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Sistemática del complejo de especies Pristimantis w-nigrum (Boettger: 1892) (Anura:
Craugastoridae)
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Las ranas cutín Pristimantis w-nigrum tienen una distribución muy amplia desde Colombia hasta el Norte de
Perú; en Ecuador se sitúa a lo largo de las vertientes oriental y occidental de los Andes. Estudios previos
sugieren que Pristimantis w-nigrum es un complejo de especies con poblaciones altamente divergentes. La
presente investigación esclarece los límites de especies dentro del complejo mediante el uso de secuencias de
ADN mitocondrial, morfología e información ambiental. Los análisis filogenéticos revelaron que P. w-nigrum
es un complejo de siete especies de las cuales, cuatro están descritas: P. actites, P. illotus, P. lanthanites y P.
w-nigrum. Los datos morfológicos cualitativos de los pliegues dorsolaterales y el patrón de manchas negras
en las ingles y muslos permiten diferenciar a P. w-nigrum sensu stricto de las demás especies. Las especies
del complejo se diferencian entre si genéticamente y por sus envolturas ambientales y morfología. Su
distribución es alopátrica o parápatrica.
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Estado actual del conocimiento de la herpetofauna del Centro-Oeste de Argentina
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Durante muchos años los relevamientos herpetológicos en el oeste árido de Argentina se limitaron a
exploraciones ocasionales, resultando los primeros registros de citas anecdóticas o provenientes de datos de
colección debido a la descripción de nuevas especies. Se ha trabajado en forma ininterrumpida en la región los
últimos 18 años en relevamientos de la diversidad herpetológica, describiendo nuevas especies y realizando
numerosos aportes al conocimiento de su biología y distribución. Por estas razones, el objetivo de este trabajo
es presentar el estado actual de la diversidad de anfibios y reptiles del centro-oeste árido de Argentina
(Provincia de San Juan) con aportes sobre su conservación y distribución. Se presenta la diversidad
catalogada en alguna de las siguientes categorías: Presencia confirmada (PC), Presencia a confirmar (PAC) y
Presencia probable (PP). Se revisó el estado de conservación según las últimas categorizaciones de la AHA y
se agrupó la diversidad en función de las ecorregiones. De las 79 especies de herpetozoos registradas, 1 es
exótica y 7 requieren confirmación. La única especie registrada de tortuga está presente en las ecorregiones
Chaco y Monte. Los lagartos cobran importancia en las ecorregiones Monte, Altoandina y Puna sobre el
Chaco. Las anfisbenas con una sola especie confirmada mantienen su distribución y registros inciertos. Los
patrones de distribución de las especies asociadas a las diferentes ecorregiones, permite evidenciar la
existencia de 3 situaciones: especies de amplia ocurrencia (presentes en más de una 1 ecorregión), especies de
reducida ocurrencia (asociadas a ciertas áreas en 1 ecorregión) y especies microendémicas (de distribución
relictual). Se discuten las categorizaciones actuales de las especies en el marco de las distribuciones
regionales teniendo en cuenta el conocimiento de su biología y las áreas protegidas de la región.
Resulta de fundamental importancia el incremento del conocimiento científico de la diversidad para
constituirse en base de apoyo al sistema de administración a la hora de tomar decisiones de manejo,
elaboración de listas rojas de especies y ambientes regionales, sobre bases científicas objetivas locales y
métodos unificados a nivel nacional y provincial.
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El redescubrimiento de la enigmática Cecilia Epicrionops parkeri (Gymnophiona:
Rhinatrematidae), nuevas perspectivas en el conocimiento de la Historia natural del género
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La familia Rhinatrematidae es considerada un grupo monofilético de apodos con una distribución
estrictamente Neotropical siendo evidenciado filogenéticamente como el grupo más primitivo del orden
Gymnophiona. Esta familia, agrupa 11 especies distribuidas en dos géneros, uno de ellos es Epicrionops que
contiene 8 especies restrictas en el centro y norte de Sudamérica. Al igual que muchos de los integrantes del
orden Gymnophiona a nivel global es considerado un grupo biológico críptico en lo que concierne a su
historia Natural y sus aspectos taxonómicos fundamentales, debido a la ausencia de técnicas para su colecta y
posterior evaluación. Algunos de los integrantes de este género son conocidos únicamente de su localidad
típica por lo cual existen muchas incertidumbres en el conocimiento de sobre historia natural, aspectos
taxonómicos y relaciones filogenéticas. En este orden de criterios, algunos de sus integrantes son tipificados
como especies terrestres o por el uso ambiguo de sus microhábitats (acuáticos en los estados larvales y
terrestres en las formas adultas) o simplemente desconocidos. En Colombia son reportadas tres especies que
corresponden a E. bicolor de los bosques subandinos en la región central de la Cordillera Occidental, E.
columbianus de las estribaciones de la Cordillera Occidental de Colombia (1000-1550 m) y E. parkeri (Dunn,
1942) considerada una especie endémica y posiblemente extinta de las montañas en la región central de la
Cordillera Central en la región de Medellín dado que fue descrita únicamente por dos ejemplares preservados
uno de los cuales corresponde a un estados inmaduros aspectos que han generado una amplia discusión de su
estatus taxonómico. En 75 años, a la información de esta especie se incorporado el hallazgo de únicamente un
solo ejemplar (Lynch, 1999) que adiciona otra localidad a su distribución y que de forma escueta permite
visualizar sus datos de coloración in vivo. Expediciones científicas orientadas a estudiar áreas asociadas al
postconflicto armado en Colombia permite acceder a una localidades donde se desarrollan una serie de
inventarios ictiológicos a lo largo de riachuelos de curso rápido, donde se emplean técnicas estandarizadas
para peces reobaticos, conocidas como remoción con malla que permite el hallazgo de tres especímenes en
Caecilias acuáticas que acorde con la evaluación de sus rasgos morfológicos permiten atribuir su
identificación a E. parkeri. De esta manera, evaluamos este método de muestreo para la obtención futura de
otros especímenes. Reportamos una localidad adicional para la especie y acopiamos información relativa a su
hábitat, microhábitat, datos físico-químicos coloración entre otros aspectos que permiten el desarrollo de
futuras investigaciones básicas y conservación de esta especie. Es así que tipificamos a E. parkeri como una
especie acuática, bentónica que habita bajo rocas y substratos circundantes a corrientes de agua de curso
rápido. La evaluación taxonómica de los ejemplares obtenidos permite incrementar datos relativos a sus
patrones cromáticos, su morfometría y morfología externa. A partir de los ejemplares obtenidos se proyecta el
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El redescubrimiento de la enigmática Cecilia Epicrionops parkeri (Gymnophiona:
Rhinatrematidae), nuevas perspectivas en el conocimiento de la Historia natural del género

desarrollo de estudios que permitirían clarificar las relaciones filogenéticas, así como la ampliación de sus
aspectos taxonómicos, sintetizado en su redescripción.
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Thermal tolerance limits are likely to reflect organism thermal ecology and have been proposed as proxies of
vulnerability of ectothermic organisms to changing environmental temperatures. Considering vulnerability (an
inference about ecological performance) and probability of exposure to extreme temperatures, some species of
ectothermic animals are predicted to be already at risk because their low Warming Tolerance (WT, the
difference between the Critical Thermal Maximum [CTmax] and maximum habitat temperature [Tmax]).
However, conclusions about species’ sensitivity to climate warming may be biased if ontogenetic shifts in
thermal tolerance are neglected, especially for species with complex life cycles. In addition, if the thermal
limits (e.g., CTmax) of a species are also affected by the rate of experimental thermal change (∆T), then the
WT estimated under a single ∆T will be misleading. The aim of this work was to test the effects of ontogeny,
∆T and their interaction on the upper thermal limits and WT of Physalaemus nattereri (Anura:
Leptodactylidae). This species breeds in temporary ponds that can reach up to 42°C. We employed the
Hutchison’s dynamic method to estimate the CTmax of individual tadpoles at different Gosner stages (25, 35
-41 and 42-44) and considering three ∆T’s (0.05°C min-1, 0.1°C min-1 and 1°C min-1). We used published
data on maximum temperature of five different ponds where P. nattereri breeds and considered Tmax as the
mean of the maximum temperatures to estimate WT. We then fitted linear models to explain variation in
CTmax and WT regarding the main effects of ontogeny and ∆T, as well as their interaction term. We found a
∆T-independent decreasing in CTmax and WT at the end of metamorphosis in P. nattereri, since the main
effect of ∆T and its interaction with ontogeny were non-significant in our models. Tadpoles in Gosner stages
42-44 were on average less tolerant to high temperatures than tadpoles in Gosner stages 25 and 35-41 (mean
CTmax difference = 1.5°C and 1.4°C respectively). Moreover, advanced tadpoles displayed more variable
CTmax than premetamorphic tadpoles. Consequently, tadpoles in advanced stages had lower and more
variable WT in comparison with tadpoles at early or intermediate stages. Indeed, five individuals in our
sample of advanced stages (16.13%) had negative WT values, which means that habitat temperature already
surpass the CTmax of these individuals in some breeding ponds. Overall, our study revealed that ontogeny is
an important factor researchers should consider when assessing the vulnerability of anurans to climate
warming. We showed that the decreasing in upper thermal tolerance at the climax of metamorphosis in P.
nattereri leads to a concomitant diminishing in the vulnerability to warming in advanced individuals.
However, the WT of tadpoles of this species is low when compared with other anuran species, hence
individuals should base on other mechanisms (e.g., phenotypic plasticity, behavioral thermoregulation) to
cope with additional increases in habitat temperatures. Finally, even though the ∆T’s we considered did not
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affect the CTmax and WT of P. nattereri tadpoles, this issue should not be generalized and needs to be further
explored in other species.
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La glándula parotoidea (GP) es una macroglándula defensiva presente en algunas salamandras y anuros,
incluyendo numerosas especies de la familia Bufonidae. Estudios previos mostraron que la GP está formada
principalmente por glándulas granulares grandes (GGG) rodeadas por escaso tejido conectivo, cuyos
conductos desembocan en el exterior. En algunos bufónidos se observaron glándulas mucosas asociadas al
conducto (GMC), así como también glándulas granulares en el epitelio del conducto (GGI). El objetivo del
presente trabajo es comparar la morfología de la región del conducto de las GGG de las GPs en bufónidos.
Para ello, se procesaron muestras de GP de nueve especies de 5 géneros mediante técnicas histológicas
convencionales. Nuestros resultados permitieron diferenciar dos morfotipos característicos de la zona
estudiada: 1) conducto corto sin tapón epitelial (TE) ni GMC (Nannophryne variegata, N. cophotis y
Peltophryne empusa) y 2) conducto largo con TE y GMC. Dentro de este último morfotipo se encontraron
variaciones asociadas a las GMC y GGI. En Peltophryne peltocephala, Rhinella arenarum y R. schneideri
existen GMC que pueden desembocar tanto dentro del conducto de las GGG, como hacia la superficie del
cuerpo, mientras que en Rhaebo haematiticus, Rhinella fernandezae y Sclerophrys pardalis todas las GMC
desembocan al exterior. En cuanto a las GGI, sólo solo fueron observadas en P. peltocephala, R. arenarum, R.
fernandezae y S.pardalis. Estos resultados constituyen una primera aproximación al conocimiento de la
variación morfológica de los conductos de liberación de las secreciones de la glándula parotoidea en la
diversa familia Bufonidae y permiten analizar una posible correlación entre la presencia de las glándulas
asociadas al conducto y el mecanismo de liberación de la secreción.
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La piel de los anfibios es un órgano complejo que se caracteriza por poseer glándulas mucosas y granulares en
la dermis. Estas últimas pueden encontrarse dispersas o agrupadas formando macroglándulas. El género
Odontophrynus está integrado por 11 especies distribuidas en tres grupos fenéticos: O. americanus, O.
occidentalis y O. cultripes. Las especies que conforman estos grupos se caracterizan por presentar distintos
grados de desarrollo de sus macroglándulas (parotoideas, postorbitales y temporales). A pesar de que estas
estructuras resultan relevantes para la definición de los distintos grupos, se conoce poco sobre sus
características morfo-histológicas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es comparar la morfo-histología de
las macroglándulas presentes en 4 especies del género Odontophrynus: O. achalensis y O. occidentalis (grupo
O. occidentalis), O. americanus y O. cordobae (grupo O. americanus). Adicionalmente, dichos resultados se
comparan con datos bibliográficos correspondientes a la descripción de las macroglándulas de O. cultripes
(grupo O. cultripes). Se procesaron muestras de piel de las distintas macroglándulas y a la piel dorsal según
técnicas convencionales de histología para microscopía óptica. Los resultados obtenidos nos permiten
concluir que en el grupo O. occidentalis: 1) las macroglándulas en O. occidentalis presentan mayor cantidad
de glándulas granulares y un mayor grado de concentración que en O. achalensis; 2) en O. occidentalis hay
una clara distinción entre los estratos que conforman la dermis (estrato esponjoso y compacto) y en la
presencia de la capa de Eberth-Kastschenko; 3) O. achalensis presenta dos tipos de glándulas granulares
situadas próximas a la epidermis a diferencia de lo observado en O. occidentalis que posee un solo tipo
ubicada más profunda en la dermis; 4) en los conductos secretores de las glándulas granulares, en ambas
especies, se observa un tapón epitelial. Por otro lado, las especies del grupo O. americanus: 1) presentan
similitud en cuanto a la cantidad de glándulas granulares en las regiones estudiadas, en la ausencia de la capa
de Eberth-Kastschenko y en la ausencia de tapón epitelial; 2) se observó variación en los estratos de la dermis,
distinguiéndose ambas capas en O. americanus. En O. cordobae solo se observó un tipo de glándula granular
mientras que en O. americanus se reconocieron dos morfotipos. En los dos grupos estudios, la piel dorsal
presenta el mismo tipo de glándulas granulares que en las macroglándulas pero con una distribución dispersa.
Si bien los grupos fenéticos del género Odontophrynus presentan macroglándulas con distinto grado de
desarrollo, histológicamente no se encontraron características particulares para cada uno de ellos. En
excepción del grupo O. americanus, donde sus especies se caracterizan por no poseer tapón epitelial a
diferencia de los demás grupos. Estos resultados histológicos constituyen un primer estudio comparado de
macroglándulas en el género Odontophrynus.
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La mortalidad de anfibios en cautiverio afectados por síndrome de edema es muy recurrente en los centros de
conservación, interfiriendo en sus programas de conservación y posterior potencial reintroducción. En el
Ecuador, la Iniciativa de Conservación “Balsa de los Sapos”, de la Escuela de Ciencias Biológicas de la
PUCE, mantiene en cautiverio a la especie Atelopus sp. (aff. spumarius) que actualmente se encuentra
amenazada en su hábitat natural, haciendo de esta especie una candidata óptima para la conservación ex situ.
El siguiente estudio tuvo como objetivo la caracterización anatomopatológica de pulmón en 14 individuos de
Atelopus sp. (11 hembras y 3 machos) que presentaron edema y murieron en el año 2014. El estudio se
fundamentó en la realización de una colecta sistemática con una minuciosa descripción macroscópica del
órgano a investigarse, además el diagnóstico se realizó mediante la caracterización de lesiones
histopatológicas principales y secundarias, de acuerdo a la severidad y cronicidad en la que se ve afectada esta
población y de esta manera contribuir en la descripción del síndrome de edema que afecta directamente al
pulmón. A los individuos se les realizó un examen físico general, biometría, posteriormente se procedió a la
necropsia. Las muestras de pulmón fueron tomadas y conservadas en formalina buferada al 10% para
posterior realización de láminas histológicas en el Laboratorio de Histopatología de la Universidad de Las
Américas. El análisis y lectura de los hallazgos histopatológicos relevantes fueron realizados con microscopia
de luz. Los resultados hallados en pulmón fueron: congestión con presencia de edema 43% (6/14), neumonía
proliferativa 22% (3/14), neumonía proliferativa bacteriana 7%(1/14), neumonía intersticial 7% (1/14),
enfisema 7% (1/14) y hemorragia 7% (1/14); mientras que en el 7% (1/14) restante de la población no se
encontró hallazgos patológicos relevantes. Las lesiones de congestión y el edema en el pulmón pueden ser
ocasionadas por problemas cardiovasculares, insuficiencia renal y hepática, aumento de la presión
hidrostática, deficiencias nutricionales, parasitismo, presencia de agentes infecciosos, adaptación a los
cambios de altura e incluso el estrés en cautiverio. Mientras que las neumonías proliferativas se presentan en
el parénquima pulmonar por agentes infecciosos que mayoritariamente ingresan por vías aéreas, las cuales
producen procesos de exudados inflamatorios acompañada de trastornos circulatorios. Otros resultados
obtenidos fueron hemorragia y enfisema, siendo la hemorragia caracterizada por presentarse en casos de
congestión, hipoxia, traumatismo, lesiones vasculares, toxinas y alteraciones de coagulación. En el caso del
enfisema puede derivarse de lesiones obstructivas impidiendo la salida de aire, originada probablemente por
parásitos y bacterias, lo que finalmente conlleva a una inadecuada oxigenación. De forma general, las
patológicas aquí relacionadas con el síndrome de edema en el pulmón producen insuficiencia respiratoria que
afecta la ventilación alveolar durante el intercambio gaseoso fisiológico. Estas características fisiopatológicas
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Principales hallazgos anatomopatológicos en pulmón en Atelopus sp. (aff. spumarius)con
Síndrome de Edema en cautiverio

en pulmón relacionadas con el síndrome comprometen la vida de los ejemplares durante el cautiverio, por lo
tanto, los resultados de este estudio permitirán la implementación de protocolos sanitarios que fortalezcan el
área médica en la “Balsa de los Sapos”.
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Vocalization is the most common form of communication among anurans. However, some species are mute
and, therefore, visual, chemical and tactile signaling may replace the acoustic communication. One of the
hypotheses for such loss is the pressure exerted by the background noise, which may overlap call frequencies.
This is especially truth for large species, which may not be able to produce high-pitched calls. The Hylodidae
family, composed by 46 species, in three genera (Crossodactylus, Hylodes and Megaelosia) and inhabiting
noisy streams, is, therefore, suitable for testing this hypothesis. Crossodactylus and Hylodes species, except
for H. vanzolinii, emit advertisement calls, while all Megaelosia species are mute. The species of Megaelosia
are much larger than those of the other genera. Thus, we monitored one population of M. apuana to confirm
the possibility of visual communication and lack of vocal communication. Herein, we described the visual
signaling of males of M. apuana and its aggressive behavior between two males in the Caparaó Nacional Park,
Minas Gerais, Brazil. Moreover, we tested if the background noise may have influenced in the loss of acoustic
communication by doing a Linear Regression between mean dominant frequencies of advertisement calls and
SVL (snout-vent length) of Hylodes spp. (a sister genus to Megaelosia). The regression showed a negative
relation (F(1,19) = 11,49; r² = 0.37; P = 0.003), that is, the higher the frequency, the smaller the animal size.
Most species (exceptions: H. dactylocinus and H. perplicatus) called in frequencies above the background
noise. The regression intersection between the SVL and mean dominant frequency occurred when the frog
was approximately 7.5 cm in SVL. Therefore, a larger frog, such as all Megaelosia spp., would be affected by
the stream noise. Thus, our study indicates that advertisement call loss in Megaelosia may have been due to
their size and environmental background noise. The visual territoriality signaling and aggressive behavior
between two males was observed in a lentic pool. The fight started with the visual signaling of the larger
male, who inflated repeatedly (10 times) both lateral vocal sacs. After lacking the withdrawal of the smaller
male, the physical combat begun. These males bit each other’s mouth and positioned their hand on the
opponent shoulders. They remained in this position for 79 minutes, during which time the smaller male
remained motionless while the larger alternated between immobile moments and fast lateral shakes. The fight
ended with the smaller individual leaving the territory. No sound was emitted during the visual
communication, neither during the physical combat. The territory defense using acoustic, visual, or
multimodal signaling has been already described for other species of Hylodes and Crossodactylus. However,
this is the first description of conspecific signaling for Megaelosia.
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The genus Megaelosia is endemic to the Atlantic Forest, and includes medium- to large-sized species
associated with clear and cold streams occurring at elevations of at least 800 m. Species of this genus are
rarely studied, because of their relatively low abundance, restricted distribution, and cryptic behaviour. They
are also difficult to observe, as both males and females of all species are voiceless and skittish. Consequently,
information on the natural history of the seven species of Megaelosia is scare. Information of food items is
known for a few individuals of M. goeldii and M. massarti, based on stomach contents and a disgorged bolus.
The diets of these individuals were composed of arthropods, earthworms, and another stream-dwelling frog.
Finally, there has been one report of an individual of M. apuana attempting to prey upon a Proceratophrys
boiei but failing. While conducting a field study between October 2015 and January 2017 in the Parque
Nacional do Caparaó, municipality of Alto Caparaó, state of Minas Gerais, Brazil, we filmed four adults of
Megaelosia apuana while feeding. Five prey species were observed: an unidentified moth (Insecta;
Lepidoptera); an unidentified firefly (Insecta; Coleoptera); Limnocoris brasiliensis (Insecta; Hemiptera); a
fish, Trichomycterus sp. (Actinopterygii; Siluriformes; Trichomycteridae); a treefrog Ololygon sp. (Anura;
Hylidae). Apparently, in all cases described here the individuals of M. apuana were visually oriented to detect
and capture the prey. All observations occurred between 19:00 and 21:00, in the Caparaó river (20°25’10”S,
41°50’47”W, 1180 m a.s.l.). Food items of the diet of M. apuana, as well as those of M. goeldii and M.
massati, indicate that these species are generalists. Feeding ecology studies of other genera of family
Hylodidae also indicate generalist habits. Thus, we suggest that a generalist diet is a shared characteristic
among species of the family Hylodidae.
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We report the first record of the invasive Brown Anole, Anolis sagrei Duméril & Bibron, 1837, in South
America based on nine specimens from Samborondón, Guayas province, Ecuador. We also present some
information related to the current distribution in Ecuador, and its possible impacts on native lizard species.
We observed that males of A. sagrei in Samborondón extended their dewlap, which may suggest that males
had established territories. Anolis sagrei is the fourth species of non-native lizard successfully introduced in
continental Ecuador. Although the possible impacts of A. sagrei on the environment in Ecuador are still
unknown, the fact that the Brown Anole is near areas of dense vegetation and forests means it is necessary to
properly monitor A. sagrei and its possible dispersal and effects on native fauna.
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Las ranas neotropicales del género Hyloxalus se distribuyen en América del Sur y América Central. En la
actualidad hay 59 especies formalmente descritas. Sin embargo, existen varias especies dentro del género que
son crípticas y que no han sido descritas debido a esta diversidad oculta. Además, estudios moleculares
previos muestran que Hyloxalus infraguttatus es un complejo de especies. Por lo tanto una rápida y adecuada
identificación de estas especies es muy importante. Para conocer las relaciones filogenéticas de un grupo de
especies del género Hyloxalus se estimaron los criterios de máxima verosimilitud (ML) e inferencia bayesiana
(BI) utilizando cinco genes mitocondriales (12S, 16S, CYTB, ND1 y ND2), las secuencias fueron obtenidas
de trabajos previos publicados (base de datos del Genbank) y aún no publicados. Con este trabajo queremos
conocer si linajes de anuros ampliamente distribuidos (como ciertas especies de Hyloxalus) a través de
diversos gradientes ambientales pueden experimentar grandes oportunidades para el aislamiento y
especiación. Un objetivo del estudio fue establecer si Hyloxalus infraguttatus es un complejo de especies,
utilizando evidencia molecular (métodos de delimitación de especies basadas en la coalescencia). Dos
métodos de delimitación de especies basadas en la coalescencia (GMYC y PTP) fueron consistentes con los
resultados de delimitación y se estima que existen tres nuevas especies candidatas dentro del grupo de
especies H. infraguttatus. Otro objetivo busca estimar los estados o áreas ancestrales de distribución de este
grupo de especies del género Hyloxalus, adicionando el efecto de evento fundador de especiación a los
modelos tradicionales (e.g. DIVA, DEC). Los resultados de este trabajo son preliminares y proporcionan
nuevas hipótesis filogenéticas - biogeográficas y sobre cómo la diversificación de este grupo de dendrobátidos
pudo haberse dado. Estas hipótesis deben corroborarse con otros tipos de evidencias y herramientas como la
delimitación de especies de multi-locus (incluyendo más genes y/o genes nucleares), análisis morfométricos y
análisis de cantos de anuncio con la finalidad de lograr una taxonomía que refleje la historia evolutiva de los
taxa.
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El aposematismo en las ranas es frecuentemente descrito como un síndrome evolutivo que involucra rasgos
como la toxicidad, la conspicuidad, la especialización dietaria, el forrajeo activo, el desempeño locomotor y la
tasa metabólica. Se sugiere además que las ranas crípticas presentan el síndrome opuesto al de las ranas
venenosas. Esta dicotomía ha sido utilizada para inferir el valor adaptativo de cada uno de los rasgos y los
mecanismos evolutivos que habrían favorecido su evolución integrada. Nuestros datos sobre coloración,
toxicidad, dieta, comportamiento y metabolismo parecen desafiar la dualidad críptico - aposemático: las ranas
pueden ser tóxicas sin ser coloridas, o muy tóxicas sin ser especialistas. La coloración conspicua puede ser
críptica en cierto rango de distancias. Las especies más tóxicas no tienen un metabolismo más alto, pero
además parecen consistir de una mezcla dinámica de individuos con distinto grado (o ninguna) toxicidad,
generando una suerte de mimetismo intraespecífico. Y la toxicidad parece ser más un atributo de la dupla
depredador-presa que de la presa misma, pues existen serpientes con convenientes adaptaciones moleculares
que les permiten alimentarse de esas ranas. La combinación de toda esta evidencia implica un escenario más
complejo en la evolución de la toxicidad en las ranas y tal vez ofrece caminos para resolver algunas de las
mayores inconsistencias teóricas alrededor del origen del aposematismo.
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The prediction of frequent droughts and the increased of global temperatures may entail significant threats to
amphibians. This group of animals is of particular concern because water availability and temperature greatly
impact their physiological performance. Indeed, due to their permeable skin and ectothermy, amphibians are
highly vulnerable to environmental contingencies also involved with water balance and body temperature
regulation. Besides, these processes may interfere with each other and, the way in which amphibians deal with
such compromises, bears the potential to impact importantly their behavior and ecology. Thus, using the
terrestrial toad Rhinella schneideri as a model organism, the goals of our study were two-fold. First, we
determined how the thermal sensitivity of a centrally relevant trait – locomotion – was affected by
dehydration. Secondly, we examined the dehydration effects on the thermal preference and thermal tolerance
of this species. As dehydration becomes more severe, the optimal temperature for locomotor performance was
lowered and performance breadth narrowed. Similarly, dehydration was accompanied by a decrease in the
thermal tolerance range. Such a decrease was caused by both, an increase in the critical minimal temperature
and a decrease in the thermal maximal temperature, with the latter changing more markedly. In general, our
results show that the most severe consequences of dehydration, not surprisingly, were associated with high
temperatures. However, the negative effects of dehydration on behavioral performance and thermal tolerance
are, at least partially, counteracted by concurrent adjustments in thermal preference. These observations
highlight the importance of the availability of adequate thermal niches in order to allow amphibians to resort
on thermoregulatory adjustments in response to water stress situations and detrimental temperatures. In this
regard, future scenarios in which the combination of higher temperatures and low water availability are
predicted to become more frequent may pose quite significant threats to terrestrial amphibians, especially
those living at human impacted landscapes such as fragmented and deforested areas where suitable
microhabitats may be scarce.
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Introducción: El calentamiento global es una de las mayores amenazas a la biodiversidad del planeta,
presentando un impacto en diferentes aspectos de la historia natural de las especies. En los reptiles, la mayoría
de los procesos fisiológicos dependen de la temperatura y frecuentemente son óptimos únicamente en un
rango de temperaturas estrecho. Por esta razón, la información fisiológica es fundamental para predecir si el
calentamiento global perjudicará o beneficiará a un organismo.
Los objetivos de esta investigación son predecir los posibles efectos del calentamiento global sobre
poblaciones de Stenocercus guentheri mediante la evaluación de aspectos de su fisiología térmica.
Específicamente, determinar la temperatura corporal (Tb), temperatura de preferencia (Tpref), temperatura
crítica mínima (CTmin) y temperatura crítica máxima (CTmax); y establecer horas de restricción (Hr) y horas
de actividad (Ha).
Metodología: El estudio fue conducido en el Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem; ubicado al
noroeste de Quito, Ecuador; donde se realizó la captura de 39 individuos entre marzo y abril de 2014. Los
aspectos de fisiología térmica (Tpre, CTmin y CTmax) fueron medidos en el laboratorio. Para predecir
posibles de extinciones de poblaciones de esta especie se utilizó el modelo introducido por Sinervo et al.
(2010); este modelo fisiológico para evaluar el riesgo de extinción de poblaciones de lagartijas integra puntos
de distribución georeferenciados de la especie, Tpref obtenida en el laboratorio, superficies globales de
temperatura máxima diaria del aire y una ecuación de predicción para las Hr. De manera que determina el
punto de interrupción y el año en el cual las Hr son demasiado altas para permitir que una población sea
viable.
Resultados: Se estableció que Tpref de S. guentheri fue 32.14 ± 1.83 °C; Tb fue 31.93 ± 2.32 °C; CTmin fue
8.31 °C en adultos y 9.14 °C en juveniles; mientras que CTmax fue 43.28 °C en adultos y 41.68 °C en
juveniles. Mediante el modelo de predicción se encontró que el 16.7% de las poblaciones de esta especie tiene
un alto riesgo de extinción para el año 2020. Una de estas poblaciones corresponde a la localidad del área de
estudio. Las poblaciones en peligro se incrementan a un 26.67% para el año 2050.
Conclusiones: Estos resultados sugieren que esta especie, a pesar de ser capaz de mantener su Tpref a través

de termorregulación conductual y selección de hábitat, podría ser fisiológicamente sensible al calentamiento
climático; por lo tanto, su potencial de adaptación local puede ser limitado en un clima más cálido. Se
necesitan más estudios centrados en la capacidad de S. guentheri para evolucionar Tpref y tolerancias
térmicas más altas, para así comprender la capacidad de respuesta de esta especie al  cambio climático.
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Durante los últimos años, muchos científicos han puesto su interés en desarrollar modelos basados en datos
termofisiológicos y microclimáticos, con el fin de evaluar el impacto del cambio climático en la
biodiversidad. En este estudio evaluamos la biología térmica de dos especies de lagartijas andinas
ecuatorianas de zonas altas, Stenocercus guentheri y S. festae, y su aplicación al modelo de Sinervo et al
(2010). Un estudio anterior presentó resultados positivos en cuanto a la aplicación de los datos
termofisiológicos obtenidos para la población S. guentheri del Bosque Protector y Parque Recreacional
Jerusalem en dicho modelo. Sin embargo, los parámetros termofisiológicos y microambientales de otra
población de S. guentheri (Calacalí) y S. festae no mostraron resultados satisfactorios debido a dos razones
principales: (1) los valores de la temperatura de preferencia (Tpref) son inferiores al umbral usado como la
temperatura de actividad más baja para lagartijas termorreguladoras (Tact), que por ende no es posible obtener
el número de horas de actividad (Ha); y (2) las condiciones ambientales típicas de las zonas altas son
demasiado bajas para interceptar los parámetros fisiológicos. Nuestros datos también sugieren un rasgo
conductual que está restringiendo el uso de la disponibilidad térmica en cada ambiente. Por otra parte, al
evaluar la termofisiología de estas especies a partir de la tolerancia al calentamiento (TC), encontramos que S.
festae es menos vulnerable al calentamiento local que S. guentheri. Sin embargo, a pesar de ésta
vulnerabilidad relativa, las tres poblaciones aún tienen un amplio rango de temperaturas en sus ambientes que
pueden ser explotados, disminuyendo los potenciales efectos negativos del cambio climático.
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The funnel mouth (or umbelliform oral disc) is a bizarre character that evolved independently in the larvae of
five frog families: Arthroleptidae, Dendrobatidae, Hylidae (two times), Mantelidae and Megophrydae. This
type of oral disc is characterized by very large lips that are used to obtain the particles from water`s surface.
Among poison frogs (dendrobatoids), this character-state was hypothesized as a synapomorphy for the genus
Silverstoneia. Despite its rare morphology, few researches attempt to provide deep interpretations regarding
its evolution, and there are virtually no phenotypic comparisons within and between the few frog species that
present this peculiar morphology. We reviewed the external and internal (buccopharyngeal anatomy,
chondrocranium, and cranial muscles) anatomy of Silverstoneia tadpoles and compare our data with larvae of
Megophrys, Leptodactylidon, Phasmahyla, and Duellmanohyla, other species that present an larval
umbelliform oral disc. Our results suggest that this type of oral disc evolved in association with several other
character-states like the reduction of tooth rows, absence or reduction of marginal papillae, presence of large
rounded or elliptical submarginal papillae, modification of suprarostral cartilage, presence of distinct elements
on the oral cavity, and configuration of the cranial muscles. The shared occurrence of these character in
distant relate taxa is product of convergent evolution and represent specialization for the neustonik life style
adopted by those taxa. Additionally, our data contributes to the systematics of poison frogs by providing
novel synapormophies for Silverstoneia.
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This study explores the influence of sexual dimorphism in resource use and niche partitioning, as well as the
relationship between prey abundance and climatic variability as drivers of abundance of the semifossorial
snake Ninia atrata. Based on a total of 170 digestive tracts dissected and 415 individuals marked and
recaptured monthly from August 2014 to January 2017 at an oil palm plantation on high savanna plateaus of
the Llanos Orientales of Colombia, diet breadth, feeding rate, niche partitioning, and body condition index
between sexes were estimated. Likewise, to explore snake abundance variability related with climatic years
(ENSO effects) and prey availability, abiotic (temperature and relative humidity) and biotic (prey abundance
across the time) factors were recorded during the sampling period. As results, Ninia atrata is a snail-eating
snake rather than an earthworm-eating snake, having notable differences in the diet breadth between sexes,
where females present a moderately specialized diet, whilst males exhibit a moderately generalized diet.
Besides, Ninia atrata abundance variation was strongly explained by snail’s abundance more than other
dietary items or abiotic variable assessed. The prevalence of gastropod preys in the Ninia atrata diet suggests
that phylogenetic inertia more than the ecological factors determines its feeding preference. A conspicuous
intersexual dietary divergence was observed supporting the hypothesis of the sex independent feed adaptation
related to reproductive strategies, this suggest, that sex rather than body size explains diet variation in this
taxon. Also, body mass rather than body size explains that females have larger and wider heads than males,
suggesting that the sexual dimorphism in Ninia atrata is a phenotypic plasticity response due to prey size
availability in the microhabitats, as well as prey preference between sexes. Finally, ENSO phenomenon
promoted a notable decline in Ninia atrata abundance and its food intake, which is related with prey
availability and abundance, as well as a strong variability on their BCI values. This exhibits the high
sensitiveness of Ninia atrata to changes of the operative environment variables. Therefore, this species could
be seen as an indicator of the environmental changes at oil palm agroecosystems.

Teddy Angarita-Sierra

Área de estudio
Study Area Ecología

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

El Niño–Southern Oscillation, seasonality, snalis.



El Grupo de Especialistas de Anfibios de la UICN (ASG) como catalizador de la investigación
y conservación de anfibios en el Perú

