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RESUMEN 

 

Se realizo un estudio para determinar los requerimientos de hábitat en un ensamblaje 

de anuros en dos tipos de coberturas, en el municipio de Villa de Leyva 

(Departamento de Boyacá). Las coberturas seleccionadas fueron Pastizal y 

Vegetación Protectora de Cauce, conformadas por tres unidades de muestreo cada 

una. El registro de los anuros, se realizo por medio de la técnica VES con límite de 

tiempo, en cada una de las unidades que conforman las coberturas de Pastizal y VPC. 

Por otro lado, para establecer los requerimientos de hábitat se midió la preferencia de 

microhábitat considerando las siguientes variables: temperatura ambiente, humedad 

relativa del ambiente, sustrato, posición horizontal y cobertura de la vegetación. Se 

registraron en total 90 individuos pertenecientes a tres especies, y tres familias 

diferentes: Hylidae (Dendropsophus labialis), Bufonidae (Rhinella marina) y 

Aromobatidae (Rheobates palmatus). La riqueza, a partir de Alfa de Williams, fue 

baja, identificando solo dos especies para cada cobertura. Se encontró que el 

ensamblaje de anuros prefirió la cobertura o hábitat de pastizal y rechazo el de VPC. 

Para las variables de microhábitat en la cobertura de pastizal, el ensamblaje de anuros 

uso casi todos los rangos de temperatura, humedad relativa, sustrato (prefiriendo la 

categoría “pasto”), y posición horizontal (rechazando zonas distanciadas a los cuerpos 

de agua). El ensamblaje prefirió los estratos reducidos arbustivos y dosel. Vale 

aclarar que en la VPC, no se realizo análisis estadístico de preferencia de las variables 

de microhabitat, dado el bajo numero de datos (n= 7). Por ultimo, la preferencia del 

ensamblaje de anuros por el pastizal y rechazo por la VPC, y el uso, preferencia o 

rechazo de las diferentes categorías de las variables de microhabitat, se dio como 

consecuencia de las características fisiológicas, ecológicas, morfológicas y 

comportamentales propias de las especies de conformaron el ensamblaje de anuros en 

las dos coberturas.  
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ABSTRACT 

 

A study was carried out to determine the habitat requirements of an anuran 

assemblage in two types of habitats, in the municipality of Villa de Levya 

(Departamento de Boyacá). The habitats selected were Pasture and Vegetative 

Protectress Trench (PVP), conform by three sample units each one. Anuran searching 

was made by VES with limited time in the units that conform the habitats. Besides, in 

order to stablish habitat requirements microhabitat preference was measured 

considering the following variables: environmental temperature, environmental 

relative moisture, substrate, horizontal position and vegetative cover. There were 

found 90 anuran individuals in total belonging to three species and three different 

families: Hylidae (Dendropsophus labialis), Bufonidae (Rhinella marina) and 

Aromobatidae (Rheobates palmatus). The richness, by the Alfa of Williams, was low, 

identifying only two species for each habitat. The anuran assemblage preferred the 

pasture and rejects the PVP. For the microhabitat variables in the pasture habitat, the 

anuran assemblage use almost all the microhabitat ranges of temperature, relative 

moisture, substrate (preferring the “pasture” category), and the horizontal position 

(rejecting zones far from water). The assemblage preferred shrub and canopy reduce 

stratum. It most be clear, that in the PVP wasn’t realized a statistical analysis of the 

microhabitat variables, because of the low number of data (n = 7). Finally, the 

preference of the anuran assemblage for the pasture and reject for the PVP, and the 

use, preference and reject of the different categories of the microhabitat variables, 

was a consequence of physiological, ecological, morphology and behavior 

characteristics of the species that conform the anuran assemblage in the two habitats.  



1 
 

1. INTRODUCCION 
En Colombia las zonas andinas, que albergan la mayor cantidad de especies de 

anuros, han sido afectadas por los efectos de la transformación del hábitat y el uso 

inadecuado de la tierra. Esta transformación como consecuencia de actividades 

antrópicas ha causado cambios en hábitats o coberturas, como pastizales y vegetación 

protectora de cauce, y la eliminación casi total de algunas especies de anuros ya que 

otras han sido, de alguna manera, más tolerantes a este tipo de cambios en este tipo de  

coberturas o hábitats. En el departamento de Boyacá (Municipio de Villa de Leyva) el 

fenómeno de la transformación esta muy arraigado, especialmente donde las 

actividades agrícolas tienen un papel importante en términos del deteríoro de los 

hábitats (pastizal y vegetación protectora de cauce) y la ocurrencia de las especies de 

anuros en las mismas. 

 

En el sentido expuesto, la transformación de los hábitats o coberturas como las de 

pastizal y vegetación protectora de cauce, por uso inadecuado de la tierra, se 

constituye en una de las principales amenazas a la supervivencia de los anuros, ya que 

puede traer como consecuencia la destrucción de microhábitats considerados como 

refugios, lugares de reproducción y fuentes de alimento de los cuales hacen uso estos 

animales, así como también, el aislamiento de las especies en el espacio. Los anuros 

son extremadamente sensibles a las transformaciones de sus hábitats naturales por sus 

restricciones fisiológicas y su capacidad de dispersión muy limitada, subsistiendo en 

pequeñas áreas vitales y ostentando una elevada fidelidad del sitio.  

 

Existen pocos estudios sobre los efectos de las actividades antrópicas sobre los 

anuros, y es poco lo que se sabe acerca de los requerimientos de hábitat de estos 

organismos en este tipo de coberturas (pastizal y vegetación protectora de cauce), 

particularmente para Colombia. Por ello, este trabajo pretende conocer los 

requerimientos de hábitat en un ensamblaje de anuros en dos tipos de cobertura  

(pastizal y vegetación protectora de cauce) en el municipio de Villa de Leyva 
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(Boyacá) el cual servirá, posteriormente, como base para diseñar una estrategia de 

monitoreo para el seguimiento de especies bioindicadoras en la región. Finalmente, la 

escogencia de los anuros como grupo de estudio se debe principalmente a que son el 

mejor indicador biológico para evaluar el estado de conservación de un hábitat. 

 

2. MARCO TEORICO Y REVISION DE LITERATURA 

2.1 Concepto de hábitat, Selección, Preferencia y Uso de hábitat 

El concepto de hábitat es uno de los mas usados en ecología, sin embargo, también es 

uno de los más ambiguos ya que dependiendo del contexto puede ser usado 

indistintamente representar un bioma, un ecosistema, una comunidad, un mosaico 

espacial o un parche de forrajeo (Morris 2003).  

 

Kraussman (1999)  define al hábitat como “los recursos y condiciones (alimento, 

cobertura y/o agua) presentes en un área que permiten la ocupación, supervivencia y 

la reproducción de un organismo”. Por otro lado, Morris  (2003), interpreta el hábitat 

como un “conjunto de características estructurales y climáticas u abióticas 

delimitadas espacialmente y dentro de las cuales una población puede variar su 

densidad con respecto a otras áreas”.  

 

Existen de manera general dos tipos de teoría que intentan explicar la selección de 

hábitat o aspectos relacionados con la misma. La primera teoría formulada por 

Fretwell & Lucas (1970) y Rosenzweig (1981), permite predecir cómo la selección de 

hábitat decrece a medida que la densidad de la población de una especie aumenta en 

un hábitat (densodependencia), basándose principalmente en el mecanismo de 

distribución ideal libre de los individuos (Fretwell & Lucas 1970), el cual permite que 

se establezcan en los hábitats más favorables o de mejor calidad (capacidad del 

ambiente para proveer condiciones apropiadas de la persistencia de individuos o 

poblaciones). Estos hábitats se encuentran distribuidos de manera homogénea (en 
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términos de su cantidad) pero desiguales entre si (de acuerdo a sus características 

intrínsecas). 

 

La segunda teoría, formulada por Morris (1987, 1988, 1990) establece la  selección 

de hábitats densodependiente e independiente, permitiendo predecir los cambios que 

se pueden generar en la preferencia de hábitat y analizando dos hábitats o parches de 

hábitat discretos. Para esto, cabe resaltar y aclarar que muchas especies se encuentran 

distribuidas en más de dos hábitats o a través de un continuo de diferentes tipos de 

hábitats y no en hábitats discretos (Shenbrot & Krasnov 2000). La teoría también 

permite relacionar patrones reguladores de una población dentro de una sola especie 

con atributos cualitativos y cuantitativos del hábitat y predecir los efectos de la 

competencia intraespecifica en la densidad poblacional entre hábitats diferentes.  

 

La selección de hábitat, como concepto, hace referencia a un proceso de decisiones 

jerárquicas conductuales que adopta el animal respecto al hábitat a utilizar a 

diferentes escalas ambientales. Esto da como resultado un número mayor de 

descendientes en unos hábitats comparados con otros, así como también la 

coexistencia entre especies (Rosenzweig 1981, Krebs 1985 y Kraussman 1999). En 

síntesis, la selección de hábitat es el resultado de las decisiones que un individuo 

toma para maximizar potencialmente su “fitness” (Railsback et al. 2003), el cual, a su 

vez, se encuentra condicionado por la disponibilidad o accesibilidad que el animal 

tiene a los recursos físicos y biológicos, así como también a fenómenos de 

competencia que puedan conllevar a que esos recursos se dividan o se compartan 

(Kraussman 1999 y Guthrie & Moorhead 2002). 

 

El resultado de la selección de hábitat es la preferencia de hábitat en la cual existe un 

uso diferencial de unos recursos sobre otros (Kraussman 1999). Se asume que la 

preferencia es independiente de la disponibilidad debido a que un animal tiene acceso 

a diferentes recursos en la misma forma (Litvaitis et al. 1996), y también que los 

hábitats de alta calidad son más seleccionados (presentan altas densidades) y pueden 
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proveer un “fitness” o capacidad de carga potencialmente alto (Railsback et al. 2003, 

Chalfoun & Martin 2007). Sin embargo, en relación a este último aspecto algunos 

investigadores, como Hobbs y Hanley (1990), creen que únicamente bajo 

circunstancias especiales raramente encontradas en la naturaleza (estados de 

equilibrío) la selección de hábitat puede llegar a reflejar  o alcanzar su capacidad de 

carga.  

 

Los modelos y teoría de selección de hábitat (conocidos también como de 

preferencia) han sido ampliamente utilizados para evaluar no sólo la calidad de un 

hábitat, sino también predecir los efectos que puede tener la alteración de un hábitat 

sobre las poblaciones animales (Railsback et al. 2003). La cuantificación de la 

preferencia de hábitat ha sido también de particular interés ya que provee información 

acerca de la naturaleza de los animales, y permite entender cómo éstos satisfacen sus 

requerimientos en pro de su supervivencia (Manly et al. 1993) 

 

El concepto de uso de hábitat, por otro lado, se denomina como la manera en que el 

animal aprovecha los recursos físicos y biológicos presentes en el hábitat (Krausman 

1999). El uso de hábitat es muy importante en términos de la relación que éste 

presenta con la preferencia, ya que cuando todos los hábitats en el espacio se 

encuentran igualmente disponibles se puede asumir una relación directa entre el uso y 

la preferencia. Sin embargo, cuando no existe dicha disponibilidad las variaciones 

espaciales en el uso de hábitat no pueden atribuirse a la preferencia como tal 

(Matthiopoulos 2003). El hábitat puede ser usado por un animal para diferentes fines: 

protección contra predadores, nidación, resguardo, forrajeo, descanso y  

reproducción. 

 

Debido al grado de especialización y a sus requerimientos, las especies serán más 

abundantes en determinados ambientes. En comparación con las especies 

especialistas, las generalistas tienden a ser más abundantes en una mayor cantidad de 

hábitats (Tomblin et al. 1998). Levins (1962) explicó que las densidades 
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poblacionales de las especies responden al hábitat en dos formas: 1) las especies de 

“grano fino” usan subconjuntos del mosaico de hábitat en proporción directa a la 

abundancia de estos subconjuntos y 2) las especies de “grano grueso” que seleccionan 

algunos hábitats preferencialmente sobre otros. El uso que la especie le de a cada 

subconjunto dependerá tanto de sus características morfológicas como fisiológicas y 

etológicos o comportamentales (Morris 1987). 

 

Para seleccionar un hábitat los individuos de una especie responden a las 

características especificas del ambiente, lo cual involucra la escala de macro y 

microhábitat (Baughman & Todd 2007). El macrohábitat se refiere a las 

características a escala del paisaje, generalmente relacionadas con tipos de coberturas 

o de vegetación (Block & Brennan 1993). Por otro lado, el microhábitat hace 

referencia a las características del hábitat a escala más fina relacionadas con variables 

fisicoquímicas de un sitio específico (Krausman 1999).  

 

Los organismos tienden a seleccionar aquellos microhábitats donde logren un mejor 

desempeño para la consecución de alimento, la evasión de predadores y el uso de 

refugios o la actividad reproductiva (Piha et al. 2007). La selección de microhábitats 

específicos depende en gran parte, de características fisiológicas, morfológicas y de 

comportamiento propias de los individuos o especies que integran una comunidad o 

ensamblaje, así como también, de diferentes características del ambiente 

(temperatura, cercanía y disponibilidad de cuerpos de agua, tipo de sustrato y 

cobertura vegetal, entre otras) (Gaston et al. 1997, Pyron 1999, Baughman & Todd, 

2007 y Pough et al. 1998) 

 

2.2 El ensamblaje de anuros 

La clarificación de la terminología en ecología, como en todas las ciencias, es muy 

importante, especialmente cuando algunos conceptos son utilizados de manera 

ambigua o como sinónimos de otros (Fauth et al. 1996). 
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El concepto de ensamblaje presenta en algunos casos una relación tan estrecha con el 

de comunidad que ha sido utilizado como sinónimo de éste. Lambshead et al. (1983) 

sustituyen la palabra ensamblaje por la de comunidad. Ellos definen un ensamblaje de 

especies como el resultado de un muestreo adecuado de todos los organismos de una 

categoría específica en un lugar definido. Sin embargo, este carece de una definición 

clara y concreta. Por ello, Fauth et al. (1996) aclaran el panorama argumentando que 

el ensamblaje en realidad es un componente de la comunidad o grupo pequeño de la 

misma, filogenéticamente relacionado, conformando un taxón, el cual a su vez se 

encuentra restringido geográficamente.  

 

Otros autores, como Pough et al. (1998), consideran el ensamblaje como un set o 

grupo de especies que presentan historias evolutivas diferentes o iguales, esto quiere 

decir, que algunas han existido y coexistido por un tiempo en un área de la cual 

pueden ser colonizadores recientes o permanentes a largo plazo. Esto deja claro que 

un ensamblaje en términos de su composición y de las interacciones entre especies 

que se pueden generar no es un grupo estático, sino completamente dinámico a través 

del tiempo (Pough et al. 1998). 

 

El ensamblaje de anuros a nivel del Neotropico es poco entendido, principalmente por 

la alta riqueza de especies que existe y los pocos análisis y estudios ecológicos 

generados a largo plazo (Pough et al. 1998) 

 

Estudios realizados por Crump (1974) en el extremo oriental de Ecuador (Santa 

Cecilia) han podido identificar características importantes del ensamblaje de anuros, 

como una alta variabilidad de formas de reproducción, los cuales dan como resultado 

una extensa división de sitios que puedan ser potencialmente seleccionados para este 

fin. Esto es importante, ya que también permite explicar cómo diferentes especies de 

ranas pueden coexistir en áreas tan reducidas.   
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Los anuros difieren en el uso y preferencia de hábitat para reproducirse (Wells 1977 y 

Haddad et al. 1990) lo cual ha dado como resultado una gran variedad de formas 

reproductivos, principalmente en el Neotropico. Autores como Duellman (1990), 

consideran que los diferentes tipos de ovoposición terrestre en algunos anuros 

neotropicales son bastante característicos, esto sin descartar los otros tantos modos de 

reproducción existentes. La idea de Duellman (1990) ha sido corroborada por 

Donelly & Guyer (1994) en estudios realizados sobre un ensamblaje de anuros en La 

Selva, Costa Rica. De 44 especies de anuros identificadas, 26 de ellas (59 %) 

ovopositan sus huevos fuera del agua. En Manaos, (Brasil) 16 de 24 especies (38 %) 

depositan sus huevos en tierra, así como también en Manu, (Perú) 31 de 75 especies 

(41 %) lo hacen fuera del agua (Donelly & Guyer1994) 

 

Otra característica importante, principalmente identificada en ensamblajes de anuros 

que se reproducen en cuerpos de agua, es la selección específica de hábitats para sus 

cantos (bioacústica) (Pough et al. 1998). Las investigaciones realizadas por Duellman 

& Pyles (1983) sobre diferentes especies de anuros en bosques de lluvia en Brasil, 

Costa Rica y Ecuador, han podido identificar que dentro de un ensamblaje de tales 

organismos, las especies difieren en el uso de microhábitats (agua, tierra o suelo, 

vegetación acuática y vegetación aledaña a cuerpos de agua) para sus cantos.  

 

Donelly & Crump (1998) diferencian varíos tipos de ensamblajes de anuros 

neotropicales: los que se establecen en zonas aledañas a cuerpos de agua, aquellos 

que se reproducen en charcas, los que se encuentran ubicados a nivel de borde de 

bosque y/o en claros, y los que se asientan sobre hojarasca. Debido a que las especies 

tienen cierta tolerancia fisiológica, sus hábitats deben presentar condiciones 

particulares de humedad y temperatura ya que son propensos a la desecación. Así 

mismo, dichos hábitats deben proveer una apropiada cantidad de recursos 

alimenticios y de refugio para evitar predadores potenciales.  
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Por encima de muchas limitaciones, los anuros presentan una amplia distribución 

ecológica: desde un rango acuático bastante extenso, pasando por uno semiacuático– 

terrestre hasta aquellas especies que son arborícolas. Vale aclarar que dentro de las 

especies de anuros de características semiacuaticas–terrestres, se incluyen también 

aquellas que son fosoriales y que se dividen así mismo en: troglobíticos, individuos 

exclusivos de ambientes hipogeos, troglofílicos, aquellos que ocupan cuevas durante 

el día y trogloxenos, que ocupan cuevas accidental o temporalmente. Estas 

características tan variadas han favorecido el gran éxito del ensamblaje de anuros o de 

las especies que pueden llegar a componerlo, en términos de la capacidad para 

colonizar nuevos hábitats (Donelly & Crump 1998). 

 

Con relación a la riqueza del ensamblaje de anuros a nivel del Neotrópico se ha 

podido concluir que es mucho más grande que en zonas temperadas o no tropicales. 

Existen registros en donde se han encontrado hasta más de 80 especies de anuros,  

específicamente en las tierras bajas de la Amazonia peruana y ecuatoriana (Pough et 

al. 1998).  

 

En Colombia, la alta riqueza de anfibios y particularmente anuros en términos del 

ensamblaje, es una respuesta ante factores como la posición geográfica, la 

pluviosidad, y la complejidad orográfica del país, los cuales han generado una amplia 

gama de hábitats óptimos para el desarrollo de esta fauna (Ruiz - Carranza et al. 1996 

y Acosta - Galvis 2000). Lynch et al. (1997) no sólo han corroborado la alta 

diversidad de anuros a nivel nacional, sino que también han podido demostrar cómo 

se encuentra u ocurren de manera diferencial estas especies en el país, señalando que 

el punto de mayor número de especies habita en la cordillera Central (60 %) seguido 

por las especies de la cordillera Occidental y Oriental. Sin embargo, aunque la 

riqueza del ensamblaje de anuros sea alta en nuestro país, esta puede variar de manera 

drástica en un sitio en particular como consecuencia tanto de las condiciones 

climáticas del medio (temperatura, humedad, patrón de lluvias entre otros) así como 

de las respuestas especificas de cada especie a esas condiciones (Pough et al. 1998). 
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La utilización de cuerpos de agua para la reproducción también puede generar 

cambios en la riqueza de un ensamblaje de anuros, ya que las especies utilizan de 

manera activa y diferencial estos sitios, generando partición del espacio en un cuerpo 

de agua las 24 horas del día, tiempo durante el  cual las especies permanecen activas 

diferencialmente durante la mañana, la tarde y la noche (Pough et al. 1998). 

 

Por otro lado, la abundancia de anuros en el país se ha visto básicamente expresada 

en algunos grupos bastante representativos como los leptodactílidos, hílidos, 

centrolénidos, bufónidos y dendrobátidos (Ruiz - Carranza et al.1996), esto sin dejar 

de lado algunos otros grupos con un número  mucho menor de individuos o especies 

representándolos (Ruiz-Carranza et al. 1996). La abundancia y la riqueza del 

ensamblaje de anuros, se puede ver fuertemente influenciado en términos de su 

composición, debido a la gran variedad de modos de reproducción que generan 

diversos tipos de adaptaciones al medio (Lynch et al. 1997 y Rueda et al. 2004), así 

como también, a la alta correlación que presentan las diferentes especies de anuros, 

en términos de su riqueza y abundancia, con ciertas características del hábitat como la 

humedad, la densidad, la estructura y la proporción de epifitas o de la vegetación en 

general, entre otros (Rueda et al. 2004).  

 

Por ejemplo, según Bertoluci et al. 2007, la correlación que existe entre humedad y  

diversidad y abundancia de anfibios, se debe a su alto grado de permeabilidad en la 

piel, así como también,  de sus huevos sin cáscara. En anuros, esta correlación se 

debe a sus variados modos de reproducción dependientes de una alta humedad 

atmosférica. Sin embargo, parece que la alta precipitación también juega un papel 

importante, ya que la gran mayoría de anuros son muy abundantes en zonas donde las 

lluvias son muy fuertes.  

