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Resumen. 

 
El departamento de Casanare es una de las regiones geográficas de 

Colombia con mayores vacíos de información sobre la diversidad de anuros 

debido a múltiples factores como la ausencia de inventarios sistematizados y 

la dificultad de acceso a la región. Con el fin de analizar la diversidad y 

preferencias de microhábitat de los anuros presentes en un ensamblaje de 

piedemonte llanero, se realizó un estudio en cinco hábitats con diferentes 

tipos de cobertura vegetal y diferentes grados de intervención antrópica 

(quebrada, pastizal, lagunas, y cultivo) ubicados en un área de la Finca 

Brisas del Llano en el municipio de Aguazul, Casanare. Se llevaron a cabo 

cuatro muestreos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y 

diciembre de 2005 y febrero de 2006. Se obtuvieron datos de número de 

especies y abundancias en cada hábitat por muestreo y para cada individuo 

se midieron las variables posición vertical, tipo de sustrato y distancia 

respecto a cuerpos de agua. Se registraron 17 especies y 687 individuos 

pertenecientes a seis familias. Los hábitats  lagunas b y lagunas p fueron los 

más diversos mientras que el hábitat pastizal presentó el menor valor de 

diversidad. De igual forma los hábitats lagunas b y lagunas p fueron los más 

similares en cuanto a número de especies y abundancias. La mayoría de las 

especies prefirieron estratos bajos respecto al suelo y la cercanía a cuerpos 

de agua. Se determinó que las preferencias por algunos niveles del 

microhábitat en los anuros están influenciadas por el modo reproductivo que 

estos presentan. 



Abstract. 
 
The Casanare province is one of the geographical regions of Colombia with a 

high number of information gaps about Anura diversity due to multiple factors 

as the lack of systematized inventories. With the purpose of analyzing the 

diversity and microhabitat preferences of frogs that occur in an assembling of 

piedemonte llanero, it was carried out a study in five habitats with different 

types of plant covering and different grades of anthropic intervention (creek, 

grassland, ponds and crops) located in an area of the Property Brisas del 

llano in the municipality of Aguazul, Casanare. There were accomplished four 

samplings corresponding to the months of august, september and december 

of 2005 and february of 2006. Data of number of species and abundances 

were obtained in each habitat by sampling and for each individual were 

measured the variables: vertical position, substrate types and its distances 

from bodies of water. 17 species and 687 individuals belonging to six families 

were registered. The pond b and pond p habitats were the most diverse while 

the habitat grassland presented the smallest value of diversity. In the same 

way, the pond b and pond p habitats were the most similar in species number 

and abundances. Most of the species preferred low strata regarding the floor 

and the proximity to bodies of water. It was determined that the preferences 

for some levels of the microhábitat in frogs are influenced by the reproductive 

way that they present. 
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1. Introducción 
Los anfibios son actualmente uno de los grupos prioritarios dentro de los 

estudios de las comunidades biológicas debido al papel importante que 

representan en la dinámica de los ecosistemas. Según Blaustein (1994) y  

Pechmann & Wilbur (1994) los anfibios resultan ser excelentes indicadores 

del estado del ecosistema o del estrés ambiental que este presenta. Esto es 

atribuido a las características fisiológicas que presentan las cuales incluyen 

huevos y piel permeables capaces de absorber materiales y elementos del 

ambiente (Duellman & Treub 1986), a ciclos de vida complejos los cuales 

incluyen etapas acuáticas y terrestres (Noble 1931; Heyer et al. 1994) y a las 

diferentes adaptaciones y especializaciones que presentan a nivel trófico, 

comportamental y reproductivo. 

 

A finales de los años 80 a partir de diferentes estudios, surgen indicios de 

poblaciones de anfibios que presentan procesos de declive en algunas 

regiones del mundo, situación que fue comprobada a mediados de la década 

de los 90 (Pechman & Wilbur 1994). La mayoría de las causas hipotéticas de 

esta disminución afectan también a otras poblaciones de diferentes grupos 

taxonómicos y son en su mayoría: la disminución y perdida de hábitat, el uso 

insostenible, la introducción de especies invasoras, enfermedades, radiación 

UV, contaminantes químicos y el cambio global en el clima (Gibbons et al. 

2000).  

 

La alta especificidad de hábitat en algunas especies de anfibios las hace 

susceptibles a los diferentes disturbios y puede llevar a la disminución o 

extinción de la población (Blaustein & Wake 1990; Crump 1974). Entre las 

poblaciones afectadas por procesos de declive se encuentran las del sapo 

dorado de Costa Rica (Bufo periglenes) (Crump et al. 1992) y Bufo calamita 

en Gran Bretaña, que han experimentado un declive del 75-80% en los 

últimos 30 años, varias especies de los generos Bufo, Atelopus y 
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Eleutherodactylus en el occidente de Panamá, doce especies del genero 

Atelopus en Colombia (Lötters  et al. 2005) y algunas salamandras en Norte 

América como Plethodon shenandoah en Virginia (Jaeger 1980). 

 

Debido al gran incremento en el reporte de casos de declive en poblaciones 

de anuros se hace necesario llevar a cabo estudios en diferentes campos de 

investigación como son:  

1) Distribución y estado de los anfibios para entender donde se presentan las 

especies y determinar si el declive ha ocurrido o esta en proceso. La 

investigación debe compilar registros históricos y  recientes para realizar 

comparaciones; 2) ecología e historia natural de comunidades y poblaciones 

para determinar dinámica de poblaciones y usos de hábitat y poder entender 

porque las poblaciones son vulnerables a ciertos tipos de disturbio; 3) 

reconocimiento e identificación de las diferentes causas del declive ya sean 

agentes químicos, físicos o ambientales y 4) análisis del contexto ambiental 

usando sistemas de información geográfica (SIG), análisis de los 

componentes del paisaje y otras tecnologías que permitan crear mapas y 

modelos de los hábitats y del cambio ambiental (Patla & Peterson 2002).  

 

En Colombia, un factor que afecta negativamente la diversidad y persistencia 

de los anfibios es la constante alteración de los ecosistemas originales 

(Acosta-Galvis 2000). Colombia a pesar de ser el segundo país con mayor 

número de especies de anfibios en el mundo con 738, presenta regiones 

donde existe un gran vacío de información respecto al estado y distribución 

de estos organismos (Acosta-Galvis 2000), entre ellas se encuentra el 

departamento de Casanare, una de las regiones geográficas con menor 

información debido a múltiples factores como la ausencia de inventarios 

sistematizados (Acosta-Galvis 2000) y por otro lado la dificultad de acceso a 

la zona. Debido a estos vacíos de información, durante las últimas décadas 

el número de estudios y trabajos relacionados con los anfibios  en el país ha 
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aumentado, centrándose principalmente en campos como taxonomía, 

sistemática, anatomía, biogeografía o simplemente como inventarios de 

especies. Por otra parte son muy pocos los estudios realizados sobre 

ecología, historias de vida, uso de hábitat, y estudios sobre causas del 

declive; lo cual conlleva, a la carencia de herramientas para afrontar los 

problemas relacionados con la toma de decisiones para la conservación y el 

manejo de las poblaciones y comunidades de anfibios (Azevedo-Ramos & 

Galatti 2002). 

 

2. Marco Conceptual 

2.1. Anuros. 
La clase Amphibia es un grupo taxonómico conformado por los ordenes 

Gymnophiona (Cecílidos), Caudata (Salamandras) y Anura (Ranas y Sapos) 

estas últimas fueron el grupo de este estudio. 

 

Al igual que los demás ordenes de anfibios, los anuros son organismos 

ectotérmicos cuyas actividades (reproductivas y de forrajeo) se ven 

influenciadas por las condiciones del hábitat que ocupan los cuales en su 

mayoría presentan alteraciones estacionales o temporales en la calidad y 

disponibilidad del hábitat, relacionadas con factores abióticos como la 

temperatura y precipitación y con factores bióticos como disponibilidad de 

alimento, sustratos y densidad de predadores y competidores. La variación 

en la precipitación parece ser el factor principal que induce a la periodicidad 

en las actividades de los anuros (Pechmann et al. 1991). Debido a esto se 

presenta una variación latitudinal y altitudinal, regional y local en la 

diversidad, abundancia y uso de hábitat de las especies de este grupo, 

presentándose la mayor diversidad de especies en los trópicos (Duellman 

1999). 
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La amplia distribución de los anuros se debe a las diferentes adaptaciones 

que han desarrollado, como son fisiológicas (estrategias reproductivas, 

hipometabolismo), anatómicas y ecológicas las cuales les han permitido 

colonizar y utilizar un gran número de hábitats (acuáticos terrestres y 

arborícolas) (Duellman & Trueb 1986). La gran diversidad de los anuros se 

refleja en el numero de especies de anuros reportados hasta la fecha para 

colombia (689) (Acosta com. pers.) 

 

2.2. Ensamblaje 
Begon et al. (1990) definen una comunidad como un grupo de especies que 

están presentes en un espacio y tiempo. Ya que esta definición al igual que 

la de Heatwole (1982) incluye a todos los organismos de diferentes taxones y 

en todos los niveles tróficos, fue necesario para la realización de este estudio 

utilizar términos más adecuados. Fauth et al. (1996) proponen el término 

ensamblaje para el grupo de individuos que están presentes en un mismo 

espacio y tiempo y que pertenecen a un nivel taxonómico determinado 

(Figura 1) el cual es el objeto de estudio, en este caso un ensamblaje de 

anuros. 
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Figura 1. Definición de ensamblaje, adaptado de la propuesta de Fauth 
et al. (1996). El término ensamblaje agrupa individuos de un mismo 
grupo taxonómico en una misma área geográfica. 
 

Una unidad ecológica ya sea un ensamblaje, una comunidad, un paisaje o un 

bioma, presenta importantes propiedades que pueden ser observadas, 

medidas, cuantificadas y analizadas (Scheiner 1992). Dentro de estas 

propiedades podemos incluir medidas de distribución, diversidad, abundancia 

y propiedades intrínsecas de cada especie como el uso de hábitat. 

 

2.3. Diversidad. 
En la literatura científica, especialmente en la ecología existen numerosos 

conceptos sobre diversidad. Uno de los más utilizados frecuentemente 

combina el número de especies o riqueza con equitabilidad o la uniformidad 

con la que los individuos están distribuidos entre las especies (Peet 1975).  
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Las variaciones en la diversidad relacionadas con la estructura del paisaje 

pueden ser entendidas separando la diversidad en tres diferentes 

componentes: El primero HV�OD�GLYHUVLGDG�DOID�� .��\�VH�UHI iere a la diversidad 

dentro del hábitat o diversidad intracomunitaria (MacArthur 1965; Whittaker 

1972). Los métodos para evaluar y medir la diversidad alfa dependen de lo 

que estemos interesados en conocer y de las variables biológicas que se 

midan y de acuerdo a esto pueden dividirse en dos grupos. 1) métodos 

basados únicamente en la riqueza especifica o la cuantificación del número 

de especies y 2) métodos basados en la estructura de la comunidad, es 

decir, la distribución proporcional del valor de importancia de cada especie 

(Magurran 1989). 

 

El segundo componente es la diversidad beta ���:KLWWDNHU������� o diversidad 

entre hábitats (MacArthur 1965) y es en esencia una medida de la diferencia 

entre una serie de hábitats o muestras en términos de la variación de 

HVSHFLHV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HOORV��8QD�IRUPD�GH�PHGLU�OD�GLYHUVLGDG� ��HV�
determinar como cambia la diversidad de especies a lo largo de un gradiente 

o simplemente comparando la composición de especies de distintos hábitats 

(Magurran 1989). 

 

)LQDOPHQWH�HO�WHUFHU�FRPSRQHQWH�HV�OD�GLYHUVLGDG�JDPD�� ���HV�GHILQLGR�SRU�
Whittaker (1972) como la riqueza o el numero de especies de una gran 

unidad o de un conjunto de hábitats�GH�GLYHUVLGDG� .� 
 

Según Scheiner (1992) dos de los aspectos de la diversidad normalmente 

aplicados son: diversidad de inventarios y diversidad de diferenciación los 

cuales miden dos propiedades de la unidad ecológica: 1) el número de 

especies contenidas dentro de esta y 2) la forma en la cual estas especies 

están agrupadas dentro de subunidades del esnsamblaje. El tercer aspecto 

de la diversidad es el de los patrones de la diversidad y se refiere a los 
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diferentes arreglos relativos de las subunidades dentro de una unidad 

ecológica donde estos pueden ser: patrones espaciales de diversidad, 

espaciales temporales y de composición.  

 

En el caso de grupos taxonómicos que presentan problemas de declive y 

extinciones como los anfibios, los estudios sobre los patrones de la 

abundancia de las especies puede proveer una mejor caracterización de una 

comunidad que una lista de nombres de especies, ya que el estudio de 

dichos patrones generara información acerca de la respuesta de las 

comunidades a cambios ambientales (Kempton 1979).  Según Heyer et al. 

(1994) los datos cuantitativos acerca de un ensamblaje o comunidad de 

organismos pueden ser mas útiles que la información cualitativa; por otra 

parte, la información cualitativa (como una lista de especies) puede ser 

derivada de datos cuantitativos, mientras un proceso inverso es menos 

factible de realizar. 

 

2.3.1. Diversidad de anuros en Colombia 
En Colombia son muy pocos los estudios publicados sobre diversidad de 

anuros ya que la mayoría de investigaciones realizadas sobre el tema hacen 

parte de trabajos de grado que nunca llegan a publicarse lo cual dificulta el 

acceso a la información generada por estos. A  continuación se mencionan 

algunos trabajos sobre diversidad de anuros realizados en Colombia. 

 

Vargas & Castro (1999) estudiaron la distribución de anuros en 3 biotipos en 

Anchicayá (Pacífico Colombiano) encontrando una riqueza de 15 especies 

siendo Eleutherodactylus el género mas abundante seguido del genero 

Agalychnis. Mediante un análisis de similaridad determinaron que la 

distribución de las especies se ve afectada por la intervención humana esto 
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debido posiblemente a la construcción de cuerpos de agua artificiales los 

cuales ofrecen un hábitat ideal para algunas especies. 

 

En el estudio hecho por Ramírez (1999) en una comunidad de anuros de 

piedemonte llanero en Villavicencio se encontró una riqueza de 23 especies 

y se determinó que la distribución de algunas especies de anuros puede 

cambiar espacial y temporalmente por variación de factores como las lluvias. 

Cáceres (2003) reporta para el piedemonte llanero la presencia de 16 

especies así como la variación en la composición de las comunidades de 

anuros dependiendo del tipo de perturbación que presenten los hábitats. 

