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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Taxonomía y sistemática
Lynch en 1981 a partir de individuos colectados en la Reserva Forestal Bosque de Yotoco
(Valle del Cauca), describe Eleutherodactylus ruizi y la asigna al grupo Sucaltus
relacionándola en ese momento con E. helonotus, E. ingerí, E. maussi y E. sucaltus (Lynch
1981). En 1997 Lynch, propone a E. nicopinus como especie hermana de E. ruizi, en
función de de caracteres morfológicos y osteológicos. Posteriormente Heinicke et al.,
(2007), utilizando datos moleculares plantean que las especies del grupo Sucaltus
conforman un clado, con algunas pertenecientes al grupo Anomalus y le asignan el nombre
al género de Limnophys (propuesto por Jiménez de la Espada 1870), por esto E. ruizi pasa a
denominarse Lymnophys ruizi (Guevara-Molina & Velasco 2017). Hedges et al., 2008 en la
revisión de Terrana (Especies con desarrollo directo), implementando datos moleculares
incluyen a esta especie en el género Strabomantis grupo Cornutus. Ospina-Sarria (2012),
realiza una revisión de caracteres morfológicos (osteológicos-musculatura) y plantea que
las especies que conforman el grupo sulcatus y biporcatus, definido por el carácter: dedo
manual III más largo o incluso igual al dedo V, sean reconocidas dentro de Strabomantis
como el clado biporcatus.
1.2 Descripción morfológica
Los individuos de Strabomantis ruizi dorsalmente presentan coloración marrón a gris
oscuro con algunos puntos negros en las crestas dorso-laterales; ventralmente son color gris
blanquecino con reticulaciones negras; zona posterior de los muslos gris crema con puntos
oscuros; el iris es marrón en la parte superior y gris en la zona inferior con puntos dorados
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(Lynch 1981, Guevara-Molina & Velasco 2017). La cabeza es más ancha que larga y
sobrepasa la extensión del cuerpo; crestas fronto-parietales desarrolladas; en el parpado
superior serie de tubérculos uno alargado y cuatro pequeños cónicos; anillo timpánico
prominente, membrana supra-timpánica extendida hasta la parte posterior del tímpano. Las
hembras miden entre 60-70 mm, alcanzando tallas mayores que los machos, los cuales
oscilan entre 30-45 mm (longitud rostro-cloaca); dorsalmente la piel es granular cubierta
por numerosos tubérculos subcónicos; piel ventral lisa; en las extremidades dedos
ligeramente ensanchados con discos ausentes; dedo manual I >II; las patas posteriores
presentan el dedo III>V; los dedos poseen quillas laterales; talón y borde externo del tarso
con una serie de tubérculos cónicos en fila (Guevara-Molina & Velasco 2017).

1.3 Distribución
Esta especie se considera endémica al Valle del Cauca, actualmente se conocen poblaciones
en ocho localidades del departamento, en los municipios de Cali, Dagua, La Cumbre,
Mediacanoa, Restrepo, Trujillo y Yotoco entre los 1500 a 2000 m s. n. m. (Velandia-Perilla
et al. 2011, IUCN 2019-3) y una localidad no reportada en la vereda la Negra en el
municipio de Calima (observ. Pers Equipo Biológico FEDENA).

1.4 Historia natural
Es una especie escasa con tamaños poblacionales pequeños (factor no evaluado) y de
hábitos crípticos; principalmente se le puede encontrar en hojarasca en bosques primarios
con algún grado de intervención o perturbación, pero con asociados a condiciones de
humedad, que son necesarias para el desarrollo de sus individuos. Por lo que es sensible a
cambios en su hábitat asociados a la perdida de las coberturas naturales, degradación de
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hábitat (Castro &; Bolívar-García 2010, Guevara-Molina & Velasco 2017). Otros aspectos
de su historia natural no han sido evaluados.

