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INTRODUCCIÓN
La implementación del Plan de Monitoreo Participativo de la rana Duende de Ruiz
(Strabomantis ruizi) en el Área Clave de Biodiversidad del Bosque de San Antonio
– ACB BSA -, planteó entre sus objetivos “1. Ampliar el grupo de gestores ambientales
capacitados, para apoyar el monitoreo de la especie S. ruizi; 2. Capacitar a jóvenes
líderes de escuelas rurales donde se distribuye la especie, y a las familias de propietarios
de predios que vienen trabajando en el proyecto de “Restauración de terrenos y creación
de áreas protegidas privadas para promover la conectividad en el Bosque de San
Antonio”, en ejecución por Ecovivero, en alianza con Corfopal y Dapaviva; 3. Hacer
seguimiento, consolidación de acuerdos de articulación con las organizaciones Fedena,
Wildlife Conservation Society -WCS -y la Universidad del Valle, y gestión de recursos para
la contribución a la implementación del plan de monitoreo de Strabomantis; 4. Explorar
nuevas localidades basados en el mapa de distribución potencial para determinar la
presencia de S. ruizi, y así identificar y trabajar con nuevos actores comunitarios en
estrategias de conservación que garantice el hábitat para la especie; 5. Levantar el perfil
vegetal del hábitat de la S. ruizi a través de un análisis de composición y estructura, y
ubicación sociológica de las especies asociadas a las localidades de la Strabomantis ruizi;
6. Ampliar el conocimiento y contribuir a su conservación, a través de conocer si esta
especie puede diferenciarse entre machos y hembras, juveniles y adultos en campo, sin
tener que recolectar especímenes. Sin esta información, cualquier estudio del estado de
las poblaciones que se haga sobre esta especie quedará parcialmente incompleta; 7.
Determinar a través de un estudio de bioacústica de la especie, si tiene vocalizaciones, lo
cual permitiría complementar el plan de monitoreo con una metodología pasiva (con
grabadoras fijas en el hábitat)”.

Es por esto que en el desarrollo del plan de trabajo de campo para dar alcance a
los objetivos planteados, se implementaron nueve (9) puntos de muestreo
exploratorio en los bosques de 19 predios del ACB BSA así: Seis (6) puntos de
muestreo en la veredas de Chicoral (corregimiento de Bitaco, municipio de La
Cumbre), Un (1) punto muestreo en Alto Aguacatal (corregimiento La Elvira,
municipio de Cali), y dos (2) puntos en el Km 26 (corregimiento de Borrero Ayerbe,
municipio de Dagua).
El trabajo de campo se realizó en el segundo semestre del año en dos jornadas,
de tal forma que pudiéramos abarcar el cambio de estación seca a lluviosa. En el
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segundo semestre generalmente la estación seca se presenta entre Julio a
Septiembre, y la estación lluviosa entre Octubre a Diciembre.
La primera jornada de trabajo de campo fue realizado entre el 15 – 30 de agosto
del 2020, durante la cual se ejecutaron actividades de capacitación práctica
(grupal e individual) a los gestores comunitarios, sobre el monitoreo y manejo de la
rana duende de Ruiz (Strabomantis ruizi); se instalación al menos dos (2) puntos
de monitoreo pasivo y la exploración de 19 nuevos predios, distribuidos en ocho
(8) puntos de muestreo con distribución potencial de S. ruizi. El mayor esfuerzo
de muestreo con una duración de nueve días, se concentró en diferentes predios
ubicados en la vereda Chicoral, corregimiento de Bitaco, La Cumbre, Valle del
Cauca, Colombia. Sin embargo, entre el 27 – 30 de agosto de 2020, el esfuerzo de
muestreo se concentró en tres predios: Ecotonos, parcelación La Floresta, vereda
Km 26, corregimiento de Borrero Ayerbe, Dagua, Valle del Cauca, Colombia; a
cargo del biólogo-Herpetólogo Fray Arriaga. Los predios Mayedu y Bethel, vereda
alto Aguacatal, corregimiento la Elvira, Cali, Valle del Cauca, Colombia, a cargo
del biólogo – herpetólogo Oscar Cuellar.
En la segunda jornada de trabajo de campo realizada entre el 24 de septiembre y
el 9 de octubre, incluyó exploración del punto de muestreo No. 9, correspondiente
en el predio RNSC Jurásico, ubicado en la vereda Km 26, corregimiento Borrero
Ayerbe, Dagua, Valle del Cauca; entre el 24 al 27 de Septiembre; los días
restantes hasta el 9 de octubre, se concentró el esfuerzo en una búsqueda activa
del canto de S. ruizi y en muestreos con horarios diferenciales para reconocer su
periodo de actividad en los trayectos ubicados en los predios Bella Vista y Bosque
Escuela Penélope, correspondientes a los lugares con mayores registros de S.
ruizi durante la primera jornada de campo.
De esta manera, es pertinente resaltar que el mayor esfuerzo de muestreo se
concentró en la vereda Chicoral, ya que esta localidad cuenta con reportes previos
de S. ruizi, obtenidos por el Grupo de Investigación en Ecología Animal de la
Universidad del Valle (Datos no publicados) y con reportes obtenidos
anteriormente (2019) por la corporación Biodiversa. Por otro lado, en La Elvira, en
la parcelación La Floresta y la reserva Jurásico no se tenían reportes previos para
esta especie, sin embargo, estos sitios fueron propuestos para la exploración
dadas sus características de hábitat, su ubicación dentro del polígono del ACB
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Bosque de San Antonio y su ubicación dentro de la distribución potencial de
acuerdo al mapa generado en la fase anterior de este proyecto.

