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RESUMEN
El presente trabajo evaluó los despliegues de comportamientos más notorios
que presenta Dendrobates truncatus (Cope, 1861) en cautiverio. Como comportamientos conspicuos por la frecuencia y duración de los mismos se
tienen: refugio (39,9%), asoleado (22,8%) y quietud (20,9%), despliegues
caracterizados por inmovilidad. Se plantea que existe una fidelidad de sitio,
que no tiene que ver con comportamiento sexual ni con defensa territorial,
como sucede en medio natural, que se relaciona con las condiciones de hábitat y se demuestra que aspectos etológicos como refugio y quietud, que no se
reportan de forma concisa para medio natural, son parte importante del repertorio conductual de esta especie bajo condiciones restrictivas de hábitat.
• PALABRAS CLAVE: Dendrobates truncatus, cautiverio, comportamiento, ocupación espacial.
ABSTRACT
The present work analyses the more notorious behavioral displays that
Dendrobates truncatus (Cope, 1861) exhibits in captivity. As conspicuous
behaviors for the frequency and duration of the same ones were: refuge
(39.9%), sunbathe (22.8%) and quiet (20.9%), all of them displays characterized by immobility. Our results show the existence of a marked “site fidelity”,
not related with sexual behavior neither with territorial defense as it is described in natural environments. Such results seem to be associated with the habitat conditions in captivity. They show that ethological aspects like refuge and
stillness, which are not frequently observed under natural conditions, seem to
be an important part of the behavioral displays of this species in captivity.
• KEY WORDS: Dendrobates truncatus, captivity, behavior, space occupation.
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LABURPENA
Lan honetan Dendrobates truncatus-ek (Cope, 1861) gatibutasunean aurkeztutako jokabide nabarienen hedapena ebaluatu zen. Maiztasuna eta iraupena
kontutan hartuz jokabide nabari bezala honakoak hartzen dira: babesean
(%39,9), eguzkitan (%22,8) eta geldirik (%20,9), hiruak mugimendu ezak
bereizitako jokabideak. Lekuari fidelkortasuna dagoela proposatzen da, baina
honek, ingurune naturaletan ez bezala, ez du jokabide sexualarekin edo
lurraldearen defentsarekin erlaziorik, hau habitataren ezaugarriekin erlazionatzen da; naturan modu zehatz batean erlazionatu ezin diren babesa eta
geldirik egotearen moduko alderdi etologikoak, habitat baldintza murritzen
pean, espezie honen jokabide errepertorioaren zati oso garrantzitsua direla
frogatzen da.
• GAKO-HITZAK: Dendrobates truncatus, gatibutasuna, jokabidea, espazio-okupazioa.

wy
INTRODUCCIÓN
En la familia Dendrobatidae existen en Colombia cinco géneros de los
nueve conocidos a nivel mundial. Esta familia de anfibios es exclusiva de Sur y
Centroamérica (MYERS & DALY, 1983). Dendrobates truncatus (Cope, 1861) es la
especie más pequeña del género Dendrobates con apenas 30 mm de longitud
promedio; los machos son algo más pequeños que las hembras, siendo difícil
distinguir el sexo. El color de fondo es negro con rayas amarillas en el dorso y
franjas o punteado dorsolateral de color blanco o crema; la zona abdominal
suele tener manchas blancas. Su vida está ligada al suelo entre la hojarasca y
cerca de los cursos de agua (COPE, 1861; CALDWELL, 1996).
D. truncatus es endémica de Colombia, con distribución registrada en
regiones que van de 10 a 1100 msnm, desde Chaparral en el departamento del
Tolima hasta la costa Caribe, y en tierras bajas al norte de las Cordilleras Central
y Occidental al oeste del golfo de Urabá. Habita en el bosque húmedo y algunas zonas de bosque seco tropical (ZAMBRANO, 2000).
Está activa durante el día en la hojarasca del bosque de tierra firme, y excepcionalmente en bosque inundable. Los machos cantan generalmente escondidos entre hojas secas o en troncos caídos. Durante la noche se les encuentra
inmóviles sobre hojas entre 5 y 40 cm sobre el suelo. Los padres acarrean
los renacuajos en su espalda, para depositarlos en bromelias o fitotélmatas, para
que completen su desarrollo (DUELLMAN, 1978). Se han observado en
Dendrobatidae marcadas conductas de territorialismo y agresividad intra e intersexual, cortejo, apareamiento y canibalismo entre los metamórficos (DUELMAN,
1986; GRAVES, 1999).
Se alimenta primordialmente de hormigas y otros insectos pequeños.
El veneno, exudado cutáneo, lo adquieren a través de la dieta gracias a la gran
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cantidad de hormigas ingeridas (DARST et al., 2005). Estas ranas son insectívoras
especializadas; en su dieta se incluyen además comejenes, pequeñas moscas,
arañas, ciempiés, mosquitos y otros invertebrados de pequeño tamaño
(ZAMBRANO, 2000).
D. truncatus es considerada como una especie amenazada; se encuentra en
el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Hasta el momento presenta
categoría de bajo riesgo, casi amenazada, según las categorías globales de la
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (RUEDAALMONACID, 1998).
Este trabajo tiene como objetivo la determinación de los comportamientos
más notorios que presenta D. truncatus en cautiverio, tomando como pautas
principales: alimentación, comportamiento grupal y ritmo diario de actividad,
con el fin de apropiar información etológica que permita avanzar en procesos
futuros de manejo en cautiverio.

