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Introducción general
Los anuros (comúnmente conocidos como ranas y sapos) son organismos muy sensibles
al cambio ambiental. Esta sensibilidad se debe principalmente a su piel permeable y a que
tienen ciclos de vida bifásicos, que incluyen etapas acuáticas y terrestres, lo que los expone
a las condiciones de los dos ambientes (1). Por esta razón, los anuros se ven afectados por
diversas presiones ambientales y factores de estrés que incluyen la alteración y perdida del
hábitat, la contaminación ambiental, los depredadores introducidos, las enfermedades, el
aumento de la radiación ultravioleta y el cambio climático, entre otros (2, 3).
Para predecir la respuesta de las poblaciones y comunidades de anuros frente a los
cambios ambientales y estructurales del medio es indispensable comprender los aspectos
biológicos y ecológicos de estos organismos; este tipo de información permitirá obtener una
rigurosa base científica para generar planes de conservación que aseguren la supervivencia
de las especies y permitan protegerlas.
Uno de los géneros de anuros que representa una gran diversidad de especies (4), y para
el que aún se desconocen muchas de las características ecológicas y biológicas de las
especies que lo conforman, es el género Pristimantis. Estas ranas son comúnmente
conocidas como ranas de lluvia, se caracterizan por haberse independizado del agua para
su reproducción, completando la totalidad de su desarrollo embrionario en el ambiente
terrestre y han colonizado una gran variedad de ecosistemas (5).
Por lo tanto, el presente trabajo pretendió en un primer capítulo, evaluar la partición de los
recursos en una comunidad de Pristimantis conformada por: P. renjiforum, P. taeniatus, P.
bogotensis y Pristimantis sp1 y en un segundo capítulo, mostrar el estado del conocimiento
de una de las especies de estudio, Pristimantis renjiforum, la cual se encuentra
categorizada como una especie en peligro de extinción (EN) a nivel mundial en la Lista Roja
de la IUCN (6). El primer capítulo aporta información sobre presencia, abundancia, uso de
microhábitat y morfometría de las cuatro especies de Pristimantis. Este capítulo también
permite comprender cómo especies que pertenecen al mismo género pueden vivir en
simpatría sin excluirse mutuamente. Finalmente, genera información que puede ser
utilizada para entender cómo se estructura esta comunidad de anuros y conocer cuál es rol
que cumple cada una de estas especies en ella. El segundo capítulo es una revisión
científica del estado de conocimiento para la especie P. renjiforum, con lo que se aportará
información más detallada sobre su taxonomía, sistemática, morfología, distribución,
aspectos ecológicos, historia natural, amenazas, estado y perspectivas de conservación.
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Además, en este capítulo se incluirá una descripción del canto de esta especie a partir de
los datos colectados en campo durante el presente proyecto. Esta información podrá ser
tomada como línea base para la generación de futuras estrategias de conservación y
facilitará el reconocimiento de esta especie en campo.
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Capítulo I
Partición de recursos entre cuatro especies simpátricas de Pristimantis (Anura) en
un Bosque Altoandino de Cundinamarca
Resumen
Debido a la exitosa radiación adaptativa y colonización del género Pristimantis, es posible encontrar
varias de sus especies viviendo en simpatría, que al poseer características funcionales y
morfológicas similares podrían presentar competencia interespecífica. Uno de los principales
mecanismos para evitar este tipo de competencia es la partición de los recursos y en las
comunidades de anuros se puede dar, entre otros mecanismos, por diferencias en la abundancia,
en la morfometría, y/o en el uso del microhábitat. Para evaluar la existencia de una partición de los
recursos, en este estudio se determinó la presencia y abundancia, la morfometría y el uso del
microhábitat en cuatro especies simpátricas de Pristimantis: P. renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis
y Pristimantis sp1, ubicadas en un Bosque Altoandino. Se efectuaron muestreos nocturnos durante
la época de lluvias, entre los meses de octubre a noviembre de 2014 y de abril a junio de 2015, se
obtuvieron los datos de abundancia de los estadios adulto y juvenil de cada especie a lo largo de la
noche y a lo largo de la época reproductiva. Adicionalmente, se hicieron mediciones morfométricas
de los individuos registrados de las especies P. renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis
sp1 y se evaluó el microhábitat utilizado solamente en las especies P. renjiforum y P. taeniatus. Se
encontraron diferencias entre P. bogotensis y Pristimantis sp1 en la presencia y abundancia a lo
largo de la noche y diferencias entre P. taeniatus y P. bogotensis y entre P. bogotensis y Pristimantis
sp1 en la presencia y abundancia a lo largo de la época de lluvias, los demás pares de especies
fueron sincrónicos en el tiempo; a través de análisis discriminantes se encontró separación con
respecto a las características morfológicas y al uso del microhábitat. Estos resultados explican cómo
algunos pares de estas especies congenéricas pueden vivir en simpatría, diferenciándose en uno o
más aspectos evaluados, además, proporcionan apoyo a la teoría de límite de similaridad en los
recursos en especies cercanas de anuros coexistentes.

