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RESUMEN 

 

Las presiones diversas sobre los bosques maduros, los esta llevando a su 

desaparición. Algunas investigaciones se han enfocado en el estudio de las 

respuestas de la biodiversidad a los gradientes generados en los bosques 

secundarios por su interés creciente, pero a pesar del desarrollo de los 

conceptos teóricos, hay poca información de soporte acerca de la sucesión 

secundaria en grupos animales. En este trabajo se observa aspectos de cómo 

los ensamblajes de anfibios se comportan a través de tres coberturas vegetales 

con diferentes estados sucesionales en bosques de la Costa Pacífica 

colombiana: Bosque maduro o secundario tardío (BM), bosque secundario (BS) 

y cultivo mixto abandonado (CMA), el cual es un área productiva abandonada 

con cultivos de borojó, yuca y plátano. Se establecieron cuatro transectos en 

cada uno de las coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales que 

fueron recorridos utilizando la técnica de relevamiento por encuentros visuales 

a través de cinco meses de muestreo.  

 

Con un esfuerzo de muestreo total de 432 horas/hombre, se reportan 32 

especies de anfibios y 512 individuos en el área de estudio. La mayor riqueza 

se encontró para el bosque maduro con 22 especies, seguido del bosque 

secundario y sistemas productivos con 21 y 20 especies respectivamente. Los 

mayores porcentajes de abundancias relativas fueron representadas por 

Smilisca phaeota con 24,12% para el área intervenida, Diasporus tinker con 

17,09%, para el ensamblaje del bosque secundarios y  Pristimantis latidiscus 

con 29,44% para el bosque maduro. La estructura del ensamblaje de anfibios 
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del bosque secundario y maduro es parecida, mientras que la composición y 

dominancia de especies en estos sitios muestran algunas diferencias con el 

cultivo mixto abandonado. Existe una relación positiva entre la abundancia y 

riqueza de anuros con la biomasa de los adultos, y este patrón es constante a 

lo largo de todas las coberturas vegetales. Aunque la familia Strabomantidae 

fue dominante en esta área de tierras bajas del pacífico, no se encontraron 

diferencias significativas en cuanto a la riqueza o abundancia total de anfibios 

entre las coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales; sin 

embargo, sí se observa tendencia de diferencias en cuanto a la composición de 

especies y dominancia, principalmente entre el CMA y las coberturas vegetales 

con estados sucesionales boscosos.  

 

Las características funcionales en lo referente a modo reproductivo y tamaño 

corporal dieron lugar a la identificación de siete grupos funcionales, los cuales 

estuvieron representados en las tres coberturas vegetales con diferentes 

estados sucesionales, con diferente grado de redundancia funcional y  

presentando variaciones en la riqueza, abundancia y biomasa, en cada grupo. 

Esto mostró una tendencia en que las agrupaciones funcionales de anfibios se 

recuperan más rápido que la composición de especies en las tres coberturas 

vegetales que poseen diferentes estados sucesionales de bosques y son más 

estables o proporcionales en cuanto a la abundancia, riqueza y biomasa, en 

bosques maduros, posiblemente debido al número de especies que interviene 

en cada una de estas agrupaciones y sus estrategias de reproducción. 
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Las características ambientales y de microhábitat cambian a través de las 

coberturas vegetales. El Análisis de Correspondencia Canónica (CCA), 

evidenció que estas variables son diferentes en el CMA, al compararlo con los 

otras dos coberturas vegetales, los cuales mostraron similaridad en ellas. Así, 

el CMA mostró temperaturas y porcentajes de cobertura de herbáceas más 

altas y valores bajos de profundidad de hojarasca y número de plantas leñosas. 

Adicionalmente este análisis mostró la preferencia que poseen algunas 

especies a las variables ambientales, de microhábitat y a los estados 

sucesionales.  

 

Los modelos de regresión múltiple mostraron que los grupos funcionales que 

poseen larvas acuáticas se ven negativamente influenciados por las distancias 

a cuerpos de agua y los grupos que poseen tamaño pequeño son influenciados 

negativamente por porcentajes bajos de cobertura de dosel, posiblemente 

debido a que poseen una mayor superficie corporal a través de la cual pueden 

perder más rápidamente humedad en ambientes con condiciones de 

temperaturas altas y baja humedad relativa que se presentan cuando la 

cobertura de dosel es escasa.  

 

El grupo funcional Huevos terrestres- organismos de tamaño corporal 

pequeños (Ht-P), mostró ser el dominante a través de todas las coberturas con 

diferentes estados sucesionales, puede estar actuando como direccionador en 

los procesos ecológicos de estas tierras bajas y posiblemente provea 

funcionalidades ecosistémicas claves en la regeneración natural de selvas 

húmedas tropicales.  



 xi 

 Debido a que la recuperación de bosques a través de la sucesión natural 

puede estar influenciada por varios aspectos del paisaje (cercanía a otros 

bosques conservados, presencia de fuentes de agua, entre otros) que afectan 

de una u otra manera el establecimiento y sucesión de ensamblajes de anfibios 

en esta área,  se evidencia la necesidad de estudios de historia de vida y de 

ecología de anfibios que ayuden al conocimiento de algunas otras 

características funcionales de importancia en el funcionamiento de los 

ecosistemas. Esto para poder entender mejor y agrupar de una manera más 

específica  los grupos funcionales quienes pueden estar afectados por los 

cambios sucesionales del bosque y que serán de utilidad para la identificación 

de posibles áreas de conservación, planes de restauración y manejo. Este 

ejercicio deja una línea base de dilucidar grupos funcionales entre vertebrados 

anfibios, que constituyen en eslabón importante en los ecosistemas naturales 

del Neotrópico. 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La pérdida de la cobertura vegetal original de los bosques tropicales se origina 

principalmente  por prácticas humanas como la tala para la extracción de madera, 

expansión de la frontera agrícola, cultivos ilícitos, sumado a otros tipos de 

perturbación, como el aumento de la infraestructura vial, que dejan como 

consecuencia  relictos de bosque aislados inmersos en matrices altamente 

contrastantes como pastizales o cultivos (Saunders et al. 1991). Esta 

fragmentación de los bosques y la consecuente pérdida del hábitat han sido 

ampliamente estudiados y se han encontrado efectos como la alteración del clima 

al interior y alrededor del fragmento, aislamiento de cada área en relación con los 

otros parches remanentes alrededor del paisaje y efectos de borde (Murcia 1995; 

Osorno-M 1999; Cushman 2006; Cortés et al. 2008). Las alteraciones 

anteriormente mencionadas traen consecuencias negativas sobre las 

comunidades animales y vegetales que se refugian en estos fragmentos 

(Saunders et al. 1991; Laurance et al. 2002). Algunas de estas consecuencias 

consisten en: efectos negativos sobre la tasa de crecimiento poblacional, el éxito 

reproductivo, el éxito de dispersión, las tasas de depredación entre otros (Kattan 

2002; Fahrig 2003). 

 

Estas y algunas otras presiones ejercidas por las actividades humanas sobre los 

bosques primarios neotropicales, los han llevado casi a su desaparición, por lo 

cual actualmente se ha incrementado el interés en los bosques secundarios 

(Guariguata & Ostertag 2001), los cuales se desarrollan luego de que los procesos 
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de deforestación cesan, y son un componente creciente de la cobertura vegetal en 

muchos países tropicales. La importancia de los bosques secundarios radica en 

que son recursos madereros, proveen servicios ecosistémicos tales como 

protección contra la erosión, fijación de carbono atmosférico y refugio de 

biodiversidad de plantas y animales en paisajes fragmentados (Ríos-López & Aide 

2007). Así mismo son proveedores de plantas medicinales, amortiguadores de 

reservas de bosque maduro en contra de cambios climáticos o invasiones de 

especies exóticas, entre otras (Guariguata & Ostertag 2001; Dunn 2004b). 

 

La sucesión es el proceso por el cual una comunidad se recupera de la 

perturbación (Connell & Slatyer 1977). Así, la recuperación del bosque es 

frecuentemente vista como el proceso mediante el cual la vegetación leñosa 

vuelve a crecer en un sito deforestado, surgiendo así los bosques secundarios. El 

proceso de sucesión puede darse bajo dos circunstancias: sucesión primaria o 

secundaria. La sucesión primaria es la recuperación que se da luego de que una 

superficie que ha sido privada del suelo original, es decir, suelos que han sido 

removidos o enterrados (ej. deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, 

inundaciones), y la sucesión secundaria, es la recuperación luego de disturbios 

bióticos o ambientales (como tormentas, huracanes, incendios), cuyos suelos han 

retenido su estructura y los organismos asociados a ellos, y que además, poseen 

bancos de semillas (Chazdon 2003; Guariguata y Ostertag 2003). La recuperación 

luego de los impactos humanos puede seguir cualquiera de estos dos procesos, 

dependiendo del nivel de degradación del suelo y la vegetación remanente 

(Chazdon  2003). 
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La regeneración de bosques a través de la sucesión secundaria,  ha ganado gran 

importancia y reconocimiento en la conservación de la fauna (Gascon et al. 1999), 

ya que podría contrarrestar las actuales tasas de deforestación y pérdida de 

biodiversidad en los trópicos (Wright & Muller-Landau 2006). Tal recuperación 

biológica debe consistir en que el bosque secundario pueda ganar a través del 

tiempo la complejidad de hábitats más maduros y así poder albergar o llegar a 

abrirse a taxa especializados  (Luja et al. 2008). 

 

El efecto de las perturbaciones de bosques sobre la biodiversidad ha sido 

demostrado en varios trabajos, los cuales usan medidas comunes de sistemas 

descriptores como son la riqueza, índices de diversidad, abundancia, entre otros. 

Sin embargo  estos producen una visión insuficiente de los patrones de diversidad 

y los procesos que ocurren en estos sitios perturbados (Ernst et al. 2006). Lo cual 

ha llevado a que se exploren cambios a otro nivel, como en la dinámica del 

sistema (estructura, composición, función, resilencia) la cual también es afectada 

por las alteraciones de ecosistema. 

 

A pesar del desarrollo de los conceptos teóricos aplicables al bosque secundario, 

ha habido poca integración científica de las características estructurales, 

funcionales y procesos que ocurren durante la sucesión secundaria (Guariguata & 

Ostertag 2001), así mismo, debido a que la mayoría de estudios se han realizado 

en aves y hormigas, hay poca información acerca de la sucesión secundaria en 

otros grupos animales (Dunn 2004a; Rios-Lopez & Aide 2007).  
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Los anfibios han mostrado ser especialmente sensibles a cambios abruptos de 

microhábitat y microclima, debido a que poseen características fisiológicas, como 

una piel altamente permeable que necesita estar relativamente húmeda para 

realizar un intercambio gaseoso eficientemente, aspecto de comportamiento que 

los hacen susceptibles a cambios ambientales (Duellman & Trueb 1994). Los 

anfibios y reptiles tiene habilidades de dispersión limitadas comparadas con 

muchos vertebrados, por lo cual sus rangos hogareños son relativamente 

pequeños y los hace más dependientes a las condiciones ambientales locales y 

más propensos a extinciones locales luego de perturbaciones en comparación con 

aves y mamíferos (Blaustein et al. 1994). Esta distinción por si misma puede 

conducir a diferencias en adaptaciones locales y ensamblaje de otros grupos 

bióticos (Pawar et al. 2004). 

 

Colombia se encuentra posicionado como el primer país con alta diversidad de 

anfibios, sin embargo no se escapa de la alarmante declinación de especies  que 

se está presentando a nivel mundial, ocupando uno de los primeros puestos con 

208 especies en categorías de amenaza (el 33 % de las especies amenazadas de 

América del Sur, Young et al. 2004). El departamento del Valle del Cauca refleja 

esta situación al presentar un estado de amenaza crítico en anfibios. Castro-H & 

Vargas-S (2008), atribuyen muy posiblemente esta situación a la deforestación, 

perturbación antropogénica y el aumento en la infraestructura vial en el 

departamento. Adicional a esto, la presencia de patógenos, como el hallazgo del 

hongo Batrachochytrium dendrobatidis en el Valle del Cauca.  Este hongo ha sido 

una más de las preocupaciones principales de los científicos, debido a que ha sido 
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el responsable de una gran cantidad de muertes masivas de anfibios en diferentes 

partes del mundo (Lips 1998; Collins & Storfer  2003; Lips et al. 2006). 

 

El estudio de los procesos de sucesión secundaria, fundamentales para la 

recuperación de hábitat y la biota en zonas tropicales, ha sido poco estudiadas 

para las comunidades de vertebrados (Brook et al. 2006, Dunn 2004, Gardner et 

al, 2007), y los existentes se han enfocado principalmente en  mamíferos y aves  y 

muy poco se ha estudiado para anfibios y reptiles. Dentro de los estudios 

herpetógicos en este tema se tienen los de Pawar et al. (2004), Ríos-López & Aidé 

(2007), Gardner et al. (2007) y Herrera-Montes & Brokaw (2010) han evaluado 

como la herpetofauna cambia a través de diferentes estados sucesionales de 

bosque en respuesta a cambios estructurales y microclimáticos durante estos. 

