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RESUMEN 

Los bosques montanos de los Andes tropicales, enfrentan a una alta presión antrópica que ha generado la 
disminución en la biodiversidad que este alberga. Esto afecta especialmente a un grupo tan sensible como los 

anuros debido a su dependencia al microhábitat y condiciones específicas. Con el objetivo de evaluar la 

composición del ensamblaje de Anuros en hábitats con diferentes grados de intervención (Bosque ribereño, 

interior de bosque, cultivo y potrero), además de la variación en el uso de microhábitats; se realizó un muestreo 

durante siete meses en la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca del Rio Bitaco, Vereda Chicoral, Valle del 

Cauca (Colombia), donde se capturaron 715 individuos pertenecientes a 11 especies. El 72,5% de la riqueza 

correspondió a la familia Craugastoridae. Además se encontró en interior de Bosque la mayor riqueza de 

especies, seguido por el bosque ribereño. En hábitats intervenidos se encontró Dendropsophus columbianus, una 

especie tolerante a la perturbación. A su vez se observó una preferencia en el uso de microhábitats por parte de 

algunas especies a condiciones específicas. Finalmente se concluye que  la disminución en la abundancia de 

algunas especies no solo puede estar atribuida a la modificación en el paisaje sino a una posible sumatoria de 
factores que generan este proceso de disminución en la diversidad actual. 

PALABRAS CLAVE: Antropogénico, Historia Natural, Mosaicos, Paisaje, Preferencia.    

ABSTRACT 

Montane forests of tropical Andes face a high anthropic pressure, which cause a decrease in the biodiversity, 

especially to a group so sensible such as the anurans, due to they have dependency to microhabitat and specific 

conditions. With the aim to evaluate the composition of assemblage of anurans in different intervention scale 

(riparian forest, forest interior, crops and paddock), also the variation in the microhabitat use, for seven months 
were performed sampling at Reserva Forestal Protectora de la Cuenca del Río Bitaco, Vereda Chicoral, Valle del 

Cauca (Colombia), where 715 individuals distributed in 11 species were caught. 72,5% belonged to 

Craugastoridae family, also in  forest interior were found the highest species richness, followed by riparian 

forest; regarding intervened habitats was found Dendropsophus columbianus, which is tolerant to perturbation; 

as well was observed a preference in microhabitat use by some species to particular conditions. Finally, as a 

conclusion is that the decline in the abundance of some species can not only be attributed to the change in the 

landscape, but a possible sum of factors that lead this process of decline in the current diversity. 

Keywords: Anthropogenic, Landscape, Mosaics, Natural history, Preference 

 

INTRODUCCIÓN  

Los bosques montanos de los Andes 

tropicales representan una prioridad global 

de conservación debido a la alta 

concentración de biodiversidad y 

endemismo, en adición a la provisión de 

servicios ecosistémicos en la región 
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(Balvanera, 2012). A pesar de esto, son 

uno de los ecosistemas menos conocidos y 

más amenazados en el Neotrópico como 

consecuencia de la presión antrópica que 

estos bosques enfrentan, particularmente 

en el área submontano (Doumenge et al. 

1995; Ataroff & Rada, 2000; Pennington et 

al. 2010).  

La pérdida y degradación de bosques ha 

sido históricamente atribuida a la 

deforestación, explotación forestal y uso de 

la tierra, es decir, es el resultado de 

actividades antropogénicas implementadas 

durante mucho tiempo con notables 

implicaciones sobre la diversidad biológica 

(Ávila-Gómez et al. 2015). Estos procesos 

han modificado completamente paisajes 

naturales, generando fragmentos 

heterogéneos, que a su vez ocasionan la 

ruptura de la continuidad de un sistema a 

un patrón de mosaicos modificados y/o 

sucesionales del paisaje (Becker et al. 

2007; Ávila-Gómez et al. 2015).  

Las poblaciones silvestres que persisten en 

estos paisajes degradados no pueden 

mantenerse de las mismas manera que en 

paisajes no degradados, debido a que sus 

necesidades biológicas sólo pueden 

cumplirse en determinados ambientes 

(Ávila-Gómez et al. 2015). Este patrón 

resalta en especies endémicas y en especies 

raras las cuales son más vulnerables a los 

cambios en los gradientes de hábitat 

(Urbina-Cardona & Flores-Villela, 2010). 