 

Los estudios hechos por Herrera et al. (2004) y Cadavid et al. (2005) 

coinciden en el hecho de que las zonas más intervenidas de cada estudio 

presentaron mayor diversidad que las zonas menos intervenidas. Según 

Yahner (1988) una mayor heterogeneidad de la estructura vegetal, en este 

caso favorecida por la abundancia de especies vegetales generalistas que 

han colonizado porciones del bosque perturbadas por el hombre, puede 

aumentar la diversidad faunística de las áreas.  

 

Por otra parte Neckel-Oliveira et al. (2000) sugieren una relación directa entre 

las propiedades intrínsecas de las especies la disponibilidad de hábitat y la 

diversidad alfa, es decir que las propiedades de cada especie ya sean físicas 

(fisiológicas, anatómicas) o comportamentales, determinan el tipo de hábitat 

a usar y por su parte la disponibilidad del hábitat determinará las especie que 

puedan estar presentes en un ensamblaje. 

 

2.3.2. Diversidad de Anuros en Casanare. 
Hasta el momento no se han realizado estudios sistematizados sobre 

diversidad de anuros en la región del departamento del Casanare, sin 
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embargo, en el listado hecho por Acosta-Galvis (2000) se reportan 42 

especies para la región de la Orinoquia y 19 específicamente para el 

departamento de Casanare. Por otra parte el estudio hecho por Lynch (2006) 

sobre la fauna de anfibios de la región de Villavicencio reporta una riqueza 

de 45 especies de ranas representadas en ocho familias donde las familias 

más representadas son en su orden Hylidae y Leptodactylidae.  Estas 45 

especies se pueden dividir en tres grupos: el primero es un grupo de 16 

especies muy comunes las cuales se distribuyen en hábitats abiertos e 

intervenidos de zonas bajas; el segundo grupo lo conforman 19 especies que 

son generalmente de hábitats boscosos y el tercer grupo esta formado por 

siete especies que presentan una distribución a mayor altura. Según Lynch, 

la fauna de anfibios de la región de Villavicencio se extiende hasta el norte 

entre Arauca y Casanare así como en el occidente de Venezuela. 

 

2.4. Preferencias de Microhábitat.  

La regla fundamental en  la distribución de las especies en una comunidad 

es que algunas de estas son más abundantes en algunos hábitats que en 

otros (Morris 1987). Según Krausman (1999) hábitat es el conjunto de 

recursos y condiciones presentes en un área las cuales la hacen susceptible 

de ser ocupada por un organismo. El hábitat implica más que la vegetación o 

la estructura de la vegetación es la suma de los recursos específicos que 

necesita un organismo estos incluyen dieta, cobertura vegetal, agua y 

factores especiales para la supervivencia y la reproducción de una especie. 

 

El uso de hábitat es la forma en que un animal utiliza los recursos físicos y 

biológicos en un espacio el cual esta definido por sus patrones de 

distribución. El hábitat puede ser usado para forrajeo, cobertura, anidamiento 

u otros componentes de la historia de vida, ocurriendo solapamiento de 

algunos de estos usos en un mismo hábitat en diferentes especies 

(Rosenzweig 1981; Krausman 1999). 
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La selección de hábitat es un proceso que envuelve decisiones 

comportamentales innatas y adquiridas (mediante aprendizaje) por el 

organismo acerca de qué hábitat debe usar (Hutto 1985). Estas decisiones 

pueden estar inducidas por comportamientos reproductivos o de forrajeo 

entre otros. Por otro lado la preferencia de hábitat es la consecuencia de la 

selección de hábitat dando como resultado el uso desproporcional de 

algunos recursos sobre otros (Krausman 1999). 

 

Los anfibios presentan una alta especificidad por hábitats y microhábitats 

debido a su alta sensibilidad a los cambios climáticos y en general de las 

condiciones ambiéntales (Green 2003). En anfibios, tanto el uso de hábitat 

como los patrones de distribución, diversidad y abundancia están 

fuertemente relacionados con las variaciones temporales y estacionales  ya 

que dependiendo la temporada del año (temporada seca o de lluvias en el 

caso del Neotrópico), la disponibilidad de los hábitats varia así como la 

presencia y persistencia de las especies en estos. Debido a esto, y para 

poder obtener resultados más cercanos a la realidad al realizar estudios 

sobre diversidad, es necesario que dichos estudios se realicen no sólo en un 

instante en el tiempo sino a lo largo de un gradiente temporal (Toft 1980; 

Wilbur 1987).   

 

Según Schoener (1974) para realizar estudios de uso, selección y 

preferencias de hábitat en comunidades de herpetofauna, cada recurso y 

condición del hábitat puede subdividirse en categorías que faciliten su 

estudio: el recurso alimento puede subdividirse en tipo y tamaño del 

alimento; macrohábitat y microhábitat pueden ser subdivisiones donde 

macrohábitat hace referencia a factores abióticos como temperatura, 

humedad y precipitaciones mientras que microhábitat se refiere a recursos 

como coberturas vegetales, sitios de percha y sustratos. Para el caso del 
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presente trabajo y según las subdivisiones planteadas por Schoener, el 

estudio se enfocara en preferencias de microhábitat. 

 

Las caracterizaciones de preferencias de hábitat y microhábitat pueden ser 

analizados con métodos estadísticos midiendo frecuencias de utilización de 

recursos o de los niveles de las variables a analizar (Rosenzweig 1981). De 

igual forma, las medidas de amplitud de nicho en las especies, según 

Feinsinger et al. (1981), pueden brindar rangos de utilización y preferencia de 

ciertos recursos disponibles en el hábitat y determinar si las especies 

estudiadas presentan algún grado de especialización por la utilización de 

estos recursos o si por el contrario son generalistas. 

 

En algunos estudios anteriores como el de Vargas & Castro (1999) se 

registraron preferencias de microhábitat en tres especies de anuros; 

Eleutherodactylus raniformis, Agalychnis spurrelli y Smilisca phaeota en 

Anchicayá, Pacífico Colombiano. Según estos autores, se encontraron 

preferencia totales por un tipo de hábitat como en  A. spurrelli y E. raniformis, 

las cuales presentaron la primera una total preferencia por cuerpos de agua 

aislados y por sustratos arbustivos, mientras que por el contrario E. 

raniformis, presentó una preferencia total por sustratos como suelo y zonas 

muy bajas. Esto no significa que estén confinados siempre a un mismo 

hábitat, ya que la selección de cada hábitat depende de las actividades que 

desempeña el individuo. 

 

Según Rincón & Castro (1998) para algunas especies simpátricas de una 

comunidad es importante cierto tipo de ¿Vonomia vegetal la cual a su vez 

está correlacionada con el cuerpo y el tamaño del organismo, además de 

poder ser usado por otras especies con diferentes horas de actividad. De 

esta forma, las especies de las comunidades seleccionan macrohábitats, 
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perchas, microclimas y presas respondiendo en mayor grado a la estructura 

del hábitat que a la presencia o ausencia de especies vegetales particulares. 

 

Cadavid et al. (2005) utilizó tres variables para la caracterización del 

microhábitat (posición horizontal, vertical y tipo de sustrato) encontrando que 

existía una preferencia hacia la ausencia de cuerpos de agua en toda la 

comunidad con un 52.79%.  Para la variable posición vertical se presentó 

una preferencia por los estratos bajo y medio (40.9 y 30.74 % 

respectivamente). Para la variable tipo de sustrato todas las especies 

prefirieron en su mayoría el sustrato hoja con 77.32%.  

 

3. Problema de Investigación. 
Debido a las condiciones ecológicas y a los recursos de hidrocarburos que 

presenta, el área de piedemonte llanero es objeto de gran explotación 

agropecuaria e industrial, lo cual puede generar alteraciones en las 

propiedades de las comunidades biológicas. Los anuros presentan una alta 

sensibilidad a los cambios en la estructura de los hábitats por lo cual los 

procesos de alteración antropica que actualmente ocurren en el area de 

piedemonte llanero pueden estar afectando la presencia y distribución de las 

especies de anuros en la zona. 

 

3.1. Justificación  
La función ecológica de los anuros dentro de las comunidades biológicas es 

de gran importancia puesto que son un eslabón fundamental en las cadenas 

troficas interactuando junto con otros organismos como aves, reptiles, 

insectos, peces y mamíferos.  La carencia de información ecológica sobre las 

poblaciones y comunidades de anfibios en regiones importantes del país 

imposibilita el desarrollo de investigaciones que pretendan afrontar 
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problemas como el declive de los anfibios y realizar planes de manejo y 

conservación.  

 

En Colombia la información que se tiene de las poblaciones y comunidades 

de anuros no es suficiente para poder plantear planes de conservación y 

manejo de especies, y en algunas regiones como el departamento del 

Casanare es mayor aun la deficiencia de estudios biológicos y ecológicos 

desconociendo la riqueza de especies que poseen y las características de 

estas. Lo anterior como consecuencia de los problemas de orden público que 

sufrió la región en el pasado reciente y que imposibilitó el acceso para la 

realización de investigaciones 

 

De ahí la importancia de este trabajo que genera información básica y nueva 

sobre algunas propiedades de la comunidad y de las especies de anuros en 

el piedemonte del departamento de Casanare lo cual puede servir como 

base para futuras investigaciones en los campos de la ecología y la 

conservación de anfibios. 
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4. Objetivos  
 

4.1. General  
Describir y analizar la diversidad  y preferencias de microhábitat  de un 

ensamblaje de anuros en cinco habitats de un área de piedemonte llanero en 

el municipio de Aguazul, departamento de Casanare.  

 

4.2. Específicos  
Estimar y analizar la diversidad de anuros en cinco hábitats de un 

ensamblaje de piedemonte llanero. 

 

Comparar la diversidad  de anuros entre cinco hábitats del ensamblaje de 

piedemonte llanero. 

 

Describir y analizar las preferencias de microhábitats en las especies de un 

ensamblaje de anuros de piedemonte llanero. 
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5. Materiales y métodos. 

5.1. Área de estudio 

5.1.1. Piedemonte llanero 
El piedemonte es una faja de terreno pendiente cuya altura sobre el nivel del 

mar oscila entre los 200 y los 1000 metros; esta situado antes del 

encumbramiento de la cordillera oriental, el piedemonte acumula los mejores 

suelos por ser menos propenso a las inundaciones y por acumulación de 

nutrientes provenientes de la partes altas de la cordillera (CORPES 

Orinoquia 1996). Biogeográficamente el piedemonte de la Orinoquía es una 

extensión de la selva aledaña orinoquense y a su vez una extensión de la 

selva amazónica, pero con disminución de especies amazónicas debido a su 

carácter como península y su orientación de sur al norte. Es el hábitat más 

fértil y con más precipitación durante la época seca de los llanos, razón por la 

que sus bosques son más densos y tienen más especies de plantas y 

animales en comparación con los bosques de galería (Fajardo et al.1998). 

 

El departamento del Casanare está ubicado en la parte noroccidental de la 

Orinoquia y abarca una amplia faja de la cordillera Oriental de los Andes. Sus 

coordenadas geográficas están entre los 4º 17´ 25´´ y  06º 20´ 45´´ de latitud 

Norte y 69º 50´ 22´´ 73º 04´ 33´´ de longitud oeste (IMN 1999). 

El paisaje de piedemonte llanero constituye la zona de transición entre la 

Cordillera Oriental y la llanura, con alturas que van desde los 200 y los 

1000m (IMN 1999). 

 

La distribución espacial de las lluvias indica que en el Casanare las mayores 

precipitaciones se presentan en las zonas de piedemonte con valores que 

oscilan entre los 3500 y los 4500 mm anuales hacia el sureste del 

departamento en los municipios de Tauramena, Aguazul, Maní, Recetor y 

Yopal (IGAC 1999).  
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El régimen pluviométrico del departamento es monomodal, es decir, que se 

presenta un periodo de intensas lluvias y otro de escasas precipitaciones. El 

periodo seco va del mes de diciembre a marzo, siendo enero el mes de 

menos lluvias. Los valores de precipitación mínimos reportados para el 

municipio de Aguazul son de 10mm mensuales en el mes de enero. La 

época lluviosa va desde abril hasta noviembre (Figura 2) alcanzando el 

mayor valor (400mm mensuales) en los meses de mayo, junio y julio (IDEAM 

2006). 
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Figura 2. Precipitación media mensual-multianual (1985-2005) en el 
municipio de Aguazul, Casanare (IDEAM 2006). 
 

La temperatura promedio mensual del departamento es de 27º C alcanzando 

su menor valor en las zonas de piedemonte y el máximo en las zonas de 

llanura. La humedad relativa varía entre 60 y 90% presentándose el menor 

porcentaje en la temporada seca. El municipio de Aguazul pertenece a la 

cuenca del río Cusiana (IGAC 1999). 

Las formaciones vegetales del bosque de piedemonte llanero se encuentran 

sobre pendientes que superan los 30º en donde los árboles alcanzan alturas 

de 25m, con abundancia de epifitas, lianas y bejucos. Esta zona ha sido muy 
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explotada y se ha reducido a pequeños parches, debido a la intervención 

antrópica, con lo cual se ha dado paso a extensas zonas de cultivo y a 

pastizales. Los tipos de bosque que aun se encuentran pueden ser definidos 

según  altura que alcanzan, la cual a su vez también define la edad de los 

bosques y se pueden definir como: bosque no mayor a ocho años con alturas 

hasta de 5m;  10 a 15m para bosques con edades menores a 35 años y más 

de 25 metros para bosques maduros. Las familias que presentan el mayor 

número de especies son Bignoniaceae, Fabaceae, Rubiaceae, Mimosaceae, 

Moraceae y Myrtaceae (Rangel et al. 1997) 

 

El área de estudio se encuentra en la Vereda el Salitre del municipio de 

Aguazul, en la finca Brisas del Llano. La finca cuenta con 70 hectáreas las 

cuales están distribuidas entre paisaje de piedemonte y paisaje de llanura en 

un gradiente altitudinal que va desde los 290 hasta los 400m. Las 

coordenadas geográficas son 05º 09´N y 72º 34´W (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Mapa de ubicación geográfica del área de estudio. Ubicación 
del departamento de Casanare y del municipio de Aguazul. El punto 
negro señala la ubicación del área de estudio DivaGis®. 

Casanare 

Aguazul 



 20 

Mediante la realización de una revisión preliminar al área de estudio se 

delimitaron cinco zonas (Anexo1) las cuales según Knight & Morris (1996) 

pueden ser definidas como hábitats dentro de un paisaje. Según estos 

autores, un habitat puede ser definido por el investigador teniendo como 

referencia uno o más componentes que permitan su delimitación. En este 

estudio cada hábitat fue definido por el tipo de vegetación presente y su 

asociación a cuerpos de agua y se le asignó un nombre:  

 

Quebrada (quebr): se encuentra dentro de un remanente de bosque maduro 

(Rangel et al. 1997) a una altura aproximada de 380 m y se caracteriza por 

presentar una quebrada de corriente lenta y de poco caudal en época seca, 

aunque su caudal aumenta en invierno. Presenta gran cantidad de rocas de 

gran tamaño. Presenta asociación a vegetación protectora de cause (en su 

mayoría árboles y arbustos) y en  los bordes se presenta gran acumulación 

de materia orgánica (anexo 2A). 