Encontrando que la herpetofauna en general cambia a medida que la sucesión 

avanza hacia estados boscosos maduros. Sin embargo, han encontrado que los 

ensamblajes de anfibios y reptiles responden diferencialmente, a estos estados 

sucesionales principalmente debido a las características y requerimientos 

biológicos que tiene cada grupo. Así, en los estados sucesionales tempranos, que 

presentan temperaturas más altas, menor humedad y estructura vegetal más 

simple, la riqueza de reptiles es mayor, contario a lo que ocurre con los anfibios.  

 

Gardner et al. (2007) al comparar estudios realizados en boques secundarios en 

diferentes grupos animales, muestran claramente los escasos estudios en 

sucesión de comunidades de anfibios y reptiles, con un número aproximado de 30 

estudios a nivel mundial comparado con más de 200 estudios en aves acerca de 
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este tema. Por esta razón se hace necesario conocer como estos procesos 

sucesionales se presentan en los anfibios, quienes presenta un situación crítica de 

amenaza (Stuart et al. 2004; IUCN 2010).  

 

Para ensamblajes de anfibios que habiten coberturas vegetales boscosas con 

estados sucesionales avanzados, se espera encontrar una composición y 

agrupaciones funcionales de especies que prefieran hábitats más húmedos y con 

mayor estructura vegetal, que les provean condiciones más favorables en cuanto a 

sus requerimientos biológicos. Condiciones que posiblemente difieren de las que 

se puedan encontrar en la cobertura vegetal del cultivo mixto abandonado, cuya 

sucesión vegetal está en las primeras etapas, dado a las extremas condiciones 

microclimáticas que presenta la estructura más homogénea de su vegetación. 

Este estudio pretende determinar como la estructura y las agrupaciones 

funcionales de los ensamblajes de anfibios cambia a través de tres coberturas 

vegetales con diferentes estados sucesionales en bosques del Litoral Pacífico 

colombiano, refiriéndonos a ensamblaje como los grupos de especies delimitados 

filogenéticamente que usan un set similar de recursos dentro de una comunidad 

(Ensemble sensus Fauth 1996). 

 

En el Capítulo 1 de este estudio, se evalúa la diversidad taxonómica y 

composición en tres coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales de 

un bosque maduro, bosque secundario y cultivo mixto abandonado en el Litoral 

Pacífico colombiano. También se analiza la estructura del ensamblaje en cada uno 
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de estos hábitats y se identifican las especies que dominan cada estado 

sucesional. 

 

En el Capítulo 2 se presentan  agrupaciones funcionales de anfibios, basadas en 

características de historia de vida, encontrados dentro de cada cobertura vegetal 

con diferente estado sucesional. Estos grupos fueron comparadas para determinar 

si ha habido pérdida en la diversidad funcional en alguna cobertura vegetal , así 

mismo se observa el comportamiento de la abundancia y biomasa de cada grupo. 

Se evidenció que algunos grupos funcionales pueden estar jalonando procesos 

ecosistémicos en la sucesión. 

 

En el Capítulo 3 se analiza cómo las variables ambientales y estructurales del 

microhábitat pueden estar influenciando la estructura del ensamblaje y los grupos 

funcionales en cada uno de las tres coberturas vegetales con diferentes estados 

sucesionales. Encontrando que solo algunas de estas variables pueden tener 

algún efecto en el establecimiento de algunas especies de anfibios y grupos 

funcionales. 

 

La poca información acerca de procesos de sucesión secundaria de animales en 

esta zona, hace ver la necesidad inminente de comprender cómo se dan estos 

procesos y como cambia la diversidad estructural y funcional de los grupos 

animales que los habitan, información que es necesaria para entender  la dinámica 

y funcionamiento del ecosistema y fortalecer el desarrollo de planes de manejo y 
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de restauración ecológica de zonas perturbadas en esta área de la costa pacífica 

colombiana.  
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2. METODOS GENERALES 

 

2.1 Área de estudio 

El presente estudio fue llevado a cabo dentro del territorio colectivo del Concejo 

Comunitario del Alto y Medio río Dagua (CCAM). Este se encuentra ubicado en la 

vertiente occidental de la cordillera occidental de Colombia, siendo parte integral 

del andén Pacífico colombiano considerado uno de los centros de megadiversidad 

del planeta (Mayrs et al. 2000). Con un área aproximada de 7375ha (Figura 1), 

integra el ecotono transicional que va desde el bosque subxerofício del Dagua 

hasta el inicio de la llanura costera del pacífico, integrando las zonas de vida 

bosque húmedo y pluvial tropical.   

 

La topografía escarpada del territorio le permite tener un gradiente altitudinal que 

va desde los 100 hasta los 1800 m.s.n.m. propiciando la existencia de gran 

variedad de condiciones microclimáticas que potencian la diversidad biológica y a 

la vez indican su vulnerabilidad. El material parental de los suelos corresponden a 

rocas metamórficas que tienden a generar deslizamientos tipo cuña de roca en 

partes donde está deteriorada la matriz vegetal. Son suelos poco consolidados por 

una alta inestabilidad (Plan de manejo Fundación Danza y Vida, documento 

interno 2005) 
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Fuente: Andrés Torres 
 

Figura 1. Ubicación espacial de las áreas de estudio dentro del territorio colectivo 

del Concejo de Comunidades del Alto y Medio río Dagua, Buenaventura-Colombia. 

Círculo naranja: Cultivo Mixto Abandonado (CMA: cultivos mixtos y pastizales). 

Círculo rosado: bosque secundario (BS). Círculo amarillo: bosque maduro (BM). 

 

2.1.1  Clima 

El sector se caracteriza por la alta pluviosidad acompañada de temperaturas 

elevadas a lo largo de todo el año. Se presentan precipitaciones entre 6.500 a 

6.700 mm promedio anual, con temperaturas medias mensuales de 24 ºC a 26 ºC. 

El régimen de precipitaciones es bimodal, con períodos húmedos de marzo a 
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mayo y de agosto a noviembre. Durante todo el año las precipitaciones exceden la 

evapotranspiración potencial, de modo que no se presenta déficit en el balance 

hídrico (Invias 2007). 

 

2.1.2  Sitos de Muestreo 

Dentro de este territorio, hacia la llanura del pacífico, seleccionaron tres tipos de 

hábitat, un bosque maduro (BM), un bosque en sucesión secundaria (BS) y un 

área con sistemas productivos abandonados, denominada Cultivo mixto 

abandonado (CMA) (Figura 1). Estos se encuentran ubicados en una franja 

altitudinal que va desde los 300 a 550 metros sobre el nivel del mar y fueron 

seleccionados de acuerdo a la historia de su disturbio, mediante visitas al lugar y 

según sus aspectos estructurales y composicionales (Martínez-Higuera, comp 

pers).  

 

El bosque maduro (BM) se caracterizó, por tener pocos eventos de perturbación, 

por poseer árboles de gran porte y una riqueza de especies elevada, entre ellos se 

destacan la palma zancona y palma meme (Araceae) amargo (Rubiaceae) y 

guabo (Mimosaseae). El bosque secundario (BS) se caracterizó por tener más de 

15 años de regeneración, donde se presentaron una homogeneidad forestal 

producida por la anterior intervención, la cual es reflejada por dos estratos, el más 

bajo dominado principalmente por palmas y el dosel dominado por arboles de 

zapotillo (Violaceae) y cuángare (Myristicaceae). El área de cultivo mixto 

abandonado (CMA) se caracteriza por estar constituida por un área donde se 

encuentran establecidos cultivos mixtos de borojó (Rubiaceae), plátano 
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(Musaceae) y yuca (Euphorbiaceae) y en menor cantidad pastizales y  árboles de 

cacao (Malvaceae), anón (Anonaceae), entre otros. 

 

En cada sitio de muestreo se trazaron cuatro transectos de 250m, de los cuales 

uno fue ubicado de manera paralela a fuentes de agua (arroyos). La distancia 

mínima entre transectos fue de 150m, una de la otra, para garantizar la 

independencia de las muestras. 

 

2.2 METODOS DE CAMPO. 

2.2.1 obtención de información de anfibios en campo 

Para cada sito de muestreo se usó la técnica de muestreo por transectos, 

realizando recorridos a lo largo de una línea predeterminada. Esta técnica fue 

complementada con la técnica de relevamiento por encuentros visuales (REV), en 

la cual la búsqueda fue limitada por un tiempo de 3 horas por transecto, esto 

permite expresar los datos de abundancia individual de especies y el número de 

animales vistos por unidad (distancia o superficie) de hábitat por hora (Rueda-

Almonacid et al. 2006).  

 

Los recorridos se efectuaron por dos personas a una velocidad constante y se 

seleccionaron a través de un procedimiento aleatorio, contabilizando todos los 

anfibios observados dentro de la línea prefijada del transecto, perpendicular a la 

línea y aproximadamente un metro a cada lado de esta. Los muestreos se 

realizaron en horas de la noche entre las 18 y 24 horas y en el día inspecciones 

rápidas a través de los transectos. En cada transecto se cubrió una altura máxima 
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de 2 m con el fin de hacer constante el espacio de muestreo entre todos los sitios 

de estudio, por ello, este trabajo se enfoca solo a especies que hacen uso del 

sotobosque. Para la captura de los individuos se usó el protocolo de bioseguridad 

establecido por el grupo Declining Amphibian Population Task forcé (DAPTF 

1991). Los individuos colectados fueron identificados, fotografiados y devueltos a 

su hábitat. Para la identificación  se tomó como base la clasificación taxonómica 

de Frost (2010). Además se tomaron medidas de las variables ambientales y de 

microhábitat para cada individuo en su sitio de encuentro, y para cada transecto. 

 

2.2.2  Colección de datos. 

Los muestreos se realizaron entre los meses de abril, junio y julio de 2009 y enero 

marzo y mayo de 2010, los cuales tuvieron una duración de aproximadamente una 

semana cada uno, abarcando las tres coberturas vegetales, la precipitación 

promedio osciló entre los 491mm y 673 mm. 

 

      2.2.3 Análisis de la información. 

Se estimaron curvas de acumulación a través del programa de especies para 

evaluar la riqueza y el esfuerzo de muestreo EstimateS versión 7 (Colwell 2004). 

Se comparó la abundancia relativa entre las coberturas vegetales con diferente 

estado sucesional a través de un análisis de varianza (ANOVA), utilizando el 

programa Statistica versión 7 (StartSoft Inc.2004). Además se utilizó el análisis de 

agrupamiento UPGMA para determinar el grado de asociación entre las especies y 

las abundancias entre los transectos de las coberturas vegetales con diferentes 

estados sucesionales. 
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Se usaron curvas de rango abundancia (Feinsinger 2001) para comparar la 

composición y jerarquización de las especies de los ensamblajes para cada 

cobertura vegetal con diferente estado sucesional. También fue aplicado el índice 

de complementariedad para evaluar el grado de recambio en la composición de 

especies entre las tres coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales. 

 

Para la estructuración de los grupos funcionales se tomaron características de 

historia de vida como tamaño corporal y modo reproductivo, las cuales son 

importantes en el funcionamiento del ecosistema. A través de un dendrograma, las 

especies fueron agrupadas dentro de los grupos funcionales. El análisis de 

regresión múltiple identificó las variables ambientalels que mas influyen en cada 

uno de los grupos funcionales. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson se usó para determinar las correlaciones 

entre variables de microhábitat e identificar las variables no correlacionadas, esta 

correlación se corrió en el programa Statistica versión 7 (StartSoft Inc. 2004). Por 

otro lado, para evaluar que variables influyen sobre las especies de anfibios en 

cada cobertura vegetal con diferente estado sucesional, se usó un análisis de 

Correspondencia Canónica (CCA) corrido a través del software Canoco 4.5 (ter 

Braak & Smilaurer 2002). Por otro lado, para elucidar que variables ambientales y 

estructurales influencian los grupos funcionales establecidos, se corrió un análisis 

de regresión múltiple, a través del programa Statistica 7.0 (StartSoft Inc. 2004). 

Todos estos análisis se implementaron previa verificación de los supuestos 

necesarios para cada análisis. 
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3. CAPITULO I.  

Estructura y composición de los ensamblajes de anfibios presentes en tres 

coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales de bosques del 

Litoral Pacífico colombiano. 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

Se estima que los bosques tropicales cubren aproximadamente el 52% de todos 

los bosques que existen en el planeta. Dentro de estos, los más importantes del 

mundo son los que se encuentran en el Neotropico debido a su extensión 

geográfica, su riqueza biológica y complejidad ecológica (Hartshorn 2002). Sin 

embargo, las necesidades humanas de alimento y consumo en un mundo que 

crece a gran velocidad, hacen que la frontera agrícola, la extracción de madera, la 

explotación minera, entre otras actividades, se extiendan cada vez más, lo cual 

trae como consecuencia la conversión de un paisaje de bosque continuo a una 

serie de parches de bosque inmersos en una matriz de vegetación diferente a la 

del bosque original (Turner 1996). 