Introducción
Cuando diferentes especies habitan un área geográfica específica la competencia
interespecifica por los recursos disponibles puede ser mayor. La partición de los recursos
es unas de las principales formas para reducir esta interacción competitiva y facilitar la
coexistencia entre las especies (7, 8). Esta se refiere a la reducción del solapamiento en el
uso de los recursos disponibles, es decir que las especies coexistentes tienden a diferir en
el uso de estos (9, 10, 11). En las especies de anuros que viven en simpatría, la partición
de los recursos ocurre por diferencias en la abundancia durante las horas del día y/o a lo
largo de la época de lluvias -época reproductiva- (12, 13). Por ejemplo, Muñoz et al. (14)
reportaron en una comunidad de cuatro especies simpátricas de hílidos en el Caribe
colombiano, diferencias en la abundancia durante las estaciones de lluvias, y argumentaron
que las cuatro especies eran difíciles de encontrar abundantes al mismo tiempo, lo que
probablemente disminuye las interacciones competitivas entre las cuatro especies.
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Además, en las especies coexistentes, una diversificación en el tamaño corporal y en otras
características morfológicas permite la utilización de nichos diferentes (15, 8), lo que se
puede relacionar con el hecho de que gran parte del comportamiento y de los aspectos
ecológicos de los organismos, como por ejemplo el uso del microhábitat y la dieta, están
asociados con su morfología (5, 16, 17). Así, especies coexistentes con similitud
morfológica serían más propensas a competir. Por ejemplo, Lynch & Duellman (5, 18)
correlacionaron en comunidades de anuros de las laderas amazónicas de los Andes y en
el occidente de Ecuador, el tamaño corporal y el tipo de microhábitat utilizado, demostrando
que las especies asociadas a quebradas y las especies terrestres tienen tamaños mayores
que las especies encontradas sobre la vegetación baja, además, sugirieron que las
diferencias del tamaño corporal implican diferenciación en los recursos alimenticios. Muñoz
et al. (14), también reportaron variaciones con respecto al tamaño corporal y la altura
utilizada en las cuatro especies coexistentes de hílidos: las especies más pequeñas
ocuparon microhábitats de menor altura en comparación con las especies más grandes que
prefirieron usar microhábitats con alturas mayores al suelo. Estas diferencias favorecen la
segregación de las especies, existiendo una mínima interacción entre aquellas que poseen
tamaños corporales diferentes.
La partición de los recursos también se puede dar por diferencias en el uso del microhábitat.
La utilización de un microhábitat específico es uno de los mecanismos que hace posible la
explotación de los recursos disponibles en especies coexistentes, desarrollando nichos muy
estrechos que reducen las interacciones competitivas (5, 9, 13, 15, 19). Al igual que en el
microhábitat, las especies que coexisten pueden diferir en la dieta, alimentándose de
diferentes presas, lo que atenúa la competencia por el recurso alimenticio (5, 10). Yu &
Yanshu (20) reportaron en tres especies coexistentes de anuros (Bufo gargarizans, Rana
guentheri y R. limnocharis) en el suroeste de China, diferencias en la dieta y en el uso del
microhábitat, entre R. guentheri y R. limnocharis encontraron solapamiento en el nicho
trófico, pero difieren en el uso del microhábitat, por lo que sugieren, que las interacciones
competitivas entre estas dos especies son poco frecuentes. Además, argumentaron que las
diferencias observadas en la dieta parecen explicarse por las diferencias en el tamaño
corporal en las tres especies.
Finalmente, debido a que las especies de anuros se comunican a través de cantos, diferir
en el nicho acústico, contribuye a evitar el solapamiento y la interferencia de los llamados
entre especies coexistentes y así reducir la competencia acústica, además, es un
importante mecanismo que favorece el aislamiento reproductivo (21, 22, 23). Villanueva
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(24) reportó en ranas del género Eleutherodactylus de Puerto Rico partición en el nicho
acústico, donde el rango de las frecuencias de los cantos de las especies estudiadas no se
solapó, lo que probablemente reduce la competencia en los cantos.
La competencia interespecífica por los recursos es mayor entre especies congenéricas que
viven en simpatría, debido a que poseen características morfológicas y funcionales
similares por su historia evolutiva común (25). Como se mostró anteriormente, existe
evidencia de que la partición de los recursos es un mecanismo que permite reducir la
competencia entre especies que coexisten, por lo que se esperaría que dicho mecanismo
se presentara de igual manera en especies del mismo género que viven en simpatría.
Los Pristimantis (ranas de lluvia) son un género de anuros en los que es posible encontrar
varias especies coexistiendo en simpatría (4, 5, 26, 27), lo que los convierte en organismos
ideales para estudiar la existencia y la forma en que se presenta la partición de los recursos
en especies cercanas. Este género es el grupo de anuros qué posee el mayor número de
especies dentro de los vertebrados con aproximadamente 469 especies, siendo altamente
diverso en los Andes de Colombia, Ecuador y Perú (28). Además, las especies de este
grupo forman parte de uno de los clados de anuros neotropicales que presentan desarrollo
directo, independizando su reproducción de los ambientes acuáticos (5), y como resultado
de su exitosa radiación adaptativa y colonización en el neotrópico, los Pristimantis podrían
presentar una mayor competencia interespecífica por los recursos debido a comparten
características morfológicas, fisiológicas y comportamentales similares (25).
Un ejemplo ocurre en un sector del Distrito de Manejo Integrado Peñas Blancas (DMIPB),
un área protegida conformada por Bosque Altoandino que se localiza en el municipio de
San Antonio del Tequendama, en el departamento de Cundinamarca. Aquí habitan cuatro
especies del género Pristimantis: P. renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis
sp1. Al ser congenéricas, estas especies, poseen similitudes como desarrollo directo y
actividad nocturna, y podrían tener características morfológicas y requerimientos ecológicos
similares (5), por lo que se esperaría que contaran con mecanismos que les permitan evitar
la competencia interespecífica. De ser así, esto podría verse reflejado en la partición de los
recursos. Por tal motivo, con el presente proyecto se pretendió evaluar si existe una
partición de los recursos, entre estas cuatro especies de Pristimantis en una parte del área
de estudio, y para esto se determinó si se presentan 1) diferencias en la abundancia durante
la noche y a lo largo de la época de lluvias, 2) diferencias morfométricas y/o 3) diferencias
en el uso del microhábitat.
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Métodos
Área de estudio
El Distrito de Manejo Integrado Peñas Blancas (DMIPB) es un área protegida creada por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Gobernación de
Cundinamarca, que se encuentra distribuida en los municipios San Antonio del
Tequendama, El Colegio, Granada, Silvania, Viotá y Tibacuy, en el departamento de
Cundinamarca, Colombia. Esta área cuenta con remanentes de Bosque Altoandino y
actualmente se encuentra en un proceso de regeneración natural, en donde todas las
actividades de alteración y explotación de los recursos forestales han sido reguladas para
permitir la conservación de los ecosistemas. Este estudio se realizó en un sector en la parte
norte de esta área, en el municipio de San Antonio del Tequendama, en la vereda La Rápida
(4.56644° 74.36669°), entre los 2000 y 2200 msnm (figura 1). El terreno en el área de
estudio se caracterizó por tener pendientes muy marcadas y áreas boscosas de difícil
acceso. Debido a estas características se seleccionó un área relativamente plana que
permitiera la toma de datos y así, evitar el riesgo de caída del investigador.
Especies estudiadas
En el área de estudio se encontraron adultos y juveniles de cinco especies de anuros del
género Pristimantis: P. renjiforum (17 adultos, 12 juveniles), P. taeniatus (35 adultos, 33
