
Rev. Biol. Trop., 44(2): 827-833, 1996 
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Abstract: The diet of Nephelobates alboguttatus. a c10ud fDrest qendrobatid frog from the Venezuelan Andes, is 
deseribed. This semiaquatie speeies feeds mainly (in prey null)ber ánd biomass) Dn inseets.(specil!lly Diptera and 
CDleoptera). Males and fémales of thís taxon fed on the saq¡e items. 71.2% of the females fed·on 29.7% of the Diptera 
in larval stages and, 59.6% consumed 12.7% of adult Coleoptera. 64.8% ofthe males feed Dn 18.0% of the dipteran lar
vae, while 52.8% preyed upon 13.1 % of adult coleopterans. We report the frrst evídence of feeding on vertebrate lar
vae by a dendrobatid frog, and the first report Df amphibian-egg feeding by the species. There is sexual dímorphism in 
size of the eaptured N. alboguttatus; Snout-vent length in males was 26.6::1:2.2 mm, and 23.0±3.3 mm in females. There 
were significant dífferenees in diet regarding size of prey eaten by males and females, whieh is related to size of the 
same; males fed on smaller prey (3.2::1:2. 8 mm) than females (4.0±3.4 mm). 

Key words: Amphibía, Dendrobatidae, Nephelobates alboguttatus, feeding eeológy, Venezuela. 

La ecología trófica de los anuros de las sel
vas nubladas en Venezuela no ha sido todavía 
bien estudiada. En un primer intento por coÍn
prender las relaciones entre algunas especies de 
anfibios andinos y sus presas, Piñero (1985) y 
Piñero y Durant (1993) realizaron una investi
gación en una comunidad de anuros ubicada 
cerca de Mérida, Venezuela, durante 1983-
1984. Durante este período, compartieron el 
área de estudio las siguientes especies: Atelo
pus oxyrhynchus Boulenger (1903), Eleuthero
dactylus vaTl(J.disae La Marca (1984); Hylajah
ni Rivero (1961), Hyla platydactyla Boulenger 
(1905),Nephelobates alboguttatus Boulenger· 
(1903) Y un centrolénido no identificado del 
género Hyalinobatrachium. Entre estos destaca 
Nephelobates alboguttatus por contar con el 
mayor númer o  de ejemplare s  capturados 
(48.9% del total) y presentar la mejor distribu
ción de presas consuÍnidas por ambos sexos. 
Los datos derivados permiten caracterizar la 
dieta de esta especie y establecer diferencias in
traespecíficas en las pn�ferencias dietarías entre 

machos y hembras de este taxón, lo cual consti
tuye el objetivo del presente trabajo. 

MATERIAL Y METODOS 

La especie objeto de este estudio fue original
mente descrita como Phyllobates alboguttatus 
por Boulenger (1903) y transferida posteriormen
te al género Nephelobates por La Marca (l994b). 
Las especies en este género habitan selvas nubla
das andino venezolanas desde los 1600 hasta los 
2570 m en la Cordillera de Mérida. 

Este estudio se llevó a cabo a elevaciones en
tre 2090 Y 2140 msnm en un riachuelo torrentoso 
("Quebrada La Honda", afluente derecho del Río 
Alb�egas) ubicado en el camino que conduce 
desde la Estación Santa Rosa de la Universidad 
de Los Andes a la Laguna Albarregas, e.n el Pár!}
mo de Los Conejos. La localidad forma parte de 
la Sierra del Norte, o Sierra de La Culata (Andes 
merideños, Venezuela), en una selva nublada lla
mada "Monte Zerpa", a unos 3 km N de. la ciu
dad de Mérida, a los 80 37' N Y 710 9' W. 
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La zona presenta un régimen bimodal in
fluenciado por el clima predominante en la 
Cuenca del Lago de Maracaibo, donde se ob
servan dos períodos de escasa precipitación: di
ciembre-marzo y junio-agosto, y dos períodos 
lluviosos: abril-mayo y septiembre-noviembre 
(Fig. 1). El promedio de precipitación total 
anual para los años 1983-1992 fue de 1983.7 
mm; la temperatura promedio mvestra poca va
riación a lo largo del año,. con un promedio .de 
17.1°C en ese mismo lapso (para el período de 
recolección, febrero de 1983 a febrero de 1994, 
se registraron promedios diarios con un míni
mo de 15.4°C y un máximo de 18.6°C). 
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Fig. l. Climadiagrama de la Estación de Santa Rosa ( 1950 

msnm), al N de Mérida, Estado Mérida, correspondiente al 
área de estudio. 