1. OBJETIVOS DEL TRABAJO EXPLORATORIO DE NUEVOS REGISTROS
DE S. ruizi
•
•
•
•
•

Realizar la capacitación práctica a los gestores comunitarios formados durante
las sesiones virtuales teóricas.
Instalar al menos dos (2) estaciones de monitoreo pasivas en localidades
dentro del ACB Bosque de San Antonio.
Explorar en jornadas diurnas y nocturnas en 19 predios con distribución
potencial de S. ruizi.
Realizar muestreos en jornadas diferenciales con el fin de abarcar las 24 horas
del día y así realizar una aproximación al periodo de actividad de S. ruizi.
Realizar una búsqueda activa del canto de S. ruizi durante las jornadas de
muestreo.

2. METODOLOGÍA
2.1 Capacitación práctica a los gestores comunitarios
Con el fin de poner en práctica los conocimientos divulgados durante las sesiones
virtuales sobre la biología e historia natural de la rana duende de Ruiz – S. ruizi a
cargo de los biólogos Andrea Cáceres y Oscar Cuellar, se ofreció una capacitación
práctica de manera presencial a los gestores comunitarios en el predio Quyay,
cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para el COVID-19 definidas
por el CEPF y la Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa tales como la
exigencia del uso de tapabocas obligatorio, toma de temperatura corporal,
aplicación de gel antibacterial, y mantener distanciamiento personal.
Los gestores fueron entrenados en técnicas de exploración, monitoreo y manejo
adecuado de S. ruizi antes de salir a realizar el muestreo exploratorio en campo.
2.2 Ubicación y Descripción de las Áreas de Muestreo
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Para la fase de exploración fueron propuestos diez puntos de muestreo que fueron
distribuidos equitativamente entre los biólogos – herpetólogos Fray Arriaga y
Oscar Cuellar, quienes en la primera jornada estuvieron acompañados cada uno y
en todo momento por un gestor ambiental comunitario; en la segunda jornada ya
no hubo acompañamiento de los gestores ambientales comunitarios. Sin embargo,
los gestores ambientales organizados en parejas continuaron las prácticas de
exploración en la segunda fase entre los días 3 al 8 de octubre, en otras fincas de
Chicoral, Zaragoza y en el predio Ecotonos, por medio de recorridos libres y
empleando la bitácora para el reporte de los puntos de geo posición y
observaciones aplicando la técnica de Relevamiento por Encuentro Visual (VES) y
siguiendo los protocolos de bioseguridad.
A cada punto de muestreo se le dedicó un total de tres días de esfuerzo de
muestreo, para un total de 12 días/hombre, en los cuales se ubicaron tres
trayectos de 80 m de largo por 10 m de ancho al día (Angulo et al. 2006),
delimitados de manera precisa con la ayuda de una cuerda de igual longitud.
Dichos trayectos fueron explorados en jornadas diurnas y nocturnas (Figura 1),
registrando para cada uno, un punto de coordenada geográfica inicial y otro final a
través de la aplicación GPS Essentials versión 4.4.32, hora inicial y final, valores
de humedad relativa (%RH) y temperatura ambiente (°C) a través de un
termohigrómetro digital y valores de humedad del suelo y luminosidad.
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Figura 1. Jornadas de exploración diurnas y nocturnas para la búsqueda e identificación
de la rana duende de Ruiz – S. ruizi

