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ECOLOGÍA TÉRMICA DE
LEPTODACTYLUS OCELLATUS
(LINNAEUS, 1758) (ANURA:
LEPTODACTYLIDAE) EN LOS
BAÑADOS DE ZONDA, SAN JUAN,
ARGENTINA

N O T A

Leptodactylus ocellatus es un inte-grante de los humedales de San Juan,su ecología térmica es desconocida. Sedistribuye en Argentina y Brasil, habi-tando pastizales húmedos hasta los1200 msnm. Es una especie vigorosa ymuy activa, se alimenta de pequeñosvertebrados y artrópodos (Cei, 1980).Los anfibios generalmente obtienenla energía para aumentar la tempera-tura corporal, del ambiente y de loscuerpos externos, regulando su absor-ción. Ellos son heliotérmicos (los diur-nos) y/o tigmotérmicos, con lo cual ele-van la temperatura. La evaporación deagua a través de la piel les ayuda abajar su temperatura (Sinsch, 1989).Los animales que poseen un modelode colores en su piel son capaces deintercambiar calor con el medio, absor-biendo y reflejando la luz solar, mante-niendo así el balance térmico requerido(Zug et al., 2001). No ha habido ningu-na demostración de mecanismos deproducción de calor en el interior delos anfibios que permita elevar su tem-peratura corporal sobre la del ambien-te. Cualquier calor metabólico produci-do es tan pequeño, que se pierde in-mediatamente en el ambiente, por loque la termorregulación en los anfibioses conductual (Brattstrom, 1963).El objetivo del presente trabajo esresponder algunas preguntas sobre laecología térmica de Leptodactylus oce-
llatus en los bañados de Zonda, SanJuan, Argentina.Las preguntas que se pretenden res-ponder son:

¿Cuál es la temperatura corporalpromedio de la población? ¿Varía con eldía y la noche?

¿Existe asociación entre la tempera-tura de la cloaca (Tc) y las temperatu-ras del sustrato (Ts) y aire (Ta)? ¿Va-rían estas asociaciones entre el día yla noche? ¿Cómo es la relación entrela temperatura de la cloaca (Tc) y ellargo hocico cloaca (LHC)?El área de estudio se ubica a 25Km al Oeste de la Ciudad de SanJuan, en el Departamento Zonda (31º55´ S, 68º 70´ W), y cubre una superfi-cie aproximada de 150.000 m2.Son humedales del tipo temporal,alimentados por el nivel de las aguassubterráneas que provienen del Diquede Ullum, que se encuentra lindando aéstos. El nivel de los bañados varía deacuerdo a la estación del año: duranteel invierno los bañados se reducen ados pequeños espejos de agua debido aque el acuífero libre que forman estoshumedales aportan sus aguas al Diquede Ullum y durante el verano aumen-tan considerablemente su tamañotransformándose en una zona de reve-nición, la cual inunda una gran super-ficie, debido a que el dique se llena deagua por los deshielos aumentando lacota y alimentando el acuífero libre delos bañados (Victoria, 1999).Se ubican en la provincia fitogeográ-fica del Monte (Cabrera, 1976) a 800msnm, región de clima árido con unatemperatura media anual de 17,3 ºC yuna máxima media anual de 25,7ºC ymínima media anual de 10,4ºC, con laslluvias concentradas en verano con unpromedio anual de 89 mm.Climatológicamente pertenece al gru-po BWw (desierto con precipitacionesestivales) de la clasificación climáticade Koppen. Esta variedad climáticapredominante en San Juan se encuen-tra en regiones del mundo tales comoel desierto de Kalahari, Australiano,Sahara, Gobi, por citar los más impor-tantes (Poblete y Minetti, 1999).La vegetación del lugar es muy ricaen especies propias de humedales; en-tre las más importantes se puedenmencionar a: Cortaderia sp. (Cortade-



