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Plan de monitoreo y conservación de especies
priorizadas (anfibios y aves)
Construcción Participativa del Plan de Manejo de la Reserva Natural Río
Ñambí”

Plan de monitoreo y conservación de anfibios
Introducción
Aunque, en la construcción del plan de monitoreo se priorizo la especie P. siopelus, no fue
encontrada durante los muestreos realizados en la reserva, sin embargo, teniendo en cuenta
el listado completo de especies de la misma, se optó por seleccionar un grupo de especies
claves, que se prioricen y tomen en cuenta en los planes de monitoreo y conservación de
aquí en adelante.
Basados principalmente en el estado de amenaza, la abundancia y el estado del
conocimiento de las especies se propone priorizar ocho de anfibios y una de reptiles,
abordándolas desde los siguientes planes de conservación y estrategias de monitoreo.
Aunque, en la construcción del plan de monitoreo se priorizo la especie P. siopelus, no fue
encontrada durante los muestreos realizados en la reserva, además, teniendo en cuenta el
listado completo de especies de la misma, se optó por seleccionar un grupo de especies
claves que comparten características similares en historia natural y hábitat para ser
priorizadas y tomadas en cuenta en los planes de monitoreo y conservación de aquí en
adelante. Ademas, con base en el estado de amenaza, la abundancia y el estado del
conocimiento de las especies se propone priorizar ocho de anfibios y una de reptiles,
adicionales a P. siopelus, abordándolas desde los siguientes planes de conservación y
estrategias de monitoreo:

Plan de monitoreo y conservación de especies
priorizadas (anfibios y aves)

1

Propuesta plan de conservación
1. Limitar el acceso de personas, en la mayor medida de lo posible, a las áreas que sirven
de hábitat para estas especies, como bosque conservado y quebradas, alternativamente,
las zonas más lejanas de la cabaña de huéspedes y así, evitar la sobreexplotación del
lugar.
2. Priorizar el cuidado de los cuerpos de agua, dado que sirven de hábitat para algunas
especies que poseen estadios larvales de renacuajo.
3. Continuar el seguimiento poblacional de especies priorizadas previamente en otros
proyectos de investigación.
4. Proponer investigaciones que permitan generar información primaria sobre aspectos de
la historia natural de las especies.
5. Generar espacios de educación ambiental con las personas en el área de influencia de la
reserva sobre temas de conservación de las especies y el entorno.
6. Crear ranarios naturales para evitar la perturbación de hábitats conservados en otras
áreas de la RNRÑ.
7. Articular esfuerzos con organizaciones en el área de distribución de las especies.
8. Proponer y realizar investigaciones sobre los fenómenos que amenazan la supervivencia
de las poblaciones como enfermedades emergentes, contaminación, cambio climático,
entre otros.
9. Evaluar áreas potenciales para ser conservadas dentro de la reserva y fuera de ella.
Estrategias de monitoreo
Para los métodos que pueden utilizarse en el monitoreo de anfibios y reptiles se tendrá en
cuenta las siguientes referencias: Urbina-Cardona, Bernal, Giraldo-Echeverry y EcheverryAlcendra (2015); Cortés-Gómez, Ramírez-Pinilla y Urbina-Cardona (2015); Angulo,
Rueda-Almonacid, Rodríguez-Mahecha y La Marca (2006).
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A. Muestreos acústicos que permitan obtener la base de datos sonora de las especies de
anfibios de la RNRÑ.
B. Muestreos para medición de rasgos funcionales que fortalezcan el monitoreo en
nuevas dimensiones ecológicas.
C. Muestreos por relevamiento sistemático para especies abundantes.
D. Muestreo por parcelas para especies con un rango de hábitat determinado.
E. Muestreos por transecto de banda estrecha para especies de quebrada.
F. Muestreo de estadios larvales.
G. Monitoreo en áreas intervenidas en restauración.
La tabla 1 se indica de manera puntual los planes de conservación y estrategias de
monitoreo aplicables a cada especie priorizada. Las especies menos abundantes, ya sea por
el comportamiento o estado poblacional, y muy restringidas a un tipo de hábitat abordan
estrategias y planes de conservación más puntuales en función de los retos que pueden
representar. Sin embargo, varios planes de conservación pueden ser abordados
sinérgicamente para una o varias especies utilizando una o varias estrategias de monitoreo,
permitiendo tener una oportunidad dinámica y amplio espectro para el registro de las
especies.
Por otro lado, se pudo observar que muchas especies, particularmente en reptiles, presentan
deficiencia de datos o no han sido evaluadas sobre el estado de amenaza de sus poblaciones,
aun en especies abundantes como A. aequatorialis y A. ventrimaculatus, por lo tanto, se sugiere
que los esfuerzos de los planes de conservación y estrategias de monitoreo consideradas
anteriormente, tomen en cuenta casos como estos, en donde, la generación de información
permitirá llenar los vacíos en el proceso de conservación de las demás especies, que se han
seleccionado estratégicamente de manera que al conservarse ellas y el entorno, permitan la
protección del resto de la herpetofauna de la reserva.
Tabla 1. Especies priorizadas, planes de conservación y estrategias de monitoreo para su
conservación en la RNRÑ.
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* Los números del 1 al 9 y letras de la A a la G, se describen en la sección del documento
anterior a esta tabla. **Para esta especie se tomó en cuenta la categorización del libro rojo
de reptiles de Colombia (Morales-Betancourt et al., 2015).