Se reconoce que los anuros dependen de 

microhábitats y condiciones específicas, 

haciéndolos particularmente sensibles a las 

perturbaciones (Cabrera-Guzmán & 

Reynoso, 2012). Welsh y Ollivier (1998) 

propusieron este clado como indicador 

biológico, encontrando que las densidades 

de anuros eran menores en ambientes 

perturbados. Esto debido a que la 

distribución espacial de los anuros está 

dada por la interacción entre la disposición 

de recursos (comida, refugio, 

reproducción, sitios para la 

termorregulación, rutas de escape, entre 

otros), las características físicas del hábitat 

(Urbina-Cardona et al. 2006) y sus 

características fisiológicas como huevos y 

piel permeable capaces de absorber 

materiales y elementos del ambiente. 

(Duellman & Trueb, 1994).  

Actualmente, estos vertebrados están 

presentando disminuciones poblacionales a 

escala global (Collins, 2010), la cual ha 

sido asociada con el cambio climático, la 

quitridiomicosis y la pérdida de hábitat 

(Hof et al. 2011), introducción de especies 

(Péfaur & Duellman, 1980), radiación UV-

B (Blaustein & Wake, 1995), 

contaminantes químicos (Sparling et al. 

2001) y la sobreexplotación (Rueda-

Almonacid, 1999). La fragmentación del 

hábitat se considera como un co-factor que 

influye negativamente en la dinámica de 

sus poblaciones. Los estudios de 

fragmentación y su relación con la fauna 

de anuros han producido diferentes 

resultados, sin embargo es necesario 

monitoreos constantes, no es posible 

generalizar las respuestas a este proceso 

basándose en estudios a corto plazo (Marsh 

& Pearman, 1997; Urbina-Cardona et al. 

2006; Peltzer, 2006). 

A pesar de la disminución critica de las 

poblaciones, la herpetofauna no se toma en 

cuenta a menudo como un objetivo de 

conservación ya que se han establecido 

diversas áreas naturales protegidas por 

razones distintas a la protección de la 

biodiversidad y sin enfoques de 

conservación claros (Urbina-Cardona & 

Flores-Villela, 2010). En este sentido, el 

objetivo de este proyecto es evaluar la 

composición del ensamblaje de anuros en 

hábitats con diferentes grados de 

intervención, y así mismo la variación en 

el uso del microhábitat en diferentes 

ambientes en la Reserva Forestal 

Protectora de la Cuenca del Rio Bitaco 

(Vereda Chicoral), a su vez actualizar el 

conocimiento del ensamblaje (riqueza, 

abundancia, rareza entre otras) en esta 

zona, los cuales puedan ser implementados 

y tenidos en cuenta en programas de 



3 
 

conservación promoviendo la 

monitorización, la conservación y 

protección de las especies presentes en el 

ensamble. 

METODOS 

Área de estudio. 

El estudio se realizó en la Reserva Forestal 

Protectora de la Cuenca del Río Bitaco 

ubicada en la vereda Chicoral, Valle del 

Cauca sobre el flanco medio de la 

Cordillera Occidental, Colombia (3° 35' 

56" N, 76° 35' 51" W; 1700-2200 mnsm. 

La Reserva Forestal Presenta un área 

aproximada de 195 hectáreas (Arana, 

2006) y de acuerdo a la clasificación de 

Holdridge (1967) corresponde a Bosque 

muy Húmedo Premontano (bmh-PM). Los 

valores de temperatura oscilan entre 14º y 

18º C y presenta precipitaciones mayores a 

2000 mm/año. Se encuentra ubicada en la 

parte alta de la subcuenca del río Bitaco, 

afluente del río Dagua (Soto-Medina & 

Bolaños, 2013). 

 

Definición de los hábitats. 
Se establecieron cuatro tipos de hábitats 

siguiendo la metodología propuesta por 

Méndez (2009). Se definieron por lo tanto 

hábitats de acuerdo a la composición 

vegetal y el estado de intervención 

antrópica en cada uno: hábitats boscosos 

(Bosque Ribereño e Interior de Bosque) y 

hábitats producto de la intervención 

antrópica (Cultivos y Potrero). 

 

Muestreo y toma de datos. 