 

En el Municipio de Villa de Leyva (Boyacá), sólo se han reportado tres especies: 

Dendropsophus labialis (= Hyla labialis), Rhinella marina (= Bufo marinus) y 
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Eleutherodactylus sp. (=Pristimantis sp., familia Stramobantidae), pertenecientes a 

las familias  Bufonidae, Hylidae y Leptodactylidae, respectivamente (HUMBOLDT 

2001b). Sin embargo, según los mapas de distribución de algunas especies de anuros, 

de la lista en línea de los anfibios de Colombia, actualizada por Acosta en el 2008, 

pueden existir aun más especies de diferentes familias, que las descritas 

anteriormente: Rheobates palmatus (Aromobatidae), Centrolene andinum, Centrolene 

buckleyi, Cochranella daidalea (Centrolenidae), Hyloxalus subpunctatus 

(Dendrobatidae), Dendropsophus pelidna, Hyloscirtus bogotensis, Hyloscirtus 

denticulentus, Hyloscirtus phyllognathus (Hylidae), Leptodactylus colombiensis 

(Leptodactylidae), Pristimantis bicolor, Pristimantis elegans, Pristimantis frater, 

Pristimantis lynchi, Pristimantis miyatai, Pristimantis savagei (Strabomantidae). 

Según Duellman (1979) y Ruiz-Carranza et al. 1996, estas especies hacen parte de la 

herpetofauna propia del Norte de los Andes y particularmente de la Cordillera 

Oriental. Esto es complementario con lo planteado por Navas (2006), acerca de 

anfibios tropicales de alta montaña, en donde el estipula que las especies de anuros en 

estas zonas presentan un gradiente de temperatura bastante extenso (5 – 30 oC), lo 

cual, es un demostración de su alto grado de plasticidad, característica que les ha 

permitido a los anfibios anuros colonizar zonas de alta montaña.  

 

De manera particular, según el reporte de Ramírez – Pinilla et al. (2004) para la Lista 

Roja de Especies Amenazadas de la IUCN, la especie Dendropsophus labialis, es 

reportada como una especie abundante y extremadamente común, en hábitats de 

páramos, jardines, zonas urbanas y charcas asociadas a pastos, donde se reproduce. 

Sin embargo, la frecuencia de la especie en determinados hábitats su puede deber, 

según lo registrado por Ulloa et al. (sin publicar) en diferentes poblaciones de Hyla 

labialis en altitudes entre los 1970 – 3550 msnm en la Cordillera Oriental de 

Colombia, a factores climáticos como la temperatura la cual puede ser moderada 

entre los 15 – 20 oC, siendo los 25 oC el punto de mayor actividad de la especie, por 

encima del cual, la especie disminuye su actividad hasta aproximadamente 30 oC. 
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Por otro lado, Solís et al. (2008) han reportado para la IUCN, que la especie Rhinella 

marina de abundante distribución a nivel mundial, tiene en Villa de Leyva 

(Colombia), la mas alta abundancia.  

 

La especie Rhinella marina, es de hábito nocturno y terrestre, con periodos de 

actividad irregulares, como consecuencia de algunos factores, como: la temperatura, 

intensidad lumínica y fase lunar entre otros, que pueden afectar la actividad de la 

especie. Habita zonas húmedas con una cobertura adecuada, incluyendo plantaciones 

de caña, sabanas, bosques, terrenos con cuerpos de agua y jardines. Así mismo, se ha 

registrado en zonas degradadas o antropizadas, y de manera ocasional en tierras bajas 

y bosques lluviosos de montaña. Sin embargo, se ha observado que esta especie 

prefiere hábitats abiertos disturbados como caminos, carreteras, pastizales bajos y 

áreas cercanas a asentamientos humanos, aunque tiende a evadir zonas con una densa 

cobertura vegetal, que pueda actuar como barrera para su dispersión (Zug y Zug 

1979, Solís et al. 2008).  

 

Según Lynn (1940), en el día la especie Rhinella marina, se puede encontrar debajo 

de árboles caídos y hojas, además de otros tipos de cobertura similares. Con relación 

a los sitios de reproducción, parece ser una especie flexible, ya que tanto sus huevos 

como sus larvas (tolerantes a altas temperaturas) se pueden desarrollar en charcas 

estacionales, diques, reservoríos y arroyos (Evans et al. 1996).     

 

Vale destacar que, según el Instituto von Humboldt (2001b), el reporte de la especie 

Rhinella marina en el municipio de Villa de Leyva a 2400 m.s.n.m aproximadamente  

se considera, hasta el momento, como el mayor registro de rango de distribución 

altitudinal en Colombia, ya que esta especie es representativa de tierras bajas (Ruiz et 

al. 1996), y su presencia en la región puede verse favorecida, en parte, por la 

perturbación antrópica al incrementar el hábitat disponible para esta especie que ha 
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sido considerada como un invasor exitoso en otras partes del mundo donde ha sido 

introducida (Sabath et al, 1981). 

 

Por último, la información recopilada por Ramírez–Pinilla et al. 2004 para la IUCN,  

Romero–Martínez et al. 2008 y Luddecke (2003), con respecto a la especie 

Rheobates palmatus, muestra que es una especie común, y activa durante el día en el 

suelo, en bosques de neblina y bosques lluvioso tropicales (zonas húmedas), tanto en 

el Piedemonte llanero (Orinoco), como en el Departamento de Córdoba, sin embargo, 

en este departamento Romero-Martínez et al. 2008, solo reportaron 7 individuos por 

lo cual se puede pensar que no es una especie muy abundante. 

 

Por otro lado, según Solís et al. 2008, los hábitats que frecuenta la especie presentan 

cierto grado de perturbación, como lo son  las áreas para cultivos y pastizales, por lo 

cual se asume que la especie desarrolla cierto tipo de tolerancia o de adaptabilidad a 

las modificaciones del hábitat llegando a convertirse en una especie antropofílica; 

también se aloja en arroyos y quebradas para su reproducción y desarrollo de sus 

larvas.  

2.3 Enfoques: preferencia de hábitat y microhábitat en ensamblajes anuros 

Las investigaciones realizadas sobre preferencia de hábitat y microhábitat en 

ensamblajes de anuros no son muy comunes. Se han realizado estudios muy concretos 

sobre preferencia de micro o de macrohábitat a nivel poblacional, de especies nativas 

o introducidas de anuros en países como Estados Unidos (Michigan, Washington, 

Missouri y California), Puerto Rico, del continente Europeo y Australia (Heatwole 

1961, Griffin & Case 2001, Geoffrey et al. 2003, Watson et al. 2003, Schmidt & 

Pellet 2005 y Hagman & Shine 2006), consideraron también otros aspectos 

igualmente importantes como actividad, movimiento y rangos de distribución de las 

especies (Heatwole 1961 y Watson et al. 2003). 
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Los vertebrados seleccionan o prefieren hábitats a diferentes escalas espaciales y 

temporales (Johnson 1980, Morrison et al. 1992 y Block & Brennan 1993), por lo cual 

el estudio y entendimiento de la selección o preferencia de hábitat a diferentes escalas 

espacio–temporales es importante para generar un manejo apropiado en pro de la 

conservación de las especies (Block & Morrison 1998). 

 

Retomando lo dicho anteriormente, los estudios que hacen relación a la preferencia de 

hábitat y microhábitat en ensamblajes de anuros son muy escasos y para Colombia 

aun mas. Sin embargo, existen algunas pocas investigaciones que se han realizado 

para el Neotrópico. Prado et al. (2005), realizaron un estudio en Pantanal (Brasil) 

acerca de patrones de actividad reproductiva, modos de reproducción y uso de hábitat 

en un ensamblaje de anuros en un ambiente estacional. Con relación al uso de hábitat 

ellos clasificaron las áreas en las que se reproducen los anuros (charcas de lluvia, 

áreas inundadas, charcas permanentes y temporales) y observaron la ocurrencia de las 

mismas en cada área, estableciendo que la gran mayoría de especies utilizaban dichas 

áreas para la reproducción, pero no de la misma forma proporcionalmente en el 

tiempo. Así mismo comprobaron que la presencia de anuros en dichas áreas es 

masiva,  particularmente durante el período de lluvias, lo cual es común en regiones 

de y un patrón de lluvias variable e impredecible. 

 

Afonso & Eterovick (2007), también realizaron un estudio en Brasil sobre el uso de 

microhábitat en anuros en temporada reproductiva, en bosques con cuerpos de agua 

móviles (ríos o arroyos). Ellos registraron, por medio de la utilización de transectos y 

observación directa, un total de 440 individuos pertenecientes a 16 especies que 

hacían uso activo de diferentes microhábitats, los cuales fueron clasificados con base 

en el sustrato y la altura a la que sobresale el mismo por debajo del agua. Una de las 

cuestiones importantes de este estudio fue la identificación de dos tipos de 

organismos, generalistas y especialistas, los cuales a pesar de presentar una 

superposición en cuanto al uso de microhábitat se refiere, ocupaban los hábitats de 

manera diferencial en términos de la proporción de individuos y del espacio ocupado 
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en de cada microhábitat. Los autores demostraron finalmente, que el ensamblaje de 

anuros refleja una preferencia de microhábitat más por cuestiones reproductivas y de 

habilidad para colonizar hábitats que por aspectos relacionados con presión 

competitiva.  

 

El estudio realizado por Zimmerman & Simberloff (1996) ha sido igualmente 

importante, ya que han contribuido a la interpretación histórica del uso de hábitat del 

ensamblaje de anuros neotropicales en un bosque Amazónico de Manaos (Brasil), 

tomando como base la biogeografía histórica y considerando aspectos de división o 

partición de recursos y estrés por interacciones interespecíficas y factores climáticos. 

La creación de un inventarío de especies de ranas, a partir de la implementación de 

transectos de banda auditivos y métodos visuales, permitió medir la disponibilidad de 

hábitat y el uso del mismo mediante el ensamblaje de anuros. Esto, demostró que la 

anurofauna amazónica presenta diferentes características de historia de vida, como el 

uso de cuerpos de agua estáticos y hábitats terrestres para el desarrollo acuático y/o 

terrestre, y también el desarrollo de algunas especies riparias en cuerpos de agua 

móviles.  

 

La investigación realizada por Anderson et al. (1999) en zonas altimontanas en el este 

de México y sureste de Texas han sido de gran aporte a la anurofauna de esa área en 

términos de su uso o preferencia de hábitat, considerando también que el área de 

estudio constituido por diferentes cuerpos de agua y cultivos intensivos es un punto 

focal para la diversidad de animales y plantas en esa área. La evaluación del efecto 

del área cultivada y la presencia de cuerpos de agua sobre los anuros, así como 

también, la importancia relativa que pueden tener algunas características físico-

químicas sobre el uso de hábitat del ensamblaje de anuros, fueron puntos claves del 

estudio. Respecto al primer aspecto, los investigadores determinaron que tanto el uso 

de la tierra para cultivar, como  la presencia de cuerpos de agua, no afectaban la 

presencia de los anuros. Sin embargo, las características específicas del hábitat 

(calidad del agua y estructura de la vegetación) sí afectaron la ocurrencia de algunas 
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de las especies en el área, lo cual llevó a los investigadores a plantear algunas 

recomendaciones en pro del mejoramiento de las condiciones de los hábitats para la 

conservación del ensamblaje de anuros.  

 

En Colombia, el estudio realizado por Martínez (2004) sobre caracterización de 

microhábitat usado por el ensamblaje de anuros, asociado a cafetales con sombrío en 

la Hacienda el Roble, en el departamento de Santander, es uno de los pocos sobre este 

tema específico. A partir de la técnica VES y transecto – punto – transecto,  se 

identificó la presencia de las diferentes especies dentro de cada una de las variables 

de microhábitat seleccionadas. Las variables ligadas al uso del microhábitat fueron de 

gran importancia en este estudio, ya que no sólo determinaron, de alguna manera, la 

estructura un ensamblaje de anuros sino también su distribución, considerando las 

limitaciones fisiológicas o de historia de vida de las especies. La temperatura, así 

como la humedad, son factores importantes a nivel de microhábitat ya que afecta 

negativa o positivamente a las diferentes especies que conforman el ensamblaje de 

anuros. Como lo muestra Martínez (2004) en su estudio, donde la especie Rhinella 

marina (=Bufo marinus) no parece presentar una limitación aparente por variables del 

microhábitat como la temperatura y la humedad relativa, esto como consecuencia de 

ciertas adaptaciones morfológicas (piel gruesa y mayor tamaño entre otras) que le 

impiden perder agua por evapotranspiración, generando, a su vez, que la especie 

presente un rango fisiológico mayor de humedad relativa y temperatura. Esto es 

consecuente con lo planteado por Zug y Zug (1979), con relación a la especie Bufo 

marinus (= Rhinella marina), la cual presenta un amplio rango de tolerancia a la 

temperatura, con valores críticos entre los 10 – 12 oC (mínimo) y 41 – 42 oC 

(máximo).  

 

De manera general, lo expuesto anteriormente, sigue lo planteado por Stebbins y 

Cohen (1997), ya que los anfibios pueden tener la capacidad de ser activos en un 

rango mas amplio de temperatura entre extremos que pueden ser letales, y 

generalmente no tienen límites térmicos tan estrechos para actividades normales 
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(alimentación, reproducción entre otros). No obstante, existen diferentes factores que 

pueden influenciar la decisión de seleccionar determinadas rangos de temperaturas, 

como son: las diferencias de las especies, la edad y estado de desarrollo, la 

experiencia térmica reciente de los individuos (por ejemplo, a efectos de 

aclimatación), cambios estacionales de la preferencia y necesidades que 

desencadenen una selección térmica en pro a otras necesidades biológicas (procura de 

alimento, refugio y regulación de los niveles de agua en el cuerpo) (Stebbins y Cohen 

1997). 

 

Por ultimo, otra variable de microhábitat igualmente importante, según Martínez 

(2004), es el tipo de sustrato, ya que el uso del mismo es dependiente, generalmente 

del modo reproductivo característico de cada una de las especies que conforman el 

ensamblaje de anuros. Así mismo, la cobertura de la vegetación puede constituirse en 

una variable importante para algunos anuros, como los pertenecientes a las familias 

Hylidae y Bufonidae, los cuales, según Martínez (2004), ocurren preferentemente en 

un rango de porcentaje de cobertura arbustiva y de dosel reducido, debido a que no 

presentan requerimientos de microhábitat en cuanto a coberturas vegetales extensas.    

 

2.4 Anuros, coberturas de pastizal, vegetación protectora de cauce y 

transformación del hábitat  

Algunos autores han estimado que Colombia posee alrededor del 14% de las especies 

de anfibios del mundo y es el país más rico en especies de anuros (Lynch 1998 y 

Acosta-Galvis 2000). Particularmente, la región Andina presenta la mayor diversidad 

de especies del pais con el 60 % de especies descritas (Lynch et al. 1997, Acosta-

Galvis 2000). Las dos regiones más ricas dentro del territorio nacional son las 

cordilleras Central y Occidental, mientras que la diversidad de la cordillera Oriental 

apenas es comparable con la del departamento del Chocó o la Amazonía, a pesar de 

presentar un alto porcentaje de endemicidad (84%) (Lynch et al. 1997). 
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Aunque Colombia presenta una gran diversidad, en las últimas décadas se ha 

comprobado una disminución notoria en las poblaciones de las especies de anfibios, 

principalmente de anuros, lo cual ha sido registrado también a nivel global. Esto se ha 

tomado como resultado de múltiples factores, entre ellos la fragmentación, 

transformación y pérdida de hábitat (Wyman 1990, Hanski, 1999, Collins & Storfer 

2003).  

 

En Colombia, exactamente en el departamento de Boyacá, el fenómeno de la 

transformación del hábitat por uso inadecuado del suelo ha generado graves cambios 

y destrucciones en la cobertura de la vegetación (Rueda-Almonacid et al. 2004). La 

transformación del hábitat también ha afectado coberturas como los  pastizales, los 

cuales son áreas que han sido modificadas pero presentan algún tipo de vegetación, 

primordialmente herbácea con árboles y arbustos, mientras que las áreas de 

vegetación protectora de cauce, igualmente modificadas por efectos antrópicos, son 

rondas o cauces de quebradas o ríos los cuales se encuentran resguardados por una 

franja de vegetación constituida por árboles, arbustos y algunas herbáceas (Kappelle 

2008).  

 

Los pastizales en gran parte del país (incluyendo Boyacá) son utilizados, 

preferentemente, para la ganadería y agricultura. Sin embargo, este uso constante del 

suelo puede generar cambios estructurales que afecten la ocurrencia de algunas de las 

especies de anuros que seleccionen tales de hábitats para sus actividades (Rueda - 

Almonacid et al. 2004). De igual manera ocurre con las zonas de vegetación 

protectora de cauce, ya que los efectos antrópicos, o del uso de la tierra, han generado 

perdidas y modificaciones de gran parte de la cobertura vegetal protectora del cauce 

de las quebradas o ríos, de la cual hacen uso varias especies de anuros para su 

reproducción y forrajeo, dejando dichos hábitats (o coberturas) en un estado de áreas 

relictuales naturales con alto riesgo a desaparecer, ya que se encuentran localizadas 

en zonas donde la frontera agrícola ha logrado ocupar grandes áreas, ocupadas por la 

mayor parte las poblaciones y asentamientos humanos (Leyva & Leyva 1998).   
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 En síntesis, la pérdida y transformación de hábitats como consecuencia de 

actividades antrópicas, genera la simplificación de las coberturas de pastizales y de 

vegetación protectora de cauce, con la consecuente desaparición de la cobertura de 

dosel, y disminución de la hojarasca  para el suelo. Ello cambia la disponibilidad de 

microhábitats que pueden ser usados por los anuros para protegerse de la desecación 

(Baughman & Todd 2007), además de generar la pérdida de nichos tróficos (Grant et 

al. 1994). Adicionalmente, los cambios en la estructura de los hábitats pueden limitar 

la capacidad de dispersión de los individuos y desmejorar la calidad de los hábitats o 

microhábitats terrestres y acuáticos de los cuales dependen los anuros para su ciclo de 

vida, facilitando así la extinción regional y local de las diferentes especies (Piha et al. 

2007 y Collins & Storfer 2003). Sin embargo, la transformación del hábitat puede 

afectar algunas especies en mayor o menor grado, particularmente aquellas que son 

endémicas, favoreciendo otras especies que pueden adaptarse a hábitats menos 

complejos dominados por la actividad antropica (Collins & Storfer 2003). 

 

En Colombia, los estudios que involucran efectos de las actividades antrópicas sobre 

los anuros y, en particular, sobre las preferencias de hábitat y microhábitat de los 

mismos, son muy escasos. Por lo tanto, el poder comprender aspectos con relación a 

los requerimientos de hábitat y de microhábitat de los  anuros en dos tipos de 

coberturas (pastizal y vegetación protectora de cauce) en el municipio de Villa de 

Leyva (Boyacá), posibilitaría dar o hacer propuestas para la sostenibilidad y manejo 

de las poblaciones y de los ecosistemas, que permitan la persistencia de los anfibios 

anuros. 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

3.1 Formulación del problema 

Las zonas de Pastizal son áreas en las que predominan los pastos con algunas pocas 

agrupaciones de arbustos y árboles, mientras que, las zonas de Vegetación Protectora 

de Cauce son hábitats (o coberturas) que presentan cursos de quebradas o ríos 
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protegidos por una estructura vegetal más compleja, en donde predominan árboles y 

arbustos con un poco de vegetación herbácea (Kappelle 2008). Estas coberturas, tan 

características estructuralmente, albergan cierta biodiversidad silvestre 

conservándola, debido a la  variedad de microhábitats que pueden presentar, los 

cuales ayudan al establecimiento de diferentes grupos animales como los anuros 

(August 1983, Begon et al. 1996 y Perfecto et al. 1996). Sin embargo, no todas las 

especies, particularmente anuros se ven, igualmente, beneficiadas en estos tipos de 

hábitats o coberturas que han sido modificadas, ya que su vulnerabilidad dependerá 

de una serie de características propias de cada taxón (Hooper 2005).  

 

En Colombia, las áreas de pastizal han sido extensamente utilizadas  para la ganadería 

y agricultura, generando pérdida y alteración de la poca cobertura vegetal y/o 

boscosa, contribuyendo a la erosión de los suelos, especialmente en las laderas de las 

montañas, así como también a la carga excesiva de sedimentos arrastrados por las 

lluvias, los cuales pueden afectar los sitios de postura de aquellas ranas con modo de 

reproducción generalizada (Rueda - Almonacid et al. 2004).  

 

Este uso del suelo en nuestro país, también ha generado cambios en la vegetación 

protectora de algunas zonas donde existen rondas o cauces de quebradas o ríos, 

llevando a considerarse estos sitios, en algunos casos, como áreas con un alto nivel de 

intervención, con fuerte grado de transformación por procesos de colonización, 

establecimiento de agricultura y ganadería extensiva, entre otros (Leyva & Leyva 

1998). La pérdida acelerada de cobertura vegetal o de hábitats por este tipo de 

factores destructores, puede afectar la distribución lineal de algunos anuros, como los 

que se encuentran a lo largo de las quebradas y riachuelos, así como también la 

sobrevivencia de aquellos anuros que hacen uso de la franja de vegetación riparia  

(Rueda - Almonacid et al. 2004). 