El muestreo se efectuó a nivel del suelo, 
tanto en la quebrada como en su alrededor bos
coso (hasta unos 10m hacia los lados). Las 
capturas se realizaron una vez por mes, cu
briendo períodos diurnos; los muestreos noc
turnos previos y posteriores demuestran que 
Nephelobates alboguttatuses de hábitos diur
nos, y presenta la mayor actividad entre las 
11 :00 y las 15 :00 horas. Las colectas incluye
ron adultos y juveniles de ambos sexos. Des
pués, los ejemplares se llevaron al laboratorio, 
donde se colocaron en un recipiente de vidrio 
saturado con vapor de alcohol al 5%, para.anes
tesiarlos, y luego preservarlos en formol al 

10%. Posteriormente, se determinó el sexo por 
análisis gonadal, se midió el largo total (longi
tud rostro-cloaGal) y el ancho de la boca (a ni
vel de las comisuras), y se disectaron para ex
traerles el tracto digestivo (estómago e intesti
nos) para analizar su contenido. Éste se analizó 
bajo una lupa estereoscópica para identificar 
las presas, cuantificarlas y medirles el largo to
tal. Algunos ejemplares testigo de N. albogut
tatus fueron depositados en la Universidad de 
Los Andes,  Laboratorio de Biogeografía 
(ULABG 3571-3694). 

Los datos de la dieta se presentan con base 
en la composición numérica porcentual, el por
centaje de la frecuencia de aparición y la bio
masa calculada con base en el peso seco. La si
milaridad de la dieta entre machos y hembras 
de Nephelobates alboguttatus se determinó a 
través del coeficiente de correlación de rangos 
de Spearman, el cual se usó, siguiendo a Fritz 
(1974) y Siegel (1985), como un índice de si
milaridad en la dieta. Los rangos y valores pro
medio de la longitud total y ancho de la boca 
de los ejemplares de N. alboguttatus, el número 
de presas por estómago y el tamaño de las pre
sas se presentan en los cuadros 1 y 2. La distri
bución del número de presas por estómago se 
presenta en un histograma de frecuencia, y la 
relación de tamaño presa-depredador en un dia
grama de dispersión. 

RESULTADOS 

Hábitat: La vegetación del sitio de estudio co
rresponde, usando la clasificación de Sarmiento et 
al. (1971), a una selva nublada montano baja. 

Durante el período de muestreo se capturaron 
149 ejemplares de N. alboguttatus (105 hembras 
y 44 machos). La mayor parte (90%) se capturó 
dentro del agua, mientras que el resto (10%) se 
encontró debajo o sobre rocas dentro y a los la
dos de la quebrada, sobre material aluvial en las 
márgenes de la quebrada, y en las oquedades for
madas por las raíces de los árboles. Los indivi
duos capturados en el agua se les encontró en las 
áreas donde el agua está estancada o formando 
pozos, pero no donde existe una corriente fuer
te. Todos los ejemplares se encontraron a nivel 
del suelo o en la quebrada, excepto un ejemplar 
que se encontró a 1 m de altura sobre un trozo 
de árbol caído sobre la quebrada, entre el mus
go que cubría el tronc�; ningún otro ejemplar 
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CUADRO 1 

Porcentajes de la composición numérica porcentual y de la frecuencia de aparición de las presas consumidas 
por hembras y machos de Nephelobates alboguttatus 

Comp. Num. (%) Free. de Apar. (%) 
Hembras Machos Hembras Machos 

Presas (n = 104) (n = 43) (n= 104) (n = 43) 

INSECTA 
Diptera 

Larvas 29.7 18.0 71.2 62. 