2.3 Registros de Strabomantis ruizi
El registro de especies se realizó a través de la técnica de Relevamiento por
Encuentro Visual (VES), la cual consiste en capturar individuos observados
durante búsquedas intensivas en todos los microhábitats disponibles para anuros,
en el caso específico de S. ruizi se priorizó la búsqueda sobre suelo desnudo,
sobre y bajo hojarasca, troncos caídos, rocas y raíces. Al registrar un individuo de
S. ruizi se tomaron las variables de localización (fecha, hora, coordenada,
elevación, precisión, localidad, municipio, departamento y clasificación de hábitat),
ambientales (temperatura del aire, humedad relativa, humedad del suelo,
pendiente, intensidad lumínica y temperatura del individuo), de microhábitat
(presencia de hojarasca, presencia de cuerpos de agua, distancia al cuerpo de
agua más cercano, exposición a luz/sombra y clasificación del entorno) y de
descripción morfológica del individuo (SVL, ED, TD1, TD2, peso, estado de
desarrollo, presencia de hendiduras vocales, ornamentación morfológica y
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descripción de coloración). Dichas variables fueron consignadas en la planilla de
registro física por el gestor comunitario con constante supervisión del biólogo a
cargo. Para el número de catálogo se optó por un código compuesto de las
iniciales del punto de muestreo, seguido del número del trayecto en ese punto y un
consecutivo de individuo de S. ruizi en cada planilla. Ej.: Villa fiesta, trayecto 4,
individuo 7 registrado en esa planilla = VF_TR4R7.