juveniles), P. bogotensis (6 adultos, 0 juveniles), Pristimantis sp1 (5 adultos, 0 juveniles) y
Pristimantis sp2 (1 adultos, 0 juveniles) (figura 2). La identificación de P. renjiforum, P.
taeniatus y P. bogotensis, se logró a través de expertos en este género de anuros
(comunicación personal con los doctores Andrés Acosta y John Lynch).
P. renjiforum es una especie endémica de Colombia, se encuentra distribuida en la vertiente
de la Cordillera Oriental y es conocida desde el Distrito de Bogotá, el municipio de Sibaté,
el municipio de San Antonio del Tequendama y el municipio de Cabrera, en el departamento
de Cundinamarca entre los 2400 y los 2800 msnm. (6, 29). Esta especie habita en el Bosque
Andino, uno de los bosques más afectados por la degradación, fragmentación y pérdida del
hábitat y por estas amenazas actualmente se encuentra en la categoría «En Peligro» (EN)
en la Lista Roja de la UICN (6, 29).
P. taeniatus es una especie registrada en Panamá, Ecuador y Colombia. Se encuentra
distribuida en distintos departamentos de Colombia como Antioquia, Boyacá, Choco,
Cundinamarca, entre otros, entre los 0 y los 2200 msnm (30, 31). P. taeniatus habita en el
sotobosque y en la hojarasca en bosques primarios, secundarios y montanos, es capaz de
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tolerar una gran cantidad de perturbación de su hábitat y se encuentra en la categoría
«Preocupación Menor» (LC) en la Lista Roja de la UICN (32).
P. bogotensis es una especie endémica de Colombia (33) y se encuentra distribuida en la
sabana de Bogotá, en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá entre los 2600 y los
3400 msnm (33, 34), habita en los bosques nublados, páramos y áreas abiertas, se adapta
bien a la perturbación del hábitat y actualmente se encuentra en la categoría «Preocupación
Menor» (LC) en la Lista Roja de la UICN.
Con respecto a Pristimantis sp1 y Pristimantis sp2, son especies que aún no han sido
descritas y que se registran por primera vez para San Antonio de Tequendama.
Evaluación de la presencia y abundancia
Se llevaron a cabo muestreos nocturnos con recorridos y búsquedas visuales de los
individuos juveniles y adultos de cada especie de las 18:00 a las 00:00 horas durante la
época de lluvias (octubre a noviembre de 2014 y abril a junio de 2015) a lo largo de un
transecto de 400 metros de largo y 4 metros de ancho. Además, los muestreos se realizaron
en el borde del bosque, ya que, la presencia de las especies del género Pristimantis
disminuye a medida que se adentra en el bosque (35), y se realizaron de las 18:00 y las
00:00 horas, debido a que, las especies de este género son más activas durante estas
horas y su actividad tiende a disminuir de manera significativa después de la media noche
(24).
Se obtuvieron los datos de abundancia de los adultos de P. renjiforum, P. taeniatus, P.
bogotensis y Pristimantis sp1 y de los juveniles de P. renjiforum y P. taeniatus. La
abundancia de las especies de anuros tiene una relación directamente proporcional con las
lluvias, dados los requerimientos de humedad en este grupo (36), por esta razón, se
tuvieron en cuenta los datos de las precipitaciones proporcionados por una estación
climatológica de la CAR que ese encuentra a 1250 metros del sitio de estudio y se
relacionaron con la abundancia de los adultos y juveniles de cada especie.
Análisis morfométrico
El análisis morfométrico se realizó para los adultos de las especies P. renjiforum, P.
taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis sp1 y los juveniles de P. renjiforum y P. taeniatus.
Una vez avistado cada individuo de estas especies fue capturado. Posteriormente, cada
rana fue pesada y se le tomó una foto de cuerpo completo con una escala milimétrica.
Utilizando el programa Image J® (37), a partir de las fotografías se realizaron las siguientes
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mediciones: longitud rostro-cloacal, ancho de la cabeza y de la boca, longitud de la tibiafíbula, del fémur y del pie (figura 3). Al finalizar cada muestreo, los individuos fueron
liberados en el mismo sitio donde se capturaron.
Evaluación del microhábitat
El análisis del microhábitat se realizó únicamente para los adultos y juveniles de las
especies P. renjiforum y P. taeniatus. Debido a la inclinación de los lugares en los que se
encontraron algunos individuos adultos (cuatro individuos de P. bogotensis y dos individuos
de Pristimantis sp1), no se logró obtener los datos de todas las variables del microhábitat,
por esta razón, estas especies fueron excluidos de los análisis estadísticos.
Al momento de capturar cada individuo, se tomó la temperatura y la humedad relativa del
sitio donde esté se encontraba. Adicionalmente, se midió la cobertura vegetal del dosel y la
cobertura de herbáceas a partir del análisis de fotografías tomadas en cada sitio. Para la
cobertura vegetal del dosel se utilizó una cuadricula de 7x7 mm proyectada hacia el dosel
y se tomó una fotografía siempre a la misma distancia del lente de la cámara fotográfica
(figura 4 A). La cobertura de herbáceas se obtuvo a partir de la cuadricula elaborada sobre
la fotografía tomada de un cuadrante de 1x1 m de cada lugar (figura 4 B). Los porcentajes
de cobertura del dosel y cobertura de herbáceas se calcularon contando el número de
cuadros cubiertos por vegetación en la foto de cada sitio. También se midió la altura sobre
el suelo en la que se encontró cada individuo, se determinó el tipo de sustrato (hojas,
hojarasca, rama, roca, suelo desnudo), las dimensiones de este (dependiendo del tipo de
sustrato) y se estableció el taxón de la planta donde se encontró cada individuo.
Análisis estadístico
Para determinar si existían diferencias en la abundancia entre las especies durante la noche
y a lo largo de la época de lluvias, y dado que, la hora y los días del año, son variables que
se comportan de manera cíclica (38), se utilizó el test de Watson-Williams para muestras
múltiples y se realizaron diagramas circulares. Para evaluar la relación entre la abundancia
de cada especie con respecto a las precipitaciones se realizaron diagramas circulareslineales y correlaciones circulares. En los análisis de abundancia se evaluaron las
diferencias entre los adultos de P. renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis sp1
y entre los juveniles de P. renjiforum y P. taeniatus. Todos los análisis anteriores se
realizaron a través del paquete estadístico Oriana® versión 4.0 (39).
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Para determinar las diferencias morfométricas y en el uso del microhábitat entre las
especies, se realizaron análisis discriminantes múltiples. Para realizar estos análisis era
necesario que cada muestra fuera de mínimo cinco observaciones por variable, esto
significa que, los adultos y los juveniles por cada especie debían contar con al menos cinco
individuos cada uno (40). Teniendo en cuenta lo anterior, se excluyó la especie Pristimantis
sp2 (n = 1) y los juveniles de P. bogotensis (n = 1) y Pristimantis sp1 (n = 0), al no completar
el número necesario de datos a analizar. Solo se tuvieron en cuenta los adultos de P.
renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis sp1 y los juveniles de P. renjiforum y
P. taeniatus.
En el análisis morfométrico las variables incluidas fueron: longitud rostro-cloacal, ancho de
la cabeza y de la boca, longitud de la tibia-fíbula, del fémur y del pie, y se evaluaron
diferencias entre los adultos de P. renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis sp1
y los juveniles de P. renjiforum y P. taeniatus. En el análisis del uso de microhábitat las
variables incluidas fueron: temperatura del sustrato, humedad relativa del sustrato,
dimensiones del sustrato, altura, cobertura de herbáceas y cobertura del dosel, y se
evaluaron las diferencias entre los adultos y entre los juveniles de P. renjiforum y P.
taeniatus. Finalmente, para determinar las diferencias entre las especies con respecto a las
variables cualitativas como el tipo de sustrato y el taxón de planta utilizado, se realizaron
tablas de contingencia y se utilizó el test exacto de Fisher. Todos los análisis anteriores se
realizaron con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics® versión 22.0 (41).