Pastizal (pastiz): se encuentra en un área correspondiente a pastizales 

utilizados en ganadería (Anexo 2B). En su mayoría la cobertura está 

dominada por gramíneas aunque se presentan diferentes especies 

arbustivas y también hay presencia de árboles. Por estar ubicado en una 

zona plana a aproximadamente 290 m de altura, es un terreno propenso a 

inundaciones en época de lluvias (Figura 2). 

Lagunas b (lag b): este hábitat se caracteriza por la presencia de tres 

lagunas artificiales las cuales se encuentran ubicadas en el interior de un 

remanente de bosque maduro. Presentan vegetación circundante 

(gramíneas, arbustos y árboles de hasta 25m de altura). Debido a que son 

lagunas temporales, es decir que no en todas las épocas del año contienen 

agua, se presentan también gramíneas y otras herbáceas en toda el área de 

las lagunas (Anexo 2C). La altura a la que se encuentra es aproximadamente 

320m. 
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Lagunas p (lag p): se encuentra ubicado en un área abierta de pastizales 

utilizados para ganadería a una altura aproximada de 290m. La característica 

principal de este hábitat es la presencia de tres lagunas artificiales. Al igual 

que el hábitat de lagunas b las tres lagunas son temporales y presentan 

vegetación de tipo herbácea y gramíneas en el interior. La vegetación 

circundante en su mayoría son arbustos y herbáceas careciendo de árboles. 

Cultivo (cult): este hábitat fue ubicado en un área de cultivo de Stevia sp. 

una planta herbácea con propiedades comerciales. Es un área abierta que 

presenta baja humedad y un suelo franco arcilloso. La cobertura vegetal se 

limita a las plantas del cultivo. En algunas zonas presenta acumulación de 

hojarasca. Este hábitat limita con pastizales y se encuentra a una altura 

aproximada de 290m.  

 

5.2 Diseño de investigación 
En cada hábitat se trazó un cuadrante de 50 x 50m el cual se delimitó 

utilizando cuerda sintética. La técnica de muestreo utilizada fue muestreo por 

encuentro visual (VES).  El VES o visual encounter survey consiste en 

realizar recorridos por un área delimitada y durante un tiempo previamente 

definido, en estos recorridos se atrapan manualmente todos los individuos 

visualizados sobre la vegetación, rocas o bajo la hojarasca y se toman los 

datos correspondientes al estudio. La muestra para este estudio está 

representada por los individuos colectados y los diferentes datos obtenidos 

(Heyer et al. 1994). El recorrido, colecta y toma de datos de cada cuadrante 

es definido como muestreo. 

Para llevar a cabo el estudio se realizaron cuatro visitas al área de estudio en 

cuatro meses del año (agosto, septiembre y diciembre de 2005 y febrero de 

2006). Cada una de las cuatro visitas es tratada en este estudio como un 

muestreo, de esta manera cada muestreo se realizó durante diez días (dos 

días para cada hábitat). Cada día se realizaron dos recorridos diurnos con 
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una intensidad de dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, también 

se realizó un recorrido nocturno con una intensidad de tres horas durante el 

pico de actividad de los anuros (19:00 a 23:00) para un total de muestreo de 

280 horas/hombre.  

5.2.1. Diversidad 
Para la medición de la diversidad se tomaron datos de fecha de registro, 

hábitat en el que se encontró, número de especies y número de individuos 

por especie encontrados en cada hábitat. El factor de diseño fue el hábitat, 

conformado por cinco niveles categóricos; quebrada, pastizal, lagunas b, 

lagunas p y cultivo; la unidad de respuesta establecida fue cada cuadrante y 

la unidad de muestreo fue cada unos de los hábitats. Las variables de 

respuesta fueron discretas, riqueza y abundancia; por medio de la técnica de 

muestreo descrita anteriormente.  

 

5.2.2. Preferencias de microhábitat.  
Para las mediciones de preferencia de microhábitat se tomaron los datos 

propuestos por Heyer et al. (1994) y los niveles de cada variable se 

establecieron de acuerdo a los propuestos por Cadavid et al (2005): a) 

Especie; b) Hábitat evaluado; c) Posición Vertical (altura) en la que fue 

encontrado el individuo (I = 0-40 cm; II = 41-80 cm; III = 81-120 cm; IV = 121-

160 cm; V = 161-200 cm); d) Sustrato sobre el que fue encontrado (Hojas 

(H); Hojarasca (Hojr); Roca (RC); Rama (RM); Agua (AG); Suelo Desnudo 

(SD)); d) Distancia respecto al cuerpo de agua más cercano (1 = 0-5 m; 2 = 

5-10 m; 3 = 10-15 m; 4 = 15-20 m; 5 = >20 m) (Anexo 3). Después de la toma 

de datos los individuos fueron liberados intentando devolverlos al sitio exacto 

donde se capturaron, ocasionalmente se colectaron ejemplares voucher. 

Estos ejemplares se colectaron con la finalidad de tener un registro físico de 

las especies observadas para su posterior identificación en el laboratorio y 
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como testigos o material de referencia que soporten los datos y resultados 

obtenidos  

 

5.3. Preparación del Material Colectado. 
Los ejemplares colectados se guardaron temporalmente en bolsas de tela 

manteniendo las condiciones de humedad y temperatura indicadas. 

Los ejemplares colectados se prepararon siguiendo el protocolo propuesto 

por Heyer et al .1994; Todos los individuos se sacrificaron sumergiéndolos en 

una solución de cloretona al 10%, luego se montaron en una cámara húmeda 

con formol al 10% donde permanecieron por 8 horas, después de esto se 

etiquetaron con las fichas correspondientes al número de colección personal 

o del colector y al número de colección del museo de historia natural de la 

universidad Javeriana (MUJ), posterior a esto se preservaron en alcohol al 

70%. 

Todos los ejemplares colectados fueron determinados en el laboratorio de 

Herpetología de la Universidad Javeriana mediante la utilización de material 

de comparación, literatura y mediante conocimiento propio. Los ejemplares 

luego de ser determinados se ingresaron en la colección de herpetología del 

MUJ. 

 

5.4 Análisis de Diversidad. 

5.4.1. Diversidad dentro de cada Hábitat��'LYHUVLGDG� .�� 
5.4.1.1. Curva de acumulación de especies y esfuerzo de muestreo. 
Se elaboró una curva de acumulación de especies por cada hábitat con el 

programa Estimates: Statistical Estimation of Species Richness and Shared 

Species for Samples. Versión 7,0 (Colwell, 2004) que es un estimador de la 

diversidad y evalúa el esfuerzo de muestreo y el número de especies 



 24 

observadas con respecto a las especies esperadas. Se utilizaron los 

estimadores no paramétricos del número de especies esperadas Jacknife de 

primer orden (Jack 1) y Chao1. El estimador Jack 1 se basa en el número de 

especies que se encuentran solamente en una muestra mientras que el 

estimador Chao 1 se basa en el número de especies raras en la muestra.  

 

5.4.1.2. Distribución rango-abundancia. 
Con el fin de observar mejor la relación riqueza-abundancia del ambiente 

muestreado, se elaboraron, para cada hábitat, así como para el ensamblaje 

total, las curvas rango-abundancia con el programa BioDiversityPro 

(McAleece 1997). Mediante el programa PAST: Palaeontological Statistics. 

Version 1.37 (Hammer et al. 2005) se realizaron las pruebas de bondad de 

ajuste (X²) con una probabilidad .� ������ de las abundancias por especie 

obtenidas de cada ambiente muestreado con respecto a la distribución Log-

normal, Log-serial y  al modelo de Vara quebrada para determinar los 

modelos que describen la estructura de los diferentes hábitats. Cuando el 

valor (P) fue mayor a 0.05 se acepto la hipótesis de bondad de ajuste es 

decir que la distribución se ajusto al modelo probado (Steel & Torrie 1988). 

La distribución Log-normal es característica de comunidades grandes o 

estables en equilibrio, la distribución Log-serial es característica de 

comunidades en estadíos tempranos de sucesión o ambientes pobres en 

cuanto a número de especies y la distribución del modelo vara quebrada 

describe comunidades en las cuales todas la especies coloniza 

simultáneamente y dividen un recurso único al azar (Magurran 1989). 

 

5.4.1.3. Índices�GH�'LYHUVLGDG� .�� 
Los índices utilizados para el análisis�GH�GLYHUVLGDG� .�en cada hábitat fueron 

diversidad de Shannon (1948), dominancia de Simpson (1949), equitatividad 
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de Pielou (1969) y numero de especies o Riqueza y fueron calculados por 

hábitat en cada muestreo. 

El índice de diversidad de Shannon asume que los individuos son 

muestreados al azar a partir de un población infinita y que todas las especies 

se encuentran representadas en la muestra (Magurran 1989). Para este 

trabajo el índice de Shannon fue calculado con Logaritmo en base 2:  

 

    H’ = - �pi Log 2 pi, 

 

donde pi es la proporción de individuos hallados en la especies i-esima 

(Magurran 1989). 

 

El índice de dominancia de Simpson toma en cuenta las abundancias de las 

especies más comunes, es decir es menos sensible a la riqueza de especies 

y se enfoca más en las especies com mayor abundancia y su fórmula es: 

 

    D = �pi ² 

 

donde pi es la proporción de individuos en la i-esima especie. Para el análisis 

de dominancia en este estudio se calculó el índice de Simpson como 1/D 

(Magurran 1989).  

 

El índice de equitatividad de Pielou mide la proporción de la diversidad 

observada con relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 

cero a uno de forma que uno corresponde a situaciones donde todas las 

especies son igualmente abundantes. Esta medida al igual que Shannon 
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considera que todas las especies de la comunidad se han contabilizado en la 

muestra y se calcula de la siguiente forma: 

 

J’ = H’ / H’max  = H’max = ln(S). 

donde H’ es el valor de diversidad de Shannon y (S) es el número total de 

especies (Magurran 1989). 

La Riqueza fue tomada como el número total de especies obtenido.   

 

Los índices de Shannon, Simpson y la Riqueza fueron comparados entre 

hábitats mediante una prueba no paramétrica de Friedman para varias 

muestras relacionadas (Steel & Torrie 1988) mediante el programa Spss 11 

para comprobar la existencia de diferencias significativas entre la diversidad 

de los cinco hábitats. La prueba de Friedman permite comparar J promedios 

poblacionales cuando se trabaja con muestras relacionadas. Las ventajas de 

esta prueba frente al estadístico F del ANOVA es que no es necesario 

establecer los supuestos de normalidad e igualdad de varianzas y permite 

trabajar con datos ordinales. El estadístico de Friedman se distribuye según 

el modelo de probabilidad de X² con J – 1 grados de libertad. 

 

5.4.2. Comparación de la diversidad entre los hábitats ('LYHUVLGDG� �). 
Para analizar la GLYHUVLGDG� �� se utilizó el índice de Whittaker, (Wilson & 

Shmida 1984)  y los coeficientes de Bray-Curtis y Jaccard para el análisis de 

Clusters de similitud, estos dos coeficientes permiten establecer 

agrupamientos artificiales definiendo las relaciones de las variables y los 

factores y han mostrado resultados satisfactorios en la medición de 

distancias para datos de abundancia de especies en trabajos con 

comunidades biológicas (McGarigal et al. 2000). 
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El índice de  diversidDG� ��GH�:KLWWDNHU� considera la tasa o grado de cambio 

en la composición de especies entre diferentes comunidades en un paisaje y 

permite establecer una medida de la variación en la diversidad entre dos o 

mas hábitats y determinar cambios en esta. Por tanto, su medición se basa 

en proporciones o diferencias. 

�Z� �6��� .�– 1 

 

Donde S es el número�WRWDO�GH�HVSHFLHV�GHO�HVWXGLR�\� .�HV�OD�GLYHUVLGDG�
media de la muestra (para este caso los cinco hábitats). La diversidad en 

este caso esta medida como riqueza de especies (Magurran 1989). Este 

índice fue calculado con el fin de servir a futuro como punto de comparación 

para estudios similares. 

 

El coeficiente cualitativo de similitud de Jaccard y el cuantitativo de Bray-

Curtis fueron utilizados para realizar un análisis de clusters entre los cinco 

hábitats. Estos métodos no proporcionan por si mismos una medida directa 

GH�OD�GLYHUVLGDG� ��SHUR�SURSRUFLRQDQ�JUDGRV�GH�DVRFLDFL ón o similitud entre 

muestras (hábitats) formando grupos que pueden representarse en un 

dendrograma de similitud (Magurran 1989).  El análisis de los clusters de 

similitud  se realizó con el programa BioDiversityPro v.2 (McAleece 1997). 

 

5.5. Preferencias de microhábitat. 
El análisis estadístico para las preferencias de microhábitat se realizó a las 

once especies con una abundancia mayor o igual a 30 individuos siguiendo 

lo propuesto por Vargas & Castro (1999) para tener un numero 

estadísticamente significativo. 
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Una prueba de Chi-cuadrado (X²) con probabilidad .� �����  (Steel & Torrie 

1988) evaluó la presencia de las especies dentro de las variables ecológicas 

(Posición Vertical, Sustrato, Distancia respecto a cuerpos de agua). La 

prueba X² evaluó las siguientes hipótesis investigativas: 1) la presencia de las 

especies es dependiente de la altura respecto al suelo; 2) la presencia de las 

especies es dependiente del tipo de sustrato y 3) la presencia de las 

especies es dependiente de la distancia a cuerpos de agua. 

Se calculó el índice de Levins (1968) para estimar la amplitud de nicho de las 

especies en cada una de las variables. 

       B = 1/�(pij) ², 

donde pi es el número de individuos utilizando el estado del recurso. Cuando 

el valor de B es igual o tiende a uno la especie usa exclusivamente un estado 

del recurso, a medida que los valores aumentan aumenta el número de 

estados del recurso utilizados (Feinsinger et al. 1981). 

 

6. Resultados  

6.1 Ubicación Taxonómica de las especies. 
En total durante el estudio fueron registrados 687 individuos (colecta y 

observación) pertenecientes a seis familias, once géneros y 17 especies 

(Tabla 1; Anexo 4) lo que indica un promedio de 2,45 registros por 

hora/hombre. A todos los individuos registrados se les tomaron los datos 

para el análisis de diversidad y preferencia de microhábitat. De la totalidad de 

individuos registrados 164 fueron colectados como ejemplares voucher los 

cuales después de sacrificados y montados se ingresaron a la colección de 

herpetología del Museo Javeriano de Historia Natural donde se les asignó un 

número de colección. 
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Tabla 1. Relación de las especies registradas, los individuos colectados 
y número de colección (MUJ). 
 
