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Resumen
Los anfibios en la actualidad presentan serios problemas de conservación. Esto, producto principalmente
de la fragilidad ambiental que presentan estos individuos en los ambientes donde se ven inmersos.
Además, la combinación de la influencia antrópica y la posibilidad del ser humano como vector de
enfermedades para estos animales, junto con los cambios ambientales a gran escala, hacen que los
anuros se consideren, por ende, una prioridad en la conservación de la biodiversidad. En el desarrollo
de esta investigación se diagnosticó mediante el muestreo en bofedales aledaños al Monumento Natural
Salar de Surire (MNSS) la presencia de: Telmatobius marmoratus y Rhinella spinulosa los cuáles se
encuentran en categoría de Vulnerable.

Introducción

Los anuros dentro del Monumento Natural Salar
de Surire mantienen actualmente un cierto grado
de desconocimiento, principalmente sobre su
ecología, distribución y utilización de espacios.
De las 59 especies de anuros presentes en la
batracofauna nacional (Capurro, 1953; Vidal et
al., 2008), solo existe registro de tres especies
las cuales son Telmatobius marmoratus, Rhinella
spinulosa y Pleurodema marmoratum. Estas se
encuentran distribuidas heterogéneamente en los
bofedales del altiplano, donde adquieren un papel
preponderante en la mantención de estos cuerpos
de agua (Dodd, 2010). Esta investigación tiene
como objetivo determinar las especies de anfibios
presentes en el MNSS.

cinco bofedales de características similares en
su vegetación, principalmente dominada por
tolas (Parastrephia lucida), paja brava (Festuca
ortophylla) y paco macho (Oxycloe andina).
Estos bofedales son los de Surire, de Wallatire,
de Chuyuncane, B. de Chilcaya y de Llachu.
Diseño de muestreo
Se confeccionaron dos parcelas de muestreo
permanente de 35×35 metros por cada bofedal
analizado. El muestreo se realizó en dos etapas, la
primera de septiembre a noviembre (primavera)
y la segunda desde diciembre a febrero (verano).
Para el análisis de las parcelas se elaboró una
metodología que consistió en una ruta en “W”
(ver Figura 2) por cada segmento que se marcó
dentro de la parcela, se realizó una revisión de
un metro y medio, hacia cada lado del segmento,
de manera de poder abarcar la mayor cantidad
de superficie dentro del área de estudio, en el
muestreo.

Materiales y métodos
Área de estudio

El Monumento Natural Salar de Surire tiene una
superficie de 11.298 ha. En esta área se muestrearon
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Figura 1. Mapa del sector de estudio (Fuente: Mauricio Lea del Valle).

Por otro lado, para evitar sesgos en la información
obtenida, se procedió a estandarizar el tiempo,
comenzando a una hora con mediciones de
carácter físico (T° del agua), para que de esta
manera cada primera parcela de los bofedales
analizados, se comenzara a muestrear a las 10:30,
con una duración de muestreo de 1,5 horas.
Posteriormente y para comenzar la segunda
parcela, se comenzó a las 12:30, con 1,5 horas de
muestreo de igual manera.

Figura 2. Esquema de muestreo.

Posterior al muestreo, se procedió a clasificar
los bofedales estudiados, de acuerdo a los usos
dentro del ámbito de hogar que les proveen a los
individuos, según la importancia de cuáles son los
usos principales y de mayor trascendencia para la
preservación de las especies presentes. Además,
se constató cómo están siendo utilizados los
espacios por los individuos en el área de estudio.

Tabla 1. Jerarquización de los usos dentro del ámbito de hogar

Usos dentro del ámbito de hogar
Alimentación (todos los estadios de desarrollo)
Reproducción (generación y mantención de
descendencia)
Refugio (creación de cuevas en los bordes ribereños
de los cursos de agua)
Mantención y desarrollo (lugares de permanencia y
crecimiento)
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detectó la presencia de Rhinella spinulosa y de
Telmatobius marmoratus.
Para el caso del sitio 1 de muestreo, se detectó
un individuo adulto de Rhinella spinulosa y 8 en
diferentes estadios de desarrollo de Telmatobius
marmoratus. Estas cantidades corresponden al
12,5 % y al 87,5 % de la abundancia relativa,
respectivamente.
Para el caso del sitio 2 de muestreo, se detectaron
2 individuos adultos de Rhinella spinulosa y 4
en estado adulto de Telmatobius marmoratus, lo
que representa un 33 % y 66 % de la abundancia
relativa, respectivamente. Con respecto a la
jerarquización de usos dentro del ámbito de
hogar, en este bofedal se encontraron usos del tipo
reproducción, refugio y mantención y desarrollo.
Bofedal de Llachu
Bofedal del tipo hidromórfico, con
temperatura del agua promedio de 19 °C.

Figura 3. Esquema de la jerarquización de usos dentro del
ámbito de hogar

Resultados

una

Para el sitio 1 de muestreo se detectaron 2
individuos en diferentes estadios de desarrollo
de Telmatobius maramoratus, lo que significa
un 100 % de la abundancia relativa para esa
especie. Con respecto a la jerarquización de usos
dentro del ámbito de hogar, en este bofedal se
encontraron usos del tipo reproducción y refugio.
Para el caso del sitio 2 de muestreo, se detectaron
15 individuos de Telmatobius marmoratus en
diferentes estadios de desarrollo, lo que significa
también un 100 % de la abundancia relativa para
esa especie. Con respecto a la jerarquización de
usos dentro del ámbito de hogar, en este bofedal
se encontró solo usos del tipo refugio

Los resultados obtenidos están dividos de acuerdo
los bofedales estudiados:
Bofedal de Chilcaya
Bofedal del tipo hidromórfico, con una
temperatura en el agua de 22 °C promedio. En
este bofedal se detectó la presencia de Rhinella
spinulosa, tanto en estadios larvales, como en
estadios postmetamorficos, con una abundancia
relativa del 100 %. Para el caso de los individuos
en estadios larvales, se hizo una estimación
aproximada de 5000 ejemplares. En el caso de
los individuos en estadios postmetamorficos, se
contabilizaron alrededor de 33 ejemplares. Con
respecto a la jerarquización de usos dentro del
ámbito de hogar, en este bofedal se encontraron
todos los usos dentro del ámbito de hogar descrito
(alimentación, reproducción, refugio, mantención
y desarrollo).