aangulo@amphibians.org

Institución primaria
Primary Institution IUCN SSC Amphibian Specialist Group

Nombre del expositor
Presenter name Ariadne Angulo

El Perú se encuentra dentro de los países de mayor diversidad biológica del planeta y los anfibios no son
excepción, con más de 600 especies de este grupo taxonómico registradas en el país. No obstante, 22.5% de
las especies evaluadas por su riesgo de extinción están consideradas como amenazadas, mientras que más del
28% de las especies evaluadas están consideradas como Datos Insuficientes (DD). En vista de ello, y de la
diversidad e intensidad de amenazas que ocurren en el país, se hace extremadamente importante coordinar los
esfuerzos de investigación y conservación de los anfibios del Perú.
El Grupo de Especialistas de Anfibios de la UICN (ASG por sus siglas en inglés) provee un mecanismo hacia
este fin. ASG es una red global de especialistas de anfibios cuya meta es proveer la base científica para
informar las acciones para la conservación de anfibios. A nivel geográfico ASG actúa mediante sus grupos
regionales, dentro de los cuales se encuentra ASG Perú, la sucursal peruana de ASG.
En los últimos cuatro años ASG Perú ha venido desarrollando capacidades en la metodología de La Lista Roja
de la UICN, construyendo alianzas estratégicas con importantes actores locales, proporcionando asesoría
técnica en temas relacionados a anfibios y su conservación, y colaborando en educación ambiental y difusión.
En el futuro, ASG Perú buscará expandir su alcance mediante inclusión de nuevos miembros de manera
enfocada, proporcionando orientación a miembros en etapas tempranas de sus carreras, actualizando las
evaluaciones globales de anfibios en La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, consolidando y
coordinando esfuerzos de investigación y conservación, e identificando prioridades nacionales y sinergias con
prioridades regionales y globales, entre otros.
El presente trabajo busca proveer un resumen de las principales actividades de ASG Perú en el pasado
reciente, sus propuestas al futuro, así como sus logros y sus retos, e identificar áreas de colaboración con otros
grupos regionales para así unir esfuerzos y maximizar eficiencias para la investigación y conservación de los
anfibios del país y de Latinoamérica.
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A pesar de revisiones taxonómicas y ecológicas recientes en ranas de cristal (Centrolenidae), aún se
desconocen muchos aspectos sobre la historia natural de la mayoría de las especies. Nymphargus griffithsi es
una especie descrita con base en especímenes provenientes de poblaciones en Ecuador pero presente también
en las cordilleras Central y Occidental de Colombia. Se ha hipotetizado que N. griffithsi podría estar
compuesta por varias especies no descritas; por lo tanto, conocer aspectos de historia natural en diversas
poblaciones podría aportar caracteres diagnósticos útiles para corroborar dicha hipótesis. Nosotros
describimos el canto de advertencia, el canto de liberación y aspectos de historia natural en dos poblaciones
del departamento del Quindío, Colombia, tradicionalmente asignadas a N. griffithsi. En diez salidas de campo
realizadas entre agosto de 2015 y octubre de 2016 obtuvimos grabaciones de ocho cantos de advertencia de
siete machos y 22 cantos de liberación en siete machos. El canto de advertencia consistió en una nota con uno
a tres pulsos, una duración promedio de 0.023s, y una frecuencia dominante de 3.68 kHz. Este canto fue
claramente distinguible del exhibido por individuos en poblaciones de N. griffithsi de Ecuador, pero muy
similar al descrito para N. lasgralarias. El canto de liberación consistió en una nota pulsada y aguda con
amplia modulación en amplitud y frecuencia, una duración promedio de 0.395s y una frecuencia dominante
promedio de 4.86 kHz. Este canto tuvo características similares al descrito en otros anuros de la misma u otras
familias en cuanto a su estructura. Observamos tres amplexos de los cuales, uno fue monitoreado hasta su
ovoposición; después de colocar la postura, la hembra cubrió parcialmente los huevos con su cuerpo por un
lapso de aproximadamente 1 hora antes de abandonarla definitivamente. Este comportamiento, no reportado
previamente para N. griffithsi pero si para otras ranas de cristal (p.e. Espadarana prosoblepon, Nymphargus
grandisonae) sugiere atención maternal de huevos. Se observaron ocho posturas con un promedio de 42
huevos (rango: 35-50 huevos), todas colocadas en la parte apical de hojas ya sea en su haz o envés. Las
posturas tuvieron más huevos que las descritas para otras especies de Nymphargus, posiblemente debido a
diferencias interespecíficas en el tamaño corporal de las hembras. Nuestros datos, especialmente aquellos
referentes al canto de advertencia, apoyan la hipótesis sobre varias especies no descritas en el taxón N.
griffithsi o por lo menos, sugiere que nuestras poblaciones de estudio en Colombia podrían ser realmente el
registro más al norte de N. lasgralarias.
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La temperatura ambiental es importante para que los animales ectotermos puedan realizar sus actividades
biológicas básicas, como el forrajeo y la reproducción. Sin embargo, cuando las temperaturas ambientales se
encuentran fuera del intervalo de temperaturas seleccionadas (Tsel) y/o tolerancias térmicas de los individuos,
dichas actividades podrían verse afectadas considerablemente. Por lo tanto, estos organismos podrían contar
con mecanismos conductuales y/o fisiológicos para tolerar los cambios de temperatura ambiental y desarrollar
sus actividades. En este trabajo se buscó conocer si en ambientes térmicos contrastantes los organismos
presentan diferencias relacionadas con las Tsel, las tolerancias al calor (CTmax), y al frío (CTmin) y/o el
horario de actividad; eligiendo como modelo a dos especies de lagartijas “nocturnas” del género
Lepidophyma que habitan dos ambientes contrastantes. Durante la temporada de lluvias de 2015 y 2016 se
evaluó la ecología térmica y las tolerancia térmicas de L. gaigeae y L. pajapanense. El área de L. gaigeae fue
un bosque templado localizado en Los Mármoles, Hidalgo, México a ~2,500 m sobre el nivel del mar,
mientras que L. pajapanense fue encontrada en un bosque tropical húmedo localizado en Los Tuxtlas,
Veracruz, México a ~100 m de altitud. Se recolectaron 41 individuos de L. gaigeae y 32 de L. pajapanense.
Encontrando que ambas especies tienen temperaturas seleccionadas similares (Tsel = 24.6 y 25,
respectivamente). Sin embargo, L. gaigeae presentó mayor tolerancia al calor y al frío que L. pajapanense
(CTmin = 12 vs 13°C CTmax = 34.4 vs 32°C). Además, L. gaigeae fue eficiente en su termorregulación (E =
0.89) a diferencia de L. pajapanense (E ~ 0); debido a que L. gaigeae vive en el límite altitudinal del género,
donde la actividad es imposible durante la noche y la calidad térmica del hábitat (de) es menor que en el
bosque tropical húmedo (de = 4°C vs de < 1°C). Lepidophyma pajapanense es activa durante la noche,
mientras que L. gaigeae estrictamente en el día. No obstante, se observó a L. pajapanense activa en algunas
ocasiones durante el día en 2016, justo cuando las temperaturas operativas estuvieron dentro del intervalo
Tsel. Los resultados sugieren que la capacidad de modificar el horario de actividad está determinada por la
calidad térmica del hábitat.
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El cambio climático afecta a los organismos en todos los ecosistemas. Si el ambiente térmico es desfavorable
para realizar sus procesos biológicos básicos, modificar sus temperaturas seleccionadas (en el caso de los
ectotermos) o no pueden migrar a sitios más benéficos, pueden extinguirse localmente o a lo largo de su
distribución geográfica. En el presente estudio se evaluó y comparó la termorregulación de dos lagartijas
cornudas mexicanas, Phrynosoma asio (ovíparo) y P. taurus (vivípara) en dos localidades de selva seca en el
centro de México .Además, se determinó el riesgo de extinción para las dos especies utilizando un modelo
termofisiológico. El promedio de la temperatura corporal en campo y de la temperatura seleccionada en
laboratorio para P. asio fue de 33.4 ± 0.3°C y 35.9 ± 0.1°C y de P. taurus fue 33.2 ± 0.7°C y 34.4 ± 0.2ºC.
Por otro lado, la precisión en la termorregulación fue considerada alta para ambas especies (db=1.8 ± 0.2°C y
1.3 ± 0.4°C respectivamente). Sin embargo, la calidad térmica del hábitat disponible para las lagartijas fue
considerada baja en ambos sitios de estudio con diferente altitud (de > 7) durante todo el año. Mientras que en
la temporada seca ésta aumenta de manera significativa en las ambos sitios. Por lo tanto y a pesar de la baja
calidad térmica, las dos especies son altamente eficientes en la termorregulación (E > 0.5). Encontramos
diferencias significativas entre las preferencias térmicas de ambas especies. Además, la gestación en P. taurus
sucede en secas, cuando la calidad térmica es más alta; mientras que en P. asio, la oviposición ocurre durante
la temporada de lluvias, periodo con baja calidad térmica para los adultos. Por lo tanto, las diferencias en la
fenología de la reproducción, temperaturas y calidad térmica por estaciones probablemente afecten la
distribución de estas lagartijas. Por otro lado, las dos especies son vulnerables ante el cambio climático, ya
que su distribución actual se reduciría en los próximos 60 años. Sin embargo, si estas lagartijas tuvieran la
capacidad de migrar a lugares más altos, podrían mitigar los efectos del calentamiento global. Los resultados
sugieren que los requerimientos térmicos de las dos especies están influenciados por el tipo de hábitat y el
modo reproductor.
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El uso de secuencias de ADN ha propiciado un mejor entendimiento de las relaciones filogenéticas y los
límites entre las especies. Este tipo de datos es especialmente útil cuando se trata de grupos cuya morfología
es muy conservadora por lo que posee pocos caracteres filogenéticamente informativos. El grupo de especies
Craugastor podiciferus (Anura: Craugastoridae) es un grupo de nueve especies de ranas de desarrollo directo
distribuidas desde Honduras hasta Panamá. La historia taxonómica de este clado es extremadamente compleja
dado que las especies presentan polimorfismos de coloración intra- e inter-específicos y caracteres
morfológicos muy conservados, dificultando la delimitación de sus especies. Mejorar el entendimiento de las
relaciones filogenéticas dentro del grupo es de gran importancia para trabajos futuros, principalmente por el
hecho de que este, es el grupo más abundante de anfibios de Costa Rica y el oeste de Panamá. Nuestro
objetivo principal fue sugerir una hipótesis taxonómica integrativa para el grupo de especies C. podiciferus
empleando ADN mitocondrial y nuclear en conjunto con datos morfológicos. Obtuvimos secuencias
mitocondriales de >260 individuos pertenecientes al grupo C. podiciferus a través de todo su rango de
distribución. A partir de los clados identificados con ADN mitocondrial se seleccionaron 48 individuos, de los
cuales se obtuvo ADN nuclear utilizando el protocolo de secuenciación de ADN asociado a sitios de
restricción (ddRAD-seq) mediante secuenciación de nueva generación. Con las secuencias de ADN obtenidas
se realizó la inferencia de las relaciones filogenéticas dentro del grupo de estudio y la delimitación de especies
mediante seis diferentes métodos computacionales. Nuestro resultados constituyen el muestreo más
exhaustivo realizado para este grupo a la fecha y uno de los mayores muestreos de nivel alfa-taxonómico para
un grupo de anfibios mesoamericano. Las filogenias mitocondriales y nucleares apoyan la presencia de cuatro
clados principales dentro del grupo, de estos uno nunca había sido registrado en colectas previas. Se
encontraron amplias discordancias entre los diferentes métodos de delimitación, resaltando su importancia
como campo en desarrollo. Nuestra hipótesis taxonómica indica una elevada diversidad específica dentro del
grupo, el cual estaría conformado por ~25 especies. Estos resultados respaldan la hipótesis de que existe alta
diversidad críptica en el Neotrópico y esta es probablemente mayor en grupos como las ranas de desarrollo
directo, las cuales representan uno de los grupos más diversos para la región (>1000 especies). Las inferencias
mitocondriales y nucleares presentaron algunas discordancias, las cuales se deban posiblemente a eventos de
introgresión mitocondrial entre especies del pacífico costarricense, resaltando la importancia de utilizar ambos
tipos de marcadores. Se respalda la importancia de Costa Rica y el oeste de Panamá como centro de
diversificación, todas las especies del grupo C. podiciferus se encuentran en esta zona. Nuestros resultados
apoyan la importancia de la geomorfología regional y de eventos climáticos que dieron origen a la alta
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diversidad del grupo en América Central Ístmica. Estos resultados permitirán proponer una hipótesis
taxonómica robusta para el grupo de especies C. podiciferus, el cual se puede convertir en un grupo modelo
para estudios evolutivos, filogenéticos, ecológicos, etológicos, entre otros.
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Las incidencias del contacto humano con las poblaciones del cocodrilo americano (Crocodylus acutus), han
aumentado considerablemente en el país, generando una problemática a nivel social. Así mismo, estos
organismos tienen la capacidad de adaptarse a distintos hábitats que van desde agua dulce, salobre o salada,
adquiriendo de ese modo una amplia flora microbiana. Por lo tanto, el objetivo de dicho estudio es determinar
las características generales de la flora microbiana presente en la cavidad oral del cocodrilo, con el fin de
brindar información de utilidad en el área de la salud pública. Donde se realizó un hisopado de la región oral
de tres ejemplares de cocodrilo americano en cautiverio y se cultivaron en diferentes medios de cultivo
selectivos para su posterior aislamiento y la caracterización bacteriana por medio de diferentes pruebas
bioquímicas respectivas. Generando al final 108 cepas aisladas y con respecto al porcentaje de Gram
negativos y positivos fue medianamente distinto con un 60% y 40% respectivamente. Además se clasificó las
cepas bacterianas en dos grupos Cocos y Bacilos, este último se dividió en los géneros: Bacillus,
Enterobacter, Pseudomonas, Aeromonas. Referente a los registros de investigaciones sobre la flora bacteriana
presenta en la cavidad oral de los cocodrilos americanos son muy pocos, no obstante el presente estudio
mostro datos relevantes y con un alto contenido de información, a pesar que la identificación solamente se
efectuó a nivel de grupos. Por ello, efectuando una comparación con distintos estudios similares de la flora
bacteriana en reptiles y especies similares, se demuestra que existe una concordancia considerable con
respecto a los grupos y géneros encontrados en tal investigación, de este modo el conocimiento sobre la flora
microbiana de esta especie puede permitir obtener información valiosa y útil a nivel de salud pública, con la
finalidad futura de generar un protocolo que logre la prevención ante posibles ataques a los humamos por
estos animales.
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A medida que se desarrollan las ciudades, aumenta el impacto negativo sobre los ecosistemas naturales
circundantes, por la contaminación y destrucción del hábitat. Gran parte de la evaluación de estos impactos se
centra en los ríos y quebradas, porque la perturbación puede afectar incluso a las poblaciones asentadas aguas
abajo. Algunos estudios se han enfocado en evaluar el impacto del uso de suelo sobre la biodiversidad,
especialmente de las zonas ribereñas, para minimizar las perturbaciones y proponer alternativas de
conservación. En el Ecuador, las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, han sido identificadas como
hotspots de biodiversidad y también consideradas entre las regiones más amenazadas del país debido al
reciente crecimiento urbano. La rápida explosión demográfica en la ciudad de Loja ha provocado altas tasas
de deforestación y cambio de uso de suelo. El presente trabajo utilizó a los anfibios como indicadores, para
evaluar los efectos del impacto humano en las zonas riparias de las quebradas en los alrededores de la hoya de
Loja (Valle interandino) y que dan origen a la cuenca hidrográfica del río Zamora. La investigación se enfocó
en la respuesta de los anfibios al estrés producido por la perturbación del hábitat, evaluando los cambios de la
abundancia relativa y la diversidad junto con la condición corporal y la asimetría fluctuante de las poblaciones
de anfibios. Se seleccionaron 12 Quebradas correspondientes a cuatro categorías de uso de suelo (Bosque,
Bosque/pastizal, Pastizal y Urbano). En cada quebrada se estableció un transecto en donde se aplicó la técnica
de relevamiento por encuentros visuales. Cada individuo fue identificado en el campo y luego pesado y
medido (Longitud hocico-cloaca, ancho de la cabeza, longitud del fémur de ambas patas y longitud de la tibia
de ambas patas). Con las medidas de Longitud hocico-cloaca, ancho de la cabeza y peso se calculó el índice
de condición corporal (BCI, Body Condition Index), que se utiliza como un indicador del estado de salud de
la población. Con las medidas de las extremidades posteriores (fémur y tibia) se evaluó los niveles de
asimetría fluctuante. Se registraron 142 individuos pertenecientes a siete especies, de dos familias
(Craugastoridae y Hemipractidae). La conversión del bosque nativo a pastizales y áreas urbanas, ha tenido
efectos adversos en la composición de especies de anfibios en la hoya de Loja. Conforme aumenta el
gradiente de perturbación, desde bosque hasta urbano, la diversidad y abundancia disminuyen, quedando solo
una especie (Pristimantis lymani) adaptada a los ambientes urbanos con espacios verdes. Respecto a la
asimetría fluctuante y BCI no se observan efectos significativos, sin embargo, es interesante destacar que en el
caso del BCI a pesar de que la media fue similar entre los cuatro tipos de uso de suelo, se observaron
diferencias en cuanto a los niveles de variación dentro de cada nivel, La variación del índice de condición
corporal en los individuos de bosque es menor en relación a la variación que existe en los registros de las
categorías de pastizal y urbano.
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La descripción de la mayoría de especies de cecílidos se ha hecho únicamente en base a caracteres
morfológicos y, en su mayoría, en base a pocos especímenes. Revisiones taxonómicas en base a secuencias de
ADN son numerosas entre los órdenes Anura y Urodela. Estos estudios han demostrado que la riqueza real de
especies tropicales puede ser significativamente mayor a la descrita en base a caracteres morfológicos. Sin
embargo, el uso de secuencias de ADN es casi inexistente en estudios de alfa-taxonomía de Gymnophiona
neotropicales por lo que se desconoce su contenido de diversidad críptica. En este estudio utilizamos
información genética y morfológica para elucidar las relaciones filogenéticas del género Caecilia en el
Ecuador con énfasis en la cuenca Pacífica. Secuenciamos los genes mitocondriales 12S, 16S y ND1 y las
secuencias obtenidas fueron complementadas con secuencias del GenBank. Las relaciones filogenéticas
fueron inferidas mediante Máxima Verosimilitud e Inferencia Bayesiana. Además se realizó una evaluación
morfológica de los especímenes con caracteres cuantitativos y cualitativos. La filogenia presentó dos clados
mayores conformados por especies tanto de la cuenca Pacífica como de la cuenca amazónica. Para los
especímenes del occidente se identificaron 13 especies candidatas con buen soporte, incrementando la
cantidad de especies reconocidas en esta región en un 260%. Mediante la integración de evidencia genética y
morfológica se reconocieron nueve especies candidatas confirmadas. De ellas una corresponde a Caecilia
buckleyi, una especie válida previamente considerada un sinónimo junior. Las otras dos describimos como
nuevas.
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Con el objetivo de entender la evolución morfológica en la super familia Brachycephaloidea se optimizaron
15 caracteres diagnósticos de morfología externa algunos de estos redefinidos con el fin de discretizar la
variación de los estados de carácter, 15 caracteres del aparato hioideo y 72 de osteología en una filogenia de
617 especies y 18 marcadores moleculares obtenida bajo el criterio de Máxima Parsimonia. La optimización
se realizó bajo el criterio de parsimonia, y usando la opción ACCTRAN en Mesquite 3.03. Los siguientes
caracteres permiten diferenciar clados dentro del género Pristimantis: ausencia de hendiduras vocales,
ausencia de cojinete nupcial, nivel de solapamiento ventral del vómer con el esfenetmoide, amplitud relativa
de la lámina interna del vomer, longitud relativa al proceso esofágico del cricoide, y borde lateral del
frontoparietal proyectado dorsalmente con exostosis formando una cresta. La longitud de los frontoparietales
identifica dos clados, uno en Pristimantis y otro en Tachiramantis. La dirección posterolateral del proceso alar
de la placa hioidea tiene dos orígenes independientes, cada uno en los géneros Pristimantis y Strabomantis. El
contacto entre nasales y frontoparietales aparece de forma independiente en Craugastor y Strabomantis. La
fusión del prootico con los frontoparietales aparece dos veces de manera independientemente en
Eleutherodactylus y Pristimantis, y una vez en Tachiramantis. Aunque el muestreo fue más extensivo en
Pristimantis, que en los otros géneros de Terrarana, se encontraron patrones morfológicos útiles para
reconocer clados, y potenciales sinapomorfías, en una super familia cuyos géneros aún carecen de
sinapomorfías morfológicas.
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La dirección sur-norte en la diversificación de algunos grupos de anuros Neotropicales se ha reconocido como
un patrón repetido. El grupo Pristimantis conspicillatus constituye un buen modelo de estudio de la fauna
anura en Suramérica dado que se encuentra distribuido en la Amazonia (AM) y piedemonte de Perú y Bolivia,
y norte de los Andes (NA). Con el fin de determinar la prevalencia en la direccionalidad de la diversidad de
este grupo se realizó un estudio de estimación de áreas ancestrales en el que se implantó el modelo
biogeográfico DEC (Dispersión, extinción, Cladogénesis) estratificado, con 11 áreas biogeográficas en un
árbol ultramétrico de máxima credibilidad, de un análisis Bayesiano en BEAST, que incluyó 617 especies y
18 marcadores. Con base en este análisis, se determinó que el origen del grupo se dio en el Oligoceno (24
Ma), con AM + NA como las áreas ancestrales más probables. Un primer patrón de separación geográfica se
dio entre la región de la Mata Atlántica y Guyana y los Andes. Posteriormente diferentes eventos de
especiación, principalmente sur-norte al interior de cada una de estas áreas dieron lugar a los patrones de
diversidad que se encuentran actualmente en el grupo. El sistema lacustre de Pebas fue un factor determinante
en la diversificación occidente-oriente. La influencia del sistema Pebas se ve reflejada en la ausencia de áreas
de distribución ancestrales en la Amazonia durante su presencia, y la posterior ocupación por especies
exclusivamente amazónicas desde ca. 10 Ma, coincidiendo con la fecha de regresión de Pebas.
Adicionalmente, la disyunción entre Pristimantis gaigei del Chocó + Magdalena Medio, y su grupo hermano
de la Mata Atlántica, se dio hace aproximadamente 20 Ma, lo que sugiere la importancia de Pebas como
barrera de dispersión. Se concluye que en la historia biogeográfica del grupo P. conspicillatus no solo el
patrón sur-norte fue importante, sino que existió un componente de diversificación occidente-oriente, que
refleja la importancia regional que tuvo el sistema Pebas en la diversificación de este grupo de terrarana.
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Most recent studies have shown glucocorticoids (GCs) immunomodulatory effects after acute stressors,
particularly emphasizing that under these conditions, increased physiological levels of endogenous GCs have
immuno-enhancing effects. Otherwise, the exposition to chronic stress usually results in immuno-suppressive
effects associated with equivalent endogenous GCs levels. This difference seems to be mediated by duration
and intensity of the stressors, and the immune component analyzed. The exogenous administration of GCs has
been widely used to understand how the elevation in these hormones is related to the immune function. In this
context, the transdermal administration (TA) takes advantage of the ability of GCs to pass through the skin
and get into the bloodstream, being a less invasive and useful option to apply hormones when compared with
injections and pellets. We submitted Rhinella icterica male toads to two different concentrations (1 and 10µg)
of corticosterone (CORT) TA, in order to understand how exogenous CORT affects CORT plasma levels,
testosterone (T) plasma levels and the immune response represented by plasma bacterial killing ability (BKA)
and peritoneal phagocytosis (PP). One hour post TA (CORT or vehicle) toads were bled by cardiac puncture,
and received an intraperitoneal injection of labeled zymozan. One hour post zymozan injection animals were
killed to collect peritoneal lavage fluid. Hormonal plasma levels were measured by EIA kits (Cayman
Chemicals), BKA was measured by 96-wells microplate spectrophotometry, and PP was measured by image
flow cytometry (AMNIS). Statistical analyses were run in SPSS. CORT TA increased CORT levels only on
animals receiving 10µg of CORT (E10), without differences between vehicle and animals receiving 1µg of
CORT (E1). CORT TA did not affect any other variables measured. Since there were no differences between
vehicle and animals on E1, we grouped these individuals and run correlation tests between variables. We
found a negative correlation between CORT and T, and a positive correlation between T e PP. At this point,
we can conclude that CORT TA is a good method to increase CORT plasma levels. Testing for additional
CORT TA doses, different immune parameters (e.g. cytokines, hemagglutination, lymphocyte proliferation,
etc), and different sampling times after treatment, may be crucial to observe significant immune responses to
treatment applied. Moreover, correlations between CORT and T; and T and PP points out for a possible
immune enhancing effect of T on a cell mediated immune response.
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Análisis taxonómico de muestras paraguayas de Homonota fasciata Duméril & Bibron (1836)
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Homonota es un género de geckos nocturnos, caracterizados por la siguiente combinación de caracteres:
ausencia de poros femorales, lamelas infradigitales no dilatadas, garras sin vaina, lamelas inferiores
lateralmente no denticulada, y presencia de surco ceratobranquial. Actualmente el género está compuesto por
10 especies reunidas en tres grupos: dos con cuatro especies y el grupo fasciata con solo dos especies. Aquí
analizamos datos genéticos y morfológicos de muestras de Homonota fasciata de Paraguay. De acuerdo a
métodos de Máxima verosimilitud, e inferencia Bayesiana aplicados a análisis filogenéticos y de delimitación
de especies, la población de Paraguay es una especie sin describir. Además, los análisis morfológicos del
holotipo de H. fasciata (MNHN 6756) muestran que es morfológicamente diferente al taxon con patrón de
bandas, comúnmente referido como “H. fasciata”. Dada la inconsistencia entre los caracteres morfológicos
entre el tipo portador de nombre de H. fasciata y la especie comúnmente referida con ese nombre,
consideramos que son taxa diferentes. Por lo tanto, H. fasciata representa una species inquirenda la cual
necesita mayores estudios, y revalidamos el nombre H. horrida para el Homonota de patrón de bandas. La
especie sin describir de Paraguay, es similar a H. horrida, pero puede ser diferenciada por la posición elevada
del meato auditivo, en relación a la comisura bucal (vs. posición baja en H. horrida); y tubérculos menos
desarrollados en los lados de la cabeza, incluyendo una área estrecha entre la órbita y el meato auditivo
cubierto por escamas granulares pequeñas con escasos, o sin, tubérculos (vs. varios tubérculos agrandados en
los laterales cefálicos de H. horrida). La nueva especie se distribuye en el Chaco Seco en Sudamérica. Con la
descripción de esta nueva especie, y la revalidación de H. horrida, la diversidad real del género Homonota
asciende a 12 especies. Además, inferimos las relaciones filogenéticas para 11 de las 12 especies del género,
en base a 11 marcadores moleculares (2 genes mitocondriales y 9 nucleares), con enfoques concatenados y de
árbol de especies.
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Transcurrido suficiente tiempo, se espera que los linajes hermanos se diferencien en algunos rasgos (e.g.
genético, morfológico, ecológico), lo cual puede suceder a diferentes tasas. Los rasgos fenotípicos en
particular, como tamaño y forma, podrían experimentar cambios rápidos o mostrar estasis en el tiempo,
dependiendo de la importancia de los caracteres específicos para la supervivencia de las especies. El caso
particular del grupo de especies de lagartijas Phymaturus patagonicus resulta interesante para estudiar
posibles efectos de selección natural en moldear la evolución del tamaño y forma del cuerpo. Las especies de
este grupo son exclusivamente saxícolas, generalmente habitan grietas profundas de ambientes rocosos las
cuales utiliza como refugio; se supone que cambios de tamaño o forma corporal podrían restringir sus
habilidades de uso de las mismas y eventualmente su capacidad de supervivencia. El objetivo de este trabajo
fue estudiar los niveles de divergencia morfológica (tamaño y forma) en las especies del clado Phymaturus
patagonicus y evaluar si se detectan presiones de selección sobre las mismas. Además se contrastó el nivel de
diferenciación interespecífica de estos caracteres con el alcanzado por la divergencia molecular de algunos
marcadores. Estudiamos 808 especímenes que representan 24 de las 26 especies descriptas del clado
Phymaturus patagonicus. Para estudiar la morfología usamos 11 medidas métricas para el tamaño; 8
landmarks y 13 semilandmarks para la forma; un gen mitocondrial y 11 nucleares para los análisis
moleculares. Implementamos el programa integrated Bayesian Phylogenetic and Phylogeography (IBPP) para
evaluar el grado de diferenciación molecular vs morfológica. Las mismas variables fueron utilizadas para
detectar efectos de selección natural en la evolución de tamaño del cuerpo y forma de la cabeza con el paquete
GEIGER en R. Los resultados obtenidos demuestran una alta divergencia a nivel molecular, ya que todas las
especies pueden ser inferidas como distintas (PP>0,95). Por otro lado, la mayoría de las especies no mostraron
cambios suficientes en tamaño y forma para permitir su reconocimiento con datos morfológicos, debido a que
presentaron valores bajos (PP<0,95). Por otro lado, el programa GEIGER detectó efectos de selección natural
manteniendo en un óptimo adaptativo (modelo Ornstein-Uhlenbeck) la evolución del tamaño del cuerpo y
forma de la cabeza del clado Phymaturus patagonicus para 13 de las 16 variables analizadas. Se discute en
qué medida estos resultados evidencian reducción de la variación fenotípica debida al efecto de la selección
estabilizadora en la mayoría de los caracteres analizados. La estricta dependencia de las especies del clado P.
patagonicus a microambientes rocosos podría conducir la evolución de la morfología a un óptimo adaptativo y
posiblemente disminuir la variación interespecífica entre estas especies.
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The analysis of ecological niche comprises both geographic and environmental spaces. The subset of abiotic
and non-interactive variables is mainly defined as grinnellian niche. Analysis of this niche in an ectotherm
taxon over different temporal scenarios allows evaluation and quantification of the effect of climate change,
and contributes to understanding biogeographic and ecological perturbation states. This work aims to analyze
both geographic and environmental spaces through environmental niche modeling (ENM) in the present for
the lizard genus Teius, and to project these spaces to Mid-Holocene and to 2050 RCP 85 scenarios. We
randomly took 5000 points from an area considered accessible for each species and selected a subset of the 19
current WorldClim 1.4 variables (based on a protocol that minimizes correlation). We included altitude, and
used layers with a resolution ~1 km2 (30 arc-seconds). We performed niche modeling, spatial and
environmental space analysis (PCA and hypervolume metrics) with Maxent 3.3.3k, R 3.3.3, and R packages:
raster, rgdal, geosphere, rgeos, factoextra, and hypervolume. The Mid-Holocene potentially suitable area
decreased for T. oculatus (-29.55%) and T. teyou (-6.82%), but T. suquiensis would have a larger suitable
area then (+26%). For the future scenario and with different magnitudes, all species showed a decrease in the
potentially suitable area compared to the present (T. oculatus = -9.30%, T. teyou = -0.79%, T. suquiensis =
-37.58%). We observed changes in the environmental space of each species. The first 3 axes explained more
than 86% of the variation for each temporal scenario. The variables with higher contribution for PC1 in Mid-
Holocene and Present were BIO6, BIO7, BIO 4; for PC2 BIO17, BIO1, BIO15, BIO5; and BIO3, BIO5 and
altitude for PC3. For the 2050 scenario the variables with higher contribution for PC1 were BIO7, BIO9,
BIO4, BIO6; for PC2 BIO, BIO17, BIO15; and altitude and BIO5 for PC3. The hypervolume distance for T.
oculatus from the Present to the Mid-Holocene was 67.80 and to 2050 was 309.10; for T. teyou to Mid-
Holocene = 95.67 and to 2050 = 442.67; and for T. suquiensis to Mid-Holocene = 275.57 and to 2050 =
248.07. Teius oculatus and T. teyou had smaller suitable areas in the Mid-Holocene and future scenarios than
the present models, while T. suquiensis from the Mid-Holocene to the future showed a steady decrease of the
potentially suitable area. The results of the changes over geographic space are congruent with the
environmental space results, thus providing not only biogeographic but also ecological information about
Teius.
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En los últimos diez años, Ecuador ha incrementado su número de especies de lagartijas del género Anolis a 38
spp. Reportándose cinco especies nuevas, tres nuevos registros de distribución y el redescubrimiento de una
especie que se creía extinta. En este trabajo describimos dos especies nuevas de lagartijas Anolis que son
simpátricas en las estribaciones amazónicas de los Andes del sur de Ecuador, entre los 1440–1970 m de
altitud. Las especies nuevas se pueden diferenciar de otros Anolis por su anatomía externa, color del pliegue
gular y divergencia genética. También estimamos las posiciones filogenéticas de las especies nuevas usando
un análisis Bayesiano de secuencias de ADN, incluyendo todas las especies disponibles del clado Dactyloa.
Anolis hyacintogularis sp. nov. es el taxón hermano de A. calimae, mientras que A. lososi sp. nov. es la
especie hermana de A. williamsmittermeierorum. Los individuos de ambas especies nuevas fueron colectados
dentro de un área protegida en el sur del Ecuador, Parque Nacional Podocarpus, lo cual sugiere que al menos
algunas poblaciones están bien protegidas.
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Colombia es considerada uno de los países con mayor riqueza de anfibios del planeta, sin embargo la gran
mayoría de esta biodiversidad se encuentra en peligro de extinción. Estudiamos la fauna anfibia de la vertiente
pacífica del suroccidente de Colombia, la subcuenca Binacional Mira y Mataje, en un gradiente altitudinal de
150 a 1850 m con el objetivo de conocer su estado actual de amenaza. Durante salidas realizadas entre enero
de 2013 y diciembre 2014 aplicando las metodologías de relevamiento por encuentros visuales (REV),
recopilación de información bibliográfica y en colaboración con las comunidades locales, registramos un total
de 127 especies de anfibios de las cuales 28 están catalogadas con algún grado de amenaza. Especies como
Gastrotheca dendronastes (Duellman, 1983) VU, Nymphargus griffithsi (Goin, 1961) VU, Pristimantis loustes
(Lynch, 1979) EN, Pristimantis colomai (Lynch and Duellman, 1997) EN, Pristimantis sulculus (Lynch and
Burrowes, 1990) EN, Pristimantis siopelus (Lynch and Burrowes, 1990) EN , Atelopus lynchi Cannatella,
1981 CR, Pristimantis hamiotae (Flores, 1993) CR y Atelopus elegans (Boulenger, 1882) CR, están en riego
de extinción en un corto plazo según los criterios de la UICN. Los principales impactos que enfrentan estos
anfibios en esta zona son las constantes fumigaciones con glifosato, la deforestación, el auge de la minería y
los derrames de hidrocarburos detectados en análisis de laboratorio reportados en este estudio y realizados en
aguas de ríos importantes como el Ñambí. Consideramos necesario implementar políticas ambientales tanto a
nivel nacional como local para la conservación de esta región del pacífico nariñense que alberga el 16% de la
fauna anfibia del país.
Además, se registran tres ranas venenosas, dos solo se reportan en localidades especificas a nivel mundial:
Ameerega andina (Myers & Burrowes, 1987), Epipedobates narinensis (Mueses, Cepeda & Moreno, 2008) y
Oophaga sylvatica (Funkhouser, 1956) que a pesar de tener un rango de distribución amplio en la cuenca
Binacional se enfrenta a una inminente extinción, si no se toman medidas de conservación inmediatas, debido
a que está siendo objeto de tráfico de fauna silvestre en mercados internacionales (Flórez-Paí, C. et al. En
prensa).
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La enfermedad emergente quitridiomicosis, producida por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), se
ha asociado con los alarmantes declives globales de las poblaciones de anfibios y también con sus extinciones
actuales. Aunque los análisis globales de ocurrencia de Bd son sin duda muy útiles para identificar patrones a
macro-escala, los programas de conservación son implementados localmente. Por lo tanto, es fundamental
entender los efectos combinados que resultan de las complejas interacciones entre las especies huésped, el
clima y las actividades humanas en la ocurrencia de Bd en escalas espaciales pequeñas. En este trabajo
investigamos patrones geográficos de ocurrencia de Bd en 1892 anfibios muestreados en 253 localidades y
que representan 24 especies a lo largo de un gradiente latitudinal de 1500 km que abarcan el hotspot de
biodiversidad de la ecorregión valdiviana en Chile. Los datos fueron analizados utilizando regresiones
filogenéticas ponderadas y selección de modelos. Nuestros resultados muestran que la ocurrencia de Bd tiene
una fuerte señal filogenética y que cinco especies, cuatro nativas y la invasiva Xenopus laevis, con un alto
número de individuos infectados y prevalencia más alta que la media (12,8%), probablemente juegan un
importante papel epidemiológico manteniendo este patógeno en el sistema. Asimismo, encontramos que la
prevalencia de Bd disminuye con la latitud, aunque no podemos separar los efectos de la latitud per se de una
posible propagación de Bd en el país, facilitado por Xenopus laevis. Finalmente, encontramos que la
prevalencia de Bd es mayor en las regiones del país con mayor Producto Interno Bruto en particular cerca de
ciudades con una alta variabilidad en los regímenes de lluvias. Los patrones de distribución de Bd en el área
de estudio no fueron explicados por otras variables bioclimáticas o geográficas. El patrón de prevalencia
especie-específico y la distribución geográfica no aleatoria de Bd enfatiza la importancia de enfocar la escala
apropiada para evaluar el riesgo de patógenos que amenazan a las poblaciones silvestres. La comprensión del
efecto de las actividades humanas y la consecuente degradación del hábitat en la ocurrencia de Bd ayudará a
centrar los esfuerzos de conservación para evitar la propagación de esta enfermedad catastrófica.
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Existe una necesidad imperiosa de medir y predecir la forma en que las actividades humanas afectan los
ambientes naturales, por considerarse una de las principales causas de declinación de la diversidad de anfibios
a escala global. Los anfibios pueden ser especialmente susceptibles a los efectos de la pérdida de hábitat y
cambios en el uso del suelo debido a sus características fisiológicas y ciclos de vida complejos. La
heterogeneidad del paisaje medida como la composición y configuración del mismo, puede determinar la
diversidad de anuros presentes en un área geográfica. Los anfibios de las Yungas presentan una gran
diversidad de hábitats y modos reproductivos, por lo que la conversión del hábitat puede actuar negativamente
sobre algunas especies muy adaptadas a estos sistemas. Este estudio explora las relaciones entre la diversidad
de anuros y la heterogeneidad del paisaje circundante a los cuerpos de agua usados para la reproducción en
sectores de las Yungas con distinto grado de modificación. El relevamiento se realizó entre los meses de
diciembre 2014 y marzo 2015 en coincidencia con la actividad reproductiva de los anuros de la región. Se
obtuvieron medidas de riqueza especies y diversidad funcional en 22 cuerpos de agua. Se utilizó el programa
QGIS v.2.18 para realizar el procesamiento de las imágenes satelitales. Se trabajó con imágenes provistas por
Google EarthTM y sobre ellas se realizó una digitalización en pantalla de los usos de la tierra a 1 km
alrededor del cuerpo de agua, considerado sitio potencial para el movimiento de las especies. Se obtuvo un
archivo vectorial con nueve clases de uso de la tierra: áreas urbanas, bosques exóticos-mixtos, caminos
principales, áreas rurales, caminos secundarios, ríos-playas-diques, bosques nativos y arbustales. Estas clases
fueron rasterizadas y categorizadas en función de los usos. La categorización se utilizó como input para
ingresar al Fragstats v. 4.2 y calcular las métricas de paisaje que permiten identificar su heterogeneidad. Se
evaluaron 17 métricas de paisaje a nivel de clase y se seleccionaron aquellas que mejor explican la
heterogeneidad del paisaje (PLAND, SHAPE, CA, LPI, entre otras). Para relacionar las métricas del paisaje
con las medidas de diversidad, se utilizaron modelos lineales generalizados y se utilizó inferencia mediante
teoría de la información con valores de AICc. Los resultados muestran que a nivel de paisaje las relaciones
con las medidas de diversidad seleccionadas no son destacables. Sin embargo, si se incorporan variables
locales relacionadas al cuerpo de agua, los modelos adquieren mayor relevancia. Es imperante incorporar
ambas escalas para entender cómo los cambios en el hábitat afectan a la diversidad de especies y a la
resiliencia de los ecosistemas para poder detectar señales de alerta temprana de cambios ecológicos antes que
éstos sean irreversibles. Estos estudios resultan de particular relevancia para la región de las Selvas de las
Yungas porque ayudarían a identificar y evaluar patrones de cambio en la diversidad asociados con la
intervención humana en una de las ecorregiones que alberga la mayor diversidad de especies de anuros de
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El cambio climático y el cambio de la cobertura del suelo actúan simultáneamente sobre la biodiversidad
alterando su área de distribución geográfica. La respuesta de las especies a los efectos futuros de ambos
fenómenos dependerá de su exposición y su capacidad de dispersión como rasgo de resiliencia. La interacción
de estas dos amenazas puede generar o eliminar barreras de dispersión. Esta dinámica podría provocar efectos
de mayor magnitud que sus efectos independientes. Estas amenazas podrían ser severas en especies de anuros
con rangos de distribución pequeños y limitada capacidad de dispersión. El presente estudio evaluó la
interacción entre el cambio climático y el cambio de la cobertura del suelo (i.e. pérdida, fragmentación, y
regeneración de hábitat) sobre el área de distribución de 68 especies de anuros endémicos de los Andes
Ecuatorianos para el año 2050. Se generaron modelos de distribución potencial utilizando condiciones
climáticas actuales y cuatro escenarios de cambio climático al año 2050 (i.e. Trayectoria de Concentraciones
Representativas, RCP: 2.6, 4.5, 6.0, 8.5). Se incluyeron cuatro escenarios de dispersión (i.e. Nula, 1 km/año, 5
km/año, y Universal). Paralelamente, se modeló la cobertura vegetal natural del Ecuador al 2050. El estudio
evaluó los: (1) efectos del cambio climático; (2) efectos combinados del cambio climático y el cambio en la
cobertura del suelo cuando las especies pueden dispersarse por zonas con clima favorable, pero con ausencia
de cobertura vegetal natural hasta alcanzar el escenario Universal; y (3) efectos de ambas amenazas cuando la
fragmentación limita a las especies a dispersarse únicamente por zonas con clima y cobertura vegetal natural
favorables hasta alcanzar el escenario Universal. Los anuros endémicos de los Andes ecuatorianos tienen un
promedio de 64.39% ± 18.37% de hábitat remanente. En 2050, el Ecuador perdería el 18.27% de la cobertura
vegetal natural actual y se regeneraría el 12.93%. El cambio climático desplazaría el área de distribución
futura de todas las especies. Los efectos conjuntos del cambio climático y del cambio en la cobertura del suelo
aumentarán el área de distribución presente en 48.5% en promedio (± 26.05%). En promedio, el 21.32% de
especies alcanzarían su escenario de dispersión Universal, el 42.28% llegarían al escenario 5 km/año, y el
24.75% al escenario 1 km/año. Al introducir los efectos de la fragmentación, la ganancia promedio en el área
de distribución se reduciría al 29.79% ± 13.11%. En promedio, el 12.5% de especies alcanzaría el escenario
de dispersión Universal, el 21.5% llegaría al escenario 5 km/año, y el 55.88% al escenario 1 km/año. Pocos
estudios han abordado los efectos conjuntos y sinérgicos del cambio climático y el cambio en la cobertura del
suelo. Nuestro estudio muestra los potenciales efectos positivos del cambio climático sobre el área de
distribución en varias especies de los Andes ecuatorianos. Sin embargo, el efecto sinérgico del cambio
climático y la fragmentación al 2050 sería negativo al limitar la dispersión. Las especies dependerán de su
capacidad de dispersión y de la conectividad para colonizar hábitats con condiciones climáticas favorables y
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La testosterona es una hormona esteroide involucrada en una amplia gama de procesos fisiológicos tanto en
hembras como en machos. En varios grupos animales los niveles de testosterona cambian dependiendo de la
época reproductiva, influenciando diversos tipos de comportamientos especialmente en machos. Caiman
crocodilus es una de las pocas especies de Crocodylia en la que se ha reportado poliandria, pero no es claro si
esta diferencia es atribuible a factores endocrinos como la concentración de testosterona. Hemos probado el
potencial efecto de la testosterona sobre las dimensiones corporales y el éxito reproductivo (paternidad) en
machos de C. crocodilus. Se realizaron cuatro salidas de campo a la reserva Wisirare ubicada en el municipio
de Orocue, departamento de Casanare, Colombia, efectuando capturas diurnas y nocturnas. De cada animal
capturado se extrajo sangre del seno occipital, la cual fue analizada mediante el test de ELISA para cuantificar
testosterona. Se tomaron medidas morfométricas y se cortó una escama dorsal caudal de la cola para toma de
tejido e identificación de individuos. Se extrajo ADN usando los kits de Promega y QIAGEN y se
amplificaron y genotipificaron ocho microsatélites fluoromarcados empleando GeneMapper-4.0. Pruebas de
paternidad se hicieron usando el software CERVUS-3.0.7. No encontramos una relación positiva entre el
nivel de testosterona vs. la morfometría (tamaño) y el número de crías en los machos estudiados; aunque en el
último caso las pruebas de paternidad disponibles asignaron muy pocas crías a potenciales padres. A pesar de
que no pudimos encontrar una relación entre estas variables, la potencial existencia de machos
reproductivamente dominantes en la población (con mayores dimensiones corporales y altos niveles de
testosterona) debe continuar siendo estudiada. Así como también sistemas comportamentales de jerarquía
despótica o piramidal en la población. Para esto, es necesario tomar datos adicionales sobre territorialidad y
paternidad para probar formalmente esta hipótesis. Este estudio aporta al conocimiento de aspectos
fisiológicos, ecológicos y reproductivos de C. crocodilus; lo cual es de gran importancia en la elaboración de
planes de manejo y conservación de esta especie.
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Ecuador se encuentra en el noroeste de América del Sur, limitado al norte por Colombia, al sur y al este por
Perú, y al oeste por el Océano Pacífico. Este país incluye una región insular y tres regiones geográficas
continentales (i.e., la región occidental‒o Costa, incluidas parte de las estribaciones occidentales de los
Andes; la región Andina‒o Sierra, incluidos los valles interandinos; y la región oriental‒o Amazonía,
incluidas las estribaciones orientales de los Andes). Nuestro trabajo, sin embargo, toma en cuenta únicamente
a las tres regiones geográficas del Ecuador continental. Cada región presenta una alta diversidad y
complejidad de ambientes, que alojan 36 especies de serpientes venenosas (i.e., 18 de la familia Elapidae y 18
de la familia Viperidae). En nuestro trabajo incluimos información detallada sobre aspectos morfológicos para
cada una de las 36 especies utilizando 28 caracteres distintivos en Elápidos y 38 en Vipéridos. Algunos de los
atributos morfológicos utilizados en la identificación y sistemática de estos ofidios son definidos e ilustrados.
Se provee además una clave de identificación, detalles de morfología hemipenial, patrones y variaciones de
coloración, así como datos inéditos sobre historia natural, en relación con hábitos y actividad, microhábitats,
dieta, depredación, depredadores, reproducción y longevidad. Se presenta nueva evidencia molecular y
morfológica para clarificar el estatus taxonómico de las serpientes venenosas del Ecuador. Esta publicación
incluye mapas de distribución para cada especie, mostrando registros reales por localidades y una distribución
potencial. Finalmente se discute el estado de conservación de cada una de ellas. Adicionalmente, información
actualizada para cada especie ha sido incluida y se presenta una descripción general de los efectos de los
venenos en casos reportados en el Ecuador. En el contexto antropológico, se muestran aspectos relacionados
con la cosmovisión de grupos indígenas y algunas por comunidades mestizas. Esta información ilustra el uso
de plantas antiofídicas y otros métodos alternativos en la cura de los envenenamientos ofídicos. De igual
forma, discutimos otro tipo de usos que se les da a las serpientes venenosas‒o a sus elementos constitutivos‒,
en variedad de localidades en todo el país. Finalmente sugerimos el manejo de un protocolo médico–
científico para el tratamiento de casos de envenenamiento ofídico por mordedura de elápidos y vipéridos en el
Ecuador, medidas preventivas para evitar accidentes y proponemos acciones pre–hospitalarias para
diagnosticar y tratar a pacientes afectados.
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Introduced species may cause environmental, social and economic impacts through the World: a classical
example is the common coqui frog of Puerto Rico (Eleutherodactylus coqui). The species has been considered
among the top 100 worst invasive species, mainly because of the negative impact it caused in Hawaii. The
species was introduced in Costa Rica approximately 20 years ago; however, scarce information is available
about its population status or potential negative effects produced on the native ecosystems. Our goals were 1)
analyze the habitat selection of E. coqui in Turrialba, Cartago Province of Costa Rica, and 2) identify human
aspects that influence its dispersion and potential management strategies. We evaluated habitat selection using
occupancy models, assessing twelve habitat covariates measured in 92 randomly selected sites (circular
sampling units, 10 m radius). Models were run and selected with package unmarked in R software. The best
model explained that the common coqui selected sites that were close to the original introduction site that
included abundant vegetation, bromeliads and palms. Those covariates could be related with the dispersion
capacity and reproductive biology of the species. Additionally, semi structured inquests were applied to the
local people to understand their perception and level of knowledge in relation with the species, and how this
could influence its dispersion and future management strategies. From the 67 surveyed persons a 82,5% has
listened the species calling in the neighborhood, but a lower percentage know that is produced by the species
or that E. coqui is not native. About the half of the persons perceive the presence of E. coqui as positive, and
even individuals have been transported to other areas of Costa Rica. However, at least 20% were displeasure
with the frog, mainly because of the noise produced. Finally, the idea of apply active management against the
species was rejected by more than the half of the survey population. That situation can bring negative
repercussions on further management and species dispersion. We suggest further environmental education
programs to explain the population the risk that E. coqui could represent to local biodiversity.
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El cambio climático está modificando la distribución y conducta de especies ectotermas a nivel mundial por lo
que se han estimado extinciones masivas para las próximas décadas. Las mediciones de los riesgos a estas
especies buscan patrones relacionados a la función fisiológica y desempeño ecológico. En Chile existen las
150 especies de reptiles, de los que se conoce muy poco sobre aspectos térmicos y el efecto del cambio
climático. Liolaemus tenuis Duméril & Bibron, 1837 o lagartija esbelta es una especie abundante que habita
en la zona mediterránea en el centro-sur de Chile. Esta especie posee un comportamiento arborícola con
acentuado dimorfismo sexual del tamaño y coloración, donde sus conductas térmicas se han abordado desde
la perspectiva del color y el calentamiento, sin considerar los efectos de sobrecalentamiento en un escenario
de alzas de temperaturas en el futuro. El presente trabajo tiene como objetivo determinar la plasticidad
fenotípica de la especie a dos temperaturas de aclimatación (20°C y 30°C) para diferentes parámetros
térmicos como Temperatura crítica mínima (Tcmin), Temperatura Crítica máxima (Tcmax), Tasa de
calentamiento (Tcal) y enfriamiento (Tenf), y el rango de tolerancia térmico (RTT) a partir de Tcmax y
TCmin. Se hipotetiza que si las temperaturas corporales están sometidas a una adaptación local o plasticidad,
entonces la especie se mostrará más tolerante a las alzas de temperatura (aclimatación a 30°C) para todos los
parámetros estudiados, indicando potencial fisiológico para adaptarse al cambio climático. Para determinar
Tcmax y Tcmin los individuos fueron calentados o enfriados respectivamente en un baño termorregulado
hasta llegar a la temperatura donde estos pierden la capacidad fisiológica de voltearse, y se analizaron los
datos por medio de ANCOVA usando las temperaturas de aclimatación como factor y la masa como
covariable. Para determinar las tasas de calentamiento y enfriamiento, los individuos fueron medidos en un
rango térmico de 15°C a 37°C cada 30 seg con un láser infrarrojo. Los datos fueron posteriormente
tranformados a constante de tiempo térmico (tau= τ) y comparados por análisis de ANCOVA utilizando las
temperaturas de aclimatación como factor y la masa como covariable. Finalmente, para estimar el RTT para
cada individuos, se utilizó la función RTT=Tcmax – Tcmin, para cada temperatura de aclimatación y fueron
comprados por medio de análisis de ANOVA. Los resultados muestran diferencias significativas para Tcmax,
Tcmin, τ decalentamiento y enfriamineto donde la aclimatación a 30°C mostró ser mayor en todos los casos.
En relación al RTT, este disminuyó significativamente a 30°C indicando que a mayor temperatura, los
individuos tienden a reducir su tolerancia ambiental. Con estos resultados, es posible concluir que la
temperatura de aclimatación a 30°C afecta la fisiología térmica de esta especie, sin embargo, si en ambientes
naturales esta alza es paulatina, la especie lograría adaptarse a un calentamiento global.
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Se presenta una lista actualizada y comentada de la batraco fauna de Venezuela, hasta julio de 2016. La
última lista oficial fue en 2009 (Barrio-Amorós,2009) con un total de 333 especies. El número actual asciende
a 380 (363 anuros, diez cecilias y siete salamandras); incluye 28 especies que no han sido formalmente
descritas o correctamente identificadas. Se añaden 50 especies a la lista previa, 25 especies son eliminadas, y
27 cambian de nomenclatura. Adicionalmente se presenta un listado de especies de las que se conoce su
presencia pero no se han descrito oficialmente; y se comenta la posibilidad de nuevos registros para el país.
297 especies (78.1% del total) son ilustradas. Se revisa la distribución general de cada especie y se comenta
sobre temas generales de conservación.
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Las ranas del género Telmatobius son únicas, aún en el contexto de la abrumadora diversidad de anfibios del
Neotrópico. La mayoría de las especies viven a gran altura, son acuáticas y poseen, además, renacuajos de
gran tamaño, lo que sugiere un desarrollo larval lento. Externamente, las más de 60 especies son muy
similares entre sí y la mayoría de los linajes tienen una divergencia genética muy pequeña. Sin embargo
poseen una variación osteológica particular, donde en cada especie se alternan elementos con distintos grados
de osificación, conformando una suerte de mosaico. Se ha propuesto que los cambios en los tiempos y en las
tasas de desarrollo (heterocronía) tienen un papel principal en la generación de la variación fenotípica. Estos
mecanismos pueden generar patrones que resultan evidentes en particular entre especies estrechamente
relacionadas. Por lo tanto en este trabajo se exploran ciertos aspectos del desarrollo y su relación con el origen
de la variación osteológica en Telmatobius. Se estudió la interacción entre el crecimiento larval y
postmetamórfico, la maduración sexual y la secuencia de osificación en dos especies del género (T.
oxycephalus y T. rubigo). Se han encontrado diferencias importantes en el tamaño de las larvas, la
diferenciación de las gónadas y los tiempos de osificación de los huesos craneales. A partir de estos resultados
se propone un modelo para explicar la influencia del desarrollo en la diversidad osteológica en Telmatobius.
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El bosque seco tropical (Bs-T) presenta un notable estrés hídrico producto de un régimen de sequía marcado,
con una evapotranspiración superior a la precipitación, implicando adaptaciones en las especies. En anfibios
la disponibilidad de agua es un factor esencial que determina la abundancia, diversidad, distribución,
evolución de características fisiológicas que asocian los mecanismos de entrada, almacenamiento, y salida de
agua. Leptodactylus fuscus es un anuro de la familia Leptodactylidae, distribuído ampliamente en el
Neotrópico incluyendo, áreas de sabana y el Bs-T, lo que sugiere que podría poseer adaptaciones fisiológicas
en el balance hídrico, cuales les permitan tolerar la marcada estacionalidad climática y la limitación de agua
del sistema. El objetivo de este estudio fue determinar las tasas de hidratación/deshidratación y desempeño
locomotor bajo los efectos de deshidratación. La tasa de absorción por área (TAA) fue calculada con la
regresión de la masa ganada en el tiempo (mg s-1), dividida entre 1/3 de la superficie pélvica absorción,
calculada con la ecuación de superficie de absorción de agua Sa=9,9(g) 0,56 La resistencia a la evaporación
de agua (REA), se estableció con la ecuación REA = FaVDa – FeVDe, en valores de (mgs-1). Fa y Fe
significan flujo de aire (cm3s-1) del ventilador con el animal y vacío, respectivamente. Vda y Vde determinan
la densidad de vapor de agua (mgcm-3), con el animal y vacío. Los efectos de la deshidratación sobre el
desempeño locomotor se testearon a niveles de hidratación del 100%, 90%, 80% y 70%, los cuales fueron
alcanzados con la ayuda de ventiladores eléctricos acrílicos. Los experimentos se desarrollaron en horarios
nocturnos, fueron grabados a través de cámaras de luz infrarroja. Los animales fueron dispuestos a saltar seis
veces consecutivas con estímulos en el urostilo. Los puntos de inicio y aterrizaje fueron marcados. Se
analizaron las variables de desplazamiento y máxima distancia de salto. Los resultados indican altas tasas de
hidratación en la especie Leptodactylus fuscus (n=15;  = 67,03 mg s-1cm-2 ± SD 18,67). Los datos son
inferiores a los reportados en la familia Hylidae ( = 91 mgs-1cm-2) y Bufonidae ( = 223 mgs-1cm-2)
(Titon y Gomes, 2015). Generalmente TAA, es superior en los sapos, quizás compensando su susceptibilidad
a la evaporación a diferencia de los hílidos, cuyos valores de REA indican alta resistencia a la desecación.
Leptodactylus fuscus presenta valores de REA, inferiores a los bufónidos. Sin embargo, los valores de
resistencia a la evaporación de agua son inferiores a los hílidos. Esta aseveración puede justificarse con las
características fosoriales de L. fuscus. La locomoción se mantuvo activa en un 68%, incluso ante la pérdida
del 30% del agua de la masa corporal. Se encontraron diferencias en el desempeño entre los niveles de
hidratación de 100% y 70% del agua masa corporal (N=10; F=2.19; P= 6.6 X 10 -22 < 0.05). Aunque nos
encontramos en fase de colecta y análisis de datos, los resultados parciales sugieren adaptaciones en el
balance hídrico de L. fuscus, que les permiten tolerar y aprovechar al máximo la limitación de los recursos
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La reciente disminución de las poblaciones de salamandras de Europea causada por el quitridio
Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), ha generado una alerta a nivel mundial como una gran amenaza
para los anfibios. Evaluar las áreas más idóneas para el establecimiento de Bsal, junto con la distribución
natural de las especies de salamandras, podría utilizarse para generar medidas de bioseguridad y proteger la
biodiversidad en sitios con alta diversidad de caudados. México es el segundo país con mayor diversidad de
salamandras, con un total de 137 especies. En este trabajo, a partir de modelos de nicho ecológico, junto con
datos de ocurrencia de las especies de salamandras, evaluamos la distribución potencial de Bsal en México y
sus posibles consecuencias en la biodiversidad de las salamandras mexicanas. Además, medimos las
distancias ecológicas que poseen las poblaciones de salamandras al nicho ambiental de Bsal, con el fin de
determinar cuáles son ecológicamente más similares a las condiciones idóneas de Bsal. Encontramos que las
regiones de los bosques húmedos de Veracruz, los bosques de pino-encino del Eje Trans-Mexicano y los
bosques montanos de Oaxaca son las áreas con mayor probabilidad para el establecimiento de Bsal,
coincidiendo con las áreas de mayor riqueza de salamandras. Las comparaciones en el espacio ambiental entre
Bsal y las salamandras, reveló que 28 especies de pletodóntidos se encuentran dentro del nicho ambiental de
Bsal, de las cuales el 89% son endémicas del país y el 57% son consideradas especies en peligro o peligro
crítico. Estudios de infección en laboratorio han demostrado que especies de las familias Ambystomatidae,
Salamandridae, Plethodontidae y Sirenidae son susceptibles a este patógeno. Teniendo en cuenta que la
familia Plethodontidae es la más diversa en los anfibios de México, y que el 71% de los caudados del país se
encuentran en alguna categoría de amenaza, la introducción de Bsal podría tener graves consecuencias en la
biodiversidad. Esta evaluación de las áreas y las especies potencialmente vulnerables, puede ser utilizada para
generar estrategias de mitigación y prevenir posibles declives en los anfibios de México.
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Eastern Panama (EP) is an important biodiversity hot-spot due to its great variety of habitats, high endemism
and fast habitat loss. Recently, Panamanian scientists and national authorities have emphasized the urgency of
surveys to determine conservation strategies for the herpetofauna in this region. From 2011 to the present, I
have repeatedly visited the main mountain ranges in EP, collecting geographical data, specimens and tissue
samples for mtDNA barcoding, recording frog calls, and ecological information to assess the status of the
herpetofauna in the area. Additionally, we have monitored the population of the Critically Endangered species
Atelopus glyphus in the Pirre area of the Darién National Park. Through an integrative analysis I could
identify 118 amphibians and 156 reptile species present in EP. Additionally 29 species were not possible to
assign to any described species, thus they were catalogued as candidate species, unconfirmed, or cryptic
lineages. After this analysis I have described nine species new to science, revised the taxonomic status of
several genera of amphibians (Diasporus, Ecnomiohyla, and Bolitoglossa) and reptiles (Lepidoblapharis and
Dactyloa), and synonymized one species in the Pristimantis caryophyllaceus complex. At one locality within
the Serranía de Pirre a population of A. glyphus has decreased dramatically since 2013. An analysis in 2015
confirmed the infection with the Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) fungus in dead specimens. Not all
populations in the region are affected at the same level, with those at lower elevation apparently less
susceptible to changes in their population structure than those from higher elevations. Unfortunately, A.
glyphus and many other species in EP are threatened and disappearing, and for most of them we have little to
no knowledge about their ecology, distribution, and/or habits. As EP is an important area for species
diversification and diversity, conservational efforts are required urgently.
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Panama, a small country between the major continents of North and South America, is recognized for its
mega-biodiversity. In particular Eastern Panama (EP) is an important biodiversity hot-spot that is little
studied. The isolation and speciation of several species is reflected in the endemism of some species. The
restricted distribution for those endemic species has contributed to increase the numbers of endangered
species in the region. Nowadays several endangered and undescribed species have been affected by
Chytridiomycosis, some of them have disappeared even before the can be described. We have experienced a
declination event in EP, with dramatic diminution of several species. From 2011 to the present, we have
repeatedly visited the main mountain ranges in EP, collecting ecological information to assess the status of the
herpetofauna in the area. We have fixed eight transects that have been visited two to three times per year.
Based on our results, in EP there are 29 endemic species, some of them exclusive of EP. Currently there are
14 amphibians, in the endangered categories of the IUCN. Although there are several species that have not
been evaluated by the IUCN specialists. According to the Environmental Vulnerability Score (EVS), another
way to evaluate the conservation status of the species used specifically for amphibian and reptiles, in EP there
are 50 species with a high vulnerability, 35 with medium and 12 with low EVS. We found fluctuation in
several species; some fluctuations are seasonal, related to the climatic conditions. But also we found death
animals Bd positive and low densities for some species in highlands. We identified the main threats affecting
the status of conservation of the herpetofauna in EP, among them, Chytridiomycosis, habitat fragmentation
and contamination. Direct impacts on the herpetofauna and that recently have affected the populations is
chytridiomycosis. Now there is evidence for amphibian decline in EP. The deforestation is an alarming issue
in the region, and can affect amphibians, every dry season for example protected areas are deforested by
loggers and, in the buffer areas people make fires to open areas for cultivation. Therefore, urgent monitoring
projects are needed to determine the status and to suggest feasible conservation strategies that can guarantee
the long term survival of species.
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El istmo de Panamá, se terminó de formar aproximadamente unos 3 millones de años atrás. Muchas especies
migraron entre los continentes de américa del norte y sur, colonizando nuevos territorios. Durante este
periodo el istmo Panameño sufrió modificaciones geológicas importante que crearon un hábitat ideal para el
establecimiento de nuevas especies, durante ese tiempo el intermitente aislamiento de ciertas montañas y
valles promovieron especiación in situ en diferentes organismos. Hemos aplicado un enfoque taxonómico
integrador, incluyendo bioacústica, ecología, morfología y genética molecular (barcoding y filogeografía),
para explorar la riqueza de especies de varios géneros de anfibios y reptiles en el oriente de Panamá, y evaluar
el origen y modos de especiación de estos en la región. Se encontraron muchas especies nuevas para la
ciencias, y se determinó el patrón de origen en especies de los anfibios del genero Diasporus, Pristimantis,
Bolitoglossa, y los reptiles Lepidoblepharis y Dactyloa. El análisis filogeográfico sugiere la especiación
alopátrica de varias especies en el este de Panamá, tras la finalización del istmo panameño en el Plioceno. Los
sucesos geológicos posteriores coinciden con la evolución vicariante de diferentes linajes in situ, lo que
sugiere que el este de Panamá es un centro de endemismo para este grupo animales.
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Coqui frogs, endemic to Puerto Rico, were introduced via the nursery trade to Hawaii in the 1980s and have
since spread across the Island of Hawaii. They attain extremely high densities (90,000 frogs/ha) and there has
been concern that the invasion will affect Hawaii’s unique native biota negatively. More specifically, because
coquis are insectivores, they have been hypothesized to reduce native invertebrates, increase bird nest
predators (i.e., rats and mongoose), and compete with native birds for prey. We studied the impacts of this
invasion on invertebrates, small mammals, and birds in plots on both sides of 15 coqui invasion fronts across
the island. To do this we used classical insect trapping techniques, small mammal trapping, artificial nests,
and bird point counts. We found that coquis primarily consume, and even reduce, non-native leaf litter
invertebrates, such as isopods and ants, in Hawaii, but do not reduce any native invertebrates. While both
mongoose and rats scavenge coquis, coquis only increase mongoose populations and do not increase bird-nest
predation rates. Finally, we did not find that any native bird declines with the coqui invasion. Rather, we
found that coquis increase non-native predatory birds, such as the common myna. In general, the ecological
impact of coqui frogs is strongest on the non-native community, which is not surprising because non-natives
dominate the habitats where coquis invade. We have not detected any significant negative consequences of
the invasion for the native biota; however, these types of impacts are more likely to occur as coquis invade
higher elevations. In summary, coquis play a different role in influencing the invertebrate community, small
mammals, and birds in Hawaii than in Puerto because potential predators and prey are different in the two
ranges.
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Human impacts on natural systems often promote disease emergence, but the ecological and evolutionary
mechanisms by which this occurs are poorly understood. When humans divide and reduce natural areas
through a process known as habitat fragmentation (e.g., by building roads or clear-cutting forests for
agriculture), the disjunct patches of forest that remain contain small, isolated wildlife populations. These
populations can consequently become inbred very rapidly. Inbreeding can hypothetically increase disease
susceptibility, but empirical tests of this phenomenon in natural settings are lacking. Time since fragmentation
is an important consideration; the extent of inbreeding and loss of genetic diversity in a given fragmented
population increases over time. Land-bridge islands offer interesting model systems for understanding the
genetic effects of habitat fragmentation. Land-bridge islands are patches of land that were naturally
fragmented by rising sea levels following the Last Glacial Maximum (~12-20,000 years ago). Isolated land-
bridge island populations represent relicts of once-contiguous populations, and thus demonstrate the potential
long-term effects of fragmentation. We examined whether disease susceptibility was affected by
fragmentation in the Brazilian Atlantic Forest frog Thoropa taophora (Cycloramphidae). Our data suggest that
inbred island populations host more infections, and may be at increased risk for future disease. The results of
this study provide insights for the management of anthropogenically fragmented wildlife populations.
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High environmental temperature is one of the major factors affecting amphibian embryos and tadpoles, as
they are unable to escape to unfavorable temperature conditions of their water bodies. Herein, we compare the
upper thermal tolerance (median lethal temperature, LT50) between embryos (Gosner stage 10) and tadpoles
(Gosner stage 25) of four anuran species (Boana xerophylla, Engystomops pustulosus, Espadarana
prosoblepon, Rhinella humboldti), and the embryonic thermal tolerance for other species (Rhinella marina,
Dendropsophus microcephalus, Leptodactylus insularum, Sachatamia punctulata, Dendrobates truncatus and
Pristimantis uranobates) from habitats with different thermal conditions to discuss the implications for their
conservation. We collected embryos for each species at different locations from Department of Tolima,
Colombia. The individuals were taken to the Laboratory of Herpetology at the University
of Tolima where the experiments were performed under the static method. For the case of the species, D.
truncatus and P. uranobates, the embryos were obtained naturally in terrariums at similar temperatures to their
habitats. Intra-specifically, embryos were more sensitive to upper temperatures than tadpoles. Inter-
specifically, species showed a strong relationship between the embryonic thermal tolerances and their thermal
habitats, with the lowest tolerances in those species exposed to the lowest environmental temperatures. The
warming tolerance Index (WTI: the difference between the LT50 and the mean of the maximum temperatures
of the organism’s habitat) indicated thermal tolerances higher than 2.5°C for all species. However, if we
consider the maximum daily temperatures, not the mean values, because embryos generally died during the
first hours of exposure to extreme temperatures, the WTI is now lower than zero for eight of the ten species
studied, demonstrating the lethal effect of peak environmental temperatures. Therefore, we postulate that due
to the thermal adjustments of anuran species to their habitats, chronic or acute increases in environmental
temperatures, as result of global or local changes, are critical for survival of tropical anurans, mainly during
the early developmental stages when they are highly sensitive to temperature.
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La conversión de ambientes naturales en tierras agrícolas se reconoce como un factor que afecta la estructura,
el patrón climático local de los ecosistemas y la composición de sus especies. Por lo tanto, es importante
establecer cómo responden fisiológica y comportamentalmente animales ectotérmicos como los lagartos, los
cuales están amenazados por la transformación de sus hábitats y el cambio climático. Anolis antonii es una
especie endémica de la Cordillera Central de Colombia, del cual se desconocen muchos aspectos sobre su
biología. El estudio evaluó el efecto que genera la perturbación antrópica del hábitat sobre la temperatura
corporal, actividad diaria diurna y comportamiento territorial de la lagartija Anolis antonii. El trabajo se
desarrolló en la zona rural del municipio de Ibagué, Colombia, con dos poblaciones, una presente en un
bosque secundario sin mayor perturbación antrópica, y la otra en un área de cultivo. Los registros de la
temperatura corporal de los animales se tomaron interna (cloacal) y externamente (sobre la superficie dorsal),
en tanto que los registros de la temperatura ambiental se tomaron sobre el sustrato, donde se encontraban las
lagartijas, y al aire, a 3 cm de ellas. La actividad diurna se determinó registrando el número de animales
observados en transectos previamente establecidos entre las 07:00 y las 18:00 horas. El comportamiento
territorial fue evaluado registrando las exhibiciones agonísticas, despliegues gulares, flexiones (con o sin gula
extendida) y cabeceos (con o sin gula extendida), de individuos focales residentes del bosque secundario y del
área de cultivo, cuando se les presentó un macho intruso de aproximadamente la misma longitud corporal.
Los resultados indicaron que A. antonii es una especie termoconformadora con tendencia a la heliotermia,
cuyas temperaturas corporales fueron menores en el bosque secundario que en el área cultivada. Además, la
hora de mayor actividad diaria se registró a la temperatura ambiental más alta de cada hábitat, que para el
cultivo fue 3°C mayor y correspondió alrededor de las 11:00, mientras que en el bosque fue alrededor de las
14:00 horas. De otra parte, en el área cultivada, la frecuencia de las exhibiciones agonísticas de A. antonii fue
notablemente más alta que en el bosque secundario, así como la frecuencia de despliegues gulares y cabeceos.
Estos resultados indican que la transformación del hábitat por la intervención antrópica genera un cambio en
los periodos de actividad, la temperatura corporal y el comportamiento agresivo de A. antonii, que
probablemente implican un mayor gasto energético para estas lagartijas en el área del cultivo, lo cual podría
disminuir sus posibilidades para sobrevivir.
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Se determinaron las variables del hábitat que determinan la estructura y composición de los ensamblajes de
anfibios y reptiles en un paisaje rural de la cuenca del río Cesar, en la región Caribe de Colombia, con los
resultado y observaciones en campo se diseñaron herramientas de manejo de los elementos del paisaje, para
mejorar la calidad del hábitat y conservar la herpetofauna. Los datos se obtuvieron de muestreos realizados
entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012. El paisaje rural está integrado por seis elementos, remanentes
de bosque, pastizal, cultivo de palma africana (Elaeis guineensis), la plantación de eucalipto (Eucalipto
pellita), el pastizal arbolado y el cultivo de arroz (Oryza sativa). Los muestreos se realizaron en jornadas
diurna (08:00 a 12:00 horas) y nocturna (18:00 a 22:00), en un bloque de 70 ha (en cada uno de los
elementos), donde se realizaron tres transectos lineales paralelos de 500 m de longitud, el esfuerzo total de
muestreo fue 225 horas/hombre. La relación de las variables ambientales y la estructura de los ensamblajes de
anfibios y reptiles, se identificó mediante la generación de modelos lineales basados en la distancia (DistLM),
la ordenación y la visualización del mejor modelo se realizó a través del análisis de redundancia (subrutina
dbRDA). Se registraron 13 especies de ranas, 14 de lagartos, 12 de serpientes y una anfisbaena. El mejor
modelo lineal basado en la distancia explican el 83.8% de los cambios en el ensamblaje de anuros a través de
los elementos del paisaje (AICc= 400,44). Según este modelo la humedad relativa, la cobertura arbórea y la
distancia a cuerpos de agua, explican en mayor proporción la variabilidad del ensamblaje. En lagartos el
mejor modelo explican el 73.8% de la variación del ensamblaje, según este modelo la temperatura, la
cobertura de hojarasca, de suelo desnudo, de arbolitos y la distancia a cuerpos de agua, son las variables que
se relacionan con la estructura y composición del ensamblaje de lagartos. En serpientes el mejor modelo
explica el 76.8% de los cambios del ensamblaje. En este modelo, variables como la altura de la hierba, la
temperatura, la cobertura de suelo desnudo, de arbolitos y la distancia a cuerpos de agua, están relacionadas
con la estructura y composición del ensamblaje en el paisaje rural. Para los anfibios, el recurso hídrico es
prioritario para su supervivencia, por tanto se debe proteger los bosques de ribera y lograr aumentar su franja,
además de establecer en los pastizales y plantaciones, jagüeyes temporales que aumenten la disponibilidad del
recurso hídrico. Para reptiles es importante el aumento de la heterogeneidad del hábitat a través de la
realización de plantaciones forestales mixtas en edades y mantener algunos elementos arbóreos nativos. En
los cultivos de palma africana se sugiere la implementación de lotes mixtos en edades entre el cultivo; evitar
la disposición de la hojarasca en montículos, con lo cual se espera una mayor cobertura de la hojarasca y con
ello una mayor cantidad de microhábitats y presas.