MATERIAL

Y MÉTODOS

Área de estudio: Granja El Perico, Universidad de Sucre, ubicada en el municipio de Sampués (9°15’N y 71°22’O), situada en el km 8 de la carretera SincelejoSampués, a 202 msnm. Es una zona perteneciente al bosque seco tropical
(HOLDRIDGE, 1967), con temperatura media de 27° C (32-21 °C), 1200 mm/año
de precipitación y humedad relativa media anual de 75% (PATIÑO et al., 2005).
Muestreo y captura: El muestreo y captura se realizaron en un transecto lineal de 1000 m (9°31’51’’N, 75°20’59’’O y 9°32’18’’N, 75°20’42’’O) (BURNHAM
et al., 1980). Los conteos, selección de adultos y cálculos poblacionales se
presentan en DE LA OSSA et al. (en prensa). Se capturaron manualmente diez
machos y diez hembras adultas (CALDWELL, 1996), siendo transportados en bolsas de algodón con hojarasca en su interior manteniendo una temperatura
media de 26 °C.
Fase experimental: El ensayo se llevó a cabo en un cuarto de 2 x 2 m en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre, donde se
dispuso de dos terrarios (50 cm de largo x 30 cm de ancho x 50 cm de alto)
(Fig. 1) en los que se simularon las condiciones ambientales naturales. El experimento se realizó en DCA (Diseño completamente al azar) con dos tratamientos. Cada terrario alojó diez individuos (sin identificación de sexo) de forma
aleatoria, a los que se les proporcionó diariamente alimento ad libitum, consistente en larvas de Musca domestica Linnaeus, 1758, Drosophila melanogaster
Meigen, 1830, hormigas (Crematogaster sp.) y termitas (familia Termitidae),
entre las 10:00 y 12:00 horas. Se observaron y anotaron detalladamente los
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despliegues de conductas y se registró el
tiempo respectivo para cada una de
ellas.
Análisis estadístico: se agruparon los
datos en una tabla de frecuencias y se
aplicó estadística descriptiva para cada
actividad comportamental, estableciendo
porcentaje, media para el tiempo y frecuencia para los despliegues analizados.
Fig. 1.- Terrarios de albergue experimental para
D. truncatus.
Fig. 1.- Experimental housing for D. truncatus.

RESULTADOS
Comer: los animales observaban la presa y se desplazaban de forma inmediata

hacia ésta, independientemente del tipo de alimento ofrecido; por lo general
esperaban unos segundos y luego desplegaban la lengua engulléndola rápidamente. En el periodo de estudio esta actividad presentó una media de 64,3 ±
40,8 min (Fig. 2A).
Refugio: utilizaban huecos de los troncos, hojas de las bromelias debajo de piedras o comederos, entre la hojarasca o en cualquier lugar con poca luz disponible en el terrario. Este comportamiento fue el que presentó mayor frecuencia
total, con una media de 417,4 ± 158,3 min (Fig. 2B).
Asoleada: este comportamiento, de exposición a la luz, se realizaba por lo

general sobre un tronco o la hoja de una bromelia, permaneciendo el individuo
en absoluta quietud. Presentó una media de 238,1 ± 162,8 min (Fig. 2C).
Quietud: se presentaba en las esquinas del terrario o en los laterales de éste,