2.4 Periodo de actividad de S. ruizi
Las exploraciones fueron realizadas en los trayectos ubicados entre el predio Bella
Vista y el predio Bosque Escuela Penélope, los cuales corresponden a los predios
con mayor registro de la especie S. ruizi durante la fase de exploración previa. Se
realizaron dos jornadas al día de cuatro horas cada una, durante tres días en
horarios diferenciales para abarcar las 24 horas del día: 08:00 – 12:00 y 20:00 –
24:00; 12:00 – 16:00 y 00:00 – 04:00; y 04:00 – 8:00 y 16:00 – 20:00. Este método
se realizó durante tres días en dirección Bella Vista – Bosque Escuela Penélope y
durante tres días en dirección Bosque Escuela Penélope – Bella Vista, con un día
de descanso de los trayectos entre estos dos muestreos.
Se registró cada individuo de S. ruizi y la hora exacta en la que se realizó el
avistamiento. Esta información fue analizada por medio de un modelo de densidad
circular de Kernal a través del paquete Overlap (Ridout y Linkie 2009) en el
lenguaje de programación R versión 4.0.3. por medio de la interfaz RStudio
versión 1.3.1056. De igual manera, este mismo análisis se realizó con la
información de los registros de S. ruizi recolectados durante la fase de
exploración.
2.5 Búsqueda activa del canto de S. ruizi
Durante los recorridos de exploración y del periodo de actividad de S. ruizi se
prestó suma atención a cualquier canto no identificable, el cual se siguió hasta dar
con la fuente del mismo. De igual manera, durante los recorridos se registró un
individuo macho adulto (con hendiduras vocales) de S. ruizi en el predio Bosque
Escuela Penélope. Este individuo fue dispuesto durante seis (6) días en una carpa
de 2 x 2 m localizada dentro del mismo predio, la cual fue llenada con tierra y
hojarasca con el fin de emular el ambiente natural. Para su alimentación se
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ubicaron trampas de caída en el mismo predio y se realizó captura manual de
insectos e invertebrados, los cuales se colocaron a disposición del individuo dentro
de la carpa (Figura 2).
De igual manera, fue ubicada una grabadora fija dentro de la carpa con ciclos de
grabación de 55 segundos y descansos de cinco (5) segundos, los cuales se
revisaron a diario con el fin de detectar algún sonido que posiblemente hubiera
sido emitido por el individuo de S. ruizi.
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Figura 2. Instalación de la carpa al interior del bosque en el predio Bosque Escuela
Penélope donde fue ubicado el macho capturado de S. ruizi junto a una grabadora fija, e
instalación de las trampas de caída para obtención de oferta alimenticia para el mismo
individuo.
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3. RESULTADOS
3.1 Capacitación práctica a los gestores comunitarios
Los gestores Antony Alcaraz, Sara del Mar Garavito y Carolina Arana asistieron al
taller en el punto de reunión acordado, los cuales se presentaron y comentaron
sus propósitos y aspiraciones con el proyecto. Por otro lado, los gestores Fabio
Cleves, Fanny Echeverry, Ana Milena y Karen Velasco no pudieron asistir por
dificultades de movilidad u otras calamidades, por lo cual la capacitación práctica
se realizó durante el transcurso de los muestreos correspondientes a la primera
fase de campo. Todos los asistentes se presentaron con tapabocas, registraron
una temperatura corporal inferior a 37°C, se aplicaron gel antibacterial como
proceso de desinfección y mantuvieron distancia personal no inferior a 1.5 metros.
Posteriormente, se tomó el listado de asistencia en el formato impreso
correspondiente.
Profesionales y gestores se dirigieron a un fragmento cercano al predio, ahí se
realizó una charla corta por parte de los biólogos – herpetólogos Fray Arriaga y
Oscar Cuellar con enfoque en la metodología a realizar durante la fase de campo
y los protocolos de bioseguridad necesarios durante la misma (uso de tapabocas,
registro de temperatura corporal y desinfección de manos, botas y equipos). Una
vez terminada la charla se procedió a la simulación práctica de la toma de datos al
principio y al final de cada trayecto, así como de todos los datos ambientales,
morfológicos, de hábitat y localidad que se toman cada que se encuentra S. ruizi
durante los muestreos; para lo cual se utilizó como modelo la rana Pristimantis
erythropleura que se encontró al entrar al bosque. Luego de ejecutada la actividad,
se dio por terminada la capacitación.
3.2 Ubicación y Descripción de las Áreas de Muestreo
Durante la exploración de los nueve (9) puntos de muestreo propuestos fueron
ubicados 18 predios. (1) Villa Fiesta: Bosque de la Sra. de, Bosque Escuela
Penélope, Bella Vista de Jaime García (2) Acueducto Chicoral, Lomitas – La
Cumbre: Bosques de los predios de Olga xxx, Gerardo xxx, los hermanos Villa, y
Diego Floy. (3) Agua Linda: predio de la Reserva Agua Linda, del Sr. Rodolfo
Delgado. (4) Mayedu: predio Mayedu propiedad de Fabio Cleves y predio Bethel
del sr Mauricio Bolaños (5) La Tambocha: predio La tambocha, propiedad de
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Fernando Díaz. (6) María Dolores: predio El Encanto del Sr. Wenceslao Estupiñan,
y bosque del municipio (río Bitaco). (7) Cuyay: predio de Carmen Saa, predio de
Cuyay del Sr. Orlando Cajamarca,
(8) Ecotonos: bosque de Ecotonos. (9) Jurásico: Predio de la reserva de la
sociedad civil Jurásico –RNSC- (Tabla 1). Los puntos de muestreo 1 – 4 y 5 – 8
fueron explorados por los biólogos – herpetólogos Oscar Cuellar y Fray Arriaga,
respectivamente, quienes estuvieron acompañados en todo momento por un
gestor comunitario, mientras que el punto 9 fue explorado únicamente por los dos
biólogos – herpetólogos Oscar Cuellar y Fray Arriaga sin acompañamiento de
gestores o miembros de la comunidad dadas las directrices por la contingencia
COVID 19.