1.5 Estado de conservación
Strabomantis ruizi es considerada una especie de interés para la conservación, a partir que
presenta categoría de amenaza foco de preocupación, esta catalogada como En Peligro
(EN), a nivel internacional, nacional y departamental (Rueda-Almonacid et al., 2004,
Castro-Herrera & Bolívar-García 2010, IUCN 2019-3) y su homólogo S1S2 en la
clasificación de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, asociado a un nivel entre
Alto-Muy Alto Riesgo de extinción (CVC-Castillo & Gonzáles 2007). Adicionalmente se
encuentra incluida en la Resolución 572 2005 del Ministerio, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la cual declara las especies silvestres que se encuentran amenazadas en
Colombia, consecuencia que sus poblaciones naturales se encuentran en alto riesgo de
extinción.

1.6 Fuentes de amenaza
Las principales fuentes de amenaza para Strabomantis ruizi, se relacionan a la perdida y
degradación de las coberturas naturales, los individuos posiblemente están restringidos a
pequeños parches de vegetación boscosa, por lo cual las poblaciones pueden ser muy
sensibles a la fragmentación; La mayoría de las localidades donde se ha reportado esta
especie están por fuera de alguna medida de protección y por lo tanto es necesario hacer
seguimientos más detallados a estas poblaciones y en general a estos sitios (GuevaraMolina & Velasco 2017).
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2. ANTECEDENTES
A escala global múltiples estrategias de conservación se han desarrollado para mitigar o
prevenir la extinción de las especies; encaminadas principalmente a mantener las
poblaciones en niveles ecológicamente saludables, en términos de la mitigación de las
presiones y fuentes de presión (Granizo et al., 2006, Burbano et al., 2015); estas
herramientas se centran en planes o programas nacionales de conservación; a continuación
se mencionan las líneas de acción planteadas para Strabomantis ruizi, las cuales han sido
desarrolladas a escala del Valle del Cauca.
2.1 Plan de manejo Strabomantis ruizi
En el 2007 la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) plantea planes de manejo
para 18 vertebrados amenazados del departamento del Valle del Cauca, incluyendo
Strabomantis ruizi, para la cual se estableció como objetivo general: Conocer el estado de
sus poblaciones y de su hábitat, así como controlar, disminuir o erradicar las amenazas
que afectan la especie en el Valle del Cauca (CVC 2007). Para el desarrollo de esté, se
plantearon cuatro objetivos específicos asociados a factores de dinámicas poblacionales,
historia natural, calidad de hábitat y educación ambiental (Tabla 1). Como herramientas
para mantener y conservar sus poblaciones y hábitats clave.

Tabla 1. Objetivos y factores de evaluaciones propuestos por la Corporación Autónoma del
Valle del Cauca (CVC) en el plan de manejo para Strabomantis ruizi planteado en el 2007;
tomado y modificado de CVC 2007.
OBJETIVO
Estado población

ACTIVIDADES
Identificar poblaciones
en función reportes
históricos

INDICADOR

TIEMPO

Número sitios

1-3 años
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Historia natural (Biología-Ecología)

Mejoramiento calidad de hábitat

Educación ambiental

Investigaciones historia
natural especie

Número investigaciones 1-3 años

Evaluar eficacia de las
Número de áreas
áreas protegidas para la
protegidas con
6-10 años
conservación poblaciones presencia de la especie
Diseño e implementación
de campañas de
educación ambiental con
comunidades cercanas a
loas zonas de la especie

Número de campañas

1-3 años

2.2 Plan de acción para la conservación de los anfibios del departamento del Valle del
Cauca
En el 2008 la Universidad del Valle, la Fundación Zoológico de Cali y la CVC,
suscribieron un convenio para la formulación del plan de acción para la conservación de los
anfibios en la región; el cual conto con la participación de diferentes entidades
gubernamentales, académicas y de la sociedad civil; Para Strabomantis ruizi se plantea la
necesidad de Determinar el rango de distribución y evaluar el estado de conservación de la
especies, con un tiempo de ejecución a corto plazo (Corredor et al., 2010).