 

Los análisis sobre los cambios en las coberturas vegetales (pastizal y vegetación 

protectora de cauce) y el uso del suelo en las zonas altoandinas de Colombia, durante 
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las ultimas décadas, señalan que las transformaciones más graves por la destrucción 

de la vegetación ocurrieron en Cundinamarca, Boyacá y Santander, entre otros 

(Rueda - Almonacid et al. 2004). Villa de Leyva, municipio que hace parte del 

departamento de Boyacá, se ha visto muy afectado por el uso desmedido del suelo, 

generando transformación y destrucción de hábitats o coberturas como las de pastizal 

y vegetación protectora de cauce (IDEAM 1996, HUMBOLDT 2001a), las cuales 

pueden ser usadas y/o seleccionadas preferentemente por diferentes especies de 

anuros, cambiando probablemente los patrones de selección y preferencia de hábitat y 

de microhábitat de los mismos, sin siquiera tener conocimiento de los requerimientos 

de hábitat y microhábitat de los anuros. 

 

Por esta razón, el presente estudio pretende determinar los requerimientos de hábitat  

por parte del ensamblaje de anuros en dos tipos de cobertura (pastizal y vegetación 

protectora de cauce) en el municipio de Villa de Leyva (Boyacá), el cual a su vez 

servirá como base para diseñar una estrategia de monitoreo para el seguimiento de 

especies bioindicadoras de la región.  

 

3.2 Preguntas de Investigación 

 ¿Cuál es la abundancia relativa y la riqueza de especies del ensamblaje de 

anuros en dos tipos de cobertura: pastizal y vegetación protectora de cauce? 

 ¿Cuáles son los hábitats preferidos por el ensamblaje de anuros? 

 ¿Cuáles son los microhábitats preferidos por el ensamblaje de anuros? 

 

3.3 Justificación  

Las coberturas o hábitats de pastizal y vegetación protectora de cauce son zonas de 

albergue de biodiversidad, y en este caso específico, de acuerdo a las características 

fisiológicas, morfológicas, etológicas y ecológicas de las diferentes especies de 

anuros, de las cuales no existe información al respecto. La perturbación de estos tipos 

de hábitat puede alterar los patrones de selección y preferencia de hábitat del 
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ensamblaje de anuros, por lo cual se hace importante establecer qué tipo de hábitats 

(coberturas) y de variables microambientales pueden ser relevantes en algunas 

especies de alta montaña para efecto de su supervivencia y/o prevalencia en dichas 

zonas. 

 

Por ello, y considerando lo dicho anteriormente, este trabajo busca determinar los 

requerimientos de hábitat en un ensamblaje de anuros en dos tipos de cobertura 

(pastizal y vegetación protectora de cauce) en el municipio de Villa de Leyva 

(Boyacá). Se toma como grupo de estudio el ensamblaje de anuros (Orden Anura), 

debido a su gran importancia como bioindicadores del medio y a sus requerimientos y 

características fisiológicas que los hacen susceptibles a zonas con tan alta 

intervención antrópica como son las zonas o coberturas de pastizal y de vegetación 

protectora de cauce (VPC). 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Determinar los requerimientos de hábitat de un ensamblaje de anuros, en dos tipos de 

cobertura diferente: pastizal y vegetación protectora de cauce. 

4.2 Objetivos específicos 

 Estimar la abundancia relativa del ensamblaje de anuros en las dos coberturas. 

 Estimar la riqueza del ensamblaje de anuros en las diferentes coberturas 

 Caracterizar los hábitats (tipo de cobertura) y la preferencia por el ensamblaje 

de anuros. 

 Caracterizar los microhábitats y la preferencia por el ensamblaje de anuros. 

 

5. MATERIALES Y METODOS  

5.1 Diseño de la investigación 

El factor de diseño en este estudio fue el tipo de cobertura, con dos niveles: Pastizal y 

Vegetación Protectora de Cauce (VPC). Esta investigación fue un muestreo de 
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unidades ya que el factor de diseño (tipo de cobertura) no fue manipulado. El 

muestreo se realizó en los meses de Noviembre y Diciembre de 2008. Así mismo, el 

estudio fue de corte transversal, debido a que la investigación se realizó en un 

momento y tiempo definido, y no a través del tiempo dando un seguimiento a un 

fenómeno para el análisis de cambio en el tiempo de las variables respuesta.  

 5.1.1 Población de estudio y muestra 

Población de estudio: el ensamblaje de anuros presentes en las unidades de las 

coberturas de pastizal y unidad protectora de cauce. 

Muestra: anuros registrados en las coberturas (pastizal y vegetación protectora de 

cauce) durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2008. 

 5.1.2 Variables de estudio 

Para el análisis del ensamblaje de anuros se consideraron las siguientes variables: la 

abundancia relativa y la riqueza de especies, las cuales se midieron para cada una de 

las coberturas en donde se realizó el muestreo. La variable relacionada con el hábitat 

fue la frecuencia de ocurrencia de las diferentes especies en cada una de las 

coberturas (pastizal y vegetación protectora de cauce). Mientras que para el 

microhábitat -el cual hace relación a características del hábitat a escala más fina 

relacionada con variables fisicoquímicas de un sitio específico- las variables a 

considerar fueron: la temperatura, la humedad relativa y el tipo de sustrato.    

La descripción de los procesos de medición de las variables anteriormente descritas 

se explicarán detalladamente más adelante. 
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5.2 Métodos 

5.2.1 Área de estudio  

     
Figura 1. Localización política administrativa del municipio de Villa de Leyva en 

Boyacá. A la izquierda en rojo, se encuentra señalado el municipio, y a la derecha en 

verde oscuro y claro, los ecosistemas de bosque seco y húmedo montano bajo, 

respectivamente, que hacen parte del municipio delineado en rojo.   

 

El estudio se realizó en el municipio de Villa de Leyva en el departamento de 

Boyacá. Geográficamente, Villa de Leyva se encuentra localizado en los Andes 

colombianos en un valle interandino seco con dos tipos de bosque, seco y húmedo 

montano bajo (Figura 1), a una altitud de 2.145 – 3.000 msnm y una temperatura que 

se encuentra entre un rango de 13 -16 oC con clima seco en el día y frío en la noche 

(HUMBOLDT 2001a).   

 

Según los estudios ambientales realizados por el Instituto Alexander von Humboldt 

(2001a), Villa de Leyva presenta una gran variedad de ecosistemas y paisajes 

(también llamados zonas de vida), los cuales son estratégicos para el municipio: zona 

Seca, zona Subhúmeda y zona Húmeda.  

 

La zona seca presenta una altitud de 2.180 msnm aproximadamente, encontrándose  

ubicada al suroccidente del municipio, donde existen sitios como la Subcuenca del 
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Río Leyva y Saquenzipa Alto de Rojas. Esta zona seca se caracteriza por presentar 

áreas desérticas debido al impacto ambiental de siglos de explotación agropecuaria. 

Su vegetación es xerofítica, con afloramientos rocosos y vegetación achaparrada y 

dispersa donde predominan en el estrato herbáceo con numerosas gramíneas 

acompañadas por Dalea cartagenensis y Desmanthus sp., entre otras; en el estrato 

arbustivo predomina Caesalpina spinosa (Dividivi) y Acacia farmesiana (Aromo), 

especies que junto con Opuntia (Cardón) y otras se encuentran adaptadas tanto a la 

sequía como a la acción de vientos fuertes (HUMBOLDT 2001a). 

 

El estrato arbóreo, muy poco definido, tan solo alberga algunos árboles aislados de 

Schinus molle (Muelle o Pimiento), Olea europea (Olivo) en una de las plantaciones 

más antiguas de la zona y algunos ejemplares de Ficus de aproximadamente 1.000 

años de antigüedad (HUMBOLDT 2001a). 

 

Hacia el centro y nororiente del municipio se encuentra la zona Subhúmeda con una 

altitud de 2.300 msnm aproximadamente. Esta zona, cobija la  Microcuenca Colorado 

y el Centro Morro Negro, entre otros, y concentra la mayor cantidad de población en 

medio de paisajes que incluyen parches de bosque nativo que protegen los cursos de 

agua. Así mismo, en el sitio se aprecian dos unidades de vegetación: una riparia 

claramente dominada por Quercus humboldtii (Roble), y otra que corresponde a 

vegetación de tipo abierta con predominio de arbustos de porte enano y hierbas 

(HUMBOLDT 2001a).  

La zona húmeda, posterior a la anterior, abarca gran parte del Santuarío de Flora y 

Fauna de Iguaque, la Cuenca del Río Cane y la Microcuenca del Río Chaina y otros 

sitios. Presenta también diferentes ecosistemas de bosque montano y páramo seco a 

una altitud superíor a los 3.000 msnm. Así mismo, en el Santuarío se encuentran 

varias lagunas de origen glacial, de donde nacen númerosas quebradas que hacen 

parte de la cuenca del río Suárez (HUMBOLDT 2001a). La vegetación presente en 

esta zona es de porte arbustivo (Clethra fimbriata) y arbóreo (Oreopanax, Miconia, 
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Clusia y Myrica) entre otras. También se puede encontrar predominio de vegetación 

herbácea (pastizales), con gramíneas pertenecientes a los géneros Sporobalus, Setaria 

y de la familia Cyperaceae, y el género Rinchospora (HUMBOLDT 2001a). 

Es importante aclarar que este trabajo se realizó a dos escalas diferentes: la de hábitat 

o macrohábitat, que en este caso corresponde a las coberturas donde se muestrearon 

(pastizal y unidad protectora de cauce). La escala correspondiente al microhábitat, (> 

detalle) considera variables microambientales como: temperatura, humedad relativa y 

tipo de sustrato, entre otros. 

 

5.2.2 Fase Preliminar de campo 

5.2.2.1 Sitios de Muestreo (Vista general del área) 

Las veredas del municipio de Villa de Leyva donde se realizaron los muestreos son: 

Sabana (alta y baja), Capilla, Centro y Monquirá, las cuales se encuentran a una 

altitud aproximada de 2.424 mnm (Sabana alta y Capilla), 2.258 (Sabana baja), 2.287 

Centro y 2.100 Monquirá (Figura 2). Los registros de anuros, en cada uno de los 

sitios de muestreo y coberturas seleccionadas, se llevaron a cabo durante las mañanas, 

desde las 08:00 horas hasta las 12:00 m, y en las noche desde las 20:00 horas hasta 

las 0:00 horas, por tres o cuatro días para cada una de las dos coberturas (pastizal y 

vegetación protectora de cauce) en las 6 unidades o sitios de muestreo seleccionados 

que se presentaran a continuación. 
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Figura 2. Mapa político administrativo de Villa de Leyva indicando en colores verde, 

amarillo, azul claro y morado las veredas donde se realizaron los muestreos: 

Monquirá, Centro, La Sabana y Capilla, respectivamente. También se indican las 

quebradas y/o ríos (Vegetación Protectora de Cauce) donde se realizó el muestreo en 

las veredas Centro, Sabana y Capilla (amarillo, azul claro y morado respectivamente). 

En la vereda Monquirá (verde) se realizó el muestreo de la cobertura de Pastizal. 

Tomado y modificado del mapa de división política y administrativa, 1982, del Plan 

de Ordenamiento Territorial del Municipio. 

  

Vale aclarar que el criterio para la selección de cada una de las unidades o sitios de 

muestreo, de las coberturas pastizal y vegetación protectora de cauce, fue el de 

considerar uno o más componentes que permitieran su delimitación. Por ejemplo, el 

tipo de vegetación dominante y/o la presencia de cuerpos de agua, entre otros (Knight 

& Morris 1996). 
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Cobertura de Vegetación Protectora de Cauce (3 Unidades) 

Unidad A. Vereda Centro (Quebrada Tintales) 

 

 
 

Figura 3. En la parte superíor el mapa político administrativo de Villa de Leyva, 

indicando la vereda Centro en color amarillo y la Quebrada Tintales. En la parte 

inferior, se encuentra la vista general del área donde se realizó el muestreo en la 

Quebrada Tintales. La zona de color azul es la disponibilidad del área de la quebrada, 

y el área roja es el área muestreada. 

 

La vereda Centro, de 1.397.8 Ha de extensión aproximada, se encuentra ubicada al 

suroriente del municipio de Villa de Leyva (Figura 3), cobija el perímetro urbano y 
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suburbano del pueblo de la cabecera municipal, así como también dos humedales 

(San Francisco y Mesopotamia).  También existen áreas que comprenden el Santuarío 

de Fauna y Flora de Iguaque, Bosques Protegidos y Zonas de Amortiguación, con una 

gran cantidad de Cobertura vegetal (Bosques Nativos) y diferentes rondas de 

quebradas (Tintales, San Francisco, La Picona y Colorado Centro, entre otras), zonas 

de recuperación de suelos de mediano y largo plazo y áreas de sustitución de bosques 

para diferentes tipos de actividades agropecuarias o agrícolas (PBOT 2004). 

 

La quebrada Tintales (N 05o 38´ 29.0´´ y W 073o 30´ 41.0´´), presenta un área de 

106.59 hectáreas, y está cubierta por vegetación característica de un bosque húmedo, 

principalmente, situado en una montaña estructural erosional, y áreas con 

predominancia de pastos, vegetación secundaria y cultivos aledaños (> 70%) en un 

suelo con sustrato arcilloso y un grado relativo de intervención antrópica (Figura 4) 

(PBOT 2004).   
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Figura 4. Vista de la quebrada Tintales y de la vegetación aledaña. 

 

Unidad B. Vereda Sabana y Capilla (Cuenca del Río Cane). 
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Figura 5. En la parte superíor, el mapa político administrativo de Villa de Leyva 

indicando las veredas Sabana y Capilla (azul claro y morado respectivamente) y el río 

Cane. La parte inferior de la figura corresponde a la vista general del área de 

muestreo en el río Cane. La zona de color azul es el área disponible del río, el área 

roja corresponde a la zona muestreada. 

 

 Las veredas Sabana y Capilla ubicadas hacia el oriente del municipio abarcan un área 

de 1.358 Ha y de 3.031 Ha respectivamente (Figura 5). La zona de la vereda Sabana, 

llamada Sabana Alta, ubicada al oriente de la misma y la vereda Capilla se 

caracterizan por sustentar áreas de bosques protegidos y toda una zona de 

amortiguación hacia el oriente (aledaño a la montaña). Así mismo, también 

comprende zonas de recuperación de suelos a largo plazo y áreas de sustitución de 

bosques, bosques nativos en suelos arcillosos y secos y rondas de quebradas y ríos 

como el Cane (PBOT 2004).  

 

La cuenca del Río Cane (N 05o 40´ 50.6´´ y W 073o 29´ 05.5´´), que cubre un área en 

el territorio municipal de 6.921 hectáreas y separa las veredas Sabana y Capilla,  

ostenta bosques nativos característicos de una zona subhumeda, en donde se pueden 

encontrar árboles de subdosel y dosel, pastos y vegetación acuática asociada a 

estructuras rocosas aledañas al río, junto con zonas muy húmedas provistas de 

musgos y otros tipos de bríofitos (Figura 6). También en zonas muy cercanas a la 
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cuenca se pueden encontrar agroecosistemas ganaderos o de cultivos mixtos junto con 

pastizales.  

 

  

  
Figura 6. Panorámica de una sección de la cuenca del río Cáne (río arriba y río abajo), 

localizada en la intercepción de las dos montañas y rodeado por una franja de 

vegetación nativa. 
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Unidad C. Vereda Sabana Baja. (Quebrada Chorrera o Guzmo) 

 

 
Figura 7. En la parte superíor el mapa político administrativo de Villa de Leyva, 

indicando la ubicación de la vereda Sabana, en color azul claro y la quebrada Guzmo. 

En la parte inferior  se muestra la vista general del área de muestreo en la quebrada 

Guzmo. La zona de color azul señala la disponibilidad del área de la quebrada, y el 

área de color rojo es zona muestreada. 
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La zona llamada Sabana baja, que hace parte de la vereda Sabana, se encuentra 

ubicada hacia el occidente de la misma (Figura 7). Esta zona presenta áreas con suelo 

de sustrato arcilloso y predominancia de pastos y cultivos mixtos (> 70%), así como 

también, agroecosistemas ganaderos y pequeñas áreas de sustitución de bosques. Las 

principales quebradas en el área son: la Tres Esquinas y Los Monos, además del Río 

Cane, el cual ronda y delimita gran parte de la vereda Sabana (PBOT 2004). 

 

La quebrada Chorrera o Guzmo, con coordenadas N 05o 40´ 59.6´´ y W 073o 31´ 

12.4´´ (Figura 7), es una microcuenca de la quebrada El Roble la cual, a su vez, es 

una subcuenca del río Cane. Tiene una extensión de 101.65 hectáreas y se caracteriza 

por la presencia de vegetación espinosa como arbustos, árboles de dosel y aguas 

lénticas y lóticas en diferentes sitios de la quebrada.  Existe también gran cantidad de 

musgos (briófitos) asociados al suelo cercanos al agua, así como también, en 

estructuras rocosas inmersas totalmente en el agua, parcialmente inmersas o afuera de 

la misma (Figura 8). 
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Figura 8. Vista de la vegetación aledaña que presenta la quebrada Guzmo. 

 

Cobertura de Pastizal (3 Unidades)  

Debido a que todos los muestreos de áreas abiertas o de pastizales se realizaron en 

diferentes zonas de la vereda Monquirá, la descripción de la misma se sustenta 

solamente una vez. 

 

Vereda Monquirá 

La vereda Monquirá tiene una extensión de 1.029.7 Ha y se encuentra ubicada al 

suroccidente del municipio (Figura 9), presenta algunas zonas propicias para la 
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recuperación de suelos a largo plazo y otras destinadas a la protección agropecuaria. 

En la vereda también se encuentran bosques nativos con arbustos y vegetación 

xerofítica bajo protección y otros sitios dedicados a la sustitución de bosques por 

agroecosistemas ganaderos y de cultivos mixtos. Los ecosistemas mencionados 

anteriormente son circundados por varias rondas de quebradas como El Iguano y 

Sausalito, entre otras, además del río Leyva (PBOT 2004). 

 

 

 
Figura 9. En la parte superíor el mapa político administrativo de Villa de Leyva 

indicando la ubicación de la vereda Monquirá en color verde. En la parte superíor un 
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mapa satelital de la vereda Monquirá indicando las unidades de pastizal en amarillo 

donde se realizaron los muestreos. 

 

Unidad D. Vereda Monquirá (Parcelación Tunjaque I, finca El Limonar) 

El área de la parcelación Tunjaque I, Finca El Limonar, de 1½ fanegadas, con  

coordenadas N 5o 38´ 28.98´´ y W 73o 32´ 38.12´´ (Figura 9), se caracteriza por tener 

zonas abiertas de pastizal para la ganadería, con charcas permanentes y temporales, 

con vegetación acuática asociada (juncos en algunos casos), y otras charcas ubicadas 

en intercepciones de estructuras rocosas grandes. También pueden encontrarse 

algunos pocos arbustos, árboles (frutales y no frutales) y sitios desprovistos de 

vegetación para la implementación de cultivos (Figura 10). 

 

  

  
Figura 10. Vista general de la vegetación y de los diferentes cuerpos de agua con 

vegetación acuática asociada en la Finca el Limonar. 
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Unidad E. Vereda Monquirá (Finca El Recuerdo): Este predio con una extensión 

de 1 ha cuyas coordenadas geográficas son N 5o 38´ 45.26´´ y W 73o 33´ 12.22´´ 

(Figura 9), presenta, en su mayoría, pastos para la ganadería, colindantes con una 

franja de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, que protege la quebrada del Río 

Leyva. Así mismo, existen algunos otros sitios dentro del predio dedicados a la 

implementación de diversos tipos de cultivos (Figura 11).   

 

 

 

 

Figura 11. Delimitación del  área de muestreo, vegetación de la zona y cuenca del río 

Leyva, con vegetación asociada en la Finca El Recuerdo. 
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Unidad F. Vereda Monquirá (Finca San Marcos): Esta área, de 1½ fanegadas 

aproximadamente, con coordenadas N 5o 38´ 35.89´´ y W 73o 33´ 20.98´´ (Figura 9), 

presenta principalmente pastos para la ganadería y arbustos, también algunos pocos 

árboles (entre ellos frutales) y charcas estacionales con vegetación acuática asociada 

(Figura 12). Vale mencionar, que el predio limita con una franja de vegetación 

arbórea la cual protege a la quebrada del río Leyva, sin embargo, esta no hace parte 

del predio descrito.  

 

 

  

   
Figura 12. Zona de muestreo limitada en color blanco y vista de la vegetación y de los 

cuerpos de agua del área de muestreo en la Finca San Marcos. 

 

5.2.2.2 Registro preliminar de ensamblaje de anuros 

Mediante recorridos diurnos y nocturnos y la técnica de relevamiento por encuentro 

visual (Rueda et al. 2006) en las diferentes unidades de muestreo, se identificaron de 

manera preliminar, algunos individuos que hacen parte del ensamblaje de anuros en el 

municipio. Básicamente se registraron, por medio de observación y 

fotoidentificación, dos especies: Rhinella marina y Dendropsophus labialis. Esta 

última especie presenta una coloración polimórfica ya que casi todos los individuos 
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registrados, siendo de la misma especie, exhiben patrones de coloración diferente en 

la piel. 

 
5.3 Fase Formal de Campo 

Los muestreos se realizaron entre el 10 de Noviembre y el 7 de Diciembre, intentando 

evitar la fase de luna llena, debido a que ésta puede afectar de manera importante la 

probabilidad de registro (Manzanilla & Pefaur 2000). Se programo realizar los 

muestreos durante la estación inicial de lluvia con el fin de optimizar el registro de los 

individuos anuros.  