Vladimir Bernal-González, Juan Carvajal-Cogollo

Área de estudio
Study Area Conservación

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Conservación, paisaje  fragmentado, sistemas productivos, Caribe
colombiano, herpetofauna.



Understanding How Eavesdroppers Affect Frog Communication:  A Journey in Science as a
Woman Herpetologist

xbernal@purdue.edu

Institución primaria
Primary Institution Purdue University &amp; Smithsonian Tropical Research Institute

Nombre del expositor
Presenter name Ximena E. Bernal

In frogs, as in many other animal species, males produce conspicuous mating signals to attract females. These
signals, however, also make males vulnerable to eavesdropping predators and parasites, posing a literal
tradeoff between life and dead. My research focuses on understanding the ecology and evolution of
eavesdropping frog-biting midges and their interactions with their anuran hosts. This topic springs from my
passion for animal behavior in general and frogs in particular, a passion that started early in my academic
career. During my undergraduate studies in Colombia, I found frog calling behavior particularly interesting
and decided to work on this topic for my thesis. As I started as a young female investigator, I quickly became
aware of the challenges and difficulties often faced by young women in science. For example, having to work
harder than my male counterparts for my ideas to be considered and not receiving recognition for my work
were not uncommon events. I was particularly frustrated, however, to see nepotism affecting my academic
progress. I assumed these issues resided in great part from being in a developing country where machismo
was at the core of the culture and hoped they would disappear as I migrated north seeking broadening my
academic training and a more ethical academic landscape. While working on my doctoral degree and
increasing my understanding of animal communication, I realized this academic growth came hand in hand
with a transformation of my views of science, my perspective of the role of women in generating scientific
knowledge and how we are viewed and treated inside and outside of the academic community. I have
navigated my path in academia with the support of outstanding mentors and a network of colleagues, family
and friends who have helped me grow as a scientist and balance career and family responsibilities. In this talk,
I will walk the audience through my journey of discovery not only of scientific knowledge, but also the
challenges and joys of being a women in science from a young female herpetologist in Colombia, my home
country, and later a Latina graduate student and principal investigator in the United States. By linking my
personal experiences to patterns and data on the paths of women in science, I aim to provide a perspective that
empowers women at early stages of their academic careers and reminds established investigators of both
genders about the importance of supporting women and other minorities in science and some ways in which
this can be done. Achieving a diverse and inclusive environment that enriches scientific discussion is critical
for science advancement.
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El género Oxyrhopus contiene 14 especies distribuidas desde el sur de México hasta la Argentina. Oxyrhopus
rhombifer, del centro y sur de Sudamérica, contiene 4 subespecies descriptas cuyas relaciones taxonómicas y
validez han sido poco estudiadas. Bailey (1970) brinda una clave en la que reconoce cuatro subespecies con
diferencias en sus patrones de coloración y en el número de escamas ventrales más subcaudales (V+S). Las
subespecies son además de la nominal, O. r. bachmanni, O. r. inaesquifasciatus y O. r. septentrionalis, con
excepción de esta última, distribuida en el Brasil Central, las otras tres están presenten en amplias regiones de
Argentina, y bachmanni es exclusiva de este país. Se han citado problemas en la determinación de las
subespecies debido a la existencia de ejemplares intermedios y la superposición de los caracteres diagnósticos
entre subespecies. No obstante, no se han realizado análisis que permitan testear diferencias cuantitativas
entre poblaciones de estos taxones. En este trabajo se compara cuantitativamente por primera vez la variación
morfológica y de coloración de las subespecies de Oxyrhopus rhombifer en Argentina, con el objetivo de
evaluar la validez de los caracteres usados como diagnósticos en la literatura. Se examinaron 104 ejemplares
de O. rhombifer pertenecientes a las subespecies rhombifer (n=63), inaequifasciatus (n=24) y bachmanii
(n=17). Se registraron 13 caracteres morfológicos y de coloración, incluyendo aquellos diagnósticos. Se
realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA) y un análisis de varianza con comparaciones a
posteriori (paramétrico o no según la normalidad de los datos). Las variables más aportan al PC1 son el
número de escamas V+S y de bandas negras del cuerpo. Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en todas las variables estudiadas. Las tres subespecies difieren en la cantidad de escamas
dorsales que ocupan las primeras bandas del cuerpo, además rhombifer difiere de inaequifasciatus y
bachmanii en el número de escamas ventrales, subcaudales, V+S, escamas dorsales de la línea vertebral
(DLV), bandas negras y manchas de las escamas claras. O. rhombifer inaequifasciatus presenta diferencias
con rhombifer y bachmanii en el número de bandas de cuerpo y cola y la cantidad de escamas dorsales que
estas ocupan. Por último, se encontraron diferencias significativas en LC/LT y LC/LHC entre inaequifasciatus
y rhombifer. Si bien se encontraron diferencias morfológicas y de coloración entre las tres subespecies, hay
superposición de caracteres entre inaequifasciatus y bachmanii que concuerdan con áreas de contacto de sus
áreas de distribución. Si bien el análisis cuantitativo validó el uso de algunos caracteres diagnósticos, se
requiere de mayor representación geográfica de muestras en la distribución de la especie y del uso de otros
caracteres (osteológicos y hemipeneanos) para dilucidar el estatus taxonómico de las subespecies de O.
rhombifer.
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Introducción: Las células de Langerhans epidérmicas (CL) de mamíferos son células dendríticas (CD)
inmaduras captadoras de antígenos (Ag) que maduran a presentadoras de Ag asociados con moléculas clase I
y II del complejo principal de histocompatibilidad (MHC I, MHC II) cuando migran de la piel a los ganglios
linfáticos donde activan a células T, las cuales inducirían la diferenciación de células B a células productoras
de anticuerpos específicos. Estos eventos son promovidos por estímulos inmunológicos innatos, como por
ejemplo la interacción PAMPs-TLRs. Así, las CL/CD asocian las respuestas inmunológicas innata y
adaptativa. La epidermis de algunos anuros posee CD con el fenotipo ATPasa(+), MHC II(+) característico de
las CL. Desde hace unas décadas se ha reportado el decaimiento de poblaciones de anfibios a nivel global
debido, en parte, a la quitridiomicosis ocasionada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis, que infecta
los estratos córneo y granuloso de la epidermis, alterando las funciones esenciales de la piel. La especie
Xenopus laevis es resistente a la quitridiomicosis, mientras que otros anuros son más susceptibles a la
enfermedad. No están plenamente definidos los factores que determinan este fenómeno. En X. laevis estarían
involucrados ciertos AMPs y anticuerpos específicos del isotipo IgY e IgM. Esto último sugiere la ocurrencia
de los eventos descritos al inicio con respecto a las CL aunque hasta ahora no han sido descritos en anfibios ni
se conoce si están relacionados a la resistencia o susceptibilidad a la quitridiomicosis.
Objetivos: Identificar y cuantificar el número de CL por mm2 de epidermis en las especies X. laevis y
Lithobates montezumae.
Justificación: La comparación de las características histológicas de la piel entre los anuros a estudiar, la
presencia y número de CL y su inmunorreactividad a B. dendrobatidis en piel y órganos linfoides durante la
infección natural y experimental por éste hongo servirá para definir si estos factores están asociados a la
resistencia o susceptibilidad a la quitridiomicosis.
Material y métodos: Tres organismos de cada especie de anuros fueron sacrificados por sobreanestesia con
pentobarbital sódico (Pisabental, PISA agropecuaria) y fragmentos de la piel ventral de 0.5cm2 fueron
incubados en CaCl2 2M a temperatura ambiente durante 45min para obtener láminas epidérmicas con ayuda
de agujas y pinzas finas; algunas fueron procesadas con histoquímica enzimática para ATPasa y otras para
inmunofluorescencia indirecta usando el anticuerpo AM20, específico para MHC-II de X. laevis (adquirido
con el Dr. Jacques Robert, Universidad de Rochester, EU). La morfometría y fotomicrografía se realizaron
con un fotomicroscopio Olympus equipado con cámara digital Lumera y analizador Infinity analyze.
Resultados: CL ATPasa(+)/CL MHC II(+)por mm2: X. laevis 167 ±70/224±20; L. montezumae 84±17/75
±28. Las CL fueron cuantificadas en un área total de epidermis de 9.2mm2 (X. laevis) y 14.4mm2 (L.
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montezumae). AM20 mostró reactividad cruzada con L. montezumae. Las CL se distribuyeron
homogéneamente y formando cúmulos, siendo muy escasas o ausentes en torno a la desembocadura de
conductos glandulares. Estos resultados constituyen los controles de los posibles cambios en las CL ante la
infección natural y experimental con B. dendrobatidis en estos anuros.
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La conservación de especies con poblaciones fragmentadas y en peligro de extinción debe pasar por un
conocimiento previo y exhaustivo de la estructura y dinámica poblacional. Oophaga lehmanni es una especie
endémica de Colombia y restringida a su localidad tipo. Presenta una distribución fragmentada con
poblaciones en peligro crítico debido principalmente a destrucción de hábitat y tráfico ilegal. La rana
venenosa de Lehmann presenta variación fenotípica en el patrón de coloración con morfos rojo, naranja y
amarillo en un fondo marrón oscuro o negro. A pesar de la alta extracción de animales en las últimas décadas,
aún es posible encontrar remanentes poblacionales en sitios de difícil acceso, especialmente para el morfo
amarillo. Los morfos rojo y naranja se encuentran entremezclados en el Parque Nacional Natural Farallones
de Cali (PNNF), los cuales corresponden a las únicas poblaciones protegidas. Evaluamos diversidad genética
en diferentes localidades de esta especie, que debido a su condición de amenaza debería ser reducida.
Empleamos diez marcadores microsatélites para identificar diferencias genéticas entre individuos y
subpoblaciones. La evidencia genética indicó que en general O. lehmanni presenta baja heterocigosidad, con
un mayor déficit de heterocigotos en las localidades por fuera del PNNF. De igual manera, identificamos tres
grupos genéticos, uno distribuido dentro del PNNF y los otros dos por fuera del Parque. La variación genética
en estos grupos coincide parcialmente con la variación fenotípica observada. Los índices de diferenciación
poblacional (Fst) estuvieron en un rango de 0.05-0.15 indicando diferenciación genética moderada. Estos
resultados respaldan completamente que la rana venenosa de Lehmann se encuentra altamente en peligro, ya
que su diversidad genética ha sido reducida dramáticamente. Así mismo, queremos resaltar que las
poblaciones silvestres actuales presentan poca y/o ninguna conectividad estructural, lo que probablemente
conlleve a pérdidas de conectividad funcional. Por lo tanto, es urgente implementar medidas de conservación
para los remanentes poblaciones en pro de conservar toda la variación fenotípica y genética de la especie.
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Global decline and extinction of amphibian populations have been attributed in large part to emerging
infectious diseases such as chytridiomycosis caused by the chytrid fungus, Batrachochytrium dendrobatidis
(Bd). Not all frog species or populations are at risk of this disease, and many species are identified as carriers
that remain unaffected by infection. It is unclear, however, if this resistance is related to extrinsic factors of a
frog’s environment, the pathogen itself, or is an inherent character of the frog’s immune system.
Antimicrobial peptides (AMPs) produced in frog skin secretions and metabolites produced by beneficial
bacteria in a frog’s skin microbiome offer protection against many pathogens. In our research, we focus on
these two components that serve to defend frogs against Bd. Here we report results from experiments that test
the effectiveness of AMPs and bacterial metabolites isolated from three species of frogs in Maine from the
family Ranidae (Lithobates catesbeianus, L. clamitans, L. septentrionalis) and a common leaf-litter frog in
Brazil, Proceratophrys boiei, to inhibit growth of Bd in vitro. Populations of the ranids include individuals
that test positive for Bd infection, but there is no evidence of extensive morbid infections for those species or
for populations of P. boiei. In the lab, we partially purified skin secretions to isolate peptides and tested
growth inhibition of Bd zoospores in vitro. We also isolated bacteria from skin microbiome samples,
harvested metabolites, similarly tested growth inhibition of Bd zoospores, and identified bacterial isolates
using 16S rRNA sequencing. For P. boiei, 60% of the 65 frogs sampled produced secretions with high levels
of antifungal activity against three strains of Bd. Eighteen genera of isolated skin bacteria also exhibited
antimicrobial activity against Bd. The most dominant antimicrobial genera were Pseudomonas,
Stenotrophomonas, Chryseobacterium and Pedobacter and their relative abundances varied among frog
populations. The percentage of bacterial isolates with antimicrobial activity varied among the sampling sites,
and most of them were present in all individuals. However, the percentage of bacterial isolates with and
without antimicrobial activity was different among 14 sites where frog populations were sampled. Skin
secretions of all three ranids include AMPs that exhibit strong anti-Bd properties. Results for tests of
antimicrobial activity of skin bacteria for L. clamitans indicate that of the 78 bacteria morphotypes isolated
from the skin microbiome, metabolites from 72 inhibited Bd when tested at 100% concentration. The majority
of strains were Gram-positive and from the Proteobacteria group. Similar results are anticipated for L.
catesbeianus and L. septentrionalis and will be discussed. Overall, these findings suggest that bacterial
metabolites are highly effective and may work in complement with skin secretions to fight pathogenic
infections in amphibians. Importantly, however, differences between populations likely exist and should be
explored given the implications for susceptibility to infectious diseases.
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Salvator merianae, a South American tegu lizard common to the southeastern region of Brazil, exhibits a
seasonal cycle of metabolic activity characterized by high activity during spring/summer seasons (October-
March), when it is hot and wet, and hibernation during winter (June-July), when it is warm and dry. This
lizard also shows thermogenic capacity during the breeding season (facultative endothermy during spring).
No study to date has investigated the upstream hormonal regulation of seasonal modulation of metabolic rate
in this species. The aim of the present study was to measure plasma concentrations of the thyroid hormones
T3 and T4, which are known to be involved in metabolic modulation, and the hypophyseal derived thyroid
stimulating hormone (TSH) during different seasons of the year. Blood samples were collected from 9 males
and 11 females in October, December and February. Hormone assays were optimized for this species
validated for parallelism and accuracy [slopes ranging from 0.7 to 1.3, linearity and goodness of fit (R2>0.9)].
Plasma T4, T3 and TSH in males were 3.99 ± 0.16 (ng/mL), 0.46 ± 0.07 (ng/mL) and 0.47 ± 0.14 (IU/mL),
respectively, in October. Females had lower plasma concentrations of T4 and TSH during that month. There
were no significant differences between males and females during the other two months nor did males and
females differ in T3 concentration in any month sampled. Our preliminary data regarding the spring-summer
months indicate a gender difference in thyroid hormone secretion during the reproductive season, even though
there is no evidence of a sexual dimorphic endothermy in tegus during spring. However, a clearer
understanding of the hormonal correlates of seasonal hibernation and endothermy will be possible with the
inclusion of continuous monthly samples around the year and quantification of other hormones that may
influence metabolism either individually or synergistically with the thyroid hormones.
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Despite growing up in the Atlantic Rainforest region of Brazil, I did not encounter a caecilian in the wild until
I was a Master’s student. Subsequently, I have found a diversity of caecilians in several locations in South
America (Brazil, French Guiana) and elsewhere (Tanzania, Mozambique, India). Here I will discuss
something of my personal experiences with caecilians and some of the caecilian related scientific results from
expeditions that I have been a part of. These include new locality records and rediscoveries of poorly known
species, new information on reproductive biology and morphology, and information about predation.
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The reproductive behavior of most Brazilian anurans is unknown, especially for the Bokermannohyla
circumdata species group. Anuran calls are important for communication and as a reproductive isolation
mechanism. The social behavior of anurans is mostly related to competition amongst males for reproductive
purposes. This study aimed to describe the calls of a population of Bokermannohyla hylax in its natural
environment along the Moisés trail in Forte dos Andradas, municipality of Guarujá, southeastern Brazil. The
site consists of temporary ponds formed by rain under a rocky wall covered with vegetation and surrounded
by native trees. The calls were recorded using a tape recorder equipped with a cardioid microphone of 500
ohms. Calls were digitized under 16 bits and 44,100Hz and analyzed using Raven Pro 1.3 (Cornell Lab of
Ornithology). Oscillograms and espectrograms were produced using 512 FFT (Fast Fourier Transformation),
87.5% overlap and 70-brightness, 70-contrast window flat top. Males of B. hylax emitted advertisement calls
(N = 75 calls from 5 males) with a mean duration of 0.74s (range = 0.38 - 1.2s; SD = 0.2s), 66 pulses/call
(range = 28 - 176; SD = 30) and dominant frequency of 1532Hz (range = 1033 - 2067Hz; SD = 459Hz) to
attract females. Males in vocal disputes modulated their advertisement calls by increasing the number of
pulses per call (longer calls) or adding notes (harmonics), usually at the end of each call, either to make
themselves more attractive to females or to sound more aggressive. On the other hand, different from other
Bokermannohyla species, several males were observed calling from less than five centimeters away from one
another in the same reproductive spot (rock crevices) and did not engage in agonistic disputes. In fact, males
did not present any fighting scars. Males also emitted a different, non-pulsed call (N = 5 calls from different
males), with a mean duration of 0.12s (range = 0.102 - 0.139s; SD = 0.015s) and a consistent dominant
frequency of 517Hz. Since they were emitted by males when the female presented itself, we categorized it as
a courtship call. Females were observed (N = 3) engaging in amplexus with several males at the same time; in
only one opportunity, during the dry season, a female was observed in amplexus with a single male. Satellite
males were also observed fertilizing the egg mass. Our results indicate a complex and unusual mating system,
in which males can be vocally aggressive towards rivals, but also take part in simultaneous polyandry and/or
display clutch piracy, behaviors that are poorly reported in anurans.
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El objetivo de este trabajo es presentar los ciclos reproductivos de especies ovíparas y vivíparas habitantes del
centro-oeste de la Argentina. Se analizaron especies de ensambles en tres regiones fitogeográficas de la
provincia de San Juan: Monte, Chaco y Puna. En el ensamble de Monte, región hiperárida, caracterizada por
una elevada heliofanía, escasas precipitaciones y una gran amplitud térmica diaria y estacional, Liolaemus
darwinii, L. cuyanus y L. riojanus (Liolaemidae) presentan ciclos reproductivos que comienzan antes de la
primavera, exhibiendo marcada influencia filogenética en la determinación de parámetros reproductivos.
Liolaemus darwinii presenta actividad folicular prolongada como consecuencia de su doble postura. L.
riojanus presenta un ciclo corto, sincrónico y sin evidencia de posturas múltiples. L. cuyanus con actividad
folicular prolongada, muestra una cohorte reproductiva homogénea en tamaño, con una sola postura. Aurivela
longicauda (Teiidae) exhibe un ciclo de rápido desarrollo con una única postura por estación. En Homonota
underwoodi y H. fasciata (Phylodactylidae) ambos ciclos muestran influencia filogenética, puesta de
manifiesto en el tamaño y frecuencia de camadas, un huevo y varias camadas por estación. Al noreste de San
Juan, en otro ensamble de Monte, L. darwininii y L. laurenti presentan ciclos reproductivos de primavera-
verano, dos puestas por estación, tamaño de camada entre dos y cuatro huevos. En la región del Chaco, con
características subtropicales, altas temperaturas y abundantes lluvias estacionales, la especie dominante del
ensamble, L. chacoensis, exhibe actividad reproductiva estacional prolongada de primavera-verano,
evidenciando doble postura y A. longicauda muestra, al igual que la población del Monte, un ciclo
reproductivo corto con una única postura por estación. Tres especies vivíparas endémicas, representantes de
los géneros Phymaturus y Liolaemus, habitan alrededor de los 3000 msnm, en una región caracterizada por
bajas temperaturas, fuertes vientos y precipitaciones níveas, denominada Puna. Phymaturus extrilidus,
presenta ciclo bienal y dos crías por camada. Comienza la vitelogénesis en primavera, con máximo desarrollo
folicular a fines de verano, cuando se produce la ovulación al igual que las pariciones. En machos el ciclo es
anual con espermatogénesis prenupcial y espermatozoides maduros a fines de verano, en sincronía con la
ovulación de las hembras. Phymaturus williamsi, presenta ciclo bienal y una a dos crías por hembra, potencial
reproductivo medio anual de 0.75 crías/hembra/año. Los machos exhiben ciclo anual postnupcial,
espermatogénesis a mediados de primavera y espermiogénesis en verano y otoño; el esperma es almacenado
durante la brumación, hasta la siguiente primavera, cuando ocurren los apareamientos Finalmente, L. ruibali,
presenta ciclo anual, hembras vitelogénicas únicamente en primavera, preñadas en primavera-verano y
postreproductivas a mediados de otoño, cuando finaliza el ciclo. Tamaño de camada, 2 crías/hembra/año.
Además, se comparan los ciclos reproductivos con ciclos de cuerpos grasos y se registran tamaños mínimos
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reproductivos tanto en machos como en hembras. Los datos reflejan que las especies con ciclos vivíparos y
bienales corresponden a ambientes fríos y de altura, mientras que en ambientes cálidos y de baja altitud las
especies responden a las presiones ambientales estacionales, (Liolaemidae) y otras a su historia filogenética
(Teiidae y Phylodactylidae).
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El manejo de anfibios en cautiverio es una medida de emergencia para prevenir la extinción de aquellas
especies que no pueden ser protegidas en su medio natural, sea por la destrucción del hábitat o por la
presencia de patógenos. Se sabe que la comunidad bacteriana presente en la piel de los anfibios juega un papel
importante en el control del hongo patógeno Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), causante de la
quitridiomicosis, lo que en cierta forma parece explicar las diferencias de vulnerabilidad a la enfermedad entre
especies. Aunque varios estudios han examinado cómo el cautiverio altera la composición de las comunidades
microbianas en la piel de los anfibios, poco se sabe de su efecto sobre la proporción de bacterias benéficas
(anti-Bd) y cómo afecta el desempeño de las mismas contra el hongo quitridio.
En este estudio se tuvo en cuenta únicamente la porción cultivable de la microbiota cutánea y se estimó la
diversidad bacteriana presente en la piel de tres especies de Atelopus (A. elegans, A. aff. limosus y A.
spurrelli), tanto en condiciones silvestres como después de haber ingresado a un programa de manejo ex-situ.
Los objetivos del estudio fueron: 1) Estimar la diversidad bacteriana cultivable para cada especie, 2) describir
el efecto del cautiverio sobre la composición de la microbiota cutánea y 3) examinar el efecto del cautiverio
sobre la capacidad de las bacterias para inhibir el crecimiento de Bd. En total se aislaron 153 morfotipos de
bacterias de animales en cautiverio, 70 de A. elegans, 62 de A. aff. limosus, y 21 de A. spurrelli.
Adicionalmente, se recuperaron 40 morfotipos de bacterias de la piel de A. elegans en condiciones silvestres.
Los datos de las bacterias en animales silvestres de A. spurrelli y A. aff. limosus fueron tomados de un
estudio publicado previamente. De los 193 morfotipos cultivables, fueron identificadas bacterias de 74 OTUs
(Unidades Taxonómicas Operacionales) pertenecientes a 37 géneros. A través de los ensayos de antagonismo
encontramos que 28 OTUs (38%) distribuidos en 13 géneros, exhibieron actividad anti-Bd.
No se encontró evidencia de reducción en la diversidad de la comunidad bacteriana presente en la piel de los
individuos en cautiverio comparado con los silvestres. Adicionalmente, encontramos que los animales que son
parte de los programas de manejo ex-situ, tanto en Colombia como en Ecuador, presentan una proporción de
bacterias con capacidad de inhibir el crecimiento del hongo quitridio similar a la encontrada en los individuos
muestreados en campo. Por lo tanto, nuestros resultados sugieren que estrategias ex-situ no necesariamente
alteran las comunidades bacterianas cutáneas en una forma que se impida o limite el control del patógeno, es
así que podría contemplarse una eventual reintroducción de por lo menos las especies de Atelopus analizadas
en este trabajo.
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Objectives: In tropical countries, antivenom production institutions and toxin research centers that keep
venomous snakes are “open systems”, i.e. most animals are brought by the general public directly from the
wild. This practice challenge snake survival, as maladaptation to captivity, and the risk of infectious diseases
are enhanced by constant arrival of new animals. In this study, we evaluate the survival times of venomous
snakes that entered an open captive system, testing the effects of intrinsic factors on mortality. In addition, we
evaluate the advantages of using survival analysis over the parametric tests that are often used to assess time
to death in animal husbandry.
Methods: We analyzed entrance records for snakes brought to the Instituto Clodomiro Picado, a research
facility fom Universidad de Costa Rica, during the period 2000-2014. The effect of species, sex, maintenance
regime, seasonality, and travel distance on the mean number of months in captivity was assessed using
parametric tests, and also using survival analyzes.
Results: A total of 1638 entrances, representing 11 venomous species, were recorded. The coral snake
Micrurus nigrocinctus, the Tropical rattlesnake Crotalus simus, and the Terciopelo Bothrops asper, were the
most frequently brought species during the study period. Mean survival times vary among species. Jumping
pitvipers (Atropoides mexicanus, A. picadoi) showed the greatest adaptation, surviving over 40 months in
captivity. Mid-elevation species (M. nigrocinctus, Bothriechis lateralis, B. nigroviridis, Cerrophidion sasai,
Porthidium nasutum, and Lachesis stenophrys) survived close to 22 months, whereas lowland species (B.
asper, C. simus, and Bothriechis schlegelii) exhibit the lowest adaptation (mean survival times lower than 13
months). Maintenance regime also has an effect of survival time. Mean number of months in captivity was
invariably higher under survival analyses than under parametric tests, reflecting the contribution of censored
data for survival estimation.
Conclusions: We demonstrate that survival analysis fits the realities of data from an open husbandry systems
and provide a better estimation of survival in captivity. Current management practices in our case study affect
in dissimilar ways different snake species.
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La expansión de la frontera agrícola y el desarrollo urbano en áreas silvestres hace que en Costa Rica cada vez
sean más frecuentes los conflictos generados por reptiles peligrosos, principalmente serpientes y cocodrilos.
Los principales incidentes son producidos por la boa constrictora Boa imperator, la serpiente terciopelo
Bothrops asper, responsable de la inmensa mayoría de accidentes ofídicos de la región, y el cocodrilo
americano Crocodylus acutus cuyas poblaciones están recuperándose a lo largo de su distribución en el país.
Los encuentros con estos animales producen principalmente temores y fobias en la población, pero pueden
representar emergencias más concretas como: daños en el tendido eléctrico, mordeduras y envenenamientos, e
incluso ataques letales.
Cuerpos de socorro, principalmente bomberos, así como la policía y cruz roja suelen ser llamados para
atender encuentros no deseados con reptiles peligrosos. Los registros del Cuerpo de Bomberos señalan la
atención de más 2,000 incidentes anuales, una cifra que ha aumentado significativamente en los últimos años.
Además, personal de Vida Silvestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) deben atender
incidentes ocasionados por animales silvestres, promoviendo su rescate y traslado.
En este trabajo, presentamos los esfuerzos que se están realizando a nivel de país para atender situaciones de
emergencia generada por reptiles en Costa Rica conducidos como programas integrales de extensión desde
nuestras universidades estatales.
A partir de los registros de atención de emergencias se ha identificado y mapeado las zonas con mayor riesgo
de conflicto en Costa Rica. Consecuentemente, se han realizado actividades de capacitación enfocadas a
prevenir encuentros en comunidades ubicadas en esas zonas. Así mismo se está trabajando con personal
técnico de centros de atención primaria, con el fin de revisar y estandarizar los protocolos de tratamiento al
envenenamiento ofídico en ellas.
Paralelo a estos esfuerzos, se realizan capacitaciones teórico-prácticas de captura, manipulación y rescate de
serpientes venenosas y cocodrilos a personal de agencias de socorro. Estos adiestramientos requieren el
disponer de animales para ser empleados en las prácticas, por lo que hemos establecido un recinto para
cocodrilos en la Estación de Ciencias Marino-Costeras de la Universidad Nacional, en el Pacífico
costarricense y una colección de serpientes en el Laboratorio de Reptiles Peligrosos dentro de las
instalaciones del Instituto Clodomiro Picado en San José.
Estas iniciativas han logrado generar un mecanismo de entrenamiento permanente que representa una
contribución de enorme impacto a la sociedad, permitiendo además educar a la población sobre la biología e
importancia de las especies ofensivas.
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As ectotherms, terrestrial anuran amphibians may exhibit changes in their thermal biology associated with
spatial and temporal environmental/climatic contingencies. In fact, variations in temperature and relative
humidity are assumed to exert important selective pressure on thermal physiological traits of these animals,
with consequences including acclimatization, evolution of traits, decreases in fitness, or even eventual local
extinction. However, our knowledge on how aspects related to anuran´s thermal physiology may be adjusted
in response to environmental changes, for example on a seasonal basis, is restricted to a few species, mostly
from temperate regions, in marked contrast with the high species diversity found in the Neotropics.
Accordingly, we investigated whether or not the seasonal variation in climate parameters from a medium
elevation area (~1000 m a.s.l), characterized as high-montane ombrophilous forest in the Brazilian Atlantic
Forest, could lead to adjustments in physiological traits associated to the thermal biology of the terrestrial toad
Rhinella icterica. To this purpose, we measured active body temperature (Tb) in the field, and the thermal
preference (preferred body temperature, Tpref) and thermal tolerance (critical thermal minimum, CTmin, and
maximum, CTmax) in the laboratory, for adults of R. icterica captured during field surveys at two distinct
seasons. At the study area, climate is characterized by the yearly alternation of a cold/dry period with a
warm/wet season and data collection was planned to coincide with the middle term of each of these seasons.
At the same time, we monitored climatic changes in the environment by measuring operative environmental
temperature (Te) using agar toad models coupled with dataloggers distributed in different microhabitats in the
field area. Finally, we calculated indices of thermoregulation (accuracy of thermoregulation - db, thermal
quality of habitat - de, effectiveness of thermoregulation - E; sensu Hertz et al. 1993) for both seasons. Our
results showed that toads had higher Tpref in the warm/wet season compared to the cold/dry season, even
though no change occurred in field Tb’s. Toads improved db and E in the cold/dry season indicating that
thermoregulatory adjustments compensated for the decline in de during this season. These thermoregulatory
adjustments may allow R. icterica to remain active year-round while many other co-occurring species estivate
during the cold/dry season. Additionally, seasonal changes in other ecological and physiological attributes
may also be implicated with the concurring seasonal variation in thermoregulatory effort. Indeed, R. icterica is
known to breed from later winter/early spring, which is partially coincident with the dry/cold season. Toads
did not exhibit changes in CTmin or CTmax, which indicates that the risks associated to extreme temperatures
are probably low at this habitat, in both seasons. The changes we found in thermal preference and
thermoregulatory behavior of the toads show that seasonal acclimatization in physiological traits can occur
when animals face seasonal climate change. More and more predictions of climate change effects on animals
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have been published in the recent years, and herein we suggest that mechanistic models that incorporate
physiological and/or behavioral attributes should consider the particularity of flexible traits when integrating
them into the models.
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Rapid adaptive changes can result from the drastic alterations humans impose on ecosystems, e.g. flooding
large areas for hydroelectric dams converts mountaintops into islands and leaves survivors in a new
environment. We report differences in morphology and diet of the gecko Gymnodactylus amarali between
five islands newly created during a large reservoir formation, and nearby mainland sites in the Brazilian
Cerrado, a biodiversity hotspot. Mean prey size and prey-size breadth in the diet were larger on islands than
mainlands, expected on energetic grounds in response to extinction of many larger species that consume the
preferred termite food of G. amarali, as observed at these islands. All island populations had relatively larger
heads in relation to their body length than all mainland populations. This suggests morphological
convergence, since there are indications that, before flooding, all populations on each future island had similar
characteristics to their conspecifics on the other islands and also to conspecifics on the mainland. Females and
males showed the same trend on larger heads in islands. We thus discovered a very fast (at most fifteen years)
case of independent parallel adaptive change in response to catastrophic human disturbance.

Reuber Albuquerque Brandão, Mariana Eloy de Amorim,Thomas William Schoener, Guilherme Ramalho
Chagas Cataldi Santoro, Anna Carolina Ramalho Lins, Jonah Piovia-Scott
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In the year 2014 was confirmed in Brazil the occurrence of Eleutherodactylus johnstonei Barbour, 1914, a
frog native of the Lesser Antilles. It is the second invasive amphibian known for Brazil. We present a
modeling framework to predict the potential distribution of this alien invasive, investigating if the Atlantic
Rainforest hotspot is a suitable area. Here, we use MAXENT algorithm (i) to model the native geographic
distribution of this species and (ii) to project that model for Brazil´ area. We use environmental variables
derived from remote sensing that improve model performance at regional scales. Elutherodactylus johnstonei
has potential occurrence in anthropogenic habitats, and the main factors affect the model were cultivated and
managed vegetation (16,3%); annual mean temperature (13,8%); regularly flooded vegetation (12,6%), and
barren (11,6%). The model projection in Brazil not showed potential occurrence in forests. Furthermore, the
suitability of E. johnstonei increases near the cities and roads. E. johnstonei is the first species of amphibian
that has the potential to cause socioeconomic impacts in Brazil, such as transmission of infectious diseases
and lower prices of real estate. The present study represents an important step to initiate management actions
of the species.

João G. R. Giovanelli, Célio F. B. Haddad, Maurício H. Vancine, Cinthia A. Brasileiro
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El envenenamiento por mordedura de serpientes venenosas es una problemática de salud pública que afecta
principalmente a poblaciones rurales ubicadas en regiones tropicales. Aún así, dado que en varios países
agrícolas la cobertura por parte de los centros médicos no llega a todas las poblaciones humanas, puede existir
una importante subestimación de la carga real de este evento. En Centroamérica y el norte de sur América la
serpiente responsable por la mayoría de envenenamientos y fatalidades es la víbora terciopelo Bothrops asper
(Garman 1884): En Costa Rica ocurren en promedio 504 de envenenamientos al año, siendo esta víbora la
causante de entre el 60 y el 80% de estos. Dadas las características de una buena cobertura por parte del
sistema de salud en Costa Rica junto a una buena disponibilidad y distribución de los sueros antiofídicos por
parte del instituto Clodomiro Picado, se evaluó la capacidad predictiva de un modelo matemático capaz de
estimar la incidencia del accidente ofídico en este país con base en variables demográficas de las poblaciones
humanas y poblaciones de Bothrops asper.
Se realizaron salidas de campo con el objetivo de estimar la cantidad de encuentros entre humanos y víboras
terciopelos en 3 regiones de Costa Rica (Pacifico sur, Pacifico central y Caribe), a 3 distintas altitudes con el
fin de extrapolar esta variable a todo el país. Tras esto, se utilizó un modelo matemático por compartimientos
basado en esta frecuencia de encuentros y la población humana en los distintos distritos de Costa Rica, para
así estimar la incidencia en cada una de estas divisiones políticas. Finalmente, los resultados se compararon
con la incidencia reportada en este país para poder evaluar la capacidad predictiva del modelo matemático.
El modelo matemático tubo un valor de ajuste (r2) de 0.64 siendo este estimativo significativo
estadísticamente. Adicionalmente, las regiones con mayor incidencia y mayor frecuencia de encuentros entre
humanos y serpientes fueron las zonas bajas, especialmente en el Pacifico Sur. Las regiones con menor
incidencia estimada y reportada fueron los bosques secos tropicales del Pacifico Norte junto a las zonas altas
ubicadas en la Cordillera Volcánica central y la Cordillera de Talamanca. El total de casos estimados por el
modelo fue de 394 envenenamientos por año, mientras que lo reportado fue de 474 envenenamiento por año
(Error del 17%). Finalmente, el modelo matemático mostro una buena capacidad predictiva, dando la
posibilidad de ser aplicado en diversos países con el fin de predecir la carga total del accidente en regiones
donde no se tiene un sistema óptimo de recolección de datos epidemiológicos del evento.

Carlos Andrés Bravo Vega, Mahmood Sasa Marín, Camila Renjifo Ibañez, Juan Manuel Cordovez
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Los compuestos carotenoides son ingeridos por los animales en los alimentos. Su importancia radica en su
actividad provitamínica A, capacidad antioxidante y efecto beneficioso en el estado de salud. Son, en su
mayoría, responsables de la coloración roja, anaranjada, amarilla o verde que muestran algunas especies de
animales; las variaciones dietéticas pueden afectar la expresión de estos colores, por lo que la nutrición es
clave en la dinámica de estos compuestos. El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de dos estudios
en los cuales se evaluó el efecto de los pigmentos carotenoides en la síntesis de vitamina A y coloración, así
como las asociaciones entre el color, condición corporal y parámetros sanguíneos en tres especies de anuros
del trópico. Se evaluó la asociación entre color, parámetros sanguíneos y condición corporal en machos de
Agalychnis callidryas (n= 35 del Pacífico y n=31 del Atlántico), y A. annae (n=20).

Se tomaron medidas morfométricas, y de color a nivel dorsal y ventral utilizando un espectrofotómetro de
mano, además de muestras de sangre para determinar concentraciones de glucosa, proteínas plasmáticas y
hematocrito. Se realizó un ANOVA para determinar diferencias entre poblaciones, además de un análisis de
componentes principales (PCA) y correlaciones de Pearson para evaluar asociaciones entre variables.
Asimismo, para el estudio de Vitamina A y coloración, Dyscophus guineti (n=24) fueron asignados al azar a
tres tratamientos, que incluyeron dietas compuestas por grillos (Acheta domestica) inyectados con aceite de
soya, β-carotenos y una mezcla de carotenoides mixtos. Se tomaron medidas morfométricas de los animales,
muestras de sangre para análisis de retinol y coloración de la piel. El análisis estadístico incluyó un ANOVA,
ANCOVA y la prueba de Waller-Duncan. Todas las diferencias se consideraron significativas con p<0.05.

Los niveles de glucosa y proteínas plasmáticas y el color mostraron diferencias entre las dos poblaciones de
A. callidryas, y A. annae. El PCA mostró importantes asociaciones entre peso, condición corporal,
hematocrito, luminosidad e intensidad del color. Se encontró una asociación positiva entre glucosa y proteínas
plasmáticas y saturación del color, demostrando que las asociaciones entre parámetros sanguíneos, condición
corporal y color pueden ser utilizadas para evaluar el estado nutricional en Agalychnis sp., así como los
factores que intervienen en su coloración. En el caso de D. guineti, el tratamiento de carotenoides mixtos tuvo
un efecto significativo en el peso de los animales, en las concentraciones de retinol plasmático y en el color de
la piel. Se sugiere que la especie tiene la capacidad de utilizar al menos algunos de estos compuestos como
precursores del retinol y que se pueden reflejar cambios importantes en el color.

Andrea Brenes-Soto, Ellen S. Dierenfeld, Geert P.J. Janssens
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Color y nutrición: tras las huellas de los pigmentos carotenoides en anuros

Ambos estudios demostraron que los carotenoides juegan múltiples roles en la salud, condición corporal,
nutrición y coloración en varias especies de anuros, los cuales van más allá del efecto directo de su consumo
en las dietas ya sea en cautiverio o en vida libre. A la vez, los resultados obtenidos permitirán contar con más
información para mejorar las opciones de manejo en programas de conservación ex situ de anfibios en centros
de cautiverio.
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Distribución potencial de Pristimantis bicantus Funk & Guayasamin (Anura: Craugastoridae) en
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Pristimantis es el género de anuros con mayor número de especies endémicas en el Ecuador, siendo el
segundo país más biodiverso en este tipo de ranas terrestres. Las descripciones de nuevas especies de
Pristimantis en los últimos años, demuestran vacíos de información biológica del género en los ecosistemas
naturales del Ecuador. Pristimantis bicantus, es una especie endémica de las estribaciones orientales de los
Andes de Ecuador, información geográfica sobre su distribución, ecosistemas y amenazas es limitada. En ese
contexto, en este trabajo analizamos la distribución potencial, grado de protección y amenazas del cutín de
Yanayacu Pristimantis bicantus. Generamos un modelo de distribución con la convergencia de variables
bioclimáticas, los registros de presencia de ejemplares depositados en dos museos científicos del Ecuador y
literatura publicada. Nos basamos en el principio de máxima entropía con el software MaxEnt, ejecutamos 50
repeticiones con 19 variables bioclimáticas, y por medio de una prueba de Jackknife medimos el aporte
significativo de cada variable. Construimos una matriz de correlación para eliminar variables altamente
correlacionadas y efectuamos 50 repeticiones más, calibramos el modelo particionando el 75% de datos en
entrenamiento y el 25% en prueba, finalmente evaluamos la capacidad predictiva del modelo por medio del
valor de AUC. Establecimos la relación de la distribución potencial de la especie con el uso de suelo, áreas
protegidas, ecosistemas naturales y amenazas. El modelo estimado presenta una capacidad de predicción
buena (AUC=0.978), el área de distribución potencial de P. bicantus incluye ~14592 km2 de las estribaciones
orientales de los Andes ecuatorianos. Identificamos 14 ecosistemas naturales que se ubican en el área de
distribución, 75% de la superficie corresponde a bosque nativo y vegetación remanente, y más del 70%
presenta un nivel de protección por sistemas de áreas protegidas. Analizamos tres amenazas: al menos cinco
potenciales erupciones de volcanes dispuestos en los flancos orientales de los Andes, 16 centrales y proyectos
hidroeléctricos extendidos a lo largo de la distribución potencial de la especie, y pérdida o degradación del
hábitat por deforestación durante los últimos 25 años. Estudios en pequeños vertebrados han reflejado la
importancia de generar modelos predictivos de distribución de especies, principalmente para identificar
amenazas regionales e incrementar el conocimiento biológico de especies endémicas en el Neotrópico.
Aunque existen varios factores que afectan a las poblaciones de anfibios a nivel mundial, la pérdida y
degradación de hábitat es la amenaza principal para algunas poblaciones del género Pristimantis, característica
que se relaciona con su tendencia a ocupar hábitats terrestres.

David Brito-Zapata, Carolina Reyes-Puig
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Los pueblos y nacionalidades indígenas de la región andina son grupos que se desarrollan en torno a su
cultura y tradiciones, mantienen su cosmovisión y relación con el ambiente. La comunidad de Cochapamba,
perteneciente a la parroquia de Cangahua del cantón Cayambe, se encuentra en territorio del pueblo Kayambi,
su población de mayoritaria ocupación agrícola destaca por los Urkukamas, protectores del páramo, que son
personas de la comunidad que rotan sus actividades para recorrer largas distancias precautelando el
mantenimiento de este ecosistema. Los estudios etnozoológicos, por su carácter interdisciplinario, acoplan
ciencias naturales y sociales, y están dirigidos a la indagación del conocimiento de los pueblos originarios
respecto a la fauna. Tomando en cuenta la situación actual de los anfibios y la estrecha relación de Urkukamas
con su medio y su identidad cultural, se planteó el estudio del etnoconocimiento de la comunidad de
Cochapamba con el objetivo de recopilar los saberes de anfibios de Cangahua, de tal manera que se pueda
identificar su percepción acerca de la ecología, patrones de abundancia y distribución, estado de conservación
y cambios en las poblaciones de estos animales. La investigación fue de carácter descriptivo y exploratorio.
Se realizaron 16 entrevistas de base estructurada, con un total de 6 hombres y 10 mujeres entre 25 y 80 años.
Las entrevistas estaban divididas en 3 partes, la primera parte se compone de datos demográficos; la segunda
corresponde a la identificación de anfibios con potencial distribución en Cangahua por una ficha fotográfica
donde se presentaron 12 imágenes de especies que corresponden a: Atelopus ignescens, Osornophryne
puruanta, Pristimantis bukcleyi, Pristimantis chloronotus, Pristimantis devillei, Pristimantis leoni, Pristimantis
modipeplus, Pristimantis orcesi, Pristimantis thymelensis, Pristimantis unistrigatus, Hyloxalus jacobuspetersi
y Gastrotheca riobambae; y la tercera parte comprende datos ecológicos, de abundancia y de uso en función a
la fotografía identificada. El tratamiento de datos se realizó con estadística descriptiva utilizando proporciones
y porcentajes. La especie con mayor reconocimiento fue Pristimantis buckleyi, identificada por el 43.75% del
total de la población de estudio. En cuanto a preferencia del hábitat se identificaron a cuerpos de agua, huertos
y hierbas. Las percepción de condiciones climáticas con mayor abundancia de anfibios fueron en lluvia con
un 62.27%, seguido de con humedad con 28.30%. Los entrevistados mencionaron a P. buckleyi, P. leoni, H.
jacobuspetersi y G. riobambae como especies que mantienen su abundancia aún en climas secos. En cuanto a
la identificación de cambios de abundancia se atribuye al terremoto del 5 de marzo de 1984 con el 31.03% de
la población entrevistada, seguido por la ceniza del volcán Reventador con un 17.24%. De los usos que se
mencionaron, todo anfibio fue identificado como anunciante y como parte de la identidad cultural de esta
comunidad. Los Jambatos (identificados como A. ignescens, P. buckleyi y P. orcesi) fueron mencionados
como especies míticas y de uso medicinal. Los anfibios en Cangahua son un grupo importante por su

Malki Bustos, Paola Sanhueza, Shandy Aguilar, Luna Barragán

Área de estudio
Study Area Conservación

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Anfibios, cangahua, etnozoología, pueblo Kayambi.