Se establecieron 2 trayectos de 200 m de 

largo x 2 m de ancho por cada tipo de 

hábitat para un total de 8 trayectos, en los 

cuales se realizaron muestreos durante 

cuatro días por mes entre febrero y agosto 

del 2015. En cada trayecto se implementó 

el método de relevamiento por encuentros 

visuales (REV) (Crump & Scott, 2001, 

Angulo et al. 2006) entre las 08:00-11:00 h 

y 18:00-00:00h, para un total de 1,008 

horas/hombre. Cada individuo observado 

fue capturado, registrando (I) altura de 

percha, (II) tipo de sustrato utilizado 

(hojarasca, hoja, tallo, rama, pasto, suelo 

desnudo), (III) hora de actividad, (IV) 

longitud rostro-cloaca, (V) humedad 

relativa, (VI) temperatura ambiental 

(Termohigrómetro Extech RH101), (VII) 

altitud y (VIII) cobertura de dosel. 

Adicionalmente se realizó la identificación 

de los individuos con guías de campo, 

descripciones de las especies en caso de ser 

necesario por medio de fotografías y  

posterior confirmación con la Colección de 

Herpetología de la Universidad del Valle. 

 

Análisis de datos. 

La medición de la diversidad alfa se utilizó 

la serie de Hill, para determinar el número 

efectivo de especies presentes en una 

muestra. Esto representa una medida de la 

distribución de abundancias relativas entre 

especies (Hill, 1973).  

  

Se analizaron las curvas de acumulación de 

especies en cada hábitats, así como 

también en el total del muestro, 

considerando el número de especies 

observadas en relación con el número de 

horas hombre empleadas, así como las 

estimaciones de riqueza arrojadas por los 

índices no paramétricos de diversidad 

evaluados (Méndez, 2009). Para evaluar la 

efectividad del muestreo se utilizaron los 

estimadores Jacknife 1 y 2 (González-

Oreja et al. 2010), y para determinar la 

riqueza de especies en cada hábitat así 

como en la totalidad de hábitats estudiados 

se empleó el estimador no paramétrico 

Chao 1 (Chao et al. 2004), en ambos casos 

utilizando el programa EstimateS 9.1.0 

(Colwell, 2013). 

 

Para evaluar la composición y estructura 

por abundancia de especies entre hábitats 

se empleó un ANOSIM basado en 

distancias de Bray-Curtis (Clarke & 

Warwick, 2001; Gotelli & Ellisson, 2004). 

Este permite detectar diferencias entre 

hábitats y evaluar grupos discretos 

anidados en los mismos (Urbina-Cardona 

et al. 2006). Este análisis se realizó en el 
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software estadístico Past 2.17 (Hammer et 

al. 2001).  

Adicionalmente, se comparó la 

composición, abundancia y uniformidad de 

especies entre hábitats, usando  curvas de 

rango-abundancia (Etchepare et al. 2013). 

 

Se calculó también el índice de rareza para 

cada una de las especies, donde en vez de 

emplear distintos intervalos de rareza, 

como lo es habitual, se utilizó la 

abundancia relativa, debido a que pueden 

ser usados para detectar cambios en las 

poblaciones a través del tiempo o en 

diferentes lugares en el espacio (Martínez 

et al. 2007)  

 

Uso de microhábitats y distribución de 

estados del hábitat.  

Se utilizó una prueba de Chi-Cuadrado 

para evaluar preferencias en estrato y 

sustrato así como por la hora de actividad 

por parte de las especies (Méndez, 2009). 

Adicionalmente se realizó un Análisis de 

Correspondencia Canónica (ACC) para 

correlacionar la matriz de abundancias 

respecto al tipo de hábitats y variables 

ambientales como: temperatura, humedad 

relativa, cobertura de dosel, altitud y altura 

de percha (Escudero & Pajarón, 1996). 

Estos análisis se realizaron el software R  

3.2.3 (R Development Core Team,  2013). 

 

RESULTADOS 

Durante los siete meses de muestreo, se 

obtuvo un total de 715 registros 

pertenecientes a 3 familias, 5 géneros y 11 

especies (Tabla 1). Al evaluar la eficiencia 

del muestreo, mediante el estimador 

estadístico de Jacknife 1 y 2, se obtuvo una 

representatividad entre el 75,7% y 81% del 

número de especies esperadas (Fig. 1).  

Al analizar en número efectivo de especies, 

se encontró que en interior de bosque se 

encontró una mayor riqueza, la cual fue 

seguida por el bosque ribereño. La 

equitabilidad fue mayor en potrero, en 

donde también se registró la menor 

dominancia de especies.  

 

Figura 1. Eficiencia de muestreo 

utilizando los estimadores no paramétricos 

Jacknife 1 y 2 respecto al observado. 