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nombre Punto de
Muestro
1) Villa Fiesta

2) Acueductos Chicoral,
Lomitas – La
Cumbre
3) Agua Linda
4) Mayedu
5) La Tambocha
6) María Dolores
7) Cuyay
8) Ecotonos
9) Jurásico

Propietario
Lina González
Gisela Arizabaleta
Jaime García
Olga
Gerardo (El Poeta)
Luis Villa y Alfonso Villa
Familia Mira
Diego Floy
Rodolfo Delgado
Fabio Cleves
Mauricio Bolaños
Fernando Días
Wenceslao Estupiñan
Municipio La Cumbre
Carmen Saa
Orlando Cajamarca
Fundación Ecotonos
Elisabeth Cardona

Nombre del Predio
Agrícola Himalaya
Bosque Escuela Penélope
Bella Vista
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Reserva Agua Linda
Reserva Mayedú
Reserva Bethel
Reserva La Tambocha
El Encanto
Desconocido
Desconocido
Cuyay
Reserva Gustavo H. Catán
RNSC Jurásico

Tabla 1. Distribución de 19 predios explorados en los 9 puntos de muestreo del el ACB
Bosque de San Antonio.

Cada uno de los puntos de muestreo se registraron por un total de tres días, en los
cuales se ubicaron tres trayectos de muestreo al día de 80 m de largo por 10 m de
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ancho, los cuales fueron muestreados en jornadas diurnas y nocturnas (Figura 3),
exceptuando el predio Mayedu y el predio El Encanto de Wenceslao Estupiñán en
los cuales durante el tercer día no se logró realizar el muestreo por inconvenientes
climáticos, un trayecto en el segundo día de muestreo en el punto “Acueducto” por
condiciones del terreno, y dos trayectos en el predio Jurásico por disponibilidad de
terreno, para un total de 74 trayectos ubicados en todos los puntos de muestreo.
De igual manera, no se realizó el registro de especies en la jornada nocturna del
tercer día en el predio Agua Linda y la jornada diurna del tercer día en el predio
Ecotonos por las mismas razones, y el último trayecto en la jornada nocturna del
tercer día en el punto Villa Fiesta por horario, pues el registro de especies en los
dos trayectos anteriores tomó mucho más tiempo de lo planeado. En el punto
inicial y el final de cada uno de los trayectos fue tomado un punto de coordenada
geográfica (Figura 2), valores de humedad relativa (%), temperatura ambiente
(°C), humedad del suelo, y luminosidad (sólo en el día), los cuales fueron
consignados en las bitácoras personales del biólogo y el gestor.
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Figura 3. Mapa con los puntos geográficos de cada uno de los trayectos ubicados
en los 9 puntos de muestreo explorados en el ACB Bosque de San Antonio.

3.3 Descripción de Nuevos Registros de Strabomantis ruizi
Se registraron en total 27 individuos de S. ruizi en cinco de los nueve sitios de
muestreo registrados durante la salida de campo (Figura 4): Villa Fiesta en los
predios de Agrícola Himalaya, Bella Vista y Bosque Escuela Penélope; Mayedu en
el predio que lleva el mismo nombre y Bethel; María dolores en el predio El
Encanto; en Cuayay, en los predio Cuyay; y en Jurásico en el predio de la RNSC
Jurásico. De igual manera, en los predios del punto Villa Fiesta se registraron la
mayor cantidad de individuos con un total de 13, seguido del punto Cuyay con 5,
Mayedu y Jurásico con 4 cada uno y María Dolores con 1 registro. Sólo cuatro de
estos registros fueron realizados durante el día, mientras que 23 de ellos fueron en
actividad nocturna, 25 de estos consistieron de individuos juveniles sin una
determinación de sexo posible (SVL < 30mm), y 2 de hembras subadultas o
juveniles (> 33 mm con ausencia de hendiduras vocales). Estos registros
estuvieron en un rango de 15.3 – 23.4 °C de temperatura ambiente, 44 – 93 % de
humedad relativa, y de 10 – 65 % de humedad del suelo como parámetros
ambientales del microhábitat. Por otro lado, fueron encontrados además desde
borde de bosque colindando con carreteras hasta interior de bosque, sobre
quebradas secas y en terrenos con abundante hojarasca o donde predominaba el
barro o suelo desnudo, en pendientes desde 5.2° – 32.5° de inclinación.
Estos nuevos registros corresponden a predios donde anteriormente no se había
registrado la presencia de esta especie, y el punto Mayedu en el Alto Aguacatal,
La Elvira corresponde al punto más al sur que se tiene registro de esta especie en
el ACB Bosque de San Antonio en los monitoreos que se han realizado en el
marco de este proyecto. De igual manera, se confirmó la presencia de S. ruizi en
los 4 municipios que hacen parte del ACB Bosque de San Antonio: La Cumbre,
Dagua y Cali durante este proyecto y La Cumbre y Yumbo en la fase anterior de
este proyecto (Corporación Biodiversa, Patrimonio Natural & CEPF, 2019).