Adultos 10.9 12.2 45.2 34.5 

Coleoptera 
Larvas 7.2 9.6 42.3 44.2 

Adultos 12.7 13.10 59.6 55.8 

Himenoptera (adulto) 7.5 7.0 34.6 32.6 

Lepidoptera 
Larvas 6.1 6.7 28.8 18.6 

Adultos 0.3 0.3 1.9 2.3 

Hemiptera (ninfas) 1.4 1.4 10.6 7.0 

Homoptera 
Ninfas 0.2 0.6 1.9 4.6 

Adultos 1.6 11.5 

Plecoptera (ninfa) 1.5 0.9 12.5 7.0 

Trichoptera (larva) 1.4 0.6 12.5 4.6 

Ephemeroptera 
Ninfas LO 0.3 4.8 2.3 

Adultos 0.1 LO 
Collembola (adulto) 0.4 1.7 2.9 11.6 

Dermaptera (adulto) 1.1 5.8 

Orthoptera (adulto) 0.9 0.3 3.8 7.0 

Psocoptera (adulto) 0.4 0.9 3.8 7.0 

Neuroptera (ninfa) 0.3 0.6 2.9 4.6 

Thysanura (adulto) 1.2 9.3 

CRUSTACEA 
Amphipoda 0.4 LO 
Isopoda 2.0 1.7 14.4 2.3 

CHILOPODA 0.6 4.6 

DIPLOPODA 1.8 2.0 14.4 14.0 

Araneida 2.2 2.9 15.4 16.3 

Acarina 6.2 11.0 38.5 60.5 

Pseudoescorpionida 0.1 LO 
Opilionida 0.1 LO 

GASTEROPODA 2.5 4.9 16.4 20.9 

OLlGOCHAETA 0.3 2.3 

AMPHIBIA 
Anura (larva) 0.3 2.3 

Huevos 0.9 2.3 

MATERIAL VEGETAL 17.3 18.6 

ARENA 18.3 27.9 



830 REVIstA DE BIOLOGIA TROPICAL 

CUADRO 2 

Mnbifos y valores promedios de las medidas corporales (longitud total y ancho de la boca. en mm). 
número promedio de presas por estómago y tamaño promedio (mm) de las mismas 

para el total de individuos y por sexo de Nephelobates alboguttatus 

N. alboguttatus ' 

Largo total Ancho boca 
Sexo n 

Q+d 149 14.55 -33.70 4.85 -1 1.70 
25.50±3.14 8.67 ± 1.02 

Q 105 14.55 -28.90 5 -10.10 
26.57 ± 2.24 9.00 ± 0.77 

d 44 14.65 -33.70 4.85 -11.70 
23.04 ± 3.34 7.88 ± 1.10 

se encontró sobre vegetación viva. Se captura
ron dos machos, en julio de 1983, fuera de la 
quebrada, llevando cada uno en su espalda seis 
y siete larvas, respectivamente. No se encontra
ron otros ejemplos asociados a la actividad re
productiva durante el período de estudio. 

Dieta: De los 149 ejemplares de Nepheloba
tes alboguttatus capturados, sólo dos no conte
nían alimento en sus estómagos. El contenido 
en los restantes tractos digestivos era de origen 
animal, vegetal y mineral (arena), siendo más 
importante el primero, que consistió en inverte
brados, exceptuando dos casos de machos que 
consumieron estadíos iniciales de vertebrados. 

Los tipos de invertebrados (en número y 
biomasa) que constituyeron presas de N. albo
guttatus se señalan en la Fig. 2. De un total de 
1255 invertebrados ingeridos, 563 fueron lar
vas y el resto adultos. Solo 149 de las larvas 
fueron terrestres, 280 fueron acuáticas y del 
resto no se pudo identificar el hábitat de proce
dencia. Los insectos y arácnidos fueron los gru
pos más importantes encontrados en la dieta de 
machos y hembras de esta especie. Los insec
tos más abundantes fueron los dípteroS: espe
cialmente en estadío larval, encontrándos'e 
(porcentajes con respecto al total) el 29.7% 
en las hembras y el 18% en los machos. Los 
coleópteros, principalmente adultos, ocuparon 
el segundo lugar en la dieta, constituyendo el 
12.7% en las hembras y el 13.1 en los machos. 
La dieta de arácnidos consistió principalmente 

Presas 

Promediol Tamaño 
Estómago 

0-44 0.45 -15.75 
5.12±5.26 3.74 ± 3.24 

0-44 0.45 -15.75 
5.18±5.63 3.98 ±3.37 

0-18 0.85 -10.48 
4.98 ± 4.31 3.15 ±2.82 

en ácaros, con un 6.2% para las hembras y un 
11.0% para los machos (Cuadro 1). 

Dos machos presentaron restos no identifi
cados de vertebrados en sus estómagos: una 
larva de anfibio y tres huevos. 