Conservación de especies priorizadas en la Reserva Natural Rio Ñambí
De acuerdo a los planes y estrategias de conservación planteados en la tabla 3, se puede
abordar el monitoreo de las especies en tres grupos, con base, principalmente, en los
hábitats de las especies y modos reproductivos, así:
Grupo A (B. medemi, P. colomai, P. crucifer, P. scolodiscus, P. verecundus y P. siopelus):
Estas especies habitan las áreas más conservadas de bosque en la reserva y aunque no se
conoce el modo de reproducción, probablemente es igual al de sus conespecíficos de
desarrollo directo. Para la conservación de las mismas, se propone:
1. Limitar el acceso de personas, en la mayor medida de lo posible, a las áreas que
sirven de hábitat para estas especies, como bosque conservado y quebradas,
alternativamente, las zonas más lejanas de la cabaña de huéspedes y así, evitar la
sobreexplotación del lugar.
2. Generar espacios de educación ambiental con las personas en el área de influencia de
la reserva sobre temas de conservación de las especies y el entorno.
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3. Proponer y realizar investigaciones sobre los fenómenos que amenazan la
supervivencia de las poblaciones como enfermedades emergentes, contaminación,
cambio climático, entre otros.
4. Evaluar áreas potenciales para ser conservadas dentro de la reserva y fuera de ella.
Así, se procurará proteger los hábitats de estas ranas, que pueden perturbarse por la
actividad propia de la reserva, de forma que pueda permitirse el acceso únicamente con
fines investigativos que refuercen el esfuerzo por su conservación, de donde los resultados
puedan ser divulgados con la comunidad del área de influencia, visitantes y la academia.
Dado que son especies de distribución restringida a cierto tipo de hábitats, como el bosque
conservado o poco intervenido, pueden realizarse muestreos estacionales mediante la
implementación de parcelas aleatorias en la parte baja de la reserva, después del “Espingo”,
en la parte media cerca al “descansadero” y en el sendero hacia “La Sonora”. En la parte
baja y media, a lado y lado del rio y dentro del bosque, en la parte alta del lado que permita
la vegetación y en la parte interna del bosque. En el caso de P. siopelus es necesario
muestrear en hábitats cercanos a arroyos, durante la noche en la parte más alta de la
RNRÑ, puesto que es el tipo de hábitat donde fue encontrada según la publicación original
de la especie (Lynch y Burrowes, 1990).

Grupo B (C. peristictum y R. colomai):
Estas especies ocupan hábitats que requieren cuerpos de agua para depositar sus larvas
(renacuajos), como quebradas de corriente lenta, por lo tanto se sugiere:
1. Limitar el acceso de personas, en la mayor medida de lo posible, a las áreas que
sirven de hábitat para estas especies, como bosque conservado y quebradas,
alternativamente, las zonas más lejanas de la cabaña de huéspedes y así, evitar la
sobreexplotación del lugar.
2. Generar espacios de educación ambiental con las personas en el área de influencia de
la reserva sobre temas de conservación de las especies y el entorno Proponer y
realizar investigaciones sobre los fenómenos que amenazan la supervivencia de las
poblaciones como enfermedades emergentes, contaminación, cambio climático,
entre otros.
3. Evaluar áreas potenciales para ser conservadas dentro de la reserva y fuera de ella.
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4. Priorizar el cuidado de los cuerpos de agua, dado que sirven de hábitat para algunas
especies que poseen estadios larvales de renacuajo.
Ya que estas especies pueden habitar tanto el bosque como las quebradas pueden realizarse
muestreos por parcelas, como el caso de especies con hábitats específicos, complementados
con transectos de banda estrecha que sigan el curso de la corriente de agua de las quebradas,
para buscar individuos juveniles, adultos y larvas en el interior del agua, de manera que
pueda obtenerse información sobre los aspectos reproductivos de estas especies.
Grupo C (B. campbelli):
Aunque no corresponda a un grupo, por tener una sola especie, este es el único reptil con
prioridad de conservación en la reserva. Esta serpiente, aunque parece ser poco abundante
en la RNRÑ, es la única localidad de donde se conoce hasta el momento en Colombia,
generalmente se han encontrado individuos juveniles bajo la hojarasca y entre troncos, y
adultos en las quebradas cercanas a los senderos y/o la cabaña. El encuentro con este ofidio
la mayoría de veces es ocasional, coincidiendo con una de las principales amenazas para la
especie, el desconocimiento, que en casi todos los casos termina con la muerte del animal.
Debido a lo anterior, se propone conservar esta especie, así:
1. Limitar el acceso de personas a áreas conservadas y en donde se distingan
encuentros recurrentes con la especie como la quebrada cercana a la cabaña y el
sendero hacia “La Sonora”.
2. Priorizar el cuidado y protección de los cuerpos de agua en donde también se ha
encontrado la especie, sugiriendo que es parte importante de su forma de vida.
3. Realizar socializaciones y capacitaciones con la comunidad sobre el cuidado,
protección y actuar responsable y adecuado frente al encuentro con la especie, de
manera que se eviten accidentes con las personas y la muerte del animal.
4. Al igual que con las otras especies de herpetos, evaluar áreas potenciales para ser
conservadas dentro de la reserva y fuera de ella.
Plantear una estrategia para el monitoreo es difícil, dados los encuentros ocasionales con
esta especie hasta el momento, sin embargo, los recorridos libres pueden ser la mejor opción
para el registro de individuos, primordialmente en horas de sol por las mañanas y en las
noches mediante la inspección de la mayor cantidad de hábitats posibles, como troncos,
hojarasca en el bosque y las quebradas. Puesto que son animales que pueden desplazarse
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fácilmente a largas distancias, no puede definirse, aun, un sitio especifico en la reserva para
la búsqueda y monitoreo de las mismas.
Descripción de las metodologías
La metodología de muestreo debe responder a las siguientes preguntas:
¿Cada cuánto debe realizarse los muestreos?
La Reserva Natural Rio Ñambí posee dos picos altos de precipitaciones en Mayo y Octubre,
y dos picos bajos en Septiembre y Febrero, por lo tanto, se recomienda realizar muestreos
que consideren las épocas secas, húmedas y de transición entre estas dos. Se recomienda,
también, que la frecuencia de las salidas de campo tenga una duración de mínimo tres años
con cuatro salidas de 10 días c/u por año. Esto permitirá obtener datos comparativos a lo
largo del tiempo y discriminados antes, durante y después de distintos fenómenos
meteorológicos.
¿Dónde y cómo deben realizarse los muestreos dentro de la RNRÑ?
Dadas las preferencias de hábitat de las especies priorizadas, los muestreos deben abarcar
áreas de bosque conservado o con mínima intervención, a lo largo de cuerpos de agua como
quebradas y bosque ribereño.
Los muestreos por parcelas deben considerar el establecimiento de áreas de manera
aleatoria y que a su vez representen los diferentes hábitats sugeridos anteriormente para
cada especie. Se recomienda, para la obtención de datos y posteriores análisis robustos, un
mínimo de 50 parcelas de 8 x 8 m (Angulo et al. 2006), que permitirán monitorear cambios
a través del tiempo, en conjunto con técnicas de captura y recaptura (Figura 1).
Los muestreos por transectos deben considerar los flujos de agua en las quebradas; se
recomienda establecerlos paralelos entre sí para la búsqueda de larvas o perpendiculares,
con el fin de inferir la asociación entre la etapa de desarrollo de los individuos y la
dependencia a los cuerpos de agua. Se recomienda un mínimo de 10 transectos de 100 m de
largo por 2 m a cada lado de la línea central (Urbina-Cardona et al. 2015; Figura 1).
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Figura 1. Diseño de muestreo A) Parcelas: cuadricula para la disposición de cuadrantes de
manera aleatoria. B) Transectos de 100 m.