 

La perturbación antropogénica del hábitat afecta de manera distinta a las 

especies, genera cambios en la dominancia de especies y a nivel de ensamblaje 

empobrece la “calidad de las especies” (e.g. composición de especies) reduciendo 

la diversidad de especies en hábitats degradados (Carvajal-Cogollo y Urbina-

Cardona 2008). En ambientes perturbados muchas de las especies registradas en 

el ensamblaje son generalistas, capaces de resistir algún grado de disturbio, ya 

que los fragmentos de bosque generalmente han perdido una parte de las 
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especies nativas vulnerables preexistentes e incorporadas otras invasoras que se 

establecieron después de la perturbación (Carvajal-Cogollo y Urbina-Cardona  

2008).  

 

Dunn (2004a) hace una revisión de artículos sobre la recuperación de 

comunidades durante la regeneración de bosques y concluye que la recuperación 

de la composición de especies es inherente a cada especie, es decir algunos 

taxones pueden recuperarse relativamente rápido en los bosques secundarios y 

estos pueden ser un componente importante en la conservación. Sin embargo 

algunas otras especies se recuperan lentamente, lo cual puede indicar que 

necesitarían extensiones de bosque maduro para persistir. Por tal motivo la 

respuesta a la pérdida de hábitat no se puede cuantificar solo en términos de 

número de especies sino también en términos de la composición y recambio de 

especies presentes (Saunders et al. 1991).  

 

El bosque maduro tiende a una mayor riqueza y distinta composición de especies 

debido a que posee una gran complejidad en su estructura vegetal y condiciones 

climáticas constantes, lo cual brinda una mayor cantidad de microhábitats y 

recursos que favorecen el establecimiento de diferentes especies con respecto a 

los otros hábitats en estadios sucesionales (Laurance et al 2002). Así, este estudio 

pretende observar los cambios en la estructura y composición de los ensamblajes 

de anfibios, que se encuentran en tres coberturas vegetales con diferentes 

estados sucesionales. 
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3.2 MÉTODOS 

 La riqueza específica de anfibios en cada sitio de muestreo fue determinada como 

el número de especies encontradas para cada grupo. La abundancia relativa como 

el número de individuos colectados de cada especie, dividido por el número total 

de individuos colectados para cada sitio de muestreo expresado en porcentaje.  

 

La riqueza de especies y el esfuerzo de muestreo fueron evaluados a través de las 

curvas de acumulación de especies usando el programa EstimateS versión 7 

(Colwell 2004), para lo cual se usaron tres estimadores no paramétricos de 

estructura y riqueza específica: Chao1, Chao2 y Bootstrap para cada estado 

sucesional. Para evaluar todo el paisaje se usaron estimadores Jack1 y Jack2.  

 

Las abundancias relativas, de cada especie en los transectos (n=4) para cada tipo 

de cobertura vegetal con diferente  estado sucesional, fueron transformados con 

log10 y fueron comparadas a través de una prueba de análisis de varianza 

(ANOVA) previa verificación de supuestos de normalidad y homogeneidad de 

varianzas. Por otra parte se evaluaron los cambios en la composición y jerarquía 

de las dominancias de especies a través de las curvas de rango abundancia 

(Feinsinger 2001), este análisis es basado en la proporción de los individuos en 

una muestra que pertenecen a la especie i, así: 

pi= ni /N 

ni= número de individuos de la especie i 

N= Número total de individuos en la muestra 
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Para cada hábitat se graficó la abundancia relativa de las especies en escala 

logarítmica. Así en la gráfica la abscisa (eje X) es el “orden de las especies desde 

la más a la menos abundante (del mayor al menor valor de pi). Y la ordenada (eje 

y) es “Log10pi”. 

 

 El grado de recambio en la composición de especies entre las tres coberturas 

vegetales con diferentes estados sucesionales fue analizado a través del índice de 

complementariedad (Magurran 2004, Urbina-Cardona et al. 2008). Este índice 

relaciona el número de especies en un área A, con el número de especies en un 

área B y el número de especies en común entre A y B (Colwell & Coddington 

1994, Magurran 2004). De esta forma, la riqueza total para ambos hábitats 

combinados es:  

 

S AB = a + b – c 

 

donde a es el número de especies del sitio A, b es el número de especies del sitio 

B, y c es el número de especies en común entre los sitios A y B. El número de 

especies únicas a cualquiera de los dos sitios es:  

 

UAB = a + b - 2c 

 

Finalmente, a partir de estos valores calculamos la complementariedad de los 

sitios A y B como:  
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C AB = U AB / S AB 

Los valores obtenidos a partir del análisis de complementariedad, varían desde 

cero, cuando ambos sitios son idénticos en composición de especies, hasta uno, 

cuando las especies de ambos sitios son completamente distintas (Colwell & 

Coddington 1994). 

 

Para determinar el grado de asociación entre las especies y la abundancia con los 

transectos en las coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales, se 

realizó un análisis de agrupamiento utilizando medidas de distancia euclidianas  y 

con el método de ligamiento UPGMA. Para otros grupos de vertebrados como 

mamíferos, se ha propuesto una relación directa entre la abundancia y el peso 

corporal (a mayor abundancia hay mayor peso), aspecto que fue evaluado para 

los anfibios encontrados en el bosque maduro, bosque secundario y cultivo mixto 

abandonado, a través de correlaciones entre estas dos variables, usando el  

programa Statistica versión 7.0 (StatSoft 2004) 

 

 

3.2 RESULTADOS 

3.3.1 Estructura y composición de los ensamblajes de anfibios a través de 

tres coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales de bosques 

del Litoral Pacífico colombiano. 

 

Después de un esfuerzo de captura de 432 horas/hombre, se registraron un total 

de 513 individuos de anfibios pertenecientes a  32 especies, 11 familias y 2 
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Ordenes. El Orden Caudata estuvo representado por 1 familia, 1 género y  3 

especies, y el orden Anura con 10 familias, 17 géneros y 29 especies. 

 

Dentro de los Anuros, las familias Strabomantidae e Hylidae presentaron el mayor 

número de especies con siete y seis respectivamente. El género más diverso fue  

Pristimantis con siete especies, seguido de  Bolitoglossa, Craugastor y Diasporus 

con 3 especies cada uno (Tabla 1). Para todo el conjunto de observaciones, el  

mayor porcentaje de abundancia relativa lo obtuvo la especie Pristimantis 

latidiscus, con 14,81%, representado en 76 individuos del total del ensamblaje. 

 

La riqueza de especies fue muy similar en las tres coberturas vegetales con 

diferentes estados sucesionales, observándose el mayor número de especies en 

el bosque maduro con 22, seguido por el Bosque secundario con 21 especies y el 

cultivo mixto abandonado, con 20 especies (Tabla 1). 

 

En las tres coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales se 

encontraron representantes de los dos Órdenes, sin embargo, el número de 

familias varió poco entre el Orden Anura así, el cultivo mixto abandonado presentó 

ocho familias, dentro de las cuales Hylidae y Strabomantidae tuvieron el mayor 

número de especies. Para el bosque secundario 7 familias donde Strabomantidae 

mostró una mayor representación y el bosque maduro 9 familias donde 

Strabomantidae tuvo los mayores registros de especies (Figura 2).  

Tabla 1. Composición, riqueza y abundancia relativa para las especies 
encontradas en cada sitio de muestreo. Entre paréntesis se encuentra el código de 



21 
 

cada especie., el cual servirá de identificación en algunos análisis. 

 

FAMILIA/ESPECIES No. Individ Ab. Relat (%) No. Individ Ab. Relat (%) No. Individ Ab. Relat (%) 
PLETHODONTIDAE 
Bolitoglossa biseriata  (F) 9 4,52 8 6,84 4 2,03 
Bolitoglossa silverstonei (T) 1 0,50 7 5,98 4 2,03 
Bolitoglossa sp.(U)) 0 0,00 1 0,85 0 0,00 
CENTROLENIDAE 
Sachatamia ilex (D)  10 5,03 0 0,00 0 0,00 
Espadarana prosoblepon (J)  5 2,51 10 8,55 2 1,02 
Hyalinobatrachium aureoguttatum (Q)  2 1,01 0 0,00 0 0,00 
HYLIDAE 
Agalychnis spurrelli (O)  2 1,01 3 2,56 0 0,00 
Cruziohyla calcarifer (W)  0 0,00 1 0,85 0 0,00 
Hyloscirtus palmeri (G)  

 

9 4,52 11 9,40 0 0,00 
Hypsiboas picturatus (Y)  0 0,00 4 3,42 6 3,05 
Hypsiboas rosenbergi (H)  7 3,52 0 0,00 0 0,00 
Smilisca phaeota (A)  48 24,12 1 0,85 2 1,02 
CRAUGASTORIDAE 
Craugastor fitzingeri (L)  4 2,01 0 0,00 5 2,54 
Craugastor longirostris (V)  0 0,00 0 0,00 21 10,66 
Craugastor raniformis (B)  41 20,60 0 0,00 0 0,00 
ELEUTHERODACTYLIDAE 
Diasporus gularis (E)  10 5,03 1 0,85 3 1,52 
Diasporus tinker (K)  5 2,51 20 17,09 27 13,71 
Diasporus sp (X)  0 0,00 0 0,00 1 0,51 
STRABOMANTIDAE 
Pristimantis achatinus  (C)  25 12,56 8 6,84 6 3,05 
Pristimantis gaigei (cc)  0 0,00 1 0,85 0 0,00 
Pristimantis hybotragus (ee) 0 0,00 4 3,42 5 2,54 
Pristimantis labiosus (M)  4 2,01 5 4,27 9 4,57 
Pristimantis latidiscus (R) 2 1,01 16 13,68 58 29,44 
Pristimantis ridens (ff) 0 0,00 7 5,98 22 11,17 
Pristimantis roseus (N)  4 2,01 5 4,27 10 5,08 
DENDROBATIDAE 
Oophaga histrionica (bb) 0 0,00 1 0,85 7 3,55 
Ranitomeya fulgurita (S) 2 1,01 0 0,00 1 0,51 
AROMOBATIDAE 
Allobates talamancae (P)  2 1,01 0 0,00 0 0,00 
BUFONIDAE 
Rhaebo haematiticus (I)  7 3,52 2 1,71 1 0,51 
Rhinella marina (gg)  0 0,00 0 0,00 1 0,51 
RANIDAE 
Lithobates vaillanti (aa) 0 0,00 1 0,85 1 0,51 
LEPTODACTYLIDAE 
Leptodactylus pentadactylus (Z) 0 0,00 0 0,00 1 0,51 
Individuos totales 
Riqueza 

199 117 197 
20 21 22 

Bosque secundario Bosque maduro 
Cultivo mixto abandonado 
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Para el cultivo mixto abandonado, Smilisca phaeota obtuvo el mayor porcentaje de 

abundancia relativa (24,12%), seguido por Craugastor raniformis con 20,60%. Por 

otro lado Diasporus tinker fue el más abundante en el bosque secundario con 

17,091% de abundancia relativa. Para el bosque maduro el mayor porcentaje de 

abundancia relativa lo obtuvo Pristimantis latidiscus (29,44%) (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número de especies por familia para cada una de las tres coberturas 

vegetales con diferentes estados sucesionales de bosques del Pacífico 

colombiano. CMA (cultivo mixto abandonado), BS (Bosque secundario), BM 

(Bosque maduro). 

 

3.3.2  Ensamblajes de anfibios entre las tres coberturas vegetales con 

diferentes estados sucesionales. 

Luego de muestrear un área total de 36000m2, las curvas de acumulación de 

especies de todo el paisaje logran mostrar una asíntota. Los estimadores Jack 1 y 

Jack 2, determinan que en el ensamblaje se esperaría encontrar entre 5 y 6 
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especies adicionales en el inventario respecto a las especies observada (Sobs), 

por lo que el presente estudio muestra una representatividad entre el 84,2 y 86,4% 

de la riqueza estimada. Las especies únicas (singletons) y duplicadas (doubletons) 

representaron el 25% de las especies y se tratan de estabilizar al final del 

muestreo (Tabla 2; Figura 3). 

 

Tabla 2. Riqueza observada y estimada de anfibios en tres coberturas vegetales 

con diferentes estados sucesionales en bosque del Pacífico colombiano.  