 

El muestreo se realizó en dos coberturas previamente seleccionadas (pastizal y unidad 

protectora de cauce). Para evaluar la preferencia de hábitat se estableció una 

aproximación a la disponibilidad que hay de cada una de las coberturas, por medio de 

fotografías aéreas o satelitales. Con la ayuda del programa AUTOCAD 2006, se 

eligió un tamaño representativo en términos porcentuales para homogenizar las áreas 

y evitar sub o sobre representaciones de la preferencia en las dos coberturas 

seleccionadas. 

 

Conviene aclarar que tanto la escogencia de la cobertura (pastizal o vegetación 

protectora de cauce) como de la unidad a muestrear dentro de esta, se realizo de 

manera aleatoria, por lo cual, dicha cobertura o unidad seleccionada no volvió a 

tenerse en cuenta durante los siguientes días de muestreo y su escogencia aleatoria. 

 

Finalmente, cabe resaltar que el muestreo dentro de cada cobertura -para medir 

preferencia de hábitat y de microhábitat- se realizó de manera simultánea espacio-

temporalmente. Esto quiere decir, que en el punto donde se encontraron u observaron 

anuros se registro de la ocurrencia del individuo en la cobertura (preferencia de 

hábitat) y de las variables de microhábitat previamente seleccionadas para medir 

también su preferencia 
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5.3.1 Caracterización del hábitat  

Para poder obtener una descripción general y muy breve de los hábitats o coberturas, 

se midieron algunos parámetros en los puntos o sitios donde se  registraron los 

anuros. La forma como se registraron los anuros se explicará mas adelante. 

 

Los sitios de registro fueron marcados por medio de una cinta flagging para realizar 

las mediciones en los momentos del día en los que no se estuviera llevando a cabo el 

registro de los individuos (Figura 17). Esta decisión se tomó considerando que estas 

variables o parámetros no cambian con el tiempo y, por lo tanto, era mejor invertir el 

tiempo disponible en la búsqueda y registro de los anuros. Las variables a medir 

fueron las siguientes, postuladas por Rangel & Velásquez (1997): 

 

1. Profundidad del Agua (solo en zonas donde existan cuerpos de agua): esta fue 

registrada introduciendo una vara de balzo o bordo en el cuerpo de agua, 

marcando y posteriormente midiendo con una cinta métrica la longitud de la 

vara que había sido cubierta por el agua (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Forma de medición de la profundidad del agua en campo (cobertura de 

VPC). 

 

2. DAP o Diámetro a la Altura del Pecho. Esta se midió con la ayuda de una 

cinta métrica o decámetro a los árboles aledaños al sitio de registro del animal 

(Figura 14).  
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Figura 14. Forma de medición del diámetro a la altura del pecho, en campo. 

 

5.3.2 Caracterización del microhábitat 

De la misma forma que en la caracterización de hábitat, la de microhábitat, se realizó 

posteriormente al registro del animal, a excepción de algunas variables, como la de 

temperatura, humedad relativa y actividad, que sí se anotaron simultáneamente con el 

registró del animal. 

 

Las variables de microhábitat que se consideraron fueron las siguientes: 

1. Temperatura y humedad relativa del ambiente, las cuales se midieron a partir 

de la utilización de un termohigrómetro (Figura 15). 
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Figura 15. Medición de la temperatura y humedad relativa del ambiente y del 

microhábitat de los anuros. 

 

2. Tipo de sustrato sobre el cual se encontró el animal: Hoja (h), Hojarasca (hoj), 

Ramas (r), Tronco (t), Rocas (ro) (Cadavid et al. 2005 y Heyer et al. 1994). 

Adicionalmente, se consideraron otros sustratos definidos a posteriori, como: 

vegetación acuática, suelo desnudo, agua, pastos, musgo, piedra en agua y 

otros (tubo de caucho).  

 

3. La actividad realizada por el animal en el momento del registro. Para esto se 

tomaron en consideración tres posibilidades:  

 
• Activo que es la posición de alerta o en la cual esta pendiente de la 

captura de alguna presa (Pough et al. 1999 y Martínez 2004) o también 

cuando el individuo anuro se encontró vocalizando, que es cuando el 

anuro infla o distiende su saco vocal emitiendo sonidos en la parte 

ventral gular, ya sea para la reproducción y consecución de pareja y/o 

como llamada de alerta para defender territorio (Pough et al. 1999).   

 

• Amplexo o forma como de reproducción de los anuros, en donde el 

macho se posiciona a nivel del dorso de la hembra, ya sea hacia el 

extremo inguinal o axilar, intentando aproximar la cloaca de la hembra 

a la del macho para llevar acabo la fertilización (Pough et al. 1999). 

 
• Inactivo: postura en la que el cuerpo y la barbilla se aplanan contra la 

superficie del sustrato, se cierran los ojos y los miembros se presionan 

contra mutuamente (Pough et al. 1999 y Martínez 2004). 
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Así mismo, se consideraron otras variables como las posiciones horizontales y 

verticales, que son muy importantes ya que pueden influir sobre la composición y 

distribución de las especies en un área u hábitat (Manzanilla & Pefaur 2000).  

 

• La posición vertical, que hace relación a la altura de los individuos con 

respecto al suelo, fue medida utilizando una cinta métrica, considerando los 

siguientes valores postulados por Cadavid et al. (2005): Suelo (S): 0 – 0.02 

m, Baja (B): 0.02 – 0.50 m, Media (M): 0.50 - 1.50 m, Alta (A): > 1.50 m.  

 

 Por otro lado, la posición horizontal (distancia de los individuos con respecto 

a cuerpos acuáticos) se estableció considerando algunas de las categorías 

postuladas por Cadavid et al. (2005): I = 0 – 40 cm, II = 41 – 80 cm, III = 81 – 

1.20 cm, IV = 1.21 – 1.60 cm, V = 1.61 – 2.00 cm, VI = > 2.00 cm. Cabe 

resaltar, que esta variable es muy importante considerarla para especies 

acuáticas o semiacuaticas, razón por la cual, fue utilizada, ya que las especies 

(Rhinella marina y Dendropsophus labialis), identificadas durante el registro 

preliminar del ensamblaje de anuros son de características acuáticas. 

 

También se estimó la cobertura de la vegetación, inicialmente por medio de la 

observación visual de la proyección vertical sobre el suelo o sombra, de las capas de 

los individuos de cada uno de los estratos vegetales (Rangel & Lozano 1986). Para 

esto se consideraron dos estratos: la cobertura de dosel (12m en adelante) y arbustiva 

(0.3 – 2 m). El cálculo para cuantificar el porcentaje de cobertura vegetal en cada 

estrato, se realizó mediante el procedimiento descrito por Rangel & Velásquez 

(1997), calculando de manera directa en campo, el área visualmente identificable (en 

metros cuadrados) que proyecta sobre el suelo la copa de cada individuo de los 

estratos anteriormente mencionados. El procedimiento para medir el área de la copa 

se realizó siguiendo lo postulado por Prieto (1994), quien asumió una forma ovalada 

en las copas de árboles y arbustos y a partir de las estimaciones de longitud, tanto del 
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eje mayor como del eje perpendicular a éste (eje menor), consideró la proyección de 

la copa al rombo interior definido por esos ejes (Figura 16A y B). 

 
Figura 16A. Esquema general para estimar la proyección de la copa de un árbol o 

arbusto (Tomado de Prieto 1994). 

 

  

 

  
Figura 16B. Forma de medición de la copa de un árbol y arbusto en campo, esquemas 

de la izquierda y derecha, respectivamente.   

 

Posteriormente, a cada uno de los valores de arbustos y de plantas de dosel se les 

determinó la cobertura de la copa, definida como el área del rombo inscrito, mediante 

la siguiente formula, postulada por Prieto (1994): 
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Donde, 

C1 = Cobertura de la copa de cada individuo en m2. 

D1 = Diámetro mayor. 

D2 = Diámetro menor. 

  

Finalmente, se sumaron las proyecciones de cada individuo, árboles y/o arbustos, 

dentro de cada estrato para establecer su cobertura dentro del estrato, para luego hacer 

la relación (por medio de una regla de tres), respecto al área total muestreada (80% 

aproximadamente) en las mismas unidades (metros cuadrados).  

  

Los puntos donde se registraron los individuos y donde se midieron las variables de 

microhábitat anteriormente descritas (tipo de sustrato, posición horizontal, vertical y 

cobertura de la vegetación) fueron marcadas con una cinta flagging la cual fue 

numerada para su identificación y medición posterior al muestreo (Figura 17).  
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Figura 17. Forma de marcaje de puntos de registro y de no registro de anuros en las 

coberturas de pastizal y VPC. 

 

Para determinar la preferencia y uso diferencial de los rangos de las variables fue 

preciso establecer la disponibilidad de cada una de las variables; por ello, se hizo 

necesarío caracterizar aquellos sitios en donde no se encontraron potenciales 

representantes de la anurofauna. Para esto, se siguió el siguiente procedimiento:  

 

1. En cada uno de los sitios donde se registro un anuro, se escogió de manera 

aleatoria un punto de dirección (F (1) = Frente, A (2) = Atrás, D (3) = Derecha e I (4) 

= Izquierda. 

 

2. Se realizaron desplazamientos de 20 metros hasta los puntos seleccionados con la 

ayuda de una brújula y un decámetro, con el fin de conservar la independencia entre 

muestras.  

 

3. Finalmente, en el punto escogido donde no existían anuros, se tomaron los datos de 

las variables descriptivas del microhábitat del ensamblaje de anuros (temperatura, 

humedad relativa, tipo de sustrato, cobertura de la vegetación, posición horizontal y 

posición vertical). 
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5.3.3 Registro de los Individuos 

Para el registro de los individuos, las horas de muestreo fueron entre las 08:00 – 

12:00 horas para muestreos diurnos, y desde las 20:00 – 00:00 horas para muestreos 

nocturnos con linterna de cabeza y mano (Rueda et al. 2006, Manzanilla & Pefaur 

2000) en cada una de las 6 unidades de muestreo (3 de pastizal y 3 de vegetación 

protectora de cauce). Cada unidad fue evaluada durante 3 o 4 días (dependiendo si se 

comenzaba a muestrear de día o de noche), realizando cada día, muestreos diurnos y 

nocturnos en las horas anteriormente mencionadas. 

 

En este sentido el esfuerzo de muestreo fue de 24 horas/ hombre para cada unidad de 

pastizal o de vegetación protectora de cauce, y de 72 horas/ hombre para cada tipo de 

cobertura (pastizal y vegetación protectora de cauce), lo que significa en total un 

esfuerzo de muestreo general de 144 horas/ hombre.  

 

La técnica de muestreo que se utilizó para la identificación visual y/o auditiva de los 

individuos anuros dentro de las diferentes coberturas, fue la propuesta en el muestreo 

informal (REV sensu Rueda et al. 2006). Esta técnica se aplico realizando caminatas 

en búsqueda de anuros dentro de cada unidad que componen las coberturas de 

pastizal y vegetación protectora de cauce (VPC), en los horarios diurnos y nocturnos 

previamente programadas. Cada sitio dentro de las unidades de las coberturas de 

pastizal y VPC, donde se buscaron los anuros se seleccionaron de manera aleatoria de 

la siguiente forma:  

 

• En primera instancia, se plantearon cuatro puntos de dirección y se numeraron 

(F (1) = Frente, A (2) = Atrás, D (3) = Derecha e I (4) = Izquierda), para 

seleccionarlos de manera aleatoria de acuerdo a su enumeración. 

 

• Posteriormente, se realizó un desplazamiento de 20 metros hasta ese punto 

seleccionado aleatoriamente con la ayuda de una brújula y un decámetro, esto 

con el objetivo de conservar la independencia entre muestras.  
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• Finalmente, el movimiento desde un sitio escogido aleatoriamente a otro 

dentro de cada unidad de las coberturas de pastizal y VPC, se hizo con un 

límite de tiempo de 10 minutos aproximadamente, para la búsqueda de anuros 

durante los muestreos diurnos (08:00-12:00 horas) y nocturnos (20:00-0:00 

horas). 

 

Para evitar sobrerrepresentaciones de los individuos registrados en las coberturas, 

estos fueron retenidos momentáneamente en bolsas de tela humedecidas o de plástico 

con agua con vegetación de la zona (Figura 18), hasta el momento de finalizar el 

muestreo en cada unidad de la cobertura de pastizal o de VPC.  

  

 
Figura 18. Registro de los individuos anuros en las coberturas de pastizal y VPC. 

 

Posteriormente, todos los individuos registrados fueron fotoidentificados (Anexo 4A, 

B, C y D), y luego liberados en los sitios donde se encontraron inicialmente (Figura 

19). 
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Figura 19. Liberación de los individuos anuros registrados en campo. 

 

Cabe resaltar que no todos los  individuos encontrados, de especies que no habían 

sido registrados durante la fase preliminar de identificación del ensamblaje de anuros, 

fueron liberados. Este es el caso de los dos individuos de la especie Rheobates 

palmatus que fueron sacrificados y fijados (Figura 20A). La excepción a lo planteado 

al inicio del párrafo, fue la de tres individuos de la especie Dendropsophus labialis, 

que habían sido identificados durante la fase preliminar de campo, pero que murieron 

durante el proceso de registro, por lo cual fueron fijados (Figura 20B). 

  

Figura 20A. Individuos de la especie Rheobates palmatus que fueron sacrificados y 

fijados.   
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Figura 20B. Individuos de la especie Dendropsophus labialis que murieron durante el 

proceso de registro, y por ello, fueron fijados. 

   

El proceso de sacrificio de los individuos en estudio se realizó sumergiéndolos en un 

recipiente con cloretona durante 15 – 20 minutos, para luego fijarlos en un recipiente 

humedecido con formol al 10% (Figura 21). A algunos individuos de gran tamaño, se 

les inyectó formol al 10% para que no perdieran su postura o su morfología externa 

(Cortés et al. 2006, Martínez 2005). 
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Figura 21. Preparación y preservación de algunos de los ejemplares registrados en 

campo. 

 

Los datos obtenidos se realizó la estimación de la riqueza para cada una de las 

coberturas anteriormente mencionadas y se determinó la abundancia relativa de cada 

una de las especies en las coberturas. Las pruebas que se utilizaron para estos dos 

parámetros serán explicadas posteriormente. 

5.4 Recolección de la información 

Las mediciones de cada uno de las variables de microhábitat y parámetros de hábitat 

fueron consignadas en la libreta de campo o Formato de Campo No 1 (Anexo 1) y 

Formato de Campo No 2 (Anexo 2) respectivamente.  

 

5.5 Análisis de la información 

5.5.1 Tratamiento de las variables y análisis de supuestos básicos 

A las variables cuantitativas de hábitat (DAP y profundidad del agua) se les calculó el 

promedio, los valores máximos y mínimos. Así como también, a las variables 

cuantitativas de microhábitat (temperatura, humedad relativa y cobertura de la 

vegetación), para las que se calculó el valor promedio y de desviación estándar 

mediante el programa de Excel 2007. Por otro lado, a los datos de las variables de 

temperatura y humedad relativa se les aplicó una prueba de normalidad de Shapiro–

Wilk para datos paramétricos a partir del programa PAST versión 1.90. La forma 
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como se asumió la aleatoriedad y la independencia de muestras, preceptos 

importantes para esta prueba de normalidad, se explican en la metodología de campo. 

 

5.5.2 Estimación cuantitativa de la riqueza 

La riqueza de especies para cada una de las coberturas a muestrear, se estimó 

utilizando el índice Alfa de Williams (Moreno 2001), mediante el programa PAST 

versión 1.90: 

 

α
α NS *1ln=  

 

Donde: 

S = Número  de especies en la muestra 

N= Número  de individuos dentro de la muestra 

α = Parámetro a calcular por medio de iteraciones para que los valores de ambos 

lados de la ecuación sean iguales. 

 

Este índice se basa en el modelo de serie logarítmica de la distribución de la 

abundancia de especies, el cual hace parte del grupo de los modelos de tipo 

paramétrico (Moreno 2001). La escogencia y relevancia del índice se debe 

principalmente, a los siguientes supuestos y características: 1) La independencia del 

mismo con respecto al tamaño de la muestra, 2) está correlacionado positivamente 

con la riqueza de especies y 3) la buena capacidad para discriminar pequeñas 

diferencias entre las muestras (Moreno 2001, Magurran 1988 y Segnini 1992).   

 

5.5.3 Curva de acumulación de especies  
Adicionalmente, se realizó una curva de acumulación de especies, considerando el 

número acumulado de especies contra el número de individuos por especie (Rueda et 

al. 2006). Con esta curva es posible estimar qué tanto del total de la riqueza ha sido 

registrado durante un muestreo, y el número total de especies que es factible registrar 
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(Rueda et al. 2006). Por ello, el objetivo de la realización de la curva de acumulación 

de especies, es poder establecer qué tan eficaz fue el esfuerzo de muestreo de manera 

general. La construcción de la curva de acumulación de especies se realizó a partir del 

programa Biodiversity Professional versión 2.   

 

5.5.4 Estimación cuantitativa de la abundancia relativa 

La estimación de la abundancia relativa se efectuó a partir de la tasa de encuentro de 

los individuos, considerando el tiempo (horas) invertido en cada muestreo, en este 

caso cada cobertura, y el número de individuos de cada especie detectada dentro de 

cada cobertura. Posteriormente, el número  de individuos (anuros) de cada especie se 

dividió por el número  de horas invertido en el muestreo (anuros hora para cada 

especie) permitiendo asi establecer la abundancia relativa a partir de la tasa de 

encuentro (Rueda et al. 2006). 

 

Con el valor obtenido de la tasa de encuentro se estableció la categoría de abundancia 

relativa, de acuerdo con la metodología propuesta por Rueda et al. 2006. Los criterios 

para establecer la categoría de abundancia relativa se relacionan en la Tabla 1. 

  

Tabla 1. Categorías de abundancia relativa de acuerdo con la tasa de encuentro. 

Categoría de abundancia Escala Ordinal 

< 0.1 Rara 

0.1-2.0 No común 

2.1-10 Frecuente 

10.1-40 Común 

>40 Abundante 

Fuente: Tomado de Rueda et al. 2006 

   

La selección de este método para estimar abundancia relativa se fundamenta en el 

hecho de que contabiliza el número de individuos registrados y no la frecuencia de 



55 
 

avistamiento, como si lo hacen algunos otros métodos, evitando asi subestimar la 

abundancia de las especies gregarias (Rueda et al. 2006). 

 

5.5.5 Análisis de preferencia de hábitat 

Intervalos de Bonferroni (Preferencia de hábitat) 

Se utilizaron los Intervalos de confianza de Bonferroni al 95% (Neu et al. 1974, 

Byers 1984, Forero 2007) para el cálculo de la preferencia de hábitat o de las 

coberturas de pastizal y VPC, mediante la siguiente fórmula: 

 

( ) ( ) npppppnppp iiiiiii
k

i
k

−Ζ+≤≤≤−Ζ− 11
22

αα  

 

Donde, 

pi =  Proporción real de uso 

Zα/2k = Valor que se obtiene de la tabla de proporción de la curva normal de una cola 

k = Número  de hábitats.  

n =  Tamaño de la muestra 

 

Si el valor del uso esperado es inferior a los intervalos de confianza de Bonferroni 

calculados sobre el uso observado, hay preferencia, si son mayores hay rechazo y si el 

uso esperado se encuentra dentro del intervalo hay uso (Neu et al. 1974, Byers et al. 

1984 y Martínez 2004). 

 

Es muy importante aclarar que la no aplicación de la Prueba de Bondad y Ajuste de 

Chi-Cuadrado, antes de la elaboración de los Intervalos de Bonferroni, para establecer 

la preferencia de hábitat y microhabitat es justificable, ya que, según Byers et al. 

(1984), los parámetros de probabilidad de la prueba de Bonferroni se pueden 

mantener aun sin la significancia inicial de la prueba de Chi-Cuadrado, o de si la 

prueba ha sido o no realizada. Esto finalmente indica, que no es necesaria la 
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utilización de la prueba de Chi Cuadrado antes de la elaboración de los intervalos de 

Bonferroni, para que estos sean validos. 

 

Cherry (1996), corrobora lo planteado por Byers et al. (1984), argumentando que la 

utilización de la prueba de Chi-Cuadrado seguida de los Intervalos de Bonferroni es 

cuestionable cuando la hipótesis nula es rechazada, ya que, por ejemplo, los 

resultados pueden llevar a un rechazo de la hipótesis nula, para el caso de Chi 

Cuadrado, con ninguno de los intervalos indicando preferencia o rechazo. Así mismo, 

los resultados de la prueba de Chi Cuadrado pueden llevar a una decisión fallida en el 

rechazo de la hipótesis nula aceptándola, cuando los intervalos indican selección de 

hábitat diferencial. Finalmente, estas inconsistencias según Cherry (1996), hacen 

referencia a lo que se conoce, en literatura científica, como perdida de consonancia o 

de coherencia, tanto en los resultados como en su interpretación. 

 

5.5.6 Análisis de la preferencia de microhábitat (Prueba de Sturges) 

En primera instancia, para poder establecer el uso diferencial por el ensamblaje de 

anuros, con respecto a cada una de las variables de microhábitat en la cobertura de 

pastizal se realizó una división categórica de las mismas de la siguiente manera: 

 

 Sustrato: Hojarasca, Ramas, Tronco, Rocas, Otros. 

 Posición horizontal: I = 0 – 40 cm, II = 41 – 80 cm, III = 81 – 1.20 cm, IV = 

1.21 – 1.60 cm, V = 1.61 – 2.00 cm, VI = > 2.00 cm. 