Resultados
Presencia y abundancia a lo largo de la noche
Del intervalo de tiempo muestreado en la noche (18:00 - 00:00 horas), los adultos de P.
bogotensis y Pristimantis sp1, fueron las especies menos abundantes, estuvieron presentes
únicamente entre las 19:00 y las 21:00 horas y sólo se encontraron en ocho de las veinte
noches muestreadas. Según la gráfica 5, se observó que estas dos especies se encontraron
simultáneamente a las 20:00 horas, pero a las 19:00 horas P. bogotensis se encontró sin la
presencia de Pristimantis sp1 y a las 21:00 horas Pristimantis sp1 se encontró presente sin
la presencia de P. bogotensis. Estas diferencias encontradas a lo largo de la noche entre
estas dos especies fueron estadísticamente significativas (P = 0,028) (tabla 1).
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También se pudo observar que los adultos y juveniles de P. renjiforum y P. taeniatus fueron
las especies más abundantes y a si mismo estuvieron presentes en un lapso de tiempo más
amplio, de las 18:00 a 22:00 horas. En comparación con los adultos de P. bogotensis y
Pristimantis sp1. P. taeniatus fue la única especie con pocos individuos adultos y juveniles
presentes cerca a la media noche (figura 5 y 6). Entre los adultos de P. renjiforum y P.
taeniatus y entre los demás pares de especies no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en la abundancia a lo largo de la noche, al igual que entre
los juveniles de P. renjiforum y P. taeniatus (tabla 1). Entre estadios dentro de P. renjiforum
y dentro de P. taeniatus tampoco se encontraron diferencias (tabla 1).
Presencia y abundancia a lo largo de la época de lluvias
A lo largo de la época de lluvias los adultos de la especie P. taeniatus se encontraron
durante la mayoría de días muestreados. En los meses de octubre a noviembre del 2014 y
de febrero a junio del 2015 P. taeniatus fue más abundante que P. bogotensis y estuvo sin
su presencia en diferentes días de muestreo, cuando las lluvias eran menores, por ejemplo,
en el mes de mayo (figura 7). P. bogotensis fue menos abundante y se encontró en pocos
días de muestreo, cuando las lluvias eran mayores (figura 7). Esta diferencia encontrada
en la abundancia a lo largo de la época de lluvias entre este par de especies fue
estadísticamente significativa (P = 0,015) (tabla 2). La relación inversa de la abundancia de
P. taeniatus con las lluvias y la relación directa de la abundancia de P. bogotensis con las
lluvias, también fueron estadísticamente significativas (tabla 3).
Los adultos de P. bogotensis y Pristimantis sp1 fueron menos abundantes y se observaron
solamente en seis días de muestreo (figura 7). En los meses de octubre a noviembre del
2014 y en febrero del 2015, en los días más lluviosos, P. bogotensis se encontró abundante
y en ausencia de Pristimantis sp1, mientras que en los meses de marzo a mayo del 2015,
en los días menos lluviosos, Pristimantis sp1 se encontró abundante sin la presencia P.
bogotensis (figura 7). Solamente en el mes de marzo P. bogotensis y Pristimantis sp1 se
encontraron presentes en un mismo día de muestreo. Esta diferencia encontrada en la
abundancia a lo largo de la época de lluvias entre este par de especies fue estadísticamente
significativa (P = 0,041) (tabla 2). La relación directa de la abundancia de P. bogotensis y
la relación inversa de la abundancia de Pristimantis sp1 con respecto a las lluvias, también
fueron estadísticamente significativas (tabla 3).
Los adultos de los demás pares de especies: P. renjiforum - P. taeniatus, P. renjiforum - P.
bogotensis, P. renjiforum - Pristimantis sp1 y P. taeniatus - Pristimantis sp1 y los juveniles
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de P. renjiforum - P. taeniatus fueron sincrónicos en el tiempo, encontrándose
simultáneamente en diferentes días de muestreo, al igual que los individuos adultos y
juveniles de P. renjiforum y de P. taeniatus (figura 7 y 8). Entre los pares de especies
anteriormente nombrados, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
la abundancia a lo largo de la época de lluvias (tablas 2).
Análisis morfométrico
Los adultos de las especies P. renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis sp1 y
los juveniles de las especies P. renjiforum y P. taeniatus se separaron morfométricamente.
A partir del análisis discriminante se obtuvieron cinco funciones, de las cuales las dos
primeras explican el 88,8% de la variación (tabla 4). La función 1 explicó el 76,6% de la
variabilidad y está determinada principalmente por la longitud rostro-cloacal (coeficientes
de discriminación = 2,196) y el peso (coeficientes de discriminación = -0,710) (tabla 5). La
función 2 explicó el 12,2% y está determinada principalmente por la longitud rostro-cloacal
(coeficientes de discriminación = -2,027) y longitud del fémur (coeficientes de discriminación
= 1,539) (tabla 5).
Los adultos de la especie P. taeniatus fueron de menor tamaño (coeficientes de
discriminación = 2,196) y peso (coeficientes de discriminación = -0,710) en comparación a
los adultos de las especies P. renjiforum y P. bogotensis, lo que se refleja en los resultados
encontrados a partir del eje de la función 1 (figura 9). En cuanto a los juveniles, P. taeniatus
tuvo un menor tamaño (coeficientes de discriminación = 2,196) y peso (coeficientes de
discriminación = -0,710) en relación con los juveniles de P. renjiforum. Los adultos de P.
renjiforum y P. bogotensis fueron más similares en su tamaño corporal y en el peso, lo que
está relacionado con una menor distancia entre los centroides. Las demás variables con
menor peso en la función 1, como por ejemplo en orden de importancia, el ancho de la
cabeza y de la boca, también permitieron separar a los adultos de P. taeniatus de los adultos
de P. renjiforum y P. bogotensis y a los juveniles P. taeniatus de los juveniles de P.
renjiforum (tabla 5).
Los adultos de Pristimantis sp1, se separaron de los adultos de P. renjiforum, P. taeniatus
y P. bogotensis por la función 2 (figura 9). En esta función la longitud del fémur (coeficientes
de discriminación = 1,539) tuvo un mayor peso, además, las variables con menor peso,
como por ejemplo en orden de importancia, la longitud de la tibia-fíbula y la longitud del pie,
también permitieron separar a esta especie de las demás, lo que indica que los adultos de
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Pristimantis sp1 tienden a tener patas más grandes en comparación con los adultos de P.
renjiforum, P. taeniatus y P. bogotensis (tabla 5).
Uso del microhábitat
Solamente se encontró una separación clara en los juveniles de P. renjiforum y P. taeniatus
con respecto al uso del microhábitat, mientras que en los adultos de estas dos especies no
se observó una separación evidente. A partir del análisis discriminante se obtuvieron tres
funciones, de las cuales las dos primeras explican el 90.8% de la variación (tabla 6). La
función 1 explicó el 63,7% de la variabilidad y está determinada principalmente por las
dimensiones del sustrato (coeficientes de discriminación = -0,895) y la altura (coeficientes
de discriminación = 0,712) (tabla 7). La función 2 explicó el 27,1% y está determinada
principalmente por la cobertura del dosel (coeficientes de discriminación = 1,071) y
temperatura del sustrato (coeficientes de discriminación = 0,651) (tabla 7). En este caso,
los juveniles están siendo separados por la función 1, es decir que los juveniles de P.
renjiforum usaron hojas más pequeñas y alturas menores que las utilizadas por los juveniles
de P. taeniatus (figura 10).
El 96% del total de los individuos adultos y juveniles de las cuatro especies de Pristimantis
fueron encontrados perchados sobre hojas, el 4% de los individuos restantes fueron
encontrados perchados en la hojarasca y en ramas (figura 11). Más de la mitad del total de
los individuos registrados (52%) fueron encontrados sobre hojas de helechos
pertenecientes a la clase Polypodiopsida (figura 12), sin embargo, según el test exacto de
Fisher no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las especies en
el tipo de sustrato (P = 0,402) ni en el taxón de planta utilizado (P = 0,460).