El orden de importancia de ítems de inverte
brados se mantiene cuando se considera el por
centaje de la frecuencia de aparición de las pre
sas. El 71.2% de las hembras y el 62.9 de los 
machos consumieron larvas de dípteros y el 
59.6% de las hembras y el 55.9 de los m�hos 
consumieron coleópteros adultos. Los arácni
dos, constituidos por ácaros, tuvieron mayor re
presentación (60.5%) en el contenido estomacal 
de los machos que en las hembras (38.5%). 
Otros grupos de insectos menos abundantes, pe
ro que fueron encontrados en la dieta de un por
centaje alto de los ejemplares fueron los hime
nópteros, con un 34.6% en las hembras y un 
32.6% en los machos (Cuadro 1). 

El promedio de presas por estómago analiza
do fue de 5.2±5.6en las hembras y de 5.0±4.3 en 
los machos de N. alboguttatus (Cuadro 2), siendo 
el rango de la cantidad de presas menor en los 
machos; no obstante. en las hembras el rango 
mayor observado corresponde a un caso en el 
cual se encontraron 37 larvas de Ceratopogoni
dae (Diptera), lo cual aumentó el número de pre
sas con los ítems restantes consumidos (Fig. 3). 

La similitud en la die,ta entre machos y hem
bras de Nephelobates alboguttatus, determina
da por el coeficiente de correlación de rangos ' 
de Spearman indica que no existen diferencias 
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Ag. 3. Distribución de las frecuencias del número de presas 
por estómago en los ejemplares hembras (barras vacías) y 
machos (barras rayadas) de Nephelobates alboguttatus. 

significativas en la dieta en cuanto al tipo de presas 
consumidas por los ejemplares de ambos sexos. 

Rela,ciones de tamaño presa-depredador: 
Se observa dimorfismo sexual en relación al ta
maño corporal de N. alboguttatus, siendo las 
hembras de mayor tamaño que los machos. Estas 
diferencias también se reflejan en el tamaño pro
medio de las presas consumidas: las hembras con 
una longitud totalde 26.6±2.2 mm y ancho de la 
boca de 9.0±O.8 mm consumieron presas de una 
longitud de 4.0±3.4 mm; los machos de 23.0±3.3 
mm de longitud total y 7.9±1.l mm de ancho de 
la boca ingirieron presas de 3.2±3.0 mm de lon
gitud. Estas diferencias son significativas para los 
tres parámetros (Cuadro 2). 

El diagrama de dispersión de la Fig. 4 repre
senta la relación de tamaño de las presas en 
función de la longitud total de los ejemplares 
de No alboguttatus. La relación no es lineal; los 
ejemplares más pequeños (14.5-20.0 mm) con
sumen presas más pequeñas (menores de 1. O 
hasta 3.0 mm) y los ejemplares más grandes 
(21.5-30.0 mm) consumen presas en un rango 
de tamaño más amplio (menores de 1.0 hasta 
16.0 mm). La mayor parte de los ejemplares 
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Fíg. 4. Diagrama de dispersión de la relación tamailo de la pre
sa (mm) vs. longitud rostro-cloacal (mm) de Jos ejemplares 
machos (círculos abiertos, n=44) y hembras (círculos negros, 
n= 105) de Nephelobates alboguttatus. 

pequeños de N. alboguttatus son machos. La 
relación entre el ancho de la boca y la longitud 
total es lineal, por esta razón elegimos la longi
tud total para establecer la relación de tamaño 
presa-depredador. 

DISCUSIÓN 

Nephelobates alboguttatus es una especie de 
hábitos semiacuáticos, utilizando ambos hábi
tats terrestre y acuático. Se localizaron ejem
plares dentro de la quebrada y sobre el piso del 
bosque, alejados de la quebrada. Parte de la ac
tividad reproductiva de esta especie se lleva a 
cabo fuera del agua, donde la hembra deposita 
los huevos en oquedades húmedas y oscuras, y 
el macho los fertiliza y cuida hasta que emer
gen las larvas (Durant como pers. y La Marca 
1994a). La captura de dos ejemplares con rena
cuajos sobre el dorso indica que esta especie 
utiliza este medio de transporte, en la manera 
clásica descrita para otras ranas dendrobátidas, 
para llevar las larvas hasta el agua, donde com
pletan su desarrollo. 