 Cobertura de la vegetación de arbustos y plantas de dosel en términos de su 

porcentaje: Reducido (0 – 4%), Medio (4.1 – 8%) y Amplio (8.1 – 12%). 

 

Las categorías o intervalos de clase de las variables de temperatura y humedad 

relativa fueron definidas a posteriori mediante la fórmula de Sturges. Esta fórmula se 

constituye en una herramienta importante, debido a que sirve como una guía para 

agrupar datos y resumir la información de una forma sencilla, por medio de un 
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arreglo ordenado y de la conformación de intervalos contiguos que no se traslapen y, 

en donde cada valor dentro del conjunto de observaciones pueda ser puesto en solo 

uno de los intervalos (Daniel 2005). Los intervalos generados a partir de las variables 

temperatura y humedad, fueron utilizados posteriormente para establecer dentro de 

cuáles de ellos se puede encontrar la preferencia del ensamblaje de anuros. 

 

La formula de Sturges está dada por la siguiente ecuación (Daniel 2005): 

 

k = 1 + 3.322 (log n) 

Donde  

k = Número  de intervalos de clase 

n = Número  de valores en el conjunto de datos en observación. 

 

w = R/ k = max – min/ k 

 

Donde  

w = Dimensión del intervalo de clase 

R = Diferencia entre la observación más pequeña y la mas grande dentro del conjunto 

de datos (amplitud). 

 

Intervalos de Bonferroni 

Se utilizaron los Intervalos de confianza de Bonferroni al 95% para cada una de las 

variables de microhábitat en la cobertura de pastizal (Neu et al. 1974, Byers 1984 y 

Forero 2007). Estos intervalos se calcularon por medio de la siguiente ecuación: 

 

( ) ( ) npppppnppp iiiiiii
k

i
k

−Ζ+≤≤≤−Ζ− 11
22

αα  

 

Donde, 

pi =  Proporción real de uso 
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Zα/2k = Valor que se obtiene de la tabla de proporción de la curva normal de una cola 

k = Número  de hábitats.  

n =  Tamaño de la muestra 

 

El análisis de este cálculo establece que: si el valor del uso esperado es inferior  a los 

intervalos de confianza de Bonferroni calculados sobre el uso observado, hay 

preferencia; si estos son mayores hay rechazo y si el uso esperado se encuentra dentro 

del intervalo conocido hay uso (Neu et al. 1974, Byers et al. 1984 y Martínez 2004) 

 

6. RESULTADOS 
 

6.1 Registro del ensamblaje 
 
Se registraron en total 90 individuos, pertenecientes a 3 especies, durante los 28 días 

de muestreo, en las dos coberturas para Villa de Leyva en zonas abiertas. En la 

cobertura de pastizal se registraron 64 individuos de la especie Dendropsophus 

labialis y 19 de la especie Rhinella marina,   mientras que en la cobertura de 

Vegetación Protectora de Cauce (VPC) solo se registraron 6 individuos de Rheobates 

palmatus y un individuo de Dendropsophus labialis (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Especies y número  de individuos registrados durante nueve días y nueve 

noches de muestreo para cada una de las coberturas de Pastizal y VPC.  
 

Orden 

 

Familia 

 

Genero 

 

Especie 

No. 

Individuos 

Pastizal 

No. 

Individuos 

VPC 

 

Anura 

Aromobatidae  Rheobates  Rheobates palmatus 0 6 

Bufonidae Rhinella Rhinella marina 19 0 

Hylidae Dendropsophus Dendropsophus labialis 64 1 

Total    83 7 

 
Los valores de frecuencia obtenidos a partir de la tasa de encuentro, como estimador 

de la abundancia relativa (Tabla 3), muestran que la especie Dendropsophus labialis 
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es frecuente en la cobertura de pastizal, a diferencia de la cobertura de VPC donde la 

especie no es común. La abundancia relativa de Rhinella marina muestra que la 

especie es frecuente en la cobertura de pastizal. Esta especie no se registró en la 

cobertura de VPC. Por último, la especie Rheobates palmatus no se encontró en la 

cobertura de pastizal, aunque sí en la de VPC con una abundancia relativa baja, 

característica de una especie no común, según su valor en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Cálculo de las categorías de la abundancia relativa en función a la tasa de  

encuentro de un observador. 

 

Se considera oportuno aclarar que se hicieron dos “posibles avistamientos nocturnos” 

dentro de la Unidad “d” (Quebrada Tintales) de la cobertura de VPC. Sin embargo, 

estos no fueron considerados dentro de los análisis debido a que sólo fue un registro 

visual momentáneo sin certeza real de si se podría tratar de algún anuro.   

 

La curva de acumulación de especies alcanzó levemente su punto asintótico, 

registrándose únicamente tres especies (Dendropsophus labialis, Rhinella marina y 

Rheobates palmatus), para los dos coberturas (Pastizal y Vegetación Protectora de 

Cauce) durante los 28 días de muestreo (Figura 22). Vale aclarar, que los días de 

 

 

  

Número  de individuos por 

cada observador (1 

observador) 

 

Número  de 

individuos/72 horas 

 

 

Abundancia 

Relativa 

 

Especies 

 

Cobertura 

 

1 (72 horas en cada 

cobertura) 

 

Tasa de encuentro x 

10 

 

Dendropsophus 

labialis 

Pastizal 

VPC 

64 

1 

8.88 

0.13 

Frecuente 

No común 

Rhinella marina Pastizal 

VPC 

19 

0 

2.63 

0 

Frecuente 

No registro 

Rheobates 

palmatus 

Pastizal 

VPC 

0 

6 

0 

0.83 

No registro 

No común 
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muestreo que van desde el 21 al 24 no se consideraron en la grafica (eje “x”), debido 

a que el programa Biodiversity Professional versión 2, no elabora la grafica cuando 

existen intervalos de tiempo en los cuales no se han registrado individuos.   

 
Figura 22. Curva de acumulación de especies de anuros para las dos coberturas de 

Pastizal y VPC durante los 28 días de muestreo. 

 

Con relación a la riqueza entre las dos coberturas, los valores obtenidos a partir del 

índice Alfa de Williams fueron los siguientes: Pastizal 0.369 y VPC 0.9354 (Figura 

23). 

 
Figura 23. Los intervalos de confianza se encuentran representados por las lineas 

verticales. El valor estimado de la riqueza por medio del Alfa de Williams, está 

simbolizado por un rombo en la gráfica (0.369 y 0.9354) para las coberturas de 
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Pastizal y VPC respectivamente. En el eje “y” se encuentra representado el valor de la 

riqueza del Alfa de Williams obtenido en las coberturas de pastizal y VPC (eje “x”).  

 

6.2 Caracterización de los hábitats y la preferencia por parte ensamblaje de 
anuros 
 
En la cobertura de Pastizal y de VPC los parámetros medidos para su caracterización 

fueron el DAP y la profundidad del agua, para un total de 174 mediciones. 

 

Con relación al DAP se obtuvo en total 79 mediciones en las dos coberturas (53 en 

Pastizal y 26 en VPC). El promedio general del DAP fue de  90,07 cm con un 

máximo de 308 cm y un mínimo de 16.5 cm. Particularmente en la cobertura de 

Pastizal, el promedio del DAP medido a los árboles fue de 115 cm, con un máximo y  

mínimo de 308 cm y 29.5 cm respectivamente. En la cobertura de VPC el promedio 

de DAP fue de 79.25 cm con un máximo de 256 cm y mínimo de 16.5 cm. 

 

Con respecto a la profundidad del agua, se obtuvo en total 95 mediciones, al borde o 

al interior, en cuerpos de agua y sitios de un mismo cuerpo de agua diferentes en las 

dos coberturas. De manera general, se obtuvieron 53 mediciones en Pastizal y 42 

mediciones en VPC de las cuales en Pastizal, 26 fueron en borde y 27 en el interior 

del cuerpo de agua. Para la cobertura de VPC, 11 fueron realizadas al borde u orilla 

del cuerpo de agua y 31 al interior. 

 

El promedio de la profundidad del agua, medida al borde de los cuerpos de agua en la 

cobertura de Pastizal fue de 26.30 cm con un valor máximo de 63 cm y mínimo de 

5.2 cm. Para las mediciones realizadas en el interior del cuerpo de agua en la 

cobertura de Pastizal el promedio fue de 25.44 cm con un máximo de 60 cm y un 

mínimo de 7 cm de profundidad. 
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Los promedios de las medidas de la profundidad del agua en la cobertura de VPC, 

tanto en borde como interior, fueron 36.99 cm (máximo de 55 cm y mínimo de 26.5 

cm) y 30.08 cm (máximo de 53.3 cm y mínimo de 12.6 cm) respectivamente.    

 

De manera complementaria a la caracterización de los hábitats o coberturas de 

pastizal y VPC, se realizaron observaciones a la vegetación de las zonas de muestreo, 

identificando para la cobertura de Pastizal especies de plantas como Aloe vera 

(Sábila), Caesalpinia spinosa (Dividivi), Dodonaea viscosa (Hayuelo), Desmanthus 

virgatus (Hierba), Croton sp. (Sangregado), Typha latifolia (Junco) y Myrsine 

guianensis (Cucharo). Por otro lado, para la cobertura de VPC se logró identificar 

visualmente especies de plantas como: Clethra fimbriata (Arbusto), Croton sp. 

(Sangregado), Quercus humboldtii (Roble) y pastos y orquídeas de los géneros 

Rhynchospora y Pleurothallis, respectivamente.  

 

Con relación a la preferencia de hábitat, ósea de las coberturas de pastizal y VPC, por 

parte del ensamblaje de anuros, las especies prefirieron la cobertura de pastizal y 

rechazaron la de VPC (Figura 24). Sin embargo, vale destacar que en la cobertura de 

VPC se registraron mucho menos individuos anuros (n= 7), que en la de pastizal 

(n=83), a pesar de haber invertido el mismo esfuerzo de muestreo.  

 
Figura 24. Uso y selección de hábitat por parte del ensamblaje de anuros de las 

coberturas de pastizal y VPC. Las líneas verticales representan los intervalos de 
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confianza de Bonferroni al 95% de la probabilidad observada. Si la probabilidad 

esperada (línea) se encuentra por debajo del intervalo hay preferencia, si esta dentro 

del intervalo hay uso, y si está por encima hay rechazo. El eje “x” hace relación a las 

coberturas tanto de pastizal como de VPC. 

 

6.3 Caracterización de los microhábitats y la preferencia, por parte del 

ensamblaje de anuros 

 

En total se registraron o caracterizaron 180 puntos en las dos coberturas (Pastizal y 

VPC) de los cuales 90 fueron registros con anuros. Vale aclarar, que debido a la baja 

cantidad de registros en la cobertura de VPC (n= 7), no se realizó ningún tipo de 

análisis estadístico de preferencia de microhábitat, pero sí a los datos de la cobertura 

de pastizal, para las variables descritas a continuación:   

 

Temperatura 

En la cobertura de pastizal la temperatura diurna (08:00 – 12:00 horas) del ambiente 

se encontró en un rango de 19 - 27oC, mientras que la del microhábitat donde se 

registraron los anuros se ubicó en un rango de 18 – 28.2oC. Durante la noche (20:00 – 

0:00 horas) la temperatura ambiente se mantuvo en un rango de 15 – 19oC, y la del 

microhábitat en un rango de 15.2 – 18.7oC. El rango de temperatura en que se 

registraron mas individuos (n= 34) fue el de 16.4 – 17.7oC durante el muestreo 

nocturno (20:00 – 0:00 horas), representando el 40.96%. Mientras que el rango de 

temperatura en que se registraron menos anuros (n= 1) representando el 1.20% de los 

individuos que conforman el ensamblaje, fue 20.6 – 21.9oC y 23.4 – 24.7oC durante el 

muestreo diurno (08:00 – 12:00 horas) dentro de la cobertura de pastizal (Figura 25). 

El promedio general (día y noche) de la temperatura en la cobertura pastizal fue de 

18.86oC con una desviación estándar de 2.95oC. Finalmente, los datos de temperatura 

para esta cobertura se ajustaron a una distribución normal (W= 0.73, P > 0.05).  
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Figura 25. Grafica de barras de temperatura en oC, considerando los muestreos 

diurnos (08:00 – 12:00) y nocturnos (20:00 – 0:00 horas) del microhábitat, para el 

ensamblaje de anuros en la cobertura de pastizal. El eje “y” hace relacion a numero 

de individuos registrados dentro de cada rango de temperatura (eje “x”) en la 

cobertura de pastizal. 

 

Por otro lado, la temperatura ambiental diurna para la cobertura de VPC se mantuvo 

en un rango de 17 – 21.4oC, mientras que a nivel del microhábitat de los anuros la 

temperatura estuvo en un rango de 16.3 – 20.1oC. Entretanto en la noche, solo se 

registró un individuo en la VPC, por lo cual, el único valor de temperatura ambiente 

en la noche y del microhábitat del anuro fue de 14.7 oC y 14.6 oC, respectivamente. El 

rango de temperatura donde se registraron el mayor número  de anuros (n= 3, 

42.85%) fue 17.6 – 19oC durante el día (08:00 – 12:00 horas), mientras que el menor 

registro de anuros (n= 1, 14.28%) solo encontró en el rango de 14.6 – 16oC, durante 

el muestreo nocturno (20:00 – 0:00 horas) (Figura 26). Los datos de temperatura, 

tomados durante el día y la noche, para la cobertura presentaron un promedio de 
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18.83oC y una desviación estándar de 1.82 oC. Por último, los datos de temperatura 

para la cobertura de VPC, presentaron normalidad (W= 0.94, P > 0.05).  

 

 
Figura 26. Grafica de barras de temperatura en oC, del microhábitat para el 

ensamblaje de anuros durante el dia y la noche (08:00 – 12:00 y 20:00 – 0:00 horas, 

respectivamente) en la cobertura de VPC. El eje “y” hace relaciion al numero de 

individuos registrados en los diferentes rangos de temperatura (eje “x) para la 

cobertura de VPC. 

 

Los individuos del ensamblaje de anuros usaron todos los rangos de temperatura 

disponibles dentro de los microhábitats en la cobertura de pastizal, sin llegar a 

preferir o rechazar alguno de ellos (Figura 27). Vale aclarar que dentro de la gráfica 

no se encuentra la categoría de temperatura 26.2 – 27.5 oC, debido a que en ella no se 

registró ningún individuo, al cual se le pudiera realizar el análisis estadístico de 

preferencia de microhábitat. 
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Figura 27. Uso y selección de hábitat por parte del ensamblaje de anuros del rango de 

temperatura (oC) en la cobertura de pastizal. Las líneas verticales representan los 

intervalos de confianza de Bonferroni al 95% de la probabilidad observada. Si la 

probabilidad esperada (línea) se encuentra por debajo del intervalo hay preferencia, si 

esta dentro del intervalo hay uso, y si está por encima hay rechazo. El eje “x” hace 

relación a los rangos de temperatura ambiente registrados para el ensamblaje de 

anuros en la cobertura de pastizal. 

 

Humedad relativa 

La humedad relativa ambiente, en los muestreos realizados durante el día (08:00 – 

12:00 horas) en la cobertura de pastizal, se mantuvo en un rango de 42 – 77%, 

mientras que la del microhábitat de los anuros, se mantuvo de 50 – 78%. Durante la 

noche (20:00 – 0:00 horas) la humedad relativa ambiente se conservó en un rango de 

73 – 86%, y la del microhábitat en un rango de 71 – 87%. El rango de humedad 

relativa en que se registró el mayor número de individuos anuros fue 78 – 83%  con 

un n= 40 representando el 48.19% , mientras que, por otro lado, el menor número  de 

registros de anuros se obtuvo en los siguientes rangos de humedad relativa: 48 – 53%, 

66 – 71% y 72 – 77%, cada uno con un n= 4 representando el 4.81% del total de 

individuos que conforman el ensamblaje de anuros (Figura 28). El promedio de la 
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humedad relativa para la cobertura de pastizal fue de 76.63% con una desviación 

estándar de 11.01%. Los valores de humedad relativa se ajustaron a una distribución 

normal (W= 0.74, P > 0.05).  

 

 
Figura 28. Grafica de barras del porcentaje de humedad relativa del microhábitat, 

para el ensamblaje de anuros en la cobertura de pastizal. En el eje “y” se encuentra el 

numero de individuos registrados para cada uno de los rangos de humedad 

representados en el eje “x”. 

 

En la cobertura de VPC la humedad relativa ambiente en el día se encontró entre 69 – 

91%. Por otro lado, la del microhábitat de los anuros, permaneció en un rango de 68 – 

92%. En la noche sólo se obtuvo un registro, por lo tanto, el único valor de humedad 

relativa ambiente y del microhábitat fue de 93%. Los rangos de humedad relativa en 

que se registraron más anuros fueron: 80 – 85%, 86 – 91% y 92 – 97%, cada uno con 

un n= 2 (Figura 29). Los datos presentaron un promedio de 77.30% y una desviación 

estándar de 8.26%. Con respecto a la normalidad, los datos se ajustaron de dicha 

forma (W= 0.82, P > 0.05). 
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Figura 29. Grafica de barras del porcentaje de humedad relativa del microhábitat para 

el ensamblaje de anuros en la cobertura de VPC. En el eje “y” se encuentra el numero 

de individuos registrados para cada uno de los rangos de humedad representados en el 

eje “x”. 

 

Con relación a la preferencia, el ensamblaje de anuros utilizó todos los rangos de 

humedad relativa disponibles en el microhábitat dentro de la cobertura de pastizal, 

pero no prefirió o rechazó alguno en especial (Figura 30). La categoría de humedad 

relativa (42 – 47%) no se consideró dentro del análisis, debido a que no se registró 

ningún individuo al cual poderle establecer su preferencia estadísticamente. 
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Figura 30. Uso y selección de hábitat por parte del ensamblaje de anuros del rango de 

humedad relativa (%) en la cobertura de pastizal. Las líneas verticales representan los 

intervalos de confianza de Bonferroni al 95% de la probabilidad observada. Si la 

probabilidad esperada (línea) se encuentra por debajo del intervalo hay preferencia, si 

está dentro del intervalo hay uso, y si está por encima hay rechazo. En el eje “x” se 

encuentra representado el porcentaje de humedad relativa para el ensamblaje de 

anuros en la cobertura de pastizal. 

 

Actividad 

De los 90 individuos registrados para las tres especies durante los muestreos diurno y 

nocturno (08:00 – 12:00 y 20:00 – 0:00 horas, respectivamente) en las dos coberturas 

(pastizal y VPC), 74 se encontraron activos y 16 inactivos. No se registraron 

individuos en amplexo (Tabla 4). A nivel de porcentajes, el 82.22% de los individuos 

anuros de la muestra total se hallaban de manera activa en el momento de su registro. 

Mientras que el resto de individuos de la muestra, se encontraban inactivos en el 

momento de su registro con un 17.77%. 
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Tabla 4. Número  de individuos anuros por especie y por cobertura muestreada, 

realizando alguna actividad durante su registro diurno o nocturno.  
 Actividad 

Especie Cobertura Muestreo Activo Inactivo Amplexo Total 

Dendropsophus labialis Pastizal Diurno 3 9 0 12 

Nocturno 49 3 0 52 

VPC Diurno 1 0 0 1 

Nocturno 0 0 0 0 

Rhinella marina Pastizal Diurno 4 3 0 7 

Nocturno 11 1 0 12 

VPC Diurno 0 0 0 0 

Nocturno 0 0 0 0 

Rheobates palmatus Pastizal Diurno 0 0 0 0 

Nocturno 0 0 0 0 

VPC Diurno 5 0 0 5 

Nocturno 1 0 0 1 

Total   74 16 0 90 

 

Para la cobertura de pastizal, el mayor número de individuos anuros se registró de 

manera activa (n= 67) durante el día y la noche (08:00- -12:00 y 20:00 – 0:00 horas), 

mientras que en un menor número se registraron de forma inactiva (n= 16) en el día 

(08:00 – 12:00 horas) y también en la noche (20:00 – 0:00 horas) (Figura 31).  

 
Figura 31. Actividad (eje “x”), que estaban realizando los individuos del ensamblaje 

de anuros registrados (eje “y”), en la cobertura de pastizal.  
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En la cobertura de VPC los individuos anuros registrados (n= 7), se encontraron 

únicamente de manera activa, un individuo durante la noche (20:00 - 0:00 horas), y 6 

individuos durante el día (08:00 – 12:00 horas) (Figura 33). 

 
Figura 32. Actividad (eje “x”), que estaban realizando los individuos del ensamblaje 

de anuros registrados (eje “y”), en la cobertura de VPC. 

 

Tipo de sustrato 

De manera general, el sustrato donde se registraron mas anuros durante el día y la 

noche, fue el de hojas (n= 24, 26.66%), seguido por los sustratos de suelo desnudo 

(n= 15, 16.66%), vegetación acuática (n= 14, 15.55%) y ramas (n= 11, 12.22%). En 

los siguientes sustratos (ramas, roca, agua, pastos, musgo, piedra en agua y otros) el 

número  de individuos registrados fue menor de 7, constituyendo menos del 7.77% de 

la muestra total (Anexo 3). 

 

Con relación a la cobertura de pastizal, el mayor número  de individuos anuros 

registrados se encontraron sobre hojas (n= 24), suelo desnudo (n= 5) y ramas (n= 11) 

(Figura 33).  
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Figura 33. Número de individuos del ensamblaje de anuros registrados (eje “y”), para 

los sustratos evaluados en el microhábitat (eje “x”), en la cobertura de pastizal.  

 

En la cobertura de VPC el mayor número  de individuos se encontró sobre musgo (n= 

4) y otros pocos sobre hojarasca, rocas y piedra en agua, cada uno con un n= 1.  