Bofedal de Surire
Bofedal del tipo hidromórfico, con una
temperatura en el agua de 16 °C promedio. Para
este bofedal solo se detectaron individuos de la
especies Telmatobius marmoratus. Esto último
representa un 100 % de abundancia relativa
para esta especie. Para el sitio 1 de muestreo,
se detectaron 5 individuos, todos en estados

Bofedal de Warmire
Bofedal del tipo mésico, con una temperatura
del agua promedio de 23 °C. En este bofedal se
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Bofedal de Chuyuncane
En este bofedal no se detectaron individuos en
ningún estadio de desarrollo, posibles causas:

juveniles, de Telmatobius marmoratus. Con
respecto a la jerarquización de usos dentro del
ámbito de hogar, en este bofedal se encontraron
usos del tipo alimentación, reproducción y
refugio.

- temperatura del agua (más baja que el promedio de los otros bofedales (13° C);

Para el sitio 2 de muestreo, se detectaron 4
individuos en diferentes estadios de desarrollo de
la especie Telmatobius marmoratus. Con respecto
a la jerarquización de usos dentro del ámbito de
hogar, en este bofedal se encontraron usos del
tipo: alimentación, reproducción y refugio.

- flujo constante y sin lugares donde el agua se
pose. Esto, considerando los ambientes preferidos por los individuos para su establecimiento.
No se encontró Pleurodema marmoratum, debido
a su biología conductual de hábitos crepusculares,
no evaluado en el presente estudio.

Tabla N°2. Resumen de resultados.

BOFEDAL

TIPO DE
BOFEDAL

PARCELAS

ABUNDANCIA RELATIVA
DE ESPECIES

Chilcaya

Hidromorfico

Sitio 1

R. spinulosa (100%)

Warmire

Mésico

Sitio 1

R. spinulosa (12,5%)

Sitio 2

R. spinulosa (33%)

T. marmoratus (87,5%)

T. marmoratus (66%)

Llachu

Hidromorfico

Sitio 1

T.maramoratus (100%)

Surire

Hidromorfico

Sitio 1

T. marmoratus (100%)

Chuyuncane*

Hidromórfico

Sitio 1

Sin individuos

Sitio 2

Sitio 2

T. marmoratus (100%)

T. marmoratus (100%)

TIPO USO DE HÁBITAT
Alimentación; reproducción;
refugio; mantención y
desarrollo.

Alimentación; reproducción;
refugio.
Reproducción; Refugio;
mantención y desarrollo.

Reproducción; Refugio.
Refugio.

Alimentación; reproducción
y refugio
Refugio; mantención y
desarrollo

* T° del agua más baja que el promedio de los otros bofedales (13°).

Discusión y conclusiones

Se considera prioritario para la conservación el
bofedal de Warmire, ya que posee las condiciones
para albergar a las dos especies encontradas en el
estudio y provee todos los usos del hábitat para el
desarrollo de su ciclo de vida.

La presencia de Telmatobius marmoratus y
Rhinella spinulosa las cuales se encuentran
en categoría de Vulnerable, sugieren que el
Monumento Natural Salar de Surire en su
condición prístina y no modificada, está sirviendo
de hábitat base y también como nicho ecológico
para los anuros del lugar

Los demás bofedales estudiados, a excepción del
bofedal de Chuyuncane, deben ser considerados
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para su conservación ya que poseen por separados
a Rhinella spinulosa y Telmatobius marmoratus
diagnosticándose el uso de todos los tipos de
hábitat por bofedal a diferencia del bofedal de
Llachu que no se determinó el uso de alimentación
y mantención. Cabe mencionar que la variable
climática (temperatura del agua y ambiental y
pluviometría) son vitales para la reproducción de
los anfibios presentes y está sujeta su viabilidad
estas variaciones anuales.

uno de los sitios de muestreo, producto de que
a la primera hora de muestreo (10:30) aún
algunos cuerpos de agua presentaban hielo y la
temperatura del agua era de aproximadamente
10°, lo que significa una baja considerable a
la temperatura normal del agua en ese lugar
(16° aproximadamente). Por otro lado la
estandarización de la hora, permite evitar sesgos
en la medición en terreno, debido a que al tener
una hora constante, se evita la selección de
horarios de mayor incidencia.

La metodología utilizada en esta investigación
puede presentar ciertas falencias, referidas
principalmente a factores físico-químicos,
presentes en las zonas de muestreo, que no
son considerados en cabalidad al estandarizar
horarios fijos de muestreo. Esto último se refiere
principalmente a la condicionante del frío en

Los anfibios ocupan un lugar vital en la cadena
trófica donde se ven inmersos (Lobos et al., 2013),
haciendo que la preservación de los bofedales en
el Monumento Natural Salar de Surire, sea un
objetivo primordial y prioritario de conservación.
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