permaneciendo inmóvil el espécimen. Se registró una media de 218,9 ± 135,8
min (Fig. 2D).
Locomoción: generalmente el desplazamiento se realizaba para buscar alimento,
tipificado como saltos cortos. Con una media de 34,0 ± 26,7 min (Fig. 2E).
Sumergirse: esta conducta se realizaba a diario, y fue general para todos los
individuos. El animal sumergía el cuerpo dejando fuera la cabeza, llegando en
algunas ocasiones a introducirse por completo en el agua y permaneciendo
inmóvil hasta 2 min (± 0,35). Se obtuvo una media de 67,2 ± 46,5 min (Fig. 2F).
Huida: ante cualquier sonido o movimiento exterior al terrario los animales en
ocasiones observaban detenidamente o simplemente huían dirigiéndose de
inmediato a su refugio, lo que realizaban de forma rápida. Se obtuvo una media
de 6,6 ± 3,1 min (Fig. 2G).

El ritmo diario de actividad se presenta en la figura 2H.
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Fig. 2.- Distribución de frecuencias según el tiempo (min) empleado en: A. conducta comer, B. conducta refugio, C. conducta asoleada, D. conducta quietud, E. conducta locomoción, F. conducta sumergirse, G. conducta huida, H. ritmo diario de actividad.
Fig. 2.- Distribution of frequencies vs. time (min) used in: A. eat behavior, B. refuge behavior, C. sunbath behavior, D. quiet behavior, E. locomotion behavior, F. submerge behavior, G. escape behavior, H. daily activity rhythm.
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DISCUSIÓN
Las ranas de los géneros Dendrobates y Phyllobates son un ejemplo bien
conocido de coexistencia de coloración aposemática y toxicidad (MYERS & DALY,
1983; SUMMERS & CLOUGH, 2001; SANTOS et al., 2003). Además, como se halló en
este estudio, D. truncatus en cautiverio ocupa gran parte de su tiempo en refugio y quietud, representado por un 39,9% y un 20,9%, siendo ambos comportamientos una expresión característica de defensa que en cautividad ocupa el
60,8% de su ritmo diario de actividad, lo cual no aparece documentado para la
vida libre con tal magnitud y difiere notoriamente de las descripciones de
su comportamiento natural (SILVERSTONE, 1975; TOFT, 1980; ZIMMERMANN &
ZIMMERMANN, 1981; MYERS & DALY, 1983; LÖTTERS et al., 2007). Esto reafirma que,
además del aposematismo, D. truncatus conductualmente posee otros mecanismos importantes de defensa.
En el medio natural, y para algunas especies de Dendrobatidae, los comportamientos más estudiados difieren notablemente de los establecidos en cautividad, y hacen referencia a la agresión física y los llamados agonísticos relacionados con la defensa territorial (BUNNELL, 1973; MCVEY et al., 1981;
ZIMMERMANN & ZIMMERMANN, 1981). Igualmente, existe información relevante
sobre comportamiento reproductivo, postura, cuidado parental e inversión
parental y potencial reproductivo (ZIMMERMANN & ZIMMERMANN, 1981 Y 1982;
ROITHMAIR, 1994; PROHL & HODL, 1999). También se tiene información importante sobre cortejo y selección de pareja, competencia entre machos, hembras y
ambos sexos (SUMMERS, 1989, 1992), así como en comportamiento alimenticio
(DONNELLY, 1991; CALDWELL, 1996; STAUDT et al., 2010).
El escape es una estrategia defensiva que utiliza un animal cuando su vida
se encuentra en una situación de riesgo, y en anfibios se presenta bajo situaciones de alto estrés (BOORSE & DENVER, 2004). Los estresantes ambientales pueden provenir de diferentes vías y estar presentes en el encierro o fuera de él,
en especial en la zona de influencia cercana, aquella en la cual el animal tiene
clara percepción de ellos: patrones irregulares de luz, ruidos, alta densidad,
depredadores e incluso manipulación ocasionan cambios notorios de comportamiento (ZHENG & ARHZUMI, 2007). En el presente estudio se tuvo protocolariamente la precaución de evitar en lo posible estresantes como los señalados.
Aspectos como la manipulación diaria, la presencia del observador y los ruidos
externos accidentales estuvieron presentes, pero siempre en bajo grado; por
contra, la densidad manejada en los terrarios era alta y pudo representar el factor determinante que actuara con mayor intensidad como estresante, y que de
hecho permitiera la expresión del comportamiento de huida y refugio.
Según lo planteado por COLGAN (1983) y SHERMAN et al. (1997) muchas especies de animales aprenden a reconocer conespecíficos basados en aspectos
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fenotípicos o comportamientos característicos. El reconocimiento social provee