¿Cómo y qué datos se deben tomar?
Durante los muestreos se deben tomar dos clases de datos distinguidos como los datos
ecológicos asociados a la especie y morfométricos propios de los individuos. Es importante
en primera medida tener en cuenta la fecha, hora y coordenada del registro de cada rana
(tener en cuenta que como parte de los datos de localización debe anotarse el código
distintivo de la parcela o transecto en el que se hace la observación).
Como datos ecológicos mínimos deben tomarse:
• El sustrato
• La altura a la cual se encuentra la rana, respecto a la superficie.
• Cercanía a cuerpos de agua.
• Si se encuentra en alguna etapa de actividad reproductiva (grávida, vocalizando,
en cuidado parental, amplexo)
• Numero de huevos
• Temperatura
• Humedad relativa
Plan de monitoreo y conservación de especies
priorizadas (anfibios y aves)

8

Como datos morfológicos mínimos (Figura 2A) deben tomarse:
•
•
•

Longitud rostro-cloaca (LRC)
Ancho entre las comisuras de la boca (AB)
Distancia interorbital (IOD)

Adicionalmente, puede considerarse tomar fotografías de los individuos y registrar otras
especies de anfibios y/o animales que puedan tener algún tipo de asociación con las
especies, como predadores, alimento, competidores por recursos, entre otros.
Los aspectos de movilidad de las especies, historia de vida y poblacionales pueden ser
inferidos a partir de una metodología de captura-recaptura, que consiste en marcar los
individuos encontrados realizando un corte de falanges con una cuchilla estéril y posterior
desinfección, de manera que queden con un código asignado, como se muestra en la figura
2B.

Plan de monitoreo y conservación de tres especies priorizadas en la Reserva Natural Rio
Ñambi (RNRÑ)

