante M. Y Duellman W. 2003. Population decline of the 

jambato toad Atelopus ignescens (Anura: Bufonidae) in the Andes of Ecuador. 

Journal of Herpetology 37:116-126. 

 Romero P. 2013. Requerimientos fisiológicos y microambientales de dos especies 

de anfibios (Scinax ruber e Hyloxalus yasuni) del bosque tropical de Yasuní y sus 

implicaciones ante el cambio climático. Disertación previa a la obtención del título 

de licenciada en ciencias biológicas. 

 Romero J. 2012. El bosque alto-andino: una oportunidad para llevar al educando al 

aprendizaje significativo y a las estrategias de conservación. Trabajo de 

investigación presentado como requisito parcial para optar al título de: magister en 

enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Universidad nacional de Colombia 

facultad de ciencias maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales 

Bogotá d.c. 



30 
 

 Shoemaker V., Hillman S., Hillyard S., Jackson D., McClanahan L., Withers P. y 

Wygoda M. (1992). Exchange of water, ions, and respiratory gases in terrestrial 

amphibians. En: M.E. Feder and W.W. Burggren (eds). Environmental Physiology 

of the Amphibia: 125-150. University of Chicago Press, Chicago.  

 The IUCN Red List of Threatened Species. 2017. En: 

http://www.iucnredlist.org/details/55357/0 

 Walther G., Post E., Convey P., Menzel A., Parmesan K., Beebee T., Fromentin J., 

Hoegh O., y Bairlein F. 2002. Ecological responses to recent climate change. Nature 

416: 389–395 

 Wikiri. 2016. Gastrotheca riobambae. Disponible en: 

http://www.wikiri.com.ec/productos/ecuafrog/gastrotheca_riobambae.html. 

Consultado el: 16 de febrero. 

 Wygoda M., Dabruzzi T., y Bennett W. (2011). Cutaneous Resistance to 

Evaporative Water Loss in the Crab-eating Frog (Fejervarya cancrivora). Journal of 

Herpetology, 45: 417-420. 

 Yandún C. 2017. Capacidad de aclimatación en renacuajos de dos especies de 

anuros: Rhinella marina (Bufonidae) y Gastrotheca riobambae (Hemiphractidae) y 

su vulnerabilidad al cambio climático. Disertación previa a la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias Biológicas. 

 Young B., Coloma L., Ron S., Muñoz A., Merino A., Romo D., La Marca E., 

Bolaños F., Chavez G., Reaser J., Cedeño J., Meyer J., Lips K. y Ibáñez R. 2001. 

Population declines and priorities for amphibian conservation in Latin America. 

Conservation Biology 15:1213- 1223. 

 Young J., Keith A., Donnellan S., Tracy C., Parry D., 2005. Comparative Analysis 

of Cutaneous Evaporative Water Loss in Frogs Demonstrates Correlation with 

Ecological Habits. 

 Young J., Tracy C., Keith A. Y Lorrae J. 2006. Rates of Cutaneous Evaporative 

Water Loss of Native Fijian Frogs 

 Young B., Hall K., Byers E., Gravuer K., Hammerson G., Redder, A. y Szabo, K. 

2012. Rapid Assessment of Plant and Animal Vulnerability to Climate Change. En: 

http://www.wikiri.com.ec/productos/ecuafrog/gastrotheca_riobambae.html


31 
 

Brodie, J., Post, E. y Doak, D. (eds.) Wildlife Conservation in a Changing Climate. 

Chicago: University of Chicago Press, 2012. pp 129-152. 

 



32 
 

ANEXOS 

 

Anexo1. Área de estudio (Hacienda Zuleta). 

 

 

 

 

Anexo2. Ejemplares de Gastrotheca riobambae en actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos de Gastrotheca riobambae perchando. 
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Anexo3. Terrarios adecuados para los ejemplares vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tarrina de transporte.       Terrario temporal 

 

 

Anexo4. Modelos agar al 3% 

  

 

 

  

  

 

  

Agar y materiales para preparar los modelos de agar y Modelos listos.  
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Anexo5. Toma de datos (medidas morfométricas). 

 

 

 

 

1) Ancho del cuerpo, (2) ancho de la cabeza, (3) altura desde la base del vientre hasta el 

dorso y (4) longitud rostro cloacal 
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Anexo6. Toma de datos (Peso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo7. Categorización por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macho de Gastrotheca ribambae     Hembras de Gastrotheca riobambae 
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Anexo 8. Tratamientos. 

 

  

 

Rana y Modelo de Agar al 3% durante el tratamiento. 

 

 