2.3 Hotspot de biodiversidad de los Andes Tropicales
El fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) en el 2015, canalizó
financiamiento a organizaciones no gubernamentales, sector privado comunidades e
individuos, para la gestión de proyectos de conservación en ecosistemas críticos en hotspots
de biodiversidad, como el corredor Paraguas-Munchique, ubicado en los Andes Tropicales,
el cual para el Valle del Cauca abarca: Parque Natural Regional Páramo del Duende,
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Región Alto Calima, Serranía Paraguas y el Bosque de San Antonio/Km 18; en última
zona, Strabomantis ruizi es una especie priorizada (Young et al., 2015).

En el 2019 la Corporación BIODIVERSA, con aportes de inversión del CEPF, en el área de
influencia del bosque de San Antonio, realizó una investigación sobre la ecología y el
hábitat de Strabomantis ruizi, y plantea la necesidad de implementar un monitoreo de las
poblaciones, para evaluar si en el futuro, la especie mantendrá sus dinámicas poblacionales
con la implementación de ejercicios de restauración y herramientas de manejo del paisaje.

2.4 Strabomantis ruizi en el ACB-Páramo del Duende
Entre junio 2017 y abril 2018 la fundación FEDENA, ejecutó una subvención del CEPF en
el ACB-Páramo de Duende (municipios: Calima el Darién, Riofrío y Trujillo) un resultado
relevante fue el registro diferentes localidades para la especie Strabomantis ruizi.
Adicionalmente implementó un análisis de la representatividad de las especies de anfibios
para la conservación del ACB Páramo del Duende; metodología propuesta por AngaritaSierra (2014). Obteniendo para Strabomantis ruizi un coeficiente de conservación
equivalente a 4,33 (escala 1-5) (Tabla 2). Y propone que esta zona tiene el potencial para la
preservación de las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de la
especie; por lo que es primordial realizar evaluaciones periódicas para establecer el estado
dinámicas poblacionales y sus requerimientos ecológicos a escala local; teniendo en cuenta
que la mayoría de las localidades donde se reportó esta especie están por fuera de alguna
medida de protección (FEDENA 2018).
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Tabla 2. Valores promedio de los atributos de sensibilidad, rareza y tolerancia y el
coeficiente de conservación calculado para cada una de las especies de anfibios registradas
en el ACB-Páramo del Duende.
Especie
Nymphargus ignotus
Nymphargus grandisonae
Pristimantis palmeri
Pristimantis thectopternus
Pristimantis calcaratus
Pristimantis platychilus
Pristimantis brevifrons
Pristimantis achatinus
Pristimantis erythropleura
Bolitoglossa walkeri
Strabomantis ruizi
Pristimantis ptochus
Nymphargus griffithsi
Hyloscirtus larinopygion

Sensibilidad

Rareza

Tolerancia

4.333
4.333
2.167
3.000
4.500
4.500
3.333
1.500
2.500
3.667
4.667
3.667
4.333
3.833

2.667
3.333
1.000
2.667
3.167
4.333
2.167
1.667
1.500
2.500
4.167
3.500
4.000
3.167

1.333
2.833
1.667
3.167
4.833
4.333
3.000
1.667
2.167
4.167
4.167
3.667
4.000
4.167

Coeficiente
de
conservación
1.333
2.611
2.556
1.722
4.278
4.111
3.667
2.556
2.056
2.056
4.389
4.222
3.667
4.056

3. JUSTIFICACIÓN

Actualmente Strabomantis ruizi cuenta dos herramientas para la gestión de la conservación
de sus poblaciones: Plan de manejo (CVC 2007) y Plan de acción (Corredor et al., 2010).
Sin embargo, los lineamientos propuestos en estos documentos en la actualidad no han sido
ejecutados o desarrollados a cabalidad; por lo que es necesario implementar investigaciones
relacionadas a generar una línea base para la evaluación de sus dinámicas poblacionales,
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ecología y uso del hábitat en el rango de distribución conocida; factores que se convierten
en insumos primordiales para la implementación o actualización de los planes de manejo.