Cuad. herpetol., 17 (1�2): 127�129, 2003128ra), Tipha dominguensis (Totora), Mal-
vella leprosa, Heliotropium sp. Phyla
canescens (Santa Maria), Melilotus indi-
cus (Trebol Blanco), Gnaphalium sp.,
Ciperus sp. (Junco), Prosopis strombuli-
fera (Retortuño), Prosopis sp. (Algarro-bo), Atriplex sp. (Zampa), Larrea spp.(Jarilla).Se realizaron transectas diurnas ynocturnas al azar colectando individuosdesde diciembre del 2001 hasta abrildel 2002, por cada individuo capturadose tomaron inmediatamente los datosde temperatura de la cloaca, tempera-tura del sustrato por contacto directodel bulbo, temperatura del aire a 3 cmde la superficie con termómetros indi-viduales para evitar las variaciones detemperaturas debidas a la evaporacióndel agua. Se utilizaron termómetros delectura rápida Miller- Weber (precisión0,1ºC). Se registró si su presencia eradiurna o nocturna al igual que el tipode sustrato de donde se los extrajo.Las pruebas que se usaron fueron co-rrelaciones de Pearson, Regresiones yANOVAS (a= 0,05).Tomando la muestra en conjunto latemperatura media de los individuosfue 22,5ºC (SD= 4,34, n= 38, rango=14,2-34ºC).La temperatura de la cloaca tuvouna asociación lineal y positiva con latemperatura del sustrato (r2= 0,81, p <0,0001, n= 38) cuya ecuación de regre-sión es Ts= 2,72+0,923*Tc, y la delaire (r2= 0,63, p < 0,0001, n= 38) y suecuación de regresión fue Ta=8,72+0,641*Tc.Mediante el Test de comparación decoeficientes de correlación, se comparósi había diferencias entre los coeficien-tes de correlación de la temperatura dela cloaca vs. la temperatura del sustra-to y la temperatura de la cloaca vs. latemperatura del aire; el test arrojóque no son significativamente diferen-tes los coeficientes (p > 0,985).También existe una asociación linealnegativa entre la temperatura de lacloaca (Tc) y el largo hocico cloaca

(LHC) (r2= 0,48, p < 0,0001, n= 38)cuya ecuación de regresión fue LHC=10,55-0,248*Tc.Todos los individuos fueron captura-dos fuera del agua y sobre un mismotipo de sustrato (suelo cubierto por ve-getación herbácea).Discriminando los registros realiza-dos durante el día y la noche, la tem-peratura media de los individuos fue25,4ºC (SD= 4,2, n= 16, rango= 18,2ºC)para el día; mientras que durante lanoche la temperatura media fue 20,3ºC(SD= 2,9, n= 22, rango= 10,8ºC); siendosignificativamente diferentes ANOVAF(1,36)= 19,18, p < 0,0001.Durante el día la temperatura cor-poral tuvo una asociación lineal y posi-tiva con el sustrato (r2= 0,68, p <0,0004, n= 16) cuya ecuación de regre-sión fue Tc= 3,62+0,82*Ts y el aire(r2= 0,57, p < 0,0003, n= 16) cuyaecuación de regresión es TC=5,13+0,83*Ta. No siendo significativa-mente diferentes los coeficientes decorrelación (p > 0,64). En el caso de lanoche también presentó la temperaturacorporal una asociación lineal y positi-va con el sustrato (r2= 0,75, p <0,0001, n= 22) y el aire (r2= 0,67, p <0,0002, n= 22) cuyas ecuaciones de re-gresión fueron Tc= 3,13+0,81*Ts y Tc=3,53+0,76*Ta respectivamente. Éstastampoco reportaron diferencias signifi-cativas entre los coeficientes de corre-lación (p > 0,61).La temperatura de los individuos seasocia tanto a la temperatura del sus-trato como a la del aire durante el díay la noche. Es evidente que Leptodac-
tylus ocellatus es tigmotérmico durantela noche; la asociación que presentacon el aire podría deberse a su cuali-dad de evaporar agua a través de lapiel, lo que les permite enfriarse ymantener la temperatura en un rangoóptimo (Sinsch, 1989). Durante las ho-ras del día es posible que cambie suestrategia termorreguladora a heliotér-mica, además de usar el aire y el sus-trato para mantener un balance de la



Cuad. herpetol., 17 (1�2): 127�129, 2003 129temperatura y así encontrar el óptimotérmico. Encontramos una asociaciónlineal y negativa entre la temperaturade la cloaca y el largo hocico cloaca(LHC). Esto podría responder a mayo-res requerimientos energéticos de losindividuos de menor tamaño respecto alos adultos. A mayor temperatura cor-poral una mayor tasa metabólica (Li-llywhite et al., 1973) lo que favoreceríauna mayor actividad motriz de los indi-viduos más chicos. Esto incidiría positi-vamente en la estrategia trófica de losmismos (captura de presas) y a su vez,aceleraría los procesos digestivos. Estopermitiría mantener altas tasas de cre-cimiento individual en los individuosmás chicos (Lillywhite et al., 1973).Los individuos de tamaño pequeñointercambian más rápidamente calor,por la razón que la superficie es másgrande que el volumen, por esta razóntienen una gran pérdida de agua (Zug
et al., 2001). Esto puede traducirse enun aumento de la temperatura, por lotanto sería más alta que la de losadultos. Por otro lado una mayor acti-vidad motriz favorecería estrategias deescape ante predadores. La distanciarecorrida está relacionada con la tem-peratura corporal, ya que los que estánfríos tienen menor probabilidad de es-cape que los que están en un rango detemperatura óptimo (Zug et al., 2001),pero por su mayor tamaño el riesgo depredación es menor.
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