Discusión
Según Toft (36) las especies que coexisten difieren generalmente en cuatro aspectos: en
el tiempo en el cual están presentes, en el espacio que ocupan, en las características
morfológicas y en lo que se alimentan. Con respeto a los resultados encontrado en el
presente estudio, los adultos de P. bogotensis - P. taeniatus y los adultos de P. bogotensis
- Pristimantis sp1, se están diferenciando en por lo menos dos de estos cuatro aspectos
(presencia/abundancia y morfometría) al igual que los juveniles de P. renjiforum - P.
taeniatus (morfometría y uso de microhábitat). Probablemente, estas pares de especies
tengan más posibilidades de coexistir juntas en simpatría y competir menos, con respecto
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a aquellas especies que se diferencian en uno o en ningún aspecto, como es el caso de los
adultos de P. renjiforum - P. taeniatus, P. renjiforum - Pristimantis sp1 y P. taeniatus Pristimantis sp1, que solamente se diferenciaron morfometricamente, o de los adultos de
P. renjiforum - P. bogotensis que no se diferenciaron en ninguno de los aspectos evaluados.
Con respecto a la abundancia a lo largo de la noche y durante la época de lluvias, de los
pares de especies de Pristimantis únicamente se observaron diferencias entre los adultos
de algunas especies. P. bogotensis y Pristimantis sp1 se diferenciaron en la abundancia en
las dos escalas de tiempo estudiadas, mientras que P. taeniatus y P. bogotensis solamente
a lo largo de la época de lluvias. Algunos estudios han documentado que especies de
anuros estrechamente relacionadas que coexisten, se superponen en la abundancia y en
la aparición temporal; por ejemplo, Donnelly & Guyer (42) encontraron en un ensamblaje
de hílidos en el noreste de Costa Rica, que la abundancia de las especies estudiadas era
muy similar a lo largo del tiempo, además, todos los hílidos fueron encontrados solo durante
las temporadas de lluvias. Así mismo, Lizana et al. (43) estudiaron el uso de los recursos
en dos especies congenéricas de ranas (Rana ibérica y R. perezi) y dos especies
congenéricas de salamandras (Triturus boscai y T. marmoratus) en España, encontrando
la presencia de cada par de especies al mismo tiempo durante amplias temporadas.
Posiblemente el no encontrar diferencias en algunos pares de especies estudiadas se
puede relacionar con que, en las regiones tropicales con clima estacional, la mayoría de las
especies de anuros aparecen y se reproducen durante los meses lluviosos, ya que son
especialmente dependientes del agua y la humedad para su reproducción, por lo que es
probable encontrar varias especies presentes al mismo tiempo (44).
Los resultados encontrados en este estudio sobre la presencia y las diferencias en la
abundancia a lo largo del tiempo en los adultos de P. bogotensis - Pristimantis sp1 y P.
taeniatus - P. bogotensis, también han sido documentados en otras investigaciones entre
especies cercanas; por ejemplo, Bowker & Bowker (45) evaluaron la abundancia y los
patrones de distribución temporal de diez especies de anuros africanos en Kenia y
encontraron separación temporal entre dos especies estrechamente relacionadas
(Phrynobatrachus natalensis y P. acridoides). Los autores argumentan, que esto permite
reducir la probabilidad de encontrar individuos de otras especies y así reducir la
competencia interespecifica, además, podría contribuir como un importante mecanismo de
aislamiento que reduce la probabilidad de apareamiento heteroespecifico. Richter-Boix et
al. (46) estudiaron la segregación temporal en una comunidad de anfibios en una región del
mediterráneo y encontraron que entre las especies congenéricas estudiadas (Bufo calamita
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y B. bufo), habían diferencias en la presencia a lo largo de la época reproductiva. Tanto en
los casos anteriores, como en el de las especies de Pristimantis estudiadas en esta
investigación, seguramente, estas diferencias son la clave que favorece la coexistencia de
las especies a lo largo del tiempo.
Con respecto a la diferenciación morfológica en las especies, en el presente estudio se
encontró que entre los adultos de las especies de Pristimantis estudiadas y entre los
juveniles de P. renjiforum y P. taeniatus hay una separación morfométrica, con excepción
de los adultos de P. renjiforum y P. bogotensis, que mostraron ser muy similares con
respecto a sus características morfológicas. Estas diferencias han sido documentadas entre
especies cercanas de herpetos; por ejemplo, Menin et al. (47) estudiaron dos especies
congenéricas y simpátricas de ranas (Hyla nana e H. sanborni) en Brasil, y encontraron
segregación con respecto a los rasgos morfológicos, siendo el tamaño corporal la
característica principal que contribuyó a la diferenciación de estas dos especies, lo cual es
consistente con los resultados encontrados en la presente investigación en la que el tamaño
fue una de las variables que más peso tuvo en la separación entre las especies de
Pristimantis. Como ha sido reportado en otros estudios, las variaciones en el uso del tiempo,
el espacio y la dieta, están relacionadas con estas diferencias morfológicas. Por ejemplo,
Colli et al. (48) observaron en dos especies congenéricas de lagartos (Tropidurus
spinulosus y T. oreadicus) en Brasil, una separación en las características morfológicas,
principalmente en el tamaño corporal, que se relacionaron directamente con las diferencias
que encontraron en el tamaño de las presas consumidas por cada especie. Con respecto a
los antecedentes anteriores y teniendo en cuenta que las diferencias en la forma corporal
entre especies estrechamente relacionadas podrían reflejar especializaciones en la dieta y
esto a su vez relacionarse con la coexistencia entre especies simpátricas (36), se sugiere
realizar estudios adicionales sobre el nicho alimenticio en esta comunidad de especies
congenéricas, que permitan complementar los resultados encontrados sobre las diferencias
morfométricas en este trabajo.
En cuanto a la similitud morfológica encontrada entre los adultos de P. renjiforum y P.
bogotensis, especies que también se encontraron presentes al mismo tiempo, puede ser
una consecuencia de las relaciones taxonómicas de estas dos especies, ya que, según
Hedges et al. (4) P. renjiforum posiblemente posee un mayor grado de parentesco con P.
bogotensis que, por ejemplo, con P. taeniatus. Las especies más cercanas
filogenéticamente, conservan rasgos morfológicos, comportamentales y fisiológicos, debido
a que son descendientes de un mismo ancestro común (hipótesis de conservadurismo
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filogenético de nicho), en este caso, las características morfológicas podría ser un rasgo
conservado cuando las especies no difieren en estas (49, 50). Por ejemplo, Protázio et al.
(51) evaluaron la influencia de la filogenia con respecto a la morfología de un conjunto de
quince especies de anuros en Brasil, encontraron alta similitud morfológica entre especies
estrechamente relacionadas e indicaron que la forma corporal podría ser un rasgo
conservado entre especies cercanas debido a que poseen una historia evolutiva
compartida.
Además, P. renjiforum y P. bogotensis fueron el único par de especies que no mostraron
diferencias en ninguno de los aspectos evaluados, esto se opone a la teoría de límite de
similaridad entre especies coexistentes donde las especies deben diferenciarse con
respecto a los recursos que utilizan para poder convivir y evitar excluirse entre ellas,
limitando la similitud en el uso de los recursos (52). Por esta razón, probablemente P.
renjiforum y P. bogotensis son más propensas a competir, por lo que se esperaría que se
distinguieran en otros aspectos no evaluados en este estudio, como por ejemplo, en el uso
del microhábitat, en la dieta y/o en el nicho acústico, para reducir la competencia
interespecífica (42, 43, 53). Fouquette (54) llegó a la conclusión de que el canto es el
mecanismo de aislamiento más importante entre especies congenéricas de anuros que son
morfológicamente similares y se reproducen en el misma áreas durante los mismos
períodos de tiempo, por esta razón, es un aspecto importante que se debe tener en cuenta
y que se recomienda evaluar en estudios futuros para estas especies simpátricas.
Las diferencias encontradas en relación con el tamaño corporal entre los adultos con
respecto a los juveniles en P. renjiforum y en P. taeniatus, pueden ser explicados teniendo
en cuenta que esta estrategia permite que los individuos de una misma especie coexistan
cuando diferentes estadios de desarrollo están presentes al mismo tiempo. Este resultado
debe ser tenido en cuenta, ya que, las diferencias morfológicas podrían estar asociadas a
diferencias entre estadios en el uso de los recursos lo que a su vez puede reducir la
competencia intraespecífica (55).
Con respecto al uso del microhábitat, únicamente se encontró separación entre los juveniles
de P. renjiforum y P. taeniatus. Las dimensiones del sustrato y la cobertura del dosel, fueron
las principales características que separaron a los juveniles de estas dos especies. El uso
diferencial de estas características, entre otras, es un factor de segregación que disminuye
las interacciones de los individuos de diferentes especies (42, 56, 57, 58). Además, el
microhábitat es el principal factor responsable de la segregación de las especies; por