Etnozoología Kayambi de los anfibios en el páramo de Cangahua

connotación cultural y sus usos, sin embargo la reducción de sus poblaciones podrían causar la pérdida de
saberes de nomenclatura, ecología y utilidad.

Área de estudio
Study Area Conservación

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Anfibios, cangahua, etnozoología, pueblo Kayambi.



Vacíos de información en la distribución de los anfibios y reptiles del Paraguay
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Paraguay es un país ubicado en el centro de Sudamérica con 406.752 km2. Su ubicación en el centro de
Sudamérica hace que varias regiones naturales confluyan en él, haciendo que cuente con una gran diversidad
biológica. Sin embargo, el conocimiento de la distribución de los organismos es incipiente, con numerosos
vacíos de información. Este trabajo generará una base de datos dinámica de la biodiversidad nacional para
evaluar tendencias tanto de especies, sus poblaciones y ecosistemas dentro de las ecorregiones existentes en el
país. Debido a que el conocimiento de la biodiversidad es más amplio para vertebrados y en particular para
mamíferos y aves, no así para los anfibios y reptiles, el trabajo se lleva a cabo guiado por el desconocimiento
en la herpetología nacional. Para la selección de los sitios de muestreos se delimitó sobre la superficie del
país, grillas de 25 x 25 km, las que fueron cargadas con la distribución conocida y validada de anfibios y
reptiles. Esto permitió la identificación de áreas con vacíos de información, que fueron seleccionadas para la
recolección de información primaria mediante campañas de campo. Hasta el momento se han realizado 11
campañas por todo el territorio paraguayo, las mismas que brindan información actualizada para 12 grillas de
las 640 que cubren el país. Se registraron 43 especies de anfibios y 39 de reptiles, que representan el 48% y
21% de las especies conocidas para Paraguay. Varios registros representan nuevas localidades para algunas
especies, e incluso primeros registros departamentales. Esto demuestra la importancia de realizar estas
campañas de campo, en especial en un país con grandes vacíos de información. Asimismo, esta visión
biológica aporta una base de datos de las especies presentes en Paraguay y sirve como línea de base para
analizar la fragmentación de hábitats a nivel nacional y la conectividad estructural y funcional de las áreas
naturales del Paraguay.

Hugo Cabral, Alberto Yanosky, Victor Zaracho, Martha Motte, María Esther Tedesco, Diego Bueno, Fabiana
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La Asociación Paraguaya de Herpetología (APAH) fue consolidada en el año 2010 por un grupo de
estudiantes, docentes de la carrera de Biología, profesionales e interesados en la herpetología. Sus objetivos
principales son fomentar los estudios e investigaciones relacionados a la herpetología del Paraguay, velar por
la conservación y preservación de las especies, además de realizar actividades de extensión, educación y
difusión científica. Hasta la fecha la APAH ha organizado cursos, charlas, dos jornadas y congresos de
herpetología; el más reciente de manera conjunta con la Asociación Herpetológica Argentina en Encarnación
y Posadas. La APAH se ha constituido en la organización referente de la herpetología en Paraguay. Los
próximos pasos de la APAH se enfocan en la creación de lazos con las demás asociaciones de herpetología de
Sudamérica, lo que implicaría más beneficios para los socios, y permitirá el intercambio de conocimientos
entre investigadores a fin de promover estudios regionales. Además la APAH busca captar nuevos socios,
realizar y apoyar cursos de capacitación y conferencias en diferentes temas relacionados con la investigación
de anfibios y reptiles. Con el objetivo de apuntalar uno de los principales objetivos de la APAH, el de la
divulgación científica, está entre los planes a corto plazo poder contar con un Boletín destinado a la
publicación de trabajos de investigación, tanto a nivel  nacional como regional.

Andrea Caballero, Hugo Cabral, Diana Coronel, Lía Romero, Marcela Ferreira, Diego Bueno, Francisco
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La importancia de la genética para comprender la historia evolutiva de las tortugas gigantes de
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Durante los últimos 20 años, nuestro grupo ha estado involucrado en la reconstrucción de la historia evolutiva
y la demografía de las tortugas gigantes de Galápagos, usando datos genéticos y morfométricos. En esta
charla revisaremos los resultados obtenidos utilizando ADN mitocondrial y loci de microsatélites y, más
recientemente, Polimorfismos de Nucleótidos Únicos (SNP) de todas las especies y poblaciones existentes y
de muestras de museo de especies extintas. Además. discutiremos la relevancia de estos análisis para ayudar
al Parque Nacional de Galápagos a proteger y conservar este complejo de especies únicas. Describiremos el
momento y el patrón de colonización del antepasado sudamericano de estas especies y la subsiguiente
colonización de las islas, así como los patrones y niveles de diversidad genética de las poblaciones actuales.
Finalmente, presentaremos ejemplos de cómo los estudios genómicos están ayudando al manejo y
preservación de las tortugas gigantes, incluyendo la identificación de una nueva especie en la isla de Santa
Cruz, la implementación de un programa de mejoramiento para especies endémicas de la isla Española y el
hallazgo de tortugas descendientes de dos especies extintas de las islas de Floreana y Pinta, que pueden
ayudar a su recuperación mediante programas de cría controlada.
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Anfibios como objetos de conservación en procesos de áreas protegidas el sistema municipal de
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Colombia hasta el momento ha reportado 806 especies de anfibios, de los cuales 277 especies se encuentran
con algún riesgo de amenaza. El departamento del Valle del Cauca es en el contexto nacional una de las
regiones más ricas en biodiversidad, sin embargo enfrenta diversas amenazas principalmente de presiones
antropogénicas que han llevado algunas especies a la extinción y muchas otras se encuentran con categoría de
amenaza global y regional. A nivel de departamento, la Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca-
CVC en el 2010 publicó el Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios del Departamento del Valle
del Cauca. Allí se proponen líneas de acción para incrementar investigación de línea base en la biología de
las especies con algún grado de amenaza y con poco conocimiento sobre su biología y poblaciones. Estas
líneas se establecen a corto, mediano y largo plazo.

Se buscó evaluar la información sobre tres proyectos para establecimiento de áreas protegidas nuevas en el
municipio de Santiago de Cali, en los ríos Meléndez, Lili y Pance, mediante el análisis de objetos de
conservación propuestos y evaluados siguiendo la metodología PCA (Planificación para la conservación de
áreas) para comparar las acciones implementadas frente a las especies de anfibios con algún grado de
amenaza para evidenciar las acciones en pro de la conservación de estas especies. Mediante planes de manejo,
monitoreo entre otros, específicamente en Cali, cumpliendo con las metas a nivel regional.

Dentro de la Herpetofauna encontrada, hay una especie con categoria Vulnerable (VU) Centrolene savagei y
otra Casi Amenazada (NT) Colostethus fraterdanieli. La rana de cristal C. savagei se reportó en las tres zonas.
A pesar de esto, para el análisis estructural no cumplía con los principios y criterios para ser un objeto de
conservación en dos de las áreas pero si se consideró como objeto de conservación para el río Pance. Para la
cuenca alta y media del río Lilí, esta especie si es abundante, mientras que en el río Meléndez solo se reportó
un individuo.

El evaluar el estado de las comunidades de anuros dentro de las áreas de estudio puede arrojar información
relevante para generar estrategias de conservación y monitoreo de estas especies, procesos de mitigación de
los efectos de la expansión urbanística en el municipio, el reto se establece desde la gestión y toma de
decisiones con la articulación de la autoridad ambiental competente y con los actores en el área, la manera de
"vender" los objetos de conservación como un aliado a cumplir las metas regionales y nacionales de
convenios globales y planes de desarrollo. La información de estos análisis en la medida que esté disponible

Andrea del Pilar Cáceres-Franco
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Anfibios como objetos de conservación en procesos de áreas protegidas el sistema municipal de
áreas protegidas del Municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca,

Colombia

también es clave para la adecuada actualización de las políticas nacionales para procesos futuros en que los
sitios estratégicos para estas especies se conviertan en verdaderos hotspots de conservación con proyectos
sostenibles en el tiempo y articulados con las comunidades residentes actuales y futuras en estas zonas.
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Como la mayoría de las especies de ranas Andinas, Pristimantis unistrigatus, presenta distribución altitudinal
relativamente reducida. Nosotros evaluamos, a través del método de captura y recaptura, la densidad y
supervivencia de cuatro poblaciones localizadas aproximadamente a 2300, 2500, 2700 y 2900 m en un
transecto del Nudo de los Pastos, Sur de Colombia. En cada altura buscamos las ranas en parcelas fijas
durante cuatro noches consecutivas en 11 periodos bimensuales entre noviembre de 2012 a noviembre de
2014. Las ranas fueron marcadas con código único mediante corte de discos digitales y un análisis robusto fue
corrido en Mark. En cada localidad el tamaño poblacional fue variable en los diferentes periodos de muestreos
desde 10,3 hasta 501.2 individuos. En la altura de los 2900 el tamaño poblacional fue mayor con relación a
los otros sitios. La supervivencia también fue variable entre los periodos de muestreos con una ligera
tendencia a ser mayor en las alturas de 2500.

Belisario Cepeda, Rafael Moreno Arias
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En este estudio se evaluó el patrón de distribución altitudinal de los anuros en los complejos de paramo la
Cocha-Patascoy, Chiles-Cumbal y Doñan Juana-Juanoy en sur de Colombia. En cada complejo se realizaron
muestreos a lo largo de transectos desde los 3000 a los 3600 m de elevación que abarca las coberturas de
bosque, arbustal y paramos propiamente dicho. En la Cocha se registraron 720 individuos distribuidos en
cuatro familias (Bufonidae, Centrolenidae, Craugastoridae y Hemiphractidae) y cinco géneros. El género
Pristimantis fue el más abundante y diverso con nueve especies y una morfoespecie, seguido de
Osornophryne con tres morfoespecies y los géneros Centrolene, Gastrotheca, Hypodactylus con una especie o
morfoespecie cada uno. En el Complejo Doña Juana-Juanoy se registraron 21 especies de anuros,
representadas en las familias Craugastoridae, Bufonidae, Hylidae y Centrolenidae. En el complejo de Chiles-
Cmbal se registraron en total seis especies de anuros de las familias Bufonidae y Craugastoridae,
representadas por los géneros Osornophryne y Pristimantis respectivamente. La mayoría de las especies de
anuros en los tres complejos se encontraron en las tres coberturas por tanto no es clara una zona de transición
o ecotono tomando como modelo los anuros. Estos resultados se discuten en marco de las condiciones
ambientales drásticas.

Belisario Cepeda, Marvin Alfredo Anganoy Criollo, Diana Lorena Mora
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While temperature determines the pace and efficiency of chemical reactions and water physical dynamics,
body water is the element in which most of vital reactions take place. Understanding their relationships within
a behavioral framework is central to tackle the problem of environmental vulnerability for lizards. Herein, I
present data gathered from different species of lizards which relate thermal tolerance, water loss and hydration
state. I show that water loss increases exponentially with temperature in different species of lizards (Tree
lizard, Urosaurus ornatus and the Plateau fence lizard Sceloporus tristichus), and that hydration state barely
affects temperature avoidance in a third one (Gila monster, Heloderma suspectum). However, it was hydration
state and not thermal tolerance which affected activity time in radio tracked Gila monsters. Combined, these
facts suggest the existence of a three dimensional model for environmental vulnerability, much more
complicated than widespread notions derived from studies of lizards thermal thresholds.

Agustín Camacho, Callie Harston, Dale DeNardo
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Understanding the evolution of range size is important for developing an evolutionary biogeographical theory
and supporting conservation actions. This endeavor is not only hampered by complexities of the factors acting
on range size but also by our uncertainty in species’ phylogenetic relationships and geographic distribution.
Here, we address these uncertainties in order to test for multiple correlations between the evolution of
morphology (body size and shape) and range size. We studied lizards of the Gymnophthalmidae family,
whose species represent changes of an order of magnitude in body size and also two independent lineages
with limb-reduced (snake-like) morphs. We used phylogenetic multivariate methods (pPCA) to control for
allometric effects of size on body shape. Then, we performed multiple regressions under three approaches:
“naive” least squares, Bayesian correlations that accounted for uncertainties in trait optimization, tree
topology and branch length, and a novel permutative procedure based on phylogenetic generalized least
squares (pGLS) to assess the robustness of our relationships to uncertainties in the distribution of the species
studied. Body size but not shape was significantly related to range size across all approaches. While bigger
gymnophtalmids tend to have relatively large ranges, small species can have either small or large ones. Our
results’ robustness to strong uncertainties in both phylogenetic relationships and geographic distribution
shows there are opportunities for overcoming those problems and reliably analyze range size evolution.
However, interpretation of the processes driving patterns of range size evolution will still require advances in
phylogenetic and taxonomic knowledge, and data availability. In the end, we discuss the application of
morphology-range size relationships to conservation planning in the light of uncertainties in phylogenetic and
geographic knowledge of our studied species group.
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El género Boana es el segundo género más diverso de la familia Hylidae. Contiene 93 especies formalmente
reconocidas de las cuáles 16 están en Ecuador. Las ranas de este género se encuentra ampliamente
distribuidas en América Central y América del Sur desde Nicaragua hasta Argentina y el Caribe (Trinidad y
Tobago). El uso de métodos moleculares en la última década ha permitido el descubrimiento de nuevas
especies de anfibios neotropicales, pero todavía existen un gran número de especies por ser descubiertas. En
el presente trabajo se utiliza una combinación de secuencias nuevas (genes mitocondriales 12S, 16S, ND1 y
COI) y publicadas de 60 especies de Boana, con énfasis en el grupo B. semilineata, para evaluar sus
relaciones filogenéticas y estimar el número de posibles especies no descritas. Para ello, se realizaron análisis
filogenéticos bajo los criterios de máxima verosimilitud e inferencia Bayesiana. Se identificó como “Especies
Candidatas Confirmadas” (ECC) aquellas especies que difieren claramente en sus caracteres morfológicos y
su bioacústica y por lo general muestran alta diferenciación genética, o “Especies Candidatas no
Confirmadas” (ECN) aquellos linajes con alta diferenciación genética pero que carecían de otros datos (por
ejemplo, morfología) para corroborar la evidencia genética. En el grupo Boana semilineata se aplicó un
Análisis de Componentes Principales a 7 medidas morfométricas obtenidas de 133 especímenes adultos, y se
compararon las variables morfométricas individuales entre las especies mediante pruebas t de Student.
Adicionalmente se analizaron caracteres morfológicos cualitativos y cantos de anuncio. Las relaciones
filogenéticas obtenidas fueron consistentes con filogenias de estudios anteriores. Sin embargo, se muestra la
novedad de que las poblaciones de B. pellucens de Durango y Lita (Ecuador) están más estrechamente
emparentadas con B. rufitela de Panamá que con otras poblaciones ecuatorianas de B. pellucens. Por otro
lado, se esclarece las relaciones filogénicas de B. rubracyla, la cual se encuentra cercanamente relacionada
con un clado conformado por las especies B. rufitela y B. pellucens. Los resultados también demostraron la
existencia de 3 ECC y 20 ECN. Las 3 ECC pertenecen al grupo B. semilineata. Se identificaron variables
cualitativas únicas (autopomorfías) útiles para diferenciar a estas ECC de las especies actualmente
reconocidas entre las que se encuentran los patrones de coloración en los flancos, muslos, membranas
digitales y vientre. Los cantos de anuncio también son característicos de cada ECC y por lo tanto son
congruentes con la información genética. La examinación del holotipo de Hyla appendiculata demostró que es
una especie válida que corresponde a una de las ECC. Las dos ECC restantes son especies no descritas.
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Starting in 2008 we began to monitor the amphibian and reptile fauna of the Wildsumaco Wildlife Sanctuary
(WWS) on the eastern slope of the Andes. This private preserve is located adjacent to the buffer zone of the
Gran Sumaco National Park and houses Wildsumaco Biological Station. WWS consists of more than 500 ha
of primary and secondary forest ranging from 1300 to 1500 m elevation in the foothills of Volcan Sumaco.
This dormant volcano rises to an elevation of more than 3700 m and is approximately 50 km east of the
Andes. To date we have documented about 37 species of amphibians and 46 species of reptiles in this area.
The South American rain frogs of the genus Pristimantis are particularly diverse at this site with 9 species
identified so far and several more that await definitive identification. In 2015 we described a new species of
snake (Synophis bogerti) from this site. New candidate species include a tiny leaf litter frog (genus Noblella),
a tree frog (genus Osteocephalus), a mushroom-tongued salamander (genus Bolitoglossa) and a ground snake
(genus Atractus) all known from WWS.

J. D. Camper, S. R. Ron, O. Torres-Carvajal, J. Nilsson
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Una de las principales enfermedades no infecciosas presente en anfibios en cautiverio es el síndrome de
edema. Esta enfermedad puede alterar el estado sanitario de poblaciones de anfibios en cautiverio que están
comprometidas en su estatus de conservación. El presente estudio tuvo como objetivo la caracterización
anotomopatológica de diez individuos de las especies: Gastrotheca riobambae (dos machos y dos hembras),
Gastrotheca litonedis y Gastrotheca pseustes (dos machos y una hembra por cada especie) con edema,
hospedadas en las instalaciones de la Iniciativa de Conservación “Balsa de los Sapos” – Pontificia
Universidad Católica del Ecuador. Los individuos escogidos presentaron edema, caracterizado por líquido
intracelómico y subcutáneo a nivel de los miembros pósteriores. pósteriormente se realizó eutanasia con
Roxicaína® al 10% de 80 g. A continuación, la necropsia fue realizada en el Laboratorio de Histopatología de
la Universidad de Las Américas (UDLA). La colecta de muestras fue completa, realizando una descripción
macroscópica de los diferentes órganos y sistemas. Para histopatología, los tejidos se fijaron con
formaldehído buferado al 10 % y fueron enviados al servicio de histología de la UDLA, donde se realizaron
las placas histológicas. Dentro de los resultados más representativos se observaron lesiones vasculares como
congestión, hemorragia y edema (7/10, 70%); lesiones celulares como necrosis (8/10, 80%); lesiones
degenerativas como la lipidosis (6/10, 60%) e inflamatorias con procesos crónicos y agudos (7/10, 70%). Por
otro lado, se reportó la presencia de parásitos en los que se incluyen Ichthyoboda sp., Strongyloides sp.,
Oxyuris sp., Strongyloides sp., Oxyuris sp., protozoarios ciliados y Protoopalina sp., Hongos como el
Batrachochytrium dendrobatidis y clústers bacterianos fueron otros hallazgos relevantes. Estas lesiones se
dieron en diferentes órganos como: pulmón, corazón, riñón, piel, bazo, hígado, páncreas, órganos
reproductores y tracto gastrointestinal (lengua, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso);
encontrándose todos estos afectados en mayor o menor medida, por lo tanto, esto ha conllevado a que se
disminuya la capacidad fisiológica del animal. El síndrome de edema es un trastorno multisistémico que
puede ser desencadenado por varios agentes causales, entre estos el estrés por cautiverio. Los individuos en
cautiverio son más susceptibles a cualquier patología debido al estrés que genera el cambio de ambiente de la
vida silvestre al cautiverio, muchos de los trastornos hallados en los individuos de estudio fueron de tipo
crónico; afecciones locales que se desencadenaron alteraciones sistémicas. Son pocas las investigaciones
sobre patología en anfibios ecuatorianos, lo cual es un limitante para el adecuado manejo clínico de animales
confinados con fines de conservación. Con este estudio se contribuye a mejorar los planes sanitarios de estas
instituciones y aportar con información oportuna y de gran interés para el medio científico encargado en el
estudio de anfibios del Ecuador y de otros países.

Pamela Estefanía Quishpe-Saico, Paola Carolina Cando Chicaiza, Maira Jhovanna Rojas-Carrillo, Andrés
Merino-Viteri, Alexander Genoy-Puerto
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The end of the Cretaceous period at 66mya, the marks one of Earth's great mass extinctions. The fossil record
indicates mass extinction for several groups of dinosaurs, squamates, and mammals at the Cretaceous-
Paleogene boundary (KPB) followed by rapid radiations. However, DNA-based divergence times indicate
that extinction and radiation of these clades happened well before the KPB extinction, posing a challenge to
our interpretation of the evolution of Life. Several studies have shown that three large radiations of
neobatrachian frogs also occurred well before the Cretaceous, although the sparse fossil record is largely
uninformative about the effects of the extinction on frogs. Using new phylogenomic data for frogs (95 genes
for 156 species) and a re-assessment of the fossil record, we found three KPB extinctions followed by rapid
radiations. In each clade, a key node overlaps the KPB, preceded by a long branch (30-35my) and followed by
rapid diversification of several short but strongly supported branches. Notably, the age of each node is
unusually precise, with confidence intervals ~5 times narrower than found other studies. These three
radiations, the Hyloidea, Natatanura, and Microhylidae, include for 88% of extant frog species. The estimated
ancestral areas are southern South America for Hyloidea and Africa for Natatanura and Microhylidae. These
findings have broad implications for comparative analyses and historical biogeography, which use calibrated
phylogenies. The explanations for the differences likely include uncritical recycling of fossil calibrations,
misapplication of calibration priors, and insufficient/missing data.

David C. Cannatella, Yan-Jie Feng, David C. Blackburn, Dan Liang, David M. Hillis, David B. Wake, Peng
Zhang
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En la isla Santa Fe existieron una especie endémica de tortuga gigante (Chelonoidis sp.) y una de iguana
terrestre (Conolophus pallidus). Sin embargo, hace aproximadamente 150 años las tortugas se extinguieron y
se estableció una población de cabras introducidas (erradicadas en 1974), estos acontecimientos produjeron
cambios no deseados en el ecosistema. Por lo tanto, con el propósito de lograr la restauración ecológica de la
isla, en junio del 2015 se introdujo 206 tortugas de la especie Chelonoidis hoodensis, como análogo ecológico
de la especie extinta. El objetivo del presente estudio fue determinar y comparar la dieta entre las tortugas e
iguanas en la isla Santa Fe, para lo cual se colectaron heces de estas especies en un área de 1,5 Km2 entorno a
la zona de liberación de las tortugas, posteriormente se separó e identificó las semillas y otros materiales
vegetales presentes. Así mismo se estimó la frecuencia en la ocurrencia de las especies de plantas
identificadas, se realizó un análisis estadístico de Mann-Whitne y se efectuaron los índices de Levins y Pianka
para calcular la amplitud y la sobreposición de nicho trófico. Se logró identificar 39 especies de plantas,
pertenecientes a 27 géneros y 16 familias. De las cuales 13 especies fueron consumidas solamente por las
tortugas; 10 por iguanas y 16 especies consumidos por ambos reptiles. La especie más consumida tanto por
las tortugas como por las iguanas fue Opuntia echios var. Barrignotonensis, de la cual se encontró restos en el
98% de las heces de las iguanas y en el 65% de las tortugas. Sin embargo, si atendemos solo a las semillas las
especies más frecuentes fueron: Bastardia viscosa, Panicum alatum var. minus, Crotalaria incana var.
nicaraguensis, Brachiaria multiculma. Aunque en las heces de las tortugas se encontró mayor número de
semillas, el análisis estadístico demostró que la diferencia en la dieta entre ambas especies no es significativa
(p=0.472). El valor del índice de Levins fue 0.15 para ambas especies, demostrando que son especies
generalistas, mientras que el índice de Pianka (0.98) mostró que la sobreposición de la dieta es casi total, no
obstante de aquello no existe competencia interespecífica debido a la alta disponibilidad de recursos. Además,
los resultados sugieren que las tortugas están cumpliendo el rol de dispersoras de semillas y por lo tanto
contribuyendo al proceso de restauración ecológica y como tal al reestablecimiento de la dinámica del
ecosistema de la isla.

Carlos Alfredo Cano, Washington Tapia Aguilera, Joel Sáenz
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El bosque seco es una de las formaciones vegetales más amenazadas a nivel mundial, en el norte de la región
Caribe Colombiana se encuentran algunos de los últimos remanentes de esta formación vegetal en el país,
pero con una alta tasa de transformación, que amenaza no solo a las especies de flora, sino la fauna residente.
La familia Teiidae se caracteriza por estar compuesta de especies heliotérmicas con algún grado de resistencia
a cambios en sus hábitats, pero se desconoce cómo varía cada taxón en cuanto a abundancias, usos y
preferencias de hábitats en paisajes fragmentados. Con el fin de caracterizar los efectos de la transformación
del paisaje sobre especies de la familia Teiidae en la cuenca del río Cesar, se realizaron seis salidas de campo
entre marzo del 2011 y junio del 2012, tres en época de lluvia y tres en época seca en seis fragmentos de
bosque seco tropical (3 pequeños y 3 grandes). En cada fragmento se muestrearon tres hábitats: pastizales,
bordes e interiores de bosque, mediante un diseño de transectos lineales de 100 m, se evaluó la abundancia a
lo largo del gradiente, se realizaron análisis de uso de hábitat por cada época climática, uso de microhábitat y
superposición de nicho de las especies entre fragmentos y entre épocas climáticas. Se registraron 701
individuos correspondientes a tres especies: Ameiva bifrontata, Ameiva praesignis y Cnemidophorus
lemniscatus, de los cuales 182 se encontraron en fragmentos grandes y 519 en fragmentos pequeños. En
cuanto a los tipos de hábitats, se registraron 145 individuos en pastizal, 259 en interior y 297 en borde de
bosque. La amplitud de nicho de las especies en cuanto al tamaño de los fragmentos fue baja: Ameiva
bifrontata 0.27, Ameiva praesignis 0.47 y Cnemidophorus lemniscatus 0.5; lo cual indica que la primera
especie prefiere fragmentos grandes y las otras dos prefieren fragmentos pequeños. Entre las dos épocas
climáticas la amplitud de nicho no presentó diferencias significativas; sin embargo las máximas amplitudes
fueron: en la época seca C. lemniscatus 0.68 y en la de lluvia A. bifrontata 0.69; además en esta última época
ninguna de las especies prefirió el hábitat de pastizal. El 49% del total de los individuos registrados se
observaron en microhábitats asociados a la hojarasca, seguido por suelo desnudo, se determinó que las
preferencias de microhábitat están influenciadas por la época climática. Las especies de la familia Teiidae se
adaptan a los cambios de las condiciones climáticas en el bosque seco y en hábitats con algún grado de
perturbación, sin embargo son importantes las zonas de contacto entre el bosque y los pastizales (no continuar
con el desgaste del bosque) donde se presenta la mayor abundancia de individuos y garantizar su papel
funcional y ecológico en el ecosistema.
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The determination of the levels of total protein and its metabolites in Caiman latirostris is scarce in the
literature for both in situ as ex situ populations. The aim of this study is to compare the serum levels of total
protein (TP), uric acid (UA) and urea (UR) of C. latirostris of two groups, in different habitats. We sampled
24 animals, being 12: wild from the Atlantic forest and 12 from captivity, in Espírito Santo state, Brazil. The
animals were classified in groups G2-pubescent with snout-vent length (SVL) of 40 to 90 cm and G3-adults
with SVL above 90 cm, containing 6 animals in each group. To carry out the analysis we collected 2 ml of
blood from the occipital venous sinus in vacuum tubes without anticoagulant. Subsequently, the tubes were
centrifuged to obtain serum and to perform the dosage of TP, UA and UR, using commercial kits (LabTest
©). Data analysis was done with a randomized design in an arrangement with 2 factors (location and
size/age). The data were subjected to analysis of variance and means were compared by Fisher test (p < 0.05).
Data were considered normal by the Shapiro-Wilk test. There was a difference between the factors for levels
of TP and UA. Wild animals of the Group G2 (TP = 4.34±0.79; UA = 2.89±0.59 mg/dL) showed lower levels
than those of captivity of the same group (TP = 5.99±0.55 and UA = 5.41±0.75 mg/dL), which was not
observed for the G3 Group. Comparing the groups within each site there was a difference for wild animals in
which the Group G2 (TP = 4.34±0.79 and UA = 2.89± 0.59 mg/dL) presented lower levels than the G3 (TP =
5.91± 0.29; UA = 5.62±1.06 and mg/dL). There were no differences between the groups of size in captive
animals. We propose that adult animals (G3), irrespective of place, keeps the serum levels of TP and UA
because even in free living these animals have a greater ability to capture food or have it with a better quality,
which does not occur with the G2 animals, which can only match the levels of TP and UA with the G3 when
they receive a food management in captivity. Urea levels were different only in function of the place they
inhabit, that is, the animals in captivity (8.40 mg/dL) showed higher levels then wild animals (6.16 mg/dL). In
reptiles, urea results from the metabolism of arginine for not present the functional cycle of urea. The
increased levels urea animals in captivity can be explained by food management, in which the animals were
given chicken carcass once per week, which probably has higher levels of arginine compared with food
available in the wild. Thus, the young animals are more susceptible to feed impairment than adults, however,
with food availability serum levels of TP and UA, are matched between the groups, but urea levels will
depend on the availability of arginine in food.

Yhuri Cardoso Nóbrega, Sérgio Turra Sobrane Filho, Marcelo Renan de Deus Santos, Eduardo Machado Costa
Lima, Luciana de Paula Naves,  Taciany Cristina Messia, Priscila Vieira Rosa, Paulo Borges Rodrigue

Área de estudio
Study Area Salud-animal

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation póster

Biochemistry, health, nutrition, crocodilians, conservation.



Species diversity and ecological diversification in a Neotropical turtle radiation: Progress in
understanding Rhinoclemmys (Testudines: Geoemydidae)

carr@ulm.edu

Institución primaria
Primary Institution University of Louisiana at Monroe

Nombre del expositor
Presenter name John L. Carr

The genus Rhinoclemmys currently consists of nine species, 14 total taxa, distributed in 16 countries in Latin
America. They range from fully aquatic to highly terrestrial in a variety of habitats from near desert to rain
forest. The breadth of habitats occupied by the species in this genus rivals that of the entire family Emydidae,
which has been subjected to a detailed analysis of its phylogeny in order to explore ecological diversification
within the group. Ecological diversification has commonly been examined in terms of hypotheses related to
diet and/or habitat. With respect to habitat, turtle species have typically been characterized as fitting into one
of a few categories such as aquatic, semiaquatic, semiterrestrial, and terrestrial; however, there has been little
discussion of traits that characterize each category. The ecological and morphological characteristics of
Rhinoclemmys make them a challenge to conveniently fit into such a simplistic habitat categorization. With
increasing data on the ecology of the various species becoming available, I created a species by character
matrix in order to create a flexible, continuous measure to quantify the degree of adaptation along a scale
from zero (0) to one (1). For each species, anatomical characteristics (e.g., toe webbing) were scored in binary
fashion as an adaptation associated with life in the water, or life on land. And for behavioral traits (e.g., place
where courtship and copulation occur), the same binary scoring was applied to observations of the behavior
taking place in the water, or on land. If the behavior is known to take place in either habitat, then it received a
score for both. The endpoints of the habitat scale indicate possession (presence) of all characteristics
considered to be adaptations of an aquatic (0) vs. a terrestrial existence (1). Preliminary scores for 3 sympatric
Rhinoclemmys species in Colombia were 0.25, 0.45 and 1.00 for the aquatic to terrestrial species R. nasuta,
R. melanosterna and R. annulata, respectively. Similar values for other South American turtles range from
0.10 to 1.00 for Podocnemis expansa and Chelonoidis carbonarius. The scores can be easily modified and
improved by revision of the character matrix, and may contribute to a better understanding of the evolution of
ecomorphological characteristics in this diverse radiation and others.
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La identidad taxonómica de Bothrops pictus (Tschudi, 1845) y B. roedingeri Mertens, 1942, vipéridos
endémicos del desierto del Pacífico, ha permanecido confusa, habiéndose sugerido la sinonimia de B.
roedingeri con B. pictus. Sus rangos de distribución tampoco han sido claros, aunque tradicionalmente B.
pictus ha sido asociada con áreas montañosas (> 500 m) y B. roedingeri con áreas costeras (< 500 m).
Actualmente, ambas especies están incluidas en la lista Peruana de fauna amenazada, categorizadas como
Vulnerable (B. pictus) y En Peligro (B. roedingeri). El objetivo de este estudio fue evaluar el estatus
específico de la población, testeando la hipótesis de que B. pictus y B. roedingeri no son conespecíficas, desde
diferentes líneas de evidencia y diferentes enfoques analíticos. Utilizamos datos morfológicos (escamación,
coloración, hemipenes y cráneo), secuencias de dos genes mitocondriales (cytb, COI) y registros geográficos.
Los datos fueron obtenidos de ejemplares preservados en colecciones científicas (incluyendo el holotipo de B.
roedingeri) y de individuos mantenidos en cautiverio, representativos del rango total de distribución conocida.
Los análisis incluyeron morfología comparada tradicional, análisis estadísticos de datos morfológicos, y
análisis filogenéticos de caracteres morfológicos y moleculares para inferir árboles a nivel poblacional. Los
análisis estadísticos (test de Mann-Whitney, análisis de escalamiento multidimensional y análisis de
conglomerados) se realizaron utilizando el lenguaje R. Los análisis filogenéticos se realizaron bajo el criterio
de parsimonia y de máxima verosimilitud, utilizando los programas TNT 1.5 y RAxML 7.4. Los resultados
mostraron dos grupos diferenciables morfológica y molecularmente, uno de distribución norte y otro de
distribución sur, indicando que B. pictus y B. roedingeri son taxa diagnosticables. Los resultados también
indican que ambas especies están presentes tanto en áreas montañosas como costeras, a diferencia de lo que se
suponía previamente. El grupo sur incluye la localidad tipo de B. roedingeri, por lo que asignamos esta
especie a la población presente en los Departamentos Ica, Arequipa y Ayacucho, y B. pictus a la de los
Departamentos Lima, Ancash y La Libertad. La descripción de B. pictus no incluye información sobre
material tipo ni datos geográficos, por lo que designamos un neotipo para la especie. Los resultados de este
estudio indican también que, de acuerdo a los rangos de distribución actualizados, el estatus de conservación
de estas poblaciones deberá ser re-evaluado.

Paola Carrasco, Felipe Grazziotin, Pablo Venegas, Germán González, Claudia Koch, Walter Silva, Roy Santa
Cruz, Gianfranco Paniura, Roberto Gutierrez, Juan Carlos Chaparro, Gustavo Scrocchi

Área de estudio
Study Area Sistemática

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Bothrops pictus, Bothrops roedingeri, taxonomía.



Filogenia del complejo Bothrops y otros géneros de Viperidae: integrando nueva evidencia
morfológica y molecular

ammodytoides@gmail.com

Institución primaria
Primary Institution Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-CONICET) y Universidad Nacional

de Córdoba

Nombre del expositor
Presenter name Paola Carrasco

Los análisis de evidencia total permiten evaluar la contribución de caracteres de diferentes fuentes en la
filogenia de un grupo, evaluar la posición de taxa con datos faltantes, e identificar homoplasias y apomorfías
con mayor precisión. En este estudio revisamos la filogenia del complejo Bothrops y otros vipéridos a través
de un análisis de evidencia total que incluye nueva información molecular y morfológica. El complejo
Bothrops (Bothrops, Bothrocophias) incluye al menos 50 especies y es uno de los grupos más diversos de
vipéridos Americanos. La posición de algunas especies aún permanece poco clara, mientras que otras se han
incluido rara vez o nunca en análisis filogenéticos. Analizamos las relaciones entre 4 especies de
Bothrocophias, 43 de Bothrops y cuatro especies nuevas putativas. El grupo externo se conformó con 20 taxa
que incluyen géneros de Crotalinae de América y Asia (Atropoides, Cerrophidion, Porthidium, Bothriechis,
Ophryacus, Lachesis, Agkistrodon, Sistrurus, Crotalus, Gloydius, Ovophis, Tropidolaemus y Calloselasma),
más un género de Viperinae (Vipera) que se utilizó para enraizar los árboles. Analizamos una matriz
morfológica de 145 caracteres, continuos y discretos, de la morfología externa, morfología hemipeniana y
osteología craneal. Esta matriz se analizó en conjunto con otra conformada por secuencias de cinco genes
mitocondriales (12S, 16S, ND4, cytb, COI), incluyendo secuencias publicadas recientemente más secuencias
nuevas que generamos para algunas especies. El análisis se realizó bajo el criterio de parsimonia utilizando el
programa TNT 1.5, empleando diferentes pesados para los caracteres (pesos iguales e implicados) y distintas
medidas de soporte. Los resultados soportan la monofilia del complejo Bothrops y de sus grupos de especies
tradicionales, la pertenencia de las especies nuevas a Bothrops, y la asignación de B. andianus a
Bothrocophias. Evaluamos y discutimos la posición de Bothrops spp., de especies cuyas afinidades
filogenéticas no estaban claras, y de especies no incluidas previamente en una filogenia. Los resultados
soportan al clado conformado por Porthidium, Atropoides y Cerrophidion como grupo hermano de Bothrops y
Bothrocophias. La relación entre el resto de los géneros analizados concuerda mayormente con filogenias
moleculares previas. Por último, analizamos las transformaciones morfológicas a través de un mapeo de
caracteres, identificando sinapomorfías y caracteres diagnóstico para el complejo Bothrops y sus subclados.
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Los reptiles con distribución amplia pueden presentar variación morfológica a lo largo de su rango, la cual
puede estar o no asociada a los diferentes ambientes que ocupan. Bothrops ammodytoides, serpiente endémica
de Argentina, muestra un amplio rango de distribución en el país, estando presente en las ecorregiones de la
Puna, Chaco, Espinal, Pampas, Monte y Estepa Patagónica. En este estudio evaluamos la existencia de
patrones geográficos en la variación de la morfología externa de la especie, analizando caracteres
morfométricos (14), de escamación (22) y coloración (7). Se realizaron regresiones lineales entre cada una de
las variables y la latitud de ocurrencia de cada individuo. Los análisis estadísticos fueron hechos en con el
programa R 3.4.0 con nivel de significancia de 0.05. Los resultados mostraron relaciones significativas en
función de la latitud dentro de los tres grupos de caracteres, indicando una presión selectiva del ambiente en
algunos rasgos morfológicos. El patrón geográfico general observado es un aumento en el número de escamas
corporales y cefálicas a medida que disminuye la latitud. Estudios previos indican que presiones selectivas
relacionadas a los procesos de intercambio de agua a través de la piel o el rendimiento locomotor, afectan el
número de escamas, por lo que las diferencias observadas probablemente reflejen una adaptación a distintos
regímenes de precipitaciones y/o diferentes tipos de sustrato. Con respecto a la coloración, se observa un
mayor grado de pigmentación hacia el sur de su distribución, reflejado en un mayor número de manchas
dorsales y franjas postoculares más largas. Según lo indicado en estudios previos, un mayor grado de
melanismo permitiría a los individuos de distribución más austral una mayor capacidad termorregulatoria en
áreas abiertas y de bajas temperaturas, a la vez permitiendo disminuir el tiempo de exposición al sol y
reduciendo así la vulnerabilidad frente a posibles predadores.
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Los anfibios son la Clase más amenazada de vertebrados a nivel mundial principalmente por pérdida y
modificación de hábitat, sobre explotación, especies invasoras y enfermedades emergentes entre otras.
Latinoamérica no es la excepción a esta situación y aunque países en la región como Brasil, Colombia,
Ecuador, Perú, México son los países más diversos del mundo en cuanto a anfibios se refiere, también son
países donde muchas de sus especies están amenazadas de extinción y muchas otras son deficientes en datos
lo cual es un reto adicional para su conservación. En el 2005 se publicó el Plan de Acción de Conservación de
Anfibios (ACAP) de la UICN/SSC y el mismo año la WAZA lanzó un mandato para que cada zoológico y
acuario asociado debe comprometerse a asegurar el futuro de al menos una especie de anfibios. A partir del
2007 el Arca de Anfibios ha apoyado a diversas instituciones para poder llevar a cabo la porción ex situ del
ACAP. Las herramientas que ha usado AArk para apoyar instituciones y proyectos en Latinoamérica ha sido:
entrenamiento en manejo y conservación de anfibios, evaluación de las necesidades de conservación de
anfibios y el programa beca semilla. Hasta el momento hemos entregado 17 becas semillas para iniciar
proyectos en la región, hemos realizado 23 cursos de entrenamiento donde se han capacitado a casi 800
estudiantes en 11 países y se han llevado a cabo 13 talleres de evaluación de necesidades de conservación
donde se han evaluado 3,282 especies. AArk actualmente apoya y monitorea 70 programas de manejo ex situ
de anfibios en Latinoamérica y sigue realizando cursos de capacitación así como apoyando a proyectos
nuevos a través de nuestras becas semilla. Especies amenazadas de la región como Scinax alcatraz,
Telmatobius culeus, Hyloscirtus tigrinus, Telmatobius pisanoi, Mannophryne collaris, Aromobates
meridensis, Ambystoma dumerilii y otras tienen ahora más oportunidad de sobrevivencia en parte por el
apoyo del Arca de Anfibios. Al presentar los diferentes esfuerzos en la región se pretende mostrar la
conservación ex situ como una herramienta para contribuir a la conservación de aquellas especies que en la
actualidad no pueden ser protegidas en el medio silvestre.
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Los recursos para conservación son limitados y con potencialmente miles de especies de anfibios en peligro
de extinción, evaluar las necesidades de conservación de las especies es un paso vital en la identificación y
priorización de las acciones de conservación requeridas tanto ex situ como in situ. Uno de los principales
retos al que se enfrentan los conservacionistas de anfibios es cómo seleccionar las especies blanco ya que
podrían por un lado seleccionarse muchos y muy diversos criterios que pueden tener en ocasiones sesgo del
investigador, o por la apariencia física de la especie o por el grado de conocimiento que se tiene de la misma
entre otras. La Evaluación de las Necesidades de Conservación del Arca de Anfibios (AArk) es una
metodología transparente, lógica y objetiva que nos ayuda a determinar qué especies tienen las necesidades
más urgentes y también nos ayuda a orientar el desarrollo de planes de acción integrales para la conservación
que combinan acciones tanto in situ como ex situ. Es importante destacar que estas evaluaciones nos permiten
maximizar el impacto de nuestros recursos de conservación, a menudo limitados, para centrarse en aquellas
especies que están más necesitadas de ayuda, y para determinar qué especies son más susceptibles de
beneficiarse de nuestras acciones. Desde el 2007 se han completado veintisiete Evaluaciones de las
Necesidades de Conservación con casi la mitad de las especies globales de anfibios conocidas en la actualidad
ya evaluadas. Las Evaluaciones de las Necesidades de Conservación complementan las evaluaciones de la
Lista Roja de la UICN, y juntos proporcionan una guía más integral de las prioridades de conservación de
anfibios.
Una vez realizada la evaluación podemos entonces identificar y planificar de una manera objetiva las acciones
necesarias y específicas para la conservación de cada especie en particular.
En la actualidad AArk monitorea 70 programas de manejo ex situ de anfibios en Latinoamérica y brinda
asesoría en áreas como manejo, veterinaria, manejo de poblaciones según sea la necesidad de cada programa.
Especies amenazadas de la región como Scinax alcatraz, Telmatobius culeus, Hyloscirtus tigrinus,
Telmatobius pisanoi, Mannophryne collaris, Aromobates meridensis, Ambystoma dumerilii y otras tienen
ahora más oportunidad de sobrevivencia en parte por el apoyo del Arca de Anfibios debido al desarrollo de
programas de reproducción ex situ en sus países de origen. El solamente reproducir especies en cautiverio no
es suficiente para lograr su conservación por lo que AArk promueve el enfoque de One Plan Approach to
Conservation de CBSG/SSC/UICN - un enfoque integrado de la planificación de la conservación de especies
mediante el desarrollo conjunto de estrategias de manejo y acciones de conservación por parte de todas las
partes responsables resultando en un plan integral de conservación para la especie que ayude a salvar la
brecha entre el manejo de las poblaciones silvestre y cautiva.
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En las islas Galápagos, las especies invasoras: vertebrados, invertebrados y plantas, han impactado de forma
severa sobre la población de tortugas gigantes. Estos problemas se identifican de tres maneras: competencia
por el alimento (herbívoros, cerdos y roedores), destrucción del hábitat (herbívoros, cerdos, roedores,
garrapateros, garzas) y depredación (cerdos, perros, roedores, hormiga solenopsis sp.)
Para el manejo de las especies invasoras en las islas Galápagos, se han establecido varias estrategias:
prevención, control, erradicación e investigación de nuevos métodos. En cuanto a erradicación se ha tenido
mucho éxito con vertebrados y el principal objetivo de estas intervenciones ha sido la protección de las
especies de tortugas terrestres. Estas acciones han sido muy costosas, por suerte se ha logrado contar con el
apoyo de organizaciones internacionales, con las que se ha desarrollado y ejecutado proyectos para erradicar
cerdos, cabras y asnos. Luego de la erradicación de vertebrados, la recuperación del hábitat en las islas en
donde se ha intervenido ha sido muy evidente, extensas zonas de vegetación se han recuperado en el Volcán
Alcedo de la isla Isabela y en las islas Pinta y Santiago, por ejemplo; muchas especies como: pachay, palomas
de Galápagos, pájaro brujo, entre otras han incrementado su número poblacional.
Sin embargo, en estas islas no se ha eliminado del todo los problemas para las tortugas gigantes, porque
muchas plantas invasoras han proliferado y no ha existido un manejo adecuado de este tema. También en
ciertas zonas en donde los animales destruyeron la vegetación, muchas plantas pioneras (helechos) han
invadido extensas zonas de vida de tortugas, por donde estos animales difícilmente pueden movilizarse y el
poco alimento que existe en estos lugares, es de difícil acceso para las tortugas, esto es muy evidente en la
zona de pampa de la isla Santiago, por ejemplo. En la isla Pinzón, en donde se erradicó la población de
roedores en el 2012 no se había registrado reclutamiento natural de tortugas por más de cien años, en la
actualidad se ha observado neonatos de tortugas por los alrededores de las zonas de anidación, siendo esto
muy alentador para el futuro de esta población.
En las zonas de anidación de tortugas en el sur de la isla Isabela San Cristóbal y Santa Cruz, los programas de
control de mamíferos y de hormigas negras (solenopsis sp) deben fortalecerse, mantener el programa de
recolección de huevos y llevarlos a los centros de crianza y reproducción en cautiverio y además de estas
acciones realizar de forma permanente acciones de control de plantas invasoras para evitar la destrucción de
las zonas de anidación.
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En los paisajes transformados, las comunidades silvestres por lo general utilizan parches de vegetación nativa,
secundaria o en recuperación, aisladas por una extensa matriz, en estos paisajes se dan una serie de cambios
que actúan positiva o negativamente sobre los ensamblajes bióticos, entre estos los efectos de borde son la
consecuencia más sobresaliente de la deforestación, son comunes y ayudan a explicar patrones a gran escala
en la distribución de especies y la estructura de los ensamblajes. Dada la dinámica diferencial que sufren los
diferentes bosques secos en Colombia (caducifolios y siempre verdes), por la estacionalidad climática, se
evaluó la magnitud e influencia del borde sobre los ensamblajes de reptiles en fragmentos de bosque seco,
caducifolios y siempre verdes en la región Caribe de Colombia. Entre enero de 2007 y diciembre de 2012, se
realizaron 12 salidas de campo, en las cuales mediante un diseño de transectos fijos y paralelos al borde físico
de cada fragmento, se determinó la riqueza, composición y estructura de las especies de reptiles, además se
hicieron medidas de variables ambientales, topográficas, estructurales de los hábitats y de los microhábitats.
Se realizó un Análisis de Permutación Multivariante de la Varianza (PERMANOVA, también se analizó la
influencia del borde sobre las abundancias (variación en la significancia (SEI), la magnitud (MEI) y la
distancia de la influencia del borde (DEI) y se determinó la correlación entre las variables medidas con el
coeficiente de correlación de Spearman. Se evaluaron las diferencias entre las variables de hábitat y
ambientales por transectos con la prueba de independencia t y se identificaron los mejores modelos que
relacionan las variables con la estructura del ensamblaje. Para los fragmentos de bosque seco estacional se
registraron en la época de lluvias 38 especies, 26 en el borde, 30 en el interior y 21en el pastizal, en la época
seca 30 especies, 24 en el borde, 22 en el interior y 17 en el pastizal. Para los fragmentos de bosque seco
siempre verdes se registraron 28 especies en el borde, 16 en el interior y 15 en el pastizal. Los patrones
observados en ambos tipos de bosque seco son diferenciales, para el bosque estacional los el SEI, MEI y DEI
no fue diferentes para la riqueza y composición de especies y solo fue significante para la abundancia,
contrario a lo observado en los bosques siempre verdes donde se mostró un alto recambio entre los hábitats
evaluados (MEI, DEI, significativos). Para el área de estudio, el efecto de borde crea respuestas diferenciales
entre las especies, dependiendo de las características bióticas y abióticas, los reptiles en los bosques siempre
verdes presentan cambios a lo largo del gradiente, desde los pastizales hasta los interiores del bosques en
cuanto a la riqueza, la composición y la estructura y en el bosque seco estacional, los cambios se observan
principalmente en la estructura del ensamblaje, seguido de los valores de riqueza. La composición de especies
es similar (en un alto porcentajes, más del 65%) a lo largo del gradiente.
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Documenting patterns of trait variation helps to elucidate adaptive responses of organisms to potential
changes in the environment. One of the most investigated species’ traits is body size, which has been on the
spotlight of ecogeographical studies since mid XIX century, when Carl Bergmann postulated that the low
surface-to-volume-ratio of large-bodied species facilitates heat-conservatism in cold climates. Although
originally thought for endotherms, this ecogeographical rule has also been investigated in ectotherms. The
biophysical properties of surface-to-volume-ratios are often invoked to explain potential advantages of low
surface-to-volume ratios to heat retention in colder environments, but the thermoregulatory priority of tropical
ectotherms can actually be the opposite. If keeping cool is the issue, selective forces should operate on
mechanisms that increase heat loss. Small-bodied ectotherms such as lizards can lose heat quickly through
behavioural thermoregulation, and, consequently, the high surface-to-volume-ratio may lead them to be small
in warm regions to increase heat loss and avoid overheating. However, because several additional factors may
play a role in shaping body size clines, it is important to investigate this issue using a multi-factorial
approach. For that reason, we explore additional size-environment relationships to discern whether
temperature, seasonality, water-availability, and productivity explain body size evolution in tropical forest
lizards. To do so, we compiled 1,517 records of 110 lizard species distributed over 150 lizard assemblages in
the Atlantic Rainforest (AF). We used informed phylogenetic methods to partition the total variation in body
size into its phylogenetic and specific components. We used spatial regressions under a model selection
approach to shed light on environmental factors driving body size evolution and then partitioned the
geographic variation in body size into its ecological and evolutionary components. The geographical pattern
of lizard body size in the AF followed the Bergmann’s rule and increased latitudinally. However, variation in
lizard body size was mostly due to phylogenetic-relatedness, and the geographical pattern was actually
conversed when considering only the specific-component. Both the phylogenetic and specific components of
lizard body size were best explained by seasonality, but in opposite directions. It is worth noting that water-
availability was as strong as seasonality in affecting the specific-component of lizard body size. The variation
in body size explained by the environment was largely structured in space and time (phylogeny). The
contrasting effects of seasonality on the specific and phylogenetic components suggest different mechanisms
underlying the effect of temperature variability on lizard body size on the ecological and evolutionary time
scales. The low variation attributable to the ecological component of body size indicates that adaptive
responses to environmental changes might be limited in tropical forest lizards. Our findings point out that
adaptive responses of tropical lizards may encompass selection for large-bodies in regions with low water-
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availability and greater overheating risk (always warm due to low seasonality). Its impossible to stress enough
that understanding how species’ traits are affected by environmental conditions is crucial to successful
development of conservation strategies capable of minimizing the negative effects of global changes on
species with the most sensitive trait values.
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Understanding drivers of biodiversity discovery both temporally and spatially, is crucial for conservation
biology, since such knowledge can be used to guide decision makers and improve applicability of limited
resources. The discrepancy between the number of existing species and those formally described is the so-
called Linnean shortfall, probably the most recognized biodiversity shortfall. Most of the related studies have
linked the Linnean shortfall to intrinsic factors, such as body size and distribution range, which demonstrably
affect our ability to detect and describe new species. However, in investigating the Linnean shortfall only
across species, one may overshadow important links between discovery trends and extrinsic factors,
particularly those related to geographical and socioeconomic attributes of a given region. Indeed, addressing
biodiversity shortfalls across geographical assemblages may be more promising than focusing on attributes
affecting species-specific detectability since it is easier to incorporate site-specific data biases and uncertainty
into modelling techniques.