(Figura 34).  

 
Figura 34. Número de individuos del ensamblaje de anuros registrados (eje “y”), para 

los sustratos evaluados en el microhábitat (eje “x), en la cobertura de VPC. 
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Los individuos anuros que componen el ensamblaje, utilizaron casi todos lo sustratos 

en el microhábitat a excepción de el sustrato “pastos” el cual rechazaron (Figura 35). 

Los sustratos hojarasca, musgo y piedra en agua no fueron tomados en cuenta para el 

análisis de preferencia de hábitat, debido a que no se registraron individuos en esas 

categorías. 

 
Figura 35. Uso y selección de hábitat por parte del ensamblaje de anuros de los 

sustratos disponibles en la cobertura de pastizal. Las líneas verticales representan los 

intervalos de confianza de Bonferroni al 95% de la probabilidad observada. Si la 

probabilidad esperada (línea) se encuentra por debajo del intervalo hay preferencia, si 

está dentro del intervalo hay uso, y si está por encima hay rechazo. El eje “x” hace 

relación a los tipos de sustrato en los que se registraron las especies que componen el 

ensamblaje de anuros para la cobertura de pastizal. 

 

Posición vertical  

Inicialmente vale aclarar, que no se realizó ningún tipo de análisis estadístico de la 

preferencia con respectó a esta variable, debido a que no se encontró una forma 

adecuada para medir los puntos de no registro o de disponibilidad de la variable en el 

medio, por lo cual el análisis de la variable fue de carácter descriptivo.    
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El total de registros para la categoría de Suelo (0 – 0.02m) en las dos coberturas, fue 

de 42 individuos representados en 46.66% de la muestra total. Las categorías Bajo 

(0.021 – 0.50m) (n= 30) y Medio (0.51 – 1.50m) (n= 18), estuvieron representadas en 

un 33.33% y 20% de la muestra general, respectivamente (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Número  de individuos anuros por especie y por cobertura muestreada, 

registrados de acuerdo su posición con respecto al suelo durante los muestreos 

diurnos o nocturnos.  
 Posición vertical 

Especie Cobertura Muestreo Suelo 

(0-

0.02m) 

Baja 

(0.021-

0.50m)  

Medio 

(0.51-

1.50m) 

Alto 

(>1.50

m)  

Total 

Dendropsophus labialis Pastizal Diurno 2 4 6 0 12 

Nocturno 14 26 12 0 52 

VPC Diurno 1 0 0 0 1 

Nocturno 0 0 0 0 0 

Rhinella marina Pastizal Diurno 7 0 0 0 7 

Nocturno 12 0 0 0 12 

VPC Diurno 0 0 0 0 0 

Nocturno 0 0 0 0 0 

Rheobates palmatus Pastizal Diurno 0 0 0 0 0 

Nocturno 0 0 0 0 0 

VPC Diurno 5 0 0 0 5 

Nocturno 1 0 0 0 1 

Total   42 30 18 0 90 

 

En la cobertura de pastizal, se registraron de manera general, 35 individuos en la 

categoría Suelo (0 – 0.02m), 30 individuos para la categoría Bajo (0.021 – 0.50m) y 

18 individuos en la categoría Medio (0.51 – 1.50m). No se registraron individuos 

anuros dentro de la categoría Alto (> 1.50m) (Figura 36). El promedio de los datos 

fue de 27.73cm, con una desviación estándar de 4.39cm. 
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Figura 36. Frecuencia de individuos del ensamblaje de anuros registrados (eje “y), en 

las diferentes categorías de posición vertical (eje “x”), para la cobertura de pastizal. 

 

En la cobertura de VPC se registraron durante el día y la noche, 7 individuos anuros 

para la categoría Suelo (0 – 0.02m), sin obtenerse ningún registro en el resto de 

categorías (Figura 37). Debido a que todos los datos obtenidos fueron de 0, el 

promedio y la desviación estándar también obtuvieron el mismo valor. 

 
Figura 37. Frecuencia de individuos del ensamblaje de anuros registrados (eje “y”), 

en las diferentes categorías de posición vertical (eje “x”) para la cobertura de VPC. 
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Posición horizontal 

De manera general, el mayor número  de registros de anuros (n= 37) se obtuvo en la 

categoría de posición horizontal I, seguido de la categoría VI con un n = 28. Los 

menores registros de anuros se obtuvieron en las categorías de posición horizontal II 

(n = 2), III (n = 18), IV ( n = 3) y V (n = 2). 

 

Tabla 6. Número  de individuos anuros por especie y por cobertura muestreada, 

registrados de acuerdo su asociación a cuerpos de agua con respecto al suelo durante 

los muestreos diurnos o nocturnos.  
 Posición horizontal 

Especie Cobertura Muestreo I  

0 - 40 

cm 

II  

 41 – 

80 cm 

III   

81 – 

1.20 cm 

IV  

1.21 - 

1.60 

cm  

V 

1.61 

– 

2.00 

cm 

VI  

> 2.00 

cm 

Total 

Dendropsophus labialis Pastizal Diurno 4 0 5 2 0 0 11 

Nocturno 20 1 10 1 2 19 53 

VPC Diurno 0 0 0 0 0 1 1 

Nocturno 0 0 0 0 0 0 0 

Rhinella marina Pastizal Diurno 2 1 0 0 0 4 7 

Nocturno 6 0 3 0 0 3 12 

VPC Diurno 0 0 0 0 0 0 0 

Nocturno 0 0 0 0 0 0 0 

Rheobates palmatus Pastizal Diurno 0 0 0 0 0 0 0 

Nocturno 0 0 0 0 0 0 0 

VPC Diurno 5 0 0 0 0 0 5 

Nocturno 0 0 0 0 0 1 1 

Total   37 2 18 3 2 28 90 

 

Con relación a la cobertura de pastizal se registraron 31 individuos a la distancia mas 

grande del individuo con respecto al cuerpo de agua (VI = > 2.00 cm), aunque 

algunos otros anuros estuvieron a distancias mucho menores al cuerpo de agua (III = 

81 – 1.20 cm, n = 30). (Figura 38).  
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Figura 38. Posicion horizontal o distancia a cuerpos de agua (eje “x”), de los 

individuos (eje “y”), del ensamblaje de anuros en la cobertura de pastizal.  

 

Para el caso de la cobertura de VPC se registraron 4 individuos a la mayor distancia 

del cuerpo de agua (VI = > 2.00 cm), y 3 individuos a la menor distancia con respecto 

al cuerpo de agua ( I = 0 – 40 cm) (Figura 39). 

 
Figura 39. Posicion horizontal o distancia a cuerpos de agua (eje “x”), de los 

individuos (eje “y”), del ensamblaje de anuros en la cobertura de VPC. 
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Finalmente, el ensamblaje de anuros en la cobertura de pastizal, rechazó 

microhábitats en donde la distancia al cuerpo de agua fuera muy amplia (categoría 

VI), eh hicieron uso de aquellas zonas dentro del microhabitat que se encontraban 

cerca a los cuerpos de agua (categorías I, II, III, IV y V) (Figura 40).  

 
Figura 40. Uso y selección de hábitat por parte del ensamblaje de anuros de la 

posición horizontal en la cobertura de pastizal. Las líneas verticales representan los 

intervalos de confianza de Bonferroni al 95% de la probabilidad observada. Si la 

probabilidad esperada (línea) se encuentra por debajo del intervalo hay preferencia, si 

está dentro del intervalo hay uso, y si está por encima hay rechazo. En el eje “x” se 

encuentra representado la posición horizontal o a distancia al cuerpo de agua, en la 

cual se registraron los individuos que conforman el ensamblaje de anuros. 

 

Cobertura de la vegetación 

Cabe recalcar y aclarar que la medición de la cobertura de la vegetación se realizó 

siguiendo lo estipulado por Prieto (1994), midiendo el área de la copa reflejada en el 

suelo (sombra) de arbustos y plantas de dosel. Por lo cual la medición de la variable 

era muy dependiente de la hora o intensidad lumínica en el día, y de la forma de la 

sombra de la copa en el suelo, haciendo complicado de obtener algunas mediciones. 

Esto finalmente llevó a que no se pudieran obtener ciertos datos de arbustos o plantas 
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de dosel en las que se registraron algunos anuros, ni en algunos sitios de no registro. 

Por ello, el total del número de registros de anuros para las dos coberturas en esta 

variable específica no será de 90 individuos como se ha observado en las demás 

variables (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Número  de individuos anuros por especie y por cobertura muestreada, 

registrados en los estratos arbustivos y de dosel, durante los muestreos diurnos y 

nocturnos. 
 Cobertura de la vegetación 

Especie Cobertura Muestreo Arbustivo Dosel Total 

Dendropsophus labialis Pastizal Diurno 6 4 10 

Nocturno 39 3 42 

VPC Diurno 0 1 1 

Nocturno 0 0 0 

Rhinella marina Pastizal Diurno 6 0 6 

Nocturno 11 1 12 

VPC Diurno 0 0 0 

Nocturno 0 0 0 

Rheobates palmatus Pastizal Diurno 0 0 0 

Nocturno 0 0 0 

VPC Diurno 4 1 5 

Nocturno 0 1 1 

Total   66 11 77 

 

Estrato arbustivo y de dosel en la cobertura de pastizal 

Particularmente, sobre los microhábitats del ensamblaje de anuros el porcentaje de 

estrato arbustivo en la cobertura de pastizal (19500 m2), fue de 10.55%. Todos los 

individuos en la cobertura de pastizal se encontraron en sitios donde el porcentaje 

estrato arbustivo que los cubría era reducido (0 – 4%) (Figura 41). El promedio del 

porcentaje de los datos fue de 0.084% con una desviación estándar de 0.91%.  
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Figura 41. Grafica de barras del porcentaje de estrato arbustivo en el microhábitat del 

ensamblaje de anuros para la cobertura de pastizal. El eje “y” hace relacion al numero 

de individuos registrados dentro de cada categoria de porcentaje de estrato arbustivo 

(eje “x”). 

 

Sobre los microhábitats del ensamblaje de anuros, el porcentaje de estrato de dosel 

para la cobertura de pastizal (19500 m2), fue de 25.68%. Todos los individuos (n= 8) 

se registraron en la categoría “Reducido (0 – 4%)” de porcentaje de  cobertura de 

dosel (Figura 42). El promedio del porcentaje de los datos de dosel fue de 1.35%, y la 

desviación estándar de 3.12%.  
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Figura 42. Grafica de barras del porcentaje de estrato de dosel en el microhábitat del 

ensamblaje de anuros para la cobertura de pastizal. El eje “y” hace relacion al numero 

de individuos registrados dentro de cada categoria de porcentaje de estrato de dosel 

(eje “x”). 

 

Por último, el ensamblaje de anuros prefirió microhábitats con un porcentaje de 

estrato arbustivo reducido (0 – 4%). De igual forma, el ensamblaje de anuros dentro 

del microhabitat prefirió un porcentaje de dosel reducido (0 – 4%), en la cobertura de 

pastizal (Figura 43). El resto de categorías (Medio = 4.1 – 8% y Amplio = 8.1 – 

12%), no fueron incluidas dentro del análisis de preferencia de microhábitat, debido a 

que no se registraron individuos anuros en ellas, sobre los cuales establecer uso, 

rechazo o preferencia. 
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Figura 43. Uso y selección de hábitat por parte del ensamblaje de anuros de las 

categorías del porcentaje de estrato de arbustivo y de dosel disponibles en la 

cobertura de pastizal. Las líneas verticales representan los intervalos de confianza de 

Bonferroni al 95% de la probabilidad observada. Si la probabilidad esperada (línea) 

se encuentra por debajo del intervalo hay preferencia, si está dentro del intervalo hay 

uso, y si está por encima hay rechazo. El eje “x” en las dos graficas hace relación al a 
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las categorías de porcentaje de estrato arbustivo y de dosel, usado por el ensamblaje 

de anuros en la cobertura de pastizal. 

 

Estrato arbustivo y de dosel en la cobertura de VPC 

En la VPC (6080 m2) el porcentaje de estrato arbustivo sobre los microhábitats del 

ensamblaje de anuros fue de 3.71%. El mayor número  de registros  se encontró en el 

porcentaje de estrato arbustivo reducido (n= 4) (Figura 44). Los datos de porcentaje 

arbustivo en la cobertura presentaron un promedio de 28.24 % y una desviación 

estándar de 53.07 %.  

 
Figura 44. Grafica de barras del porcentaje de estrato arbustivo en el microhábitat del 

ensamblaje de anuros para la cobertura de VPC. El eje “y” hace relacion al numero de 

individuos registrados dentro de cada categoria de porcentaje de estrato arbustivo (eje 

“x”). 

 

El porcentaje de estrato de dosel, para la cobertura de VPC (6080 m2) sobre los 

microhábitats del ensamblaje de anuros fue de 17.11%. El mayor registro de 

individuos se obtuvo en el porcentaje de estrato de dosel reducido (0 – 4%, n = 3) 
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(Figura 45). El promedio y desviación estándar del  porcentaje de los datos de dosel, 

fue de 0.46% y 0.87% respectivamente.  

 
Figura 45. Grafica de barras del porcentaje de estrato de dosel en el microhábitat del 

ensamblaje de anuros para la cobertura de VPC. El eje “y” hace relacion al numero de 

individuos registrados dentro de cada categoria de porcentaje de estrato de dosel (eje 

“x”). 

 

6.4 Caracterización del microhábitat por especies 
 

Temperatura 

Dendropsophus labialis 

En la cobertura de pastizal se registraron individuos (n= 65) entre los 15.2 – 28.2 oC 

durante el día y la noche (08:00 - 12:00 y 20:00 - 0:00 horas, respectivamente). La 

mayoría de los individuos (n= 31) se encontraron entre los  16.4 – 17.7oC durante la 

noche (20:00 – 0:00 horas), para la cobertura de pastizal (Figura 46).  

 

Por otro lado, en la cobertura de VPC se registró sólo un individuo a los 20.1oC 

durante el día (08:00 – 12:00 horas).  
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Rhinella marina 

Para la cobertura de pastizal se encontraron individuos de la especie (n= 19) entre los 

17 – 26oC durante los muestreos diurnos y nocturnos (08:00 – 12:00 y 20:00 – 0:00 

horas, respectivamente). La mayoría de los individuos de la especie Rhinella marina 

(n= 8), se encontraron entre los 17.8 – 19.1 oC, en la noche (20:00 – 0:00 horas) 

(Figura 46). 

 

 
Figura 46. Grafica de barras de la temperatura (oC) del microhábitat para individuos 

de Dendropsophus labialis y Rhinella marina. En el eje “y” se encuentra le numero 

de de individuos registrados de las especies Dendropsophus labialis y Rhinella 

marina,  en la diferentes rangos de temperatura (eje “x”), para la cobertura de 

pastizal. 

 

Rheobates palmatus 

No se registraron individuos de la especie en la cobertura de pastizal, a diferencia de 

la cobertura de VPC donde se encontraron individuos de la especie (n= 6) entre los 
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14.6 – 18.4oC. La mayoría de los individuos de Rheobates palmatus (n= 3), se 

encontraron durante el día (08:00 – 12:00 horas) entre los 17.6 – 19 oC (Figura 47). 

 

 
Figura 47. Grafica de barras de la temperatura (oC) del microhábitat para la especie 

Rheobates palmatus. En el eje “y” se encuentra el numero de individuos registrados, 

de la especie Rheobates palmatus en los diferentes rangos de temperatura (eje”x”), en 

la cobertura de pastizal. 

 

Humedad 

Dendropsophus labialis 

Los individuos de la especie Dendropsophus labialis se encontraron durante los 

muestreos diurnos (08:00 - 12:00 horas) y nocturnos (20:00 – 0:00 horas) entre los 50 

- 87% de humedad relativa en la cobertura de pastizal (n= 65). La mayoría de los 

individuos se encontraron entre el 78 – 83% de humedad relativa para la cobertura de 

pastizal (n= 30) durante los muestreos nocturnos (20:00 – 0:00 horas) (Figura 48). 

 

Con respecto a la cobertura de VPC, sólo se registró un individuo con un valor de 

humedad relativa de 68%.  
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Rhinella marina  

Los individuos de la especie Rhinella marina se encontraron durante los muestreo 

diurnos (08:00 – 12:00 horas) y nocturnos (20:00 – 0:00 horas) entre los 50 – 82% de 

humedad relativa para la cobertura de pastizal (n= 19). Así mismo, dentro de la 

cobertura de pastizal, la mayoría de los individuos de la especie (n= 10) se 

encontraron entre 78 - 83% de humedad relativa (Figura 48). No se registraron 

individuos de la especie para la cobertura de VPC. 

 

 
Figura 48. Grafica de barras de la humedad relativa (%) del microhábitat para los 

individuos de Dendropsophus labialis y Rhinella marina. En el eje “y” se encuentra 

el numero de individuos registrados de las especies Dendropsophus labialis y 

Rhinella marina, en las diferentes categorias de porcentaje de humedad relativa 

(eje”x”), en la cobertura de pastizal. 

 

Rheobates palmatus 

En la cobertura de VPC, los individuos de la especie se encontraron entre 80 – 93% 

de humedad relativa. Los individuos de la especie Rheobates palmatus se registraron 

en igual número  de individuos (n= 2) en las categorías de humedad relativa 80 – 
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85%, 86 – 91% y 92 – 97% (Figura 49). Por último, vale aclarar que no se registraron 

individuos de la especie en la cobertura de pastizal. 

 
Figura 49. Isoclina de la humedad relativa (%) del microhábitat para la especie 

Rheobates palmatus. En el eje “y” se encuentra el numero de individuos registrados, 

de la especie Rheobates palmatus en las diferentes categorias de humedad relativa 

(eje”x”), en la cobertura de pastizal. 

 

Actividad 

Dendropsophus labialis 

Los individuos de la especie se encontraron de manera activa e inactiva en el 

momento de su registro en la cobertura de pastizal (n= 65) (Figura 50). La gran 

mayoría de los individuos de la especie Dendropsophus labialis (n= 52), se 

encontraron de manera activa durante la noche (20:00 – 0:00 horas) en la cobertura de 

pastizal (Figura 53). 

 

Por otro lado, en la cobertura de VPC el único individuo registrado se encontró de 

manera activa durante el día (08:00 – 12:00 horas).  
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Figura 50. Individuos de la especie Dendropsophus labialis registrados de manera 

activa(extremo superíor izquierdo y derecho) durante la noche (20:00 – 0:00 horas) 

en la cobertura de pastizal. En la parte inferior, dos individuos de la especie 

Dendropsophus labialis de forma inactiva durante el día (08:00 – 12:00 horas) en la 

cobertura de pastizal. 

 

Rhinella marina  

En la cobertura de pastizal, los individuos de la especie Rhinella marina se 

encontraron activa e inactivamente (n= 19) (Figura 51). No se realizaron registros de 

la especie en la cobertura de VPC. En la cobertura de pastizal, la gran mayoría de los 

individuos de la especie (n= 15) se encontraron de manera activa durante la noche 

(20:00 – 0:00 horas) (Figura 53). 
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Figura 51. Individuos de la especie Rhinella marina registrados de manera activa 

(izquierda) durante la noche (20:00 – 0:00 horas) e inactiva (derecha) en el día (08:00 

– 12:00 horas) en la cobertura de pastizal.  

 

Rheobates palmatus 

Para la cobertura de VPC, los individuos registrados (n= 6) únicamente se 

encontraron de manera activa (Figura 52), 1 individuo durante los muestreos 

nocturnos (20:00 – 0:00 horas), y 5 individuos durante los muestreos diurnos (08:00- 

12:00 horas) (Figura 53). En la cobertura de pastizal no se registraron individuos de la 

especie. 

 

    
Figura 52. Individuos de la especie Rheobates palmatus registrados de manera activa 

durante el día (08:00 – 12:00 horas) en la VPC. 
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Figura 53. Actividad (eje “y”), que estaban realizando los individuos registrados (eje 

“x”), de las especies Dendropsophus labialis y Rhinella marina, para la cobertura de 

pastizal, y Rheobates palmatus para la cobertura de VPC. 

 

Tipo de Sustrato 

Dendropsophus labialis 

Particularmente, en la cobertura de pastizal se registraron individuos de la especie (n= 

65) en la mayoría de los sustratos evaluados (hojas, ramas, tronco, vegetación 

acuática, suelo desnudo, pastos, piedra en agua y tubo de caucho “Otros”). La gran 

mayoría de los individuos de la especie Dendropsophus labialis se encontraron sobre 

hojas (n= 24) seguido por sustratos como vegetación acuática (n= 13), ramas (n= 11) 

y suelo desnudo (n= 6) (Figura 54).  

 

En la cobertura de VPC se registró un individuo de la especie Dendropsophus 

labialis, con mitad de su cuerpo sobre una roca y la otra mitad sumergida en agua en 

movimiento (estaba apunto de ser arrastrado por la corriente), por lo cual fue 

registrado dentro de la categoría de la variable “Piedra en agua”. 
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Rhinella marina  

De manera, general los individuos de la especie Rhinella marina fueron registrados 

en sustratos como roca, tronco, vegetación acuática, suelo desnudo y agua (n= 19). 

Sin embargo, se encontraron en mayor cantidad en suelo desnudo (n= 9) (Figura 54). 

No se registraron individuos de la especie en la cobertura de VPC. 

 

Rheobates palmatus 

Los individuos de la especie Rheobates palmatus fueron registrados en mayor 

cantidad sobre musgo (n= 4) en la cobertura de VPC (Figura 54). No se registraron 

individuos de la especie en la cobertura de pastizal.   