mecanismos que permiten a los animales adaptarse a un entorno intraespecifico. Como parte de ello, una forma social de reconocimiento en especies territoriales denominada “the dear enemy effect” consiste en exhibir bajos niveles de
agresión hacia vecinos establecidos en los límites o dentro de un territorio.
Estos niveles son mucho menores que los exhibidos ante individuos “no familiares”. En este tipo de comportamientos se asume que está implicado un ahorro energético en los costos derivados de mantener repetidos despliegues agonísticos innecesarios (TEMELES, 1994). No obstante, para Oophaga pumilio
(Schmidt, 1857) no se pudo probar la existencia de diferencias en el comportamiento agonístico referido, porque los individuos estudiados actuaron agresivamente de igual forma, tanto con los vecinos como con los extraños, sin evidencia de discriminación en cuanto al comportamiento territorial en medio
natural (BEE, 2003).
Los resultados de este estudio muestran que no se presentó una conducta
de “the dear enemy effect”; se evidenció una significativa permanencia en los
refugios y una baja actividad diaria, sin pérdida de peso y sin mortalidad, que
hacen que esta especie sea apta para su permanencia en cautiverio, ya que
acepta altas densidades. Restaría analizar si su zoocría sería efectiva, lo que
requeriría que habría que hacer ensayos de reproducción.
En cuanto a la adaptación al cautiverio, se trata de un periodo de alto estrés
en ranas. En Leptodactylus pentadactylus (Laurenti, 1768) SICCHAR-VALDEZ et al.
(1995) hallaron que animales jóvenes y adultos se vieron afectados durante el
proceso de adaptación al cautiverio, manifestando comportamientos de inactividad y refugio casi total, aspecto que fue superado posteriormente mostrando
aceptación del alimento ofrecido. De manera descriptiva en este trabajo se evidenció similaridad en el comportamiento de adaptación al cautiverio, ya que
gradualmente los animales fueron accediendo al alimento y disminuyendo el
comportamiento de escape y refugio, aun en presencia de los investigadores,
proceso que tuvo una duración aproximada de 90 días.
Los comportamientos descritos en este estudio presentan similaridad en
cuanto a refugio con lo hallado para Gastrotheca riobambae (Fowler, 1913)
(Anura: Amphinagthodontidae), para la que se ha señalado que sale de su refugio a asolearse, alimentarse y darse un baño, regresando rápidamente sin manifestar más despliegues de comportamiento (DEL PINO, 1980).
Con el fin de dilucidar la recurrencia a los refugios y la baja movilidad como
comportamientos dominantes en cautiverio, se sabe que en el medio natural los
machos de Allobates femoralis (Boulenger, 1884) (Aromobatidae) muestran una
alta fidelidad de sitio territorial durante la época reproductiva (ROITHMAIR, 1992;
MAGAÑA-MENDOZA, 2008; RINGLER et al., 2009). Igualmente, se ha determinado un
comportamiento de fidelidad de sitio similar para las hembras de esta especie
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(RINGLER et al., 2009). El mantenimiento territorial está regido por las vocalizaciones o llamados (ZIMMERMANN & ZIMMERMANN, 1981; GASSER et al., 2009), que se
reducen en función de la ausencia de lluvias (GOTTSBERGER & GRUBER, 2004). Se
evidencia en hembras de A. femoralis que, cuando las condiciones son apropiadas, pueden reducir su locomoción y mantenerse en lugares cerrados o
seguros donde descansan o se alimentan (RINGLER et al., 2009). Entonces, se
puede aceptar que existe una fidelidad de sitio, que no tiene que ver con el
comportamiento sexual, como sucede en el medio natural, que se relaciona con
las condiciones de hábitat (SWITZER, 1993).
Por otro lado, teniendo en cuenta la hipótesis de constricción social (Social
constraints hypothesis), la competencia y la densidad de individuos proveen un
importante enfoque a favor de la dispersión esperada de una población (PAYNE
& PAYNE, 1993), que puede actuar en general a favor de la ubicación de los individuos dentro de un área dada. La fidelidad de sitio dependerá de la posibilidad de dispersión, siendo mayor cuanto menor sea la posibilidad de dispersión
(RINGLER et al., 2009), lo que se corrobora en el presente trabajo con la evidencia de una alta fidelidad de sitio respecto del lugar de refugio, todo ello dentro
de un área con las limitaciones espaciales que impone la cautividad.
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