En el marco de la construcción participativa del plan de manejo de la RNRÑ, se han
abordado varios ejes organizativos de la Fundación Ecológica los Colibríes de Altaquer –
FELCA, ente que articula las acciones propias como fundación al manejo de la reserva en
varios componentes como interpretación y educación ambiental, desarrollo alternativo y
cambio global, conservación y uso de la biodiversidad, y desarrollo comunitario, con varias
líneas de acción y el objetivo de fortalecer la reserva. Adicionalmente, la participación de la
comunidad, como actor directo en el área de influencia de la reserva y en ella misma,
fortalece las capacidades locales para el desarrollo y seguimiento de estrategias de
monitoreo y conservación del entorno, para este caso en particular, de herpetofauna. Dado
el involucramiento de la comunidad al plan de manejo de la reserva, la vinculación de las
personas de las zonas aledañas a las iniciativas de investigación y apropiación del
conocimiento, constituyen una oportunidad única para aunar esfuerzos, intercambiar
conocimiento y proponer estrategias para el cuidado de las especies y el hábitat.
La propuesta del plan de monitoreo y conservación de tres especies priorizadas para la
RNRÑ, debe girar en torno a factores tanto biológicos, ecológicos y sociales, puesto que la
gestión y posterior seguimiento de las acciones para tal fin, son permeadas por la labor
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investigativa en busca de comprender patrones o fenómenos, y la cotidianidad de los
habitantes en relación con el ambiente como forma de desarrollo comunitario. Experiencias
de inventarios de fauna articulados a la planeación territorial indican la importancia de los
vínculos sociales, de manera que, la investigación tome a consideración y rescate el
conocimiento local y retribuya con los resultados de su quehacer y, así, la apropiación y el
sentido de pertenencia también se refuercen (Andelman, 2003; Mathez-Stiefel, Peralvo y
Báez, 2017).
Que las comunidades reconozcan la importancia de conservar los anfibios y reptiles, las
amenazas bajo las cuales se encuentra y los retos de conservación en estos grupos animales,
será el indicador de apropiación y eje del plan de monitoreo, puesto que la capacitación
técnica y teórica a través de espacios de intercambio de experiencias impulsara nuevas
visiones sobre el medio que los rodea y quienes habitan en él.
Como parte del inventario de especies de la herpetofauna de la RNRÑ, se consolidaron 54
especies (23 anfibios y 31 reptiles), de las cuales fueron propuestas ocho como prioritarias,
con estrategias de conservación basadas en protección del hábitat, seguimiento poblacional,
obtención de información primaria, educación ambiental y articulación institucional.
Ninguna de ellas pertenece a P. siopelus, especie priorizada inicialmente, pero que no fue
encontrada durante los muestreos. Dado el escenario de participación comunitaria en el
proceso de monitoreo y conservación se propone priorizar tres especies de anfibios
amenazadas: Centrolene peristictum, Pristimantis scolodiscus y Rhaebo colomai, todas se
encuentran categorizadas como vulnerables según la IUCN y abarcan diferentes tipos de
hábitat en la reserva.

Plan de monitoreo y conservación Especies amenazadas, priorizadas para monitoreo en
la Reserva Natural Rio Ñambi Centrolene peristictum (Lynch y Duellman, 1973)

De la familia de las reconocidas ranas de cristal (Centrolenidae), es una especie que en la
RNRÑ puede encontrarse en horas de la noche sobre hojas que crecen a lo largo de las
quebradas. En la reserva se han observado individuos con puestas de huevos sobre el envés
de las hojas puesto que tras la eclosión, los renacuajos caen en el agua de la quebrada,
ligeramente en movimiento, hasta su metamorfosis. La especie más común de esta familia
en la reserva es Espadarana prosoblepon con quien comparte el tipo de hábitat.
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Pristimantis scolodiscus (Lynch y Burrowes, 1990)
Es una especie pequeña de hábitos nocturnos que se encuentra en bosques primarios o con
poca intervención, sobre plántulas y hojas de arbustos de pequeño tamaño. También se
puede ocultar entre el musgo durante épocas de poca humedad, por lo tanto, las condiciones
meteorológicas influyen mucho en el registro de esta especie. Morfológicamente es
fácilmente distinguible de las especies de su mismo género en la reserva puesto que posee un
color salmón uniforme en el cuerpo y el iris azul-gris.
Rhaebo colomai (Hoogmoed, 1985)
No es una especie muy común en la RNRÑ. La mayoría de individuos se encuentran en el
interior del bosque y quebradas, ocasionalmente se pueden observar individuo juveniles en
el borde del sendero. Utiliza sustratos como las rocas en los arroyos o plántulas y troncos en
el bosque a alturas inferiores a un metro. Está catalogada en peligro, categoría que adquirió
en 2018 después de haberse considerado una especie en peligro crítico.
Pristimantis siopelus (Lynch y Burrowes, 1990)
Esta especie fue registrada y descrita por primera vez en la Reserva Natural La Planada,
única localidad confirmada hasta el momento. Sin embargo, dadas las características de su
historia natural como la actividad nocturna y la preferencia de hábitats de vegetación
abundante cercana a arroyos, se presume su ocurrencia en localidades cercanas como la
RNRÑ. Incluso se ha sugerido la posibilidad de ocurrencia hasta Ecuador (Castro- Herrera,
Herrera y Lynch, 2004; Yánez-Muñoz y Bejarano-Muñoz, 2013; Frost, 2019). Según la
IUCN el nivel de amenaza En Peligro (EN), bajo el cual se ha catalogado, responde a el
área restringida de distribución y amenazas de intervención antrópica que pueden afectar su
hábitat (Castro-Herrera et al., 2004). Puede considerarse endémica para Colombia, la región
del Chocó biogeográfico y el departamento de Nariño dado que los 21 registros conocidos
provienen únicamente de La RN La Planada donde no se ha observado nuevamente desde
1986. Dada la probabilidad de ocurrencia de la especie en la RNRÑ, se sugiere un plan de
monitoreo y conservación basado en especies que ocupen hábitats similares y en categorías
de amenaza significativas como las descritas anteriormente. El mapa de la figura 1 muestra
el área de distribución de esta especie según la IUCN y se observa el solapamiento con el
área de la RNRÑ y las coberturas ecosistémicas de las zonas, de acuerdo al mapa de
ecosistemas continentales de Colombia (IDEAM et al., 2017) para sugerir la ocurrencia
potencial de la especie en áreas similares.
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Figura 1. Mapa de distribución potencial de Pristimantis siopelus en Colombia. Se observa el
solapamiento del área de la RNRÑ, la RN La Planada, el área de distribución de la especie
según la IUCN y las coberturas de ecosistemas de Colombia escala 1:100.000 (IDEAM et
al., 2017). Datum: WGS84.
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Metodología para el monitoreo de especies amenazadas en la Reserva Natural Rio
Ñambí
Existen diferentes formas de abordar los muestreos para un plan de monitoreo, sin embargo
para el caso en particular y dadas las características en el uso del hábitat de las especies se
propone lo siguiente:
Si la estructura del hábitat y los cambios en él es una de las causas principales de
declinación de las poblaciones de anfibios (Gardner, Barlow y Peres, 2007) se pueden
considerar como criterios del monitoreo, la estructura vegetal, la disponibilidad de cuerpos
de agua y la disponibilidad de alimento como lo sugieren Urbina-Cardona, Bernal,
Gilraldo-Echeverry y Echeverry-Alcendra (2015). La medición de rasgos funcionales
ofrecen la oportunidad de conocer el rol ecológico de estas especies en el ecosistema, que a
la vez puede estar relacionado con indicadores como la disponibilidad de recursos como
comida y agua, dado que obedecen a una respuesta frente a la variabilidad ambiental
(Cortés-Gómez, Ramírez-Pinilla y Urbina-Cardona, 2015).
De acuerdo a lo anterior, la estrategia de monitoreo para estas cuatro especies debe
considerar a corto, mediano y largo plazo, lo siguiente:
.