Following this reasoning, our study explored how five major groups of geographic and socioeconomic factors
drive geographical patterns of average description dates of anuran, lizard, and snake assemblages in the
Atlantic Forest (AF) hotspot, in South America. More specifically, we investigated the extent to which (i)
human occupation, (ii) economic development, (iii) on-ground accessibility, (iv) biodiversity appeal (i.e.,
interest of first researching preserved areas), and (v) expertise availability explain geographical discovery
trends of these three distinct herpetofaunal groups. To do so, we compiled 8,604 unique species records of
376 anuran assemblages (total of 555 species); 1,534 records of 150 lizard assemblages (total of 108 species);
and 3,904 records of 235 snake assemblages (total of 209 species). Then, we applied spatial autoregressive
methods under a multimodel inference framework to quantify the effect-size and the explanatory power of
each geographic/socioeconomic factor.

Our results showed that biodiversity appeal and on-ground accessibility drive most species discoveries of
anurans and lizards, although expertise availability and economic development were also important only for
lizards and snakes, respectively. Recently described species occur in regions near major, populous cities and
in and around protected areas. This is notably the case in southeastern AF, where regional expert availability
and economic development are greater. The influence of human occupation on geographical discovery trends
carries the impact of historical human colonization in the AF, which affected expressively endemism-rich
mountainous regions in its southeastern section. Similarly, the biodiversity appeal effect is linked to the
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current reserve network in the AF, which was only established after the massive anthropization of lowland
forest regions. Consequently, most of the protected forest areas are in higher-elevation and endemism-richer
regions. Overall, our findings indicate that low-populated areas with low on-ground accessibility should be
prioritized in future studies in the AF, since these are where undescribed-endemic species are more likely to
occur.
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Tropidurus Wied, 1825 is one of the most ubiquitous lizard genera endemic to South America. However, in
addition to registering new populations that are sedentary, gregarious, and locally abundant, recent research
has identified remarkable levels of cryptic diversity under widely distributed nominal taxa in this genus.
Currently, four monophyletic species groups have been recognized in Tropidurus [T. bogerti group
(monotypic), T. semitaeniatus group (four species), T. spinulosus group (eight species), and T. torquatus
group (16 species)], albeit none have been comprehensively revised associating molecular and morphological
evidence to elucidate phylogenetic relationships and detect and formally describe cryptic taxa. For that reason,
I focused on analyzing multiple character systems of all valid nominal species currently assigned to the T.
spinulosus group, namely T. callathelys (Harvey and Gutberlet, 1998), T. guarani (Alvarez, Cei, and Scolaro
1994), T. lagunablanca (Carvalho, 2016), T. melanopleurus (Boulenger, 1902), T. spinulosus (Cope, 1862), T.
tarara (Carvalho, 2016), T. teyumirim (Carvalho, 2016), and T. xanthochilus (Harvey and Gutberlet, 1998). I
quantified meristic, morphometric, and molecular variation in a geographic scale (90 tissue samples and 271
specimens), and recognized eight currently valid nominal species in the T. spinulosus group (including the
recently described T. lagunablanca, T. tarara, and T. teyumirim) plus additional putatively new taxa. Updated
diagnoses are provided for all species, and a redescription of the holotype of T. spinulosus is included. The
average uncorrected genetic distance in the T. spinulosus group was 7.63%, and pairwise distances between
species ranged from 1.88% to 19.55%. Maximum Parsimony and Maximum Likelihood total evidence
phylogenetic reconstructions including four mitochondrial (12S, 16S, COI, Cyt b) and six nuclear loci
(BACH1, kif24, NTF3, PRLR, PTPN, SNCAIP) revealed a non-monophyletic Tropidurus resulting from the
close association between the Amazonian Plica and the T. spinulosus species group. Tropidurus
melanopleurus was consistently positioned as sister of all other species in the T. spinulosus group, followed
more internally by T. callathelys. The phylogenetic results obtained confirmed that T. guarani and T.
spinulosus are sister species with clearly allopatric distributions east and west of the Paraguay River,
respectively. This species pair was found to be closely related to T. xanthochilus and an undetermined
population from Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brazil. We recovered T. lagunablanca, T. tarara, and
T. teyumirim as closely related species with allopatric distributions in the savannas of northern Paraguay and
sedimentary rock terraces surrounded by semideciduous Atlantic Forest in the departments of Concepción and
Cordillera, Paraguay, respectively. The only sample analyzed from Alto Araguaia, Mato Grosso, Brazil, was
closely related to T. lagunablanca, T. tarara, and T. teyumirim; however, its phylogenetic placement was
unstable and the taxonomic identity of this and other populations from Central Brazil are provisionally
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undetermined. We detected the effects of incomplete lineage sorting likely affecting the phylogenetic
reconstructions performed. We provide notes on the distribution limits, natural history, and conservation
status of all species of the T. spinulosus group. A key comprising all taxa consistently supported by molecular
and morphological evidence is included.
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In this study, we describe a new species of the lizard genus Tropidurus (Wied, 1820) endemic to the Andes.
The new taxon is restricted to dry valleys (valles secos) that cover the Andean slopes of eastern Bolivia, being
currently known from the departments of Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz, and Tarija (~1,000–
2,800 m above see level), within the domains of the Bolivian Montane Dry Forest. We also reveal two
undescribed species distributed in central and northeastern Brazil, and eastern Bolivia, similarly hidden under
nominal T. etheridgei (Cei, 1982). The new Andean-endemic species can be distinguished from its congeners
by the following combination of characters: (1) lack of an enlarged middorsal scale row; (2) presence of black
flash marks on the mid-venter, underside of thighs, and cloacal flap of adult males; (3) body not
dorsoventrally-flattened; (4) moderate body size (SVL 66.06–104.85 mm in males and 62.83–89.58 mm in
females); (5) lower flanks and gular region pigmented in orange, but not the dorsal head; (6) ventral head
dark-pigmented, decorated with light circular blotches on chin; (7) throat petroleum, impregnated with strong
orange coloration; (8) a pair of mite pockets on the lateral neck, but no pockets in the armpit and inguinal
regions; (9) high number of tibials (26.73 ± 2.30 in males and 26.29 ± 2.05 in females), and (10) habit
essentially saxicolous, occasionally scansorial.

Our maximum likelihood phylogenetic analysis recovered a paraphyletic T. etheridgei (Cei, 1982), and
confirmed previous suspicions that this nominal represents a species complex. The new Andean Tropidurus
was recovered in a clade that groups together an undescribed species from disjunct areas of the Cerrado-
Caatinga contact zone in Minas Gerais and Bahia (Brazil), an undescribed species distributed in the Cerrado-
Pantanal-Chiquitano Dry Forest zones of southwestern Mato Grosso, northwestern Mato Grosso do Sul
(Brazil), and eastern Santa Cruz (Bolivia), the peripheral Cerrado endemic T. chromatops (Harvey and
Gutberlet, 1998), and the Chacoan T. etheridgei (Cei, 1982) (sensu stricto). This new Andean species was
strongly supported as sister of a clade formed by (Tropidurus sp. nov. Cerrado-Pantanal-Chiquitano
(Tropidurus chromatops + Tropidurus etheridgei)). The discovery of the new taxa revealed in this study
underscores the need for a comprehensive revision of peripheral and disjunct populations currently assigned
to widely distributed Tropidurus species. The phylogenetic relationships and distribution patterns of the
species analyzed indicate a historical link between areas that form the South American corridor of dry
vegetation (Caatinga, Cerrado, and Chaco) and Andean semideciduous montane dry forests.

However, because the age of Tropidurus species is unknown, we were unable to determine the time frame of
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this association and safely rule out alternative biogeographic scenarios. Our knowledge of the distribution
range of the new Andean Tropidurus and field observations made at its type locality indicate that this species
is unlikely to be threatened. However, taking into account the lack of information on the size and connectivity
of populations, ecological requirements, and genetic parameters, we feel compelled to recommend its
classification as “data deficient”, following the rules proposed by IUCN.
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Thoropa taophora is an endemic species from the Brazilian Southern Atlantic Rainforest inhabiting different
localities. Interestingly, tadpoles are semi terrestrial, predominantly diurnal and some populations are found
on rocky substrates nearby waterfall streams. Other populations are found on rocky seashores exposed to sea
spray. In both localities, the thermal heterogeneity of the microhabitats used by the tadpoles is remarkable. In
this work we investigated how temperature and salinity influence the locomotor performance and energetic
metabolism in T. taophora tadpoles. In extent, we assessed the thermal preferences in laboratory, the
effectiveness of thermoregulation (E) and the critical thermal maximum (CTmax) of individuals of four
populations from localities with different thermal regimes. We found that the osmotic effect on locomotor
performance (measured as the speed of locomotion) and on the activity of metabolic pathways (following the
effects on the activity of the metabolic enzymes PK, LDH and CS) is more prominent than the temperature
effects. Moreover, CTmax and E were not correlated with environmental temperature. However, we found a
positive correlation between optimum temperature for activity and environmental temperature for the four
populations of T. taophora tadpoles. We discuss the work based on the thermal and metabolic consequences
of global and local environmental changes. Finnancial support: FAPESP and  CNPq (Brazil).
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The recent increase in emerging fungal diseases is causing unprecedented threats to biodiversity. The origin
of spread of the frog-killing fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) is a matter of continued debate. To
date, the historical amphibian declines in Brazil could not be attributed to chytridiomycosis; the high diversity
of hosts coupled with the presence of several Bd lineages predating the reported declines raised the hypothesis
that a hypervirulent Bd genotype spread from Brazil to other continents causing the recent global amphibian
crisis. We tested for a spatio-temporal overlap between Bd and areas of historical amphibian population
declines and extinctions in Brazil. A spatio-temporal convergence between Bd and declines would support the
hypothesis that Brazilian amphibians were not adapted to Bd prior to the reported declines, thus weakening
the hypothesis that Brazil was the global origin of Bd emergence. Alternatively, a lack of spatio-temporal
association between Bd and frog declines would indicate an evolution of host resistance in Brazilian frogs
predating Bd’s global emergence, further supporting Brazil as the potential origin of the Bd panzootic. Here,
we Bd-screened over 30,000 museum-preserved tadpoles collected in Brazil between 1930 and 2015 and
overlaid spatio-temporal Bd data with areas of historical amphibian declines. We detected an increase in the
proportion of Bd-infected tadpoles during the peak of amphibian declines (1979–1987). We also found that
clusters of Bd-positive samples spatiotemporally overlapped with most records of amphibian declines in
Brazil’s Atlantic Forest. Our findings indicate that Brazil is post epizootic for chytridiomycosis and provide
another piece to the puzzle to explain the origin of Bd globally.
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Algunas declinaciones y extinciones de anfibios han ocurrido en zonas conservadas y áreas protegidas
alejadas de actividades antrópicas, como resultado de enfermedades emergentes tal como la chytridiomicosis.
Una vigilancia epidemiológica regular, el monitoreo de especies claves y la implementación de protocolos de
bioseguridad, son acciones fundamentales para la conservación in-situ de la fauna anfibia. Desde 2008 hasta
la actualidad, se han implementado estas acciones en la Estación Experimental de San Lorenzo, un sector de
bosque montano de 2200 msnm en buen estado de conservación y protegido de la Sierra Nevada de Santa
Marta (Colombia), con alta diversidad de anfibios endémicos y amenazados. Realizamos muestreos
semestrales en búsqueda de individuos con signos de enfermedades, además del inventario de especies
anfibias y el monitoreo de las abundancias de individuos de Atelopus laetissimus y A. nahumae como
especies claves dentro del ensamblaje. A la fecha no han sido reportadas mortalidades masivas y el
ensamblaje de anfibios del sector presenta un buen estado de conservación. Sin embargo, algunos individuos
de Ikakogi tayrona, y Pristimantis megalops, mostraron síntomas de enfermedades, los últimos afectados por
tumores cancerígenos (fibropapilomas). Malformaciones fueron observadas en individuos de Atelopus.
Asimismo, se registraron todas las especies reportadas históricamente en la localidad en distintas abundancias.
Especies como P. megalops y Geobatrachus walkeri registraron ser muy abundantes, mientras individuos de
especies indescritas aparecen rara vez en los muestreos. El monitoreo de individuos de Atelopus revela
estabilidad en sus poblaciones. La implementación de una vigilancia epidemiológica, el monitoreo de especies
claves y los protocolos de bioseguridad son estrategias importantes para la conservación y manejo de anfibios
endémicos en el área protegida de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se espera que estas acciones puedan ser
sostenidas y replicadas en otras áreas protegidas de Colombia y el mundo con ensamblajes de anfibios
susceptibles al Bd.
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Si bien la mayoría de los anfibios son considerados generalistas dietarios, en las comunidades de anuros de
hojarasca se caracterizan tres grandes grupos según su grado su especialización trófica: los generalistas, los
que evitan a hormigas/ácaros y los especialistas en hormigas/ácaros. Oreobates berdemenos Pereyra et al.,
2014 es una de las especies de ranas de desarrollo directo de la megadiversa familia Craugastoridae con
distribución más austral, que habita ambientes de hojarasca en las selvas de Yungas del noroeste de la
Argentina. La mayoría de los estudios disponibles clasifican a los craugastóridos como especies de hábitos
alimenticios generalistas, por lo que la dieta O. berdemenos debería reflejar la disponibilidad de presas del
ambiente. El objetivo del presente trabajo es analizar la ecología trófica de O. berdemenos y evaluar la
disponibilidad de ítems presa en el hábitat. El trabajo de campo se realizó entre noviembre 2016 y febrero
2017, en tres localidades de ocurrencia de la especie en la provincia de Jujuy, Argentina. Los ejemplares
fueron localizados mediante búsqueda activa por encuentro visual y auditivo entre las 20:00 y 02:00 hs. Los
contenidos estomacales se obtuvieron mediante la técnica no lesiva de lavado estomacal de Legler & Sullivan
(1979) y la disponibilidad de ítems presa en cada localidad se relevó mediante el uso de líneas de 30 trampas
de caída de 300 mm3. Se identificaron los ítems alimenticios hasta la categoría taxonómica de orden. La
ecología trofica de O. berdemenos se describió mediante el índice de importancia dietaria (Ip) de Biavati et al.
(2004) y la selectividad de presas se evaluó con el índice de selectividad de Ivlev, (1961). Se identificaron 22
ítems alimenticios agrupados en 17 órdenes, diferenciando entre los estadios de larva y adulto en coleópteros,
diplópodos, dípteros y lepidópteros. Los estimadores de riqueza indicaron un alto grado completitud del
inventario de ítems presa en las tres localidades relevadas. A pesar de la gran diversidad de artrópodos de
hojarasca que se encuentra disponible en el hábitat, la dieta de O. berdemenos está dominada por el consumo
de isópodos terrestres, con altos valores del índice Ip en todas las localidades relevadas (Ip promedio de 33),
seguidos por el consumo de arañas (Ip promedio de 11) y estadios de larvales de lepidópteros (Ip promedio de
10). Los crustáceos son activamente seleccionados, en tanto que evitan las hormigas y los ortópteros (ambas
presas muy abundantes en el ambiente). El resto de las presas son consumidas en función de la disponibilidad.
En base a estos resultados se podría clasificar a O. berdemenos como un anuro terrestre que evita a
hormigas/ácaros, con un cierto grado de especialización dietaria en isópodos. Se puede inferir que la
estrategia de forrajeo utilizada por esta rana de hojarasca que es de caza al asecho (sit-and-wait), que puede
tornarse en búsqueda activa para la captura de presas gregarias como los isópodos.
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Tras la extinción de Rheobatrachus silus (Liem, 1973) en Australia y la desaparición de Rhinoderma rufum
(Philippi, 1892) en Chile desde 1978, Rhinoderma darwinii (Duméril & Bibron, 1841), es actualmente, la
única especie de anfibio de realiza la neomelia, que corresponde a una estrategia de desarrollo en que la etapa
larval ocurre al interior del cuerpo de uno de los padres, en este caso, dentro del saco vocal del macho. Debido
a esto y al precario estado de conservación de R. darwinii, (En Peligro, UICN Red List), dado principalmente
por la pérdida de hábitat, es que existe una preocupación mundial por el estado de esta especie. Es así como
desde el año 2009, la Universidad de Concepción, con el apoyo del Zoo Leipzig (Alemania), lleva a cabo un
proyecto de cría ex situ de R. darwinii, que tiene como principales objetivos: a) conservar una porción de la
diversidad genética de la especie R. darwinii; b) reproducir adultos de la especie, con el fin de obtener crías
que puedan replicar esta experiencias en zoológicos europeos de Alemania, Austria e Inglaterra, así como
reintroducir ejemplares en sitios donde existía la especie; c) investigar y aportar al conocimiento de la especie,
en temas como: historia natural, ciclo de vida, desarrollo y crecimiento etario, entre otros; d) estandarizar y
optimizar la técnica de crianza de la especie, a fin de tener un sistema de funcionamiento a punto, en caso del
reencontrar especímenes de Rhinoderma rufum, especie hermana de R. darwinii y que se encuentra al borde la
extinción; e) realizar diversas actividades de educación ambiental, principalmente con estudiantes, a fin de
fomentar la protección de la biodiversidad y del bosque nativo, devastado en la zona central de Chile y que
constituye el hábitat estricto del género Rhinoderma.
A lo largo de estos ocho años de desarrollo del proyecto, ha sido posible reproducir a R. darwinii de forma
exitosa y hemos logrado cumplir varios de los objetivos planteados anteriormente. Hemos obtenido datos
interesantes sobre el ciclo de vida de la especie, el cual resulta ser bastante largo en comparación con otros
anfibios, alcanzando la pubertad alrededor de los seis años. Esto nos hace pensar que R. darwinii podría tener
un ciclo de vida largo, de al menos 25 años. Investigar estas temáticas es uno de nuestros horizontes, así como
seguir aportando a la conservación de la especie, ampliando las poblaciones representadas en nuestro centro
de reproducción. En la actualidad, contamos con especímenes de dos poblaciones de la zona centro sur de la
distribución de la especie, sin embargo, aspiramos a comenzar a reproducir individuos de la zona norte de la
distribución de la especie, zona que se encuentra más amenazada por la pérdida de hábitat, dada por el
reemplazo del bosque nativo.
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Análisis comparativo del cuidado parental, transporte de renacuajos y aposematismo en ranas
venenosas (Dendrobatidae)
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El aposemátismo es una estrategia anti-depredatoria basada en el despliegue de señales conspicuas que
informan de la presencia de sustancias desagradables o peligrosas. Sin embargo, todavía hay preguntas sin
resolver sobre el origen del aposemátismo y su relación con la ecología e historia natural en organismos que
expresan este fenotipo. Por ejemplo, en ranas venenosas (Dendrobatidae), la relación entre cuidado parental,
dimorfismo sexual, tamaño de puesta, transporte de renacuajos y los componentes del aposemátismo no han
sido estudiados con análisis multivariados. En estos anuros, los renacuajos son transportados en la espalda de
los padres lo cual, pudiese ocultar o alterar el despliegue de la información aposemática contenida en su
coloración dorsal y por lo tanto, la selección natural puede haber modificado las parámetros de biología
reproductiva (e.g., tamaño de puesta, transporte o tipo de hábitat). Usando reportes de ~190 especies de
dendrobátidos y métodos comparativos filogenéticos, evaluamos la relación entre aposemátismo e historia
reproductiva en esta familia de anuros. La complejidad de cuidado parental fue medida usando información
como el sitio de deposición de huevos, el número y tamaño de estos huevos, tipo de cuidado por parte de los
padres, entre otras características. Nosotros encontramos que las especies que exhiben coloración conspicua
tienen un cuidado parental más complejo que las especies cercanas con coloración críptica. Adicionalmente
evaluamos si el número de renacuajos transportados simultáneamente fue menor en especies conspicuas
versus las crípticas, e hipotetizamos que el transporte de muchos renacuajos puede reducir la eficiencia de la
señal de advertencia durante el transporte; lo cual incurriría en incrementar el riesgo de depredación.
Adicionalmente, nosotros intuimos que los colores conspicuos en la cabeza y parte anterior del cuerpo, y
colores oscuros iguales a los de los renacuajos en la parte posterior del padre (donde los renacuajos se
ubican), ofrecen evidencia cualitativa sobre la relación del aposemátismo y cuidado parental. Nosotros
concluimos que estos resultados, aunque sea correlativos, dan una nueva perspectiva acerca de los factores
que contribuyen a la evolución de la diversidad de señales en los dendrobátidos y que sirven de base para
experimentos en el campo.
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Ciclos reproductivos de Liolaemus cf. uspallatensis en los Andes del centro oeste de Argentina
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Conocer los ciclos reproductivos en organismos que habitan ambientes rigurosos es imprescindible para la
comprensión de las historias de vida y de las adaptaciones de los organismos a estos ambientes. En este
estudio presentamos los primeros datos reproductivos de una población de Liolaemus cf. uspallatensis que
habita en un sector de los Andes, a una altura de 1500 m s.n.m. en el departamento Calingasta, San Juan.
Colectamos 94 ejemplares en enero-febrero (verano), marzo (otoño), octubre y noviembre (primavera) de
2016. Registramos el largo hocico-cloaca (LHC) de cada individuo. El tamaño mínimo reproductivo en
hembras fue estimado a partir de la hembra más pequeña con folículos yemados o huevos en oviducto. El
tamaño de la postura fue determinado contando los folículos yemados y huevos en oviducto. Las hembras sin
folículos yemados u oviductos sin pliegues o pliegues pequeños fueron clasificadas como juveniles. En los
machos medimos ancho y largo de testículos y observamos el estado convoluto de los epidídimos como
indicador de madurez sexual. Los cuerpos grasos fueron pesados en una balanza analítica, con una precisión
de 0.0001g. Realizamos correlaciones y regresiones entre variables reproductivas, tamaño corporal, fechas y
peso de cuerpos grasos. El tamaño mínimo reproductivo fue de 47 mm tanto en hembras como en machos. El
89% de las hembras reproductivas fueron encontradas en los meses de octubre y noviembre. Las hembras
juveniles estuvieron presentes en febrero (35%), en marzo (53%) y en menor proporción en noviembre (12%).
Las hembras oviplenas fueron observadas en enero (n= 1, número de huevos= 7), octubre (n= 1, número de
huevos= 2) y noviembre (n= 1, número de huevos= 5). El tamaño de la postura varió entre 1 y 7 (media= 3.83
± 1.70, moda= 3, n= 12). No existió una relación significativa entre el tamaño de la camada y el LHC de las
hembras (p= 0.61). Individuos recién nacidos o infantiles estuvieron presentes en febrero (n= 14) y un solo
individuo en marzo. Por otro lado, en enero el 100% de los machos capturados fueron adultos y reproductivos
(n= 5), mientras que en marzo encontramos una menor proporción de machos adultos (29%), y todos ellos no
reproductivos (n= 4). En octubre y noviembre, observamos únicamente machos adultos, de los cuales el 90%
fueron reproductivos. El tamaño testicular presentó una relación positiva con el LHC (r2= 0.68, p< 0.001) y
con la fecha (F= 19.74, r2= 0.58, p= 0.001). El peso de cuerpos grasos varió con el tamaño corporal en
machos (F= 5.27, r2= 0.32, p= 0.02) pero no en hembras (F= 0.72, r= 0.15, p= 0.40). Según nuestros
resultados, machos y hembras de Liolaemus cf. uspallatensis se encuentran reproductivos durante la
primavera, periodo en que se producen los apareamientos, y los nacimientos ocurren a mediados de verano
(fines de enero).

Susana A. Castro, Graciela M. Blanco, Juan Carlos Acosta, Rodrigo Gómez Alés

Área de estudio
Study Area Ecología

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation póster

Andes, Liolaemus, reproducción.



Evolution of swimming in tree frogs (Anura:Hylidae)
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Neotropical tree frogs of the subfamily Hylinae have three main locomotion modes with direct impact on
species fitness: climbing, jumping, and swimming. Convergence in morphotype and locomotion mode are
thought to be primarily driven by microhabitat; however, in some cases, morphology is the result of long-term
phylogenetic constraints. Traditionally, researchers have focused primarily on climbing as a proxy for
performance, because some tree frogs have unique adaptations for clinging to surfaces (e.g. enlarged toepads).
However, swimming is a critical behavior during life history; it is critical for predator avoidance,
reproduction, and especially during early developmental stages that are almost exclusively aquatic. Swimming
performance has been mostly studied in unrelated aquatic species, but less is known about how swimming
(including all limbs behavior and performance) evolved in species dependent on multiple locomotion modes.
This study aims to understand the evolution of morphological traits and their influence on swimming behavior
and performance in the Subfamily Hylinae. My sampling includes 250 individuals from 16 localities in
Mexico, which correspond to 30 species and 14 genera. I categorized swimming behaviors qualitatively
according to the use of limbs; (1) backstroke kick: using both legs simultaneously or alternating legs; (2)
forearm rowing: complete, half, absent; and (3) forearm positions when rowing is absent: forward or
backward. The quantitative dataset includes linear velocity of one complete swimming trial and one complete
stroke sequence, both divided by body length. I will perform a Principal Component Analysis (PCA) on
velocities and behavior to test if they are significantly different among individuals, and to test what variables
are influencing the variation of overall performance. I will also conduct a Discriminant Analysis to test the
variance on performance among genera and species. Subsequently, I will use a Phylogenetic ANOVA on the
PCs that explain most of the variation. Preliminary findings show that Hylinae species use the two types of
swimming reported for frogs; alternating gait (the presumed primitive condition in frogs) and simultaneously
gait (the derived locomotion mode). In addition, there is a high rate of inter- and intra- specific variation in
swimming behavior and performance. Once we have a better understanding of swimming behavior and
performance, we will be able to determine which specific morphological traits are correlated with
performance within each microhabitat.
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Evaluación del impacto de factores fisicoquímicos y biológicos en la ecología de Ambystoma
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Las poblaciones de muchas especies de anfibios en lugares ampliamente distribuidos parecen haber sufrido
declinaciones y reducciones en sus poblaciones en los últimos tiempos, con algunas aparentes extinciones. No
se ha identificado una sola causa para la disminución de la población de anfibios. Algunas de las causas, entre
muchas, son: especies introducidas, contaminación del medio, destrucción del hábitat, y enfermedades. En la
actualidad le sumamos el calentamiento global con los factores del aumento de la temperatura y el aumento de
la radiación UV. La calidad y cantidad de los alimentos influye en un buen funcionamiento de la biología de
las especies. La relación de una especie en peligro de extinción y su presa es una pieza importante de su
ecología y su futura sobrevivencia. En ambientes acuáticos, se presentan limitantes entre la interacción
depredador y presa, como la contaminación y la introducción de especies. Tales limitantes se reflejan en la
conducta alimentaria con competencias, respuesta funcional y preferencias alimentarias. La densidad actual de
Oreochromis niloticus (0.093 org/m2), y de A. mexicanum (0.001 org/m2) en el Lago de Xochimilco. Se
observó in situ cambios en la conducta alimentaria de las larvas de A. mexicanum con la edad, diseñando
mesocosmos para evaluar el impacto que tiene el cambio de la estructura zooplanctónica provocada por las
especies introducidas (O. niloticus) en la ecología alimentaria reflejándose en la sobrevivencia de los anfibios.
Así mismo se estudió los efectos de turbidez y calidad del agua de ambas especies ex situ. Posteriormente, se
analizó la presencia de bacterias en las presas (zooplancton), presentes en el sitio de muestreo, así como en el
medio, considerando los géneros patógenos (Vibrio, Pseudomonas y Enterobacter), observando el efecto en la
supervivencia a partir de una serie de análisis y experimentos ecológicos. Se encontraron un total de 33
especies zooplanctónicas consumidas por A. mexicanum, de las cuales 21 corresponden a especies de
rotíferos, 5 a especies de copépodos con sus diferentes estadios, 6 cladóceros y una especie de ostrácodo. Las
bacterias encontradas fueron Escherichia coli, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Pseudomonas
aeruginosa, Vibrio cholerae, Salmonella sp., y Proteus mirabilis. A. mexicanum muestra un consumo similar
en todos los grupos de zooplancton, tiene una mayor preferencia por cladóceros, al igual que los peces. A.
mexicanum vs peces muestra una fuerte presión competidora por el recurso alimento.
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Beneficios del Cuidado Paternal en la Rana de Vidrio de Talamanca (Anura: Centrolenidae) en
el Caribe Central de Costa Rica
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En los trópicos, los anfibios utilizan una gran cantidad de sitios reproductivos que definen aspectos de
comportamiento relevantes para garantizar la supervivencia de los embriones en ambientes terrestres. La
necesidad de proveer a las larvas con un ambiente idóneo fuera del agua ha llevado a casi un 20% de las
especies totales de ranas a desarrollar diferentes formas de protección. Dentro de los anuros, la familia
Centrolenidae presenta varias especies que realizan dicho comportamiento. Dicho taxa Neotropical utiliza
hábitats riparios para su reproducción y coloca sus huevos en la vegetación circundante o en rocas que se
encuentran a lo largo de un cuerpo de agua en movimiento. Las ranas de vidrio del género Hyalinobatrachium
colocan las nidadas en el envés de las hojas, siendo la atención de puestas de huevos la forma más común de
cuidado parental en estas especies. Sin embargo, pocos estudios han evaluado el beneficio adaptativo de dicho
comportamiento sobre la supervivencia de los embriones, siendo este análisis necesario para determinar la
efectividad del cuidado más allá del despliegue protector. En esta investigación se describen aspectos de
cuidado paternal en la rana de vidrio de Talamanca H. talamancae en relación al tiempo invertido en cuidar
las nidadas, posición de cuido del macho, éxito de eclosión y condición de las nidadas a lo largo del desarrollo
larval. La investigación se realizó en la reserva privada Veragua Rainforest Research Center localizada en las
Brisas de Veragua, Limón, Caribe central de Costa Rica, a lo largo de una quebrada de 125 m rodeada de
bosque secundario entre marzo y agosto, 2012. Nuestros resultados indican que la supervivencia de embriones
se beneficia del cuidado paternal en la rana de vidrio de Talamanca. Durante día y noche, los machos
presentaron acompañamiento de huevos prolongado al proteger en promedio entre 1-2 nidadas. Tomando en
cuenta que las puestas de huevos monitoreadas alcanzaron estadios de desarrollo avanzados y una alta
supervivencia, el número de nidadas que son simultáneamente cuidadas por machos podría estar relacionado a
un alto éxito de eclosión en H. talamancae. El contacto físico entre el macho y las puestas declina con la edad
de la masa de huevos, a la vez que los casos de abandono parcial son más frecuentes durante la noche. Si bien
los despliegues de defensa no impidieron que las nidadas fueran depredadas por algunos artrópodos, se
observaron machos comprometidos en situaciones riesgosas mientras protegían las puestas. Este trabajo
demuestra que el cuidado parental no representa un costo reproductivo en machos de H. talamancae. Por el
contrario, el cuidado paternal podría indicar calidad parental y funcionar como un estímulo visual durante
interacciones intersexuales.
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New records of Quaternary fossil reptiles from the Dominican Republic
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Fossil evidence suggests the island of Hispaniola supported unique communities of birds and mammals that
went extinct only recently. By comparison, less is known regarding the fate of reptiles preserved in the same
deposits. To test the hypothesis that Hispaniolan reptile communities have also suffered substantial recent
declines, we report new records of fossil lizards and crocodiles from caves of the Barahona Peninsula. At least
four taxa represented in the deposits are extinct, locally extirpated, or currently endangered. Remains of
Leiocephalus compare favorably with two extinct species known from Haiti and from elsewhere in the
Dominican Republic, and the new samples extend the known range of the group. Dentaries of a crown-giant
anole are abundant, but the last and only living specimen of a giant anole known from the area was collected
in 1964. Remains of Cyclura, a group threatened throughout the Caribbean, are also common. Finally,
crocodiles are represented by teeth, osteoderms, and an articular. It is not yet known whether the fossils
represent Crocodylus acutus or C. rhombifer, but neither is found in the area today. Our preliminary results
suggest that changes in Hispaniolan reptile communities correspond with similar declines among other
vertebrate groups. Hispaniola is home to a number of endemic reptile species still threatened by extinction,
and the continued exploration of new paleontological resources will help to establish how they contributed to
healthy ecosystems in the absence of human disturbance.
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Desarrollo del esqueleto postcraneano de Physalaemus biligonigerus (Anura: Leptodactylidae)
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En la etapa larval de los anfibios anuros tienen lugar procesos de cambio morfológico sumamente
importantes. El esqueleto postcraneano comienza a diferenciarse en la etapa larval, completa su desarrollo al
finalizar la metamorfosis y posteriormente solo experimenta procesos de crecimiento y osificación de
estructuras cartilaginosas. Los elementos esqueléticos junto con la musculatura y su correspondiente
inervación se integran a lo largo de la ontogenia para funcionar en conjunto como un sistema. La conexión
funcional entre los elementos óseos o cartilaginosos que constituyen el esqueleto ocurre a través de las
articulaciones, las cuales juegan un papel importante en los movimientos corporales, especialmente en la
locomoción. Así, las articulaciones representan un aspecto anatómico muy importante que a través del
desarrollo va definiendo las posibilidades funcionales. En el presente trabajo se describe la ontogenia del
esqueleto postcraneano de Physalaemus biligonigerus, una especie de anfibio anuro ampliamente distribuida
en América del Sur. Una serie ontogenética de la especie, desde larvas en estadios tempranos (estadio 34)
hasta adultos, fue teñida diferencialmente para hueso y cartílago, con el objetivo de analizar la secuencia de
aparición de los centros de osificación, su desarrollo y la formación de articulaciones entre los elementos
esqueléticos. La secuencia de osificación postcraneana sigue el patrón de desarrollo general reportado para
anuros. El esqueleto de las extremidades anterior y posterior en la prometamorfosis (estadio 39) presenta
todos sus elementos diferenciados y las articulaciones entre los mismos formadas. Asimismo, todos los
huesos largos de los apéndices pares tienen sus diáfisis osificadas y sus epífisis permanecen cartilaginosas. Al
final de la metamorfosis (estadio 46) en el miembro anterior los elementos carpales y el prepolex permanecen
cartilaginosos, al igual que en el miembro posterior los tarsales distales y el prehallux son cartilaginosos. Las
articulaciones de los apéndices pares con su cintura correspondiente se clasifican como diartrosis de tipo
esferoidal, las cuales en el estadio 40 ya están constituidas así como también la unión entre ambas
hemicinturas pélvicas en la línea media. La articulación entre el ilion y la vértebra sacra, y entre el sacro y
urostilo no se establece hasta finalizar la metamorfosis. De esta manera, los apéndices pares y las cinturas
completan su desarrollo en la prometamorfosis. Sin embargo, las articulaciones sacro-ilíaca y sacro-urostílica
se forman posteriormente al final de la metamorfosis. Esto indica que los miembros son funcionales cuando
aún la columna vertebral y el urostilo no completaron su desarrollo. Los módulos (i.e. miembros, cinturas y
tronco) que constituyen el esqueleto del sistema locomotor se integran después de la metamorfosis. El estudio
del desarrollo del postcráneo de Physalaemus biligonigerus, con énfasis en las articulaciones, representa un
primer paso de un amplio estudio sobre la ontogenia del sistema musculo-esquelético para comprender cómo
se integran los distintos componentes del sistema locomotor en la ontogenia.
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Detección de alcaloides en la piel de cuatro especies de anfibios ecuatorianos (Anura:
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El Ecuador es conocido mundialmente por su megadiversidad y ocupa el primer lugar en el mundo con el
mayor número de especies de anfibios por metro cuadrado. A la fecha, 588 especies de estos organismos han
sido formalmente descritas en este país. Dentro del orden Anura, la familia Dendrobatidae agrupa el conjunto
de ranas venenosas que en su mayoría comparten coloración aposemática y presencia de alcaloides en la piel.
Los alcaloides producidos por estos anfibios, son extraordinariamente tóxicos y han mostrado características
químicas y farmacológicas muy interesantes. Los alcaloides son compuestos orgánicos nitrogenados
débilmente alcalinos con una complejidad molecular moderada que producen varios efectos fisiológicos en el
cuerpo y pueden ser altamente tóxicos o nocivos. Presumiblemente estás moléculas nitrogenadas tienen un
origen exógeno a las ranas ya que son secuestradas en su piel a partir de su dieta. El propósito inicial de este
estudio fue el detectar el alcaloide Epibatidina, reportado en estudios previos de la especie Epipedobates
anthonyi como un compuesto que tiene un efecto analgésico doscientas veces más potente que la morfina y no
presenta efectos colaterales. En este estudio se analizaron los alcaloides presentes en las pieles de cuatro
especies de dendrobátidos ecuatorianos: Epipedobates boulengeri (Barbour, 1909), E. sp. F, E. tricolor
(Boulenger, 1899) y cuatro poblaciones de E. anthonyi (Noble, 1921). La extracción de los alcaloides se
realizó por maceración con metanol y una partición ácido-base. Las muestras purificadas se analizaron por
cromatografía de gases acoplada a masas (CG-MS). Usando los espectros de masas obtenidos, se lograron
identificar 25 clases de alcaloides y adicionalmente, se clasificaron alrededor de 40, en base a reportes
bibliográficos. Además se detectaron cinco nuevos alcaloides no aislados previamente. No se encontró la
epibitidina, pero se encontró un compuesto con una estructura similar y que presenta en su espectro de masas
un pico de masa 69 característico del compuesto. Los datos recopilados manifiestan la necesidad de continuar
con investigaciones científicas que permitan el descubrimiento de nuevas moléculas biológicamente activas
que prometen contribuir al adelanto de la biomedicina, ya que a pesar de que muchos alcaloides hasta el
momento han sido aislados de dendrobátidos ecuatorianos, ninguno de ellos ha sido caracterizado en el país.
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A pesar de que Epictia es uno de los géneros con mayor cantidad de especies de la familia Leptotyphlopidae,
su diversidad en Ecuador es muy poco conocida. Solamente tres especies se han reportado para el país:
Epictia subcrotilla en la costa suroccidental, E. signata en los bosques tropicales amazónicos, y E. rubrolineata
en los Andes sur. Sin embargo, varios especímenes sin identificación están depositados en museos y existen
grandes áreas donde no se han realizado colecciones. En este estudio evaluamos las poblaciones de Epictia de
las tierras bajas del occidente del Ecuador. Nuestros análisis revelan la existencia de cuatro especies de
Epictia, incluyendo a E. subcrotilla y tres especies adicionales aún no descritas para la ciencia. Epictia
rubrolineata no está presente en Ecuador, su reporte se basó en la identificación errónea de un espécimen
perteneciente a una de las especies aún no descritas. Los principales caracteres utilizados en la taxonomía de
las serpientes del género Epictia de Ecuador son el tamaño de la primera supralabial y su nivel de contacto
con la supraocular; el patrón de la coloración dorsal, ventral y caudal; el número de escamas medio-dorsales y
caudales; y el tamaño corporal. Dos de las especies sin describir probablemente están cercanamente
relacionadas a E. subcrotilla, perteneciendo a un clado distribuido a lo largo de las tierras bajas con
vegetación xérica decidua desde la costa norte de Ecuador hasta la costa central de Perú. Por otro lado, la
tercera especie sin describir al parecer pertenece a un clado de Epictia con coloración tricolor, el cual tiene su
distribución en las vertientes andinas y valles interandinos desde el sur de Ecuador hasta el centro de Perú.
Los rangos geográficos de las especies de Epictia del occidente de Ecuador sugieren que su proceso de
especiación fue alopátrico y con amplia conservación filogenética del nicho. Se puede reconocer que los
trazos biogeográficos de las cuatro especies coinciden con las provincias biogeográficas del Ecuador
Occidental y Ecuatoriana (también llamada Tumbesina).
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Las ranas de cristal (familia Centrolenidae) destacan, entre otros anuros, por la piel translucida que recubre su
cuerpo y que permite que los peritóneos y órganos viscerales sean visibles exteriormente. Sin embargo, estos
peritóneos y órganos suelen estar cubiertos por pigmento blanco, hasta el momento identificado como
guanina. La pigmentación de los peritoneos parietal y viscerales involucra algunos de los caracteres más
importantes usados en la sistemática de las ranas de cristal. Aún así, nada se ha analizado sobre su morfología
y evolución y poco se ha discutido sobre su relevancia en términos ecofisiológicos. En este estudio, se discute
sobre las potenciales funciones que la pigmentación peritoneal puede jugar en las ranas de ranas
Centrolenidae; su posible relación con aspectos termoregulatorios, de protección frente a radiación UV, y de
cripticismo. Así mismo, se analiza sobre la clasificación de los patrones de pigmentación en relación a la
filogénia y sistemática de la familia.
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Al igual que la mayor parte de cecilias americanas, las especies de Epicrionops son muy poco conocidas, a tal
punto que hay incertidumbre sobre su taxonomía y poco se conoce de su ecología y estado de conservación.
En este estudio revisamos la situación taxonómica de las poblaciones de Epicrionops del Ecuador, incluyendo
información sobre su morfología y biogeografía. Revisamos especímenes de todas las poblaciones de
Epicrionops reportadas en Ecuador, incluyendo material tipo, y compilamos información bibliográfica
disponible para las poblaciones de Colombia y Perú. Nuestros análisis revelaron diferencias significativas de
coloración, morfometría y distribución geográfica que sugieren la presencia de al menos cinco entidades
evolutivas que corresponden a especies diferentes: Epicrionops bicolor distribuida en zonas montanas al oeste
de los Andes del norte de Ecuador y sur de Colombia; E. marmoratus en zonas montanas y piemontanas al
oeste de los Andes del norte de Ecuador; E. petersi en zonas montanas al este de los Andes de Ecuador;
Epicrionops sp. (cf. subcaudalis) en zonas montanas al este de los Andes del sur de Ecuador (y centro y sur de
Perú si es conespecifica con E. subcaudalis); y una especie potencialmente nueva en zonas piemontanas al
oeste de los Andes del sur de Ecuador. Nuestra evidencia indica que E. subcaudalis es diferente de E. bicolor.
No se observó dimorfismo sexual significativo en las diferentes especies, pero todas exhiben cambios
ontogénicos cromáticos y alométricos marcados. Epicrionops bicolor y E. marmoratus son simpátricas,
mientras que las demás especies son alopátricas, cada una ocupando nichos climáticos claramente
diferenciados. La heterogeneidad en los nichos ecológicos de diferentes poblaciones de E. petersi sugiere que
podría existir más de una especie bajo ese nombre.
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Las Islas Galápagos tiene un altísimo nivel de endemismo de reptiles, pues todas las especies reptilianas
terrestres son endémicas del archipiélago. Sin embargo, poco se conoce sobre el estado actual e impactos que
las especies introducidas silvestres están teniendo sobre esta herpetofauna tan particular. La mayoría de
estudios anteriores se han enfocado en especies no nativas domésticas, que luego de haber sido introducidas
de manera voluntaria por los humanos se han convertido en ferales. Lastimosamente, se dispone de muy poca
información sobre especies no nativas silvestres que se han introducido involuntariamente, entre las cuales
destacan diferentes especies de aves, reptiles y anfibios que podrían tener efectos importantes sobre las
poblaciones de herpetofauna endémica galapagueña. En este estudio, analizo la situación actual de los
vertebrados silvestres no nativos que se han reportado en las Islas Galápagos. Aporto con nuevas evidencias
sobre su relación con especies nativas y no nativas, y comento sobre su potencial de invasión e impactos sobre
la herpetofauna local. En particular, resalto que la nueva ola de especies introducidas en Galápagos está
formada por pequeñas especies polizontes, que son pasadas por alto con facilidad, que pueden viajar en gran
número, y que están altamente ligadas a entornos antropogénicos. La información disponible sobre los
vertebrados terrestres no nativos en Galápagos es todavía básica e insuficiente para entender su historia
natural y patrones ecológicos generales. El conocimiento de las especies no nativas es primordial para
entender si su control debe ser un objetivo de conservación en el archipiélago y, en caso afirmativo, cómo
podría lograrse mejor.
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Emerging infectious diseases are one of the greatest threats to global biodiversity. Chytridiomycosis in
amphibians is perhaps the most extreme example of this phenomenon known to science. Translocations are
increasingly used to fight disease-induced extinctions. However, many programs fail because disease is still
present or subsequently establishes in the translocation environment. There is a need for studies in real-world
scenarios to test whether environmental manipulation could improve survival in populations by generating
unfavourable environmental conditions for pathogens. Reintroductions of amphibians impacted by
chytridiomycosis into environments where the disease persists provide a scenario where this paradigm can be
tested. We tested the hypothesis that manipulating environmental temperature and salinity in outdoor
mesocosms under near identical environmental conditions applying in a nearby translocation program for an
endangered amphibian, would improve survival and determine the mechanisms involved. 160 infected and
288 uninfected, captive-bred, juvenile frogs were released into 16 outdoor mesocosms in which salinity and
water temperature were controlled in a 2 x 2 factorial design (high or low temperature, high or low salinity).
The experiment was run for 25 weeks from the mid-austral winter to the mid-austral summer of 2013 in a
temperate coastal environment, Australia.
Thermal manipulation increased the mean daily water temperature by only 0.5 oC (high temperature
treatment), but this was insufficient to alter survival rates. In contrast, increasing salinity from ca. 0.5 ppt to
3.5 - 4.5 ppt reduced pathogen transmission between infected and uninfected animals, resulting in
significantly reduced mortality in elevated salt mesocosms (0.13, high salt versus 0.23, low salt survival at 23
weeks). Increasing water temperature associated with season (from mean 13oC to 25oC) eventually cleared
all surviving animals of the pathogen. We identified a mechanism by which environmental salinity can protect
amphibian hosts from chytridomycosis by reducing disease transmission rates and conclude that manipulating
environmental salinity in landscapes where chytrid-affected amphibians are currently translocated could
improve the probability of population persistence for hundreds of species. More broadly, we provide support
for the paradigm that environmental manipulation can be used to mitigate the impact of emerging infectious
diseases.
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Los anfibios son los vertebrados con mayor proporción de especies amenazadas y su estado de conservación
ha empeorado en las últimas décadas. Entre las causas de su declive, el cambio climático (CC), ha sido
asociado a impactos negativos directos e indirectos para estas especies. Los cambios en la distribución son
considerados entre los efectos indirectos más probables, ya que en el futuro las condiciones climáticas en las
áreas de distribución de las especies podrían modificarse. Esta potencial amenaza ha sido estudiada
ampliamente en los últimos años, no obstante, en ciertas regiones de alta diversidad y endemismo, aún existe
incertidumbre sobre ¿cuáles son las características ecológicas y geográficas del nicho de los anfibios que
definen su vulnerabilidad al CC? En Cuba, un archipiélago con alta diversidad y endemismo, aún son escasos
los estudios en este tema. En este país se encuentran ocho de las 12 especies del género Peltophryne (Anura:
Bufonidae). Estas presentan diferentes patrones de distribución y gran diversidad morfológica, ecológica y
conductual, además se distribuyen en una zona de alta vulnerabilidad al CC. Por ello, constituyen un modelo
de estudio idóneo para intentar responder a esta pregunta. El objetivo de esta investigación fue, identificar las
características ecológicas y geográficas del nicho de los sapos cubanos que podrían ser indicadores de su
vulnerabilidad al CC. Para ello, se generaron modelos de nicho ecológico actuales, a partir de 1400
ocurrencias de siete de los ocho bufónidos cubanos, y diferentes grupos de variables bioclimáticas
seleccionados de manera específica. Estos modelos fueron proyectados al 2050 en los escenarios RCP 2.6 y
8.5, considerando tres Modelos de Circulación General (GCMs). Las proyecciones se realizaron considerando
tres configuraciones: sin extrapolación, con extrapolación y clamping, y con extrapolación libre. Las
proyecciones actuales y futuras se compararon, y se identificaron las áreas adecuadas que se mantendrían,
perderían y ganaría en el futuro, así como las poblaciones que se verían afectadas. Se analizó la relación entre
el grado de afectación del CC sobre las especies y algunas características ecológicas (exposición, posición y
amplitud del nicho) y geográficas (tamaño y altitud media de las áreas) de sus nichos. Se encontró que
permitir o no extrapolación en las proyecciones puede cambiar significativamente el tamaño de las áreas
futuras consideradas como adecuadas, por lo que al evaluar la relación entre las condiciones del nicho y el
grado de afectación por el CC, debería declararse el método utilizado. Las áreas ambientalmente adecuadas de
la mayoría de especies, decrecieron en el futuro, y la mayor afectación se registró en el escenario RCP8.5, en
todos los GCMs. La posición y amplitud de nicho son las únicas características que podrían ser indicadores de
la vulnerabilidad de las especies al CC, dada su relación inversa con el nivel de afectación. Este estudio
resalta la necesidad de realizar monitoreos a largo plazo de las poblaciones más vulnerables, y de estudios
experimentales que permitan conocer la posible respuesta que estas especies experimentarían a las nuevas
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As observações do desenvolvimento dos animais sempre intrigaram os historiadores naturais. No século XIX,
com o aperfeiçoamento das ferramentas para dissecções e observações, a relação entre a ontogenia e evolução
(filogenia) foi adicionada à discussão. Um dos pioneiros nesses estudos destaca-se o zoólogo alemão Ernest
Haeckel (1834-1919) conhecido pela sua Teoria da Recapitulação. Um crítico de seus pensamentos era Karl
Ernest von Baer (1792-1876), para quem observações de embriões em desenvolvimento permitiu a detecção
de semelhanças entre estágios iniciais de formas ancestrais (Lei de von Baer). Até mesmo Charles Darwin
lançou mão de ideias de como o desenvolvimento embrionário seria auxiliar na compreensão do parentesco
entre os organismos, como o próprio aprendeu com seus estudos dos Cirripédios. No século XX, Stephen Jay
Gould (1941-2002) pode ser considerado importante teórico sobre o assunto, tendo fornecido definições para
os conceitos importantes como heterocronia, neotenia e pedomorfose. Entre os tetrápodes, os anfíbios anuros,
em razão da estória natural, que inclui larvas de vida livre, são considerados excelentes modelos para estudos
de desenvolvimento. No entanto, ainda existem relativamente poucas espécies estudadas. Apresentamos aqui,
um estudo do desenvolvimento externo do cicloranfídeo, Thoropa miliaris, que é uma espécie endêmica da
mata atlântica. Como na maioria dos táxons da família, T. miliaris apresenta desova e desenvolvimento das
larvas em filmes d’água que escorrem sobre afloramentos rochosos. As larvas de T. miliaris apresentam uma
série de características peculiares relacionadas a sua forma de vida como achatamento dorso-ventral do corpo,
redução e modificação das nadadeiras, musculatura caudal robusta utilizada para saltos, região abdominal
modificada formando um disco ventral e um aparato bucal grande com bico córneo modificado. Além de sua
morfologia, ao longo do desenvolvimento, as larvas apresentam uma série de particularidades em sua
sequência ontogenética. Utilizamos girinos desta espécie em vários estágios de desenvolvimento (26 a 46 de
Gosner). A amostra utilizada cobre da eclosão do ovo até o fim da metamorfose. Comparamos o
desenvolvimento dos indivíduos de T. miliaris com os de outras espécies de sua e de outras famílias. Na
eclosão as larvas podem estar entre os estágios 26 e 27 de Gosner e apresentam estruturas características de
larvas exotróficas do mesmo estágio ainda em formação, como o aparato bucal e o espiráculo, subsequente ao
fechamento de suas câmaras branquiais, além de outras características dos membros do gênero. Outro
conjunto claro de alterações está associados ao clímax da metamorfose, mais especificamente entre os
estágios 41 e 42 de Gosner, onde ocorre a eclosão dos membros anteriores. Diferente de outras espécies, em
T. miliaris, esse evento ocorre exclusivamente antes da metamorfose do aparato bucal. Essas alterações
parecem representar adaptações específicas associadas ao uso da boca, nesses girinos, para locomoção e
ancoragem nos afloramentos rochosos onde vive. Esses exemplos parecem representar o primeiro registro
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claro, em anuros, de mudanças heterocrônicas nos estágios de desenvolvimento, como possíveis adaptações
ao ambiente peculiar aonde vivem.
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Current environmental challenges, have renewed an interest in the study of three developmental mechanisms -
canalization, phenotypic plasticity and developmental stability - that regulate the developmental trajectories of
an organism, and ultimately their resulting phenotype. This is because the phenotype interacts and is
influenced by the environment. The degree of interaction among the aforementioned mechanisms, particularly
when organisms are subjected to extreme environmental conditions, remains little investigated. Here we
examine the consequences of increasing incubation temperatures on 1) developmental and growth rates, 2)
size and form of external morphological traits, and 3) development and prevalence of subtle abnormalities in
the skeleton. Variation in the studied traits may provide evidence of the extent to which the mechanisms
controlling development are integrated under increasing temperature. To address these goals, embryos of
Eleutherodactylus coqui produced in captivity were reared at three temperatures (20ºC, 25ºC and 30ºC) and
photographed every eight hours. Embryos randomly collected over time were euthanized, measured, cleared
and double stained and scored for degree of ossification and presence of subtle skeletal abnormalities. We
found that developmental rates increased almost two-fold with temperature whereas growth rates were lower
in 20ºC suggesting that these two traits are highly plastic. In contrast, size at hatching but not during
embryonic development, did not change with temperature suggesting compensatory mechanisms that
produced a consistent or canalized trait. Ossification rates similarly to developmental rates increased with
temperature, yet the ossification index at hatching was around 0.35 and in neonates, after 39 days post
fertilization, increase up to around 0.41. We found diverse skeletal abnormalities in axial and appendicular
elements; the most commons were absent and deformed elements in embryos and neonates respectively. We
observed a trend towards an increase prevalence of skeletal abnormalities with temperature, yet this was not
statistically significant. Overall, our results suggest an interaction between the three developmental
mechanisms to produce the resultant phenotype. Understanding the phenotypic consequences of temperature
on tropical ectotherms is critical since they are operating at their maximum tolerated temperatures.
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Vertebrates are metagenomic organisms; they are not only composed not only of their own genetic material,
but also that of their associated microbial communities. The majority of these microorganisms are found in
the host’s intestinal tract and presumably assist in essential processes of energy and nutrient acquisition. The
ecological and evolutionary forces that act on both the host and it’s trillions of resident microorganisms sculpt
the endogenous (gut) microbiome. With the advent of next generation sequencing technologies we are now
better able to characterize and explore factors that gave rise to this observed microbial diversity. Most studies
investigating evolutionary patterns in non-human vertebrate endogenous microbiomes have focused on
captive animals from zoos rather than wild populations. Very few studies have examined the gut microbiome
of squamate reptiles (snakes, lizards), despite this being one of the most diverse and successful vertebrate
clades. Here we explore and characterize the gut microbial communities across Squamata. Using
metagenomic scans of the bacterial 16S rRNA gene and next generation sequencing we show that the
endogenous microbiome is highly conserved across squamates, and as more similar to avian reptiles than
carnivorous mammals as previously hypothesized. Lizards have distinct microbiomes when compared to
snakes, showing phylogenetic constrains on the microbiome, while ecology and life history (e.g. foraging &
parity mode) are significantly correlated with shifts in gut microbial community structure.
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The genus Brachycephalus currently includes 32 miniaturized species of toadlets endemic to the Brazilian
Atlantic Forest. The distribution of Brachycephalus is associated to the main mountain ranges of the biome;
however, they vary widely in elevational range of occurrence from sea level up to 2800 meters. In addition to
different environmental conditions associated to elevation, the latitudinal extent of Atlantic Forest means the
distribution of Brachycephalus spans tropical and subtropical climates. To characterize elevational range and
geographic distribution of Brachycephalus we used georeferenced records available in literature and scientific
collections. Geographic coordinates were checked individually and overlain on altitude and Brazilian relief
layers in ArcMap. We reconstructed the ancestral area with a randomly selected subset of 100 post burn-in
phylogenies obtained for three mtDNA fragments in *BEAST, and the maximum clade credibility tree as a
guide topology, using RASP. We tested different biogeographic scenarios by constraining ancestral states of
nodes in BayesTraits. The major diversity of extant Brachycephalus species occurs in the Serra do Mar
mountain range, in Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, and Santa Catarina states. Four species were distributed
in coastal plains, representing the unique species occurring on continental islands; three species are known
from Serra da Mantiqueira; two species are known from Paranapiacaba Plateau and only B. pulex is found in
Rio das Contas Mountains, representing the northernmost occurrence for the genus in the state of Bahia. Both
S-DIVA and S-DEC analyses indicated the most recent common ancestor (MRCA) of Brachycephalus was
probably distributed in northern Serra do Mar and restricted to highlands (&gt;700 meter a.s.l.). Tests with
constrained MRCA in BayesTraits corroborate a northern ancestor for Brachycephalus, likely living in the
highland forests of Rio de Janeiro state. Although dispersal events were suggested to be more frequent than
vicariant events in Brachycephalus evolution, our findings corroborate the current phylogenetic hypothesis
within Brachycephalus, suggesting the ancient tectonic faults of the Guapiara Lineament and the current
position of Ribeira de Iguape River probably act as a geographic barrier that influence the parallel
diversification in northern and southern Atlantic Forest species. Our results elucidate current and past patterns
of distribution that have contributed to diversification of Brachycephalus.
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External gills are present in every amphibian embryo, and play an important role in obtaining oxygen from
the environment using a more flexible and concentrated surface for the gas exchange. Even though such
structures must have an adaptive roll in the survival and development of the embryo, there is a large and
poorly described diversity in the forms and shapes of embryonic gills. Such differences might represent
important events in the adaptation of a species; however, there have been very few studies on the
development, morphology and physiology of the embryonic gills. The objective of this study is to describe the
mechanisms of development of the embryonic gills in dendrobatids, and use comparative morphology to
describe diversity within this clade. Dendrobatid embryonic gills are formed from a bud that sticks out from
the third and fourth branchial arches of the embryo at stage 19. During the development of the gills, these
branch and elongates from stage 20 to stage 23, when they reach their maximum length. By unknown
mechanisms, these structures then retract before the tadpole hatching, at stage 25. Preliminary results show
that cell death and muscular retraction play and important role in this process. The variability in gill
circulation rates and the presence of muscle tissue could be important factors for gas exchange. We have
determined there is a pulsatile movement of the gills that increases during the growth phase and decreases
when the gills are being reabsorbed. This physiological change matches changes in the expression of a muscle
marker which is expressed in the primary filament, from the base of the gill to the first secondary filament.
During reabsorption, the muscle protein retracts too, and remains expressed in portions of the developing
internal gills. The presence of muscle protein in these stages could be related to the movements of these
structures in search of oxygen. To determine variability in gill development, we did morphometric analyzes
in the embryonic gills of 5 dendrobatids (Epipedobates machalilla, Epipedobates tricolor, Epipedobates
anthonyi, Epipedobates boulengeri and Hyloxalus nexipus) and 1 species of the family Aromobatidae
(Allobates insperatus). Importantly, embryonic gill branching seems to be characteristic for each species,
despite being members of the same family; as there are significant differences between the number of
secondary filaments. To determine the mechanisms of loss of external gills we used Acridine Orange dye. The
results show cell death and invagination occur in the retracting gills before closing the operculum.
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Un aumento en las temperaturas ambientales puede afectar la actividad fisiológica del organismo. La
capacidad de aclimatación es clave para comprender las respuestas de los animales al calentamiento global.
En lagartos, el indicador más utilizado para estimar el desempeño y “fitness” fisiológico, que incluye la
temperatura corporal (Tb) para desempeño, corresponde a la velocidad máxima de carrera (Vmáx). El
desempeño locomotor no sólo afecta el “fitness” de un organismo, sino que además sirve de indicador del
estado de varios procesos fisiológicos y ecológicos tales como el equilibrio metabólico, captura de presas,
competencia, defensa del territorio y prevención de predadores. El objetivo de este estudio fue analizar el
efecto de la aclimatación térmica sobre la velocidad máxima de carrera, determinando la curva de desempeño
en individuos aclimatados y no aclimatados en una población de Liolaemus olongasta en la región del Monte
de Argentina. El área de estudio se ubica en el Bolsón de Matagusanos, departamento Albardón, provincia de
San Juan. Se llevaron a cabo ensayos de laboratorio para determinar la velocidad máxima de carrera (Vmáx),
para ello se utilizó una pista con sustrato de corcho de 1,2 m de longitud. Los lagartos se hicieron correr a
cinco temperaturas corporales (17°C, 23°C, 28°C, 33°C y 37°C) dentro del rango de tolerancia térmica,
dejándolos descansar 24 h entre temperaturas. Se calculó la temperatura óptima (To), como la temperatura
corporal a la que la velocidad es máxima. Finalmente, se realizaron dos ensayos de aclimatación (frío y calor)
durante 20 días, tomando en cuenta la Tb registrada en el campo y las temperaturas críticas registradas en el
laboratorio. Luego del experimento de aclimatación se evaluó la Vmáx para observar si hubo efectos de la
aclimatación sobre el desempeño locomotriz. En individuos no aclimatados se observa una disminución de la
velocidad a 17°C alcanzando la velocidad máxima a 33°C y 37°C. Los cinco tratamientos de temperaturas
corporales tuvieron un efecto significativo (p< 0,05) sobre Vmáx para individuos aclimatados y no
aclimatados. La velocidad disminuye a 17°C obteniendo la velocidad máxima a 26°C para los aclimatados al
frío y a 25°C para los aclimatados al calor. La aclimatación tuvo un efecto significativo sobre la Vmáx
(p<0,05), aumentando la velocidad a 28°C en lagartos aclimatados al calor y a 37°C en lagartos aclimatados al
frío. En conclusión, el desempeño locomotriz en Liolaemus olongasta varía en relación a la temperatura,
alcanzando una velocidad máxima en un amplio rango de temperaturas corporales. Se discuten los resultados
con los obtenidos para otras especies de latitudes semejantes y distantes, en el marco del cambio climático
global.
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Parámetros poblacionales del gekko del taragüi (Homonota taragui, Squamata,
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El gekko del taragüi (Homonota taragui) es una especie de lagartija endémica de los afloramientos rocosos del
Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina. Presenta tres únicas poblaciones aisladas y discretas en cada uno de
los cerros de esta localidad. Se caracteriza por utilizar un microhábitat específico, conformado por rocas
apoyadas sobre plataformas rocosas. El objetivo del trabajo es estimar parámetros como: a) número de
individuos totales por cerro, por estadio ontogenético y por sexo; b) distribución de sexos en las poblaciones
estudiadas; c) presencia de dimorfismo sexual; y d) identificar la presencia de presión de selección
(depredación).