15

ejemplo, Eterovick & Sazima (59) encontraron diferencias en los microhábitats utilizados en
renacuajos de diferentes especies de anuros en el sudeste de Brasil, y estas diferencias se
relacionaron con características como al flujo del agua, la vegetación acuática, la
profundidad y el sustrato entre otras. Eterovick & Sazima argumentan que esta segregación
puede reflejar distintas adaptaciones específicas y preferencias de las especies de
renacuajos. Aunque los juveniles de P. renjiforum y P. taeniatus están presentes al mismo
tiempo, mantienen el mecanismo de la repartición de los recursos a distinguiéndose en el
uso del microhábitat y diferenciándose morfométricamente, además, se diferenciaron en
más de un aspecto lo que posiblemente permite reducir las interacciones competitivas entre
los individuos juveniles de estas dos especies, permitiendo su coexistencia (10).
En los adultos de P. renjiforum y P. taeniatus no se encontró separación evidente en el uso
del microhábitat, lo que puede estar relacionado posiblemente con el grado de
homogeneidad del hábitat que se estudió (47), además, teniendo en cuenta que se
realizaron muestreos solamente en un transecto y no muestreos aleatorios en distintos
sitios del bosque. En diferentes estudios, se ha encontrado que existe mayor homogeneidad
espacial en hábitats de bosque (p. ej., 60, 61), lo que proporciona menos variedad de
microhábitats. Esto podría generar entre las especies coexistentes: uso similar en el
espacio, poca especialización en la utilización del hábitat y aumento en las interacciones
competitivas (60, 62, 63, 64). Además, según Hansen & Coleman (65) existe una mayor
oportunidad de repartir el espacio entre las especies que coexisten cuando el entorno es
más heterogéneo. Probablemente por esta razón, no se observó separación en este
aspecto en los adultos de P. renjiforum y P. taeniatus; y aunque tampoco se encontraron
diferencias en la abundancia a lo largo de las dos escalas de tiempo estudiadas, estas dos
especies congenéricas posiblemente coexisten gracias a sus diferencias morfométricas.
Como se dijo anteriormente, los juveniles de P. renjiforum y P. taeniatus se separaron en el
uso del microhábitat; aunque el hábitat estudiado posiblemente es homogéneo y puede
estarse relacionando con las similitudes espaciales encontradas entre los adultos de estas
dos especies; las diferencias que se observaron en los juveniles, también pueden ser
explicadas con que estos individuos son más selectivos en el uso del microhábitat,
posiblemente por su falta de familiaridad con el ambiente y su necesidad de localizar sitios
específicos que permitan su supervivencia después de salir de la etapa de huevo (66).
También, el no encontrar separación en este aspecto en los adultos de P. renjiforum y P.
taeniatus, puede deberse a que la utilización de diferentes microhábitats está fuertemente
relacionado con los aspectos reproductivos en el estadio adulto de las especies de anuros
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(51, 67). Estas dos especies al ser congenéricas y poseer el mismo tipo de reproducción,
probablemente estén utilizando el microhábitat de manera similar para reproducirse. Sería
importante realizar estudios futuros sobre la complejidad estructural y homogeneidad de
este bosque, que permitan complementar los resultados encontrados en esta investigación
sobre la utilización del microhábitat en estas especies de Pristimantis.
En cuanto al tipo de sustrato utilizado por las especies de Pristimantis, la mayoría de los
individuos juveniles y adultos (96%) fueron encontrados perchando sobre hojas, esto es
consistentes con otros estudios realizados en especies de este género, donde demuestran
que estos organismos utilizan principalmente la vegetación para perchar (35, 68, 69, 70).
En relación con el taxón de planta utilizado por las especies estudiadas, más de la mitad
del total de los individuos adultos y juveniles registrados (52%) fueron encontrados sobre
sobre hojas de helechos pertenecientes a la clase Polypodiopsida, posiblemente, para
estas especies de Pristimantis, los helechos sirven de resguardo contra depredadores por
su estructura intrincada (71), además, según observaciones personales, probablemente los
helechos son una de las plantas más abundantes en este bosque, por lo se convierten en
la principal oferta disponible utilizada (35).
En conclusión, este estudio explica cómo algunas especies congenéricas pertenecientes al
género Pristimantis pueden vivir en simpatría, diferenciándose en uno o más aspectos aquí
evaluados, además, proporciona apoyo a la teoría de límite de similaridad en especies
congenéricas de anuros que coexisten. También deja en duda como las especies P.
renjiforum y P. bogotensis coexisten entre ellas, si se solaparon en los tres aspectos
evaluados, lo que se opone a esta teoría. Por esta razón, sería importante realizar estudios
adicionales sobre nicho alimenticio en estas especies y relacionarlos con los resultados
encontrados en esta investigación sobre la segregación morfológica, además, otro aspecto
importante que debería ser tomado en cuenta es el canto, estudios adicionales sobre el
nicho acústico, podría mostrar diferencia que complementen las encontradas en el presente
trabajo. Finalmente, los resultados obtenidos en este estudio, generan información
relevante que puede ser tomada como línea base, para la generación de estrategias de
conservación in situ que permitan proteger a estas especies de Pristimantis en su área de
conservación, además, permite conocer y comprender los requerimientos necesarios que
se deben tener en cuenta al momento de tomar decisiones de conservación ex situ, que
aseguren la supervivencia de estas especies en cautiverio.
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Tablas y figuras
Tabla 1. Estadísticos del test Watson-Williams para muestras múltiples obtenidos a partir
del análisis de la abundancia a lo largo de la noche. La tabla muestra las comparaciones
entre adulto-adulto en P. renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis sp1 y juveniljuvenil y adulto-juvenil en las especies P. renjiforum y P. taeniatus.
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Tabla 2. Estadísticos del test Watson-Williams para muestras múltiples obtenidos a partir
del análisis de la abundancia a lo largo de la época de lluvias. La tabla muestra las
comparaciones entre adulto-adulto en P. renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis y
Pristimantis sp1 y juvenil-juvenil y adulto-juvenil en las especies P. renjiforum y P. taeniatus.
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Tabla 3. Correlación circular de las precipitaciones con respecto a la abundancia de los
adultos de P. renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis sp1 y de los juveniles de
P. renjiforum y P. taeniatus.

Tabla 4. Estadísticos de las cinco funciones discriminantes obtenidas a partir del análisis
morfométrico de los adultos y juveniles de las especies de Pristimantis.
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Tabla 5. Coeficientes de discriminación que indican la contribución relativa de las variables
morfométricas en cada función discriminante en los adultos de P. renjiforum, P. taeniatus,
P. bogotensis y Pristimantis sp1 y los juveniles de P. renjiforum y P. taeniatus.

Tabla 6. Estadísticos de las tres funciones discriminantes obtenidas a partir del análisis del
uso del microhábitat de los adultos y juveniles de las especies P. renjiforum y P. taeniatus.
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Tabla 7. Coeficientes de discriminación que indican la contribución relativa de las variables
del microhábitat en cada función discriminante en los adultos y juveniles de las especies P.
renjiforum y P. taeniatus.
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Figura 1. Ubicación geográfica del sitio de estudio. El área verde representa los municipios donde se encuentra distribuido el DMIPB,
la zona rayada representa el área protegida y el punto rojo muestra el sector donde se realizaron los muestreos. (4.56644° 74.36669°,
2000-2200 msnm).
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Figura 2. Especies del género Pristimantis encontradas a lo largo del muestreo en el DMIPB
(A) P. renjiforum, (B) P. taeniatus, (C) P. bogotensis, (D) Pristimantis sp1 (E) Pristimantis
sp2.
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Figura 3. Mediciones morfométricas evaluadas en las especies de Pristimantis. (1) Longitud
rostro-cloacal (2) Ancho de la cabeza (3) Ancho de la boca (4) Longitud del fémur (5)
Longitud tibia-fíbula (6) Longitud del pie.