En este contexto, la Corporación BIODIVERSA y la Fundación FEDENA, suscriben un
acuerdo de cooperación con el objetivo articular de forma eficiente las acciones de
conservación dirigidas a mantener las poblaciones ecológicamente viables de Strabomantis
ruizi; iniciando por la aplicación de un plan monitoreo. El área de acción de las dos
entidades (ACBs Bosque de San Antonio y Páramo del Duende), abarca la mayoría de las
localidades conocidas, por lo que los resultados de este acuerdo, brindaran un panorama
más amplio del estado actual de la especie, junto con la posibilidad de dinamizar las
iniciativas de conservación en pro de la participación de actores académicos,
gubernamentales y la comunidad. El objetivo de este documento es proponer e implementar
el diseño el plan monitoreo para Strabomantis ruizi en el ACB-Páramo del Duende, por
parte de la Fundación FEDENA; utilizando como línea base la propuesta por la
Corporación Biodiversa en el ACB-Bosque de San Antonio; para establecer un marco
metodológico unificado en la mayoría de localidades conocidas para esta especie.

4.DISEÑO METODOLÓGICO
4.1 Área de estudio
El ACB-Páramo del Duende esta ubicado en el flanco oriental de la Cordillera Occidental,
abarca los municipios de Calima el Darién, Riofrío y Trujillo en el Valle del Cauca; hace
parte del corredor Paraguas-Munchique e incluye El Parque Natural Regional (PNR)
Paramo del Duende, que es un área protegida, declarada mediante el Acuerdo CVC 029 de
agosto 9 de 2005 (
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Figura 1)

Figura 1. Mapa general del área de estudio, ACB-Páramo del Duende mostrando las
diferentes coberturas naturales en la zona.

4.2 Registros Strabomantis ruizi en el ACB-Páramo del Duende
Se ha establecido la presencia de Strabomantis ruizi en cuatro localidades del área de
influencia del ACB-Páramo del Duende, en los municipios de Riofrío, Calima el Darien y
Trujillo; cabe resaltar que tres de los registros han sido en reservas de la sociedad civil y
uno en un área en proceso de declaratoria. En términos de la abundancia, hasta el momento
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se han registrado 8 individuos (3 Riofrío, 3 Trujillo y 2 Calima el Darién) (Tabla 3Figura
2).

Figura 2. Localidades con registros para Strabomantis ruizi en el ACB-Páramo del Duende.
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Tabla 3. Ubicación de los puntos con registros para Strabomantis ruizi en el ACB-Páramo
del Duende
Localidad

Vereda

Corregimiento

Municipio

Latitud
(N)

La Italia

Fenicia

Riofrío

*

Andínapolis

Trujillo

Salónica

Riofrío

*

Calima el
Darien

RNSC La
Esperancita
RNSC El
silencio
RNSC La
Esmeralda

La
Arauca
Cristalina
Alta

Finca El
Tesoro

Alta
Cristalina

Longitud
Altitud Nº Individuos
(W)
*

4.17327
5
76.398263
4.12135
9
76.435459
4.00672
76.479194
2222
44

*

2

1782

3

1900

1

1850

2

4.3 Diseño del plan de monitoreo Strabomantis ruizi
Para la implementación del plan de monitoreo en el ACB-Páramo del Duende, se seguirá la
propuesta metodológica de la Corporación Biodiversa; la cual incluye dos componentes:
Comunitario el cual se articula al componente de Coinvestigadores desarrollado por Fedena
en el marco de la subvención con CEPF e incorporado a las metodologías diseñadas para la
capacitación de los actores como coinvestigadores conformados por actores clave de los
tres municipios en comunidades habitantes dentro o limitando con el ACB PNR Páramo del
Duende y que serán las personas que junto con el equipo técnico de Fedena desarrollarán el
plan de monitoreo y en última instancia serán beneficiados de forma directa e indirecta por
las acciones de conservación y el Técnico-Científico que incluye los aspectos de línea de
investigación: Registro activo de especie, morfometría, análisis poblacional y registro
pasivo con datos acústicos (
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Figura 3) (CEPF & Biodiversa 2019). Cabe aclarar, que para el ACB-Páramo del Duende,
se realizaron ajustes metodológicos, en función del área de estudio y necesidad de las
comunidades.