13

Figura 4. Mapa del ACB Bosque de San Antonio con las coordenadas de los 27 nuevos
registros de S. ruizi como resultado de la primera fase de campo

3.4 Ubicación de los sistemas de monitoreo pasivo y búsqueda activa del
cantón de S. ruizi.
Inicialmente fueron ubicados dos puntos de monitoreo pasivo el 15 de agosto del
2020. El primero en el predio del municipal (Art. 111) “El Bosque” ubicado en la
Reserva Forestal Cerro Dapa Carisucio, vereda Salazar, corregimiento de
Yumbillo, Yumbo, Valle del Cauca; coordenadas geográficas N03°36’42.624’’
W076°33’17.64’’, en donde fueron registrados varios individuos de S. ruizi en la
fase anterior de este proyecto (Corporación Biodiversa, Patrimonio Natural &
CEPF, 2019). El segundo en el “Bosque del silencio”, Parche de bosque protegido
por Agrícola Himalaya en la vereda Chicoral, La Cumbre, Valle del Cauca, donde
igualmente fueron registrados individuos de S. ruizi en la fase anterior
(N03°34’53.004’’ W076°35’18.563’’). Cada una de las grabadoras fue programada
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para realizar grabaciones de 1 minuto cada 14 minutos durante las 24 horas del
día. Adicionalmente, con cada uno de estos sistemas de grabación fue ubicado un
Data Logger para tomar medidas de temperatura y humedad relativa cada hora.
El 23 de agosto del 2020 fue retirado el punto de grabación del predio “El Bosque”
en la Reserva Forestal Cerro Dapa Carisucio para cambio de baterías y descarga
de archivos. La grabadora en el punto del Bosque del silencio fue ubicada hasta
el 25 de agosto del 2020. Por otro lado, una de las grabadoras fue reubicada el 25
de agosto del 2020 en el punto Villa Fiesta, predio Bella Vista, propiedad de Jaime
García donde fueron registrados la mayor cantidad de individuos de S. ruizi
(N03°34’30.9’’ W076°35’35.7’’), el cual fue retirado el 29 de agosto del 2020.
Durante la segunda jornada de campo se ubicó nuevamente una grabadora fija
desde el 24 de septiembre hasta el 3 de octubre en el predio Bella Vista
(N03°34’30.9’’ W076°35’35.7’’) con una configuración como en la jornada anterior
para obtener grabaciones de 60 segundos cada 840 segundos. Esta grabadora
fue retirada el 3 de octubre e intercalada con otra grabadora día de por medio en
un punto fijo en el predio Penélope donde se había dispuesto una carpa
acondicionada con un macho de S. ruizi en su interior. De igual manera, se
realizaron búsquedas activas del canto en otros predios como Cuyay y El Encanto.
En total se registraron 791 grabaciones en Cerro Dapa Carisucio, 988 en el
Bosque del Silencio, 2550 en Bella Vista, las cuales fueron almacenadas y serían
analizadas de manera automatizada en el caso de obtener un registro del canto de
S. ruizi. Por otro lado, las grabadoras que se dispusieron junto con el macho de S.
ruizi capturado en el predio Penélope registraron alrededor de 15283 grabaciones
en siete (7) días (2183 por día en promedio) las cuales fueron analizadas a diario
de forma visual y auditiva por medio del software Adobe Audition versión
13.0.0519 (Figura 5).
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Figura 5. Ejemplo de vista de las grabaciones realizadas por las grabadoras fijas en el
software Adobe Audition versión 13.0.0519