Figura 4. Metodología utilizada para medir (A) la cobertura del dosel y (B) la cobertura de
herbáceas.
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Figura 5. Histograma circular que representa la presencia y abundancia de los adultos de
P. renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis sp1 a lo largo de la noche. Cada
especie está representada por un color. En zona blanca de la gráfica circular se muestra la
abundancia de cada especie de las 18:00 hasta las 00:00 horas, lapso de tiempo en el cual
se realizaron los muestreos para este estudio. El eje radial representa la abundancia de
cada especie a lo largo del tiempo. La zona azul representa las horas del día en las cual no
se realizaron muestreos.
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Figura 6. Histograma circular que representa la presencia y abundancia de los juveniles de
P. renjiforum y P. taeniatus. Cada especie está representada por un color. En zona blanca
de la gráfica circular se muestra la abundancia de cada especie de las 18:00 hasta las 00:00
horas, lapso de tiempo en el cual se realizaron los muestreos para este estudio. El eje radial
representa la abundancia de cada especie a lo largo del tiempo. La zona azul representa
las horas del día en las cual no se realizaron muestreos.
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Figura 7. Presencia y abundancia a lo largo del tiempo de muestreo en los adultos de P.
renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis sp1, relacionados con las
precipitaciones. Las zonas blancas corresponden a los meses en los cuales se realizaron
los nuestros a lo largo de la época de lluvias, en estas zonas se muestra la abundancia de
las cuatro especies representada por puntos de colores que corresponden a cada una de
ellas. Un punto representa a un individuo y sus posiciones coinciden con los días de
muestreo. Igualmente, las posiciones de los puntos de la línea roja (precipitaciones)
corresponden a cada día muestreado y el eje radial (círculos concéntricos) determina los
valores de las precipitaciones. Las zonas azules representan los meses en las cual no se
realizaron muestreos.
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Figura 8. Presencia y abundancia a lo largo del tiempo de muestreo en los juveniles de P.
renjiforum y P. taeniatus, relacionados con las precipitaciones. Las zonas blancas
corresponden a los meses en los cuales se realizaron los nuestros a lo largo de la época
de lluvias, en estas zonas se muestra la abundancia de las cuatro especies representada
por puntos de colores que corresponden a cada una de ellas. Un punto representa a un
individuo y sus posiciones coinciden con los días de muestreo. Igualmente, las posiciones
de los puntos de la línea roja (precipitaciones) corresponden a cada día muestreado y el
eje radial (círculos concéntricos) determina los valores de las precipitaciones. Las zonas
azules representan los meses en las cual no se realizaron muestreos.
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Figura 9. Análisis discriminante morfométrico para los adultos (círculos) de las especies P.
renjiforum, P. taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis sp1 y para los juveniles (triángulos) de
las especies P. renjiforum y P. taeniatus. El centroide de cada grupo está representado por
el color correspondiente a cada especie. Las variables que más separaron a las especies
fueron para la función 1 la longitud rostro-cloacal y peso y para la función 2 la longitud
rostro-cloacal y la longitud del fémur.
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Figura 10. Análisis discriminante del uso del microhábitat para adultos (círculos) y juveniles
(triángulos) de las especies P. renjiforum y P. taeniatus. El centroide de cada grupo está
representado por el color correspondiente a cada especie. Las variables que más separaron
a las especies fueron para la función 1 la altura y las dimensiones del sustrato y para la
función 2 la cobertura del dosel y la temperatura del sustrato.
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Figura 11. Tipo de sustrato utilizado por los adultos de las especies P. renjiforum, P.
taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis sp1 y por los juveniles de las especies P. renjiforum
y P. taeniatus.
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Figura 12. Taxón de planta utilizado por los adultos de las especies P. renjiforum, P.
taeniatus, P. bogotensis y Pristimantis sp1 y por los juveniles de las especies P. renjiforum
y P. taeniatus.
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Capítulo II
Estado de conocimiento de la especie Pristimantis renjiforum

Introducción
En este segundo capítulo se recopila la información científica existente para la especie
Pristimantis renjiforum en aspectos como su taxonomía, sistemática, distribución, historia
natural, ecología y conservación, entre otros. Además, a partir de los datos obtenidos en
campo durante el presente proyecto, se describen las características del canto de
Pristimantis renjiforum. Esta información se someterá en forma de una ficha al Catálogo de
Anfibios y Reptiles de Colombia, una iniciativa de la Asociación Colombiana de
Herpetología que busca publicar de forma electrónica las revisiones científicas de la
información disponible sobre los anfibios y reptiles de Colombia. Por tal motivo la ficha de
P. renjiforum aportará a la difusión del conocimiento de esta especie de la cual se tiene
poca información disponible. Adicionalmente, con la publicación de esta ficha se busca
generar un aporte que pueda servir a futuro para la implementación de estrategias de
conservación, teniendo en cuenta que es una especie que se considera en «En Peligro»
(EN) a nivel mundial en la Lista Roja de la IUCN.
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Nombre científico:
Pristimantis renjiforum
Nombre común:
Rana de lluvia de Renjifo
Lynch (2000)

Foto: Mayra A. Avellaneda
Taxonomía y sistemática
Pristimantis renjiforum fue descrita por Lynch (2000) con base en individuos colectados en
la vereda Núñez, municipio de Cabrera (2400-2800 m.s.n.m.), departamento de
Cundinamarca, Colombia. Desde su descripción, la taxonomía de Pristimantis renjiforum ha
tenido

algunas

modificaciones;