 HABITATS Todos los 
hábitats Cultivo mixto 

abandonado 
B. secundario B. maduro 

Número de especies 
observadas (Sobs) 

20 21 22 32 

Sobs SD (Mao Tau)* ± 0,31 ± 3,33 ± 2,14 ± 1,68 
Número de individuos 199 117 197 513 
Chao 1 20 31 27 -- 
Chao 2 20 31 26 -- 
Boopstrap 21 24 25 -- 
Jack 1 -- -- -- 37 
Jack 2 -- -- -- 38 
Singletons 1 7 6 5 
Doubletons 5 1 2 4 

*Desviación Estándar de la riqueza esperada de Mao Tau. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Curvas de acumulación de especies para las tres coberturas vegetales 

con diferente estado sucesional muestreadas en el Pacífico colombiano. 
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Al detallar las curvas para cada estado sucesional (Figura 4), se observa que en el 

cultivo mixto abandonado la efectividad del muestreo fue cerca del 100% y su 

inventario esta casi completo bajo la técnica y el esfuerzo de captura empleados 

(Tabla 2; Figura 4A). Sin embargo en las otras dos coberturas con diferentes 

estados sucesionales las curvas todavía no se han estabilizado. Así, el bosque 

secundario tuvo una representatividad entre el 66% y 67% para los estimadores 

Chao1 y Chao2 (Tabla 2; Figura 4B), mostrándonos que aún falta un poco más de 

esfuerzo de muestreo para lograr representar las especies esperadas. Para el 

bosque maduro la representatividad fue del 81% y 86% para los mismos 

estimadores. 

 
Se encontraron diferencias significativas entre las abundancias de anfibios entre 

las tres coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales (F (2, 66)= 

12,140, p= 0,00003), donde se observa que el bosque secundario fue el estado 

sucesional en el cual se registró una menor cantidad de individuos comparado con 

el cultivo mixto abandonado y el bosque maduro (Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
  
   A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Figura 4. Curvas de acumulación de especies para cada cobertura vegetal con 

diferente estado sucesional. A. Cultivo Mixto Abandonado, B. Bosque Secundario, 

C. Bosque Maduro. 
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Figura 5. Abundancias promedio de anfibios para cada cobertura vegetal con 

diferente estado sucesional en bosques del Pacífico colombiano. Cultivo mixto 

abandonado (CMA); Bosque secundario (BS); Bosque maduro (BM) (N=4). 

 

 

 

Al comparar las curvas de rango abundancia resultantes para cada estado 

sucesional (Figura 6), se observa que la forma de las tres curvas poseen una 

pendiente que tiende a ser aplanada lo cual nos indica una mayor equitatividad 

entre las especies, sin embargo en la curva del cultivo mixto abandonado se 

visualiza al principio de esta una caída abrupta luego de la especie C, lo cual nos 

indica una dominancia numérica pronunciada para estas tres especies que son 

Smilisca phaeota (A), Craugastor raniformis(B) y Pristimantis achatinus(C).  

 

 

CMA BS BM

Estados sucesionales

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

A
b

u
n

d
a

n
c

ia
 (

lo
g

1
0

)



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Curvas de rango-abundancia de ensamblajes de anuros presentes en 

tres coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales en bosques del 

pacífico colombiano. (a) Cultivo mixto abandonado, (b) Bosque secundario, (c) 

Bosque maduro. Los códigos de cada especie se encuentran en la Tabla 1. 

 

 

La curva del bosque secundario y la del bosque maduro son muy parecidas, y 

mantienen las especies K y R (Diasporus tinker y Pristimantis latidiscus) en la 

punta de estas dos gráficas, ilustrando una dominancia de estas especies para 

ambos lugares.  Sin embargo estas especies más comunes están en diferente 

orden en cada gráfica y en el bosque maduro es más notoria la dominancia de la 

especie Pristimantis latidiscus (Figura 6). 

 

El índice de complementariedad muestra que el bosque secundario y el bosque 

maduro son muy similares en cuanto a sus especies con una complementariedad 

de 0,40 y comparten más especies (16) que con el cultivo mixto abandonado 
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(Tabla 3). Lo contrario ocurre entre el bosque maduro y el cultivo mixto 

abandonado, quienes muestran una complementariedad más alta (0,55), debido a 

que un poco más de la mitad de las especies son distintas entre estas. 

 

 

Tabla 3. Complementariedad de anfibios presentes en tres coberturas de bosque 

con diferentes estados sucesionales en bosques del Pacífico colombiano. Cultivo 

mixto abandonado (CMA); Bosque secundario (BS); Bosque maduro (BM). 

 
 CMA BS BM 

CMA 5 13 13 
BS 0,53 3 16 
BM 0,55 0,40 4 

Los valores de la diagonal corresponden al número de especies únicas para cada sitio. Los valores 
por encima de la diagonal corresponden al número de especie compartidas entre sitios. Los 
valores por debajo de la diagonal corresponden a la complementariedad (los valores fluctúan entre 
0, cuando ambos sitios son idénticos y 1 cuando las especies de ambos sitios son completamente 
distintos). 

 

 

Para cada estado sucesional se registraron especies exclusivas, así, el cultivo 

mixto abandonado obtuvo el mayor número de estas con 5 especies (Sachatamia 

ilex, H. aureoguttatum, H. rosenbergi, Craugastor raniformis, Allobates 

talamancae); seguidas por el bosque secundario (Bolitoglossa sp., Cruziohyla 

calcarifer, Pristimantis gaigei) y el bosque maduro (Craugastor longirostris, 

Diasporus sp., Rinella marina, Leptodactylus pentadactylus) (Tabla 1 y 3) 

 

Cuando se observa el análisis de agrupamiento para las abundancias se 

diferencian dos grupos con un porcentaje de disimilaridad del 72%, en el primero 

se agrupan todos los transectos del cultivo mixto abandonado y en el segundo 
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todos los transectos del bosque secundario y bosque maduro (Figura 7). Los que 

poseen menor disimilaridad son el CMA 3 y 4 con un 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis de agrupamiento de la abundancia de especies entre los 

diferentes transectos. CMA: cultivo mixto abandonado, BS: Bosque secundario, 

BM: Bosque Maduro. 

 

 

Las correlaciones entre los pesos y abundancias de anfibios para cada estado 

sucesional nos muestra que para todos los sitios, hay una buena correlación entre 

estas dos variables, encontrando una mayor biomasa a medida que la abundancia 

de especies aumenta (tabla 4).  

 

Tabla 4. Correlación entre la abundancia y peso de anfibios encontrados en cada 

una de las tres coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales de un 

área del Litoral Pacífico Colombiano. 
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La correlación entre la riqueza y peso de las especies de anfibios para cada 

estado sucesional también mostró ser significativa, así vemos que en cada estado 

sucesional  a medida que la riqueza del ensamblaje aumenta, la biomasa también 

lo hace (Tabla 5). 

 

 

Tabla 5. Correlación entre la riqueza y peso de anfibios encontrados en cada una 

de las tres coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales de un área 

del Litoral Pacífico Colombiano. 

 

Estado sucesional Spearman R T(N-2) p-Level 

CMA 0,713 4,780 0,000090 
BS 0,792 6,089 0,000004 
BM 0,630 3,813 0,000950 

 

 
 
 
 

3.4 DISCUSIÓN 

Dentro del grupo de los anfibios a nivel mundial, el orden de los Anuros se 

caracteriza por ser el más diverso, seguido por el orden Caudata y Caecilidae 

(Frost 2010), tendencia que mostró este estudio, en donde solo se obtuvieron 

representantes de los órdenes, Anura y Caudata, siendo este primero el más 

diverso. La distribución del orden Caudata en el continente Americano es 

particular, debido a que su mayor diversidad se presenta hacia el hemisferio norte, 

y una menor diversidad hacia las zonas tropicales (Duellman & Trueb 1994; Castro 

& Bolivar 2010). No es de extrañarse la falta de encuentros con Cecilidos en este 

estudio, debido a que estos organismos son en su mayoría fosoriales, 
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semifosoriales o algunos pocos acuáticos difíciles de muestrear (Heyer et al. 

2001), y requieren de algunas técnicas especiales como mallas acuáticas o 

remoción de tierra para su encuentro, las cuales no fueron aplicadas en este 

estudio. El grupo ha sido muy poco conocido para la zona, con tan solo tres 

especies registradas en los estudios de Castro y Vargas (2008). 

 

En Colombia, la familia Strabomantidae posee más de un tercio de las especies de 

ranas del país (Frost 2010), proporción que se reflejó en toda el área de estudio, 

seguida de manera cercana por la familia Hylidae. Esto es apoyado por varios 

estudios que han mostrado que la familia Strabomantidae es un componente muy 

importante, en las tierras bajas del Pacífico (<1000m; Lynch 1999), mostrando 

riquezas altas de especies (Vargas-S & Bolaños-L 1999; Urbina-C & Londoño-M 

2003; Castro & Vargas 2008). Una posible explicación a esto es propuesto por 

Lynch (1999), que basado en registros de anfibios de esta región, plantea la 

hipótesis que existe un sesgo en el cual los cambios del hábitat en los estratos de 

baja altitud son más comunes que en los estratos altos. Este sesgo representaría 

al fantasma del último ciclo de glaciación (descenso o ascensos de las zonas 

ecológicas) o indicaría que la adaptación a climas más calientes es, en cierta 

forma, más expedita para las ranas del género Eleutherodactylus (actualmente 

designado como género Pristimantis según Frost 2010) que su adaptación a 

climas más fríos.  

 

Las regiones naturales colombianas que presentan la mayor diversidad de 

especies de flora y fauna son la región Andina, la Amazonía y la región Pacífica. 
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En cuanto al grupo de anfibios, la región del Litoral Pacífico ha sido reconocida 

como la segunda región más diversa con un 27,3% del total de especies del 

territorio Colombiano, precedido de la región Andina (53%) (Romero et al. 2008).  

 

En el departamento del Valle del Cauca, esto se ve reflejado en dos áreas 

naturales, la cordillera Occidental y Región del Pacífico, las cuales poseen la 

mayor diversidad de especies de anfibios. Según lo reportado por Castro & Vargas 

(2008),  la ecoregión del Pacífico alberga 73 especies de anfibios, siendo la 

segunda área natural con mayor diversidad de este grupo. Al comparar esta 

diversidad de especies con el número de especies encontradas en este estudio 

(32 especies), nos muestra que, a pesar de haber estudiado un área relativamente 

pequeña, se encontró una representatividad del 43% de las especies del 

inventario histórico total en toda esta región. 

 

La comparación de la estructura de los ensamblajes presentes en cada estado 

sucesional, muestra que la riqueza de especies es similar a través de todos los 

hábitats. Urbina-Cardona et al. (2011) sugieren que la riqueza de anfibios por tipo 

de hábitat no es una variable de respuesta adecuada para ver los cambios en 

ensamblajes de anfibios a lo largo de gradientes espacio-temporales debido a que 

en paisajes transformados y fragmentados hay especies provenientes de áreas 

antropogénicas que llegan a los bordes de los bosques (ecotonos) incrementando 

la riqueza específica en algunos hábitats.  
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Sin embargo cuando se analiza la abundancia total, la composición de especies 

para cada uno de estos y la complementariedad, se observan para el área de 

estudio diferencias determinadas por especies exclusivas y altamente afines con 

algún tipo de cobertura vegetal con diferente estado sucesional de bosque. 

Resultados similares encontraron en su estudio Herrera-Montes & Brokaw (2010), 

quienes no encontraron cambios significativos en la riqueza de anuros y reptiles, ni 

en la abundancia total, entre los sitios con diferentes estados sucesionales. No 

obstante, si encontraron diferencias en la abundancia relativa y dominancia de 

especies, lo que indica una contribución cambiante de las diferentes especies 

durante la regeneración del bosque. 

 

 Si bien, al comparar diferentes investigaciones, las variables de respuesta pueden 

variar de acuerdo a factores tales como  la época, el diseño de la investigación, el 

tamaño del área, la técnica de muestreo, la heterogeneidad del hábitat entre otras 

(Magurran 2004), la mayoría de estudios sugieren que las respuestas son especie 

específicas (Ficetola et al. 2008), sin embargo las especies pueden agruparse 

según las respuestas a los gradientes de vegetación, como lo han mostrado 

estudios de  Pawar et al. (2004), Pineda y Halfter (2004) y Urbina-Cardona (2006). 

 

Este cambio es más notorio cuando se analiza la composición y estructura del 

ensamblaje a lo largo de las posiciones jerárquicas de las especies en las curvas 

rango-abundancia entre el cultivo mixto abandonado y los bosques, 

probablemente debido a que todas las especies del cultivo mixto pudieron ser 
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afectadas en algún grado a la transformación del bosque (sensu Pineda & Halffter 

2004).  

 

Así, en el cultivo mixto abandonado se encontró que el ensamblaje está 

compuesto  principalmente por especies de la familia Hylidae y las especies 

dominantes Smilisca phaeota y Craugastor raniformis. Según Lynch & Arroyo 

(2009) muchas de las especies de esta familia exhiben una baja fidelidad al 

bosque y una gran afinidad hacia áreas abiertas (ya sea producidas naturalmente 

o por modificación del hábitat), especialmente durante su periodo reproductivo 

donde buscan fuentes de agua estancadas o lentas principalmente para llevar a 

cabo su reproducción debido a que sus larvas son acuáticas.  

