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3DODEUDVFODYH+HUSHWRIDXQDDQÀELRV$UDXFDELRGLYHUVLGDG(O&RFX\
Las estructuras andinas en territorio colombiano ofrecen una notoria diversidad del relieve,
PDQLÀHVWDHQODUDPLÀFDFLyQGHODFRUGLOOHUD\HOHQVDQFKDPLHQWRGHORVHMHVPRQWDxRVRV 0RODQR
2000), el costado oriental del Parque Nacional Natural (PNN) el Cocuy corresponde a un 62.2% de
este territorio entre los municipios de Tame, Fortul y Saravena (Plan de Manejo PNN El Cocuy 2005 3HVHDORVWUDEDMRVUHDOL]DGRVDXQH[LVWHQGHÀFLHQFLDVGHLQIRUPDFLyQHQWHUULWRULRVFRPRHQ
el departamento de Arauca, donde el estado de la herpetofauna en la zona del Piedemonte es desconocido. El objetivo del trabajo fue contribuir al conocimiento y la conservacion de los anuros del
municipio de Tame en el departamento de Arauca, evaluando la riqueza y diversidad de anurofauna
de los ecosistemas seleccionados obteniendo un listado de especies que ofrecen información básica
para el desarrollo de posteriores investigaciones.

0HWRGRORJtD
El presente estudio se realizó en el sector oriental del PNN El Cocuy, dentro del área de amortiguación al occidente del departamento de Arauca, municipio de Tame, entre 500 y 900 m.s.n.m.
en parcelas de 50 x 50 m para inspección por encuentro visual (VES) (Lips et, al., 2001) y muestreo
libre en el mismo rango altitudinal de la parcela, en los sectores El Oso, vereda Sabanas de la Vieja
(PAR-001), sector de la Laguna, vereda San Antonio (PAR-002) y en el sector de Altamira, vereda
Altamira (PAR-003). La muestra para esta investigación esta representada por los individuos recolectados y los datos obtenidos (Heyer et al. 1994). El recorrido, recolecta y toma de datos de cada
FXDGUDQWH SDUFHOD HVGHÀQLGRFRPRPXHVWUHR/RVKRUDULRVGHPXHVWUHRIXHURQHQWUHDP
4:00-7:00 pm y 11:00 pm-1:00 am, en tres jornadas de 5 días cada una, con un esfuerzo de muesWUHRGHKRUDVKRPEUH\UHJLVWURVKRUDKRPEUH/RVDQLPDOHVREVHUYDGRVVHUHJLVWUDURQ
y en algunos casos se recolectaron (especímenes ‘voucher’), se tomaron las medidas morfométricas
pertinentes, y se anotaron características del sustrato, hora de captura, entre otros datos relevantes.
Los ejemplares recolectados se prepararon siguiendo el protocolo propuesto por Heyer et al. (1994)
y fueron depositados en la Colección del Instituto de Ciencias Naturales, en la Universidad Nacional
de Colombia, sede Bogotá.

5HVXOWDGRV
En total fueron registrados 128 individuos (encuentro y recolecta) pertenecientes a cinco familias, ocho géneros y doce especies (ver Cuadro 1). De la totalidad de individuos registrados, 31
fueron recolectados como individuos voucher.
La familia más representatva en el estudio tanto para géneros como especies fue Leptodactylidae
con 38% de los géneros y 50% de las especies registradas. La segunda familia fue la familia Hylidae
con 25% de los géneros y 25% de las especies del estudio. Las familias Allobatinae, Bufonidae y
Leuiperidae presentaron porcentajes iguales de géneros y especies, 13% y 8.3% respectivamente.
/DULTXH]DHVSHFtÀFDGHDQXURVHQHOiUHDGHHVWXGLRIXHGHHVSHFLHV6HREVHUYDTXHODSDUcela con mayor riqueza es PAR-003, probablemente debido a que por su ubicación y características
GHFLQFRPLFURKiELWDWVGLIHUHQWHV\DEXQGDQWHVHVWUXFWXUDVÀWRWHOPDWLFDVHVODPHQRVLQWHUYHQLGD
y tiene mayor cobertura vegetal, comparados con PAR-001, 002 y 004 (Cuadro 2).
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&XDGUR Listado de especies registradas en el estudio.
Especie

Bibliografía
Familia Allobatinac
Allobates sp.
Grant et. al., 2006
Familia Bufonidae
Rhinella sp.
Wagler, 1928
Familia Hylidae
Hypsiboas crepitans
Wied-Neuwiwd,1824
Hypsiboas punctatus
Schneider, 1799
Scinax wandae
Pyburn &Fouquette, 1971
Familia Leuiperidae
Physalaemus pustulosus
Cope, 1864
Familia Leptodactylidae
Adenomera hylaedactyla
Cope, 1868
Eleutherodacttylus frater
Werner, 1899
Eleutherodactylus medemi
Lynch, 1994
Leptodactylus colombiensis
Heyer, 1994
Lectodactylus fuscus
Schneider, 1799
Loptodactylus lineatus, 1799
Schneider, 1799

&XDGURIndices de diversidad y riqueza.
Muestra
PAR -001
PAR -002
PAR -003

S
6
5
8

1
61
16
27

d
1.216
1.443
2.124

+· ORJH
0.9879
1.408
1.79

6 número de especies
1 total de individuos
G riqueza de especies de Margalef.
+· ORJH  índice de Shannon.

Según el índice de Margalef la parcela PAR-003
tiene mayor diversidad (2,124) que las parcelas
PAR-002 y PAR-001, aun cuando no fue la más
abundante fue la más rica, con 8 especies como se
observa en el índice de Shannon. Se revisaron los
estados de conservación de acuerdo al libro rojo
GHDQÀELRVGH&RORPELD\GHOD8,&1VHDQDOL]Dron los resultados para estimar parámetros de la
estructura comunitaria y poblacional de cada estación. Las familias encontradas Allobates y LeptodactylusHVSHFtÀFDPHQWHODVHVSHFLHVAllobates sp.
y Eleutherodactylus frater, respectivamente, según los criterios de la UICN (International Union for
&RQVHUYDWLRQRI1DWXUHDQG1DWXUDO5HVRXUFHV   \HOOLEURURMRGHDQÀELRVGH&RORPELD  
se encuentran en estado vulnerable. La población encontrada de Allobates sp. fue de 11 individuos,
cinco adultos y seis juveniles, aun cuando fue exclusiva en la parcela PAR-001, se considera un
hallazgo importante, pues como se menciona anteriormente este individuo ha sido poco estudiado
\HVKDVWDKR\TXHVHHVWiGHVFXEULHQGRVXGLVWULEXFLyQJHRJUiÀFD\KiELWRVGHFRPSRUWDPLHQWR
desarrollo, reproducción y alimentación.

&RQFOXVLRQHV
La anurofauna encontrada en el presente estudio no tiene antecedentes para el departamento
de Arauca, con los que se pueda comparar, el conjunto de datos más completo y cercano a la zona de
HVWXGLRHVHOUHDOL]DGRSRU/\QFKHQVREUHODIDXQDGHDQÀELRVGH9LOODYLFHQFLRGRQGHUHSRUWD
45 especies de anuros, representadas en 8 familias, mas representadas en su orden por Hylidae y
Leptodactylidae. Allobates sp. presenta una distribución restringida a hábitats con menor intervención antrópica y con características boscosas con temperaturas promedio entre 21-24°C. con aguas
con movimiento pero lénticas (pequeños arroyos).
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