Priorizar las áreas lejos de la cabaña de hospedaje para que no sufran presión de
actividades humanas. Igualmente, regular la actividad sobre hábitats como
quebradas o creación de nuevos senderos.

.

Priorizar el cuidado de cuerpos de agua que sirven de hábitat para la especie C.
peristictum en etapa larval.

.

La especie R. colomai se prioriza como oportunidad de seguimiento a la población
que fue objeto de monitoreo previamente.

.

El muestreo permitirá obtener información básica sobre aspectos de la historia de
vida de las especies, como precedente y complemento del estado de las poblaciones.

.

La evaluación de áreas potenciales de distribución de la especie en zonas poco
exploradas en la reserva.

.

La participación comunitaria es fundamental como eje de fortalecimiento del plan de
monitoreo, puesto que las observaciones y apoyo de la comunidad servirán de
insumo para los posteriores análisis del estado de las poblaciones.
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.

Dado que el monitoreo es una actividad a largo plazo, la divulgación y construcción
de escenarios de discusión referentes a la dinámica del mismo, deben ser incluyentes
a diferentes áreas sociales, con el fin de autoevaluar y continuar el plan de
conservación.

De acuerdo a los aspectos ecológicos, como el hábitat y patrón de actividad, asociados a las
tres especies amenazadas en la RNRÑ, mencionadas anteriormente, se recomienda seguir la
siguiente metodología, para el monitoreo:
Muestreo por relevamiento sistemático (MRS)
Esta metodología se basa en el registro de ejemplares y no de especies, tomando un número
predeterminado de encuentros como límite del muestreo. En este caso las tres especies
priorizadas pueden ser muestreadas con este método, se requiere una buena distribución en
tiempo y hábitats, permitiendo la comparación entre sitios aun cuando difieren las técnicas
de colecta (Angulo et al., 2006). En transectos de quebrada para especies como R. colomai y
C. peristictum y de bosque para P. scolodiscus, en horas de la noche.
Muestreos de transecto de banda estrecha
Esta metodología permite el registro de especies en transectos que pueden ser de 2 m de
ancho y 100 m de largo, así, las observaciones se expresan en términos de animales
observados por kilómetro recorrido. Las líneas de muestreo deberán disponerse
perpendicularmente a las corrientes de agua. La implementación de esta técnica permite
monitorear cambios en un área determinada a lo largo del tiempo (Angulo et al., 2006).
Muestreo de estadios larvales
Particularmente, para la especie C. peristicum, la inspección de los sustratos donde percha,
puede permitir el registro de puestas de huevos y el posterior seguimiento de eclosión de los
renacuajos. Sin embargo, también pueden muestrearse las quebradas, especialmente en
zonas de corriente lenta, removiendo el fondo y sitios adyacentes con una malla. Este tipo
de registros permitirán obtener información sobre la dinámica reproductiva de la especie.
Muestreo en áreas intervenidas en restauración
Dado que algunas áreas de la RNRÑ se han intervenido como producto de actividades
antrópicas, no son sobreexplotadas y pueden seleccionarse como parcelas de recuperación,
que pueden seleccionarse para observar la colonización de estas especies a lo largo del
tiempo, particularmente con R. colomai que parece ser más tolerante a hábitats con bajo
grado de disturbio y como indicador de éxito P. scolodiscus que habita interior de bosques
conservados.
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Estas técnicas consideran la toma de datos secundarios y ecológicos para cada individuo, de
manera que la información pueda ser aprovechada, como la toma de rasgos funcionales y
datos relacionados con el estado del hábitat. Igualmente, pueden complementarse con una
técnica de captura-recaptura para la obtención de datos poblacionales relacionados con la
demografía (tasas de nacimiento, muertes, migración y crecimiento) que refuercen los
análisis a nivel general y especifico (Angulo et al., 2006; Urbina-Cardona et al., 2015).
Lugar y frecuencia de muestreo
La línea base de muestreo y la bibliografía indicaron que estas tres especies están asociadas
a áreas conservadas y corrientes hídricas. En la RNRÑ, la heterogeneidad del bosque en
zonas sin perturbación, ofrece una mayor disponibilidad de hábitats para las ranas, por lo
tanto, se plantea realizar los muestreos para monitoreo en los siguientes puntos:

Las líneas de muestreo deben seguir el flujo del agua en las quebradas, dado que es donde
principalmente habitan especies como C. peristictum en etapa adulta y larval, R. colomai en
etapa adulta y P. siopelus en el área ribereña. En bosque y senderos o áreas en recuperación,
la línea de muestreo puede ser paralela a un cuerpo de agua cercano, o perpendicular a él,
con el fin de inferir la asociación entre la etapa de desarrollo de los individuos y la
dependencia a zonas de recarga hídrica.
Dado que la precipitación a lo largo del año posee dos picos altos en Mayo y Octubre, y dos
bajos entre Septiembre y Febrero, se propone realizar muestreos estacionales, que
consideren estas épocas secas y húmedas, durante mínimo 3 años, y procurando evitar
noches claras o de luna llena, con el fin de obtener datos comparativos de las observaciones
de las especies, como la abundancia a lo largo del tiempo, y antes, durante y después de
fenómenos meteorológicos como las lluvias.
El muestreo debe considerar ser realizado por al menos un profesional experto en el área de
la herpetología o el manejo de anfibios, acompañado de hasta dos auxiliares de campo ó
dos profesionales acompañados de un auxiliar de campo; en síntesis, el grupo de muestreo
no debe ser superior a 3 personas, con el fin de evitar generar disturbios significativos en los
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hábitats de las especies y sesgar los muestreos por la generación de ruido, efecto inherente
de la intervención. Se debe mantener el esfuerzo de muestreo y en lo posible el mismo
personal durante los mismos, para evitar los sesgos por habilidad de observación o unidad
de tiempo.
Así, se abarca la cobertura de diferentes tipos de hábitat que coincidan con la áreas
potenciales en las que puede habitar P. siopelus y obtener información para la conservación
de otras especies similares amenazadas. Además de considerar el rango altitudinal de la
RNRÑ y diferentes condiciones meteorológicas.

Manejo de los individuos durante el monitoreo de las especies de anfibios amenazadas
Dado que se trabajará con anfibios amenazados, en un área de conservación, se recomienda
seguir el siguiente protocolo de manejo y cuidado:
- La manipulación de los individuos debe hacerse con medidas de bioseguridad como
guantes de nitrilo, para evitar la contaminación de los animales.
- Los implementos de muestreo para la toma de datos ecológicos, como pesolas, pesas
electrónicas, calibradores, entre otros, deben esterilizarse o limpiarse con el mayor cuidado
posible antes de entrar en contacto con las ranas.
- Debe procurarse manipular las ranas el menor tiempo posible, evitando contaminar o
ejercer algún daño a largo plazo.
- En el caso de renacuajos o puestas de huevos, el conteo o toma de datos se hará sin
tocarlos o manipularlos innecesariamente, como en el caso de las larvas acuáticas.
- Evitar trasladar individuos del lugar de donde originalmente se encontró.
Los datos ecológicos, asociados a los individuos, que deberán tomarse durante el muestreo,
son: hora y fecha de encuentro, coordenada, tipo de sustrato, altura del sustrato, cercanía a
cuerpos de agua, sexo, si se encuentra, grávida, vocalizando, en cuidado parental, amplexo
o alguna actividad de interés reproductivo, temperatura, humedad
relativa y las medidas
morfométricas estándar como la longitud rostro cloaca (LRC), ancho entre las comisuras de
la boca (AB), distancia interorbital (IOD), numero de huevos en el caso de las posturas y
fotografiar los ejemplares si es posible (Figura 2A y 3).
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Para determinar aspectos como la movilidad de las especies e inferir sobre su historia de
vida, se podrá seguir una metodología de captura-recaptura, marcando los individuos
encontrados con corte de falanges (Figura 2B).

Figura 2. A) Principales medidas morfométricas en anfibios, Tomado de Cortés-Gómez et
al. (2015). B) Guía de marcaje de falanges en anfibios, Tomado de Donelly et al. (1994).
La toma de los datos anteriores puede llevarse en planillas o formatos prediseñados que
contengan la información mínima especificada como se observa en la Figura 3, que puede
ser modificada en caso de requerir adicionar observaciones o eliminar variables, debido a
improvistos.
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Figura 3. Formato para la toma de datos ecológicos asociados a los individuos de las
especies a monitorear. Tomado de Angulo et al. (2006).
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Recomendaciones adicionales para el muestreo de herpetofauna en la RNRÑ
La responsabilidad de la toma de datos para el monitoreo de la especies priorizadas exige el
manejo adecuado de los individuos, la correcta aplicación y seguimiento de los protocolos
de muestreo y compromiso de los vinculados al desarrollo de las actividades de campo. Por
lo tanto, se sugiere seguir las indicaciones que se puntualizan a continuación:
1. Los anfibios son animales sensibles y propensos a infecciones que pueden ser
transmitidas fácilmente las cuales ponen en riesgo su vida, por lo tanto, la
manipulación de los mismos debe hacerse considerando medidas de bioseguridad
como guantes de nitrilo.
2. Teniendo en cuenta el numeral 1, los implementos de muestreo para la toma de
datos, como calibradores y demás, deben esterilizarse o limpiarse con el mayor
cuidado posible antes y después del contacto con los individuos.
3. Se debe manipular los animales el menor tiempo posible, evitando contaminar o
ejercer daños a largo plazo.
4. En el caso de huevos o larvas, el conteo deberá hacerse sin tocarlos, o
manipulándolos el menor tiempo posible y con el mayor cuidado posible.
5. Se debe evitar trasladar individuos del lugar de donde originalmente se
encuentren.
6. Para los muestreos, se recomienda evitar noches claras o de luna llena que
reducen el número de registros de individuos.
7. Se debe invertir el mismo esfuerzo de muestreo (distancias, tiempo, personas)
siempre.
8. Se recomienda que en todos los muestreos participen las mismas personas para
evitar el sesgo por habilidad de observación o agilidad de captura.
9. Se recomienda que el personal tenga experiencia en el muestreo de herpetofauna
y no exceda la cifra de tres integrantes, para evitar el disturbio excesivo en las
áreas conservadas y la perturbación de los hábitats de las especies.
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Finalmente, como sugiere Urbina-Cardona (2008), las futuras investigaciones en
herpetofauna deben focalizarse en estandarizar estudios ecológicos continuos y a largo
tiempo para detectar los cambios y fluctuaciones en la composición de especies de un lugar;
así, los esfuerzos no serán acumulaciones de información de investigadores por separado, si
no que constituirán una valiosa ruta en el tiempo para la conservación de especies.
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Plan de monitoreo y conservación de aves amenazadas
Introducción