 

Las áreas intervenidas, ya sea por causas antropogénicas o naturales, o estados 

sucesionales muy tempranos, albergan una proporción de las especies 

(frecuentemente más de la mitad) del ensamblaje que son diferentes a las que 

habitan áreas que no han sido intervenidas o que presentan estados sucesionales 

avanzados, presentando algunas pocas especies que dominan el ensamblaje y, 

en algunos casos, baja riqueza (Heinen 1992; Urbina-C & Londoño-M 2003, 

Urbina-Cardona et al. 2006; Rios-López & Aide 2007,Urbina-Cardona et al. 2008). 

 

 El análisis de complementariedad entre el cultivo mixto abandonado y las otras 

dos coberturas con diferentes estados sucesionales concuerda con esta idea de 

herpetofaunas distintas. Adicionalmente el haber encontrado una mayor cantidad 

de especies exclusivas en este hábitat y al identificarlas, se encuentra que algunas 
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de estas especies como Craugastor raniformis, Hypsiboas rosenbergi  y Allobates 

talamancae son tolerantes a la modificación del hábitat (Lynch & Arroyo  2009; 

Höbel 2000; Cortés-Gómez et al. 2010). 

 

 Sin embargo las otras dos especies (Sachatamia ilex y Hyalinobatrachium 

aureoguttatum) son habitantes frecuentes de bosques primarios y bosques 

secundarios (Savage 1967), no obstante se encontró que pueden no ser 

exclusivas de estos hábitat, ya que pueden estar usando el cultivo mixto 

abandonado para realizar algunas actividades (e.g. forrajeo, percha, reproducción 

entre otras). En ese sentido es necesario adelantar estudios de uso y preferencia 

del hábitat para identificar patrones poblacionales a lo largo de los gradientes de 

hábitat y determinar si algunas especies afines al bosque pueden estar saliendo 

de este cuando los cultivos son abandonados.  

 

Al igual que lo encontrado por Vargas-S y Bolaños-L (1999), en bosques de la 

región del Litoral Pacífico Vallecaucano,  y Urbina-C & Londoño-M (2003), en la 

isla Gorgona, los bosque Secundario y Maduro, mostraron ser similares en cuanto 

a la composición de sus ensamblajes, lo cual nos puede indicar que la sucesión 

natural del bosque secundario alberga un sub-grupo de anfibios del bosque 

maduro, por lo cual estos bosques pueden contribuir en algún grado a la 

conservación de bosques en áreas abandonadas o degradadas (Gardner et al. 

2007; Pawar et al. 2004). Sin embargo, para mantener la diversidad de anfibios, y 

la diversidad de otra flora y fauna como lo propone Pineda & Halffter (2004), o 

lograr una adecuada recuperación de áreas perturbadas, se necesitaría mantener 
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en el paisaje un conjunto de fragmentos de bosques de gran tamaño distribuidos 

(altitudinal y horizontalmente) en la proximidad a cultivos con sombrío estratificado 

y priorizar áreas de recuperación natural cerca a estas.   
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4. CAPITULO II 

AGRUPACIONES FUNCIONALES PARA ANFIBIOS A LO LARGO DE 

GRADIENTES SUCESIONALES EN EL LITORAL PACÍFICO 

COLOMBIANO. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad, elevaron considerablemente 

el interés y la controversia durante la pasada década, época en la cual se elucida 

que el enfoque a nivel de especies no es el mejor camino para abarcar este 

problema, así, actualmente se propone una relación entre la biodiversidad y el 

funcionamiento del ecosistema, el cual  ha emergido como un problema central en 

ciencias ecológicas y ambientales (Noss 1990; Walker 1992; Loreau et al. 2001; 

Hooper et al. 2005).  

 

Muchos de los procesos que regulan el funcionamiento de los ecosistemas son 

difícilmente asignables a una especie en particular y a menudo no es posible 

determinar la contribución relativa de cada especie a un proceso concreto. Debido 

a que la aproximación más común  para relacionar funcionamiento de ecosistemas 

con riqueza de especies (el componente de la biodiversidad más fácil de medir) ha 

resultado insuficiente, actualmente la atención se inclina hacia un enfoque más 

funcional que trate de establecer relaciones causales entre características de los 

organismos presentes,  los procesos y servicios de los ecosistemas (Noss 1990;  

Martín-López et al. 2007; Ciansaruso & Batalha 2009; Barragan et al. 2011). 
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Para poder establecer o predecir estas relaciones causales, se necesita agrupar 

las especies en un término menos amplio basado en características taxonómicas, 

morfológicas, fisiológicas, atributos fenológicos, entre otras, que esté asociada a 

un proceso o propiedad de un ecosistema bajo investigación, lo cual puede 

conseguirse clasificando a las especies en grupos funcionales. En este sentido, un 

grupo funcional es definido como un grupo de especies diferentes que procesa un 

recurso o cualquier otro componente ecológico para proveer una función 

específica o un servicio ecosistémico (Vilá 1998; Blondel 2003). 

 

Los estudios que examinan la relación entre la diversidad funcional y la función del 

ecosistema, principalmente se han basado en estudios experimentales y muy 

pocos en observacionales, lo que hace difícil corroborar las respuestas 

experimentales con lo que realmente sucede en la naturaleza. Adicionalmente la 

mayoría de los estudios se han realizado en ecosistemas de praderas y sobre 

plantas usando más frecuentemente los grupos funcionales basados en las 

características de forma de vida (Naeem & Wright 2003). Por esta razón, este 

estudio pretende comparar los grupos funcionales de anfibios basados en algunos 

de sus rasgos de historia de vida en el bosque maduro, bosque secundario tardío 

y cultivo mixto abandonado, para ver los cambios que estos puedan presentar a 

través de la sucesión. 
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4.2  MÉTODOS 

Cada individuo avistado fue colectado y se le registraron medidas morfométicas 

básicas como: ancho de cabeza, longitud rostro-cloaca, longitud de tibia, longitud 

de antebrazo, longitud de cola, con un calibrador de 0,01mm de precisión. La 

masa del cuerpo (peso) fue registrada con una balanza digital cuya precisión es de 

0.01gr. Se registraron algunas características comportamentales (diurna, nocturna, 

diurna y nocturna).  

 

A través de revisión bibliográfica de cada especie se registra el modo reproductivo 

(huevos terrestres depositados en el suelo, huevos terrestres con larvas acuáticas, 

huevos arbóreos con larvas acuáticas, huevos y larvas acuáticas). Además se 

realizó un registro fotográfico de cada uno de los individuos colectados. Para la 

captura de los individuos se usó el protocolo de bioseguridad establecido por el 

grupo Declining Amphibian Population Task forcé (DAPTF 1991).  

 

Basados en las características morfológicas y ecológicas colectadas, se 

escogieron aquellas relevantes que potencialmente pueden contribuir al 

conocimiento de la diversidad funcional de los anfibios en cuanto a los 

requerimientos y uso de los recursos. A través de un dendrograma las especies de 

anfibios se agruparon según las características ecológicas seleccionadas y así se 

evidenciaron los grupos funcionales. 
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4.3  RESULTADOS 

Las 32 especies de anfibios colectadas a través de toda el área de estudio, se 

congregaron en siete grupos funcionales, de acuerdo con las características 

morfológicas y ecológicas escogidas de importancia en el funcionamiento del 

ecosistema como son el modo reproductivo y la talla corporal del adulto (Longitud 

rostro cloaca) (Figura 8; siguiendo a White et al. 2007; Flynn et al. 2009). Estos 

grupos fueron: Huevos y larvas acuáticas, organismos de tamaño corporal Grande 

(Hla-G), Huevos y larvas acuáticas- organismos de tamaño corporal Pequeño 

(Hla-P), Huevos arbóreos larvas acuáticas- organismos de tamaño corporal 

Grande (Hala-G), Huevos arbóreos larvas acuáticas- organismos de tamaño 

corporal Pequeño (Hala-P) Huevos terrestres larvas acuáticas- organismos de 

tamaño corporal Pequeño (Htla-P), Huevos terrestres (desarrollo directo) 

organismos de tamaño corporal Pequeño (Ht-P) y Huevos terrestres de 

salamandras- organismos de tamaño corporal Pequeño (Hts-P). Las salamandras 

fueron tomadas como un grupo aparte debido a que muchas de sus medidas 

morfológicas y algunas características ecológicas, como las reproductivas, pueden 

diferir a la de los anuros (Vitt & Caldwell 2009). El tamaño corporal que predominó 

en los grupos fue de individuos pequeños, cuyas medidas de longitud rostro 

cloaca eran menores o iguales a 41,4 mm. 

 

En las tres coberturas con diferentes estados sucesionales se encontraron todos 

los grupos funcionales (Figura 9), observándose una mayor proporción de riqueza 

y abundancia del grupo Ht-P, la cual aumentaban a medida que se avanza en los 

estados sucesionales de los sitios. 
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Figura 8. Dendrograma de las especies formando grupos funcionales. Los grupos 

funcionales fueron considerados arbitrariamente a una distancia Euclidiana de 1.4 

(línea punteada). Las especies se encuentran a la izquierda escritas 

abreviadamente. Hla-G: huevos y larvas acuáticas, organismos de tamaño 

corporal grande; Hla-P: huevos y larvas acuáticas, organismos de tamaño 

pequeño; Hala-G: Huevos arbóreos larvas acuáticas, organismos de tamaño 

grande; Hala-P: huevos arbóreos larvas acuáticas, organismos de tamaño 

pequeño; Htla-P: huevos terrestres larvas acuáticas , organismos de tamaño 

pequeño; Ht-P: huevos terrestres (desarrollo directo) organismo de tamaño 

corporal pequeño; Hts-P: huevos terrestres de salamandras, organismos de 

tamaño pequeño. 

 

Las proporciones de riqueza de especies para cada grupo a través de las 

coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales varia, encontrándose 

así en el cultivo mixto abandonado un 40% pertenece al grupo Ht-P, y el otro 60% 

se divide de una forma casi proporcional entre los demás grupos (Figura 9a). Para 

el bosque secundario se encontró también un porcentaje de riqueza alto 

(42.9%)para el grupo Ht-P, y en menores proporciones los grupos que tienen 

larvas acuáticas 
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Figura 9. Proporciones de riqueza (a), abundancia (b) y biomasa (c) para cada 

uno de los grupos funcionales de anfibios (indicados en el texto) a través de las 
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coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales bosques del Litoral 

Pacífico colombiano. Cultivo mixto abandonado (CMA), bosque secundario (BS) y 

bosque maduro (BM). Los números dentro de las barras indican el porcentaje (%). 

 
 

pequeñas como son Hla-P, Hala-P, Htla-P. En el bosque maduro se observa que 

la mitad de las especies se encuentran dentro del grupo Ht-P y el resto de grupos 

con porcentajes relativamente menores. 

 

En cuanto a la abundancia, el grupo con mayor abundancia fue Ht-P, para todas 

las coberturas vegetales con diferentes los estados sucesionales. En el CMA otro 

grupo abundante fue Hla-P (28,1%) y para el BS fue Hala-G (16,2%) (Figura 9b).  

 

Se observa que los grupos Hla-G y Ht-P (Figura 9c), aportan considerablemente a 

la biomasa a través de todas las coberturas con diferentes estados sucesionales. 

Adicionalmente a estos, en el CMA y BS, los grupos Hla-P (30%) y Hala-G 

(38,7%), respectivamente muestran porcentajes altos de biomasa.  

 

Al observar conjuntamente los datos de riqueza y biomasa, se nota que la riqueza 

de especies no se relaciona directamente con la biomasa, así algunos casos a 

pesar de tener un porcentaje de riqueza alto, la biomasa no lo es, como se 

observa en el grupo Ht-P del CMA y BS. Sin embargo, en otros grupos con 

riquezas bajas de especies, presentan una biomasa relativamente alta. Como lo 

muestran  los grupos Hla-G en todas las coberturas vegetales con diferentes 
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estados sucesionales; y  en el grupo Hla-P del CMA y Hala-G de BS,grupos que 

poseen un estadio acuático.  

Al comparar los porcentajes de grupos funcionales de la biomasa y abundancia 

para cada hábitat, no hay una proporcionalidad entre estas dos en muchos casos. 

Así, a pesar de que el grupo Hla-G posee una abundancia muy baja de anfibios en 

todas las coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales, la cual no 

supera el 3,5%, el aporte que hace este grupo a la biomasa, es representativo, 

contrario a lo que se observa con el grupo Ht-P cuya abundancia casi duplica el 

valor de la biomasa. Por otro lado el grupo Hla-P del CMA y Hala-G del BS, los 

cuales poseen una abundancia relativamente baja, la biomasa casi duplica este 

valor. 