Se realizaron 25 viajes de campaña con una periodicidad mensual (desde abril de 2015 a abril de 2017). Los
muestreos se realizaron en dos cerros, llamados cerro Nazareno y cerro Chico. Las capturas de los individuos
se realizaron por medio de búsqueda directa en los potenciales microhábitats. Seguidamente se midieron diez
variables morfológicas, además de la temperatura ambiente, del sustrato y corporal, y hora y sitio de captura.
Antes de la liberación in situ, se realizó el marcado de los individuos mediante el corte de falanges, para
identificar individuos recapturados. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software
STATISTICA 8. Se registraron en total 133 individuos, de los cuales 52 fueron recapturados al menos en una
ocasión. No se encontraron diferencias significativas en la proporción de individuos nuevos y recapturas en
ambos cerros (χ 2 =1,31; gl= 1; p=0,25). Del total de individuos capturados, 113 eran adultos y 20 juveniles,
siendo esta diferencia en la proporción de estadios ontogenéticos significativa en ambas poblaciones (χ 2
=5,76; gl= 1; p=0,02). En relación al total de adultos capturados, 48 fueron hembras y 65 machos. No se
encontraron diferencias significativas en la distribución de sexos en ambos cerros (test de diferencias de
proporciones, cerro Nazareno: p=0,07; cerro Chico: p=0,76).

En los análisis de dimorfismo sexual, el MANOVA utilizando diez variables morfológicas arrojó diferencias
significativas en el factor cerro (Wilks' lambda= 0,78; F10,106=2,87, p=0,003) y el factor sexo (Wilks'
lambda= 0,77; F10,106=3,13; p=0,001). El factor cerro tuvo una diferencia significativa sobre las variables
peso corporal (F1,115=11,71, p=0,0009), ancho de la cloaca (F1,115=13,02, p=0,004), ancho de base de la
cola (F1,115=11,93, p=0,0007), ancho de la cabeza (F1,115=8,13, p=0,005) y la longitud de la cabeza
(F1,115=6,85, p=0,01), siendo estas variables mayores en los individuos del cerro Nazareno. Por otro lado, el
factor sexo tuvo diferencias significativas en la longitud del húmero (F1,115=5,91, p=0,01). La diferencia en
el porcentaje de individuos con colas cortadas o regeneradas es muy elevada en la clase de edad adulta

Azul Courtis, Federico Marangoni, Rodrigo Cajade, José Miguel Piñeiro

Área de estudio
Study Area Ecología

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation póster

Homonota taragui, endemismo, ecología poblacional.



Parámetros poblacionales del gekko del taragüi (Homonota taragui, Squamata,
Phyllodactylidae), endémico del Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina

(87,15%) mientras que en las clases de edades de subadultos y juveniles el porcentaje no es significativamente
diferente de lo esperado por azar (χ 2 = 13,07, gl = 1, p=0,008), lo que indica que son los individuos adultos
los que sufren una mayor presión depredadora. Al ser una especie endémica con una distribución geográfica
extremadamente localizada, es más sensible a cualquier perturbación de su hábitat. El conocimiento sobre la
biología y los parámetros poblacionales de H. taragui sentará las bases para tomar decisiones en acciones de
conservación y estrategias de gestión.
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Poison arrow frogs (of the family Dendrobatidae) secrete alkaloid toxins in their skin as defence mechanisms
against predators. Numerous studies have shown that the alkaloid toxins in dendrobatid skin is acquired by
“sequestration from diet”, i.e. uptake and storage of toxins or their chemical precursors, mostly from
consumed arthropods. There exists the intriguing possibility that the gut microbiome of these frogs may play a
role in this process. We address this question by looking at the organism together with its associated microbial
communities, an effective symbiotic relationship between host and microbiome that could have allowed
phenotypic adaptation of the host to a toxic diet. Following a metagenomic approach, we sequenced the
Bacterial and Archaeal 16S rRNA and Fungal ITS regions of the gut microbiome of 7 dendrobatid species and
9 outgroup frog species caught in the rainforest of Eastern Peru. Frog species were selected based on sharing
similar microhabitats and comparable individual sizes. A comparative analysis of the microbiome
composition across all our samples allowed us to identify if there is a core group of symbiotic microbes
unique to poison arrow frogs that could be associated to their ability to sequester toxins. In this talk we will
discuss the possibilities and pitfalls of sampling gut microbiome in small anurans and showcase the potential
of this fast evolving area of research.
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Para aumentar la sobrevivencia de la prole, los anfibios exhiben una gran cantidad de comportamientos de
cuidado parental. El costo asociado a este cuidado de los hijos tiene importantes implicaciones en el origen y
evolución del cuidado parental. Sin embargo, la falta de estudios impide el avance del conocimiento sobre
esta cuestión. En este trabajo, evaluamos los costos del cuidado maternal de la rana Leptodactylus podicipinus
en el Pantanal brasileño. Medimos la variación de la masa corporal de hembras cuidando de renacuajos (N=6)
y de hembras sin renacuajos (N=9) durante seis días consecutivos e comparamos las diferencias. También
colectamos 15 hembras que cuidaban de renacuajos y 15 hembras sin renacuajos para comparar la masa de los
cuerpos de grasa, la masa de los ovarios, el volumen de los contenidos estomacales y sus ítems de dieta. En
total 27% de las hembras cuidadoras tenían estómagos vacíos, mientras hembras sin renacuajos no
presentaron estómagos vacíos. Hemiptera y Coleoptera fueron igualmente los ítens más importantes en la
dieta de las hembras cuidadoras y Coleoptera fue el más importante para las hembras sin renacuajos. Las
hembras que cuidaban de sus renacuajos perdieron 0,09 g de su masa por día, mientras las hembras sin
renacuajos ganaron 0,10 g por día. Las medidas de masa corporal, masa de los ovarios y volumen del
contenido estomacal fueron significativamente mayores para las hembras sin renacuajos. Sin embargo, no
hubo diferencia en la masa de los cuerpos de grasa. Los cambios en la dieta están, posiblemente, relacionadas
al uso de diferentes microhábitats, ya que las hembras con renacuajos permanecen más tiempo en el agua.
Nuestros resultados indican que el cuidado parental de L. podicipinus impone un costo a las hembras, pues la
reducción en la ingesta de alimento y en la masa de los ovarios puede reducir el tamaño corporal y la
fecundidad futura. Las especies de Leptodactylus exhiben una gran diversidad de modos reproductivos y
comportamientos de cuidado parental, ofreciendo una oportunidad para estudios sobre costo del cuidado
parental y su efecto en la evolución del cuidado parental.
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Management and conservation of yellow-spotted river turtle in Yasuní National Park, Ecuador
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The yellow-spotted river turtle (Podocnemis unifilis) plays key ecological roles in the Amazonian aquatic
ecosystem, and has cultural and economic significance for indigenous people. The conservation of this
species is threatened by water pollution, subsistence hunting, and wildlife trafficking, and as a result
populations have been reduced significantly. Since 2008, Wildlife Conservation Society – Ecuador Program,
along with nine indigenous communities, have implemented a management and conservation program for this
species in the northern section of Yasuní National Park. Program activities included headstarting and
protection of nesting sites, analyses of movement patterns and population monitoring, and awareness building
and education. In 2009, monitoring results showed a relative abundance of 1.2 ind/km of river. Since 2010 we
have released 14666 individuals, and in 2015 we estimated a relative abundance of 5.1 ind/km. Since its
beginning, the program has conducted environmental awareness workshops to 797 students from nine
indigenous communities; parallel to this, 30 park rangers have been trained in Amazon turtle management and
conservation techniques. To ensure the long term financial sustainability of the program, in March 2016 it
was established a formal “river turtle adoption program” in two indigenous communities, in partnership with
two international tourism operators, as a mechanism for generating future funds in support of turtle
conservation. By the end of 2016, 1000 yellow-spotted river turtles have been symbolic adopted and released
through the adoption program.
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The yellow-spotted river turtle (Podocnemis unifilis) plays key ecological roles in the Amazonian aquatic
ecosystem, and has cultural and economic significance for indigenous people. The conservation of this
species is threatened by water pollution, subsistence hunting, and wildlife trafficking, and as a result
populations have been reduced significantly. Spatial ecology and movement data of this species is inexistent
and is crucial for its long-term conservation. In this study, we describe the spatial ecology of the yellow-
spotted river turtle in the Ecuadorian Amazon. Between August 2015 and February 2017, we radio-tracked 63
individuals in the Napo River. We estimated linear range size, auto-correlated kernel density estimate home
range (AKDE) and site fidelity. Mean linear range size was 16.2 km, while home range size averages for 27
turtles were 5.2 km2 (95% CI: 3.8 - 7) and 1 km2 (95% CI: 0.5 - 1.5) for 95% and 50% AKDE respectively.
There were no differences on linear range sizes and home ranges among sexes. We did not find correlations of
body mass with range sizes, and the species exhibited nesting site fidelity in our study area. Our results are the
first range size estimates for this species, and suggest that this species could be treated as a short distance
facultative migrant with local seasonal movements. Mean home range size of the yellow-spotted river turtle is
greater than the mean home ranges of another 26 species of freshwater turtles. This result may be explained
by the species’ population density, and habitat quality and availability. Nesting site fidelity of this species was
expected since it has been documented for this species in other areas of its geographic range. Moving forward
in the conservation of the yellow-spotted river turtle must go beyond habitat conservation, and need to take
into account the traits of site fidelity and migratory behavior of this species in order to avoid forced
displacement of turtles. We propose the inclusion of the yellow-spotted river turtle in the convention on the
conservation of migratory species of wild animals in order to improve and strengthen conservation efforts of
this species.
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Despite the size of the region and the high levels of diversity, the evolutionary processes that shaped the biota
of the Cerrado are poorly understood. The factors influencing diversification can be elucidated through
phylogeographic and population genetic studies. Belonging to two different families Chiasmocleis
albopunctata and Dendropsophus rubicundulus differ morphologically and in their life-history strategies,
making them excellent subjects for comparative phylogeographic study of the Cerrado savannas. I obtained
tissues samples from herpetological collections all over Brazil. The DNA was extracted from tissue samples
(muscle and/or liver) using a DNA salt extraction protocol. I will use double digested restriction-site
associated DNA sequencing (ddRADseq) to explore intraspecific (within species) population genetic patterns.
Number of loci and SNPs were determined using the statistical method of maximum-likelihood implemented
in PyRAD. To observe the phylogeograpic relationship between the populations I used the SplitsTree
software to build a haplotype tree. I have performed some exploratory analyses in the R-package Adegenet.
Population genetic structure was be inferred for the SNPs data set by using the model based clustering method
performed in STRUCTURE. Species distribution modeling (SDM) and maps were made with the population
clusters obtained using QGIS software. Preliminary results: Dendropsophus rubicundulus – Sampling: 130
individuals from 42 sites (populations). On average, we obtained 2 million reads per sample and 751 loci with
a minimum of 50% coverage. Adegent revealed 6 population groups, among which structure indicated some
admixture between populations 3 and 4. The populations around the periphery of the Cerrado appear quite
distinct, and the geographic distributions of clades overlap broadly in some cases (e.g. in the north). The SDM
show that the samples are well represented in the high suitability areas for this species. Chiasmocleis
albopunctata – Sampling: 93 individuals from 26 sites (populations). On average, we obtained 1.8 million
reads per sample and 1698 loci with a minimum of 90% coverage. Adegent revealed 5 population groups
among which structure suggests almost no admixture. Unlike D. rubicundulus, little geographic overlap was
observed in this species. The haplotype tree indicates the group comprised of samples from Paraguay and
southwest of Brazil is quite distinct. The SDM show that the samples are not concentrated in the high
suitability areas for this species.
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One of the possible interpretations of Haffer`s theory about forest refuges is a historical bridge Amazonia-
Atlantic Forest at the moment of favorable climate for forest expansion, with fauna and flora exchange
between them. Several lineages occur currently at these two forested biomes, simultaneously or exclusive.
The preterit bridge via the northeastern Brazilian coast is often cited in the literature, once the presence of
“Brejos Nordestinos” as relictual forested areas surrounded by the semi-arid Caatinga helps us to visualize
this route. However, other possible routes have been mentioned for faunal lineages, as through the middle of
the Caatinga or even a south connection between southwestern Amazonia and the Atlantic Forest. Here we
investigated the phylogeography of Bothrops bilineatus, which occurs at Atlantic Forest and Amazonia,
aiming to test which Amazonian lineages are closer to the Atlantic ones. Additionally, we investigated the
demographic history of the species aiming to understand the ancient connection between these forested
biomes. We reconstructed the historical relationships among samples throughout the distribution of the
species using Bayesian Inference (IB) with a dataset compounded by nine molecular markers (4
mitochondrial and 5 nuclear). We also applied a species delimitation test to recognize and delimit
monophyletic lineages, and we used a Bayesian implementation of the Generalized Mixed Yule-Coalescent
model (bGMYC) on ultrametric mitochondrial tree generated in BEAST 1.8.3, using the bgmyc.multiphyl()
function in R 3.0.2. Coalescent simulations testing scenarios of historical demography were performed on
DIYABC with the mitochondrial dataset, using the lineages provided by the species delimitation test. We
recovered four monophyletic lineages for Bothrops bilineatus based on IB: 1-Atlantic Forest, 2-Guiana
Shield, 3-Western Amazonia, and 4-Central Amazonia, lineages that were also sustained by the species
delimitation test at default value 0.5 of threshold. 1 and 2 were recovered as sister lineages, with 3 extern to
them and 4 in basal position to all. Based on coalescent simulations and Approximate Bayesian Computation,
we find that the observed genetic data are consistent with the hypothesis that Bothrops bilineatus colonized
the Atlantic Forest from western Amazonia by 3.9 mya and recolonized the Amazonia and Guiana Shield
from the Atlantic Forest by 1.6 mya. Thus, the results show at least two different events of forested
connection between Amazonia and Atlantic Forest for the demographic history of B. bilineatus, one in the
Pliocene and the other in the middle Pleistocene, corroborating former results for lizards and birds, that show
a more ancient bridge for the south connection in the Miocene and a more recent connection via northeastern
Brazil in the Pleistocene.
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The Junín giant frog Telmatobius macrostomus (Peters, 1873) is an Endangered and endemic frog in the
central Andes of Peru. However, no quantitative ecological data exist to facilitate characterization of T.
macrostomus habitat, nor do estimates of occupancy and detection probability, all of which are vital to inform
appropriate management decisions. We present novel data on the current distribution and habitat for T.
macrostomus in 3 natural protected areas in the regions of Junín and Pasco, Peru. To provide a general
description of the areas where T. macrostomus occurred and did not occur, we measured a variety of physical,
chemical, and biological conditions. We found T. macrostomus in fewer than half the streams surveyed for an
estimated occupancy and detection probability of 0.40 ± 0.11 SE and 0.84 ± 0.06 SE, respectively. Akaike’s
information criterion (AIC) indicates that of the 20 single-variable models constructed during this study, 5
were substantially associated with T. macrostomus occurrence (D corrected AIC [DAIC] < 2). The %
Chironomidae metric of benthic macroinvertebrate communities at sampled sites best predicted the
occurrence of T. macrostomus, followed by pH. Specific conductance, % silt and rainbow trout
Oncorhynchus mykiss were also associated with T. macrostomus occurrence. Although the most
parsimonious multi-variable occupancy model only included % Chironomidae, pH and rainbow trout as
predictive variables of T. macrostomus occurrence, the other single-variable models with apparent influence
over T. macrostomus occurrence may also be used to identify adequate areas for Junín giant frog
conservation.
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This study describes the diet composition and prey selection of the Endangered Junín giant frog Telmatobius
macrostomus, endemic to the central Andes of Peru. Prey items were recovered by forced regurgitation of
stomach contents through gastric lavage. Top prey taxa in all samples (n = 9) consisted of a snail (Mollusca:
Gastropoda: Hygrophila: Physidae; 78% frequency of occurrence) and an amphipod (Arthropoda:
Malacostraca: Amphipoda: Hyalellidae; 56% frequency of occurrence). T. macrostomus appeared to select
snails (family Physidae) and mayflies (family Baetidae) from the available prey in the environment. No
vertebrate species were found in the stomach contents. Only 9 adults were found during this study (survey
effort = 8.9 person-hours per frog), suggesting that adults of this species are rare and/or difficult to find.
Although our sample size is limited, and the results need to be interpreted with caution, these findings provide
important basic ecological data that can prove useful in the conservation of this species.
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Podocnemis sextuberculata (Pleurodira: Podocnemididae), is a species widely distributed throughout the
Amazon drainage basin in Brazil, Colombia and Peru. Telemetry and previous molecular data suggest that
populations of P. sextuberculata are unstructured in the central Amazon basin of Brazil. Generalizations of
these results, however, require much broader sampling across a range of habitats of this broadly distributed
species. For this reason, we tested the hypothesis of panmixia in P. sextuberculata, analyzing a total of 319
specimens sequenced for the mitochondrial control region. Our sampling includes localities from 16 areas in
the Amazon basin, from rivers characteristic of the Amazon basin (whitewater), clearwater rivers of the
Guiana shield (Branco, Trombetas and Nhamunda rivers) and the Brazilian shield (Xingu River). The
hypothesis of panmixia was rejected since the results of AMOVA, pairwise ФST and Bayesian Analysis of
Population Structure indicated population structure observed in the group of individuals from the locality of
Xingu, which were not correlated to a pattern of isolation by distance. We suggest that the populations of P.
sextuberculata of the Brazilian Amazon basin are composed of two management units (MUs), one represented
by all for the populations except those of the Xingu River, and the other represented by the populations
restricted to the Xingu River. The population of the Xingu should be viewed with attention and concern
especially considering the direct and indirect impacts of damming of the Xingu River.
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Análise citogenética de Platemys platycephala (Schneider, 1792): um relato de triploidia em
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O gênero Platemys (Reptilia, Testudines, Chelidae) é representado apenas pela espécie Platemys platycephala,
com distribuição pela América do Sul (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru,
Suriname, Venezuela). P. platycephala é uma espécie de pequeno porte, com machos atingindo 17,5 cm e
fêmeas com 16,7 cm, aproximadamente. Citogeneticamente, Platemys se diferencia das demais espécies da
família, que apresenta dois grupos distintos: um grupo com 2n=50 a 54 cromossomos (representado por
gêneros australianos), e outro grupo com 2n=58 a 64 cromossomos (que inclui gêneros da América do Sul,
exceto Chelus), com vários cromossomos do tipo acrocêntrico. Segundo Bickham et al. (1985), mosaicismo
diploide-triploide já foi encontrado nessa espécie, com número de cromossomos variando entre 64 e 96 no
mesmo indivíduo. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi caracterizar citogeneticamente exemplares de P.
platycephala, a fim de determinar o número cromossômico da espécie. Dois exemplares morfologicamente
identificados como P. platycephala oriundos do estado do Amazonas (1 macho e 1 fêmea) foram analisados,
com preparações cromossômicas obtidas segundo protocolo de Viana et al. (2016). Diferentes marcadores
citogenéticos foram utilizados: coloração convencional, bandeamento C, impregnação por nitrato de prata
(Ag-RON), e hibridização in situ por fluorescência (FISH) de sequências teloméricas e de DNAr 18S. O
número cromossômico variou, sendo observado 2n=64 cromossomos nos machos e 3n=96 cromossomos na
fêmea. Para confirmação do 3n analisaram-se sessenta metáfases, sem indícios de mosaicismo. Os cariótipos
foram organizados em macro e microcromossomos, sendo a fórmula cariotípica 32a+ 32mi para os machos e
48a+48mi para as fêmeas. Blocos de heterocromatina localizaram-se nas porções centroméricas de macro e
microcromossomos de todos os exemplares. O mapeamento das sequências teloméricas apresentou marcações
apenas em porções terminais de todos os cromossomos, de ambos os sexos. Sítios de DNAr 18S foram
detectados em porções subterminais de microcromossomos, sendo vistos dois sítios nos machos e três na
fêmea, com as RON obedecendo a mesma localização. A ausência de sítios teloméricos intersticiais indica
que não houveram fusões recentes que levassem a redução do número diploide nos machos. Além disso, as
diferenças entre os sexos na fórmula cariotípica (aumento no número de cromossomos com manutenção dos
tipos cromossômicos) e a presença de mais um sítio de DNAr 18S na fêmea, são indicativos de triploidia
nesse sexo. Quando comparada à outras espécies de Testudines, P. platycephala difere citogeneticamente
quanto à morfologia cromossômica, número cromossômico e pelo relato de mosaicismo. Embora até o
momento fosse considerado que indivíduos triploides poderiam ser vistos apenas no Suriname, onde relatou-
se mosaicos diploide-triploide, o presente estudo é o primeiro relato de triploidia na Amazônia brasileira. Isso
mostra uma grande adaptação ecológica nas diferentes populações de P. platycephala já estudadas, além de
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uma regulação gênica diferenciada, que permite indivíduos diploides e triploides explorando um mesmo
ambiente e a manutenção da reprodução sexuada. Compilando os dados citogenéticos descritos até o
momento para a espécie, acredita-se que a variação do conjunto cromossômico não esteja relacionada à
diferenciação sexual, mas sim à processos adaptativos das diferentes populações, evidenciando uma grande
plasticidade cariotípica em Platemys.
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We studied the historical prevalence of the pathogenic fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) among
amphibians from the Bolivian Andes, and its patterns of dispersion. We examined frog tissue samples of 599
individuals of 17 genera and 54 species from museum collections and from the field, covering a period from
1863 to 2016. Bd was diagnosed via quantitative PCR. Bd prevalence was 41% among 44 species. The
earliest report of Bd in the world comes from a specimen of Telmatobius culeus collected in 1863. Prevalence
of Bd increased significantly by the mid-1990s, particularly in cloud-forests. Also, we report the presence of
Bd in the feet of preserved aquatic birds from the Bolivian Andes, demonstrating their role as potential
vectors of this pathogen across large distances and complex landscapes.
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Se expondrán las adaptaciones reproductivas y del desarrollo embrionario que permiten la incubación de los
embriones en la bolsa de hembra de la rana marsupial Gastrotheca riobambae (Hemiphractidae). Además se
expondrá e interpretará la oogénesis multinucleada de la rana marsupial Flectonotus pygmaeus. La exposición
de la gastrulación de G. riobambae estará seguida de aspectos comparativos. Los genes que guían el
desarrollo temprano están altamente conservados en G. riobambae y otras ranas. En cambio hay diferencias en
el inicio de procesos morfogenéticos de la gastrulación, en particular de la extensión convergente. La
extensión convergente permite el alargamiento del cuerpo y ocurre en la gástrula media de Xenopus laevis y
otras ranas con reproducción acuática. Este proceso se ha retardado hasta después de terminar la gastrulación
en G. riobambae y ranas con reproducción terrestre. El retardo de la extensión convergente acompaña el
incremento en el tamaño del huevo y la diversificación de modos reproductivos de las ranas, incluyendo la
incubación embriónica de los inmensos huevos de la familia Hemiphractidae.
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Presentaré mi trayectoria personal que me condujo a estudiar la Biología, en particular la Biología del
Desarrollo, durante mi entrenamiento académico en los Estados Unidos de América. Abordaré el tema las
demandas de la sociedad que encontré a mi regreso al Ecuador que incluyeron las tareas docente y
administrativas en la universidad y el aspecto de encontrar una temática de investigación científica en la cual
podía realizar contribuciones originales a la ciencia. Concretamente me referiré a mi carrera de más de
cuarenta años de dedicación al estudio de la reproducción y desarrollo de las ranas marsupiales
(Hemiphractidae) en comparación con otras ranas.
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Variations in life history patterns of organisms can arise from distinct environmental conditions, mainly
determined by climate, topography, by the combination of both or historical processes. The morphological
ecology is an approach that studies the functional relationship between the shape of organisms and their
habitat, using data provided from individual variation in morphology within populations, species or
communities. Variation in life history of Squamata reptiles is well known for several taxonomic groupsd, but
little is known about the patterns of diversification for lizards that inhabit the Cerrado biome. The Brazilian
savanna (Cerrado biome) vegetation covers some 2 million km² of Central Brazil, representing about 23% of
the land surface of the country. Although recent studies indicate that the biome harbours a rich, complex and
characteristic reptilian fauna, patterns of species distribution and genetic structure remain poorly understood
for the Cerrado herpetofauna. The lizard Tropidurus oreadicus has an interesting ecological history related to
the open vegetation formations, occurring in open areas of Cerrado and in savanna enclaves in Amazonia
rainforest. We examined 35 populations of T. oreadicus (Squamata, Tropiduridae) from nine Brazilian states
across habitats with distinct environmental conditions. Environmental variables were obtained from each
location through geographic coordinates that were selected and considered as independent variables in the
analysis. The morphological data were used with environmental variables in a canonical correlation analysis
in order to explain the causal sources of phenotypic variation. A data set based on mtDNA lineages was also
assessed to investigate whether the phenotypic differentiation is related to the species’ molecular cryptic
diversity. For the first time we demonstrate variations in body size and proportions distinguishing different
populations of T. oreadicus along its geographic distribution. We obtained approximately 85% of the model
explanation for morphological variations, most of it explained by environmental variables. The study suggests
some shifts in body size and proportions that could be possibly due to adaptive responses to local
environmental conditions.
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Creating networks of nature reserves to protect areas rich in biodiversity from the adverse impacts of
anthropogenic change is a critical and urgent task. To better understand the geographic extent of populational
and species richness declines and their possible causes, researchers seek to understand these phenomena and
propose effective management recommendations. The absence of an effective conservation policy, caused
mainly by the lack of basic information and systematized plans to create and manage conservation areas, is
responsible for the extinction and/or populational decline in many species all over the world. Here we provide
maps delineating areas where conservation investments may have the greatest impact in preventing
biodiversity losses, by evaluating the possible connectivities among the three major protected areas in Federal
District, Brazil, and the potential effects on herpetofauna communities. The analyzes were based in a
landscape approach assuming the patch-corridor-matrix model to detect spatial distributional patterns for
Parque Nacional de Brasília (PNB), Estação Ecológica Águas Emendadas (ESECAE) and Área de Proteção
Ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado. The methodology to define the best possible ecological corridors
was based in the following criteria: (i) area size, (ii) relief type, (iii) relief declivity, and (iv) data coupled with
Rodofauna project. The proposed strategy allows to articulate protected areas separated by barriers caused by
anthropic activities. This study worked with data gathered both from Global Positioning System (GPS)
coordinates and aero-photogrammetry maping with unmanned aerial vehicle (UAV). The imagens were
treated in software Agisoft PhotoScan and then a Digital Terrain Model (DTM) was generated as a product
from tridimensional delimitated areas which created maps containing level curves with low equidistance
factor and digital declivity models. These products were fundamental to describe the relief of the area, and
once crossed with biological characteristic of animals cataloged in previous studies, they could indicate the
mostly like ways for dispersal movements among different areas, which were correlated with data from
Brazilian Institute of Geography and Statistics (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE). To
increase accuracy in determining the location of one or more environmental connectors along the highways
surrounding the fragmented areas, quantitative data from “Rodofauna”, a project carried by “Instituto Brasília
Ambiental” (IBRAM), was incorporated to assist in determining the hotspots points for animals on the
surrounding highways. These coupled data allowed us to map the classes, frequencies and level of killroad
animals in the highways surrounding the three protected areas studies. Based on the occurrence of all criteria
analyzed, we could infer the viability to install ecological corridors in the maps generated in this study,
reinforcing the need of explicit goals and accountable methods in area selection for conservation. Also, our
results stress the role of complementarity for finding additional areas to protected areas when limited
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resources are available for ‘in situ’ conservation.
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Audiovisual archives are important biodiversity repositories. Technological advances in recording techniques
and the use of bioacoustics in several areas of knowledge, as landscape ecology, behavioral biology,
physiology, and taxonomy, have expanded the use of audiovisual collections worldwide. Currently, Amphibia
is generally the second most well represented in number of species and recordings among the largest
audiovisual archives in the world. On the other hand, reptiles are virtually not represented in these collections.
Although we are aware of several academic and personal collections, the International Bioacoustics Council
lists only two audiovisual archives in South America: Colección de Sonidos Ambientales (Boyaca, Colombia)
and Fonoteca Neotropical Jacques Vielliard (FNJV; São Paulo, Brazil). The first collection contains
recordings of two anurans species (4 recordings in total) and none reptiles. On the other hand, FNJV contains
one of the largest anuran sound collections in the world, with over 3420 recordings from 591 species, besides
9 species (18 recordings) of reptiles. However, these recordings were made at a limited geographic region and
therefore, many megadiverse sites are still underrepresented. More than 93% of catalogued recordings at
FNJV were made in Brazil. In addition, recordings from the state of São Paulo (where FNJV is located) are
the most representative deposited files (29% of all Brazilian recordings). Among biomes, the Atlantic forest
(also where FNJV is located) is the one that has most of recordings. This ‘proximity effect’ is common to all
audiovisual archives, which is explained by logistics and funding limitations. Therefore, if we consider the
reduced number of audiovisual archives, which are influenced by the proximity effect, in addition to the
megadiversity profile of South American biomes, we can predict the existence of important gaps of wildlife
recording. Consequently, we must stimulate the installation of new archives, and expeditions to areas where
few recordings are available. Other important challenges faced by audiovisual archives are the researchers'
resistance in depositing recordings. This phenomenon delay further advances in bioacoustics and wildlife
conservation. Hence, we are inviting researchers to deposit their files, as soon as possible, and are making the
information accessible to the general public. FNJV is one of the few archives in the world that share data and
recordings samples online. Thus, the main challenges of these archives are to expand geographically and
taxonomically the catalogued recordings; collected, preserve, and organize data and recordings; reach all of
those interested in wildlife recordings; and create bridges between archives and society to further disseminate
the knowledge produced by scientific academy.
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As is true for many vertebrates our understanding of evolution in the order Crocodylia has changed
significantly over the past 50 years. As one of two living lineages of Archosauria (along with birds),
assessments of crocodylian systematics and evolution have long held an important place in vertebrate biology.
Comments on the ecology and biology of Nile crocodiles are known from as far back as the writings of
Herodotus. By the mid-19th century, museum collections were being built throughout Europe. Similar
collections at several US museums began to provide biologists and paleontologists the ability to evaluate the
morphology of these animals and there were numerous attempts during the 20th century to traditionally
evaluate crocodylian relationships based on living and fossil forms. By 1973 these attempts had been futile to
the point that Dowling and Duellman concluded that there was no consensus of relationships or crocodylian
evolutionary history. About the same time the use of biochemical and immunological methods began to be
applied in efforts to assess both the population genetics and systematics of many vertebrates, including
crocodylians. These were led by H.C. Dessauer and his students. One of these, L. D. Densmore, used
biochemical / immunological methods to evaluate the systematics and evolution of all extant members of the
order Crocodylia. Although a few morphologists / paleontologists (e.g., Max Hecht and colleagues) disputed
the biochemical findings, others like Chris Brochu were more objective. Furthermore investigators such as
George Amato and John Gatesy, as well as the Densmore lab, had begun to employ both mitochondrial and
nuclear DNA analyses to examine crocodylian systematics and evolution, which now corroborated most if
not all relationships suggested by the first non-traditional assessments. Recent analyses by these researchers
and their students have compared additional nuclear sequences and even generated total genome sequences
for three species.
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Reproductive modes in amphibians, especially anurans, are highly diverse compared to other tetrapod
vertebrates, and this pattern is particularly evident in the Brazilian Atlantic rainforest. Furthermore, for
anurans, reproductive mode, ecology, and morphology have been identified as intrinsically associated. The
genus Cycloramphus (Anura, Cycloramphidae) comprises 28 species endemic to the Brazilian Atlantic
rainforest, which vary in life history trait specializations, including reproductive habits. Distributed in
Southeastern Brazil (widespread from the State of Bahia to the State of Santa Catarina), two eco-
morphological groups are distinguishable for Cycloramphus, one with terrestrial/semi-fossorial species, which
live associated with leaf-litter in forested areas, and another with saxicolous species, which live associated
with fast-moving streams near waterfalls. Here we use phylogenetic comparative methods to test hypotheses
about the evolution of the eco-morphological diversity within the genus Cycloramphus. We reconstructed a
multilocus phylogeny for the genus including three mitochondrial and four nuclear genes sequenced from 87
specimens. Our sampling suggests that the taxonomic diversity of Cycloramphus is underestimated, and likely
includes more than the currently known nominal species. Moreover, the monophyly of Cycloramphus is not
recovered in our analysis, with another cycloramphid nested within the genus, more properly clarifying the
evolutionary history of the family Cycloramphidae. In addition to highlighting taxonomic complexity,
ecological diversity, and biogeographical history, our results indicate that the saxicolous ecomorphological
type is ancestral, and that terrestrial habits appeared independently several times during the evolution of
Cycloramphus. Our future goal is to understand what mechanisms might promote the evolution of terrestrial
reproduction in this peculiar Neotropical frog genus.
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El género Chiasmocleis Méhely, 1904 es el más diverso de los microhílidos neotropicales, y actualmente
consta de 34 especies. Chiasmocleis albopunctata Boettger, 1885, la especie tipo, está ampliamente
distribuída en el Cerrado. Se presenta una filogenia molecular incluyendo 33 de las 34 especies conocidas de
Chiasmocleis. Para la filogenia se utilizó una combinación de genes mitocondriales y nucleares, utilizando
métodos de verosimilitud máxima y análisis Bayesianos, resultando en topologias idénticas. Se utilizó
calibración de nodos con datos del registro fósil y estimaciones previas de calibraciones en filogenias de
anuros. Los análisis de delimitación de especies basados en la filogenia de Chiasmocleis denotan que la
diversidad en el género está subestimada. Se realizó un muestreo de poblaciones a través del rango geográfico
de la especie tipo, C. albopunctata. Se utilizaron datos a escala genómica usando ddRAD-seq y métodos
filogenéticos, considerando coalescencia incompleta de linajes para testar hipótesis de árboles de especies.
Los árboles resultantes de los análisis sugieren potencialmente la existencia de cuatro especies. Las
poblaciones de Paraguay corresponden a C. albopunctata Boettger, 1885.
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El Escuerzo (Ceratophrys ornata) es un anfibio amenazado endémico de los pastizales templados de Sud
América que habita Argentina, Brasil y Uruguay. Se han registrado declinaciones poblacionales en Argentina
y los últimos registros obtenidos para Brasil y Uruguay datan de más de 35 años. Esto, sumado a que gran
parte de su distribución estimada se concentra en ambientes altamente modificados por actividades agrícolas,
sustentó la necesidad de gestar acciones de conservación. Resultó primeramente necesario conocer el área de
distribución de la especie basada en datos actuales de ocurrencia. C. ornata es una especie icónica de los
pastizales de la Región Pampeana argentina y, además, presenta hábitos fosoriales y un corto periodo
reproductivo; características que disminuyen las probabilidades de encuentro. En este sentido, la
implementación de técnicas de monitoreo con el enfoque de ciencia ciudadana ha sido recomendada para el
caso de especies, que como C. ornata, presentan inconvenientes a la hora de ser monitoreadas mediante
técnicas convencionales. Desarrollamos entonces, un programa de ciencia ciudadana con el objetivo de
obtener registros de C. ornata como fuente de datos adicionales al monitoreo de campo. El área de estudio
contempló la Región Pampeana argentina (≈343.000 km2). Durante 2006-2017 condujimos monitoreos de
campo en 42 localidades, implementando censos auditivos y búsqueda activa. Los monitoreos se realizaron en
primavera y verano, especialmente luego de intensas lluvias coincidentes con los picos de actividad de la
especie. Entre 2015 y 2017 implementamos el programa de ciencia ciudadana que incluyó encuestas online
(destinadas a pobladores rurales, biólogos, naturalistas y otras personas capaces de reconocer la especie) y
encuestas personales (desarrolladas en comunidades rurales con poca accesibilidad a internet). Para validar los
registros fueron requeridas diferentes fuentes de evidencias, como fotografías, audios y descripciones de
características únicas de la especie. El programa fue publicitado en redes sociales y actividades de extensión y
educación que incluyeron conferencias, talleres y charlas en comunidades rurales. Mediante los monitoreos de
campo obtuvimos 18 registros provenientes de 13 localidades. Por su parte, las encuestas sumaron un total de
117 registros (86 de encuestas online y 31 de encuestas personales) provenientes de 36 localidades. Además,
recopilamos información adicional a la ocurrencia: puntos georreferenciados, condiciones climáticas y
descripciones de hábitat asociadas a los registros. Los resultados obtenidos a partir de las encuestas,
quintuplicaron el número de registros obtenidos durante 11 años de trabajo de campo, demostrando el éxito de
este programa. El hecho de que cada metodología aportó distintos tipos de datos, realza la importancia de
combinar diversas técnicas que serán destinadas a diferentes actores y situaciones. Se concluye que el método
de ciencia ciudadana es una poderosa herramienta de recopilación de datos que sustenta a aquellos obtenidos
en monitoreos de campo, tendiendo a su vez, un impacto indirecto en futuras acciones de conservación. Este
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En busca del gigante de las pampas: una experiencia de ciencia ciudadana aplicada a la
conservación de Ceratophrys ornata en Argentina