La Reserva Natural Río Ñambí está conformada por aproximadamente 2900 hectáreas que
pertenecen a la región del Chocó biogeográfico y con influencia de los Andes, la cual
presenta una gran cantidad de endemismos y alta diversidad biológica en diversos grupos
taxonómicos, especialmente para las familias de plantas (Gentry, 1993) y aves con 62
especies de rango restringido (Stattersfield, A.J., Crosby, M.J., Long, A.J. & Wege, D.C.,
1998). Por esta razón, el Chocó biogeográfico ha sido incluido dentro de las ecorregiones de
máxima prioridad para la conservación a nivel global (Dinersteuin et al. 1995).
En la RNRÑ se encuentran alrededor de unas 370 especies de aves que corresponden al
20% de las aves de Colombia, las cuales están agrupadas en 53 familias, siendo las familias
con mayor número de especies: Thraupidae (48 spp), Tyrannidae (46 spp), Trochilidae (29
spp), Furnariidae (27 spp), Cardinalidae (14 spp), Thamnophilidae (16 spp), Accipitridae
(13 spp) y Emberizidae (11 spp). Dentro de la gran diversidad de aves de la reserva, varias
especies están dentro de alguna categoría de importancia para la conservación según
Birdlife; 12 se consideran aves congregatorias, 17 restringidas al bioma del Chocó, 41 al
bioma de los andes del norte, 39 casi endémicas de Colombia, 31 especies están
amenazadas en Colombia y 16 amenazadas a nivel mundial, siendo la Reserva Natural Río
Ñambí, la reserva de Colombia que alberga el mayor número de especies globalmente
amenazadas (BirdLife 2005, Flórez 2012, Flórez 2016).
En la Reserva Natural Ñambí encontramos alrededor de 370 especies de las cuales doce se
encuentran en alguna categoría de amenaza. Cuatro especies en categoría de amenaza En
Peligro y ocho especies en categoría de amenaza Vulnerable. Teniendo en cuenta el estado
de amenaza, la abundancia y la información de historia natural de las especies se deciden
que Neomorphus radiolosus (Banded Ground-cuckoo), Penelope ortoni (Baudo Guan) y Vireo
masteri (Choco Vireo) son objeto de estudio y conservación urgente para la reserva. Para la
construcción del plan de monitoreo se propone metodologías como observación a través de
transectos, cámaras trampa, puesta de redes de niebla y grabaciones de vocalizaciones que
se explicarán más adelante, así como el plan de conservación para las especies en categoría
de amenaza En Peligro y Vulnerable.
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Tabla 2. Especies amenazadas de la Reserva Natural Río Ñambí

Propuesta plan de conservación
1. Conocer aspectos sobre la historia natural de las especies amenazadas para tomar
medidas sobre su hábitat, alimentación, entre otras.
2. Limitar y evaluar la capacidad de carga de la reserva sobretodo en zonas donde se
encuentren las especies amenazadas.
3. Continuar la investigación de las especies amenazadas mediante las diferentes
estrategias de monitoreo.
4. Enseñar a la comunidad sobre la existencia e historia natural de las especies
amenazadas para así generar ciencia participativa.
5. Firmar un pacto de los actores del territorio donde se comprometan a cuidar el
hábitat de estas especies.
6. Sembrar árboles que sean parte de la dieta de las especies amenazadas.

Plan de monitoreo y conservación de especies
priorizadas (anfibios y aves)

4

Estrategias de monitoreo
A. Avistamiento de aves con binoculares por medio de transectos en los diferentes hábitats.
B. Avistamiento de aves con binoculares por cuadrantes o radios de 2 km.
C. Captura de las especies amenazadas a través de redes de niebla.
D. Registro de las especies a través de cámaras trampa.
E. Registro auditivo de las especies amenazadas en los transectos y cuadrantes.

Tabla 2. Aplicación de las Estrategias de monitoreo (A-E) y Plan de Conservación (1-6)
para las especies amenazadas en la RN Río Ñambí.