 

 
Figura 54. Sustratos del microhábitat (eje “x”), para los individuos registrados (eje 

“y”), de las especies Dendropsophus labialis y Rhinella marina, para la cobertura de 

pastizal, y Rheobates palmatus para la cobertura de VPC. 
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Posición Vertical 

Dendropsophus labialis 

La especie Dendropsophus labialis se registró en casi todas las categorías de la 

variable en la cobertura de pastizal: Suelo (S) 0 – 0.02m, Bajo (B) 0.021 – 0.50m y 

Medio (M) 0.51 – 1.50m (n= 65), menos en la categoría Alto (A) >1.51. La mayor 

cantidad de individuos de la especie (n= 30) se registraron en la categoría Bajo (B) 

0.021 – 0.50m para la cobertura de pastizal (Figura 55). Sólo se registró un individuo 

de la especie en la cobertura de VPC en la categoría Suelo (S) 0 – 0.02m. 

 

Rhinella marina  

En la cobertura de pastizal, la especie se encontró únicamente en el suelo (0 – 0.02m) 

(n= 19) (Figura 55). A diferencia de la cobertura de VPC donde no se registraron 

individuos de la especie. 

 

Rheobates palmatus 

Para la cobertura de VPC, la especie Rheobates palmatus se encontró solamente en el 

suelo (0 – 0.02m) (n= 6) (Figura 55). No se encontraron individuos de la especie para 

la cobertura de pastizal. 

 
Figura 55. Posicion vertical del microhábitat (eje “x”), para los individuos registrados 

(eje “y”), de las especies Dendropsophus labialis y Rhinella marina, para la cobertura 

de pastizal, y Rheobates palmatus para la cobertura de VPC. 
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Posición Horizontal 

Dendropsophus labialis 

La especie se registró en todas las categorías de posición horizontal (I, II, III, IV, V, 

VI) en la cobertura de pastizal. La gran mayoría de los individuos se registraron 

relativamente distanciados de los cuerpos de agua (III = 81 – 1.20 cm, n= 25), 

seguido por aquellos individuos que se registraron en zonas retiradas de los cuerpos 

de agua (VI = >2.00 cm, n = 23) (Figura 56). Para la VPC, el único individuo que se 

registró se encontró en el cuerpo de agua (I = 0 – 40 cm).  

 

Rhinella marina  

En la cobertura de pastizal los individuos de Rhinella marina se encontraron en casi 

todas las categorías de la variable (I, II, III y VI). La gran mayoría de los individuos 

de la especie se registraron alejados de los cuerpos de agua (VI = > 2.00 cm) (Figura 

56). En la cobertura de VPC, no se realizaron registros de la especie. 

 

Rheobates palmatus 

La especie Rheobates palmatus se registró tanto en zonas aledañas a los cuerpos de 

agua (I = 0 – 40 cm, n= 3), como en zonas alejadas a los cuerpos de agua (VI = > 2.00 

cm, n= 3) para la cobertura de VPC (Figura 56). En la cobertura de pastizal no se 

realizó ningún registro de la especie.  
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Figura 56. Posicion horizontal o distancia a los cuerpos de agua (eje “x”) de los 

individuos (eje “y”) de Dendropsophus labialis y Rhinella marina, para la cobertura 

de pastizal, y Rheobates palmatus para la VPC. 

 

Cobertura de la vegetación 

Dendropsophus labialis 

En la cobertura de pastizal, los individuos de la especie se encontraron solamente y en 

mayor cantidad (n= 45) en el porcentaje de estrato arbustivo reducido (0 - 4%) 

(Figura 58). Asi mismo, para el estrato de dosel en la misma cobertura, lo individuos 

de la especie se encontraron en el porcentaje de estrato de dosel reducido (0 - 4%, n = 

7) (Figura 57). En la VPC, el único individuo de la especie Dendropsophus labialis, 

se registró en el porcentaje de estrato de dosel reducido (0 – 4%). 

 

Rhinella marina  

Para la cobertura de pastizal, la especie Rhinella marina se encontró únicamente en 

los porcentajes de estrato arbustivo (n = 17) y de dosel (n = 1) reducido (0 – 4%) 

(Figura 57). No se registraron individuos de la especie para la cobertura de VPC. 
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Figura 57. En la parte superíor se muestran las isoclinas del porcentaje de estrato 

arbustivo, y en la parte inferior  las isoclinas del porcentaje de estrato de dosel en el 

microhábitat para los individuos de Dendropsophus labialis y Rhinella marina, para 

la cobertura de pastizal. En las dos graficas el eje “y” hace relacion al numero de 



97 
 

individuos registrados de las dos especies (Dendropsophus labialis y Rhinella 

marina), dentro de cada categoria de porcentaje de estrato de dosel (eje “x”). 

 

Rheobates palmatus 

No se registraron individuos de la especie para la cobertura de pastizal. La mayor 

cantidad de individuos de Rheobates palmatus se encontraron en el porcentaje de 

estrato arbustivo mas reducido (0 – 4%, n= 2) (Figura 58). De la misma forma, Para  

los individuos de la especie se encontraron únicamente y en mayor cantidad en el 

porcentaje de dosel más reducido (0.47 – 3.37%, n= 3) (Figura 58). 
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Figura 58. En la parte superíor se encuentran la la grafica de barras del porcentaje de 

estrato arbustivo, y en la parte inferior  la grafica de barras del porcentaje de estrato 

de dosel en el microhábitat, para la especie Rheobates palmatus en la cobertura de 

VPC. En las dos graficas el eje “y” hace relacion al numero de individuos registrados 

de la especie Rheobates palmatus, dentro de cada categoria de porcentaje de estrato 

arbustivo y de dosel (eje “x”). 

 

7. DISCUSION 

7.1 Abundancia relativa del ensamblaje de anuros en las coberturas de pastizal y 

VPC. 

Según Ruiz–Carranza et al. (1996), la abundancia de anuros en el país se ha visto 

básicamente expresada en algunos grupos bastante representativos, como los hílidos y 

bufónidos, entre otros. Esto es consecuente con los resultados, ya que la gran mayoría 

de individuos que se registraron particularmente para la cobertura de pastizal, 

pertenecen a las familias Bufonidae (Rhinella marina) e Hylidae (Dendropsophus 

labialis). 
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La especie Dendropsophus labialis se clasifica como una especie frecuente en la 

cobertura de pastizal por presentar una abundancia relativa alta (Tablas 3 y Tabla 1). 

Esto, sigue lo propuesto por Ramírez–Pinilla et al. (2004), para la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la IUCN, en donde la denominan como una especie 

abundante y extremadamente común en zonas alto andinas, dentro del territorio 

colombiano. 

 

Este mismo caso, ocurre con la especie Rhinella marina, ya que, según lo reportado 

por Solís et al. (2008) para la IUCN la especie es muy abundante y presenta un rango 

de distribución muy amplio que va en incremento a nivel mundial y nacional.  El 

HUMBOLDT (2001), registro en Villa de Leyva la especie Rhinella marina como el 

mayor rango altitudinal descrito para la misma hasta el momento (2400 msnm aprox), 

lo cual, le ha permitido acceder a casi que a cualquier tipo de hábitat. Esto no es 

consecuente con lo reportado por Ruiz et al. (1996), ya que esta especie en Colombia 

es representativa de tierras bajas, y su presencia en la región puede verse favorecida, 

en parte, por la perturbación antrópica al incrementar el hábitat disponible para esta 

especie, que ha sido considerada como una invasora exitoso en otras partes del 

mundo donde ha sido introducida (Sabath et al, 1981).  

 

Según los resultados obtenidos con relación a la especie Rhinella marina, éstos no 

son totalmente consecuentes con lo postulado por Solis et al. (2008), Acosta (2000) y 

Ruiz et al. (1996), ya que la especie, no se registró a mas de 2100 msnm, por ejemplo 

en la cobertura de VPC, y además, si bien fue abundante en la cobertura de pastizal, 

obteniendo la misma categorización de abundancia que la especie Dendropsophus 

labialis (“frecuente”), sus valores de tasa de encuentro y número  de individuos 

fueron mucho menor que la especie Dendropsophus labialis (Tabla 3).  

 

La especie Dendropsophus labialis, también fue registrada dentro de la cobertura de 

VPC, sin embargo, este reporte de un solo individuo, puede ser meramente 

circunstancial, debido a que la especie no frecuenta realmente zonas de quebradas o 
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ríos, sino charcas asociadas a zonas de pastizal entre otros hábitats (Ramírez – Pinilla 

et al. 2004), como sí lo hace la especie Rheobates palmatus. 

 

Dentro de la cobertura de VPC, la especie Rheobates palmatus, obtuvo el mayor 

registro de individuos (n= 6), y por ende de abundancia. Sin embargo, según la Tabla 

3, Rheobates palmatus quedo categorizada como una especie “No común”. Esto es 

consecuente con lo planteado por Romero – Martínez et al. (2008), en un estudio 

realizado en Córdoba sobre la fauna anfibia de esa región. En donde únicamente 

registraron 7 individuos de Rheobates palmatus restringidos a una (La Media), de las 

tres estaciones de muestreo evaluadas (Alto, Medio y Bajo) en un “perfil altitudinal”.  

 

Sin embargo, lo descrito en los resultados y lo planteado por Romero - Martínez et al. 

(2008), no se relaciona con lo documentado para la IUCN por Ramírez – Pinilla et al. 

(2004), donde reportan que la especie Rheobates palmatus endémica de Colombia, 

presenta una abundancia media con un rango de ocurrencia probablemente menor a 

20.000 km2, lo cual puede llegar a explicar su baja abundancia en la cobertura de 

VPC. Aunque también, pueden existir otros factores, como los climáticos (por 

ejemplo, el patrón de lluvias, el cual fue muy constante durante el muestreo) que 

pueden incidir sobre la abundancia de las especies (Pough et al. 1998), y en este caso 

particular de la especie Rheobates palmatus.  

 

Por ultimo vale aclarar, que el registro tan poco abundante de la especie en la 

cobertura de VPC, puede deberse probablemente también a cuestiones metodológicas, 

como el tamaño del área muestreal de la unidad donde se registró la especie, la cual 

debía ser restrictiva, evitando muestrear zonas dentro de la unidad de VPC, que 

podrían albergar más individuos de la especie. 

 

7.2 Riqueza del ensamblaje de anuros en las coberturas de pastizal y VPC 

De acuerdo con lo obtenido a partir de la curva de acumulación de especies de 

anuros, no se registró el total de especies en la muestra, debido a que la curva no 
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alcanzó su punto asintótico. Sin embargo, vale considerar que el estudio se realizo 

sobre hábitats o coberturas, de un tamaño especifico impidiendo registrar un mayor 

numero de especies.  

 

Lo descrito anteriormente, es consecuente con lo reportado por el HUMBOLDT 

(2001b), en diferentes zonas (algunas de ellas las mismas que fueron muestreadas en 

el presente estudio), en el municipio de Villa de Leyva donde solo registraron tres 

especies: Hyla labialis (= Dendropsophus labialis), Bufo marinus (= Rhinella 

marina) y Eleutherodactylus sp. (= Pristimantis sp), de las cuales, dos especies 

(Dendropsophus labialis y Rhinella marina) fueron registradas en el presente estudio. 

 

La baja riqueza en las coberturas puede ser un reflejo, según lo planteado por Pough 

et al. (1998), de la manera como puede variar la riqueza en un hábitat determinado, 

como consecuencia de la altitud, ya que a mayor altitud menor numero de especies,  y 

a las condiciones climáticas del medio (temperatura, humedad, patrón de lluvias, 

entre otros)  las respuestas específicas de cada especie a esas condiciones. 

 

Retomando a Pough et al. (1998), puede existir otro factor que limitante de la riqueza 

en un hábitat o en este caso particular, en las coberturas de pastizal y VPC, y es, la 

utilización de cuerpos de agua para la reproducción, lo cual puede generar variaciones 

o estacionalidad en la riqueza de un ensamblaje de anuros, como consecuencia del 

uso activo y deferencial de los sitios donde pueden ocurrir las especies para 

reproducirse durante todo un día.   

  

Por otro lado, la baja riqueza de especies registradas en las coberturas de pastizal y 

VPC en el municipio de Villa de Leyva, no es consecuente con lo reportado en la lista 

en línea de los anfibios de Colombia, actualizada por Acosta en el 2008, ya que 

pueden existir aun más especies, además de las ya mencionadas, asociadas a hábitats 

de pastizal y VPC en el municipio de Villa de Leyva, como: Rheobates palmatus 

(Aromobatidae) (registrada en el presente estudio), Centrolene andinum, Centrolene 
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buckleyi, Cochranella daidalea (Centrolenidae) e Hyloxalus subpunctatus 

(Dendrobatidae) entre otras especies de anuros, aparentemente albergando para la 

zona, una gran riqueza de especies, lo cual, según Ruiz–Carranza et al. (1996) y 

Acosta–Galvis (2000), puede ser una respuesta ante factores como la posición 

geográfica, la pluviosidad, y la complejidad orográfica del país, los cuales han 

generado una amplia gama de hábitats óptimos para el desarrollo de esta fauna. 

 

7.3 Caracterización de los hábitats (tipo de cobertura) y la preferencia por el 

ensamblaje de anuros. 

Con relación a la preferencia de hábitat (es decir de las coberturas), los resultados 

muestran una clara preferencia de las especies de anuros por la cobertura de pastizal y 

rechazo por la de VPC.  Este resultado no es consecuente con lo expuesto por Stuart 

et al. (2006), sobre el reporte de los hábitats mas importantes para los anfibios a nivel 

mundial, ya que la gran mayoría de anfibios (casi 5000), dependen de los bosques, 

haciendo uso preferentemente de ellos, ya que son zonas generalmente húmedas, 

como podría ser el caso de la cobertura de VPC. Sin embargo, los anfibios también 

hacen  uso (aunque menos preferente), de otros hábitats más secos, tales como las 

sabanas o pastizales (para el caso particular de este estudio), y los desiertos.  

 

No obstante, la preferencia de los anuros por la cobertura de pastizal, puede ser una 

consecuencia de lo que puede ofrecer el hábitat con relación, no solo a características 

del hábitat, sino también del mejor desempeño que pueden tener los anuros en una 

cobertura que en la otra,  básicamente para la adquisición de alimento, la evasión de 

predadores, el uso de refugios y la actividad reproductiva (Piha et al. 2007). Así 

mismo, el encontrar de manera más abundante individuos anuros en una cobertura 

que en otra, puede ser un claro ejemplo del grado de especialización y requerimientos 

de las especies registradas, también llamadas especies generalistas (Tomblin et al. 

1998), como posiblemente pueden ser Dendropsophus labialis y Rhinella marina, las 

cuales pueden tender a ser más abundantes en una mayor cantidad de hábitats, 
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dependiendo de sus características morfológicas, fisiológicas y comportamentales 

(Morris 1987).  

 

Lo dicho anteriormente se puede corroborar con lo expuesto por Ramírez – Pinilla et 

al. (2004), ya que estas dos especies (Rhinella marina y Dendropsophus labialis), 

aunque son de características diferentes en cuanto a varios aspectos morfológicos, 

que las condicionan a hábitos terrestres o arborícolas, son especies abundantes y muy 

comunes en términos de su frecuencia en determinadas zonas o coberturas, 

pudiéndose encontrar en casi cualquier tipo de hábitat, como: páramos, jardines, 

zonas urbanas y zonas húmedas con cobertura adecuada, además de pastizales bajos 

con charcas asociadas, entre otros hábitats, los cuales pueden presentar cierto grado 

de degradación o antropizacion, como la cobertura de pastizal, tendiendo a evadir (en 

el caso de Rhinella marina) zonas con una densa cobertura vegetal, que pueda actuar 

como barrera para su dispersión. Esto puede explicar el hecho de no haberse 

registrado dicha especie, en la cobertura de VPC, la cual presentaba una mayor y más 

densa cobertura vegetal que la de pastizal.  

 

Finalmente, esta asociación o preferencia por zonas de pastizal, según Evans et al. 

(1996) y Ramírez – Pinilla et al. (2004), se puede deber a características propias de 

las especies Dendropsophus labialis y Rhinella marina, en cuanto a aspectos 

reproductivos, ya que tienden a reproducirse en charcas  asociadas a este tipo de 

ambientes, en donde sus huevos y larvas (tolerantes a altas temperaturas para el caso 

de Rhinella marina), se pueden desarrollar. Graves y Anderson (1987), plantean que 

la asociación de cuerpos de agua a hábitats frecuentados por anuros es muy 

importante, y resaltan la profundidad del agua (parámetro medido para este estudio) 

como un  aspecto relevante, ya que las especies de anuros utilizan estas charcas de 

aguas lenticas, pandas o profundas, para el forrajeo y escape ante predadores. 

 



104 
 

Por otro lado, el rechazo de la cobertura de VPC por parte del ensamblaje de anuros 

que la componen (Rheobates palmatus y Dendropsophus labialis), puede ser una 

consecuencia del bajo numero de registros de individuos de las especies mencionadas 

en la cobertura. 

 

Específicamente para la especie Rheobates palmatus, el bajo numero de individuos 

registrados para este estudio en la cobertura de VPC (n= 6), es consecuente con lo 

reportado por Romero - Martínez et al. (2008), en donde registraron también un bajo 

numero de individuos de la especie Rheobates palmatus (n= 7), entre los 450 – 550 

msnm en una sección (zona Media) de la Quebrada Oscurana, en el Departamento de 

Córdoba. Esto  según Ramírez – Pinilla et al. (2004), puede indicar que la especie 

Rheobates palmatus no presenta un rango de distribución u ocurrencia amplio, lo cual 

puede limitar su abundancia en los hábitats donde ocurre.  

 

Por ultimo, con relación a la especie Dendropsophus labialis, registrada también en la 

cobertura de VPC, se ha reportado que esta especie no es propia de ese tipo de 

hábitats (VPC), por lo cual, como dije anteriormente, su registro durante el día en la 

cobertura (n= 1) pudo ser circunstancial, ya que algunos de estos individuos pueden 

desplazarse o migrar en la noche y también durante el día, hacia zonas donde existen 

charcas, como en los sitios aledaños a la cobertura de VPC, para emitir sus cantos y 

reproducirse (Pough et al. 1998). 

 

7.4 Caracterización de los microhábitats y la preferencia por el ensamblaje de 

anuros 

Temperatura  

Los resultados muestran que el ensamblaje de anuros para la cobertura de pastizal, 

utilizó un amplio rango de temperatura durante el día y la noche (15 – 28.9 oC), 

registrando su mayor abundancia entre los 16.4  y 17.7 ºC durante la noche.  
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Estos resultados son congruentes con lo planteado por Navas (2006), acerca de 

anfibios tropicales de alta montaña, en donde el estipula que las especies de anuros en 

estas zonas presentan un gradiente de temperatura bastante amplio (5 – 30 oC), lo 

cual, es un demostración de su alto grado de plasticidad, característica que les ha 

permitido a los anfibios anuros colonizar zonas de alta montaña.  

 

Para el caso especifico de las especies que componen el ensamblaje de anuros en la 

cobertura de pastizal, la especie Dendropsophus labialis, presentó un rango de 

temperatura más amplio 15.2 – 28.2oC, Este resultado es relativamente consecuente 

con los datos reportados Ulloa et al. (sin publicar), para diferentes poblaciones de 

Hyla labialis (= Dendropsophus labialis) a altitudes entre los 1970 – 3550 msnm en 

la Cordillera Oriental de Colombia, en donde estipula que estas poblaciones presentan 

un rango común de temperatura moderada que se encuentra entre los 15 – 20 oC, 

siendo los 25 oC el punto de mayor actividad de la especie, por encima del cual, la 

especie disminuye su actividad hasta aproximadamente 30 oC. 

 

Por otro lado, el rango de temperatura para la especie Rhinella marina en la cobertura 

de pastizal, fue más estrecho (17 – 26oC) con respecto al de la especie 

Dendropsophus labialis. Este rango de temperatura tan estrecho no va acorde con lo 

planteado por Zug y Zug (1979) con relación a la especie Bufo marinus (= Rhinella 

marina), ya que ellos estipulan que esta especie presenta un amplio rango de 

tolerancia a la temperatura, con valores críticos entre los 10 – 12 oC (mínimo) y 41 – 

42 oC (máximo).  

 

Así mismo, lo expuesto anteriormente puede ser una consecuencia de las diferentes 

características morfológicas de la especie Rhinella marina, como: la piel mas gruesa, 

su gran tamaño que evita perdida de agua por evaporación y la presencia de un “seat 

patch” o “parche ventral” que le permite la absorción de agua del sustrato de una 

manera muy eficiente (Stebbins y Cohen, 1995 y Martínez 2004). 
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Por otro lado,  el ensamblaje de anuros en la cobertura de VPC presentó una mayor 

abundancia en un rango de temperatura entre 17.6 – 19oC.  De manera general, la 

abundancia por parte del ensamblaje de anuros aun se mantuvo por debajo de 14.6 oC 

y por encima de 20.1 oC. Sin embargo, esto no es muy consecuente con lo planteado 

por Stebbins y Cohen (1997), ya que los anfibios pueden tener la capacidad de ser 

activos en un rango mucho mas amplio de temperatura entre extremos que pueden ser 

letales, y generalmente no tienen límites térmicos tan estrechos para actividades 

normales (alimentación, reproducción entre otros). No obstante, existen diferentes 

factores que pueden influenciar la decisión de seleccionar determinadas rangos de 

temperaturas, como son: las diferencias de las especies, la edad y estado de 

desarrollo, la experiencia térmica reciente de los individuos (por ejemplo, a efectos de 

aclimatación), cambios estacionales de la preferencia y necesidades que 

desencadenen una selección térmica en pro a otras necesidades biológicas (procura de 

alimento, refugio y regulación de los niveles de agua en el cuerpo) (Stebbins y Cohen 

1997). 