 

A través de las coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales se 

observa una gran variación en algunos grupos funcionales en cuanto a la riqueza, 

abundancia y biomasa. Así, para el CMA, el grupo funcional Hla-G, mostró una 

riqueza y abundancia baja, más su aporte a la biomasa fue alto. Por el contrario el 

grupo Hla-P mostró una baja riqueza pero una abundancia y biomasa alta. En el 

BS se observa que el grupo Hala-G mostró una riqueza, abundancia y biomasa 

con proporciones moderadas a altas; contrario a lo que mostró el grupo Ht-P, 

donde la riqueza y abundancia fueron altas y la biomasa baja. Por otro lado en el 

BM el grupo funcionales Hla-G mostro una alta riqueza, una abundancia muy 

pequeña (2%) y el mayor porcentaje de biomasa de este hábitat. Mientras que el 

resto de grupos funcionales variaron proporcionalmente en cuanto a la riqueza, 

abundancia y biomasa, para cada grupo (Figura 7). 
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4.4  DISCUSIÓN 

Pocos han sido los trabajos en vertebrados en los cuales se proponen e identifican 

grupos funcionales de especies basados en rasgos de historia de vida (Fox & 

Kirkland 1992; Bellwood et al. 2002; Carnicer & Díaz-Delgado 2008; de Bello et al. 

2010). Sin embargo, según una revisión realizada por de Bello et al. (2010) 

actualmente, las características funcionales y por consiguiente los grupos 

funcionales están recibiendo una creciente atención como los principales atributos 

ecológicos por los cuales diferentes organismos y comunidades biológicas aportan 

a la funcionalidad ecosistémica y en algunos casos ofertan servicios 

ecosistémicos.  

 

Los anfibios desarrollan papeles funcionales importantes en los ecosistemas 

debido principalmente a su abundancia (proporcionando una alta biomasa 

disponible con destino  a la transferencia de energía en el ecosistema) y al modo 

de vida que presentan, siendo algunos totalmente terrestres, acuáticos o ambos 

(Welsh and Droege 2001, Semlitsch 2003). Así, son los únicos vertebrados que 

cumplen un papel que integra ambientes terrestres y acuáticos influenciando la 

productividad primaria, la transferencia de materia y energía a lo largo de las 

cadenas tróficas y actuando como predadores y presas (Whiles et al. 2006) 
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Los caracteres funcionales seleccionados para el análisis de diversidad funcional 

de los anfibios juegan roles importantes en el funcionamiento de los ecosistemas 

de la siguiente manera: 

 

a) Los modos reproductivos pueden relacionarse con el flujo de biomasa 

vertical,  tasas de descomposición en la capa de hojarasca en bosque, la 

bioturbación en los cuerpos de agua lenticos, control de productores 

primarios en ambientes acuáticos, así como el transporte y disponibilidad 

de biomasa para niveles tróficos entre ambientes acuáticos y terrestres, 

entre otros (Beard et al. 2002, 2003; Whiles et al. 2006). Esto 

principalmente debido a su abundancia en bosques. 

 

b) La talla corporal está relacionada con la duración de la vida, tamaño del 

rango de hogar y otros aspectos ecofisiológicos de la historia de vida y de la 

ecología de las especies (White et al. 2007; Flynn et al. 2009; Olalla-

Tárraga et al. 2009). En este sentido, las especies cuyos adultos presentan 

una talla grande se encontrarían más adaptados al disturbio antropogénico 

y serían menos sensibles a la desecación en este tipo de matrices  

(Mazerolle 2001). Así mismo, el déficit de las especies de talla grande para 

realizar el intercambio calórico puede hacer que requieran áreas abiertas 

para poder termorregular eficientemente, mientras que las de talla pequeña, 

pueden llegar a desecarse más fácilmente en ambientes de potrero y borde, 

y por ello tienden más al interior de la selva (Urbina-Cardona y Reynoso 

2005). 
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Todos los grupos funcionales de anfibios detectados en el área de estudio, se 

presentan en cada una de las coberturas vegetales con diferente estado 

sucesional, lo cual muestra que no ha habido una pérdida de la funcionalidad que 

estos grupos presentan en las tres coberturas vegetales con diferentes estados 

sucesionales. Sin embargo la redundancia interespecífica funcional al interior de 

cada grupo funcional si se ve afectada. En contraste, Pineda et al. (2005) quienes 

al comparar los gremios o grupos funcionales, de anfibios, basados en tres 

atributos: tamaño, hábitat y modo reproductivo, encuentran que algunos grupos 

pudieron haber desaparecido de las plantaciones de café estudiadas, comparadas 

con el bosque tropical montano alto. Así mismo, Pawar et al. (2004), en su estudio 

con anfibios y reptiles a través de una cronosecuencia de recuperación bosques 

en el noreste de India, tomaron características de historia de vida y 

comportamiento para agrupar las especies en grupos ecológicos encontraron 

como el número de especie por gremio aumentó con la sucesión hacia el bosque 

maduro. Por otro lado, Urbina-Cardona & Reynoso (2005), establecieron 

agrupaciones de acuerdo a los 4 modos reproductivos identificados, los cuales 

estuvieron presentes en todas las áreas estudiadas (área de potrero, borde y 

bosque).   

 

Las complejas historias de vida que pueden presentarse en los anfibios, pueden 

incluir estados larvales y metamorfosis, o desarrollo directo, los han llevado a la 

evolución de una gran diversidad de modos reproductivos (Vitt & Caldwell 2009). 

Según Lynch et al. (1997), en Colombia, la gran diversidad de modos 

reproductivos que se presentan en el territorio presumiblemente representan las 
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adaptaciones a la disponibilidad de humedad y a la protección de los estados 

embriónicos a la predación. De los siete grandes grupos funcionales que fueron 

conformados, el Ht-P (Huevos terrestres-organismos de tamaño pequeño) fue el 

que tuvo mayor riqueza y abundancia, esto posiblemente debido a que las 

principales familias que conformaban este grupo fueron Craugastoridae, 

Eleutherodactylidae y Strabomantidae, las cuales anteriormente conformaban la 

subfamilia Leptodactylinae (tribu Eleutherodactylini),  una de las más diversas en 

el territorio Colombiano y con una especial representación en las tierras bajas del 

pacífico (Lynch & Duellman 1997). 

 

Al igual que las especies, según Walker (1992), algunos grupos funcionales 

pueden ser direccionadores,  los cuales tienen componentes fuertes en los 

hábitats y la pérdida de alguno de ellos puede generar efectos en cascada, más 

otras pueden ser pasajeras en donde la pérdida de alguno de ellos produce pocos 

cambios en el ecosistema. En este caso el grupo funcional Ht-P, puede estar 

actuando como direccionador a través de todas las coberturas vegetales con 

diferentes estados sucesionales, ya que mostró ser un componente fuerte en 

riqueza, abundancia y biomasa. Principalmente a través del BM, ya que este grupo 

mostró los mayores valores de riqueza, un 85% de la abundancia de este 

ensamblaje pertenece a este grupo y aporta una buena proporción a la biomasa, 

esto puede estar indicando la importancia de este grupo para este bosque y todas 

las relaciones ecosistémicas que puede tener.  
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Este grupo puede estar actuando a nivel de tasas de descomposición, ciclo de 

nutrientes y ejerciendo un efecto importante como predador y, como lo menciona 

Beard et al (2002, 2003) en sus estudios donde demuestra que Eleutherodactylus 

coqui de Puerto Rico, cuyas características encajan en el grupo Ht-P de este 

estudio, influye en el aumento de la productividad primaria a través del control de 

insectos herbívoros y aumento en las tasas de descomposición. Aunque logró 

demostrar a una pequeña escala estas funciones ecológicas de la especie, esto 

nos puede dar una idea de lo que pueden realizar, sumado a especies con 

características funcionales similares, cuando se presentan con grandes 

abundancias y biomasa  a una escala mayor. Lo cual puede ilustrarnos acerca del 

efecto direccionador que este grupo puede tener sobre el ecosistema. Sin 

embargo para tener certeza de estos procesos es necesario estudiar más a fondo 

las características funcionales que tienen las especies de anfibios en los Bosques 

Neotropicales. 

 

A pesar que se evidenció una tendencia lineal positiva entre la riqueza de 

especies y la biomasa, y la abundancia y la biomasa, patrón que es 

frecuentemente reportado en ecología (Blackburn & Gaston 2003), estos no son 

constantes a lo largo de los grupos funcionales, lo que podría indicar que algunos 

grupos funcionales pudieron ser afectados mostrando patrones inversos, donde se 

presentan altas abundancias y  reducciones notables en cuanto al peso corporal a 

través de todas las coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales. Sin 

embargo alrededor de este tema falta mayor investigación que ayude a entender 

como la abundancia, riqueza y biomasa se relacionan a través de las coberturas 
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vegetales con diferentes estados sucesionales y su relación con otras funciones 

ecológicas (cadena tróficas tanto a nivel de predadores como consumidores) en  

estos hábitats,  teniendo en cuenta que los anfibios constituyen una importante 

proporción de biomasa en los bosques Neotropicales (Ficetola et al. 2008) y un 

detrimento abrupto en esta, puede llevar a consecuencias considerables en el 

funcionamiento del ecosistema. 

 

Algunos autores han propuesto que la redundancia funcional de especies dentro 

de un grupo funcional proporciona un seguro en contra de la pérdida o 

degradación de procesos críticos (Walker 1992, 1995; Elton 2000; Martín-López et 

al. 2007). Redundancia funcional entendida como el número de especies que 

desarrollan una misma función (Walter 1992_), así a mayor número de especies 

dentro de un grupo funcional, mayor será su redundancia funcional. Aquí se puede 

observar que dentro de cada estado sucesional hay al menos un grupo donde su 

redundancia es muy baja o nula. Así, el grupo Hla-G, en el CMA solo posee una 

especie; sin embargo para el bosque secundario y el bosque maduro, se 

presentan tres grupos representados con una especie cada uno (Hala-P, Hla-P y 

Htla-P y Hala-G, Hala-P y Hla-P, respectivamente). Según Walker (1995), estos 

grupos no redundantes, especialmente los presentes en bosque, necesitan de 

especial atención en cuanto a la conservación por su aparente fragilidad debido a 

su alta especialización. Adicionalmente vemos que estos grupos poseen estados 

de desarrollo que ocupan hábitat tanto acuáticos como terrestres y por tanto 

desarrollan funciones diferentes en cada uno de estos, lo cual les da un valor 

agregado de conservación ya que la pérdida de uno de estos grupos o una sola 
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especie dentro de este equivaldría a la pérdida de  dos especies, como lo comenta 

Whiles et al. (2006), una que desarrolla funciones en el hábitat terrestre y otra que 

las desarrolla en el hábitat acuático. 

 

El patrón de huevos y larvas acuáticas es generalizado en la mayoría de los 

ambientes a nivel mundial y es considerado como el patrón más primitivo de los 

modos reproductivos en anfibios (Hödl 1990; Vitt & Caldwell 2009). Haddad (2005) 

encontró en su estudio que este patrón de huevos y larvas acuáticas es 

comúnmente encontrado en sitios que han sido deforestados, donde unas pocas 

especies de ranas invaden estas áreas, las cuales son más resistentes a la 

desecación, lo cual va muy acorde a los resultados de este estudio donde se 

encontró este patrón de modo reproductivo asociadas principalmente a las 

condiciones del CMA y es estable debido a la redundancia funcional que 

presentan en su mayoría los grupos. 

 

En este sentido, aun es necesario profundizar en la línea de investigación de 

diversidad funcional de anfibios para poder entender de qué manera, cambios en 

el uso del suelo afectan la redundancia funcional o incluso la persistencia de 

grupos funcionales y como estas pérdidas pueden afectar el flujo de biomasa entre 

el dosel y el suelo del bosque, y entre ambientes acuáticos y terrestres; y su 

relación con otros niveles de funcionamiento en ecosistema como las 

comunidades de artrópodos de la hojarasca, de cuerpos de agua lenticos y de 

predadores como las serpientes del bosque. 

 



52 
 

 

 

5. CAPITULO III. 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y DE MICROHÁBITAT EN TRES 

COBERTURAS VEGETALES CON DIFERENTES ESTADOS SUCESIONALES  

DE BOSQUE Y SU RELACIÓN CON LOS ENSAMBLAJES Y GRUPOS 

FUNCIONALES DE ANFIBIOS 

 

5.1  INTRODUCCIÓN 

El cambio del uso de la tierra (pastizales, agricultura) es la mayor causa de la 

reducción de la biodiversidad global, y los anfibios no son la excepción (Collins & 

Storfer 2003). Esto debido a que la fragmentación y la pérdida del hábitat influyen 

negativamente en la dinámica poblacional de algunos tipos de especies y en la 

composición de los fragmentos, también traen como consecuencia efectos de 

borde, los cuales puede producir cambios en el microclima interno del fragmento, 

entre otros, efectos del área, efectos de aislamiento, que evita la conexión con 

otros fragmentos, y otros efectos que se presentan a diferentes escalas, son los 

causantes de la extinción de muchas especies vegetales y animales en los 

bosques tropicales (Laurance 2008; Kattan 2002; Turner 1996; Saunder et al. 