trabajo representa el primer ejemplo de ciencia ciudadana en herpetología de Argentina y uno de los pocos
conducidos en Latinoamérica, esperamos que pueda replicarse en futuros estudios, especialmente en aquellos
que involucran especies de anfibios icónicas y/o amenazadas.
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Leptodactylus macrosternum Miranda-Ribeiro, 1926 is an anuran of the Leptodactylidae family that is widely
distributed in South America. These frogs are found in open areas, and appear to be adapted to antropized
areas being considered a generalist species. Rhabdias (Stiles et Hassall, 1905) is a genus of nematodes of
worldwide distribution that currently has 94 recognized species, these nematodes are found parasitizing the
lungs of amphibians and reptiles and its main characteristic is the alternation of generations between free life
forms present in the environment and adult females hermaphrodite in the definitive host. The aim of this study
was to describe the morphology and do the identification of Rhabdias sp. found parasitizing the lungs of L.
macrosternum. The study was conducted in the Barras municipality, Piauí, where 5 individuals of L.
macrosternum were collected and necropsied. The pulmonary nematodes were rinsed in saline solution and
fixed in 70% alcohol heated at 60ºC, clarified in Aman's Lactophenol and analyzed in Olympus BX41
Microscope coupled with a drawing tube to obtain morphological and morphometric data. Images were
obtained under the Olympus BX 53 microscope with image capture system. Of the 5 specimens analyzed, 4
were infected with parasites of the genus Rhabdias, resulting in 20 helminths collected (average abundance: 4,
medium intensity: 5 and prevalence of 80%). The nematodes found present ventrally curved body in natural
anatomical position, rounded anterior extremity with marked cuticular inflation. Oral opening with six lips,
rounded buccal capsule and claviform esophagus with nerve ring located in the anterior half. Post-equatorial
vulva with little prominent lips. Amphidelic uterus filled with eggs containing first stage larvae. Conical
caudal region and gradually tapering to the distal portion, with evident cuticular inflation. The morphological
characters observed allowed to identify the parasites as Rhabdias sp. ; Among the species described
parasitizing anurans of the Family Leptodactylidae, the specimens presented in the present work resemble R.
breviensis, found parasitizing L. petersii in the Eastern Brazilian Amazon. However, it differs in some
morphological and morphometric characters (such as cuticular infarction, nerve ring placement and buccal
capsule size), which may suggest that these nematodes may belong to a new species. This paper also reports
for the first time the nematode parasitism of the genus Rhabdias in Caatinga anurans and the host L.
macrosternum. However, additional morphological and morphometric data will be required as well as analysis
by scanning electron microscopy and molecular biology to the formal description of this species.
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El cambio climático (CC) es uno de los principales problemas ambientales de la actualidad y debido a su
dependencia a la temperatura ambiental afectará ampliamente a los escamados. Se ha propuesto que en las
próximas décadas el CC podría ocasionar la extinción de hasta el 20% de las especies de lagartijas a nivel
mundial a menos que las poblaciones se desplacen a ambientes favorables o presenten plasticidad fisiológica
y/o adaptación. Dentro de las lagartijas, las especies vivíparas son más susceptibles al cambio climático
debido a que prefieren temperaturas bajas y el aumento en la temperatura puede afectar el desarrollo
embrionario. En este trabajo se buscó conocer si las especies de lagartijas vivíparas presentan variación
plástica y/o adaptativa en sus requerimientos térmicos (temperatura preferida: Tpref) y tolerancia a la
temperatura (temperatura crítica mínima: Ctmin y temperatura crítica máxima: Ctmax) relacionada con la
temperatura ambiental y poner a prueba si la variación les permitirá amortiguar el cambio climático. Para
evaluar si las características fisiológicas cambian de forma plástica se eligió a una población de Sceloporus
torquatus que habita un matorral xerófilo en el centro de México y se tomaron datos mensuales (2016-2017)
de Tpref, Ctmin, Ctmax y temperaturas ambientales. Para evaluar si las características fisiológicas cambian de
forma adaptativa se eligieron a doce especies vivíparas de Sceloporus que habitan ampliamente en México
entre los 0 y 3600 msnm y en un muestreo por especie (2016-2017) se tomaron datos de Tpref, Ctmin, Ctmax
y se utilizaron variables bioclimáticas (bio1-bio11; WorldClim) para el presente, 2050 y 2070. Para evaluar la
plasticidad se realizaron regresiones lineales entre las temperaturas ambientales y las características
fisiológicas y para evaluar la adaptación se realizó un análisis comparativo entre las variables bioclimáticas y
las características fisiológicas. Se encontró que la Tpref, la Ctmin y la Ctmax cambian de forma plástica en S.
torquatus de acuerdo con la temperatura que ofrece al ambiente y se encontró que la Ctmin cambia de forma
adaptativa entre especies de acuerdo con la temperatura mínima del mes más frío. Para poner a prueba que la
variación les puede permitir a las lagartijas vivíparas responder al cambio climático se realizaron modelos
fisiológicos de riesgo de extinción (Sinervo et al., 2010, Science 328:894-899) con proyecciones al 2050 y al
2070 utilizando los intercuartiles (25 y 75%) de la Tpref promedio de las especies (escenario sin plasticidad) y
de la Tpref máxima de las hembras gestantes de S. torquatus (escenario con plasticidad). Se encontró que la
probabilidad de extinción de las especies vivíparas de Sceloporus fueron del 40.8% para el 2050 y 43.4% para
el 2070 sin integrar la plasticidad y del 40.7% y 43.3% para el 2070 integrando la plasticidad. No hubo
diferencias significativas en el riesgo de extinción de las especies vivíparas aún con la posibilidad de cambiar
sus requerimientos térmicos mediante plasticidad fisiológica por lo que es necesario realizar estrategias de
conservación para disminuir los efectos del cambio climático.
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Reptiles may provide a key to understanding how and why social behavior evolves because socially complex
animals such as birds and mammals inherited many social behaviors from reptilian groups. Communal nesting
is more common than appreciated in reptiles, including turtles. With the exception of sea turtles, conventional
wisdom has considered communal nesting in reptiles to reflect a simple mathematical null model: more
mothers than suitable nesting areas leads to coincidental aggregations of nests. However, in squamates
experiments have conclusively demonstrated conspecific attraction to eggs and eggshells. How common is
communal nesting in turtles? When might it reflect social behavior, rather than limited nest sites, and what are
the costs and benefits? Finally, how do anthropogenic changes in populations and nesting habitats influence
the likelihood of communal nesting in the future? I will attempt to answer these questions and illuminate a
way forward for better understanding the significance of communal nesting in turtles.
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The lineage comprising dart poison frogs (superfamily Dendrobatoidea) is one of the most diverse among
Neotropical frogs. Many poison frog species are characterized by having powerful skin toxins, bright
coloration, diurnal habits and complex parental care, including egg attendance and larvae transportation.
Many species are phytotelmata breeders and their tadpoles develop in this distinct environment. Phytotelmata
contrasts with pond and rivers in possessing scarce food resources and different water physical properties,
and, therefore tadpoles found in these restricted pools often have specific specializations for food acquisition,
gas exchange and predation avoidance. For instance, dendrobatoid tadpoles must face the problem of
acquiring the necessary energy to complete metamorphosis and two different solutions evolved
independently: predation (including cannibalism) and oophagy. Despite the fact that ecological aspects of
phytotelma usage have been discussed in the literature, few works have dealt with the apomorphic character-
states presented by tadpoles that inhabit this type of environment. After analyzing over 360 larval characters
(individualized from chondrocranium, cranial muscles, buccopharyngeal morphology and visceral
components) in ca. 250 species in a phylogenetic framework, I found several character-states that may
represent specializations of tadpoles to that inhabt phytotelma. Examples are loss of secretory ridges in the
carnivore dendrobatinae, and loss of several papillae (e.g. infralabial) and muscles (e.g
diaphragmatobranchialis) in the oophagous Oophaga. I discuss the evolution of these characters in
Dendrobatoidea and provide comparisons among all anuran phytotelmata larvae.
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Harlequin tadpoles – A review of larval morphology in the genus Atelopus Duméril and Bibron,
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Atelopus is the largest bufonid genus in South and Central America, comprising 96 recognized species
distributed throughout Costa Rica, Bolivia and French Guiana. They are characterized by their long snout,
diurnal habits, slow movements, and by usually having bright coloration. Tadpoles of Atelopus are also easily
identified by having a belly sucker, a character of gastromyzophorous larvae very rare in South American
anurans (also present in Rhinella and Phyllodytes). Nevertheless, tadpoles of Atelopus are poorly known. To
date, only 21 larvae have been formally described, and the known aspects of their internal morphology are
restricted to a single species – A. tricolor. Bearing in mind the importance of larval morphology to anuran
systematics, our goals are: 1) to review the larval morphology of Atelopus; 2) provide the first comprehensive
study of internal morphology (chondrocranium, cranial muscles, viscera, and buccopharyngeal morphology)
for the genus; and 3) use this information to test the phylogenetic relationships of Atelopus. We analyze
external morphology of tadpoles of 32 Atelopus species (including 21 undescribed) from Brazil, Colombia,
Ecuador, Panama, and Peru, and analyzed (for the first time) buccopharyngeal cavity for twenty species and
cranial muscles for five species. We analyzed larval morphology of other nine bufonid genera for
comparisons. In our preliminary results, various characters of the external morphology are not variable within
of the genus, but others are relevant to the relationships within Atelopus (e.g., body pattern coloration,
ornamentation and nostril shape, upper jaw sheath). All species of Atelopus have reduction of several features
of the buccopharyngeal cavity; all species have a single pair of infralabial and lack the lingual papillae. A
pendulum-like papilla is present in the prenarial arena of all species. Several species have a ciliated
epithelium surrounding this feature. Another character shared by all species is the vacuity in the inner border
of the nares. We recorded 31 cranial muscles; all species lacked the interhyodeus posterior and the
diaphragmatoparaechordalis. Within Bufonidae, Atelopus had unique configurations in the insertion pattern of
the orbithyodeus and rectus abdominis; additionally, the insertion of the axial musculature in the otic capsule
is another putative synapomorphy for the genus. Our data resulted in a list of novel putative synapomorphies
and insights regarding the internal relationships of the genus. We are optimistic that larval morphology will
greatly contribute to the phylogenetical placement of species currently considered as extinct. Further
directions include the combined analysis of our dataset with DNA sequences.
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Los sistemas agrícolas constituyen el paisaje dominante de la Región Pampeana (Argentina), que representan
el reemplazo de extensísimas áreas de pastizales naturales por cultivos de granos y pasturas. A estos se
asocian distintos tipos de humedales que se encuentran bajo la influencia de actividades agro-ganaderas
recibiendo el impacto de las mismas. Particularmente, el sistema del humedal pampeano constituye una de las
zonas de humedales más extensas de Sudamérica albergando una importante diversidad de anfibios. Para
evaluar el impacto de las actividades agropecuarias más representativas de la región, muestreamos 327
charcas y bañados en tres subregiones de la Región Pampeana: Pampa Ondulada (PO), Pampa Deprimida
(PD) y Pampa Interior (PI) durante cuatro estaciones reproductivas (Octubre 2014–Febrero 2015 y Octubre
2015–Febrero 2016). La caracterización de los humedales incluyó: variables fisicoquímicas (pH-OD-
temperatura-conductividad), variables morfométricas (tamaño-profundidad), % cobertura vegetal sumergida y
emergente y uso-manejo en lotes de suelo circundante (cultivos extensivos y pasturas de ganadería con
rotación y continua). Respecto de los anfibios, realizamos separadamente relevamientos nocturnos y diurnos
para anfibios adultos y larvas, respectivamente. Los adultos se muestrearon empleando transectas (n = 3 x
charca) de encuentros visuales y recorrido fijo (50x2 m), y para las larvas se utilizaron muestreos
cuantitativos por cuadrantes elegidos al azar (n = 20 x charca). Para evaluar el efecto de las actividades agro-
ganaderas sobre la abundancia de anfibios, se realizaron separadamente, para cada subregión y estadio de vida
(adultos y larvas), MLG mixtos con distribución de Poisson. El período de muestreo se incorporó a los
modelos como efecto aleatorio y las variables de caracterización de los humedales como factores fijos. El uso
de la tierra tuvo un efecto significativo sobre la abundancia de anfibios adultos en PD (Z=-4,23; P<0,05) y PO
(Z=-3,15; P<0,05) siendo inferior en humedales relacionados a cultivos extensivos. En PI las menores
abundancias se registraron en lotes con pastoreo continuo (Z=1,43; P<0,05). Respecto de las larvas, los
modelos mostraron un efecto del uso del suelo en las tres subregiones. En PD las menores abundancias se
registraron en lotes con cultivos (Z=-2,25; P<0,05). En PO las menores abundancias estuvieron vinculadas a
lotes con cultivos (Z=-1,13; P<0,05) y pasturas con rotación (Z=-2,06; P<0,05), mientras que en PI las
mayores abundancias se registraron en lotes con pasturas con rotación (Z=1,57; P<0,05). La variable
cobertura vegetal explicó la variación de las abundancias, tanto de adultos como de larvas, existiendo una
correlación positiva (P<0,05) entre las mismas, para las tres subregiones. Estos hallazgos sugieren que los
efectos del uso del suelo y las actividades agropecuarias sobre los humedales y los ensambles de anfibios no
son uniformes en todos los agro-ecosistemas de la Región Pampeana, sino que dichos efectos varían
geográficamente, probablemente, en función de las características del suelo como así también de la
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composición y estructura de los ensambles en cada sub-región. La identificación de los factores que afectan a
los ensambles de anfibios resulta útil para describir impactos sobre los humedales y desarrollar herramientas
estratégicas para su análisis y mitigación.
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Uno de los depredadores superiores de los ecosistemas costeros tropicales son los crocodilianos. Estas
especies desempeñan funciones que van desde la participación en el reciclaje de nutrientes hasta ser fuente
primaria de alimento para las comunidades aledañas a las zonas costeras; sin embargo, a pesar del
conocimiento sobre la importancia de los crocodilianos, hasta la fecha no existe una valoración de los
servicios ecosistémicos que estas especies proveen en los ecosistemas costeros. En este trabajo se
identificaron los servicios ecosistémicos que provee el Cocodrilo Americano Crocodylus acutus con base en
la literatura publicada. La búsqueda incluyó cuatro bases de datos (ISI Web, ScienceDirect, Scopus, JSTOR),
el boletín del Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la UICN (www.iucncsg.org) y consultas a
especialistas. Una revisión sistemática de 239 publicaciones sobre C. acutus, las cuales comprenden el
período de 1950 a 2015 y 18 países, muestra que se han medido 79 variables vinculadas a atributos bióticos,
abióticos y sociales. Los atributos bióticos abarcan tres niveles de organización de la especie (individuo-
especie, población y comunidad), vinculados a la generación de tres servicios ecosistémicos de soporte, dos
servicios de provisión, cinco servicios de regulación y dos servicios culturales.
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Las colecciones resultan de gran valor cultural, científico y patrimonial por el bagaje que albergan;
puntualmente aquellas que abordan la Biología, contribuyen indudablemente al conocimiento y preservación
de la diversidad del planeta. El propósito de toda colección se establece en la declaración de sus alcances u
objetivos. La Unidad de Herpetología de la Universidad Nacional de San Luis resguarda dos Colecciones
Herpetológicas que contienen anfibios y reptiles conservados: la “Diagnostic Collection José M. Cei", con
1300 ejemplares y la “Colección Herpetológica de la UNSL” que contiene 560 ejemplares. Además una
diapoteca (10.700 diapositivas), una biblioteca (11.116 obras) y una hemeroteca (1.300 volúmenes). Desde la
Unidad se aspira a permanecer como un espacio de referencia, por su acervo histórico, patrimonial, científico
y didáctico, y a continuar su contribución al resguardo de la biodiversidad y la accesibilidad a la información,
tanto para generaciones presentes como futuras. Para ello se plantearon los siguientes objetivos: resguardar
los ejemplares de anfibios y reptiles; brindar asesoramiento sobre herpetofauna; impulsar la realización de
trabajos de investigación en sistemática y biodiversidad; almacenar información digital de los ejemplares y
del material bibliográfico; y difundir el conocimiento sobre reptiles y anfibios a través de docencia,
capacitación y servicios.

Por otro lado, la educación exige la necesidad de articular nuevos tipos de estrategias y recursos que permitan
optimizar la comunicación de información a través de nuevas formas de interacción y transmisión del
conocimiento. Estas son el producto del desarrollo de las tecnologías digitales, en particular aquellas
fuertemente influenciadas por la representación de la información en forma visual, y más específicamente
hablando, en forma tridimensional. En este sentido, el Laboratorio de Computación Gráfica de la UNSL
realiza acciones que tienen como objetivo brindar, entre otros, la posibilidad de representar información
relevante en forma visual, adaptándola a diferentes problemáticas educativas y de investigación. Dados los
objetivos, la relevancia de este acervo, y los recursos tecnológicos y humanos disponibles, se inició el
desarrollo de un proyecto interdisciplinario con el propósito de disponer a largo plazo de una base de datos de
modelos tridimensionales de los ejemplares conservados en las colecciones de la Unidad de Herpetología.

En la primera etapa se realizó el relevamiento de un conjunto representativo de ejemplares tipo; los que se
están digitalizando en alta resolución, con el objeto de lograr un modelo tridimensional texturado de cada uno,
desarrollado según un esquema conceptual predefinido. Posteriormente, se pretende lograr una colección
estructurada y organizada de los ejemplares digitales, de manera que el futuro usuario pueda acceder al
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universo de la colección con la mayor efectividad y rapidez posible. Es de destacar que el objetivo principal
no sólo es dar a conocer la información disponible referente a la materia, sino también brindar herramientas
tecnológicas de avanzada que permitan llevar a cabo trabajos de investigación novedosos relacionados. La
concreción de este proyecto, facilitará la comunicación, y por consiguiente, la transmisión del conocimiento
adquirido tanto en el ámbito de la enseñanza como de la investigación.
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La Unidad de Herpetología de la Universidad Nacional de San Luis, fue creada en el año 2010. Se conformó
en base a dos colecciones biológicas de ejemplares conservados de anfibios y reptiles: la “Diagnostic
Collection José M. Cei", con 1300 ejemplares y la “Colección Herpetológica de la UNSL” con 560
ejemplares. Como material destacable de referencia se cuenta con paratipos de 13 géneros del Orden
Squamata y 2 géneros del Orden Anura. El patrimonio de información faunística constituido por la diapoteca
(10.700 diapositivas), la biblioteca (11.116 obras) y la hemeroteca (1.300 volúmenes), es el resultado del
arduo trabajo realizado por el reconocido herpetólogo Dr. José Miguel Cei, que generosamente donó a la
UNSL. El organigrama está integrado por profesionales de la disciplina que se desempeñan como docentes e
investigadores de la UNSL y de otras unidades académicas nacionales. Entre sus objetivos están: resguardar
los ejemplares de anfibios y reptiles; brindar asesoramiento sobre herpetofauna; impulsar la realización de
trabajos de investigación en sistemática y biodiversidad; almacenar información digital de los ejemplares y
del material bibliográfico; y difundir el conocimiento sobre reptiles y anfibios a través de docencia,
capacitación y servicios. Entre las actividades realizadas se pueden mencionar: atención de consultas online y
presenciales de investigadores; pasantías y revisiones de ejemplares por parte de becarios, estudiantes e
investigadores locales, de universidades nacionales y extranjeras; identificación de ejemplares; formación de
un banco de muestras de tejido para la realización de análisis moleculares; dictado de cursos, provisión de
espacio y materiales para trabajos prácticos sobre la temática dirigidos a estudiantes de la UNSL;
asesoramiento respecto de mordeduras y antivenenos; difusión del conocimiento de herpetofauna en escuelas
e instituciones a través de Proyectos y Cursos de Extensión a la comunidad; ejecución del Proyecto de
Repositorio Digital 3D de los ejemplares conservados y del material fotográfico; digitalización sistemática del
material bibliográfico. A partir del año 2010, la Unidad se adhirió al Sistema Nacional de Datos Biológicos
Argentino (SNDB), el cual está asociado a la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad
(GBIF); se han realizado la actualización y la sistematización, en base a estándares, de la información de las
bases de datos de las colecciones, para su incorporación a la red del SNDB. Se pretende consolidar a la
Unidad de Herpetología de la UNSL, como un ámbito de referencia y de reconocimiento mundial, por su
acervo histórico, patrimonial, científico y didáctico. Como también continuar con la tarea de resguardar la
biodiversidad y la accesibilidad a la información, para las generaciones presentes y futuras.
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Crocodylus intermedius es un cocodrilo endémico de la cuenca del río Orinoco, categorizado en peligro
crítico debido a la sobreexplotación ocurrida el siglo pasado. Después de 35 años de acciones para su
conservación, sustentados principalmente en la liberación de individuos criados en cautiverio, los resultados
no han sido evaluados; se considera que algunas poblaciones están en crecimiento mientras que otras siguen
en declive. Las liberaciones efectuadas han sido metodológicamente adecuadas, pero la recuperación
poblacional ha sido limitada debido a la pérdida de hábitat, saqueo de nidos y cacería de adultos. Para evaluar
el éxito de las liberaciones, se efectuaron 30 censos poblacionales de C. intermedius en las cuatro localidades
que han recibido, en conjunto, cerca de 6.000 individuos, a saber: río Manapire (MAN), río Cojedes (COJ),
Caño Guaritico-Estación Biológica El Frío (EBF) y río Capanaparo (CAP). Desde febrero hasta mayo 2016 se
realizaron censos nocturnos para determinar el Índice Poblacional (IP; ind/km), la estructura etaria (ET,
Clases de Tamaño) y población reproductiva (PR), basada en el número de nidos y/o grupo de neonatos
censados como estimador del número de hembras reproductivas activas y la relación 1♂/3♀ reportada en
otros estudios. En MAN el IP fue 2,96 ind/km, con un valor máximo para el sector Laguna Larga (7,2
ind/km), la ET fue dominada por individuos clase V (LT ≥240cm), seguido de la clase III (LT: 120-179,9cm),
la abundancia de nidos (AN) fue de 0,37 nidos/km. En COJ el IP fue 2,88 ind/km, con un valor máximo para
el Sarare (2,85 ind/km). La ET fue dominada por individuos clase V, seguida de clase III. Se localizaron 0,49
nidos/km y la PR fue de 16 individuos. Para CAP el IP fue 0,74ind/km, con El Naure con el mayor IP
(1,17ind/km) y la ET fue dominada por la clase V, seguido de la clase II (LT: 60-119,9 cm). La AN fue de
0,31nidos/km y la PR fue de 19 individuos. Para EBF el IP fue de 1,21ind/km, con valores máximos en
Laguna La Ramera (3,79 ind/km). La ET fue dominada por la clase V, seguida de la clase IV (LT: 180-239,9
cm). La AN fue de 0,59 nidos/km mientras que PR fue de 7 individuos. Al comparar estas estimaciones con
estudios previos, en caño Guaritico (EBF) la población disminuyó de 1,96 ind/km (2000-2007) a 0 ind/km.
Caño Amarillo (COJ) disminuyó (2.5 ind/km 2009 a 0,46 ind/km). Otros sectores han incrementado su IP,
como CAP (sector Naure de 0,84 ind/km 2011 a 1,17 ind/km). El sector Sarare (COJ) incrementó (2 ind/km
en el 2006 a 3,23 ind/km). El sector Laguna Larga (MAN) el IP aumentó de 3,5 ind/km (2000), 6,5 ind/km
(2008) a valores de 7,2 ind/km. Se considera que la liberación de individuos como estrategia única de
conservación no resolverá los problemas y amenazas que presentan las poblaciones del caimán del Orinoco en
Venezuela y la declaración de áreas protegidas y la vigilancia ambiental deben ser un componente
fundamental de este programa de conservación.
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Condición corporal no afecta la intensidad en la territorialidad de Oophaga pumilio (Anura:
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La territorialidad es una estrategia que permite monopolizar recursos valiosos para el individuo como parejas,
sitios de ovoposición, alimento, entre otros. Esta estrategia impone costos para el individuo ya que este debe
defender su territorio de invasores que quieran establecerse en él, por lo que es de suponer que sólo aquellos
individuos que se encuentren en mejores condiciones podrán ejercer una defensa territorial efectiva. La rana
roja (Oophaga pumilio) tiene poblaciones con alta densidad y los machos son territoriales, protegiendo sus
territorios con señales auditivas, contacto directo y peleas. Para probar cómo la condición corporal influye en
la defensa territorial realizamos experimentos de playback utilizando un parlante y una rana modelo de
plástico a 15 machos de O. pumilio en la Reserva Biológica Hitoy-Cerere, Costa Rica. A cada macho se le
repitió el experimento ocho veces en días diferentes. Para cuantificar la respuesta agresiva medimos el
número de cantos agresivos, el número de saltos en un radio de 10 cm del playback y el número de contactos
físicos con la rana modelo, para obtener un índice de agresividad. La condición corporal se calculó como los
residuos de la regresión entre la longitud hocico-cloaca y el peso del individuo. En promedio los machos
midieron 2,375 cm (± 0,075) y pesaron 1,011 (±0,095). La longitud y el peso estuvieron correlacionados
positivamente (R2= 0,3819, n =15, p = 0,01). Hicimos un modelo lineal mixto que mostró que la condición
corporal no explica la intensidad en la respuesta territorial (F (13/106)=0,5, p=0,49), tampoco explica el
número de cantos agresivos, de saltos o ataques analizándolos independientemente. En otros estudios no se
han encontrado correlaciones positivas entre el tamaño corporal y varias características del canto como
duración, número de pulsos, o proporción de días cantando que forman parte del despliegue territorial de estas
ranas, ni tampoco con el brillo dorsal del macho. Sin embargo, se ha mostrado que sólo los machos con buena
condición corporal pueden emitir cantos de baja frecuencia y mantener territorios en zonas con alta densidad
de hembras.
Quizá en los encuentros macho-macho otra información es evaluada por el contendor que indica mejor la
calidad del dueño del territorio, como el tamaño del área gular, el grosor de los muslos u otras. Es posible
también que los machos defiendan su territorio más agresivamente según la abundancia de algún recurso
importante o de acuerdo a la cantidad de tiempo que el macho tiene de retener ese territorio (más tiempo,
mayor valor asignado), sin embargo, no tenemos información de estas variables. En estudios futuros se
recomienda tomar en cuenta diferentes factores ecológicos, en especial, la abundancia de recursos (hembras,
bromelias, artrópodos) además de la condición corporal para evaluar cómo influyen estos en la respuesta
agresiva de los machos.
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La modularidad e intercambios con factores endógenos y exógenos no codificados por el ADN juegan un
papel fundamental en la definición y estabilización de los fenotipos durante el desarrollo. En los anuros, la
fase larval comprende tres unidades modulares limitadas por la metamorfosis (estructuras larvales que
desaparecen y estructuras larvales que se transforman) o que son funcionales después de la metamorfosis. La
hormona tiroides (T4) y la dieta son los factores quizás más conocidos en influenciar las tasas de crecimiento
y/o tasas de desarrollo, el comienzo de la metamorfosis y el tamaño del recién metamorfoseado. En esta
presentación se muestran los primeros resultados de un estudio que pretende describir cómo la respuesta a
cambios en la dieta y/o la función tiroidea es especie-específica y modular. Los datos fueron obtenidos en
Leptodactylus chaquensis, una especie frecuente en el Noroeste de Argentina y típica de ambientes de Chaco
sudamericano. L. chaquensis responde al tipo larval IV y sus renacuajos forman cardúmenes muy
cohesionados con más de 1000 ejemplares de una misma puesta. En campo se colectaron renacuajos de una
puesta, una parte de los cuales fueron fijados inmediatamente y la otra parte se trasladó al laboratorio. Se
separaron lotes que se alimentaron a base de 1) dieta omnívora, 2) predominancia de hidratos de carbono y 3)
predominancia de proteínas. Y en cada uno de los casos se separaron lotes para tratar con un inhibidor de la
función tiroidea (metimazol) o directamente con T4 (levotirosina). Las condiciones de stress de la cría en
cautiverio provocaron un desacople de las tasas de crecimiento y desarrollo casi inmediato. Una dieta
exclusivamente proteica tiene como respuesta la reducción en el diámetro del intestino. La exposición al
inhibidor de la función tiroidea desacelera el desarrollo de las extremidades posteriores mientras que la T4
exógena lo acelera en una primera instancia. Sin embargo la exposición prolongada a la T4 disocia el
desarrollo modular ya que se observó reducción y/o pérdida de estructuras larvales (tubo anal, disminución en
la altura de las aletas caudales, pérdida de estructuras queratinizadas de la boca), inicio de cambios
metamórficos (engrosamiento de la piel, migración posterior del asa gastroduodenal) aunque en ningún caso
hubo un desarrollo de las extremidades equivalente al del comienzo de la metamorfosis convencional. Para la
mayoría de los anuros y siguiendo las tablas de desarrollo, en la etapa larval los estadios de mayor estabilidad
solo exhiben cambios a nivel de las extremidades, los cuales no tienen significado funcional; mientras que el
inicio de la metamorfosis podría ser asimilado al momento de emergencia de las extremidades anteriores y
otros cambios simultáneos. La exposición con dis-ruptores endócrinos, indica que en L. chaquensis el inicio
de cambios metamórficos en las unidades modulares que son funcionales en la larva dependen de altas dosis
de T4 (endógena o exógena) mientras que el completo desarrollo de las extremidades no.
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Ciencia y Mujer en Argentina: la mirada de los últimos 30 años de una Herpetóloga

mfabrezi@gmail.com

Institución primaria
Primary Institution Instituto de Bio y Geociencias del NOA, CONICET-CCT Salta. REPUBLICA

ARGENTINA  Te: 54 (0) 387 4931755

Nombre del expositor
Presenter name Marissa Fabrezi

La equidad es una situación ideal asociada al desarrollo y la calidad de vida de una sociedad y se fundamenta
en políticas de estado. En la Argentina, la universidad pública y gratuita ha sido un factor (no siempre
agradable a determinados gobiernos) que ha contribuido a la equidad en cuanto al acceso a la educación
superior de las argentinas y argentinos. Hay profesiones en las que hay mayor representación de varones o de
mujeres, pero en general la proporción se acerca al 50%. La Argentina además tiene un organismo público de
promoción de la ciencia que se denomina CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas) que financia con becas estudios universitarios de cuarto nivel (doctorados y postdoctorados) y que
tiene una planta de investigadorxs y técnicxs. Los tiempos políticos y sociales han marcado ajustes y
desajustes en un sistema de ciencia (universidad y CONICET) que hasta 2007 tuvo un crecimiento casi
imperceptible. En esta presentación vamos a analizar concretamente la Herpetología como disciplina
científica y cómo nos fue a las mujeres en estos últimos 30 años. Para empezar diremos que en setiembre de
1987, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, se realizó el I Congreso Argentino y I Congreso
Sudamericano de Herpetología. Estuve ahí y entre los 42 argentinos participantes éramos 15 las mujeres. En
2016, la Asociación Herpetológica Argentina cuenta con 108 socias y 99 socios. El importante crecimiento de
la disciplina científica entre 2007-2015, en donde la presidencia fue ejercida por una mujer, se pone en
evidencia a través de: 1) el desarrollo de un plan que pretendía alcanzar una inversión estatal del 1,5% del PBI
en ciencia y técnica a 2020 que implicó más científicxs en todas las disciplinas del conocimiento y en todo el
país, con herpetólogxs en más de 15 centros de investigación; 2) hubo un acompañamiento en cuanto
normativas en el sistema de becas para incluir seguridad médica y licencias por maternidad y 3) hubo una
fuerte inversión en infraestructura y equipamiento. Para las mujeres, este período conllevó en forma paralela
una serie de cambios sociales que tuvieron que ver con leyes de inclusión y otras ligadas a la salud
reproductiva, fertilización asistida y divorcio unilateral que acomodaron situaciones que nunca nos hicieron
fácil el camino. En Ciencia y en Herpetología los avances se han detenido y todavía nos falta revisar algunos
aspectos: 1) hay más becarias que becarios pero más investigadores que investigadoras, la equidad disminuye
a medida que se avanza en la carrera; 2) los varones alcanzan más rápido las categorías superiores y en
general ocupan lugares de decisión en mayor número que las mujeres; 3) a la hora de elegir tutorxs y/o
directorxs, lxs más jóvenes optan con preferencia por investigadores; 4) en Herpetología, en el estudio de
reptiles se concentran más varones que mujeres. Más allá de los números, soy consciente que hay situaciones
frecuentes que han obligado a algunas compañeras a abandonar la carrera (abuso de autoridad, acoso, etc.) y
otras, menores, como gestos de indiferencia
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Con una rica tradición que se remonta a fines del siglo 19, la herpetología Argentina se vio nucleada
orgánicamente y muy fortalecida a partir de 1982 con la creación de la Asociación Herpetológica Argentina.
Desde entonces, sus 34 reuniones y congresos anuales fueron un marco de debate, actualización y primer
contacto con la disciplina de prácticamente todos los herpetólogos argentinos en actividad. Las publicaciones
de la Asociación, “Boletín de la Asociación Herpetológica Argentina” y “Cuadernos de Herpetología”,
cumplieron un importante rol en la diseminación a nivel nacional e internacional de las investigaciones
herpetológicas locales y de países vecinos durante dos décadas en que no existían otras revistas especializadas
en Sudamérica. En la actualidad la Asociación cuenta con 240 integrantes argentinos y extranjeros, los
primeros repartidos en 30 instituciones de todo el país, está integrada a la comunidad científica argentina a
través de diversos puntos de encuentro y discusión y a agencias gubernamentales y de todo el país como
referente en temas de conservación.
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Se reconocen actualmente unas 6700 especies de anfibios anuros. De estas, aproximadamente 2300 poseen un
conjunto de características que definen lo que comúnmente se conoce como ranas arborícolas, y que
pertenecen a varias familias diferentes. Varias de estas ranas arborícolas, a su vez, presentan Cloricia
Fisiológica, un fenómeno que determina la impregnación de sus tejidos con biliverdina, que es
frecuentemente evidente por transparencia, y que constituye el principal origen de su coloración verde.
Aunque reportado en la literatura por más de 140 años, este fenómeno fue estudiado hace 57 años, y desde
entonces nunca más ha sido referido más que superficialmente. En esta presentación sintetizamos el nivel de
conocimiento actual sobre el mismo, describimos los distintos cuadros cloróticos, relevamos su distribución
taxonómica en los anfibios anuros y presentamos resultados preliminares referentes a los múltiples orígenes
independientes de la Cloricia Fisiológica en la historia evolutivo de este grupo.
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Explorar el conocimiento y la percepción de las comunidades sobres los cocodrilos, proporciona lineamientos
para planes de manejo y conservación de este grupo. Se realizaron 236 encuestas semi-estructuradas a
habitantes locales, funcionarios públicos y turistas en el Parque Nacional Natural Tayrona y su área de
amortiguación. Se evaluaron tres temáticas generales: conocimiento, interacción y percepciones sobre la
especie. La información obtenida fue categorizada y analizada usando proporciones y análisis de regresión
logística. Se registró que la mayoría de los encuestados (73 %) reconocen la especie y han tenido contacto con
la misma de manera directa o indirecta. La mayoría de los encuestados poseen un bajo conocimiento sobre la
especie (75 %) lo cual esta significativamente relacionado con la ocupación que desempeñaba el encuestado y
el sexo del mismo (regresión logística < 0.05 en ambos casos). Se determinó que los sectores dónde los
encuestados han observado la especie en el área protegida son Los Naranjos, Arrecifes, Cañaveral, Gayraca,
Cinto y Bahía Concha. Se analizaron cuatro casos de presuntos ataques de un Caimán aguja, donde se
estableció que dos de estos fueron causados por cocodrílidos. Los resultados de este estudio muestran la
necesidad de iniciar procesos de socialización, educación y sensibilización ambiental que acerquen a las
comunidades locales a los cocodrilos, adecuando estrategias que permitan a la sociedad local encontrar un
“valor” en esta especie, para generar un cambio en su visión con respecto a su conservación.
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La temperatura corporal es un factor importante y determinante para los organismos, ya que de ésta depende
que se realicen correctamente las funciones fisiológicas (Huey y Stalkin, 1976; Huey, 1982; Elliot, 1995;
Dubois et al., 2009). La constancia de la temperatura corporal depende del equilibrio entre la ganancia y la
pérdida de calor, dicho equilibrio se puede lograr mediante la termorregulación. Este proceso mantiene la
temperatura corporal lo más cercana a un intervalo de ajuste, próximo a la temperatura óptima (Huey y
Slatkin, 1976; Hertz et al., 1993; Blouin-Demers y Nadeau, 2005; Castellini, 2009; Dubois et al., 2009). En
esta investigación se evaluó y comparó la eficiencia térmica (E) de dos poblaciones altitudinalmente extremas
(2200m y 3700m) de la lagartija vivípara Barisia imbricata durante las cuatro estaciones del año. Se empleó el
índice de eficiencia térmica propuesto por Hertz et al. (1993). Se registró la temperatura corporal (Tb) al
momento de captura, la temperatura seleccionada (Tset) mediante un gradiente térmico en laboratorio y se
registraron las temperaturas ambientales mediante modelos operativos nulos (Te), también se registró la
temperatura del sustrato (Ts) y la temperatura del aire (Ta) al momento de captura de los organismos. Ambas
poblaciones mostraron correlación positiva y significativa con las temperaturas ambientales, sin embargo, se
observó una mayor relación entre la Tb y la Ta (2200m r= 0.69, p <0.05; r2=0.47 y 3700m r=0.65, p <0.05;
r2=0.42). Ambas poblaciones presentaron diferencias significativas entre las Tb de las cuatro estaciones
(2200m F3,109=3.35, p<0.05 y 3700m F3,132=16.89, p<0.05). También hubo diferencia significativa entre la
Tb de las dos poblaciones (t=4.9874, p<0.05). Los E de la población de baja altitud (0.31, 0.12, 0.25, -0.20)
sugieren una tendencia al termoconformismo, mientras que en la población de mayor altitud (0.47, 0.86, 0.92,
0.84) la calidad térmica es más baja y los organismos termorregulan activamente. Las Tb fluctuaron entre
9.1°C y 36.6°C por lo que esta especie es euritérmica. Adicionalmente se obtuvieron datos de desempeño
locomotor de los organismos para las temperaturas: 3, 6, 9, 12, 15, 28, 31 y 34°C, con estos datos se estimó la
forma de la curva de desempeño por medio de Modelos generalizados aditivos mixtos (GAMM).
Posteriormente empleando las Tb, las temperaturas ambientales máximas mensuales, el desempeño locomotor
e información bioclimática para el presente y para un escenario intermedio de cambio climático en los
periodos 2050 y 2070, se estimaron las horas de restricción (hr) para la especie según la metodología de
Sinervo et al. (2010). Esta información fue empleada como variables explicativas para generar un modelo
conjunto entre los modelos lineales generalizados (GLM) y modelos aditivos generalizados (GAM) para
construir mapas de presencia de la especie en los periodos mencionados. Las proyecciones indican una alta
probabilidad (80-100%) de presencia de la especie en zonas montañosas para el año 2070, sin embargo, las
poblaciones más bajas en el oeste de la distribución conocida podrían desaparecer en su totalidad. Por lo que
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Termorregulación y riesgo de extinción del lagarto alicante de montaña (Barisia imbricata)

es importante preservar las zonas montañosas como probable refugio para la especie.
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La reproducción es un atributo importante dentro de las historias de vida de las especies; sin embargo, los
datos reproductivos de las serpientes suelen ser escasos. Particularmente dentro de las víboras de cascabel, las
especies más pequeñas que se distribuyen en el centro de México han sido poco estudiadas. Crotalus tlaloci es
una serpiente de reciente descripción; en 2014 fue separada del complejo de C. Triseriatus y no se han
reportado datos sobre su historia natural en la literatura científica. En este trabajo, presentamos información
sobre ciertos aspectos de la reproducción de C. tlaloci en una localidad del centro de México. Se realizaron
cuatro visitas de cuatro días durante los meses de abril, junio, julio y agosto de 2016. Durante ellas, tres
personas realizaron una búsqueda directa de las serpientes en un horario aproximado de 9:00 a 18:00 horas.
En total se encontraron 21 ejemplares, que presentaron una proporción sexual M:H de 0.5:1. La LHC
promedio fue de 326.5 mm, mientras que la masa fue de 39.13 g. Se detectaron cinco hembras en estado de
gravidez, mismas que se mantuvieron en condiciones de cautiverio hasta el momento del parto. El tamaño de
camada varió entre 3 y 6 neonatos, siendo el promedio 4.16. Las hembras perdieron aproximadamente el 41%
de su peso corporal durante el parto, siendo la masa relativa de camada (MRC) de 0.705 g. Los neonatos
tuvieron, en promedio, una LHC de 176.02 mm y una masa de 4.69 g. No se encontró una relación
significativa entre el tamaño de camada y la LHC de las madres, sin embargo el tamaño de muestra podría no
ser suficiente para detectar dicha relación. El tamaño de camada registrado es menor al que se ha reportado
para C. triseriatus. La MRC es cercana al valor máximo reportado para las víboras de cascabel. Se ha
propuesto que valores altos de MRC pueden estar relacionados con el comportamiento críptico y de forrajeo
por emboscada en las serpientes, ya que de esta manera pueden destinar más recursos hacia la reproducción.
Este estudio es el primero que presenta datos reproductivos sobre C. tlaloci. Considerando el bajo tamaño de
muestra con el que se contó, es importante dar seguimiento y realizar más estudios sobre la reproducción y la
historia de vida de esta especie.
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El canto juega un papel muy importante en la comunicación de los anuros, especialmente en términos de su
reproducción. Diferencias en el patrón temporal de la actividad acústica de las especies pueden ser
determinantes en su coexistencia y en la estructura de las comunidades. Debido a su naturaleza, los factores
identificados más importantes que pueden determinar la fenología del canto de los anuros son la temperatura
y la precipitación. Sin embargo, la interacción de otras especies acústicamente activas puede jugar un papel
importante en la iniciación del canto. Utilizando un sistema de grabación automática (SGA), realizamos un
monitoreo de la comunidad de anuros en una localidad dentro de la Selva Lacandona en Chiapas, México.
Nuestro objetivo fue describir la fenología del canto de la comunidad y analizar si está relacionada a la
temperatura y la precipitación en la zona. El SGA fue programado para grabar cinco minutos al inicio de cada
hora durante la noche durante los periodos de agosto a diciembre de 2013 (A) y de abril a junio (B) de 2014.
Para cada grabación, el SGA tomó un dato de temperatura ambiental. Registramos cada aparición de las
especies, así como la presencia de lluvias; y esta información se transformó en índices de la intensidad del
canto y de las lluvias. Realizamos modelos lineales generalizados de efectos mixtos (GLMM’s) para explorar
posibles relaciones entre el índice de intensidad de canto de las especies y las variables ambientales tomando
en cuenta la autocorrelación temporal. Obtuvimos cantos de nueve especies: tres hílidos y seis craugastóridos,
cinco de ellos identificados sólo hasta nivel de género. Las especies del género Craugastor mostraron una
menor actividad acústica con respecto a los hílidos, y no presentaron patrones claros de canto a lo largo del
muestreo. Por el contrario, los hílidos claramente comenzaron a cantar en abril/mayo, aumentaron su
intensidad durante la época de lluvias (junio a septiembre) y bajaron casi por completo su actividad durante la
época fría del año. Los resultados de los GLMM’s nos indicaron que en el periodo A sólo una especie de
Craugastor y Agalychnis moreletii mostraron un efecto relacionado con las variables ambientales; sin
embargo, en el periodo B las variables de temperatura mínima e intensidad de la precipitación tuvieron un
efecto significativo en el índice de intensidad de canto de 8 de las 9 especies. Un aspecto muy interesante fue
observar un efecto significativo del canto de unas especies con respecto al resto; esto no sólo sucedió entre
especies afines. Resta por ver aún las implicaciones que estas asociaciones pueden tener en la estructura de la
comunidad de anfibios. El monitoreo en la zona debe continuar para poder analizar estos efectos a largo plazo
y con un mayor número de especies.

Ricardo Figueroa Huitrón, Leticia Margarita Ochoa Ochoa

Área de estudio
Study Area Ecología

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Bioacústica, anfibios, fenología, sistemas de grabación automática.



Species delineation and historical biogeography of Anomaloglossus, a unique case of
diversification in the Guiana Shield