 Las curvas de acumulación (Fig. 3) para 

cada uno de los habitas (Chao 1) indicaron 

una diferencia al inicio de la curva entre lo 

observado respecto a lo esperado en los 

hábitat interior de bosque y bosque 

ribereño, sin embargo en todos los hábitats 

se alcanzó la asíntota. El ANOSIM 

determino que la composición de anfibios 

no es estadísticamente diferente entre 

hábitats (R= 0.0267, p>0.05).  

Figura 2, Número efectivo de especies 

donde los valores 0, 1 y 3 indican 

respectivamente  N0, N1 y N2. 

En las curvas de rango-abundancia (Fig. 4) 

se observó que el interior de bosque y 

bosque ribereño son similares. El patrón de 

distribución de abundancia se asemejó a un 

modelo log-series. En el potrero se observó 

que la pendiente de la curva no es tan 

empinada sugiriendo uniformidad mientras 

que en el cultivo se observó claramente lo 

contrario, a su vez se observó que 

Pristimantis palmeri es la especie más 
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abundante en todos los hábitats 

exceptuando el hábitat cultivo. A su vez es 

de resaltar que especies como Pristimantis 

juanchoi y Pristimantis brevifrons solo 

presentaron un individuo registrado para 

cada una y ambas se encontraron en el 

hábitat interior de bosque. 

 

Figura 3. Curvas de acumulacion de 

especies utilizando el estimador chao 1 

para cada uno de los habitats donde de 

naranja(■) es lo esperando y de azul (♦) lo 

observado, adicionalmente se presenta el 

error estimado. 

 

Figura 4. Curvas de rango de abundancia 

del ensamblaje de anuros. El código de las 

especies esta dado en la tabla 1. Para cada 

hábitat la abundancia relativa de cada 

especie (ni/N) se representó en una escala 

logarítmica contra el rango de especies 

ordenadas de la más a la menos abundante. 

Adicionalmente se calculó el índice de 

rareza para cada una de las especies (Tabla 

2) donde se pudo observar que Pristimantis 

palmeri que se encontró en todos los 

habitas presenta un valor de 0,324 

considerándola una especie común para la 

zona de estudio. 

Tabla 1. Especies de anuros junto a su respectivo código, número de individuos registrados 

en cada hábitat y total. 

Especie Código Potrero Cultivo Interior 

de 

bosque 

Bosque 

ribereño 

Total 

 

Centrolenidae       

Centrolene savagei  A - - - 11 11 

Nymphargus ignotus  B - - - 7 7 

Craugastoridae       

Hypodactylus mantipus  C - - 8 - 8 

Pristimantis palmeri D 72 7 234 170 483 

Pristimantis juanchoi  E - - 1 - 1 

Pristimantis 

orpacobates  

F - - 11 3 14 

Pristimantis brevifrons G - - 1 - 1 

Pristimantis 

erythropleura 

H - - 8 - 8 

Pristimantis platychilus  I - - - 2 2 

Pristimantis 

thectopternus  

J - - 2 - 2 

Hylidae       

Dendropsophus 

columbianus  

K 66 112 - - 178 

  138 119 265 193 715 
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Tabla 2. Índices de rareza para las especies presentes en el ensamblaje utilizando de base la 

abundancia relativa de cada una de ellas* 

ESPECIE VALOR DE RAREZA 

Centrolene savagei 0,985 

Dendropsophus columbianus  0,751  

Hypodactylus mantipus 0,989 

Nymphargus ignotus  0,990  

Pristimantis brevifrons  0,999 

Pristimantis erythropleura 0,989  

Pristimantis juanchoi 0,999 

Pristimantis orpacobates 0,98 

Pristimantis palmeri  0,324  

Pristimantis platychilus 0,997 

Pristimantis thectopternus 0,997 

* Valores más cercanos a 0 menor rareza, valores cercanos a 1 mayor rareza. 

Las pruebas de Chi-cuadrado para la hora 

de actividad, no mostraron una diferencia 

significativa para el ensamblaje (X
2
 

=173,33, g.l.=60, p= <0,05) solo en 

Pristimantis thectopternus se observó 

preferencia por el rango de actividad de 

18:00 hr-19:00 hr. En el caso del sustrato, 

no se presentaron diferencias significativas 

(X
2
 =807,09, g.l.=70, p= <0,05) sin 

embargo se observó una preferencia por 

parte de Hypodactylus mantipus hacia el 

hojarasca y por parte de Dendropsophus 

columbianus hacia el té (Camellia sinensis) 

y plantas del género Eleocharis. El caso de 

la altura tampoco se registraron 

preferencias estadísticas en el ensamblaje  

(X
2
 =255,91 g.l.=50, p= <0,05) pero 

Hypodactylus mantipus presento una 

preferencia por el rango de altura 0. 