1991). 

 

Actualmente los anfibios y reptiles tienen el más alto grado de amenaza de todos 

los vertebrados terrestres. Dentro de las causas de esta declinación, el cambio 

estructural de hábitat ha sido identificado como la causa principal de pérdida de 
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biodiversidad alrededor del mundo (Dodd 2009, Gardner et al. 2007), ya que 

provoca la desaparición de los anfibios que se encuentran en su interior, como 

consecuencia de la destrucción de los refugios, los lugares de reproducción y las 

fuentes alimenticias, así como el aislamiento y la fragmentación de las poblaciones 

(Rueda-Almonacid et al. 2004). Así, el 90% de las especies neotropicales 

amenazadas se ven afectadas por la pérdida de hábitat (agricultura, extracción, 

desarrollo e incendios), seguido por la contaminación (Young et al. 2004). 

 

Según Lips (1998), hay tres aspectos en la biología de los anfibios que los hace 

particularmente susceptibles a las perturbaciones ambientales y pueden proveer 

algunos indicios para el entendimiento de la declinación de las poblaciones: 

1) Posesión de un complejo ciclo de vida, donde el embrión o larva requiere 

un hábitat diferente e ingiere ítems diferentes de comida que los adultos. 

2) Diversidad de modos reproductivos 

3) Piel permeable. 

 

Según Crump (2003), debido a la perturbación y destrucción del hábitat, los 

anfibios experimentan cambios en las tasas de crecimiento de los individuos, en la 

capacidad reproductiva, fluctuación en la duración de los periodos reproductivos, 

cambios en el ámbito hogareño, en los patrones de actividad y en el uso del 

microhábitat.  Con base en lo anterior, este estudio pretende determinar la relación 

entre las variables ambientales y estructurales del microhábitat con la presencia 

de especies y grupos funcionales en un bosque maduro, un bosque secundario y 
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un cultivo mixto abandonado, que presentan diferentes estados sucesionales del 

litoral pacífico colombiano. 

 

5.2  MÉTODOS 

5.2.1 Medición de variables del microhábitat de los anfibios 

A cada individuo colectado se le registraron en el sitio de encuentro datos de hora 

de captura, datos climáticos (temperatura(T°) y porcentaje de humedad relativa 

(%HR) del sitio donde se encontraban), características del uso de la estructura del 

hábitat (sitio de encuentro del individuo, en la hoja de árbol, raíz de árbol, hoja de 

arbusto, tronco de arbusto, raíz de arbusto, hoja de herbácea, rama de herbácea, 

raíz de herbácea, tronco en suelo, suelo, hojarasca), características del 

microhábitat como altura de percha, profundidad de hojarasca (con una vara 

graduada en centímetros) y porcentaje de cobertura de herbáceas. Esta última 

variable se midió usando un cuadro de madera de 0,50 x 0,50m el cual está 

dividido en cuatro cuadrantes con una cuerda de nylon, estimándose el porcentaje 

de espacios cubiertos (Urbina Cardona et al 2006). Se tomaron las medidas 

morfométicas básicas de cada individuo (ancho de cabeza, longitud rostro-cloaca, 

longitud de tibia, longitud de antebrazo, longitud de cola, masa del cuerpo (peso)). 

Se registraron algunas características comportamentales (diurna, nocturna, diurna 

y nocturna) que exhibieron los adultos al momento de su encuentro. 

5.2.2 Características estructurales y ambientales del hábitat 

Dentro de cada transecto  distancia a cuerpos de agua. Para estimar la densidad 

de la vegetación leñosa, se recorrió la línea prefijada del transecto y a un metro a 
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cada lado se contaron los árboles con una circunferencia a la altura del pecho 

(CAP) mayor a 3cm, adicionalmente se calculó el área basal para cada individuo 

(Villarreal et al. 2006). La cobertura de dosel, fue estimada a través de la toma de 

datos binarios (dosel cerrado o dosel abierto) a través de 10 puntos a través de 

todo el transecto, con un GRS densiómetro, puntos que fueron sumados y 

expresados en porcentaje.  

 

Para determinar las correlaciones entre variables de microhábitat e identificar 

variables no correlacionadas, se usó el coeficiente de correlación de Pearson, 

usando el programa Statistica 7.0 (2004). Así mismo, para evaluar qué variables 

son más influyentes en el establecimiento de las especies para cada cobertura 

vegetal con diferente estado sucesional se evaluó la relación entre la abundancia 

de especies de anfibios y las variables ambientales y estructurales de los 

diferentes sitios de muestreo, se usó el Análisis de Correspondencia Canónica 

(CCA siglas en ingles) (a través del software Canoco 4.5) la cual es una 

herramienta de ordenación ecológica, reconocida y usada en diferentes campos 

de investigación (ter Baak & Verdonscht 1995; Pearman 1997; Urbina-C & 

Londoño-M  2003; Urbina-Cardona et al. 2006). Este análisis multivariado permite 

elucidar la relación entre ensamblajes biológicos de especies y su ambiente, de 

este modo, evalúa simultáneamente dos tablas de datos, una tabla donde se 

describe la composición de especies y otra tabla donde se encuentran los 

descriptores ambientales, lo que permite a los ecólogos hacer comparaciones 

directas de dos matrices de datos (ter Baak & Verdonscht 1995;  Legendre & 

Legendre 1998).  
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Para detectar la relación entre las variables ambientales y de microhábitat 

(variables predictoras) y grupos funcionales establecidos (variables de respuesta) 

se usó un análisis de regresión múltiple, a través del programa Statistica 7.0 

(StatSoft 2004), las variables con un resultado no significativo de la prueba F (p≥ 

0,05) fueron eliminadas del modelo. Así, el modelo es creado seleccionado las 

variables que puedan influir en la respuesta de los grupos funcionales a las 

características de microhábitat y clima presentes en el cultivo mixto abandonado, 

bosque secundario y bosque maduro, descartando aquellas que no aporten 

información.  

  

5.3  RESULTADOS 

5.3.1 Características climáticas y de microhábitat de las tres coberturas 

vegetales con diferentes estados sucesionales y su relación con 

los ensamblajes y grupos funcionales de anfibios. 

 

Algunas de las características ambientales y de microhábitat a través de las tres 

coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales cambiaron; 

principalmente se encuentran diferencias entre el CMA y las coberturas con  

bosque. Así, el CMA mostró valores de temperaturas y porcentaje de cobertura de 

herbáceas y de dosel más altas, y valores más bajos de plantas leñosas y 

profundidad de hojarasca (Tabla 6).  

 

A pesar de que las ocho variables ambientales no presentaron colinealidad (Tabla 

7), solamente la cobertura de dosel, la temperatura y la porcentaje de herbáceas 
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fueron estadísticamente significativas usando el test de Montecarlo e incluidas en 

el modelo. 

 

Tabla 6. Caracterización estructural y ambiental de las tres coberturas vegetales 

con diferentes estados sucesionales. + cuando el valor es significativamente 

menor, y ++ cuando el valor es significativamente mayor al comprarlo con los 

demás. 

 Cultivo mixto 
abandonado 

Bosque secundario Bosque maduro Kruskal-wallis 

Variables Media (rango) DS Media (rango) DS Media (rango) DS  

Temperatura 24,63 (21 – 
28)++ 

1,00 23,70(21,5-
26,9) 

1,1 23,4(21-26) 1,2 H(2,N12)=8,76;
p=0,012 

Humedad relativa 
(%) 

91,38 (75-98) 5,79 91,8(73-97) 5,3 93,6(73-98) 4,8 H(2,N12)=4,15;
p=0,125 

Profundidad de 
hojarasca (cm) 

1,79 (0-15)+ 3,02 3,1 (0-22) 22 3,2(0-60) 6 H(2,N12)=6,26;
p=0,043 

Coberturas 
herbáceas (%) 

58,29 (0-100)++ 36,7 37,3(0-100) 30,8 31,5(0-100) 26,4 H(2,N12)=6,73;
p=0,034 

Cobertura de 
dosel (%) 

65,22(50-92) 8,66 75 (58-88) 11 85,9(80-92)++ 4,6 H(2,N12)=6,52; 
p=0,038 

Plantas leñosas 
(número) 

103,40 (75-
305)+ 

23,8
7 

273,6(176-388) 73,1 300(231-325) 31,5 H(2,N12)=7,423
;p=0,024 

Área basal (cm
2
) 13,40(50-13,8) 13,8

6 
35(9-58,4) 20,7 52,5(41,8-61,1) 7,5 H(2,N12)=3,50;

p=0,173 

 
 

 

Las variables ambientales y estructurales que estuvieron correlacionadas entre sí 

fueron: la temperatura y el porcentaje de humedad relativa, quienes presentaron 

valores negativos; el porcentaje de cobertura de dosel estuvo correlacionado 

positivamente con el número de plantas leñosas y el área basal. Y la distancia a 

cuerpos de agua con el número de plantas leñosas, con valores positivos (Tabla 

7).   
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Tabla 7. Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables ambientales y 

estructurales medidas en tres coberturas vegetales con diferentes estados 

sucesionales en bosques del Litoral Pacífico colombiano. 

 Temperatura %HR Prof. 
Hojarasca 

%Cob. 
Herbáceas 

%Cob. 
dosel 

No. 
Plantas 
leñosas 

Área 
Basal 

Distancia 
cuerpos 

agua 

Temperatura 1,000        
%HR -0,534* 1,000       
Prof. 

Hojarasca 
-0,031 -0,089 1,000      

%Cob. 
Herbáceas 

0,090 -0,104 0,017 1,000     

%Cob. dosel -0,355 0,156 0,207 -0,284 1,000    
No. Plantas 

leñosas 
-0,318 0,149 0,214 -0,313 0,579* 1,000   

Área Basal -0,231 0,021 0,125 -0,223 0,623* 0,416 1,000  
Distancia 

cuerpos agua 
-0,092 0,006 0,351 -0,089 0,369 0,504* 0,419 1,000 

Temperatura, %HR: porcentaje de Humedad Relativa, Prof. Hojarasca: profundidad de hojarasca, %Cob herbáceas: 
Porcentaje de cobertura de herbáceas, No. Plantas leñosas: Número de plantas leñosas, área basal, Dist. Cuerpos 
agua: distancia a cuerpos de agua. * Significancia p<0,05 

 
 
 
La ordenación final de especies y variables ambientales fue significativa (P= 

0,0020, simulación de Monte Carlo con 499 permutaciones, CANOCO; (ter Braak 

and Verdonschot 1995, 2002). Dado que la longitud de las flechas, que 

representan las variables ambientales y estructurales, fueron similares se 

determina que estas variables presentaron igualdad en su poder explicativo pero 

no estuvieron relacionadas. Así, la temperatura se relacionó negativamente con el 

porcentaje de cobertura de dosel y positivamente con el porcentaje de cobertura 

de herbáceas. La temperatura y la cobertura de herbáceas influyeron 

significativamente en el CMA, mientras que el porcentaje de cobertura de dosel 

fue la variable que más influyó en los bosques (Figura 10a). Así vemos que hay 

una clara separación entre el CMA y los bosques, entre el bosque secundario y 

maduro no se observa una diferenciación, (Figura 10a) también como la mitad de 
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las especies muestran preferencia hacia el CMA y la otra mitad hacia los Bosques 

(Figura 10b). 

 

a.        b.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10. Análisis de correspondencia canónica para anfibios de tres coberturas 

vegetales con diferentes estados sucesionales en el Pacífico colombiano. La 

orientación y longitud de la línea representa la asociación, dirección y fuerza entre 

las variables ambientaes y los ejes de orientación. La cercanía de cada especie 

con las variables ambientales y estructurales, representaron el grado de 

asociación con respecto a la distribución de las especies evaluadas. a. Los 

eigenvalores (valores propios) de los dos primeros ejes son 0,416 y 0,117, 

respectivamente, y el valor total de eigenvalue para la ordenación es 1,162. 

Números de 1-4: Cultivo mixto abandonado (CMA), 5-8: Bosque secundario (BS), 

9-12: Bosque maduro (BM). b. distribución de las especies según los dos ejes de 

ordenación. (1) Agalychnis spurrelli, (2) Bolitoglossa biseriata, (3) Bolitoglossa 

silverstonei, (4) Sachatamia ilex, (5) Espadarana prosoblepon, (6) Craugastor 

fitzingeri, (7) Craugastor longirostris, (8) Craugastor raniformis, (9) Diasporus 

gularis, (10) Diasporus tinker, (11) Hyloscirtus palmeri, (12) Hypsiboas picturatus, 
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(13) Hypsiboas rosenbergi, (14) Oophaga histriónica, (15) Pristimantis achatinus, 

(16) Pristimantis hybotragus, (17) Pristimantis labiosus, (18) Pristimantis latidiscus, 

(19) Pristimantis ridens, (20) Pristimantis roseus, (21) Rhaebo haematiticus, (22) 

Smilisca phaeota.  