Es posible que N. alboguttatus también 
explore los hábitats terrestres para buscar ali
mento. En general, esta especie se alimenta 
de una gran variedad de invertebrados de la 
quebrada y de sus alrededores, principalmen
te de larvas de insectos (Pi ñero y Durant 
1993). La preferencia por estas presas puede 
reflejar la abundancia de las mismas en los 
h ábitats que frecuenta o que exista alguna 
respuesta alimentaria del anuro frente a la 

morfología o naturaleza del movimiento de 
las presas (Toft 1980). 

Cuando comparamos la dieta de machos y 
hembras encontramos que no existen diferen
cias significativas en el tipo y proporción de 
presas que consumen; sin embargo, sí se obser
van diferencias significativas en los tamaños de 
las mismas. En general, se observa que a medi
da que aumenta el tamaño corporal del anuro 
aumenta el promedio de las presas que consu
me, aunque la relación no es lineal. Toft (1980) 
encontró, en un grupo de seis especies de den
drobátidos, que existe cierta relación lineal en
tre el ancho de la boca de los anuros y el tama
ño promedio de sus presas. Una larva y huevos 
de anfibios no identificados en el contenido es
tomacal de dos machos, fue la única diferencia 
entre las presas de machos y hembras. Aparen
temente, este es el primer registro de· ingesta de 
larvas por parte de un dendrobátido, aunque 
WeIls (1980) señaló que las hembras de Dendro
bates auratus consumen (o destruyen) los huevos 
depositados por otras hembras, y Zimmermann 
(1976) y Weygoldt (1980) indicaron la tenden
cia de los machos de Dendrobates pumilio a 
comerse los huevos fertilizados por otros ma
chos. Este comportamiento es una forma potenw 
cial de competencia sexual que necesita ser ex
plorado mas intensamente. La presencia de 
huevos en la dieta de Nephelobates albogutta
tus constituye el primer registro de este com
portamiento alimentario en este género y es 
probable que el mismo sea más común en la fa
milia Dendrobatidae. La ingesta de huevos por 
parte de dendrobátidos no se limita a Jos adul
tos, ya que también se observa en los renacua
jos. Bechter (1978) señala la alimentación de 
larvas de Dendrobates pumilio en cautividad 
con huevos de otra especie de dendrobátido, 
mientras que Graeff y Schulte (1980) observa
ron como una hembra de D. pumilio en cautive
rio alimentaba sus larvas con huevos no fertili
zados que ella depositaba dentro del agua con
tenida en las bromelias. 

Nephelobates alboguttatus es la única es
pecie de anuro de Monte Zerpa que explota 
los hábitats acuáticos para alimen tarse y 
completar su ciclo de vida, lo que le propor
ciona cierta ventaja ecológica, ya que ade
más de este medio también frecuenta los há
bitats terrestres, asegurando así mayor diver
sidad de presas, lo que podría interpretarse 
como una estrategia para disminuir o evitar 
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l a  competencia con las otras especies de 
anuros del Jugar. Otra ventaja de la utiliza
ción del medio acuático es la evasión de de
predadores, ya que la quebrada le brinda es
condites relativamente seguros. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta la dieta de Nephelobates albogutta
tus, una rana dendrobátida de selva nublada de Los Andes de 
Venezuela. Es una especie de hábitos semiacuáticos con una 
dieta que consiste principalmente, en número y biomasa, de 
insectos (predominantemente dípteros y coleópteros). Los 
individuos machos y hembras se alimentaron de los mismos 
¡tems. El 71.2% de las hembras se alimentó del 29.7% de los 
dípteros en estadío larval y el 59.6% consumieron el 12.7% 
de los coleópteros adultos. En el 62.8% de los machos se en
contró el 18.0% de las larvas de dípteros y en el 52.8% se 
determinó el 13.1 % de los coleópteros adultos. Se reseña la 
primera evidencia de ingesta de larvas de vertebrados en una 
rana dendrobátida, y de huevos de anfibios por parte de esta 
especie. Existe dimorfismo sexual en relación al tamaño cor
poral de los ejemplares capturados de N. alboguttatus; la 
longitud total promedio fue de 26.6±2.2 mm y 23.ü±3.3 mm 
en las hembras y los machos, respectivamente. Se observa
ron diferencias significativas en la dieta con respecto al ta
maño de las presas que consumieron los individuos machos 
y hembras, lo que se relaciona también con el tamaño corpo
ral de los mismos; los machos consumieron presas de menor 
tamaño (3.2±2.8 mm) que las hembras (4.0±3.4 mm). 
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