Figura 3. Esquema del plan de monitoreo a implementar en el ACB-Páramo de Duende;
metodología propuesta por Corporación Biodiversa para el ACB-Bosque de San Antonio.
Figura tomada de (CEPF & Biodiversa 2019).
4.4 Aspectos a evaluar en las poblaciones de Strabomantis ruizi
A partir de los registros obtenidos hasta el momento en el área de influencia del ACB; se
plantean las siguientes líneas de investigación en cada una de las localidades, las cuales
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permitirán establecer las dinámicas poblacionales, factores de historia natural y ecología de
la especie; en pro de la implementación de acciones para su conservación. Adicionalmente,
estos temas son producto del acuerdo entre la Fundación Fedena y la Corporación
Biodiversa (Anexo 1).

Aspectos especie
I. Presencia de Strabomantis ruizi en las localidades con registros en el ACB-Páramo del
Duende.
II. Abundancia relativa y detectabilidad de Strabomantis ruizi por localidad.
III. Patrones de movimiento

Aspectos poblacionales
I. Tamaños poblacionales
II. Meta-población o poblaciones locales aisladas en los ACB-Páramo del Duende y
Bosque de San Antonio.
III. Flujo génico para establecer posibles respuestas ante eventos de extirpación
IV. Probabilidad de la implementación de corredores de conectividad.
Aspectos estructurales y ambientales
I. Grado conectividad entre los sitios con registros y nivel de fragmentación en las
coberturas naturales.
II. Variabilidad ambiental y estructural de cada localidad.

Estos tres aspectos se seleccionaron considerando que los anfibios son un grupo sensible a
pequeños cambios en el medio que puedan afectar los requerimientos necesarios para su
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ciclo de vida (Wake 1991, Castro & Bolívar 2010). Factores particulares del paisaje como
las variaciones en temperatura, humedad relativa y tipo de estructura vegetal pueden ejercer
un efecto sobre los tamaños, la dispersión y la integridad de sus poblaciones (Stuart et al.
2004, Cubides & Urbina-Cardona 2011). Este efecto es mayor en especies raras, endémicas
o que están en sometidas a eventos de fragmentación del hábitat (Duellman & Trueb 1994,
Funk 2005, Richards–Zawacki 2009).
5. MÉTODOS DE CAMPO
5.1 Método de búsqueda y registro de individuos
Para el monitoreo de Strabomantis ruizi en el ACB-Páramo del Duende, en las localidades
con registros, se ubicarán parcelas permanentes; ajustando el número de parcelas en
función de los puntos con presencia de la especie por sitio. Cada parcela consiste de un
cuadrado de 25 x 25 m dividido en cuadrantes de 5 x 5 m (Figura 4). Para el registro de
individuos se implementará el método de relevamiento por encuentro visual (REV) con
búsqueda intensiva (Crump & Scott 1994). Cada parcela será monitoreada de manera
sistemática empezando siempre por el mismo lugar y recorriendo cada cuadrante por el
equipo de monitoreo; a velocidad constante y empleando siempre el mismo horario en la
mañana de 08:00 a 12:00 y en la tarde desde las 18:00 hasta las 22:00 horas.
25 m

25 m
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Figura 4. Esquema de la disposición de las parcelas de monitoreo para Strabomantis ruizi
en el ACB-Páramo del Duende

Los esfuerzos de búsqueda se centrarán en los estratos bajos hasta (1.5 m) realizando
inspección sobre hojas, ramas, troncos, bajo hojarasca, bajo troncos caídos; a partir del uso
de hábitat de la especie. Adicionalmente, se realizarán esfuerzos de muestreo aleatorios,
implementado trayectos de 100 m x 5 m (ajustando el número a la cantidad de área
disponible y accesible) con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de área posible con
características estructurales y vegetales potenciales para la presencia de la especie objeto de
estudio. Cabe resaltar que en las parcelas y en las caminatas libres, se registraran otras de
especies de anfibios presentes en cada zona de muestreo, para establecer el grado de
asociación entre el tipo de especies y nivel de conservación de las coberturas naturales.