3.5 Periodo de actividad de S. ruizi
Con la información recolectada durante las exploraciones, se observó un pico de
actividad cercano a las 20:00 h (Figura 6A). Durante los muestreos realizados para
determinar el periodo de actividad de S. ruizi se realizaron en total 39
avistamientos, uno de ellos correspondiente a un macho adulto y otro a una
hembra subadulta, mientras que los 37 avistamientos restantes correspondieron a
juveniles con sexo no identificable. Durante esta exploración, se observó
sorpresivamente la mayoría de avistamientos en horarios cercanos a las 01:00 h
(Figura 7A), horario que no estaba contemplado durante la fase de exploraciones.
En cualquier caso, se observó que la actividad de esta especie es casi
exclusivamente nocturna, con observaciones nulas o escasas en las horas de la
mañana y tarde.

16

Figura 6. Modelo de densidad circular de Kernel que muestra los patrones de actividad de
S. ruizi con los muestreos limitado a la fase de exploraciones (A; 08:00 – 12:00 y 19:00 –
23:00 h) y durante la exploración con horarios diferenciales que abarcaron las 24 h (B)

4. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
Se siguió el protocolo de seguridad propuesto para el proyecto, que se resume en
toma de temperatura corporal, lavado constante de manos con alcohol glicerinado,
distanciamiento personal de 2 metros, desinfección de botas e implementos todos
los días y distanciamiento total con personas de la comunidad durante la segunda
jornada de campo.
5. CONCLUSIONES
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Los resultados obtenidos sugieren una aparente estacionalidad en la actividad de
adultos y juveniles de la rana duende de Ruiz – Strabomantis ruizi que quizá esté
relacionada con condiciones climáticas específicas y la biología propia de la
especie (temporada reproductiva, ovoposición e incubación de los huevos y
desarrollo de los neonatos). Esto puede evidenciarse al comparar las tallas (SVL)
obtenidas en los registros en la fase anterior del proyecto (Registros entre abril y
julio 2019) y las que se registraron en esta oportunidad, siendo estas últimas
menores y en su totalidad correspondientes a juveniles, mientras que en la fase
anterior se reportaron tallas por encima de 40 mm, lo cual puede corresponder a
machos adultos o hembras subadultas. Una hipótesis de segregación de horarios
entre adultos y juveniles se descarta por el momento debido a que no hubo
diferencia alguna en la exploración con horarios diferenciales, siendo igualmente
en su mayoría individuos juveniles registrados. De igual manera, los resultados de
patrones de actividad de esta especie sugieren una mayor actividad en jornadas
nocturnas que diurnas o vespertinas, lo que sugiere que se concentren los
esfuerzos de búsqueda durante estos horarios.
Por otra parte, el avistamiento de individuos de S. ruizi tanto cerca de quebradas
en el interior de los boques hasta los bordes de bosques colindando con
carreteras sugiere una movilización importante de estos individuos al menos
durante la etapa juvenil. Sin embargo, la mayoría de registros se realizaron cerca
de las fuentes de agua permanente o en el interior del bosque, por lo que las
condiciones de humedad y requerimientos de hábitat otorgados por el bosque
parecen ser de igual manera importantes en esta etapa. Adicionalmente, en la
vereda Chicoral S. ruizi no fue registrada en los bosques de los predios sobre la
carretera superior (elevación > 1860 msnm), pero si fue registrada en los bosques
de los predios entre la carretera superior e inferior y los predios bajo la carretera
inferior (elevaciones entre 1753- 1835 msnm), mientras que en la Elvira se
obtuvieron registros a una altura máxima de 1987 msnm, por lo que la ausencia de
registros en la vereda Chicoral por encima de los 1860 msnm puede deberse a
aislamientos poblacionales, los cuales restringen a la especie a los parches de
bosque de la parte inferior como resultado de la fragmentación.
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