Al realizar el análisis de correlación 

canónico, se obtuvo que entre los dos 

primeros componentes representan un 97% 

de la inercia de total. Las variables 

ambientales están altamente relacionadas 

con las especies (Fig. 5), así como se pudo 

observar que a menor altura de percha es  

 

 

 

más probable encontrar a especies como 

Hypodactylus mantipus a su vez 

relacionada con la cobertura de dosel, 

mientras que Dendropsophus columbianus 

está fuertemente influenciada por altitudes 

bajas, temperaturas bajas y a su vez por la 

estructura vegetal de los hábitats potrero y 

cultivo.  

 

 
Figura 5. Analisis de correlacion canonico 

donde (% C) representa porcentaje de 

cobertura de dosel.  
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DISCUSIÓN  

La diversidad de anuros en los bosques de 

niebla se caracteriza por presentar una alta 

dominancia y riqueza de especies e 

individuos que pertenecen a la familia 

Craugastoridae y particularmente del 

genero Pristimantis, debido a la gran 

radiación que ha sufrido este grupo en los 

Andes por la alta diversidad de 

condiciones ambientales y microclimáticas 

(Duellman, 1999), situación que se 

evidencia en este estudio; ya que cerca del 

72,5% de los individuos en la comunidad 

de anuros en Chicoral hacen parte de esta 

familia (Tabla 1). 

Particularmente se observó que el hábitat 

interior de bosque fue el que presento la 

mayor riqueza de especies seguido del 

hábitat bosque ribereño. Estos resultados 

concuerdan con lo encontrado por Corral 

(2013), donde se evidencia una mayor 

riqueza de especies en áreas boscosas 

naturales. Esto probablemente debido que 

en estas zonas, las cobertura vegetal ofrece 

condiciones favorables para el refugio y 

forrajeo de los organismos, así como 

microhábitats con temperaturas estables y 

mayor humedad relativa (Cáceres-Andrade 

& Urbina-Cardona 2009; Corral, 2013). 

Por otro lado, en el caso de los hábitats 

intervenidos ocurre que a medida en que se 

intensifica el uso de la tierra presentan una 

menor diversidad (Flynn et al. 2009; 

Corral 2013). Esto generalmente es 

atribuido a que los fragmentos de bosques 

nublados no son lo suficientemente 

grandes para soportar toda la herpetofauna 

en la región, a su vez genera dentro de 

estas matrices antropogénicas sean hábitats 

importantes para pocas especies tolerantes 

a la perturbación (e.g Dendropsophus 

columbianus). Además, se rectifica en el 

presente estudio que los hábitats 

modificados (potrero y cultivo) 

presentaron una riqueza de especies menor, 

sin embargo, presentan una equitabilidad 

muy alta en el caso de los potreros y una 

alta dominancia de D. columbianus en los 

cultivos, posiblemente relacionado con las 

condiciones fisiológicas de los individuos 

además de la estructura  de microhábitat 

presente, por lo que se observa que se 

genera un diverso sistema de hábitats 

cruciales para la conservación en estos 

paisajes seminaturales (Isaacs & Urbina-

Cardona, 2011).  

Por otro lado, se realizó un análisis 

multivariado no paramétrico de similitud 

(ANOSIM) el cual dio como resultado que 

no habían diferencias significativas entre 

hábitats y por lo tanto no presenta 

formación de grupos entre los habitas 

(Urbina-Cardona et al. 2006). 

 

Teniendo en cuenta a los estudios 

realizados por Isaacs & Urbina-Cardona  

(2011), el género Pristimantis es 

negativamente afectado por la 

fragmentación, esto se confirma 

observando que el registro de individuos 

para este género fue muy bajo en el caso 

del hábitat cultivo, sin embargo el hábitat 

potrero presento un registro alto y muy 

equilibrado respecto a D. columbianus 

presente en el hábitat, esto posiblemente 

asociado a la presencia de remanentes de 

bosques los cuales proveen una estructura 

y condiciones de microhábitat lo 

suficientemente estables para que 

Pristimantis palmeri esté presente. 

Además, teniendo en cuenta el índice de 

rareza se logró apreciar que es una especie 

común para la zona y que a su vez sus 

hábitos generalistas le proveen una 

respuesta de resistencia a la perturbación 

antropogénica (Isaacs & Urbina-Cardona, 

2011). 