5.2 Registros de datos a individuos capturados
Los individuos observados se capturarán manualmente mediante el empleo de bolsas
plásticas humedecidas, se fotografiarán y registrarán el cuadrante de la parcela en el cual se
captura junto con medidas morfológicas como: longitud rostro cloaca (LRC), ancho de la
boca (AB), longitud de la tibia (LT), longitud del fémur (LF), peso y datos ecológicos
como: hora de captura, la altura de la posición vertical ("percha"), la actividad (amplexo,
reposo, vocalizando), hábitat como: interior de bosque, borde de bosque y bosque de galería
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y variables ambientales como humedad y temperatura del sitio de captura (Tabla 4-Tabla
5); para las medidas morfológicas se utilizaran calibradores digitales y balanzas
electrónicas con margen de 0.01. Adicionalmente cada individuo será marcado (Sección
5.3) con el objetivo de evaluar dinámicas poblacionales.

Tabla 4. Esquema de tabla para el registro de datos de los individuos de Strabomantis ruizi
observado en cada parcela en el AC-Páramo del Duende.
Cuadrante Fecha Hora de
Parcela
Registro Registro

Individuo Nº Fotografía Localidad Parcela

Tabla 5. Esquema de tabla para el registro de datos morfológicos y ecológicos de los
individuos de Strabomantis ruizi observado en cada parcela en el AC-Páramo del Duende.
Estratificación
Individuo Sustrato
Temperatura
Vertical

Humedad

Etapa
desarrollo

Medidas
morfológicas
Actividad
LRC AB LT LF

5.3 Método marcaje recaptura
En las parcelas se determinará el tamaño poblacional y patrones de movimiento de
Strabomantis ruizi, mediante Marcaje-Recaptura (M-RC); esta técnica ha demostrado que
no modifica el comportamiento de las especies ni afecta la supervivencia a largo plazo
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(Roithmair, 1994), además de que es uno de los métodos más precisos para estimar tamaños
poblacionales (Funk et al., 2005). Para este plan de monitoreo se implementarán implante
de elastómeros fluorescentes (VIE), el cual es un método poco invasivo en la integridad de
los individuos (Hernández Martínez 2016). Para ello, se utilizará un kit de marcación,
Visible Implant Elastomer Tags ® (Northwest Marine Technology, Inc. Ben Nevis Loop
Rd Shaw Island, WA, USA) (Genoy-Puerto y Hernández Martínez 2016); cada individuo
será inyectado vía subcutánea en la parte interna, siguiendo el codigo de marcaje de dedos
propuestos por Heyer et al., (1994). utilizando una aguja de insulina de calibre 29 (Schmidt
y Schwarzkopf 2010, Hernández Martínez 2016).

5.3.1 Patrones de movimiento
Para el caso de individuos recapturados, se medirá la distancia en línea recta final
(recaptura) e inicial (Captura); para los casos de individuos con varias recapturas se usará la
diferencia máxima final e inicial, metodología propuesta por Robertson et al., (2006). Para
calcular la distancia recorrida de los individuos se implementará la cuadricula de
coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator), se georeferenciará la posición
exacta de cada parcela y cuadrante de captura inicial para cada individuo y se realizará la
medición de la distancia usando ArcView GIS (Neckel-Oliveria & Gascon, 2006). Se
usarán pruebas como Chi-cuadrado para comparar el tipo de movimiento por especie entre
coberturas naturales y U-Mann-Whitney para las distancias recorridas.

5.3.2 Dinámica poblacional
Se usarán pruebas no paramétricas para la interpretación y análisis de los datos de
estimación poblacional, estas permitirán establecer si el tamaño de las poblaciones cambia,
durante el periodo del estudio. Cabe aclarar que las parcelas serán muestreadas en más de
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una ocasión, por lo que las observaciones pueden ser implementadas en un modelo de
estimación. Se asumirá que las poblaciones de Strabomantis ruizi son abiertas y se
implementará el modelo Pradel para determinar la probabilidad de sobrevivencia aparente
(φ), la probabilidad de detección (p) y la tasa de crecimiento poblacional (λ), teniendo en
cuenta parámetros modelados como constantes (.), variando en función de la ocasión de
muestreo (t) o variando en función del grupo (g), este análisis se correrá en el programa
MARK. Adicionalmente se estimará la estructura poblacional en función de las
proporciones de la población de cada clase de edad, estadio de desarrollo, tamaño o sexo.