Especie  

registros 
totales observados colectados  MUJ 

FAMILIA BUFONIDAE        

Bufo granulosus (Spix 1824) 53 41 12 4515-4519; 4689-
4692; 5142-5144 

Bufo marinus (Linnaeus 1758)  40 37 3 4683-4685 
         
FAMILIA DENDROBATIDAE        

Colostethus sp.  54 36 18 
4569-4571; 4741-
4750; 5149-5152; 

5162 
         
FAMILIA HYLIDAE        
Dendropsophus mathiassoni (Cochran 
& Goin 1970) 87 65 22 4554-4565; 4723-

4732;  

Dendropsophus minutus (Peters 1872) 50 39 11 4548-4551;4572; 
4733-4737; 5160 

Hypsiboas crepitans (Wied-Neuwied 
1824) 67 52 15 

4539, 4540, 
4566; 4700-4705; 
5122-5126; 5159 

Hypsiboas lanciformis (Cope 1870) 3 0 3 4536-4538 

Hypsiboas punctatus (Schneider 1799) 75 61 14 
4546,4547; 4706-

4712, 4752; 
5145-5148 

Phyllomedusa hypochondrialis 
(Daudin 1802) 79 58 21 4520-4533; 4693-

4699;  
Scinax rostratus (Peters 1863) 11 9 2 4541, 4751 
Scinax ruber (Laurenti 1768) 8 6 2 4544, 4545 
Scinax wandae (Pyburn & Fouquette 
1971) 18 16 2 4552, 4553 

         
FAMILIA LEPTODACTYLIDAE        
Eleutherodactylus medemi (Lynch 
1994) 45 31 14 4567, 4568; 

5127-5137, 5161 
Leptodactylus fuscus (Schneider 
1799) 52 42 10 4542, 4543; 

4713-4720 
Physalaemus enesefae (Hetwole et al 
1965) 3 0 3 4738-4740 

         
FAMILIA MICROHYLIDAE        
Elachistocleis ovalis (Schneider 1799) 2 0 2 4721, 4722 
         
FAMILIA RANIDAE        

Rana palmipes (Spix 1824)  40 30 10 
4534, 4535; 

4686-4688; 5138-
5141, 5158 
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La familia más representada en el estudio en cuanto a géneros y especies 

fue Hylidae con un 37% de los géneros y un 52% de las especies 

registradas. La segunda familia más representada fue la familia 

Leptodactylidae con el 27% de los géneros y el 18% de las especies del 

estudio. La familia Bufonidae aporta un 9% de géneros y un 12% de especies 

del estudio. Las familias Dendrobatide, Microhylidae y Ranidae aportaron 

porcentajes iguales en cuanto a géneros y especies con 9% y 6% 

respectivamente (Figura 4). 
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Figura 4. Porcentaje de especies y géneros aportados por cada familia. 
En el eje X se presentan las familias de anuros y el eje Y esta dado en 
porcentaje. 
 

De las 17 especies obtenidas en el estudio, el mayor porcentaje se encontró 

en lagunas b y lagunas p con doce y once especies respectivamente, 

seguidos por quebrada con diez especies, pastizal con siete especies y 

cultivo con cinco especies. El hábitat quebrada presentó dos especies 

exclusivas es decir no compartidas con ningún otro hábitat mientras que el 
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hábitat lagunas b presentó una especie exclusiva. Los demás hábitats 

presentaron todas las especies compartidas con por lo menos un hábitat 

(Figura 5). 
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Figura 5. Número de especies en cada hábitat (totales, compartidas y 
exclusivas). En el eje X se presentan los cinco hábitats y el eje Y esta 
dado en número de especies. 
 

 

Se presentaron especies que ocurrían sólo en un hábitat como H. 

lanciformis, Colostethus sp. y E. medemi así como una especie (B. 

granulosus) que se encontró en los cinco hábitats (Tabla 2). Las demás 

especies se fueron encontradas en más de un hábitat.  
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Tabla 2. Especies encontradas en cada hábitat y número de registros 
para cada hábitat. 

Especie  quebr pastiz Lag b Lag p cult Registros 
totales 

BUFONIDAE             
Bufo granulosus  4 2 11 20 16 33 
Bufo marinus  7 - - 21 12 40 
DENDROBATIDAE             
Colostethus sp. 54 - - - - 54 
HYLIDAE             
Dendropsophus mathiassoni  - 23 29 32 3 87 
Dendropsophus minutus  5 18 16 11 - 50 
Hypsiboas crepitans  18 - 12 37 - 67 
Hypsiboas lanciformis  - - 3 - - 3 
Hypsiboas punctactus 14 - 43 18 - 75 
Phyllomedusa hypochondrialis - - 29 50 - 79 
Scinax rostratus  - - 5 6 - 11 
Scinax ruber  1 7 - - - 8 
Scinax wandae  - 9 3 6 - 18 
LEPTODACTYLIDAE             
Eleutherodactylus medemi  45 - - - - 45 
Leptodactylus fuscus  - 5 9 15 23 52 
Physalaemus enesefae  - 1 - - 2 3 
MICROHYLIDAE             
Elachistocleis ovalis 1 - 1 - - 2 
RANIDAE             
Rana palmipes  9 - 19 12 - 40 
 

Las especies con mayor numero de registros totales fueron D. mathiassoni y 

P. hypochondrialis con 87 y 79 registros respectivamente mientras que H. 

lanciformis, P. enesefae y E. ovalis presentaron los números de registros 

más bajos, las dos primeras con tres y la última con dos registros. 
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El hábitat con mayor porcentaje de registros totales fue lagunas p con el 34 

% de los individuos registrados mientras que los hábitats cultivo y pastizal 

tuvieron los porcentajes más bajos con 8% y 9 % respectivamente (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Número de registros y porcentajes presentes en cada hábitat. 

 

6.2. Diversidad Dentro de cada Hábitat (Diversidad .�� 
6.2.1. Esfuerzo de muestreo y curvas de acumulación de especies. 
Las curvas de acumulación de especies para los cinco hábitats presentan un 

comportamiento asintótico (Figuras 7, 8, 9, 10 y 11) señalando que el número 

de especies que pueden conformar la comunidad no fue muestreado 

completamente. Por otra parte los estimadores utilizados muestran que el 

número de especies obtenidas estuvo muy cerca de las especies esperadas.  

En el hábitat quebrada (Figura 7) se observaron diez especies y el número 

mayor de especies esperadas era el estimado por Jack 1 con 11.5 especies. 

En el hábitat de pastizal (Figura 8) se observaron 7 especies lo cual 

Cultivos, 56, 8%

Pastizal, 65, 9%

Quebrada, 158, 
23%

Lagunas B, 180, 
26%

Lagunas P, 228, 
34%
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concuerda con el estimador de Chao 1, según el estimador de Jack 1 las 

especies esperadas para este hábitat era 9.25.   
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Figura 7. Curva de acumulación de especies para el hábitat quebrada. 
En el eje X se ubican los cuatro muestreos y en el eje y el número de 
especies acumuladas.  
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Figura 8. Curva de acumulación de especies para el hábitat Pastizal. En 
el eje X se ubican los cuatro muestreos y en el eje y el numero de 
especies acumuladas. 
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En el hábitat lagunas b el número de especies observadas sobrepasa el 

número esperado por los estimadores de Jack 1 y Chao 1 (Figura 9).  
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Figura 9. Curva de acumulación de especies para el hábitat Lagunas b. 
En el eje X se ubican los cuatro muestreos y en el eje y el numero de 
especies acumuladas. 
 

En los hábitats de lagunas p y cultivo (Figuras 10 y 11) el estimador de Chao 

1 coincide con el número de especies observadas aunque se presentan 

diferencias con el estimador de Jack. 
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Figura 10. Curva de acumulación de especies para el hábitat Lagunas p. 
En el eje X se ubican los cuatro muestreos y en el eje y el número de 
especies acumuladas. 
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Figura 11. Curva de acumulación de especies para el hábitat de Cultivo. 
En el eje X se ubican los cuatro muestreos y en el eje y el número de 
especies acumuladas. 
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Figura 12. Curva de acumulación de especies del ensamblaje. En el eje 
X se ubican los cuatro muestreos y en el eje y el número de especies 
acumuladas. 
 
La curva de acumulación de especies del estudio total o del ensamblaje 

(Figura 12) muestra al igual que las curvas de cada hábitat un 



 37 

comportamiento asintótico observándose las 17 especies encontradas en el 

estudio lo cual se acerca a las 20 especies esperadas según el estimador de 

Jack 1. Por otra parte las 17 especies observadas coinciden con lo esperado 

por el estimador Chao 1.  

6.2.2. Distribución rango abundancia 
En el anexo 5 se presentan las graficas de distribución rango abundancia. 

Las pruebas de ajuste de bondad X² realizadas para los cinco hábitats dieron 

como resultado que los cinco hábitats se ajustan al modelo de distribución de 

Vara quebrada. De igual forma los hábitats quebrada y pastizal se ajustaron 

también al modelo Log-serial. Por otra parte las pruebas de ajuste para el 

modelo Log-normal solo pudieron realizarse al hábitat lagunas b el cual se 

ajustó a este modelo (Tabla 3). 

Ya que los cinco hábitats presentan ajustes a modelos de distribución 

similares, esto hace posible la comparación ecológica entre estos. 

 

Tabla 3. Pruebas de bondad de ajuste (XX²) a los modelos de distribución 
para los cinco hábitats estudiados. 

Log normal Log serial Vara quebrada Hábitat XX ² Ajuste XX ² Ajuste XX ² Ajuste 
quebrada -   -  9.951 P=0.127 si  15.03 P=0.058 si 
pastizal  - -  6.29 P = 0.098 si  1.156 P=0.949 si 
lagunas b 2.48 P=0.115 Si  41.21 P = 0,00 no  2.383 P=0.992 si 
lagunas p  - -  97.31 P = 0,00 no  10.76 P=0.292 si 
cultivo  -  -  11.73 P=0.002  no  2.481 P=0.648 si 
 

6.2.3. Índices de diversidad�DOID�� .�. 
En el anexo 6 se presentan los índices de diversidad de Shannon, 

dominancia de Simpson, equitativita de Pielou y Riqueza especifica 

calculados para cada hábitat en cada muestreo.  



 38 

Para comprobar la existencia de diferencias significativas en la diversidad 

entre los cinco hábitats estudiados se compararon los índices de diversidad 

(Shannon, Simpson y Riqueza) mediante una prueba no paramétrica de 

Friedman (Steel & Torrie 1988) para muestras relacionadas. Para cada índice 

se realizó un diseño de un factor (Tipo de Hábitat) con cuatro niveles 

(quebrada, pastizal, lagunas b, lagunas p y cultivo) y una variable 

independiente (valor del índice).  Los resultados arrojados en la prueba de 

Friedman aplicada a los índices de diversidad se presentan en la Tabla 4 y 

anexo 7. 

 

Tabla 4. Resultado de la prueba de Friedman. XX ²: Valor de Chi 
cuadrado; gl: grados de libertad (n-1) y P: valor del punto crítico. Si el 
valor de P<0.05 existe diferencia significativa. 

 
Índice XX ² gl P 

Shannon 10.400 4 0.034 
Simpson 9.400 4 0.052 
Riqueza 12.208 4 0.016 
 

Ya que los valores del punto crítico para los índices de Shannon y Riqueza  

son menores que 0.05 se considera que existe una diferencia significativa 

entre los valores de estos entre cada hábitat. 

 

El valor del punto crítico para la comparación de los valores de Simpson fue 

mayor a 0.05 por lo cual se considera que estadísticamente no existen 

diferencias en cuanto a la dominancia entre los cinco hábitats. 

 

6.2.4. Riqueza.  
La riqueza específica (S) de anuros en el área de estudio fue de 17 especies 

y la riqueza promedio fue de 12.75. 
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El hábitat de lagunas b presento la mayor riqueza promedio en el total de los 

muestreos con 8.25 especies seguido del hábitat lagunas b con 7.25, hábitat 

quebrada con 6.75 y finalmente los hábitats de cultivo y pastizal con 3.75 y 

3.66 respectivamente (Figura 13 y Tabla 5).  
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Figura 13. Riqueza promedio en cada hábitat. Eje X = Hábitats; eje Y = 

número de especies. 

6.2.5. Análisis de Diversidad en cada Hábitat. 
Quebrada: se encontraron diez especies: E. ovalis, S. ruber, B. marinus, R. 

palmipes, E. medemi, D. minutus, B. granulosus, Colostethus sp., H. 

crepitans e H. punctatus. La especie más abundante fue  Colostethus sp.  

con 54 registros y las menos abundantes fueron E. ovalis y S. ruber con un 

registro cada una. El promedio del índice de diversidad de Shannon fue de 

2.21 siendo el tercer sitio más diverso después de lagunas b y lagunas p. El 

promedio del índice de Pielou es el más bajo de los cinco hábitats (0.80) lo 

cual indica que es el sitio donde las especies presentan mayor diferencia en 

las abundancias. El promedio de la dominancia de Simpson presenta el 

tercer valor mas alto entre los hábitats con 4.173.  
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Pastizal: se registraron siete especies: P. enesefae, S. ruber, S. wandae, D. 

minutus, L. fuscus, B. granulosus y D. mathiassoni. La especie más 

abundante fue D. mathiassoni con 23 registros y la menos abundante fue P. 

enesefae con un individuo registrado. El promedio del índice de Shannon 

(Figura 14) fue el más bajo de los cinco hábitats (1.59) lo cual indica que es 

el hábitat menos diverso dentro del área de estudio. Por otra parte el 

promedio del índice de Pielou es el segundo más alto entre los cinco hábitats 

(0.90) lo cual indica una tendencia a la igualdad en las abundancias de las 

especies presentes. La dominancia de Simpson (Figura 14 y Tabla 5) fue la 

más alta con un promedio del índice de  3.67, lo cual indica la presencia de 

algunas especies muy dominantes.  

 

Lagunas b: Se presentaron doce especies en este hábitat: E. ovalis, 

H.lanciformis, S. rostratus, S. wandae, R. palmipes, D. minutus, L. fuscus, B. 

granulosus, H. crepitans, H. punctatus, P. hypochondrialis y D. mathiassoni. 