 

 

Las especies Bolitoglossa biseriata y Rhaebo haematiticus, se vieron influenciadas 

negativamente por la temperatura. Smilisca phaeota, Diasporus gularis, 

Pristimantis achatinus, Bolitoglossa biseriata, Hyloscirtus palmeri y Craugastor 

fitzingeri, se vieron afectadas de una manera positiva con el porcentaje de 

cobertura de herbáceas, y el porcentaje de cobertura de dosel afecta 

negativamente a las especies Bolitoglossa silverstonei, Pristimantis labiosus, 

Oophaga histriónica, Pristimantis ridens, Pristimantis roseus y Diasporus tinker. 

 

   5.3.2  Grupos funcionales y su relación con las características climáticas y      

de microhábitat.  

Los modelos de regresión logística múltiple muestran que la mayoría de los 

grupos se ven afectados por la distancia a los cuerpos de agua y la cobertura de 

dosel (Tabla 8). Los grupos que poseen larvas acuáticas se vieron negativamente 

influenciados por la distancia a los cuerpos de agua (Hala-G, Hala-P, Hla-P), 

mientras que los grupos con reproducción terrestre se vieron influenciados 

positivamente (Ht-P, Hts-P).En cuanto a la cobertura de dosel, la mayoría de los 

grupos que poseen tamaño pequeño, se vieron influenciados por la cobertura de 

dosel, mostrando una correlación negativa en el grupo de Hla-P. Los grupos con 

un valor alto de regresión fueron: Hala-G,  Hla-P y Ht-P; El grupo Hala-G estuvo 
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influenciado positivamente por el número de plantas leñosas y negativamente por 

la distancia a los cuerpos de agua. Sobre el grupo Hla-P influyen positivamente el 

porcentaje de cobertura de herbáceas y negativamente la cobertura de dosel y la 

distancia a cuerpos de agua. El grupo Ht-P se ve influenciado positivamente por la 

cobertura de dosel y la distancia a cuerpos de agua. Y finalmente el grupo Hts-P 

se ve relacionado positivamente por el porcentaje de cobertura de dosel y la 

distancia a los cuerpos de agua, y negativamente al área basal de plantas 

leñosas. 

 
 
 
Tabla 8. Modelos de regresión para los grupos funcionales de anfibios al ser 

analizados en cuanto a las variables ambientales y de estructura. Se exponen los 

modelos que mostraron una significancia, es decir, aquellos que mostraron 

dependencia entre las variables. 

Grupo funcional Modelo de regresión R Múltiple (%) F 

Hala-G Y= 0,186 + 0,168*b - 0,33*c 
 

29,4 29,4 

Hala-P Y= 0,175 - 0,22*c 21,9 25,75 
Hla-P Y= 0,501+ 0,206*d - 0,16*e - 0,21*c 

 
45,3 43,83 

Htla-P Y= 0,010 + 0,106*a  16,5 14,4 
Ht-P Y= -0,2821 + 0,208*e + 0,261*c 

 
38,8 45,32 

Hts-P Y= -0,0944 + 0,136*e -0,2*g + 0,113*c 16,3 4,65 
 
a. Profundidad de hojarasca, b. número de plantas leñosas, c. distancia a cuerpos de 
agua, d. porcentaje de cobertura de herbáceas, e. porcentaje de cobertura de dosel, f. 
temperatura, g. área basal de plantas leñosas. 
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5.4  DISCUSIÓN 

Los análisis mostraron que las características ambientales y de microhábitat del 

CMA difieren de las coberturas vegetales con sucesiones boscosas (BS y BM). Así 

el CMA muestra tener características como altas temperaturas y poca cobertura, 

las cuales son típicas de ambientes intervenidos (Pearman & Weber 2007; 

Ficetola et al. 2008 Herrera-Montes & Brokaw 2010). De las variables evaluadas, 

el porcentaje de herbáceas, la temperatura y el porcentaje de cobertura de dosel 

mostraron ser más influyentes sobre los anfibios. El análisis CCA permite entender 

como las variables porcentaje de herbáceas y temperatura influyeron 

principalmente en el CMA y la variable cobertura de dosel en el bosque secundario 

y maduro.  

 

La cobertura de dosel afecta los grupos funcionales que poseen tamaños 

pequeños, probablemente debido a que esta crea condiciones favorables de alta 

humedad y baja temperaturas en el sotobosque, que favorecen el establecimiento 

de especies de tamaño corporal pequeño que son sensibles a la desecación 

debido quienes poseen una mayor superficie corporal que está expuesta al 

ambiente. La preferencia de hábitat según la talla corporal es aún un tema muy 

poco estudiado en anfibios de áreas tropicales y un tanto controversial, ya que 

algunos otros autores como Pineda y Halffter (2004) y Pineda et al. (2005)  

atribuyen la disminución de especies de anfibios de gran tamaño a la pérdida de 

cobertura de dosel, lo que posiblemente provocaría que, debido a su gran 

superficie corporal, perdieran una gran cantidad de agua a través de la 

evapotranspiración lo cual desfavorece su capacidad de establecimiento en estas 
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áreas. Por otro lado, Mazerolle (2001) y Urbina-Cardona & Reynoso (2005), 

concuerdan en que anfibios de talla grande y mediana tienden a permanecer en 

áreas abiertas como potreros ya que son menos sensibles a la desecación. Lo 

cual es corroborado por Olalla-Tárraga et al. (2009) quienes validan la hipótesis de 

disponibilidad de agua en anfibios del Cerrado en Brasil, la cual sugiere que la 

relación de reducción de superficie-volumen de las especies de mayor tamaño las 

hace menos propensas a la perdida de agua, que confiere una tolerancia a la 

desecación en zonas más secas (Nevo 1973;  Ashton 2002). Sin embargo, aún 

falta determinar que otros factores pueden afectar esta relación y validar esta y 

otras hipótesis a lo largo de la región de los Andes (Olalla-Tárraga et al. 2009). 

 

La cobertura de dosel influyó en la gran mayoría de las especies, principalmente 

en las coberturas vegetales con estados sucesionales boscosos. Varios estudios 

han encontrado un efecto directo de algunas variables climáticas o de microhábitat 

sobre la estructura del ensamblaje de anfibios en áreas perturbadas y 

conservadas, como son  variables de temperatura y humedad, las cuales 

presentan valores altos y bajos, respectivamente, en áreas intervenidas (Pearman 

1997; Pineda & Halffter 2004; Urbina-Cardona et al. 2006; Rios-López & Aide 

2007; Cortés et al. 2008; Herrera-Montes & Brokaw 2010). Otra de ellas es la  

cobertura del dosel, la cual ha mostrado ser una variable muy importante que 

favorece el establecimiento de especies de anfibios en áreas boscosas o en áreas 

transformadas (DeMaynadier y Hunter 1998; Urbina-C y Londoño-M 2003; Cortés 

et al. 2008) como lo son cultivos con sombra poliespecífica, los cuales pueden 

llegar a soportar un número significativo de especies (Pineda & Halffter, 2004), ya 
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que ofrece una complejidad estructural que se traduce en mayor cantidad de 

microhábitats que diferentes especies de anfibios pueden utilizar (Pearman 1997, 

Rios-López & Aide 2007). En este estudio ninguna de estas variables se encontró 

correlacionada fuertemente, sin embargo si se observó una clara separación entre 

cultivo mixto abandonado y los bosques secundario y maduro, lo cual puede estar 

influenciando la separación observada entre los ensamblajes de anfibios de estas 

mismas coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales. 

 

Varios autores concuerdan en que las características estructurales del hábitat y 

climatológicas que presentan los bosques secundarios, pueden estar influenciando 

la sucesión de los ensamblajes de anfibios (Pawar et al. 2004; Rios-López & Aide 

2007; Herrera-Montes & Brokaw 2010), los cuales tienden a estar direccionados 

hacia composiciones similares a la de bosques maduros. Lo anterior  puede llegar 

a ser favorable para la futura reestructuración del ensamblaje con especies que 

provean una funcionalidad ecosistémica crítica, como puede estar sucediendo con 

el ensamblaje de anfibios del bosque secundario. Sin embargo algunos autores 

como Luja et al. (2008) y Gardner et al. (2007), argumentan que debido a la falta 

de estudios detallados, se cuestiona la validez de que las características 

estructurales y ambientales de los bosques secundarios, a través del tiempo 

pueda adquirir la complejidad de los hábitats maduros, y puedan albergar las 

mismas especies de bosques primarios, principalmente a aquellas especies 

especialistas o únicas que requieren de una estructura de hábitat y nicho muy 

especifica.  
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 Así mismo, debido a que el bosque secundario en el pasado tuvo una historia de 

disturbio moderada (debido a que no se removió el banco de semillas, Corlett 

1994; Guariguata & Ostertag 2001; Chazdon 2003) y se encuentra rodeada de 

áreas en óptimas condiciones, esto puede ayudar una recuperación relativamente 

rápida de la riqueza y composición del ensamblaje de anfibios estudiado, 

comparado con sitios que han sufrido perturbaciones más agresivas (Dunn 2004b; 

Gardner et al. 2007). No obstante, es indispensable manejar las matrices 

antropogénicas adyacentes para asegurar la conectividad en el paisaje (e.g. 

cercas vivas, arreglos agroforestales), mejorar la calidad de hábitat en el bosque 

remanente y excluir a las especies invasoras (nativas y exóticas) provenientes de 

los sistemas productivos (Urbina-Cardona et al. 2006; Urbina-Cardona et al 2008). 
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6. CONCLUSIONES 

 

La riqueza de anfibios encontrada en toda el área de estudio es un reflejo de la 

alta diversidad de anfibios del Litoral Pacífico vallecaucano, la cual es dominada 

por los anuros de la familia Strabomantidae, un componente importante en la 

anurofauna de tierras bajas en el país. 

 

La abundancia relativa y la composición de especies mostraron ser un buen 

indicador de los cambios en la estructura de los ensamblajes de anfibios a través 

de las tres coberturas boscosas con diferente estado sucesional. Mostrando un 

grupo representativo de especies compartidas entre el bosque secundario y el 

maduro y unas pocas especies dominantes en el ensamblaje del cultivo mixto 

abandonado, las cuales poseen hábitos generalistas.  

 

En este ejercicio preliminar de un ecosistema en el Litoral Pacífico colombiano, no 

se detectó una pérdida de grupos funcionales en ninguno de las coberturas 

vegetales con diferente estado sucesional. Así, aparecer una tendencia en que las 

agrupaciones funcionales de anfibios se recuperan más rápido que la composición 

de especies en las tres coberturas vegetales que poseen diferentes estados 

sucesionales de bosques y son más estables o proporcionales en cuanto a la 

abundancia, riqueza y biomasa, en bosques maduros, posiblemente debido al alto 

número de especies que interviene en cada una de estas agrupaciones.  El grupo 

funcional Ht-P  fue el que dominó tanto en riqueza como en abundancia a través 

de todas las coberturas vegetales con diferentes estados sucesionales; esta 
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notoriedad de grupo funcional bien toma lugar debido a las condiciones de bosque 

húmedo tropical o bosque pluvial tropical que guardan implícitas condiciones para 

una reproducción garantizada con un desarrollo directo y no exigencias de un 

estado larvario antes de una metamorfosis, indicando que posiblemente este 

grupo funcional pueda ser un direccionador de los procesos funcionales en estos 

bosques.  

 

Sin embargo, los grupos funcionales poco redundantes con características 

particulares como son aquellos que poseen un estadio acuático y otro terrestre, 

que se presentaron en BS y BM,  probablemente  poseen un gran valor funcional, 

al desarrollar funciones en estos dos ambientes,  por lo tanto pueden convertirse 

en componentes importantes de conservación en estos bosques.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante impulsar estudios de historia de vida y ecología de los anfibios, que 

ayuden al conocimiento de algunas otras características funcionales de 

importancia para el funcionamiento de los ecosistemas, y así poder entender 

mejor y agrupar de una manera más específica a los grupos funcionales. Lo cual 

servirá de base para la aplicación de medidas de diversidad funcional que nos 

ayuden a entender cómo se altera el funcionamiento de los ecosistemas y el papel 

de los anfibios ante la pérdida, fragmentación y degradación de los ecosistemas 

naturales, invasiones de especies exóticas. Así mismo entender como son los 

mecanismos de respuesta de los ecosistemas cuando se presentan extinciones de 

anfibios, las cuales han afectando considerablemente este grupo en las últimas 

décadas, y las consecuencias en el control de plagas de cultivos o transmisores 

de enfermedades humanas, el aporte y transporte de la biomasa entre los 

ambientes acuáticos y terrestres y los costos económicos asociados a la perdida 

de potencial ecoturístico de las áreas naturales afectadas. 
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