5.3.3 Genética poblacional
En caso de ser posible se llevarán a cabo análisis de genética poblacional relacionados a
estimación del flujo y diversidad genética entre las poblaciones de Strabomantis ruiz
presentes en el ACBs-Páramo del Duende; cada municipio en el área de influencia
representara un grupo y las localidades objeto del monitoreo sub-grupos; se establecerán el
grado de diferentes en las dos escalas (diferencias inter e intra poblacional), mediante la
comparación y apareamientos de las secuencias (MEGA o Genius Genome Compiler)
estableciendo el cambio entre las poblaciones en un valor dado, el cual

se compara

mediante una prueba AMOVA. Los resultados se compararán con los obtenidos para el
ACB-Bosque de San Antonio, para evaluar el estado actual de las poblaciones de la especie
en la mayor parte de su rango de distribución.

Este tipo de análisis requiere la toma de muestras de material genético (ADN), para lo cual
los individuos se sacrificarán (1 por localidad) mediante inyección en el corazón de
Roxicaina al 2%, y fijados en cámara de formol buferado al 10%; toma de muestra de
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ADN, mediante extracción de musculo, esta muestra se almacenó en un tubo eppendorf con
Etanol al 96% y se almacenó en congelador. Los individuos sacrificados se transportaron en
cajas plásticas; se colocaron en agua durante 24 horas en el laboratorio; con posterior
etiquetado e inclusión en frascos con alcohol al 70%, en la colección zoológica de practicas
de docencia de la Universidad del Valle. La colecta se llevará a cabo bajo el permiso bajo el
permiso marco de investigación de la Universidad del Valle (Resolución 1076 del 2015))
del grupo de investigación de Ecología Animal del Departamento de Biología (Aliado
estratégico en el plan de monitoreo).

5.4 Variabilidad ambiental y estructural de cada localidad
Para determinar la estructura y cobertura vegetal representativa de cada localidad y su
relación con la presencia y abundancia de Strabomantis ruizi, se realizarán parcelas de 50
m por 5 m en los sitios de monitoreo; para identificar cada tipo de cobertura vegetal. Se
establecerán cuatro categorías de cobertura vegetal siguiendo la propuesta de Gómez et al.,
2019 de acuerdo al hábito de crecimiento; (I) suelo desnudo, (II) hojarasca, (III) sotobosque
(hasta los 50 cm) y (IV) dosel (árboles y arbustos):


Suelo desnudo: Definido como porcentaje del suelo sin ningún tipo de cobertura
vegetal.



Hojarasca: Tomada como el porcentaje de espacio cubierto por material vegetal en
descomposición (troncos, hojas y ramas)



Sotobosque: Se definirá como plantas con crecimiento desde cero hasta un metro de
altura y se dividirá en dos categorías: (a) (%) herbáceas definidas como plantas con
crecimientos no leñosos, tallos delgados y pocos robustos; (b) Nº individuos de
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plantas con crecimientos leñosos, semileñosos, hemiepífitos y árboles en estadio
juvenil.


Árboles y arbustos: se medirá la altura y circunferencia a la altura de pecho (CAP) y
se determinará su frecuencia en número de individuos cada 10 m junto con la
apertura del dosel se estableció mediante un densiómetro, cada 10 m a lo largo de
cada parcela.


6. Salidas de campo e investigadores
Para llevar acabo el plan de monitoreo, se propone realizar salidas mensuales de campo
mensuales (mínimo 6 meses) distribuidas equitativamente en época de lluvia y seca; con
una duración de tres días efectivos por parcela y localidad; con el objetivo de obtener datos
comparables en el tiempo y variaciones en las dinámicas poblacionales. El muestreo será
realizado por un profesional experto en el área de herpetología y un auxiliar de campo y
acompañado de un gestor ambiental de cada comunidad implicada (CEPF & Biodiversa
2019).
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