El índice de Shannon presentó un promedio de 2.66 (Figura 14 y Tabla 5) el 

cual fue el más alto de los cinco hábitat indicando una diversidad mayor. El 

promedio de Pielou fue de 0.89 siendo el segundo más bajo lo que indica la 

existencia de diferencias en las abundancias de las especies en este hábitat. 

La dominancia de Simpson (Figura 14) fue la más baja entre los cinco 

hábitats lo cual indica una homogeneidad en la abundancia de las especies.  
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Figura 14. Promedios de los índices de diversidad para cada uno de los 
cinco hábitats estudiados. El eje X presenta cada uno de los hábitats y 
el eje Y el valor de los índices. 
Lagunas p: Se registraron once especies: S. rostratus, S. wandae, B. 

marinus, R. palmipes, D. minutus, L. fuscus, B. granulosus, H. crepitans, H. 

punctatus, P. hypochondrialis y D. mathiassoni. La especie más abundante 

fue P. hypochondrialis con 50 registros y las menos abundantes fueron  S. 

rostratus y S. wandae. Fue el segundo hábitat más diverso (Figura 14) con 

un promedio de Shannon de 2.47 El promedio del índice de Pielou fue de 

0.90 similar al del hábitat de pastizal indicando que las especies del hábitat 

tienden a tener abundancias iguales. La dominancia de Simpson fue baja 

respecto a los otros hábitats (5.65) lo que demostró la alta diversidad del 

hábitat. 

  

Cultivo: se encontraron cinco especies de anuros: P. enesefae, B. marinus, 

L. fuscus, B. granulosus y D. mathiassoni: la especie más abundante fue L. 

fuscus con 23 individuos y la menos abundante P. enesefae con dos 

registros. El índice de diversidad de Shannon (Figura 14) presento el 

segundo valor más bajo (1.74) después del hábitat pastizal indicando una 

baja diversidad en el hábitat mientras que el promedio de Pielou fue el más 

alto de los cinco hábitats (0.92) lo cual indica que es el hábitat con mayor 
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tendencia a la igualdad en las abundancias de las especies. La dominancia 

de Simpson fue alta (4.05) indicando la presencia de especies muy 

dominantes.  

 

Tabla 5. Promedio de los índices de diversidad para cada hábitat 
Index quebr pastiz lag b lag p Cult 
Shannon H' Log Base 2, 2.214 1.593 2.667 2.470 1.742 
Shannon Hmax Log Base 2, 2.751 1.774 2.988 2.738 1.896 
Pielou  J' 0.805 0.905 0.894 0.903 0.919 
Simpsons Diversity (D) 0.244 0.280 0.165 0.193 0.261 
Simpsons Diversity (1/D) 4.173 3.667 6.465 5.646 4.052 
Riqueza 6.750 3.667 8.250 7.250 3.750 
 

 

6.3. Comparación de la Diversidad entre Hábitats (Diversidad ��. 
6.3.1. Índice�GH�'LYHUVLGDG� �� 
Segun Whittaker  (1960) la diversidad beta o la diversidad del ensamblaje 

estudiado es: 

�� �6��� .�– 1) donde S es igual al número de especies totales del ensamblaje 

����HVSHFLHV��\� .�HV�OD�GLYHUVLGDG�PHGLD�GH�OD�PXHVWUD�G ada en número de 

especies (nueve especies). Por lo�WDQWR�OD�GLYHUVLGDG� ��será igual a 2.125 

 

6.3.2. Coeficientes de similitud. 
Tanto el algoritmo de Bray-Curtis como el coeficiente de Jaccard (Figuras 15 

y 16) indican una agrupación entre los hábitats lagunas b y lagunas p con 

una similitud del 68% y 77% respectivamente. Por otra parte el coeficiente de 

Jaccard agrupa a los hábitats de cultivo y pastizal en un grupo con una 

similitud del 50% mientras que para el algoritmo de Bray-Curtis la similitud 

entre estos hábitats es del 32%. Según el análisis de Bray-Curtis se destaca 

otra agrupación formada por el grupo de lagunas b y lagunas p con el hábitat 



 43 

de pastizal, los cuales presentan una similitud del 40% al igual que lo 

calculado por el coeficiente de Jaccard (39%). Los hábitats cultivo y 

quebrada de acuerdo al análisis de Bray-Curtis (Figura 15) se consideran 

grupos aislados. 

 

 

 

Figura 15. Dendrograma de similtud según el coeficiente de similitud de 
Bray-Curtis para los cinco hábitats (Quebrada, Pastizal, Lagunas b, 
Lagunas p y Cultivo. Similitud dada en porcentaje. 
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Figura 16. Dendrograma de similitud para los cinco hábitats según el 
coeficiente de similaridad de Jaccard. Similitud dada en porcentaje. 
 

 

6.4. Análisis de Preferencias de Microhábitat 
El análisis de preferencias de microhábitat se realizó a las especies B. 

marinus, R. palmipes, E. medemi, D. minutus,  L. fuscus, B. granulosus, 

Colosthetus sp., H. crepitans, H. punctatus, P. hypochondrialis y D. 

mathiassoni ya que estas once especies presentaron abundancias 

superiores o iguales a 30 individuos (Tabla 1). La tabla 6 muestra las 

abundancias totales de las especies en cada nivel de las variables. 
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Tabla 6. Variables del microhábitat, niveles de las variables y 
abundancias por especie en cada nivel.  

I II III IV V H Hojr RC RM AG SD 1 2 3 4 5
Bufo marinus 40 4 21 15 17 9 5 9
Rana palmipes 40 5 8 24 3 40
Eleutherodactylus medemi 6 11 19 9 14 3 17 9 2 45
Dendropsophus minutus 29 17 4 24 2 21 3 50
Leptodactylus fuscus 52 15 6 9 22 8 12 3 2 27
Bufo granulosus 53 9 2 15 27 24 10 5 1 13
Colosthetus sp. 54 31 7 2 14 52 2
Hypsiboas crepitans 28 15 17 7 5 3 8 14 16 21 35 20 2 7 3
Hypsiboas punctactus 75 20 14 41 63 7 1 4
Phyllomedusa hipochondrialis 18 47 13 1 34 45 23 37 12 7
Dendropsophus mathiassoni 78 4 5 35 6 17 29 51 21 3 4 8

SUSTRATO DIST. CUERPO AGUAALTURAEspecie

 

 

 

6.4.1. Prueba XX².  
La prueba X² FRQ� . ������ realizada para cada variable y a cada una de las 

once especies rechazó en todos los casos (excepto los para las especies B. 

granulosus y  P. hypochondrialis en las variables cercanía a cuerpos de agua 

y tipo de sustrato respectivamente) las siguientes hipótesis nulas: 1) la 

presencia de las especies es independiente de la altura respecto al suelo; 2) 

la presencia de las especies es independiente del tipo de sustrato y 3) la 

presencia de las especies es independiente de la distancia a cuerpos de 

agua (Tablas 7 a 9 ). 
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Tabla 7. Prueba  XX² para la variables Altura: Ho1; la presencia de las 
especies es independientemente de la altura. (I = 0-40 cm; II = 41-80 cm; 
III = 81-120 cm; IV = 121-160 cm; V = 161-200) 

I II III IV V
Bufo marinus - - 100 - - - -
Rana palmipes - - 100 - - - -
Eleutherodactylus medemi X²: 8.244; 3 gl; P = 0.0412 si 13 24 43 20 -
Dendropsophus minutus  X²: 19.426; 2 gl; P < 0.0001 si 58 34 8 - -
Leptodactylus fuscus - - 100 - - - -
Bufo granulosus - - 100 - - - -
Colosthetus sp. - - 100 - - - -
Hypsiboas crepitans X²: 13.418; 3 gl; P = 0.0038 si 43 22 25 10 -
Hypsiboas punctactus - - 100 - - - -
Phyllomedusa hypochondrialis X²: 57.861; 3 gl; P < 0.0001 si 23 60 16 1 -
Dendropsophus  mathiassoni X²: 126.315; 2 gl P < 0.0001 si 89 5 6 - -

ESPECIE Nivel de la Variable %X²
Rechaza 

Ho

 

 

 

 

Tabla 8. Prueba  XX² para la variables Sustrato: Ho2; la presencia de las 
especies es independiente del sustrato. Hojas (H); Hojarasca (Hojr); 
Roca (RC); Rama (RM); Agua (AG); Suelo Desnudo (SD). 

H Hojr RC RM AG SD
Bufo marinus X²: 11.165; 2 gl; P < 0.0038 si - 15 - - 45 40
Rana palmipes X²: 27.400; 3 gl; P < 0.0001 si - 13 20 - 59 8
Eleutherodactylus medemi X²: 19.333; 4 gl; P = 0.0007 si 31 7 38 20 4 -
Dendropsophus minutus X²: 32.400; 3 gl; P < 0.0001 si 48 - 4 42 6 -
Leptodactylus fuscus X²: 11.538; 3 gl; P = 0.0091 si - 29 12 - 17 22
Bufo granulosus X²: 25.415; 3 gl; P < 0.0001 si - 9 2 - 15 27
Colosthetus sp. X²: 35.630; 3 gl; P < 0.0001 si - 57 13 - 4 26
Hypsiboas crepitans X²: 22.050; 5 gl; P < 0.0001 si 7 4 12 21 24 32
Hypsiboas punctactus X²: 12.268; 2 gl; P = 0.0022 si 27 - - 19 54 -
Phyllomedusa hypochondrialis X²:  1.532; 1 gl; P = 0.2159 no 43 - - 57 - -
Dendropsophus  mathiassoni X²: 30.373; 3 gl; P < 0.0001 si 40 - 7 20 33 -

Rechaza 
Ho

X² Nivel de la Variable %ESPECIE
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Tabla 9. Prueba  XX² para la variables Distancia respecto a cuerpos de 
agua: Ho3; la presencia de las especies es independiente de la distancia 
a cuerpos de agua. 1 = 0-5 m; 2 = 5-10 m; 3 = 10-15 m; 4 = 15-20 m; 5 = 
>20 m. 

1 2 3 4 5
Bufo marinus X²: 7.600; 3 gl; P = 0.0550 no 45 20 - 13 22
Rana palmipes - - 100 - - - -
Eleutherodactylus medemi - - 100 - - - -
Dendropsophus minutus - - 100 - - - -
Leptodactylus fuscus X²: 39.346; 4 gl; P< 0.0001 si 15 23 6 4 52
Bufo granulosus X²: 29.170; 4 gl; P< 0.0001 si 45 19 9 2 25
Colosthetus sp. - - 96 - 4 - -
Hypsiboas crepitans X²: 58.896; 4 gl; P< 0.0001 si 53 30 3 10 4
Hypsiboas punctactus X²:140.200; 3 gl; P< 0.0001 si 85 9 1 5 -
Phyllomedusa hypochondrialis X²: 26.873; 3 gl; P< 0.0001 si 29 47 15 9 -
Dendropsophus  mathiassoni X²: 92.943; 4 gl; P< 0.0004 si 59 24 3 5 9

Rechaza 
Ho

Nivel de la Variable %X²ESPECIE

 

 

6.4.2. Amplitud de Nicho 
El índice de Levins para hallar la amplitud de nicho fue calculado para cada 

variable y a cada una de las once especies más abundantes (Abundancia 

total �����LQGLYLGXRV� .  

 

Los resultados del índice de Levins (Tabla 10) indicaron que para la variable 

altura las especies E. medemi, D. minutus, H. crepitans y P. hypochondrialis 

fueron generalistas en la utilización de la variable altura mientras que el resto 

presentaron especialización por un nivel del recurso. En la variable sustrato 

todas las especies, a excepción de P. hypochondrialis,  presentaron una 

tendencia a ser generalistas y para la variable distancias respecto a cuerpos 

de agua las tendencias estuvieron divididas entre generalistas y 

especialistas. 
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Tabla 10. Valores amplitud de nicho (B de Levins) en cada variable para 
cada una de las 11 especies con abundancia �����LQGLYLGXRV�  

ESPECIE Altura Sustrato 
Distancia 
Cuerpos 

agua 
Bufo marinus 1 2.43 3.578 
Rana palmipes 1 2.461 1 
Eleutherodactylus medemi 3.574 3.708 1 
Dendropsophus minutus 2.235 2.5 1 
Leptodactylus fuscus 1 3.426 2.953 
Bufo granulosus 1 2.795 3.369 
Colosthetus sp. 1 2.476 1.078 
Hypsiboas crepitans 3.455 4.786 2.73 
Hypsiboas punctactus 1 2.52 1.402 
Phyllomedusa hypochondrialis 2.348 1.986 3.063 
Dendropsophus  mathiassoni 1.239 3.247 2.458 
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7. Discusión.  

7.1. Diversidad del Ensamblaje. 
La diversidad total encontrada para el ensamblaje de anuros de piedemonte 

llanero en el Municipio de Aguazul fue de 17 especies las cuales a excepción 

de Colostethus sp. son incluidas segun Lynch (2006) dentro de las 45 

especies que conforman la fauna anura de la región de Villavicencio (Anexo 

8). 

Aunque la diversidad encontrada en este estudio es casi una tercera parte de 

lo reportado para la anurofauna de la región de Villavicencio, los resultados 

concuerdan con las especies esperadas según el trabajo de Lynch (2006) ya 

que catorce de las especies registradas en el presente estudio (Bufo 

granulosus, B. marinus, D. mathiassoni, D. minutus, E. ovalis, H. crepitans, 

H. lanciformis, H. punctatus, L. fuscus, P. hypochondrialis, P. enesefae, S. 

rostratus, S. ruber, y S. wandae) hacen parte de las 16 especies que 

conforman, según Lynch (2006), el grupo de ranas se encuentran en tierras 

bajas y en hábitats abiertos y/o transformados de  la región). La presencia de 

estas especies en el área de estudio puedo verse favorecida por la  

hetereogeneidad del paisaje, ya que esta es  una zona de transición entre 

bosques de piedemonte e inicios de sabana con predominio de zonas que 

presentan una alta intervención humana (cultivos, ganadería) ofreciendo un 

gran número de hábitats abiertos (pastizales, cultivos y lagunas temporales). 

Igualmente se registraron dos de las 19 especies que según Lynch (2006) 

hacen parte del grupo de especies que se encuentran en hábitats boscosos, 

lo cual puede deberse a la existencia en la zona de algunos bosques de 

galería y vegetación protectora de cauce. 

 

Debido a que el presente trabajo abarcó no solo un área geográfica más 

pequeña (menor a 50 ha) sino también una menor franja altitudinal (240 – 

400m) comparados con el área utilizada en el trabajo de Lynch (2006) el cual 
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tuvo un área geográfica de nivel regional y una franja altitudinal por debajo 

de los 1000m puede afirmarse que el número de especies registradas no 

estuvo lejos de las esperadas para la zona. De igual forma el análisis de la 

curva de acumulación de especies (Figura 12) determinó que a pesar de que 

el esfuerzo de muestreo no fue óptimo, el número de especies observadas 

en el área total estuvo cerca de las esperadas. Por otra parte, la anurofauna 

encontrada es similar a lo encontrado por Cáceres (2003) y Ramírez (1999) 

para el piedemonte llanero de Villavicencio quienes encontraron 16 y 23 

especies respectivamente (Anexo 8). 