inicialmente

fue

descrita

dentro

del

género

Eleutherodactylus (Duméril y Bibron 1838), debido a su desarrollo directo y crías terrestres,
e incluida en la familia Strabomantidae (Peters 1863); posteriormente fue asignada al
género Pristimantis (Jiménez de la Espada 1871) y a la familia Craugastoridae, de acuerdo
a nuevos estudios filogenéticos y nuevas propuestas taxonómicas (Heinicke et al. 2007,
Hedges et al. 2008). Pristimantis renjiforum está incluida dentro del grupo de especies
Pristimantis (Pristimantis) unistrigatus de Hedges et al. (2008) (193 especies asignadas),
donde se encuentra emparentada posiblemente con Pristimantis affinis, Pristimantis
bogotensis, Pristimantis elegans, Pristimantis lynchi, entre otras especies.
Descripción morfológica
La siguiente descripción está basada en Lynch (2000). Pristimantis renjiforum es una
especie de tamaño pequeño, los machos adultos poseen una longitud rostro-cloacal que
varía entre los 21,9-23,8 mm y en las hembras varía entre los 25,0-31,3 mm. En los machos
la cabeza es tan amplia como el cuerpo y en las hembras más estrecha que el cuerpo. Su
rostro es redondeado en vista dorsal e inclinado en vista lateral; posee narinas no
protuberantes, orientadas lateralmente; el canto rostral es recto, no posee cresta craneal,
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la región loreal es casi plana, inclinada gradualmente hacia los labios, los labios no son
ensanchados. El tímpano está presente, es prominente y redondo, el párpado superior no
posee tubérculos alargados, la distancia interorbital es más amplia que el párpado superior;
los tubérculos postrictales son apenas evidentes, la coana es grande, redonda y no está
oculta por los palatinos del arco maxilar; los odontóforos vomerinos son prominentes,
ampliamente separados, y la lengua es más larga que ancha. Los machos poseen
hendiduras vocales.
Los tubérculos anulares y cubital están ausentes, posee tubérculo palmar bífido, más
grande que el tubérculo tenar ovalado, además de numerosos tubérculos palmares
supernumerarios y tubérculos subarticulares redondos, los dedos tiene quillas laterales, el
dedo I es más corto que el II, los discos digitales son expandidos y redondos, las
almohadillas ventrales se encuentran presentes y los machos adultos no poseen
almohadillas nupciales. Los tubérculos en el borde exterior del tarso se encuentran
ausentes al igual que en el talón, el pliegue tarsal interior es corto, posee numerosos
tubérculos plantares supernumerarios, los tubérculos subarticulares son redondos, posee
dos tubérculos metatarsales, ambos ovalados; los dedos de los pies tienen franjas laterales
obvias, el quinto dedo del pie es muy largo y las extremidades posteriores son cortas.
La piel del dorso es lisa, sin pliegues dorsolaterales, los flancos son granulares y el vientre
es areolado, la piel de la parte superior de la cabeza y la espalda es lisa, al igual que la piel
de la superficie superior de las extremidades, convirtiéndose débilmente en granular en la
parte lateral de la cabeza y el cuerpo, así como en la parte más baja espalda, la piel de la
garganta es lisa, la superficie ventral y posteroventral de los muslos es areolada y presenta
un pliegue discoidal anterior a la ingle.
La superficie dorsal es de color marrón o bronce pálido, el vientre es de color crema con un
poco de color marrón moteado, posee una raya labial de color crema y manchas negras a
lo largo del borde superior de la ingle y en la parte oculta del muslo (algunas también en las
axilas y bajo las zancas); las superficies ocultas de las patas traseras, las axilas y la ingle
son de color naranja, la garganta y el vientre son blancos, el iris es de color amarillo pálido
con reticulaciones negras y una franja horizontal de color rojizo (Fig. 1).
Distribución geográfica
Pristimantis renjiforum es endémica de Colombia, se encuentra localizada en los bosques
andinos de la vertiente occidental de la cordillera oriental en el departamento de
Cundinamarca, entre los 2000 y 2800 m.s.n.m. (Acosta 2000, Bernal & Lynch 2008). Esta
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especie ha sido registrada en: municipio Cabrera, vereda Núñez, 2400-2800 m.s.n.m.
(localidad tipo) (Lynch 2000); municipio de Sibaté, Alto de San Miguel, finca La Primavera,
2800 m.s.n.m. (Renjifo 2004); municipio de Fusagasugá, corregimiento de La Aguadita,
vereda Los Robles, finca La Carbonera, 2200-2600 m.s.n.m. (Rueda 2010); municipio de
San Antonio del Tequendama, vereda Santivar, Reserva Peñas Blancas, 2300 m.s.n.m.
(Sistema de Información Sobre Biodiversidad, 2015) y municipio de San Antonio del
Tequendama, vereda La Rápida, Reserva Peñas Blancas, 2000-2100 m.s.n.m.
(observación personal) (Fig. 2, Tabla 1).
Historia natural
Según Lynch (2000) existe poca información disponible asociada a historia natural de
Pristimantis renjiforum; se conoce que es una especie de desarrollo directo y hábitos
terrestres, que prefiere habitar en áreas abiertas y pastizales (Fig. 3). Es de actividad
nocturna, los individuos se esconden debajo de la hojarasca, de troncos o rocas y durante
el día y en la noche perchan sobre la vegetación (Ramírez et al. 2004, Rueda 2010). Los
machos inician su actividad acústica al anochecer, sus cantos se caracterizan por presentar
una duración promedio de 2,46 segundos y consisten en tres a veinticinco notas
aproximadamente, cada nota tiene una duración promedio de 0.058 segundos y los
intervalos entre notas de 0.19 segundos; la frecuencia pico es de 2239.5 Hz (análisis y
descripción MAAM) (Fig. 4, Tabla 2).
En estudios realizados por la Fundación Zoológico Santacruz sobre la reproducción ex situ
de Pristimantis renjiforum, se observó que esta especie hace la postura de los huevos sobre
la corteza de los troncos, bajo troncos o en las raíces de los helechos. Los huevos son de
color crema, miden aproximadamente 3,5 mm de diámetro y necesitan alrededor de un mes
para eclosionar. Estos están fecundados mientras todavía se encuentran dentro del cuerpo
de le hembra, luego de que los deposita, el macho se sienta sobre los embriones y los cuida
de la desecación durante los primeros días, luego los transporta en la espalda. En esto
estudios realizados por esta fundación, se observó que en ocasiones los huevos son
movidos diariamente de lugar (Sepúlveda 2015).
En otros proyectos realizados por la Fundación Zoológico Santacruz para estandarizar e
implementar la dieta específica de Pristimantis renjiforum, encontraron en el contenido
estomacal en una población de esta especie en un bosque Alto Andino en San Antonio del
Tequendama, diferentes presas principalmente de: Isopoda (Oniscidae), Diptera
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(Micetophilidae, Trichoceridae), Orthoptera (Gryllidae) y Coleoptera (Elateridae) (Ordoñez
et al. 2014).
Amenazas
Pristimantis renjiforum se localiza en los bosques andinos de la vertiente occidental de la
cordillera oriental en el departamento de Cundinamarca, un ecosistema que ha ido
desapareciendo rápidamente debido a la acción antropogénica, por esta razón, esta
especie se encuentra amenazada por la degradación, pérdida y fragmentación de su
hábitat, principalmente, a causa de la deforestación para la apertura de vías, la agricultura
y la ganadería (Renjifo 2004, Ramírez et al. 2004).
Estado de Conservación
A nivel nacional esta especie se considera vulnerable (VU), bajo los criterios y subcriterios
B1 ab (iii) (Renjifo 2004) y a nivel mundial, la lista roja de la IUCN la considera en peligro
(EN) bajo los criterios y subcriterios B1 ab (iii) (Ramírez et al. 2004).
Perspectivas para la investigación y conservación
Actualmente la Fundación Zoológico Santacruz se encuentra realizando programas de
investigación y conservación ex situ e in situ en Pristimantis renjiforum. Por un lado, los
proyectos in situ se han realizado en el Distrito de Manejo Integrado Peñas Blancas, en el
departamento de San Antonio del Tequendama, mientras que los proyectos ex situ, se han
llevado a cabo en el laboratorio de anfibios de esta fundación, donde han logrado la
reproducción en cautiverio de Pristimantis renjiforum, lo que ha permitido conocer y
documentar su conducta reproductiva; además, se han realizado estudios nutricionales,
ecológicos y comportamentales. Lo anterior, ha sido un avance en cuanto al conocimiento
de los aspectos biológicos de Pristimantis renjiforum, además, permite el establecimiento
de parámetros para el manejo ex situ y para el estudio in situ de esta especie.
A partir de la información recopilada, se sugiere realizar monitoreos de las poblaciones
conocidas, establecer nuevas localidades y desarrollar más programas de investigación,
que permitan profundizar en su conocimiento y que proporcionen información que pueda
ser orientada hacia la generación e implementación de estrategias de conservación.
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Tablas y figuras
Tabla 1. Localidades donde se ha registrado Pristimantis renjiforum. Registros obtenidos
del SIB (Sistema de información sobre Biodiversidad). (MLS) Museo de La Salle. (IAvH)
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt). (ICN) Instituto
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. *Localidad tipo Lynch (2000).

Tabla 2. Características del canto de Pristimantis renjiforum. Análisis acústico realizado en
Raven Pro (Elaboración propia en Raven Pro 2014).
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Figura 1. Macho adulto de la especie Pristimantis renjiforum (Reserva Peñas Blancas,
Municipio San Antonio del Tequendama, Cundinamarca) Fotos: Mayra A. Avellaneda.

Figura 2. Distribución geográfica de Pristimantis renjiforum. (Elaboración propia en ArcGIS
2010).
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Figura 3. Hábitat de Pristimantis renjiforum en el municipio de San Antonio del
Tequendama, vereda La Rápida, Distrito de Manejo Integrado Peñas Blancas, 2000-2100
m.s.n.m. Foto: Mayra A. Avellaneda.

Figura 4. Representación gráfica del canto de Pristimantis renjiforum A. Oscilograma. B.
Espectrograma. C. Macho vocalizando. El canto correspondiente a un individuo registrado
el departamento de Cundinamarca, municipio San Antonio del Tequendama, Vereda La
Rápida, Distrito de manejo Integrado de Peñas Blancas (Elaboración propia en Raven Pro
2014).
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