 

Lo dicho anteriormente, puede visualizarse de mejor forma con respecto a las 

especies que componen el ensamblaje de anuros en la cobertura, ya que por ejemplo, 

la especie Rheobates palmatus, presentó un rango de temperatura diferente y más 

amplio (14.6 - 18.4 oC) que el único individuo de Dendropsophus labialis encontrado 

en la cobertura, el cual sólo se registró a una temperatura de 20.1oC durante el día. 

Así mismo, esto pudo deberse al número de individuos registrados de una especie con 

respecto a la otra, que de acuerdo a características del hábitat, como su humedad y 

asociación con pequeñas estructuras cavernosas formadas por plantas, tierra o rocas, 

utilizadas para refugio y ovoposición, permite que especies crípticas, de hábito 

terrestre y territoriales como Rheobates palmatus (= Colostethus palmatus) ocurran 

allí (Luddecke 2003). 
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Humedad  

En la cobertura de pastizal el ensamblaje de anuros hizo uso de casi todos los rangos 

de humedad relativa (48 – 89%) registrándose de manera más abundante en un rango 

de humedad relativa, entre 78 y 83%, y de manera menos abundante por debajo del 

75% y por encima del 87% de humedad relativa. Este resultado permite comprender 

que la humedad relativa es un factor que puede limitar la actividad espacio temporal 

de los anuros (Martínez 2004) registrando algunos de manera más y menos abundante 

en ciertos porcentajes de humedad relativa.  

 

Con relación a las especies que componen el ensamblaje de anuros en la cobertura de 

pastizal vale destacar que aunque la especie Dendropsophus labialis, presentó un 

mayor rango de humedad relativa con respecto a la especie Rhinella marina, autores 

como Martínez (2004), han reportado que la especie Rhinella marina puede presentar 

un mayor rango de humedad relativa, que el reportado para este estudio, lo cual según 

el autor, puede permitir un mayor rango fisiológico con respecto a otras variables 

como la temperatura.  

  
Por otro lado, el ensamblaje de anuros en la cobertura de VPC se registró de manera 

abundante en un rango de humedad entre 80 y 97%, representado el 85.7% de la 

población. Mientras que el ensamblaje de anuros se registró de manera menos 

abundante debajo del 80%, y por encima del 93%. Estos valores tan altos de humedad 

relativa se pueden deber a condiciones especificas de hábitats de alta montaña, 

aunque también, según Bertoluci et al. (2007), al alto grado de permeabilidad en los 

anfibios anuros, así como también de sus huevos sin cascara y a sus variados modos 

de reproducción dependientes de una alta humedad atmosférica.  

 

El registro de valores de humedad relativa tan altos, también puede ser una 

consecuencia a los requerimientos de especies como Rheobates palmatus, la mas 

abundante dentro de la cobertura de VPC. Ya que como lo explica Luddecke (2003), 

los individuos de la especie Colosthetus palmatus (= Rheobates palmatus), frecuentan 
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zonas muy húmedas necesarias para su actividad diurna. Por ello, la humedad relativa 

para el ensamblaje de anuros en la cobertura de VPC, así como en la cobertura de 

pastizal, puede ser un claro ejemplo de cómo esta variable es un factor importante y  

restrictivo espacio temporalmente en la actividad de los anfibios anuros y de su 

distribución (Heatwole 1962), sesgándolos hacia hábitats o coberturas tan específicos 

como la VPC.  

 

Actividad 

Los resultados muestran que la gran mayoría de los individuos que conforman el 

ensamblaje de anuros para la cobertura de pastizal se encontraron activos y también 

vocalizando (particularmente de la especie Dendropsophus labialis) durante la noche 

(20:00 – 0:00 horas). Lo expuesto anteriormente, es coherente con lo descrito por 

Pough et al. (1998), Ramírez–Pinilla et al. (2004) y Solis et al. (2008), ya que las 

especies que componen el ensamblaje de anuros (Dendropsophus labialis y Rhinella 

marina), son de hábitos nocturnos momento en el cual realizan actividades para el 

forrajeo y/o reproducción.  

 

Por otro lado, los resultados muestran registros de individuos de las especies, 

Dendropsophus labialis y Rhinella marina,  inactivos durante el día (08:00 – 12:00 

horas), en la cobertura de pastizal, aunque también se registraron algunos individuos 

de la especie Rhinella marina, se encontraron en una postura de inactividad durante la 

noche (20:00 – 0:00 horas). Los resultados expuestos son consecuentes con lo 

descrito por  Zug y Zug (1979), acerca de la especie Bufo marinus (= Rhinella 

marina), ya que los individuos de esta especie pueden presentar periodos de 

inactividad (incluso en las noches), y de actividad durante un lapso de tiempo. Esto 

según Zug y Zug (1979), puede presentarse como consecuencia de algunos factores, 

como: la temperatura, intensidad lumínica y fase lunar entre otros, que pueden afectar 

la actividad de la especie Rhinella marina.  
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Con respecto a la cobertura de VPC, las especies que componen el ensamblaje de 

anuros (Rheobates palmatus y Dendropsophus labialis) se registraron todos de 

manera activa durante el día. Este resultado según Luddecke (2003) es común para 

especies diurnas como Rheobates palmatus. Sin embargo, esto no es consecuente con 

lo postulado por Ramírez-Pinilla et al. (2004), ya que la especie Dendropsophus 

labialis es de actividad nocturna, aunque autores como Pough et al. (1998), plantean 

que esta especie puede ser también de actividad diurna, momento en el cual migra o 

se desplaza hacia charcas donde puede emitir sus cantos y reproducirse en la noche 

(Pough et al. 1998). 

  

Tipo de sustrato 

En la cobertura de pastizal, el ensamblaje de anuros utilizó casi todos los sustratos 

disponibles, a excepción del sustrato “pastos”, el cual rechazaron. Esto según 

Duellman & Pyles (1983) puede ser un claro ejemplo de cómo las especies dentro de 

un ensamblaje de anuros, difieren en el uso de microhabitats, o de sustratos (agua, 

tierra o suelo, vegetación acuática y vegetación aledaña a cuerpos de agua, entre 

otros) para sus cantos.  

 

Sin embargo, esto puede deberse también a que las especies que componen el 

ensamblaje de anuros en la cobertura de pastizal (Dendropsophus labialis y Rhinella 

marina), presentan diferentes adaptaciones morfológicas que las condicionan a estar 

en otros tipos de sustratos (Martínez 2004), y en donde los pastizales altos pueden ser 

en algunos casos una barrera para su dispersión (Ramírez – Pinilla et al. 2004), así 

como también un sustrato muy seco y poco propicio para mantener los 

requerimientos de humedad de los anuros. 

 

Por otro lado, el registrar un mayor número  de anuros en diferentes sustratos como 

hojas, suelo desnudo y ramas entre otros, es un claro ejemplo, de que el ensamblaje 

de anuros para la cobertura de pastizal, puede encontrarse desde un rango acuático 

bastante extenso pasando por uno semiacuatico – terrestre (Donelly & Crump 1998). 
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Sin embargo, el uso de los diferentes sustratos por el ensamblaje de anuros puede 

deberse a que la gran mayoría de sustratos dentro de la cobertura de pastizal se 

encontraban asociados a lagunas o charcas, las cuales podrían ser utilizadas para 

eventos reproductivos (Martínez 2004). 

 

Martínez (2004), argumenta también que las especies de hílidos, y en este caso 

particular Dendropsophus labialis, utilizan la vegetación emergente de los cuerpos de 

agua para la vocalización. Así mismo, para algunos hilidos, la existencia de 

vegetación baja alrededor de los cuerpos de agua, característica de la cobertura de 

pastizal, juega un papel fundamental ya que otorgan un soporte para los adultos que 

se congregan, cantan y reproducen en este tipo de sustratos (Martínez 2004).  
 

El sustrato suelo parece ser también muy importante para la especie Rhinella marina, 

como lo indica Zorro (2007), y como se observa en los resultados. El postula que la 

especie hace uso de sustratos como el suelo desnudo y el agua preferentemente. No 

obstante, esta especie puede utilizar cualquier otro tipo de hábitats terrestres, debido a 

que presenta una serie de adaptaciones morfológicas y reproductivas, como por 

ejemplo, su piel engrosada y alto número  huevos con respecto a otras especies de 

anuros (Evans et al. 1996 y Zorro 2007). 

 

Para el caso de la VPC, el mayor número de individuos se encontraron sobre musgo. 

Estos individuos eran de la especie Rheobates palmatus, los cuales, según Donelly y 

Crump (1998), ocurren sobre el suelo en ambientes muy húmedos, ocupando en 

algunos casos estructuras cavernosas para su refugio y ovoposición, constituyendo a 

la especie como una especie fosorial o críptica, Trogloxena, lo cual quiere decir, que 

ocupa cuevas accidental o temporalmente.  

 

 

No obstante, el registrar un individuo de Rheobates palmatus sobre hojarasca, 

también puede ser una consecuencia de su modo de forrajeo activo, que aunque 
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incluye un mayor gasto energético para la consecución del alimento, también da 

algunas ventajas, como aumentar la probabilidad de encuentro de presas que son 

abundantes y que tienen una alta capacidad de dispersión como hormigas y termitas 

(Pough et al. 1998).  

 

Posición vertical  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la cobertura de pastizal, la gran mayoría 

de los individuos que conforman el ensamblaje de anuros (Dendropsophus labialis y 

Rhinella marina) se encontraron usando estratos bajos. Esto es consecuente con lo 

reportado por Pough et al. (1998) y Ramirez – Pinilla et al. (2004), ya que la especie 

Dendropsophus labialis, puede encontrarse a nivel del suelo o en vegetación baja 

como gramíneas y herbáceas entre otros, básicamente para reproducirse, ya que esta, 

es una especie arborícola, que también puede registrarse verticalmente a alturas 

superiores.  

 

Como dije anteriormente, la especie Rhinella marina, también fue registrada en 

estratos bajos en la cobertura de pastizal, lo cual, según Zug y Zug (1979) y Solis et 

al. (2008), es común registrar en una especie terrestre como Rhinella marina, que 

realiza todas sus actividades (reproducción, forrajeo entre otros), a nivel del suelo.   

 

No obstante, también se puede deber a que la metodología usada para el desarrollo de 

este estudio no tuvo en consideración alturas superíores a los 1.5 metros, evitando 

poder registrar, probablemente, más y diferentes individuos anuros y especies para la 

cobertura de pastizal. 

 

El caso de la VPC no fue diferente al de la cobertura de pastizal, ya que el ensamblaje 

de anuros en esa cobertura se encontró totalmente ligado al estrato más bajo (Suelo, 0 

– 0.02m). Esto no es de sorprender, ya que la especie Rheobates palmatus, es 

netamente de habito terrestre, a diferencia de la especie Dendropsophus labialis 
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(también registrada en la cobertura de VPC) que es de habito arborícola pero que 

también puede registrarse a nivel del suelo (Ramírez – Pinilla et al. 2004). 

 

Posición horizontal  

El ensamblaje de anuros para la cobertura de pastizal hizo uso de las zonas mas 

cercanas a los cuerpos de agua, y rechazo aquellas zonas mas alejadas. Esto, según 

Martínez (2004), se puede deber a las diferentes estrategias reproductivas usadas por 

el ensamblaje de anuros que las condicionan a seleccionar sitios cercanos a los 

cuerpos de agua, y en este caso particular en la cobertura de pastizal. Asi mismo, esta 

selección de zonas aledañas a diferentes cuerpos de agua, permite entender cómo 

diferentes especies de anuros, en este caso particular Dendropsophus labialis y 

Rhinella marina, pueden coexistir en áreas tan reducidas y llevar acabo todas sus 

actividades.  

 

No obstante, me parece importante también considerar el planteamiento de Prado et 

al. (2005), donde considera que el ensamblaje de anuros a nivel del neotropico, puede 

utilizar diferentes cuerpos de agua o zonas cercanas a los mismos para su 

reproducción, pero no de la misma forma proporcionalmente en el tiempo, lo cual 

puede indicar el por qué se registraron más individuos de una especie, por ejemplo 

Dendropsophus labialis que de Rhinella marina, dentro de la cobertura de pastizal. 

Esto finalmente puede indicar que el ensamblaje anuros en la cobertura de pastizal 

refleja una asociación a diferentes cuerpos de agua, por aspectos reproductivos, pero 

también, siguiendo a Afonso y Eterovick (2007), por habilidad para colonizar hábitats 

más que por aspectos relacionados, por ejemplo, con presión competitiva.  

 

Por otro lado, en la cobertura de VPC, una parte del ensamblaje de anuros estuvo 

asociado a  zonas aledañas cuerpos de agua, lo cual es consecuente con lo registrado 

por Ramírez – Pinilla et al. (2004), para la especie Rheobates palmatus (registrada en 

la cobertura de VPC), la cual es de hábito diurno, y terrestre o semiacuatico–terrestre, 

reproduciéndose en quebradas o ríos. Sin embargo, los resultados también muestran 
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que otros individuos de la especie Rheobates palmatus, se registraron también en 

zonas alejadas del cuerpo de agua, lo cual no es coherente con lo expuesto 

anteriormente. 

 

Cobertura de la vegetación 

El ensamblaje de anuros en la cobertura de pastizal, conformado por las especies 

Dendropsophus labialis y Rhinella marina, no utilizó todos los rangos de porcentaje 

de estrato arbustivo y de dosel, prefiriendo únicamente el porcentaje de estrato 

reducido tanto arbustivo como de dosel.  Esto es consecuente con lo descrito por  

Martínez (2004), quien argumenta que especies pertenecientes a las familias Hylidae 

y Bufonidae, ocurren preferentemente en un rango de porcentaje de cobertura 

arbustiva y de dosel reducido, debido a que no presentan requerimientos de 

microhábitat en cuanto a coberturas vegetales extensas.    
 

Por otro lado, en la cobertura de VPC, el ensamblaje de anuros (Rheobates palmatus 

y Dendropsophus labialis) se registro únicamente en un porcentaje reducido (0 – 4%) 

de cobertura arbustiva y de dosel. De acuerdo, con lo reportado por Ramírez – Pinilla 

et al. (2004), la especie Rheobates palmatus frecuenta hábitats como bosques de 

lluvia y niebla, que pueden presentar una vegetación con amplio porcentaje de 

cobertura, del cual podría hacer uso la especie, sin embargo, esto no se refleja en los 

resultados expuestos. 
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8. CONCLUSIONES 

1. Se reporta que el ensamblaje de anuros, para el municipio de Villa de Leyva, 

durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2008, se  compone de tres 

especies: Dendropsophus labialis, Rhinella marina y Rheobates palmatus.  

 

2. De acuerdo con los valores de abundancia relativa en la cobertura de pastizal, 

Dendropsophus labialis y Rhinella marina, son especies frecuentes, mientras 

que en la VPC, Dendropsophus labialis y Rheobates palmatus, son especies 

no comunes. 

 
 

3. Las riquezas registrada tanto para la cobertura de pastizal como para la VPC 

fue de 2 especies en cada caso: Dendropsophus labialis y Rhinella marina, y 

Rheobates palmatus y Dendropsohus labialis, respectivamente. 

 
4. El ensamblaje de anuros, diferente en términos de su composición en las dos 

coberturas, prefirió el hábitat o cobertura de pastizal, y rechazó el de VPC. 

Esto como consecuencia de los requerimientos de las especies en cada hábitat, 

condiciones ecológicas y fisiológicas. 

  

5. El ensamblaje de anuros en la cobertura de pastizal fue más abundante en el 

rango de temperatura nocturna que está entre 16.4 y 17.7oC, dado que las 

especies registradas son habito nocturno. 

 
6. La abundancia del ensamblaje de anuros, en la cobertura de pastizal, 

disminuye cuando la temperatura está por debajo de 15.2oC, y por encima de 

20.3oC, debido a que las especies fuera de estos rangos pueden entrar en estrés 

fisiológico.  

 

7. En la cobertura de VPC, el ensamblaje de anuros se registró de manera más 

abundante en un rango de temperatura diurna entre 17.6 y 19oC, debido a que 
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las especies Rheobates palmatus (de mayor abundancia con respecto a 

Dendropsophus labialis) es de actividad diurna. 

 
8. La abundancia por parte del ensamblaje de anuros, en la cobertura de VPC, 

disminuyó a temperaturas por debajo de 14.6oC, y por encima de 20.1oC, ya 

que estas temperaturas pueden limitar la actividad y generar estrés fisiológico 

sobre las especies. 

 

9. El ensamblaje de anuros en la cobertura de pastizal se encontró de manera más 

abundante en un rango de humedad relativa nocturna entre 78% y 83%.  

 
10. La abundancia del ensamblaje de anuros, en la cobertura de pastizal,  

disminuye cuando la humedad relativa está por debajo de 75% o por encima 

de 87%. 

 
11. El ensamblaje de anuros en la cobertura de VPC registra mayor abundancia en 

un rango de humedad relativa nocturna entre 80% y 97%.  

 
12. La abundancia del ensamblaje de anuros, en la cobertura de VPC, disminuye 

cuando la humedad relativa está por debajo de 80% o esta por encima de 93%. 

 
13. En la cobertura de pastizal, el ensamblaje de anuros se caracteriza por ser de 

actividad o habito nocturno, a diferencia de la VPC, donde el ensamblaje de 

anuros es de actividad diurna. 

 

14. Las especies que conforman el ensamblaje de anuros en la cobertura de 

pastizal y de VPC, son de estratos cercanos al suelo, ya que las especies en las 

dos coberturas son o pueden adoptar un habito terrestre como en el caso de 

Dendrosophus labialis que es arborícola. 
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15. Todas las especies del ensamblaje de anuros en la cobertura de pastizal y VPC 

de Villa de Leyva, ocurren preferentemente en zonas aledañas a cuerpos de  

agua, como consecuencia de sus actividades reproductivas. 

 
16. El ensamblaje de anuros en las coberturas de pastizal y VPC se encuentra 

asociados a porcentajes de estrato arbustivo y de dosel reducido (0 – 4%). 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Efectuar estudios más intensivos sobre las VPC, con el fin de obtener un 

reporte más amplio de las especies de anuros que las componen, como es el 

caso de Rheobates palmatus, así como también, de su distribución y 

abundancia. 

 
2. Realizar estúdios comparativos de preferencia de hábitat y microhábitat en 

época seca y lluviosa, para poder entender de una manera más global cuáles 

son los requerimientos del ensamblaje de anuros en épocas que pueden ser 

favorables y no tan favorables para su sobrevivencia.  

 
3. Evaluar la preferencia de microhábitat con respecto a otras variables 

(humedad de la hojarasca, dieta, sitios de reproducción) que puedan ayudar a 

esclarecer aun más la selección y preferencia de microhábitat por parte del 

ensamblaje de anuros. 

 
4. Evaluar la preferencia de hábitat por parte del ensamblaje de anuros con 

relación a variables o parámetros de macrohábitat, como: el DAP o CAP, la 

profundidad del agua y densidad o número  de indivíduos, en términos de la 

vegetación, según la superfície de muestreo.  

 
5. Generar estúdios de preferencia de hábitat y microhábitat para el ensamblaje 

de anuros, y cada especie en particular, a nível de gradiente altitudinal, 

considerando las tres zonas de vida (húmeda, subhúmeda y seca), reportadas 

por el Instituto Alexander von Humboldt para el município de Villa de Leyva.  
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Formato de campo para medir variables de hábitat No 2. 
Hora:  Profundidad del 

agua 

 

DAP Cobertura 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ANEXO 2. Formato de campo para medir variables de microhábitat No 1. 
Cobertura:  Hora: 

Variables de microhábitat 

No 

 

 

Especie Temperatura Humedad relativa del ambiente Actividad Tipo de sustrato Posición vertical  Posición horizontal

Área de la copa 

D1 mayor

D2 

menor
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ANEXO 3. Número  de individuos anuros por especie y por cobertura muestreada, 

encontrados en algún de los sustratos evaluados durante su registro diurno o nocturno.  

 

 

ANEXO 4A. Individuos de la especie Dendropsophus labiales, registrados en la 

cobertura de pastizal. 

 

 

 

 

   Sustrato  

Especie Cobertura Muestreo Hojas Hojarasca  Ramas Roca Tronco Vegetación 

acuática 

Suelo  

desnudo 

Agua Pastos Musgo Piedra 

en 

agua 

Otros 

(tubo 

de 

caucho 

Total 

Dendropsophus 

labialis 

Pastizal Diurno 6 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 11 

Nocturno 18 0 11 1 3 9 6 0 4 0 0 1 53 

VPC Diurno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Nocturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rhinella 

marina 

Pastizal Diurno 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 7 

Nocturno 0 0 0 3 1 0 5 3 0 0 0 0 12 

VPC Diurno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nocturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rheobates 

palmatus 

Pastizal Diurno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nocturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VPC Diurno 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5 

Nocturno 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total   24 1 11 7 5 14 15 3 4 4 1 1 90 
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ANEXO 4B. Individuos de la especie Rhinella marina, registrados en la cobertura de 

pastizal. 
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ANEXO 4C. Individuos registrados de la especie Rheobates palmatus, en la 

cobertura de VPC.  

 

 

 

 
 

ANEXO 4D. Individuo de la especie Dendropsophus labialis, registrado en la 

cobertura de VPC. 