 

De las seis familias representadas en el estudio, las familias Hylidae y 

Leptodactylidae en su orden fueron las más ricas en cuanto número de 

especies (Figura 4) lo que se ajusta a lo encontrado por Lynch (2006) para la 

region de Villavicencio. Aunque esta tendencia de predominio de las familias 

Hylidae y Leptodactylidae se evidencia también en la distribución de anuros 

en el pais (Lynch et al. 1997, Lynch 1998, Acosta-Galvis 2000) y en el 

Neotrópico (Duellman 1988) el orden es diferente ya que a nivel del país y 

del Neotrópico la familia Leptodactylidae es la más representada seguida por 

Hylidae.  

 

La pobre representación de las familias Bufonidae, Dendrobatidae, 

Microhylidae y Ranidae en la zona de estudio concuerda también con lo 

descrito por Lynch (2006) para la región de Villavicencio y con la 

representación de estas especies en las tierras bajas de los llanos (Duellman 

1988). 

7.1.1. Diversidad dentro de los hábitatV��'LYHUVLGDG� .�. 
Según Margalef (1995) los valores del índice de diversidad de Shannon 

suelen hallarse entre 1.5 y 3.5 (H’ Log base 2); un sitio es considerado con 
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alta diversidad si presenta valores superiores a tres y con baja diversidad a 

los que presenten valores menores a tres. Según esto, los cinco hábitats 

estudiados  presentan una baja diversidad (Tabla 5). El hecho de que en 

algunos hábitats existieran especies con abundancias muy bajas 

comparadas con las demás especies influyó en los valores del índice de 

Shannon ya que es muy susceptible a la existencia de estas. A pesar de esto 

los resultados del análisis estadístico indicaron que existió una diferencia 

significativa entre las diversidades de los cinco hábitats (Tabla 4) y que la 

diferencia entre los promedios de las dominancias (promedios de Simpson) 

de los cinco hábitats no fue significativa lo cual concuerda con el modelo de 

distribución de “vara quebrada” que indica que en los cinco hábitats las 

abundancias se distribuyeron homogéneamente y que la mayoría de las 

especies fueron generalistas en cuanto a la utilización de los recursos 

(Magurran 1989). 

 

Los hábitat Lagunas b y Lagunas p fueron los más diversos con promedios 

de Shannon de 2.66 y 2.47 y una riqueza promedio de 8.25 y 7.25 

respectivamente. Esta mayor diversidad se debe a que la dominancia en 

estos habitats fue baja; es decir, que la abundancia de las especies es 

relativamente homogénea lo cual fue confirmado con la curva de distribución 

rango abundancia. 

Lo anterior puede estar explicado por la alta heterogeneidad en la estructura 

de estos hábitats debido a la mayor intervención antrópica, lo cual los lleva a 

presentar unas características favorables para el establecimiento y la 

distribución homogénea de las especies (Yahner 1988) como lo son cuerpos 

de agua (lagunas temporales), árboles, arbustos y gramíneas que resultan 

ser aptos para especies de anuros con determinados tipos de reproducción. 

Por ejemplo especies como H. crepitans y D. mathiassoni necesitan de 

cuerpos de agua lénticos para depositar sus huevos directamente en el agua 
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donde se desarrollara el renacuajo, y especies como P. hypochondrialis 

necesita la presencia de vegetación suspendida sobre cuerpos de agua 

donde depositar los huevos para que al eclosionar los renacuajos caigan al 

agua (Duellman & Trueb 1986). Los hábitats lagunas p y lagunas b 

presentaron respectivamente el 34% y 26% de los registros totales del 

estudio, esto debido a que en estos hábitats se presentaron condiciones que 

favorecieron la presencia de un mayor numero de especies como son: mayor 

disponibilidad de microhábitats y de recursos a causa de la presencia de los 

cuerpos de agua lénticos favoreciendo el registro de las especies mas 

abundantes del ensamblaje (Tabla 2) (Caceres 2003). En general las 

especies encontradas en estos dos hábitats presentan modos reproductivos 

que dependen de la presencia de cuerpos de agua lénticos lo cual explica su 

presencia (Duellman & Trueb 1986).  

El hábitat quebrada presentó una diversidad media (dentro del estudio de los 

cinco hábitats) con un valor promedio Shannon de 2.11 y una Riqueza 

promedio de 6.75 especies. Esta diversidad media se debe a la presencia de 

algunas especies dominantes como lo son E. medemi y  Closthetus sp. las 

cuales presentaron abundancias superiores a las del resto de las especies 

presentes en ese hábitat ocasionando una heterogeneidad en la distribución 

de las abundancias. Lo anterior también puede verse reflejado en el doble 

ajuste a los modelos de distribución que presento este habitat ya que el 

modelo Log-serial (Tabla 3 y Anexo 5) predice la dominancia de  uno o dos 

factores (para el presente caso las especies E. medemi y  Closthetus sp.) 

sobre las relaciones ecológicas de la comunidad (Magurran 1989). 

 La presencia en este hábitat de especies como E. medemi y R. palmipes 

coinciden con lo propuesto por Lynch (2006) ya que esta es la zona con 

menor grado de intervención por actividad humana presentando una 

estructura homogénea dominada por la presencia de un cuerpo de agua 

lotico de bajo caudal y por vegetación protectora de cauce de estratos 
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arbóreos y arbustivos lo cual favorece la presencia de estas especies. 

Probablemente el grado de conservación de este hábitat también determino 

la presencia de la especie Colostethus sp. la cual sólo fue encontrada en 

este hábitat y  al mismo tiempo fue la más abundante. Por otra parte el 

registro de especies como B. granulosus, B. marinus, H. crepitans y D. 

minutus  que normalmente se encuantran en zonas abiertas (Lynch 2006) 

puede deberse a que estas tienen varios episodios reproductivos durante 

todo el año (Kopp & Eterovicky 2006) y  ya que el cuerpo de agua (quebrada) 

en este hábitat es permanente, es decir, que persiste durante el verano a 

diferencia de las lagunas, puede ofrecerles unas condiciones ideales para la 

ovoposición en épocas de sequía. 

 

La diversidad más baja se presentó en los hábitats pastizal y cultivo (Figura 

20) con valores promedio de Shannon = 1.593 y 1.74 y una riqueza promedio 

de 3.66 y 3.75 respectivamente. Esta baja diversidad se debe a la presencia 

de especies con abundancias muy altas comparadas con las demás. En el 

caso del hábitat pastizal D. minutus y D. mathiassoni fueron las especies 

dominantes y para el hábitat cultivo fueron L. fuscus y B. granulosus. Esta 

baja diversidad se ve influenciada por el alto grado de perturbación que 

presenta el hábitat debido a las actividades ganaderas y agrícolas que se 

desarrollan en estas dos zonas; dichas actividades, según Lynch & Rueda-

Almonacid (1998), afectan en general la composición de las comunidades de 

anuros. Al inicio de la temporada de lluvias (Figura 2) el hábitat pastizal sufre 

inundaciones que se prolongan aproximadamente por tres meses. Durante 

este tiempo, y debido a que la vegetación predominante es de sustrato 

herbáceo (en su mayoría gramineas), el hábitat ofrece un sitio de percha y 

reproducción para algunas especies pequeñas y con ciclos de desarrollo 

cortos como D. minutus, D. mathiassoni y S. wandae  (Haddad & Sawaya 

2000) lo cual puede explicar el porque la totalidad de los individuos de estas 
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especies en pastizal se registraron en los muestreos correspondientes a los 

meses de agosto y septiembre de 2005 (Anexo 9). 

La menor diversidad en el hábitat cultivo (Figuras 5 y 6) se debe a la 

constante transformación de las características de este causadas 

principalmente por la preparación de la tierra para los cultivos y el uso de 

plaguicidas (Pearman 1997) lo que, sumado a la lejanía del cuerpo de agua 

más cercano y a la escasa cobertura vegetal, restringe la presencia de 

algunas especies.  La gran abundancia de B. granulosus y B. marinus  puede 

explicarse por sus características fisiológicas como piel engrosada, glándulas 

de veneno y patas  adaptadas para hábitats terrestres las cuales les permiten 

permanecer  lejos de cuerpos de agua por más tiempo y acercarse a estos 

para reproducirse (Zug & Zug 1979). Por otra parte, el modo reproductivo de 

L. fuscus (nido de espuma) puede ser también una adaptación a la 

“semiterrestrealidad” lo que le permite colonizar estos tipos de hábitats 

(Heyer 1969). 

 

A pesar de que el esfuerzo de muestreo no fue óptimo para cada hábitat 

(Figuras 7 a 11) el número de especies registradas en cada hábitat no estuvo 

muy lejos de las esperadas según los estimadores utilizados (Chao 1 y Jack 

1). A excepción del hábitat pastizal donde existió una diferencia de 2.25 

especies esperadas sobre las observadas, en los demás hábitats la 

diferencia no superó el valor de 1.5 especies. Una de las razones que pudo 

influir para no obtener el número total de especies esperadas fue no realizar 

muestreos a lo largo de todo el año ya que la región de la Orinoquia tiene 

una marcada estacionalidad la cual puede ser determinante para la 

presencia de algunas especies (Duellman & Trueb 1986) lo que podria 

explicar el porque algunas especies registradas en otros trabajos en 

piedemonte llanero (Ramirez 1999; Caceres 2003); no se registraron en el 

presente estudio. Sin embargo a pesar de no observarse la totalidad de 
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especies registradas para la zona, los valores estuvieron muy cercanos por lo 

que puede asumirse que los resultados representan la diversidad de cada 

hábitat. 

 

7.1.2. Diferencia y similitud entre los hábitats ('LYHUVLGDG�%HWD� ��� 
El análisis de de composición de acuerdo con los métodos multivariados de 

clasificación (clusters) de Bray-Curtis y Jaccard para establecer la similitud 

entre hábitats basados en la abundancia y el número de especies 

respectivamente agrupó claramente a los hábitats Lagunas b y Lagunas p 

como los más similares (Figuras 15 y 16). Esto puede explicarse por las 

características estructurales similares entre los dos hábitats como son la 

presencia de lagunas temporales y la vegetación de tipo arbustiva y 

herbácea las cuales pueden generar microhábitats de iguales características 

en los dos hábitats que favorecen la presencia de las especies comunes 

(Tabla 2). Por otra parte, se observó que la duración de las lagunas 

temporales en el hábitat lagunas b es mayor que las del hábitat lagunas p, y  

la cercanía de estos hábitats podría facilitar el desplazamiento de algunas 

especies de un hábitat al otro (Storfer 2003) resultando en una riqueza de 

especies similar, pero manteniendo su independencia debido a la presencia 

de especies no compartidas y raras. Esto también se ve reflejado en que el 

8% de las especies encontradas en el hábitat b son exclusivas de este 

mientras que la totalidad de las especies en el hábitat p son compartidas con 

los otros hábitats (Figura 5). Storfer (2003) sugiere que las especies pueden 

buscar hábitats cercanos si las condiciones del que se encuentran no son 

aptas para reproducirse. 

 

Según los dos análisis de similitud (figuras 15 y 16) el hábitat quebrada fue el 

menos similar a los otros cuatro hábitats. Debido al grado de conservación  

en el que se encuentra así como a las características estructurales que 
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posee (cuerpo de agua lótico con rocas de gran tamaño y vegetación 

arbórea)  este hábitat presenta el mayor porcentaje de especies exclusivas 

(Figura 5) (Yahner 1988). De igual forma, el alto porcentaje de especies 

compartidas que presenta (Figura 5) puede ser causado por la estructura 

boscosa y la presencia de un cuerpo de agua el cual sirve como hábitat 

temporal para algunas especies generalistas (Storfer 2003) sin que esto 

signifique una similitud significativa con otros hábitats debido a que las 

abundancias de las especies compartidas son bajas (Tabla 2).  

El análisis de similitud, según las abundancias de Bray-Curtis, aisló los 

hábitats de cultivo y pastizal, debido a las bajas abundancias de las especies 

compartidas entre estos (Tabla 2) mientras que el análisis de Jaccard (Figura 

22) los agrupó con una similitud del 50% debido al número de especies 

compartidas. Esto puede explicarse por la cercanía, en términos de distancia, 

entre los dos hábitats lo que permite que especies abundantes en el hábitat 

de cultivo como L. fuscus y B. granulosus, que pueden desplazarse 

distancias relativamente largas, se encuentren en el hábitat de pastizal. De 

igual forma la presencia de D. mathiassoni en cultivo puede considerarse 

como ocasional ya que sólo se registraron tres individuos durante dos de los 

4 muestreos (Anexo 9) este bajo numero de individuos también podría ser 

resultado de deficiencias en la técnica de muestreo. 

 

7.2. Preferencias de microhábitat. 

De las 17 especies encontradas en el ensamblaje once presentaron registros 

� 30 individuos (B. marinus, R. palmipes, E. medemi, D. minutus, L. fuscus, 

B. granulosus, Closthetus sp., H. crepitans, H. punctactus, P. hypochondrialis 

y D. mathiassoni) permitiendo realizar el análisis de microhábitat. 

B. marinus presentó una total preferencia por estratos bajos y sustratos como 

suelo desnudo y  agua. A pesar de que el 45% de los individuos se 
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registraron en el agua, se determinó que la presencia de este no está 

determinada por la cercanía de cuerpos de agua (Tabla 9). Esto se debe a 

que B. marinus presenta una serie de adaptaciones tanto fisiológicas como 

reproductivas (piel engrosada, alto número de huevos comparados con otras 

especies) que le permiten utilizar cualquier tipo de hábitat terrestre asi como 

depositar los huevos en cualquier tipo de cuerpo de agua lo que puede 

favorecer su amplia distribución en el país (Evans et al 1996 y Acosta-Galvis 

2000). Los resultados obtenidos concuerdan con lo observado en otros 

estudios (Duellman 1990, Cisneros-Heredia 2003, Venegas 2005 y Acosta et 

al. 2006,) donde se reporta  a B. marinus en hábitats terrestres, sobre suelo 

desnudo, hojarasca y en áreas abierta lejos de los cuerpos de agua. El alto 

porcentaje de individuos colectados en el agua concuerda con el modo 

reproductivo de B. marinus el cual incluye la postura de huevos y el 

desarrollo de las larvas en agua (Duellman  & Trueb 1986).  