Descripción de las metodologías
¿Cada cuánto debe realizarse los muestreos?
La Reserva Natural Río Ñambí presenta un fenómeno de lluvias bimodal, donde la mayor
precipitación es en mayo y octubre y los meses con menor precipitación son los meses de
septiembre y febrero. Por lo tanto, es conveniente muestrear por los menos en una época de
lluvias y otra época seca para ver cómo se comportan las especies, lo ideal sería poder
muestrear todo el año para así tener más posibilidades de encontrarnos con esas especies
amenazadas. Se recomienda realizar cuatro salidas al año de 10 días cada una en cada
reserva.
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¿Dónde y cómo deben realizarse los muestreos dentro de la RNRÑ?
Según las preferencias de hábitat de las especies, los muestreos serán en partes de bosque
conservado o con poca intervención. Se pueden aplicar varias metodologías como la
recopilación de información, observaciones, grabación de las vocalizaciones y captura con
redes de niebla.

La recopilación de información consiste en una búsqueda bibliográfica de las especies en
peligro, para conocer su historia natural. Para las observaciones se usan los binoculares
recorriendo transectos, cuadrantes o caminos de la reserva. Para la grabación de las
vocalizaciones se pueden hacer a la vez que las observaciones o se pueden dejar en lugares
estratégicos. Para las redes de niebla estas serán abiertas entre las 6:00 y 11:00 horas y entre
las 15:00 y 18:00 períodos considerados de mayor actividad, así 43 mismo las redes serán
revisadas con una periodicidad mínima de 30 minutos. Es necesario que la localización de
las redes sea correctamente delimitada con coordenadas geográficas para determinar la
presencia de los objetos de conservación.
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También se pueden usar cámaras trampa: Se recomiendan instalar 4 cámaras trampas
durante 15 días en lugares estratégicos en cada salida. Se deben elaborar unos formatos para
la colección de datos de las correspondientes salidas.
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Tabla 3. Ejemplo de formato para las grabaciones de las vocalizaciones.

¿Cómo y qué datos se deben tomar?
Durante los muestreos se anotarán datos cualitativos y cuantitativos. Los datos cualitativos
se refieren a la historia natural del individuo observado como las actividades que está
realizando (alimentándose, perchado, peleando), además si es posible diferenciar entre
macho y hembra o adulto y juvenil. Los datos cuantitativos serán tomados cuando las
especies sean capturadas a través de la red de niebla, donde se tomarán medidas como
longitud del pico, ancho y alto del pico, peso, longitud del tarso, si presenta o no muda en el
plumaje, porcentaje de grasa, ancho de la comisura.
Además, se hará un registro fotográfico de cada individuo capturado, del hábitat y
elementos que puedan estar relacionados con la especie. Para hacer un conteo de individuos
a partir de un método captura-recaptura se le corta un pedacito de pluma una rectriz.
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Plan de monitoreo y conservación de especies amenazadas: Neomorphus radiolosus
(Banded Ground-cuckoo), Penelope ortoni (Baudo Guan) y Vireo masteri (Choco Vireo).
Para que una especie prospere debemos recordar que el bienestar depende de relaciones
biológicas, ecológicas y sociales. Para nosotros es fundamental la participación de la
comunidad en el monitoreo y conservación de una especie. Es por esto que primero es
importante involucrar a la comunidad y a otros actores para el éxito reproductivo de las
especies y nuestro bienestar mismo. En este plan de monitoreo se capacitarán a mujeres y
hombres en el uso de binoculares, redes de niebla, toma de datos, uso de cámaras trampa y
uso de grabadoras, para la apropiación y entendimiento de las especies.
Es importante que las comunidades reconozcan las acciones para conservación de las aves
junto con sus amenazas y retos que enfrentan las especies dentro y fuera de las reservas,
para así poner en práctica las medidas de conservación. También se tendrá un enfoque de
género para incentivar la participación de las mujeres en la ciencia, donde se capacitarán a
la mayoría mujeres para el desarrollo del plan de monitoreo y conservación de las especies
amenazadas.
El muestreo de redes de niebla debe ser realizado por un profesional y dos auxiliares de
campo. Para la colocación, activación y retiro de las cámaras trampa se requiere de un
auxiliar, al igual que las grabadoras. Para el avistamiento de aves pueden ir 5 personas por
los transectos seleccionados, que abarquen el hábitat o la altitud donde posiblemente
pueden estar las especies.
Manejo de los individuos durante el monitoreo de las especies amenazadas
Dado que se trabajará con aves amenazadas, en un área de conservación, se recomienda
seguir el siguiente protocolo de manejo y cuidado:
•

Todos los elementos como bolsas de tela, calibrador, regla, pesola, tijeras deben estar
limpias por la salud de las aves

•

Se debe tomar las medidas morfológicas con agilidad en el menor tiempo posible
para no estresar a los individuos y ser liberados nuevamente.

•

Si llueve cerrar las redes de niebla para que no ocurran accidentes con las aves.

•

Evitar trasladar individuos del lugar donde originalmente se encontró.
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Estrategias de Divulgación y Productos para el monitoreo y conservación de las especies
amenazadas
•

Folletos que incluya información relevante sobre las especies amenazadas para
entregar a todos los actores clave para la conservación.

•

Juegos de concéntrese con las especies amenazadas y su historia natural.

•

Afiches de las especies amenazadas.

•

Rompecabezas con las especies amenazadas.

•

Video promocional de las especies amenazadas

•

Incluir en los PRAES de las escuelas la temática de las especies amenazadas.

•

Construir infraestructura especializada para la observación y monitoreo de aves
amenazadas.
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