 

De acuerdo con las características de 

historia natural de cada una de las especies, 

se observó que algunas de ellas 

presentaron preferencias por ciertas 

características, por ejemplo Pristimantis 

thectopternus presenta una actividad 

horaria entre la franja 18:00-19:00 hr esto 

concuerda con los hábitos de la especie que 

es considerada crepuscular con una alta 

presencia en claros de bosque. Por otro 
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lado, Hypodactylus mantipus presento una 

clara preferencia hacia el sustrato hojarasca 

y una altura en el rango más bajo, esto 

claramente relacionado a sus estilos de 

vida donde es común encontrarla. 

También, D. columbianus presento una 

clara preferencia para el sustrato té y platas 

del género Eleocharis. Además, especies 

como D. columbianus, Centrolene savagei 

y Nymphargus ignotus estuvieron 

relacionados a microhábitats próximos a 

cuerpos de agua (lagos artificiales y 

quebradas respectivamente), debiéndose a 

que estas especies presentan el modo de 

reproducción la cual depende directamente 

de los cuerpos de agua para su 

reproducción, además que les proveen 

condiciones de alta humedad 

permitiéndoles una alta tasa de 

supervivencia (Isaacs & Urbina-Cardona, 

2011). 

 

El ACC mostro que tanto la humedad 

relativa y la temperatura son variables que 

están correlacionadas con la presencia de 

varias especies, lo cual se ve reflejado en 

los hábitats modificados, donde se observa 

ausencia de cobertura vegetal, ya que la 

cobertura del dosel regula el microclima y 

la heterogeneidad estructural de la 

vegetación, proporcionando una mayor 

diversidad de recursos de microhábitat, 

como es observado en el diferente uso por 

parte del sustrato y la altura, componentes 

que reducen la competencia por los 

recursos y permitiendo la coexistencia 

(Isaacs & Urbina-Cardona, 2011). Por otro 

lado, existe una relación en la diversidad 

de acuerdo a la estructura del paisaje, y 

ciertamente las condiciones de 

microhábitats proveen el sustento 

necesario para que algunas especies aún 

puedan sobrevivir en la zona. Sin embargo, 

no es posible determinar si la presencia de 

hábitats modificados influye 

negativamente en relación con la 

diversidad puesto que mantienen las 

condiciones necesarias para que algunas 

poblaciones se mantengan.  

Es claro que el actual ensamblaje está 

siendo dominado por P. palmeri debido a 

sus hábitos generalistas, permitiendo el 

aprovechamiento de múltiples recursos, 

pero no es posible comparar si hay 

solapamiento de nicho debido al bajo 

número de individuos de las otras especies 

posiblemente afectadas. 

Es evidente que cada especie responde de 

formas distintas y únicas a las condiciones 

ecológicas, por lo tanto, para evaluar 

posibles efectos en la perdida y 

fragmentación de hábitat en futuros 

trabajos, es necesario adoptar distintos 

niveles de enfoque que tengan en cuenta el 

conocimiento de la biología de cada 

especie y un monitoreo constante para 

tener registros anuales para la zona y poder 

tener información de la fluctuación de sus 

poblaciones. 

Por otra parte, cabe resaltar que el trabajo 

realizado por Viáfara-Vega (2014), 

demuestra que algunas especies del genero 

Pristimantis presentaban el hongo B. 

dendrobatidis en la zona de estudio, sin 

embargo, los individuos no presentaron 

síntomas en el momento de su captura, la 

no sintomatología no significa la ausencia 

de la misma. Es por ello que se debe tener 

en cuenta que la disminución en la 

abundancia de algunas especies no solo 

puede estar atribuida a la modificación en 

el paisaje sino también a una posible 

sumatoria de factores que estén generando 

este proceso de disminución en la 

diversidad actual.  

Finalmente estos resultados indican que el 

cambio en la estructura del hábitat se 

evidencia de acuerdo a las especies 

presentes debido a su historia natural, 

donde condiciones idóneas o propicias 

generan la posibilidad de conservación o 

características de microhábitat permiten su 

supervivencia, además los hábitats 

boscosos presentaron una mayor 

diversidad respecto a los hábitats 

intervenidos, debido a la presencia de 

especies con rangos de tolerancia más 
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restringidos, por ultimo el bosque ribereño 

se consideró como una zona conservada 

debido a la presencia de especies como 

Centrolene savagei, Nymphargus ignotus y 

Pristimantis platychilus. 
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