 

B. granulosus mostró preferencias  por estratos bajos, sustratos de suelo 

desnudo y cercanía  a cuerpos de agua, esto coincidió con algunas 

observaciones hechas por Staton & Dixon (1977), Péfaur & Diaz (1987), 

Neckel-Oliveira et al. (2000) y Acosta et al. (2006). La preferencia de estratos 

bajos al igual que para B. marinus es generalizada en la mayoría de los 

bufónidos debido a las características que presentan como son patas cortas 

con musculatura bien desarrollada adaptadas para dar saltos cortos y 

rapidos (Pough et al. 1998). Por otra parte los estratos bajos y sustratos 

como hojarasca y suelo desnudo proveen a las especies pequeñas de 

anuros  terrestres gran cantidad de recursos para forrajeo (Simon & Toft 

1991). La preferencia por la cercanía a cuerpos de agua se debe al  modo 

reproductivo que presenta el cual al igual que en B. marinus consiste en 

depositar los huevos directamente en el agua donde eclosionan y se 

desarrolla la larva (Duellman  & Trueb 1986). A diferencia de B. marinus, la 
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ovoposición ocurre siempre en cuerpos de agua lénticos. Cabe anotar, que 

siete de los ejemplares registrados en el hábitat cultivo se encontraron en 

pequeñas huecos en la tierra de forma similar a como se encontraron 

algunos ejemplares de L. fuscus lo que puede indicar una tendencia hacia 

hábitos trogloxénicos explicando aún más las preferencia por estratos bajos y 

sustratos de suelo desnudo. 

 

Colostethus sp. Esta especie no se logró determinar pero presenta una gran 

similitud con las especies del grupo C. trilineatus en especial con C. 

marchesianus Melin, (1941). Presentó una preferencia hacia estrato bajo 

(suelo)  a sustratos de hojarasca y a la cercanía a cuerpos de agua. Debido a 

los diversos modos reproductivos, inclusive con variaciones intraespecíficas 

que presenta el género Colostethus (Lima & Keller 2003), resulta difícil 

comparar las preferencias de microhábitat de Colostethus sp. con alguna otra 

especie del grupo. Zimmerman & Simberloff (1996) y Lima & Keller (2003) 

encontraron que C. marchesianus presenta un modo reproductivo con 

huevos depositados en hojarasca en los bordes de cuerpos de agua donde 

eclosionan para que luego los renacuajos sean llevados sobre el dorso del 

padre hacia el agua donde completan el desarrollo (Duellman & Trueb 1986). 

Según Lima & Keller (2003) el sitio de percha seleccionado por C. 

marchesianus para vocalización no se encuentra a más de 30cm del borde 

del cuerpo de agua y el área de actividad de cada individuo macho no supera 

los dos metros cuadrados.  Lo anterior podría explicar la preferencia de 

Colostethus sp. por estratos bajos, hojarasca y cercanía a cuerpos de agua 

con la diferencia de que  Colostethus sp. se encontró cerca de un cuerpo de 

agua lótico (hábitat quebrada) mientras que C. marchesianus se encuentra 

cerca de cuerpos de agua lénticos (Zimmerman & Simberloff 1996 y Lima & 

Keller 2003). De Igual manera, la alta disponibilidad de alimento que se 

encuentra en la hojarasca (artrópodos en su mayoría ácaros) influencia la 
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selección de estos hábitats por especies de anuros pequeños (Simon & Toft 

1991). 

D. mathiassoni y D. minutus mostraron preferencia por estratos bajos, 

dependencia de cuerpos de agua y hojas como sustrato. Ya que la mayoría 

de los registros de estas especie se obtuvieron sobre, o en su defecto, cerca 

de cuerpos de agua, las preferencias de hábitat pueden explicarse por su 

modo reproductivo el cual consiste en depositar un gran número de huevos 

directamente en el agua donde eclosionan y se desarrollan los renacuajos 

(Duellman & Trueb 1986). La preferencia por sustratos tipo hojas y las bajas 

alturas se debe a que gracias a su pequeño tamaño pueden utilizan como 

sustratos de percha para cantos y reproducción hojas de gramíneas y 

ciperáceas que sobresalen de los cuerpos de agua, esto a su vez les permite 

utilizar áreas de los cuerpos de agua que no pueden ser utilizadas por 

especies de mayor tamaño. La preferencia de D. minutus por estratos bajos y 

vegetación emergente del agua ya ha sido reportada antes por Conte & 

Machado (2005) y Kopp & Eterovick (2006).  

 

A pesar de que E. medemi, al igual que las demás especies del género 

Eleutherodactylus presenta un modo reproductivo de desarrollo directo 

(Duellman & Trueb 1986), los resultados mostraron una total preferencia por 

la cercanía a cuerpos de agua. Estos resultados difieren con lo encontrado 

por Vargas & Castro (1999) y Cadavid et al. (2005) quienes reportaron la 

preferencia por la ausencia de cuerpos de agua por parte de especies de 

Eleutherodactylus. Por otra parte, las preferencias de sustratos y alturas 

encontradas por Vargas & Castro (1999) coinciden con los resultados del 

presente estudio ya que E. medemi mostró preferencias por alturas medias 

(80-120cm) y por sustratos de tipo rocas y hojas. Lo anterior puede deberse 

a que el hábitat de quebrada presenta una gran cantidad de rocas de gran 

tamaño (superiores a 1m de altura), y debido a que E. medemi no presenta 
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las adaptaciones de los hílidos a la vida arborícola, las rocas pueden ser un 

sustrato apropiado para realizar las diferentes actividades de vocalización y 

forrajeo sin que esto signifique que estén restringidos a este tipo de sustratos 

ya que se registraron individuos en la mayoría de los sustratos estudiados. 

 

H. crepitans mostró preferencias por alturas bajas, aunque un número 

importante de individuos se registró en alturas medias-bajas y medias-altas 

esto debido a las características propias de la mayoría de los hílidos como  la 

presencia de discos expandidos al final de los dedos lo cual los hace aptos 

para la vida arborícola (Duellman & Trueb 1986). Aunque se encontró en 

todos los tipos de sustratos, presentó una preferencia por agua y suelo 

desnudo y dependió de la presencia de cuerpos de agua. La preferencia por 

alturas bajas y la dependencia de cuerpos de agua se debe a su modo 

reproductivo que en la mayoría de los hílidos (subfamilia Hylinae) consiste en 

poner los huevos directamente en el agua donde eclosionan y se desarrolla 

el renacuajo (Duellman & Trueb 1986). Algunos de los registros obtenidos en 

estratos bajos y cerca de los cuerpos de agua correspondieron a parejas 

amplexantes y machos vocalizando lo cual indica que la preferencia de este 

nivel del microhábitat no soló se debe al modo reproductivo sino también al 

cortejo. Péfaur & Diaz (1987) y Duellman (1990) afirman que esta especie se 

encuentra generalmente en arbustos en alturas entre uno y cinco metros y 

ocasionalmente a la altura del suelo; por su parte Acosta-Galvis et al. (2006) 

colectaron ejemplares de H. crepitans sobre arbustos asociados a pastizales 

abiertos. Staton & Dixon (1977) mencionan que es común encontrarlas 

vocalizando en árboles y al mismo tiempo en el suelo cerca del borde de 

lagunas, esto indica la existencia de variaciones en el uso del microhábitat 

por esta especie y que las preferencias están relacionadas con la actividad 

realizada por esta.  
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H. punctatus presentó preferencias por estratos bajos (Nivel del suelo o de la 

superficie del agua) y dependencia de cuerpos de agua coincidiendo con lo 

encontrado en tierras bajas de la Amazonia por  Conte & Machado (2005), 

Silveira et al. (2006) y Zimmerman & Simberloff (1996) en Brasil y por 

Marquez et al. (1993) en la Amazonia Boliviana. La mayor parte de los 

individuos fueron encontrados vocalizando o en amplexus dentro del agua en 

los habitats de lagunas b y quebrada lo cual coincide con lo afirmado por 

Duellman (1990) quien describe a esta especie con preferencias arbustivas y 

boscosas. Estas preferencias de microhábitat al igual que en D. mathiassoni, 

D. minutus e H. crepitans están influenciadas por el modo reproductivo el 

cual es igual al de estas tres especies.  

Las preferencias de L. fuscus por sustratos de suelo desnudo y hojarasca a 

nivel del suelo y alejados de los cuerpos de agua se debe a los “pasos 

adaptativos” que presenta esta especie hacia la independencia de cuerpos 

de agua (Heyer 1969). El macho de L. fuscus cava un agujero en la tierra (a 

manera de cueva) desde donde realiza la vocalización, la hembra es atraída 

hacia la cueva donde se produce el amplexus, la formación del nido de 

espuma y las primeras etapas del desarrollo de la larva (Heyer 1969). Los 

suelos de los sistemas agroproductivos, como el de del hábitat de cultivo,  no 

presentan ningún tipo de cobertura vegetal diferente a las especies 

cultivadas, lo cual reduce el número de especies de grupos como reptiles y 

mamíferos (Tinker 1997) que pueden llegar a ser predadoras de anuros, 

estas características del hábitat sumadas al modo reproductivo de L. fuscus y 

al gran número de insectos como hormigas y termitas presentes en estos 

sustratos podrían influenciar las preferencia de este por los sustratos de 

suelo desnudo y hojarasca en el hábitat de cultivo. 

 

P. hypochondrialis prefirió como sustrato hojas y ramas a una altura entre 41 

y 80 cm cerca de cuerpos de agua debido a que su modo reproductivo 
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implica la postura de huevos en hojas y el desarrollo de las larvas en el agua 

como la mayoría de los filomedusinos.  Las características anatómicas de los 

filomedusinos como son cuerpos delgados, discos expandidos al final de los 

dedos y  extremidades posteriores muy largas los hace eficientes en la 

colonización de estratos arbóreos (Duellman & Treub 1986). Según lo 

observado por Pyburn & Glidewell (1971) en cercanías de Villavicencio, P. 

hypochondrialis utiliza como sitios de percha para vocalizar sustratos como 

hojas, ramas y tallos de enredaderas o arbustos a una altura de entre 6 cm y 

2 m metros a una distancia del borde de la laguna menor a 1.5 m; luego la 

pareja amplexante se dirige trepando hacia el sitio de ovoposición que 

normalmente son hojas en ramas suspendidas sobre el agua lo cual explica 

las preferencias de microhábitat encontradas en el presente estudio para P. 

hypochondrialis. Por otra parte, Estupiñán & Galatti (1999) definen a P. 

hypochondrialis como una especie generalista en cuanto a tipos de hábitat 

abiertos o boscosos lo cual concuerda con los resultados obtenidos en este 

estudio ya que P. hypochondrialis fue encontrada en hábitats abiertos como 

lagunas p y en hábitats boscosos como lagunas b. 

  

Para R. palmipes, se encontró una marcada preferencia por cuerpos de agua 

debido a su modo reproductivo de huevos y larvas acuáticas (Duellman & 

Treub 1986) lo cual concuerda con lo descrito por Duellman (1990); la 

totalidad de los individuos se registraron asociados a los cuerpos de agua de 

los hábitats (lagunas b, lagunas p y quebrada). La preferencia por estratos 

bajos también puede deberse al gran tamaño que alcanza en la etapa adulta 

lo que puede ser un impedimento para la utilización de sitios de percha altos 

en hojas o ramas de vegetación. Las adaptaciones que presentan los ránidos 

como extremidades posteriores totalmente palmeadas y con musculatura 

muy desarrollada (Duellman & Treub 1986) les permiten ser excelentes 

nadadores así como realizar saltos muy extensos en la tierra.  
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En general, en las especies analizadas para microhábitat existió una 

“tendencia” hacia alturas bajas (nivel del suelo o del agua) y a cercanía a 

cuerpos de agua mientras que para el sustrato la tendencia varia según la 

especies. De acuerdo con Heyer (1969), los modos reproductivos en los 

anuros tienen un componente filogenético lo cual lleva a que las especies de 

un mismo grupo como los hílidos presenten modos reproductivos con 

características similares; en el caso de la familia Hylidae que se presentó en 

mayor porcentaje (Figura 5) presentan modos de reproducción que incluyen 

desarrollo larval en el agua (Duellman & Trueb 1986) lo que influyó en la 

preferencia del ensamblaje por microhábitats asociados a agua.  

Según Toft (1985), los patrones en la repartición de recursos en anfibios 

(para el presente caso preferencias de microhábitat) no pueden explicarse 

por la acción de un solo factor como el modo reproductivo. Dichos patrones 

deben ser explicados por dos o más factores que operan 

independientemente, interactivamente o ambos, como son limitaciones 

fisiológicas y morfológicas individuales, competencia y predación. 

El índice de amplitud de nicho (Tabla 9) mostró que la mayoría de las 

especies analizadas presentan un alto grado de especificidad en alguna 

variable de los recursos medidos (Feinsinger et al. 1981) mientras que sólo 

D. mathiassoni, H. crepitans  y P. hypochondrialis fueron generalistas para 

todas las variables. Esta especificidad de las especies por las mismas 

variables de los recursos (cercanía a cuerpos de agua y posición vertical) 

puede estar generando solapamiento de algunas especies del ensamblaje 

(Petraitis 1979). Según Cardoso et al. (1989), las áreas abiertas en paisajes 

de tierras bajas suelen presentar un número de especies de anuros superior 

a los tipos de microhábitat disponibles contribuyendo al solapamiento en el 

uso de microhábitat. Para el caso del presente estudio, el sobrelapamiento 

puede estar produciendose por el alto número de especies que presentan 
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modos reproductivos dependientes de cuerpos de agua para su desarrollo. 

Kotrschal & Thompson (1986) aseguran que las especies que presentan una 

medida de amplitud de nicho más amplia (generalistas) son numéricamente 

más abundantes que aquellas que son especialistas o que presentan una 

medida de amplitud de nicho baja. Lo anterior puede explicar la alta 

abundancia de D. mathiassoni, H. crepitans  y P. hypochondrialis en el 

ensamblaje, ya que estas según las medidas de amplitud de nicho fueron 

generalistas en las tres variables estudiadas (Tabla 10).  

 

8. Conclusiones. 

La anurofauna registrada para el piedemonte llanero en el presente estudio 

se aproximo a la riqueza descrita y esperada para esta zona. De igual forma 

se corroboro que parte de la anurofauna descrita para la región de 

Villavicencio se distribuye en el área de piedmonte del departamento de 

Casanare. 

  

Al igual que en el país y en el neotropico, en el área de piedemonte del 

departamento de Casanare la distribución de las familias de anuros presenta 

una tendencia hacia una mayor abundancia de las familias Hylidae y 

Leptodactylidae. Igualmente se ve reflejada la tendencia al mayor número de 

especies de hilidos en los hábitats de tierras bajas.  

 

El grado o tipo de intervención antrópica en los hábitats puede determinar la 

presencia de las especies de anuros. Algunas áreas con un gran nivel de 

intervención antrópica pueden presentar una alta diversidad de anuros 

respecto a los hábitats menos intervenidos. La construcción de lagunas 

artificiales favoreció la mayor presencia de especies. Por otra parte, procesos 

de intervención antrópica como agricultura y ganadería pueden producir unos 
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hábitats con características más homogéneas lo cual limita la presencia de 

algunas especies. 

 

Colostethus  sp. y E. medemi. presentan una distribucion restringida a 

hábitats con menor intervención antrópica y con características boscosas 

como el hábitat de quebrada. 

  

La semejanza en las características estructurales y la cercanía entre hábitats 

pueden permitir el desplazamiento de las especies de un hábitat a otro 

resultando en una mayor similitud entre habitats. El hábitat que presentó 

menos similitud fue quebrada posiblemente debido a su estado de 

conservación lo cual le permitió albergar especies exclusivas para este 

hábitat. 

 

Las preferencias de microhábitat en las especies en el caso del presente 

estudio estuvieron en su mayoría determinadas por las características 

propias de estas como lo son los modos reproductivos y las adaptaciones a 

diferentes tipos de hábitos (terrestres, arborícolas y acuáticos). 

 

En las especies analizadas para el ensamblaje de anuros de piedemonte del 

municipio de Aguazul (Casanare) se presentó una tendencia a la preferencia 

por microhábitats bajos y cercanos a cuerpos de agua, esto debido a que la 

mayoría de las especies estudiadas pertenecieron a la familia Hylidae las 

cuales presentan un modo de reproducción dependiente de cuerpos de agua. 
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En el caso de los anuros, las especies que se consideran generalistas en la 

utilización de recursos presenta abundancias mayores respecto a especies 

más especializadas en la utilización de dichos recursos. 

 

 

9. Recomendaciones. 
Debido a que el presente estudio se realizó en una fracción del año se 

recomienda realizar nuevos muestreos a lo largo de todo el año con el fin de 

cubrir la variación temporal y estacionaria que se presenta en la Orinoquia lo 

cual podría resultar en variaciones en la diversidad descrita en este estudio. 

 

Se recomienda realizar estudios similares al presente en diferentes regiones 

de piedemonte llanero y llanuras con el fin de comparar los resultados de 

estos con los aquí obtenidos como el índice de diversiGDG� ��\�OD�ULTXH]D�GH�
especies 

 

Ya que a partir de este trabajo se obtuvieron las preferencias de algunas 

especies por ciertas subdivisiones del hábitat, es necesario realizar trabajos  

complementarios que midan o caractericen las preferencias de estas 

especies por otras subdivisiones del hábitat como dieta y que incluyan 

variables ambientales como temperatura y humedad relativa. 

 

De igual forma se recomienda continuar realizando estudios de diversidad de 

anuros tanto en el departamento de Casanare como en los departamentos 

de Arauca, Vichada y en general en la región de la Orinoquia con el fin de 

ampliar el conocimiento  que se tiene de este grupo taxonómico para la 

región. 
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11. Anexos 
 
Anexo 1. Esquema de la ubicación de los cinco hábitats estudiados dentro 
de la finca Brisas del Llano, Municipio de Aguazul, Casanare. 
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Anexo 2. Fotografías de tres de los cinco hábitats estudiados. A. Hábitat 
Quebrada, B. hábitat pastizal y C. hábitat lagunas b.  
 
 
Anexo 2A. 

 
 
 
Anexo 2B. 
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Anexo 2C. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anexo 3. Modelo de la tabla utilizada en campo para el registro de los datos. 
la X señala la presencia del individuo en un nivel de cada variable. 
 
Fecha: 18-08-2005
Habitat: cultivo

I II III IV V H Hoj RC RM AG SD 1 2 3 4 5
 B. granulosus X X  X

Variables

Especie
Altura Sustrato Dist. Cuerpo de Agua

 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

 
Anexo 4. Fotografías de 10 de las especies registradas en el ensamblaje de 
anuros del piedemonte llanero municipio de Aguazul, Casanare  
 
Anexo 4A. Bufo. granulosus.   Anexo 4B. Colostethus sp. 

    
 
 
Aexo 4C. Dendropsophus mathiassoni. Anexo 4D. Dendropsophus. minutus.   

   
 
 
 
Anexo 4E. Hypsiboas. crepitans.  Anexo 4F. Hypsiboas. punctatus. 
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Anexo 4G. Hypsiboas. punctatus.Anexo 4H. Phyllomedusa. hypochondrialis 

   
 
 
 
Anexo 4I. Eleutherodactylus medemi.Anexo 4J. Eleutherodactylus medemi. 

   
 
 
 
 
Anexo 4K. Elachistocleis ovalis.  Anexo 4L. Rana palmipes. 
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Anexo 5. Curvas de distribución Rango-Abundancia para los cinco hábitats y para el ensamblaje. En el eje X se 
encuentran el numero de especies en el hábitat mientras que la abundancia en el eje Y se encuentra en escala 
logaritmica. 
 

Anexo 5A. Hábitat quebrada.                      Anexo 5B. Hábitat Pastizal.               Anexo 5C. Hábitat lagunas b. 

 

 

 Anexo 5D. Hábitat lagunas p.                  Anexo 5E. Hábitat cultivo. 
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Anexo 6. Índices de diversidad calculados para cada hábitat en cada 
muestreo. M1: agosto de 2005; M2: septiembre de 2005; M3: diciembre de 
2005 y M4: febrero de 2006. 
 

quebr pastiz lag b lag p cult quebr pastiz lag b lag p cult
Shannon H' Log Base 2, 2.005 1.906 3.065 3.1 1.816 2.178 1.955 2.903 2.812 1.842
Shannon Hmax Log Base 2, 2.807 2.322 3.459 3.459 2 2.585 2 3.322 3.17 2
Pielou  J' 0.714 0.821 0.886 0.896 0.908 0.843 0.977 0.874 0.887 0.921
Alpha 2.455 1.466 3.219 3.005 1.594 2.145 1.594 3.644 2.855 3.878
Simpsons Diversity (D) 0.304 0.286 0.135 0.131 0.275 0.229 0.222 0.144 0.157 0.19
Simpsons Diversity (1/D) 3.291 3.5 7.392 7.632 3.643 4.364 4.5 6.96 6.36 5.25
riqueza 7 5 11 11 4 6 4 10 9 4

quebr pastiz lag b lag p cult quebr pastiz lag b lag p cult
Shannon H' Log Base 2, 2.348 0.918 2.22 2.238 1.473 2.324 0 2.479 1.73 1.837
Shannon Hmax Log Base 2, 2.807 1 2.585 2.322 1.585 2.807 0 2.585 2 2
Pielou  J' 0.836 0.918 0.859 0.964 0.929 0.828 0 0.959 0.865 0.918
Alpha 2.398 2.622 2.806 1.713 0.939 2.371 0 3.02 2.101 2.759
Simpsons Diversity (D) 0.215 0.333 0.214 0.195 0.355 0.228 0 0.146 0.288 0.222
Simpsons Diversity (1/D) 4.654 3 4.667 5.118 2.817 4.383 0 6.84 3.474 4.5
riqueza 7 2 6 5 3 7 1 6 4 4

Index

M1 M2
Index

M3 M4
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Anexo 7. Pruebas de Friedman para varias muestras relacionadas y datos 
ordinales. Las pruebas evaluaron la existencia de diferencias significativas en 
la diversidad entre los cinco hábitats. Los índices comparados fueron: A. 
Simpson (1/D), B. Shannon (H’) y C. Riqueza. 
 
 
Anexo 7A.  
 
 

Descriptive Statistics  

N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum Percentiles 

 
 

25th 50th 
(Median) 75th 25th 50th 

(Median) 75th 25th 50th 
(Median) 

quebr 4 4,1730 ,60273 3,29 4,65 3,5593 4,3735 4,5863 

pastiz 4 3,5000 ,70711 3,00 4,50 3,0000 3,2500 4,2500 

lagunab 4 6,4648 1,22172 4,67 7,39 5,2103 6,9000 7,2840 

lagunap 4 5,6460 1,77486 3,47 7,63 3,8850 5,7390 7,3140 

cultivo 4 4,0525 1,05331 2,82 5,25 3,0235 4,0715 5,0625 

 
 

Ranks  

 
 Mean Rank 

quebr 2,00 

pastiz 1,75 

lagunab 4,50 

lagunap 4,00 

cultivo 2,75 

 
 

Test Statistics(a)  

N 4 

Chi-Square 9,400 

df 4 

Asymp. Sig. ,052 

a Friedman Test 
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Anexo 7B. 
 
 
 

Descriptive Statistics  

N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum Percentiles 

 
 

25th 50th 
(Median) 75th 25th 50th 

(Median) 75th 25th 50th 
(Median) 

quebr 4 ,6667 ,04754 ,60 ,71 ,6170 ,6780 ,7052 

pastizal 4 ,3595 ,27954 ,00 ,59 ,0690 ,4250 ,5845 

lagunab 4 ,8028 ,11678 ,67 ,92 ,6875 ,8100 ,9108 

lagunap 4 ,7438 ,18345 ,52 ,93 ,5593 ,7605 ,9115 

cultivo 4 ,5245 ,05444 ,44 ,56 ,4690 ,5500 ,5545 

 
 
 

Ranks  

 
 Mean Rank 

quebr 3,75 

pastizal 1,50 

lagunab 4,25 

Lagunap 3,75 

cultivo 1,75 

 
 
 

Test Statistics(a)  

N 4 

Chi-Square 10,400 

df 4 

Asymp. Sig. ,034 

a Friedman Test 
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Anexo 7C. 
 
 
 

Descriptive Statistics  

N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum Percentiles 

 
 

25th 50th 
(Median) 75th 25th 50th 

(Median) 75th 25th 50th 
(Median) 

quebr 4 6,7500 ,50000 6,00 7,00 6,2500 7,0000 7,0000 

pastiz 4 3,0000 1,82574 1,00 5,00 1,2500 3,0000 4,7500 

Lagunab 4 8,2500 2,62996 6,00 11,00 6,0000 8,0000 10,7500 

lagunap 4 7,2500 3,30404 4,00 11,00 4,2500 7,0000 10,5000 

cultivo 4 3,7500 ,50000 3,00 4,00 3,2500 4,0000 4,0000 

 
 
 

Ranks  

 
 Mean Rank 

quebr 4,00 

pastiz 1,38 

Laguna b 4,38 

Laguna p 3,50 

cultivo 1,75 

 
 
 

Test Statistics(a)  

N 4 

Chi-Square 12,208 

df 4 

Asymp. Sig. ,016 

a Friedman Test 
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Anexo 8. Comparación de las especies registradas en trabajos anteriores 
para la región de Villavicencio y el piedemonte llanero con lo obtenido en el 
presente trabajo. La x indica presencia de la especie en el respectivo estudio.  

Especie
Piedemonte llanero 

Villavicencio 
(Ramirez 1999)

Piedemonte 
llanero 

Villavicencio 
(Caceres 2003)

Region de 
Villavicencio 
(Lynch 2006)

Piedemonte llanero 
Aguazul, Casanare 

(2007) 
BUFONIDAE
Bufo glaberrimus x
Bufo granulosus x x x x
Bufo marinus x x x x
Bufo typhonius x
Dendrophryniscus minutus x
CENTROLENIDAE
Cochranella flavopunctata x
Hyalinobatrachium munozorum x
DENDROBATIDAE
Colostethus cepedai x
Colostethus juani x
Colostethus marchesianus x x
Colostethus palmatus x
Colostethus ranoides x
Colostethus sp. x
Epipedobates femoralis x
Epipedobates hahneli x
HYLIDAE
Dendropsophus brevifrons x
Dendropsophus mathiassoni x x x
Dendropsophus minutus x x x
Dendrosophus subocularis x
Hypsiboas boans x x
Hypsiboas crepitans x x x x
Hypsiboas lanciformi s x x x
Hypsiboas punctatus x x x
Osteocephalus carri x
Osteocephalus taurinus x
Phyllomedusa hypochondrialis x x x x
Pseudis paradoxa x
Scinax blairi x
Scinax rostratus x x x x
Scinax ruber x x x x
Scinax wandae x x x
Scinax x-signatus x
Sphaenorhynchus lacteus x
Trachycephalus venulosus x
LEPTODACTYLIDAE
Adenomera hylaedactyla x x
Eleutherodactylus frater x
Eleutherodactylus medemi x x x
Eleutherodactylus savagei x x
Leptodactylus colombiensis x x
Leptodactylus fuscus x x x
Leptodactylus insularum x
Leptodactylus knudseni x
Leptodactylus mystaceus x
Leptodactylus pentadactylus x x
Leptodactylus wagneri x
Lithodytes lineatus x x x
Physalaemus enesefae x x x
Pseudopaludicola boliviana x x
Pseudopaludicola sp. x
MICROHYLIDAE
Ctenophryne geayi x
Elachistocleis ovalis x x x x
PIPIDAE
Pipa pipa x
RANIDAE
Rana palmipes x x
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Anexo 9. Especies y abundancias para cada hábitat por muestreo. M1: agosto de 2005; M2: septiembre de 2005; 
M3: diciembre de 2005 y M4: febrero de 2006. 
 

quebr pastiz lag b lag p cult quebr pastiz lag b lag p cult quebr pastiz lag b lags p cult quebr pastiz lag b lags p cult
Elachistocleis ovalis 1 1
Hypsiboas lanciformis 3
Physalaemus enesefae 1 2
Scinax ruber 1 3 4
Scinax rostratus 4 3 1 3
Scinax wandae 9 3 6
Bufo marinus 1 7 3 5 1 2 9 4 4 4
Rana palmipes 1 11 5 2 4 3 4 3 2 4 1
Eleutherodactylus medemi 13 9 7 16
Dendropsophus minutus 3 12 3 5 2 6 8 6 1 4
Leptodactylus fuscus 4 2 8 3 1 1 3 1 2 6 11 1 2 6 1
Bufo granulosus 7 12 5 4 2 1 2 8 7 3 2
Colosthetus  sp. 18 11 13 12
Hypsiboas crepitans 4 16 5 12 13 1 7 5 2 2
Hypsiboas punctatus 3 19 10 8 15 8 2 4 1 5
Phyllomedusa hypochondrialis 16 23 6 19 5 5 2 3
Dendropsophus mathiassoni 18 21 25 5 8 7 1 2

Registros 40 43 95 114 18 33 18 53 64 7 42 3 21 30 22 43 1 19 12 9

M3 M4
Especie

M1 M2

 
 
 
 
 
 
 
 