fouquet.antoine@gmail.com

Institución primaria
Primary Institution LEEISA, USR3456, Cayenne

Nombre del expositor
Presenter name Antoine Fouquet

Lack of resolution on species boundaries and distribution can hamper inferences in many fields of biology,
notably biogeography. This is particularly true in megadiverse and under-surveyed regions such as Amazonia,
where species richness remains vastly underestimated. Among the frog lineages that have diversified in
Amazonia, Anomaloglossus stands out as one of the only groups to have importantly diversified within an
Amazonian subregion (Guiana Shield), while most other groups have a history of diversification throughout
Amazonia or even at a larger spatial scale. We first delineate Anomaloglossus species combining molecular
data (mitochondrial and nuclear) from >500 specimens including all lowland nominal species, with
morphometrics, bioacoustics, tadpole development mode, and habitat use. Next, we investigated the historical
biogeography and the evolution of reproductive mode in the genus using mitogenomics and nuclear data for
each of the previously delineated species. Molecular data revealed the existence of 18 major mtDNA lineages
among which only six correspond to nominal species. Combined with other lines of evidence, we confirmed
the existence of at least 12 Anomaloglossus species in the Guiana Shield lowlands which form two major
species groups. Within the A. degranvillei group, one subclade displays acoustic and morphological
conservatism, while the second subclade displays less molecular divergence but clear phenotypic divergence.
In the A. stepheni species group, a complex evolutionary diversification in tadpole development is observed,
notably with several shifts between endotrophic and exotrophic larvae. The genus originated from dispersal
from the Northern Andes towards the Pantepuis region some 40 Ma. The two clades of lowlands species form
a monophyletic group originating from dispersal from the Pantepuis some 25 Ma. This event coincides with
the acquisition of larval endotrophy and climatic change of the Miocene. In the A. stepheni group a reversal
toward exotrophy seems to have occurred some 15 Ma with the end of the Miocene climatic optimum.
Finally, endotrophy was acquired again during the Pleistocene. The acquisition of endotrophy seems to
precede nidicoly. Such versatility in larval development is rare in frogs and probably linked to climatic
changes and ecological adaptation to new niches.
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O tamanho da Área de Vida (ADV) pode revelar informações sobre o sistema social e comportamental de um
grupo. O método mais utilizado para estimativa da ADV é o do Mínimo Polígono Convexo (MPC). Proponho
um protocolo para mensuração do MPC baseado em grade de armadilhas de queda, utilizando a espécie
Tropidurus oreadicus. A amostragem foi realizada durante 10 meses. Realizei uma regressão múltipla com o
modelo selecionado (tempo entre coletas e número de registros) para explicar o tamanho da ADV. As duas
variáveis foram significativas. Em geral, a ADV é explicada pelo tamanho corporal, exceto para herbívoros e
forrageadores sedentários, que têm restrição do tamanho da ADV. T. oreadicus, espécie forrageadora ativa,
não apresentou relação entre ADV e tamanho, sendo afetada somente pela intensidade amostral. O tempo de
amostragem e/ou o tamanho da grade não foram satisfatórios para registrar as ADV. O efeito de
subamostragem é inerente ao método de MPC por marcação e captura. Método de rádio-telemetria com
indivíduos focais pode ser a melhor estratégia para mensurar a ADF por MPC.
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The Central American strawberry poison frog, Oophaga pumilio, is known for exhibiting striking color
polymorphism across the Bocas del Toro archipelago of Panama. In this region frog coloration varies among
populations and islands, with each population generally characterized by one morph. Previous work has
shown that skin coloration in amphibians is the product of up to four pigment cell types, each containing
different classes of pigments, arranged in a three dimensional configuration known as the dermal
chromatophore unit (DCU). Although the DCU has been well characterized in some other species of anurans,
we lack an understanding of how it varies among morphs of brightly colored aposematic species and in
species where coloration is in part carotenoid-based. This study aims to examine the morphological basis of
color polymorphism in O. pumilio - a species with aposematic, carotenoid-based coloration - by comparing
the DCU among morphs from Bocas del Toro. Using light microscopy, we have examined the dorsal skins of
numerous morphs, noting the presence/absence of each pigment cell type and quantifying the pigments they
contain. Our results thus far show that each pigment cell type is present in all morphs and suggest that major
shifts in coloration (e.g., from blue to red to green) are accomplished by varying the quantity of at least one
pigment type, rather than excluding particular pigment cells or varying solely carotenoid pigments. By
characterizing the morphological basis of coloration in this species, we hope to complement the ongoing
molecular approaches that seek to understand the genetic underpinnings of coloration in poison frogs and the
evolution of phenotypic variation.
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El estudio de las características del paisaje que influyen en la estructura genética de poblaciones silvestres
puede ayudar a entender los procesos primordiales que generan la diversidad biológica. Las poblaciones
divergen cuando existe restricción al flujo génico, lo que puede suceder por factores ambientales y
geográficos. Sin embargo, la importancia relativa de estos procesos al generar diferenciación genética en el
paisaje Neotropical ha sido pobremente estudiada. En este estudio cuantificamos el efecto del aislamiento por
ambiente (APA) y del aislamiento por distancia (APD) en la estructura genética espacial de nueve especies de
ranas neotropicales, usando Modelamiento de Ecuación Estructural. Nuestro análisis muestra que APD es el
factor más importante en todas las especies (media APD=0.61 vs. APA=0.33) a pesar de que APA también
presenta un efecto significativo. Nuestros resultados sugieren que la estructura genética entre poblaciones está
determinada principalmente por factores geográficos más que ambientales en el paisaje Neotropical.
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Los ingenieros de paisaje, como también se llama a las tortugas de desierto, construyen lugares en los cuales
refugiarse de las condiciones extremas presentes en las zonas que habitan, tanto diarias como estacionales.
Estos refugios comúnmente son utilizados también por otras especies de fauna con el mismo fin. La especie
recientemente descrita Gopherus evgoodei, es conocida por presentar una distribución restringida a la
vegetación subtropical y selva baja caducifolia en el Noroeste de México, donde utiliza madrigueras formadas
por conjuntos de roca, a diferencia de las especies hermanas del grupo agassizii (G. morafkai y G. agassizii).
Estas madrigueras también son utilizadas por las hembras de tortuga del desierto como sitios de anidación al
enterrar sus huevos dentro, buscando amortiguar las condiciones agrestes de la superficie. El presente trabajo
tiene como objetivo caracterizar el ambiente térmico que ofrecen las madrigueras construidas por esta especie
de tortuga de desierto tanto en verano como en invierno. Se colectó información sobre la orientación de la
boca de las madrigueras, elevación, intensidad lumínica y temperatura de la superficie al exterior de la
madriguera así como de la superficie al interior y enterrado en el interior (condiciones en las que los huevos
probablemente son incubados). Se utilizaron registradores HOBO® y iButton® para tomar datos de
temperatura e intensidad lumínica de cada madriguera. La intensidad lumínica promedio para el verano fue de
191.1 lum/ft2. Las temperaturas promedio (TP) en verano fueron similares en las diferentes posiciones, siendo
de 32°C al exterior y enterrado en el interior, mientras que en la superficie interna fue de 31°C. Sin embargo,
las temperaturas que alcanza la superficie al exterior de la madriguera varían hasta en 50°C, mientras que
enterrado al interior el intervalo de fluctuación es menor. Para la temporada de invierno, al exterior de las
madrigueras se registró una TP de 23 °C, al interior la TP fue similar a la anterior con 23°C, mientras que
enterrado al interior fue de 22 °C. Las madrigueras permiten un amortiguamiento de hasta más de 10°C en
verano, protegiendo del ambiente agreste a los organismos que las utilizan, así como a los probables nidos. En
invierno se observa un ambiente térmicamente más estable al interior del refugio (tanto enterrado como en
superficie) que al exterior, sin embargo, la TP es muy baja. Se presentó una orientación de la entrada de las
madrigueras principalmente hacia el noroeste, lo cual promueve que sean menos frías que las que presentan
orientación al sur. A diferencia de otras especies de tortuga de desierto, esta se encontró en madrigueras
formadas por conjuntos de rocas o con poca excavación. Estas madrigueras son sitios de gran relevancia
debido a que tienen, entre sus funciones principales, proteger a los huevos de las temperaturas extremas del
ambiente externo así como a los adultos, tanto en el verano como en el invierno. Siendo una especie
restringida a selva baja caducifolia, de igual forma se compromete su permanencia al afectarse dicho tipo de
vegetación.
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El género Chiropterotriton es endémico de México, con una distribución geográfica a lo largo de la Sierra
Madre Oriental, la Faja Volcánica Transmexicana y la Sierra de Juárez. Actualmente, este grupo está
conformado por 15 especies descritas que tienen la peculiaridad de poseer una notable diversidad morfológica
y ecológica que incluye formas terrestres, arborícolas y cavernícolas. Estudios filogenéticos de este género
han evidenciado la existencia varias especies adicionales a la que están descritas hasta ahora; sin embargo, las
filogenias previas no han logrado resolver las relaciones del grupo y aún existen especies candidatas sin
describir. Los objetivos de este trabajo son la propuesta de una filogenia con datos mitocondriales y nucleares,
así como la delimitación de especies y descripción de las mismas. A través de secuenciación sanger, se
obtuvieron haplotipos de DNA mitocondrial (genes 12S, tRNA, 16S) y se realizó una secuenciación masiva
con enriquecimiento de elementos ultra conservados (UCEs). A partir de estas hipótesis, se llevaron a cabo
análisis de delimitación de especies y se realizaron mediciones de especímenes colectados para realizar la
diagnosis de especies. Los análisis filogenéticos muestran dos clados principales con una clara estructura
geográfica. Así mismo, los datos moleculares verifican la identidad de las 15 especies descritas, apoyan las
especies identificadas en trabajos previos y se proponen cuatro especies más. El aumento de especies para este
género es casi el doble (15 a 27), lo que representa una aportación considerable en el número de especies de
pletodóntidos en México y es evidencia de los diferentes patrones de especiación dentro del género.
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La rana marsupial Gastrotheca riobambae, es una especie endémica del Norte y Centro del Ecuador, que
habita entre los 2200 y 3500 msnm, en Bosques montanos, valles interandinos húmedos y secos y zonas de
cultivo. Es uno de los habitantes de la ciudad de Quito y sus valles, pero en los últimos años su población se
ha visto disminuida, por lo que se encuentra categorizada En Peligro. Frente a esta realidad el Vivarium de
Quito de la Fundación Herpetológica Gustavo Orcés (FHGO) en alianza estratégica con la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), iniciaron a mediados del año 2015, el proyecto
"Programa de Conservación Ex situ de la Rana marsupial andina Gastrotheca riobambae". Este proyecto tiene
tres componentes: 1) conservación, a través del monitoreo previo de las poblaciones de las ranas marsupiales
en diferentes sitios del valle de Cumbayá; a partir de los resultados obtenidos y mediante el uso de una
metodología de valoración de idoneidad de hábitats (SIH) se seleccionó la quebrada "Escalón de Lumbisí",
donde se reportó una población de esta rana y se consideró como el sitio más apto para las actividades de
reintroducció; previamente se rehabilitó integralmente el ecosistema, el cual incluyó una charca artificial con
las condiciones necesarias para la supervivencia de renacuajos, subadultos y adultos de la rana marsupial; 2)
el manejo ex situ de la especie se realizó en el Centro de Conservación de Anfibios de la FHGO, con la
reproducción y manejo de individuos desde su gestación hasta la edad adulta, con una población cautiva de
740 individuos en distintas fases de desarrollo, 521 de los cuales fueron liberados en el área rehabilitada (300
renacuajos, 100 juveniles, 67 subadultos y 54 adultos); 3) paralelamente, se realizó un programa educativo,
para el involucrar y capacitar a los estudiantes y maestros de las unidades educativas cercanas, así como
también a los habitantes de barrios ubicados en el área de influencia del proyecto; incluyó una campaña de
concienciación para la conservación de la especie y la creación de una red de estudiantes, grupos defensores y
guardianes de la rana marsupial que participaron en charlas, talleres y actividades educativas; además se
generó material didáctico y obras artísticas que fueron entregadas y replicadas en distintas unidades
educativas; aunque el objetivo de estas charlas fue apoyar acciones de conservación de la rana marsupial,
también se incluyó actividades para fomentar el uso adecuado de los recursos naturales. Ha culminado una
fase de este proyecto, ya que al ser un proyecto pionero en el Ecuador, tenemos el compromiso de dar
seguimiento a este programa de conservación y monitorear bajo distintos parámetros las poblaciones que
fueron liberadas. También es importante destacar los esfuerzos para establecer alianzas entre los sectores
privados y públicos para apoyar iniciativas de conservación de la fauna silvestre urbana y lograr el
reforzamiento de políticas y leyes en favor de las especies.
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El síndrome de edema es una enfermedad con varias posibles etiologías que se presenta con mucha frecuencia
en anfibios de cautiverio, como Atelopus sp. (aff. spumarius), ranas endémicas del Ecuador mantenidas en la
Iniciativa de Conservación “Balsa de los Sapos” de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador. El objetivo de esta investigación fue realizar una caracterización
anatomopatológia del síndrome de edema en Atelopus sp.; la cual puede disminuir considerablemente la
población disponible de individuos aptos para la reproducción en estos centros de conservación. El estudio
fue realizado con un total de ocho individuos adultos; seis hembras y dos machos, de los cuales, tres murieron
por causas naturales y cinco por eutanasia con sobredosis de lidocaína tópica al 10%, en una dosis de 30 a
40mg por animal. En los dos casos se inició con un examen de las características ambientales del terrario que
habitaba el espécimen. Los animales eutanasiados fueron explorados mediante un examen clínico; que
consistía en analizar parámetros fisiológicos: longitud, circunferencia abdominal y peso. La necropsia se hizo
según la literatura disponible, realizando una inserción medial y extrayendo órgano por órgano, comenzando
con los pulmones, corazón, y luego los demás órganos de la cavidad celómica. Se tomaron muestras de cada
órgano y se conservaron en formol buferado al 10%. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de
Histopatología de la Universidad de Las Américas para la elaboración de placas histológicas y posterior
lectura. Los órganos más afectados fueron pulmón, hígado, piel y riñón, evidenciándose alteraciones
vasculares como congestión de vasos sanguíneos en hígado (50%), seguido de piel (40%), y al menos el
12,5% de la población presentó congestión en otros órganos. Otra alteración vascular fue la hemorragia
aguda, principalmente hepática en el 37,5% de la población. Estos hallazgos afirman la presencia de
desórdenes vasculares sistémicos. Adicionalmente, se encontró degeneración principalmente grasa; incluso en
uno de los individuos (12,5%) se encontró un nódulo histológicamente compatible con liposarcoma junto al
riñón. Además de lo mencionado, se observó signos de inflamación aguda, principalmente en riñón en un
12% de la población. Estas lesiones se relacionaron entre sí teniendo en cuenta la condición de manejo, edad,
peso, tamaño y alteraciones macroscópicas visibles como cambios estructurales de los órganos. Esto permitió
tener una idea general del estado sanitario del animal durante un intervalo de tiempo hasta su muerte y un
mayor conocimiento acerca de la enfermedad. Finalmente, con los resultados obtenidos se pudo inferir que
posiblemente el síndrome de edema es una enfermedad enteramente vascular y que la existencia de esta en
especies como anfibios va alterando su homeostasis a nivel vascular llevando a estados de degeneración y
muerte celular. No obstante, para la determinación de la etiología es importante desarrollar estudios
microbiológicos del líquido encontrado dentro de la cavidad celómica; además de análisis complementarios
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En los últimos años, la existencia de centros de conservación ha sido un pilar fundamental para la
supervivencia de especies en peligro de extinción. Sin embargo, en el caso de los anfibios, las condiciones en
cautiverio hacen que estos animales presenten diversas patologías, tales como deformaciones óseas. Esto
dificulta su reproducción y potencial liberación. El presente estudio se realizó en la Iniciativa de Conservación
“Balsa de los Sapos” de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(PUCE), con el objetivo de evaluar la deformación ósea de diez ranas de la especie Agalychnis spurrelli a
través de técnicas de diagnóstico como radiología e histopatología. Se efectuó un examen físico mediante una
evaluación visual, toma de parámetros biométricos como peso y longitud boca-cloaca. Los individuos
escogidos manifestaban signos de decaimiento, anorexia, letargia, baja condición corporal y debilidad en las
extremidades. Luego de la evaluación inicial, los animales fueron eutanasiados con sobredosis de lidocaína
tópica al 10% (30-40mg por animal). Posteriormente se realizó un estudio radiográfico en la Escuela de
Ciencias Biológicas de la PUCE, mediante el equipo Thermo Kevex X-Ray PXS5® y el programa Image
Acquistion VIVA®, para evaluar su estructura ósea. Por último, en el Laboratorio de Histopatología de la
Universidad de Las América se realizó una necropsia completa de los individuos con la respectiva toma de
muestra de tejido óseo, las cuales fueron colocadas en formol buferado al 10% para elaboración y lectura de
placas histológicas. Dentro de los resultados, se obtuvo que el 90% de animales en estudio presentó
deformaciones óseas avanzadas, en tanto que, el 10% presentó deformaciones iniciales. Mediante el estudio
radiográfico, en una proyección ventro-dorsal, se constató el grado de desviación de columna, la deformación
de extremidades, vértebras y espacios intervertebrales. En los resultados de histopatología se evidenció
alteraciones del tejido óseo como disminución de osteocitos, condrocitos y células óseas especializadas.
Además, se observó patologías secundarias en individuos con mayor grado de deformación, como prolapsos
vesicales y edema durante el examen físico y alteraciones en riñones obtenidos en el hallazgo macroscópico
de la necropsia, manifestando un aumento de tamaño, coloración pálida referente a una insuficiencia crónica.
Las alteraciones óseas presentes corresponden a enfermedad metabólica ósea, patología que compromete el
estado físico y estructura ósea de los animales. Las alteraciones se presentan como un mecanismo de
compensación de los bajos niveles de calcio y elevados niveles de potasio en estos animales. Estas
alteraciones se desarrollan en el tiempo que los animales afectados permanecen en cautiverio y pueden estar
relacionadas principalmente con las condiciones ambientales como limpieza y alimentación. Estas
alteraciones óseas comprometen la adecuada conservación de esta especie, reduciendo la posibilidad de
reproducción y potencial reintroducción en su hábitat natural.
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Las enfermedades infecciosas y no infecciosas tienen una deficiencia marcada de estudios y publicaciones que
confirmen estos eventos de amenaza para las poblaciones de anfibios ecuatorianos. Orientados a cubrir esta
deficiencia, estudios iniciales de patología comparada se están realizando en la Escuela de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Las Américas (UDLA). El objetivo es realizar evaluaciones
anatomo-patológicas en la búsqueda de procesos mórbidos infecciosos y no infecciosos seleccionados de una
población de anfibios ecuatorianos mantenidos en cautiverio. En la investigación se incluyen anfibios del
género y especies: Gastrotheca, Atelopus sp. (aff. spumarius), Agalychnis spurrelli, Pristimantis laticlavius,
Hyloxalus nexipus, Chimerella mariaelenae, Espadarana callistomma y Epipedobates tricolor. También se
realizan exámenes complementarios como microbiología, hematología, coproparsitología y radiología, para la
caracterización de agentes patógenos bacterianos, fúngicos y parasitarios seleccionados que puedan estar
relacionados con las causas de muerte. Adicionalmente, se reconstruye los eventos de mortalidad con estudios
también anatomopatológicos que intentan desvelar la causa de muerte en años posteriores a 2017. Todas las
metodologías ya nombradas están siendo realizadas con protocolos establecidos provenientes de varias
publicaciones indexadas que existen al respecto. Basado en esto, las muestras son tomadas en la iniciativa de
conservación “Balsa de los Sapos” de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador y son enviadas a los Laboratorios de Histopatología y Microbiología de la UDLA para su
respectivo procesamiento e interpretación de resultados. A nivel de enfermedades no infecciosas se ha
observado la ocurrencia del síndrome de edema. El mismo se caracteriza por lesiones vasculares (congestión,
edema, hemorragias), celulares, degenerativas (lipidosis e hidrópicas) e inflamatorias (infiltraciones celulares
de tipo basofílico mononuclear) que afectan órganos importantes como pulmón, corazón, riñón, piel, bazo,
hígado y órganos reproductores. También se ha reportado la presencia de parásitos entre los que se incluyen
Ichthyoboda sp., Strongyloides sp., Oxyuris sp., Entamoeba sp., Balantidium sp. y Opalina sp. hongos como
el Batrachochytrium dendrobatidis y clústers bacterianos son otros hallazgos relevantes. A nivel de
microbiología del edema se ha podido encontrar varios tipos bacterianos, los cuales fueron identificados como
parte de la microbiota normal de anuros (Klebsiella ozaenae, Burkholderia pseudomallei, Enterococcus). En
cuanto a las malformaciones óseas derivadas de la enfermedad metabólica ósea se ha realizado el estudio
radiográfico, se ha constatado el grado de desviación de columna, la deformación de extremidades, vértebras
y espacios intervertebrales. En los resultados del análisis histopatológico se ha evidenciado alteraciones del
tejido óseo como disminución de osteocitos, condrocitos y células óseas especializadas. La asociación entre
mudanzas climáticas derivadas por pérdida y fragmentación de hábitats; emprendimientos humanos,
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contaminación ambiental, deforestaciones, incremento del desarrollo agrícola y contaminación mediante
fumigaciones pueden en conjunto interactuar y facilitar la expansión geográfica de agentes infecciosos. Así,
se propone a futuro realizar estudios de patología comparada en áreas antropogénicas ecuatorianas enfocados
en especies seleccionadas de las 156 ecuatorianas amenazadas de extinción.

Como resultado se espera inferir qué consecuencias para la conservación y el estado sanitario de anfibios
ecuatorianos tiene la presencia de agentes infecciosos y no infecciosos en estas áreas.
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We have undertaken a decade of research that indicates that Galapagos tortoises strongly influence vegetation
dynamics through generalist herbivory and trampling, that different tortoise morphologies result in different
ecosystem impacts, that migrating tortoises traverse multiple ecosystems with different foraging strategies and
seed dispersal effectiveness in each, and that there is a positive association between tortoise occurrence and
vegetation productivity detectable via remote sensing. We recently completed five years of plant community
monitoring inside and outside of tortoise exclosures that sheds insight on the mechanisms by which tortoises
shape the ecosystems they inhabit. In the context of biological conservation there are complex relationships
between giant tortoises and introduced goats in mediating competition between grasses and woody plants in
the arid zones that dominate Galapagos such that goat eradication and tortoise reintroduction should be staged
carefully to restore critical ecosystem processes such as vegetation productivity. While we have learned much
about how giant tortoises alter ecosystem function and community-wide biodiversity patterns, much remains
to be learned. This said, it is clear that the island-wide restoration of most Galapagos ecosystems is dependent
in significant part on the restoration of giant tortoise populations.

James P. Gibbs, Washington Tapia, Linda J. Cayot, Elizabeth Hunter, Steve Blake, Guillaume Bastille-Rousseau

Área de estudio
Study Area

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Torotise, galapagos, ecology, ecosystem engineer, conservation.



Beak of the Snake: Conceptual Frameworks and Functional Tests of Venom as an Adaptive
Phenotype

gibbs.128@osu.edu

Institución primaria
Primary Institution The Ohio State University

Nombre del expositor
Presenter name Lisle Gibbs

Intraspecific variation in snake venom is widely-hypothesized to be adaptive yet conceptual frameworks and
functional data for direct tests of this idea are lacking. Here, we summarize two research directions our lab has
used to address this question. First, functional measures of venom toxicity based on LD50 assessments
of the venom of individual Pigmy rattlesnakes (Sistrurus miliarius) shows that individual variation in toxicity
within populations accounted for 3.6 times more variation in prey mortality than did between population
variation. This identifies understanding the ecological and evolutionary factors maintaining high levels of
venom toxicity within snake populations as an important yet largely unexplored research question. Second,
we show how using a conceptual framework for evaluating local adaptation between venomous snakes and
their prey provides insights into the evolutionary significance of geographic variation in venom and the role
that coevolutionary interactions play in the evolution of venom toxicity and prey resistance. We provide an
example from our work on interactions between northern Pacific rattlesnakes (Crotalus o. oreganus) and
California ground squirrels (Otospermophilus beecheyi). We show evidence for local adaptation suggesting
that a phenotype matching mechanism of coevolution rather than a phenotype differences (arms race)
mechanism best explains coevolution between venom and resistance molecules and that demographic
differences between rattlesnakes and their prey in the form of larger effective population sizes in snakes can
explain the result that snakes are evolutionarily ahead in this predator-prey interaction. Broadly, our studies
show how combining conceptual frameworks from coevolutionary theory with functional and genetic data can
provide new insights into how intraspecific variation in snake venom evolves.
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Identifying the evolutionary and ecological mechanisms that drive lineage diversification in the species-rich
tropics is of broad interest. Here, we use phylogeographic and demographic analyses of genomic scale
RADseq data to assess the impact of a large scale geographic feature, the Amazon River, on lineage formation
in a venomous pitviper, Bothrops atrox. We compared genetic differentiation in samples from four sites near
Santarem, Brazil that spanned the Amazon and represented major habitat types. All sites were genetically
distinct from each other and a species delimitation analysis identified each population as a distinct
evolutionary lineage. A species tree analysis using populations as taxa revealed a phylogenetic tree consistent
with dispersal across the Amazon from north to south. Phylogenetic analyses of mtDNA variation confirmed
this pattern. Divergence time estimates indicate that all lineages originated within the past 1.6 MYR or during
the mid- to late-Pleistocene. Historical demographic analyses support a population model of lineage formation
through isolation between lineages with low ongoing migration (1 – 3 migrants per generation) between large
populations (Ne ~ 60,000) and reject a model of differentiation through isolation by distance alone. Our
results provide a rare example of a phylogeographic pattern demonstrating dispersal over evolutionary time
scales across a large tropical river and suggest a role for the Amazon River as a driver of in-situ divergence by
both impeding (but not preventing) gene flow and via parapatric differentiation along an ecological gradient.
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Availability of humid environments is a key factor for amphibian vulnerability to environmental changes.
Anthropogenic changes, including environmental fragmentation, result in changes in abiotic factors that
potentially expose these animals to conditions favorable to dehydration. Thus, dehydration could represent a
major stressor in fragmented environments in anurans, causing a chronic increase in corticosterone plasma
levels and altering the responsiveness of these individuals to secondary acute stressors. Our objective is to
evaluate changes in plasma levels of corticosterone (CORT), hematocrit (Htc) and plasma bacterial killing
ability (BKA) in individuals of a toad from the Brazilian Atlantic Forest, Rhinella ornata, submitted to
dehydration stress and movement restriction. In laboratory, 42 males were randomly divided into 4 groups:
Control, composed of 100% hydrated animals; Groups I and II, composed of animals 10% and 20%
dehydrated, respectively and, Group III, 100% hydrated animals submitted to stress of movement restriction
for 24 hours. The animals had blood samples collected by cardiac puncture to evaluate CORT, Htc and BKA
against Escherichia coli and Aeromonas hydrophila. When compared to individuals in the control group,
those from groups I (90% hydrated) and III (movement restriction) presented 6 times more CORT. Group II
(80% hydrated) presented values 23 times higher when compared to the control group and 3.2 times compared
to group III. In addition, group II showed Htc 1.8 times higher than control group. We did not observe
differences in BKA between the experimental groups. We observed that a dehydration of 10% and 20% in R.
ornata causes a water stress, elevating CORT and Htc. Studies indicate that CORT exerts mineralotropic
actions, stimulating actions of angiotensin II and aldosterone, in the heart, intestine and kidneys. In this way,
it is possible that increased CORT secretion, driven by dehydration, represents an important mechanism water
and mineral homeostasis under these conditions. The lack of outcome in BKA may be related to the short
duration of exposition to stressors, or to short time of blood sampling after exposition to stressors. These
results are important from the point of view of conservation biology, since the Atlantic Forest has been highly
fragmented and, endemic species, such as R. ornata have been exposed to abiotic conditions that may favor
dehydration and/or evoke a chronic stress response. In addition, the very frequent and/or prolonged activation
of the hypothalamic-pituitary-interrenal axis may inhibit important long-term processes, such as reproduction
and immunocompetence. The next step of the project is to monitor the hydration level, CORT and immunity
of frogs living in fragments presenting different environmental qualities.
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Tadpoles are organisms with high plasticity whose morphology suffers interference from environmental
factors (biotic and abiotic), as well as from the development stage in which they are found. Limnomedusa
macroglossa is an anuran found in open and/or forest areas that shows a high affinity for stony environments
of running water, with occurrence of tadpoles in different microhabitats. In this work, we used procedures of
geometric morphometry to analyze variation in lateral and dorsal form of tadpoles of L. macroglossa. We also
verified the effect of allometry (size) and the depth of the streams on the form of the individuals through
multivariate regressions. We photographed 150 individuals, between stages 30 and 37, in lateral and dorsal
view collected, which were collected in 14 streams in the region of Ibirapuitã Environmental Protection Area,
located in Rio Grande do Sul state border between Brazil and Uruguay. We recorded the data of average
depth (cm) of the streams at the moment of tadpole sampling. We digitized seventeen anatomical landmarks
in the lateral view and fourteen in the dorsal view, using the TpsDig. Through a Generalized Procrustes
Analysis (GPA), we obtained the shape variables (procrustes coordinates) and the size was extracted as
centroid size (CS). A Relative Warp Analysis (RWA) allowed us to visualize graphically how is the shape
variation of individuals in the axes of greater explanation (RW). The first two axes of RWA (RW1 and RW2)
summarized 39.6% and 18.6% of the tadpole shape variation, respectively. At the negative end of the RW1,
tadpoles presented a high and globular body in lateral view, and ovoid body in dorsal view, besides
undeveloped tail musculature and high fins. At the positive end of RW1, the characteristics were opposite.
Allometry explained 7.3% of the shape variation in lateral view (p <0.001) and 0.05% of the dorsal view (p
<0.05). Stream depth explained 1.9% of the shape variation in lateral view (p <0.001) and 2% of the variation
in dorsal view (p <0.001). Tadpoles with larger sizes showed depressed globular body in lateral view and
ovoid body in dorsal view, dorsolateral eyes, low fins and very developed tail musculature. Small tadpoles
have a more globular body, more dorsal eyes, higher fins and slightly lower tail musculature. Our study
demonstrated that tadpoles of L. macroglossa showed morphological variation mainly related to the size of
individuals. This result seems to reflect ontogenetic changes that will culminate in the metamorphosis of
individuals, including body stretching and reduction of fins. The role of stream depth is related to the selective
pressure exerted by lotic environments, since deeper streams presented a lower water flow, while shallow
streams showed intense current. In this sense, tadpoles in shallow streams have morphological characteristics
(low fins, very developed musculature tail, depressed body and more dorsal eyes) for better locomotion and
reduction of drag by the current, which can be disadvantageous in streams with deeper and slower waters.
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Farming has advanced on grassy regions in southern Brazil. This landscape transformation is less intense in
mountainous regions, and thus remaining grasslands with low agricultural potential have high value for
community studies and biodiversity conservation. The selection of habitat has been reported frequently as one
of the most important factors that affect the diversity and structure of reptile communities. The present study
aimed to determine the selection and use of habitat and microhabitats by a reptile community sampled in an
area native to the Pampa biome, in the municipality of Santa Margarida do Sul (southwest of Rio Grande do
Sul state), Brazil. In the period from November 2016 to April 2017, monthly diurnal and nocturnal samples
were carried out, using active searches, visual time limited searches and occasional encounters. Grasslands,
forests and shrubs were analyzed as habitats, while rocky outcrops, forest litter, open vegetation and aquatic
environment were analyzed as microhabitat. The similarities in the use of these habitats and microhabitats
were then determined using the Bray-Curtis index with subsequent cluster analysis (UPGMA). We recorded
the occurrence of 10 reptile species, distributed in six families: Dipsadidae (4), Emydidae (1),
Gymnophthalmidae (1), Leptotyphlopidae (1), Teiidae (2), and Viperidae (1). The similarity analysis showed
the formation of three species groups with > 60% similarity in habitat use: Group 1, composed of species that
occurred exclusively in native grasslands (Taeniophallus occipitalis, Psomophis obtusus, Bothrops pubescens,
Xenodon dorbignyi, and Trachemys dorbigni); Group 2, composed of species that occurred in grasslands and
forest (Salvator marianae); and group 3, composed of species that occurred in native grasslands and shrubs
(Teius oculatus Cercosaura schreibersii Erythrolamprus, almadensis, and Epictia munoai). Analysis of
microhabitat use showed that 30% of species exclusively utilized rock outcrops in open areas, another 30%
used just grassy vegetation, 30% used mainly rocky outcrops and grassy vegetation, whereas only 10% of
species used forest litter. We observed that species were mainly associated with low shade conditions,
reflecting specific requirements of the herpetofauna typical of grassy ecosystems, including heliophilia (high
dependence of sunlight). This study shows that grassy ecosystems in southern Brazil harbor reptile species
with narrow habitat requirements mainly associated with rocky outcrops used for activities such as
thermoregulation, foraging, reproduction and refuge against predators.
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La Rana Arlequín Atelopus varius, es una especie Críticamente Amenazada que fue considerada extinta en
Costa Rica en 1996. En 2008, redescubrimos una población remanente en las montañas de Talamanca, Costa
Rica. Desde entonces, hemos estudiado esta población y sus potenciales factores de amenaza. Nuestro
objetivo es presentar parámetros demográficos de dos periodos de tiempo comprendidos por cerca de 4 años
de muestreos, identificar los efectos de los factores de amenaza y planteamos acciones de manejo en torno a
un marco de manejo adaptativo. Realizamos muestreos mensuales en 2011-2013, así como en 2016-2017.
Con modelos de captura-recaptura estimamos tasas de supervivencia, reclutamiento y crecimiento
poblacional. El impacto de factores de amenaza como el hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) y la
perturbación de hábitat los evaluamos directamente, y las especies invasoras (trucha arcoíris) y condiciones
inusuales del clima las evaluamos con evidencia circunstancial. El diagnóstico de Bd se realizó a través de
PCR convencional y corte histológico. Encontramos que la tasa de supervivencia en ambos periodos fue
similar, con diferencias entre grupos de edad de acuerdo al periodo evaluado. La supervivencia de juveniles
fue menor (0.45±0.08) a la de adultos (mean: 0.79 ±0.02) para el periodo 2016-2017. Estas estimaciones
coinciden con la supervivencia reportada para la especie en Panamá antes de un brote de Bd. No hubo
diferencias en el reclutamiento para las clases de edad en 2011-2013, pero fue mayor para juveniles que para
adultos en 2016-2017. Actualmente la población es estable, pero no creció en el último año (λ = 1.00 ±0.03,
IC 95% 0.94-1.06). En el último periodo encontramos metamorfos y renacuajos, los cuales no eran vistos
desde hacía 20 años. La prevalencia de Bd para ambos periodos fue similar (13%), todos los individuos
encontrados muertos fueron positivos para Bd. La especie no se reproduce en zonas perturbadas. Lluvias
inusuales en la época reproductiva podría afectar la reproducción, debido a arrastre de huevos. Los renacuajos
en apariencia no son afectados sustancialmente por la trucha arcoíris, de acuerdo al mantenimiento de lotes de
renacuajos hasta su metamorfosis. La evidencia disponible indica que el Bd no es el factor determinante que
explique el bajo reclutamiento, pero si puede ser el responsable de la mortalidad en adultos. Debido a las
diferencias en reclutamiento en ambos periodos y la prevalencia de Bd similar, es posible que haya un factor
(que puede actuar en sinergia con la perturbación del hábitat) que afecta la supervivencia en los grupos de
edad. No descartamos los efectos de las lluvias inusuales durante la época reproductiva, pero recomendamos
tener evidencia empírica para apoyar esta aseveración. Las primeras medidas de manejo implementadas
fueron un protocolo de bioseguridad en la localidad para evitar el ingreso de nuevas cepas de Bd. Se
implementaron encierros para los lotes de renacuajos, pero la supervivencia de larvas no fue diferente entre
lotes de renacuajos protegidos y no protegidos. Con la evidencia disponible, los próximos esfuerzos se
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En Colombia, C. acutus se encuentra catalogada en peligro. Durante julio 2007, agosto 2008, junio y agosto
2009 y entre marzo y agosto 2010 y 2011, la población en Bahía Portete fue estudiada para evaluar la
anidación y obtener la información necesaria para el ajuste de un programa de manejo acorde con la biología
de la especie. Este estudio asumió la vinculación de la comunidad indígena Wayuü para emplear el modelo de
acuerdo de conservación. Se realizaron transectos en toda la costa de la bahía para la búsqueda de nidadas. En
la determinación de las áreas de importancia para la anidación, se registraron las características biométricas de
los nidos, la biometría de huevos y crías, la fertilidad de huevos y eventos reproductivos. Como resultado se
recorrieron 55.12 km, se determinaron cuatro zonas de importancia para la anidación, la de mayor importancia
fue la isla Juyui. En todas las áreas de anidación, variables como la anidación colonial o gregaria y las
variables ambientales fueron factores que afectaron el éxito de eclosión. El 37 % de los nidos estuvieron
orientados hacia el norte y el 48 % fueron construidos en cercanía de Stenocereus griseus. La isla Juyui
presentó los mayores porcentaje de arena (71.9 %, 71.44 %). El promedio de huevos por nido fue 28.42 ±
6.63. Los huevos presentaron un diámetro mayor promedio de 71.84 ± 3.54 mm y peso 81.54 ± 9.99 g. Las
crías presentaron un promedio de longitud total de 25.47 ± 1.16 cm. El período reproductivo para este sector
de Colombia, se inicia en marzo y culmina en agosto. Las pocas áreas de anidación y la fertilidad del 95 %
sugieren la ejecución de un programa conservación para C. acutus en Bahía Portete.
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Efecto de la degradación del hábitat sobre parámetros estructurales de un ensamble de lagartos
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Uno de los factores más importantes que afectan la diversidad de especies animales en general, y a la
herpetofauna en particular en todo el mundo, es la pérdida o degradación de hábitats. Comprender las
asociaciones entre la abundancia de especies y las características micro-ambientales, tiene una considerable
importancia ya que nos permite realizar predicciones sobre las respuestas de una especie a cambios en el
medio. Es notable la modificación contundente que ha sufrido la estructura vegetal en la región del Chaco
Árido y Semiárido de Argentina, a causa de la tala y el pastoreo excesivo de animales domésticos, entre otros
factores. En este trabajo, proponemos determinar la riqueza, diversidad y abundancia de lagartos en sitios
perturbados de un sector del Chaco Árido Occidental. Además, evaluar si existen relaciones entre la
abundancia de especies y características de microhábitat. El sitio de estudio corresponde a un área protegida,
Parque Natural Valle Fértil, en la provincia de San Juan, Argentina. Se seleccionaron dos ambientes en el
distrito del Chaco Serrano y un ambiente en el Chaco de Llanura, dentro de cada ambiente se diferenciaron
dos sitios, perturbado y menos perturbado. La metodología empleada fue de captura pasiva, se colocaron 123
trampas de caída Pitfall. Los muestreos se realizaron mensualmente entre Octubre 2016 y Marzo 2017,
correspondiente a las estaciones de primavera, verano y otoño. Con el fin de evaluar características de
microhábitats de cada sitio, se tomaron medidas de cobertura (11 variables) en parcelas de 5 x 5 m. Fue
registrado un total de 608 individuos entre los tres ambientes, encontrando 11 especies de 5 familias:
Liolaemidae (Liolaemus chacoensis, L. darwinii, L. gracilis), Teiidae (Aurivela longicauda, Teyus tayou,
Ameivula abalosi, Salvator rufescens), Tropiduridae (Stenocercus doellojuradoi), Leiosauridae (Leiosaurus
paronae) y Phyllodactylidae (Homonota fasciata, H. borelli). La riqueza y diversidad media de especies fue
estadísticamente mayor en ambientes perturbados que en los menos perturbados, mientras que en abundancia
no hubo diferencias significativas. Un modelo RDA, indicó que las variables de cobertura explican un bajo
porcentaje de la variación en la abundancia del ensamble (4.33%), sin embargo el modelo fue significativo (P
< 0.05). Las variables de cobertura que más aportan al modelo fueron arbustos, suelo desnudo y cactus. Se
observaron asociaciones significativas entre Aurivela longicauda con suelo desnudo y Teyus teyou con
arbustos. En general, la riqueza y diversidad hallada fue similar a lo reportado para ensambles de saurios en la
ecorregión del Chaco Árido y Semiárido. Algunos autores sugieren que la heterogeneidad provocada por
disturbios, favorece a una mayor riqueza y diversidad de especies; y que la pérdida de la cobertura forestal no
necesariamente produce pérdida en la abundancia de especies silvestres; en concordancia con nuestros
resultados. Éstos y futuros resultados tienen amplias implicancias para la biología de la conservación y
manejo de ensambles de saurios en el Chaco Árido Occidental, ya que muchas especies dependen de aspectos
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Evaluación del desempeño locomotriz en Liolaemus chacoensis (Squamata: Liolaemidae):
¿Existe un compromiso entre la velocidad y la resistencia?
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La locomoción es ecológicamente relevante para la mayoría de los reptiles porque influye en una serie de
interacciones del comportamiento del organismo con su ambiente, incluyendo la evasión de predadores,
reproducción y captura de presas. El desempeño locomotriz (performance) ha sido evaluado con varios
métodos, entre ellos la velocidad de carrera; algunos autores proponen que se relaciona con el
comportamiento anti-depredador. Otro indicador menos utilizado es la resistencia, que tendría mayor
implicancia en la defensa de territorio o comportamiento de forrajeo. El objetivo de este trabajo fue analizar,
en Liolaemus chacoensis, la relación entre dos componentes del desempeño locomotriz: velocidad de carrera
corta (sprint speed) y resistencia (endurance); a su temperatura óptima, donde el desempeño es máximo. Se
analizó si estas componentes se ven afectadas por caracteres morfológicos y peso corporal. Por último, se
evaluó el efecto de la temperatura corporal (Tc) sobre el desempeño locomotriz. Las capturas se realizaron en
una población de L. chacoensis, en el departamento Valle Fértil, San Juan, Argentina (30°58´S, 67°17´ W,
744 m.s.n.m.). En laboratorio, se registró la velocidad de carrera corta (ms-1) y resistencia (s) de cada lagarto
a diferentes Tc, para evaluar si el desempeño locomotriz es sensible a la temperatura. Poniendo a prueba si
existe un compromiso (trade-off) entre ambas componentes del desempeño. Las Tc se agruparon en cinco
rangos diferentes: 15-19°C, 20-24°C, 26-30°C, 31-35°C y 36-37°C, teniendo en cuenta el rango de tolerancia
térmica de la especie, es decir por encima de su temperatura crítica mínima y por debajo de su temperatura
crítica máxima. Asimismo, se registró el peso corporal de cada lagarto y 7 medidas morfométricas. La
velocidad de carrera corta no se correlacionó con la resistencia. Tanto la velocidad de carrera como la
resistencia no estuvieron relacionadas con variables morfométricas y peso corporal. La temperatura corporal
sólo tuvo un efecto significativo en la velocidad de carrera corta (p< 0,05), observándose una mayor
velocidad en los rangos de 26-30°C, 31-35°C y 36-37°C. La falta de correlación entre ambas componentes
sugeriría que en L. chacoensis no existe un compromiso entre velocidad de carrera corta y resistencia,
pudiendo optimizar ambas componentes del desempeño locomotor. Sin embrago, es necesario realizar a
futuro un estudio más detallado para observar cómo es la relación entre velocidad de carrera corta y
resistencia, cuando se analizan los diferentes segmentos poblacionales (edades, sexo). Finalmente, en lugar de
una sola temperatura corporal que aumente la velocidad de carrera o la resistencia, se considera que hay un
rango de temperaturas corporales sobre el cual el desempeño locomotriz aumenta. Concluimos que los datos
obtenidos en este estudio son importantes para evaluar a futuro la flexibilidad del desempeño en L.
chacoensis, a través de estudios de aclimatación, con el fin de conocer si esta especie posee alguna capacidad
para atenuar el impacto del calentamiento climático.
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Impacto de la actividad agrícola en las etapas iniciales del ciclo de vida de anfibios anuros
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En los últimos años, producto de la expansión agrícola-ganadera, las zonas de bosques naturales se han ido
reduciendo, convirtiendo a los cultivos o zonas de pastoreo en las principales reservas de ambientes
temporarios para la reproducción y desarrollo de los anfibios. Como resultado de los distintos factores físico-
químicos que influyen sobre el sustrato de estos ambientes acuáticos temporarios, las especies de anfibios,
principalmente sus estadios larvales, se enfrentan a condiciones de estrés ambiental. Nuestro objetivo fue
evaluar cómo un suelo expuesto a cultivo (arrocera) modifica las características físico-químicas del cuerpo de
agua que se forma sobre él, afectando el crecimiento y desarrollo de los renacuajos. Se planteó la siguiente
hipótesis: los ambientes acuáticos que se forman sobre un sustrato expuesto a cultivo de arroz, tendrán un
bajo pH y alta salinidad, lo que producirá un retraso en el crecimiento y desarrollo de los renacuajos,
alcanzando la metamorfosis en un mayor tiempo y con un menor tamaño. Esta hipótesis fue puesta a prueba
realizando experiencias en condiciones de laboratorio con larvas de Pithecopus azureus. Se recolectó sustrato
de una arrocera y un bosque prístino. En recipientes plásticos de 12 x 11 cm, se colocó una capa de 3 cm del
sustrato y se agregó 6 cm de agua declorinada. Se dejó reposar y luego se colocaron los renacuajos recién
eclosionados. Semanalmente se registraron los datos ambientales (T°C, pH, Oxígeno disuelto, y
conductividad) y las variables morfológicas de los renacuajos (peso, estadios de desarrollo, longitud del
cuerpo y de la cola). En los individuos metamórficos se registró el tiempo que tardan en alcanzar la
metamorfosis y la duración del clímax metamórfico; en los individuos postmetamórficos se registró el peso, la
longitud del cuerpo, del fémur y del húmero. Los datos fueron analizados mediante MANOVAS (datos
ambientales y morfología de los individuos postmetamórficos), ANOVAS de medidas repetidas (morfología
de las larvas) y regresiones lineales (datos ambientales y morfología de las larvas). Los resultados muestran
que las larvas criadas en influencia de cultivo tienen un menor crecimiento y desarrollo entre la segunda y
cuarta semana de experiencia, sin observarse diferencias significativas entre tratamientos en la primera y
quinta semana. Las larvas criadas bajo influencia de cultivo tardan más tiempo en alcanzar y completar la
metamorfosis, respecto a aquellas criadas en suelo prístino, sin observarse diferencias en la morfología de los
individuos postmetamórficos. En cuanto a las variables ambientales, se observan diferencias significativas en
el pH entre ambos tratamientos, sin observarse diferencias en la T°C, conductividad, ni oxígeno disuelto.
Concluimos que las diferencias observadas estarían dadas por el pH, que es menor en ambientes expuestos a
cultivos. Hay una correlación positiva entre el pH y el crecimiento de las larvas. La acidez del ambiente
expuesto a cultivo, produciría el retraso en el crecimiento y desarrollo de las larvas, demorándose el tiempo
hasta la metamorfosis. Sin embargo, al permanecer los individuos más tiempo en sus estadios larvales,
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Variables microambientales asociadas con la abundancia de Andinobates bombetes (Anura:
Dendrobatidae) en la reserva natural bosque Yotoco, Valle del Cauca
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Andinobates bombetes es una rana venenosa de la familia Dendrobatidae endémica de Colombia, habitando la
Cordillera Occidental y Central de los Andes Colombianos. Esta especie presenta una coloración brillante, la
cual se considera una señal aposemática y presenta un complejo cuidado parental. En el presente estudio se
pretendió establecer la relación existente entre factores bióticos como el espesor de hojarasca y numero de
bromelias; y factores abióticos como la temperatura y la humedad relativa del ambiente, con la distribución y
uso de hábitat de la población de A. bombetes en la Reserva Forestal Bosque de Yotoco (RFBY), Valle del
Cauca, Colombia. Se analizaron factores bióticos y abióticos que podrían ser determinantes en la abundancia
relativa de individuos en una población de A. bombetes. Se realizaron 40 parcelas en dos hábitats, borde e
interior de bosque en la RFBY, en los cuales se tomaron variables ambientales tales como temperatura y
humedad relativa. Además, se tuvieron en cuenta factores bióticos, los cuales se encuentran muy asociados a
los individuos, tales como cantidad de bromelias y espesor de hojarasca. Se registraron 41 individuos en total,
18 y 23 individuos en el interior de bosque y en borde de bosque, respectivamente. No se encontraron
diferencias significativas en la abundancia de individuos entre los dos hábitats. En cuanto a la relación de las
variables y la abundancia, el número de bromelias se correlacionó positivamente con un mayor número de
individuos, con respecto a la temperatura y el espesor de hojarasca. Estos no fueron factores determinantes en
la abundancia de individuos en esta población. Al analizar la humedad relativa, se observó una relación
negativa respecto al número de individuos. Por último, la relación entre el número de bromelias y la
abundancia de individuos podría estar explicada en un contexto reproductivo, ya que estas ranas necesitan de
este tipo de plantas para llevar a cabo su desarrollo y crecimiento en la fase de renacuajo. Sin embargo, se
necesitan más estudios comparativos con poblaciones distanciadas geográficamente para corroborar la
información obtenida en esta reserva. Además de esto se necesitan estudios sobre estructura poblacional en A.
bombetes a través de su rango de distribución, teniendo en cuenta que esta especie se encuentra catalogada
como en peligro por la IUCN.
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La documentación de variación geográfica interespecífica (VGI) en señales de comunicación utilizadas por
animales es importante ya que, nos ofrece la oportunidad de estudiar procesos de divergencia que
eventualmente pueden promover aislamiento reproductivo y especiación. Los anfibios anuros, especialmente
las especies de la familia Dendrobatidae, han sido buenos modelos de investigación para entender causas y
consecuencias de VGI en señales acústicas y visuales. Andinobates bombetes, es una especie de la familia
Dendrobatidae con distribución en los Andes de Colombia y donde se ha documentado VGI en coloración y
características espectrales de su canto, estas últimas posiblemente como adaptaciones locales a los niveles de
ruido abiótico generado en quebradas. Sin embargo, para esta especie aún no se ha documentado si patrones
de variación similares existen en características temporales del canto y entre poblaciones cuyos individuos
exhiben bandas dorso-laterales rojas (poblaciones rojas) y poblaciones donde los individuos exhiben bandas
dorso-laterales amarillas (poblaciones amarillas). Para examinar patrones de VGI en características
temporales y espectrales de señales acústicas en A. bombetes, registramos el canto de advertencia de 21
machos pertenecientes a tres poblaciones (dos rojas, una amarilla) localizadas en la cordillera Occidental del
departamento del Valle del Cauca, Colombia. Después de controlar estadísticamente por posibles efectos de
temperatura y tamaño corporal de los individuos en nuestros análisis, se encontró VGI en características
espectrales (frecuencia dominante) y algunas características temporales (duración de los pulsos) pero no otras
(duración del canto). Esta VGI en señales acústicas sin embargo, no es necesariamente concordante con la
VGI en señales visuales (i.e. poblaciones rojas y amarillas). Acorde a estudios previos con A. bombetes, una
de nuestras poblaciones de estudio (roja) que ha sido expuesta a un ambiente ruidoso debido a la cercanía de
una quebrada, exhibió frecuencias de canto más altas que las otras dos poblaciones (una roja y una amarilla)
en ambientes menos ruidosos. La duración de los pulsos sin embargo, si difirió entre la población amarilla y
las dos poblaciones rojas; las causas de estas diferencias podrían atribuirse a varios procesos no excluyentes
entre sí. Primero, efectos de distancia y deriva, o segundo, procesos de selección divergente actuando en
aspectos relacionados a reconocimiento de individuos y preferencia de pareja.
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El Gran Chaco es una vasta extensión de uno de los mayores bosques xerófilos del mundo que presenta,
además, un complejo mosaico de ambientes como sabanas, serranías, pastizales y esteros. Su extensión
comprende cuatro países: Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, abarcando una superficie de
aproximadamente, 1.140.000 km2. Alrededor de 100 especies de anfibios de diversas familias han sido
registradas en el Chaco, de las cuales cerca del 20% son endémicas. Los estudios referidos a distintos aspectos
de la biología de este grupo de herpetos en dicha región son numerosos. Entre ellos, los que abarcan el estudio
de sus nematodos parásitos refieren a descripciones de nuevos taxones, listas de especies, nuevos récords
hospedatorios y geográficos y, en menor número, trabajos sobre aspectos ecológicos de toda la comunidad de
helmintos. En esta ponencia se brinda información actualizada acerca de la diversidad, distribución, biología,
sistemática y ecología de las especies de nematodos en anfibios del Gran Chaco. Hasta el momento se ha
analizado un total de 36 especies (35 pertenecientes al orden Anura; 1 al orden Gymnophiona). Estas
investigaciones corresponden a trabajos realizados en Argentina y Paraguay, no existiendo hasta el momento
reportes en el Chaco Brasileño ni en el Chaco Boliviano. La revisión arrojó medio centenar de taxones de
nematodos parásitos en este grupo hospedador. Cosmocerca podicipinus es la especie con mayor rango
hospedatorio (reportada en 18 especies de anfibios), mientras que, Aplectana hylambatis es la que presenta
mayor rango geográfico (reportada en 12 localidades). El orden Ascaridida es el mejor representado (7
familias), siendo la familia Cosmocercidae la de mayor riqueza de especies (18 especies). Los resultados de
estudios ecológicos muestran que la mayor parte de las especies presenta baja especificidad hospedatoria, que
predominan los ciclos de vida monoxenos y que la estructura de las comunidades está dada por características
de la biología de los hospedadores como el hábitat, la estrategia de alimentación, la talla y el sexo. Menos del
10% de las publicaciones realizadas hasta el momento se llevaron a cabo en el llamado Chaco Seco u
Occidental; la mayor parte de los estudios se concentraron en el análisis de la nematofauna de anfibios del
Chaco Húmedo u Oriental. Actualmente, las poblaciones de anfibios del Gran Chaco se ven afectadas por
diversos factores como la pérdida del hábitat (ganadería extensiva, extracción forestal, agricultura a gran
escala), la explotación comercial (mascotismo, rituales, alimentación), el cambio climático, el uso de
pesticidas y la introducción de especies exóticas, lo que disminuye directa o indirectamente la posibilidad de
estudio de sus nematodos en particular y de sus helmintos parásitos en general.
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El reciente decline global de anfibios se ha considerado el evento más dramático de pérdida de biodiversidad.
Una de sus potenciales causas es la quitridiomicosis, enfermedad causada por el hongo Batrachochytrium
dendrobatidis (BD). A pesar de su amplia distribución, estudios muestran que este patógeno no produce
enfermedad en condiciones de alta temperatura y baja precipitación, por lo que regiones con esas condiciones
se han propuesto como refugios climáticos (RC). En Costa Rica el grupo de especies de Craugastor rugulosus
es uno de los más afectados por los declines, únicamente 2 de las 8 especies distribuidas en el país se han
reportado como sobrevivientes. Una de ellas es C. ranoides que tras poseer una amplia distribución, dejó de
documentarse por más de 15 años. Tras su redescubrimiento en 2003, actualmente se conocen sólo unas pocas
poblaciones restringidas a los bosques secos del Noroeste de Costa Rica, un potencial RC.
Objetivos: Evaluar si existen diferencias entre el espacio geográfico y ambiental ocupado por C. ranoides
antes y después de su decline, y si las características del espacio ambiental utilizado después del decline
coinciden con las características de los RC. Estudiar si hay una potencial relación entre el decline de C.
ranoides y la interacción del anuro con el patógeno BD.
Métodos: Generamos modelos de nicho ecológico (MNE´s) usando MaxEnt para predecir y comparar la
distribución potencial de C. ranoides en Costa Rica en dos períodos diferentes: pre y post decline, así como la
incidencia de quitridiomicosis. Comparamos las predicciones de C. ranoides con la predicción de la
enfermedad para evaluar si hubo un desplazamiento asociado a la incidencia de quitridiomicosis. Estimamos
el traslape global de nicho mediante las métricas llenado parcial, estabilidad y expansión para: determinar si
C. ranoides sufrió una reducción o cambio en su nicho y evaluar una potencial interacción patógeno-
hospedero.
Resultados: Los MNE´s indican que hubo una drástica reducción del área de distribución potencial de C.
ranoides. Las condiciones que actualmente utiliza la especie coinciden con las características de los refugios
climáticos. El 50% de las combinaciones climáticas actuales no habían sido utilizadas por C. ranoides previo a
su decline. El nicho donde se desarrolla la enfermedad comparte un 94% de densidad de climas con el nicho
predecline de C. ranoides, mientras que, con el nicho postdecline no presenta ningún traslape.
Discusión y conclusiones: Encontramos que la reducción en el estimado de la distribución potencial de C.
ranoides es resultado de un cambio drástico en su nicho. Las condiciones ambientales que ocupaban las
poblaciones extirpadas traslapan con las condiciones de las zonas de incidencia de quitridiomicosis. De
manera que, esta interacción podría haber causado el movimiento de C. ranoides hacia climas marginales
dentro su distribución original y la utilización de nuevas combinaciones ambientales que se comportarían
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Evidencia de cambio de nicho asociado a interacciones patógeno-hospedero apoya la hipótesis
de Refugios Climáticos en una especie de anuro críticamente amenazada

como refugios climáticos. Finalmente, identificamos otras áreas con condiciones climáticas similares a las
ocupadas actualmente por C. ranoides que podrían actuar como refugios adicionales no documentados y
relevantes para la conservación de esta y otras especies en decline.
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Primates and snakes, a 75 million years of deadly dialog?
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In this lecture I will describe an emerging theory that: 1) As constricting predators ~75 million years ago
(mya), and as venomous adversaries beginning ~50 mya, snakes have influenced the evolution of primates,
especially in terms of the neurobiology of vision and fear. 2) The origins of front-fanged venom injection
radically changed the nature of snake encounters with their own predators, such that visually- and
acoustically-oriented, cognitively sophisticated adversaries promoted the evolution of novel defensive
displays and mimicry. 3) As visual, acoustic, cognitive, and weapon-wielding adversaries, primates in
particular might have affected snake evolution, including favoring Africa and Asia origins of the only long-
distance weaponry among all serpents. 4) Constricting boids and tropidophiids were present in South America
when platyrrhine primates arrived there about ~30 mya; primates but not felids and canids were present when
crotalines and elapids first invaded that continent. These long-term, bi-directional evolutionary relationships
both challenge and inspire efforts to appreciate and conserve snakes.
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El tipo de dieta y las estrategias de forrajeo son aspectos de la historia de vida que se han relacionado con el
riesgo de depredación en las especies. En anfibios, la capacidad de secuestrar toxinas de la dieta y
almacenarlas en la piel ha sido considerada un carácter plesiomórfico. En las ranas venenosas de la familia
Dendrobatidae la hipótesis de la especialización en la dieta y el forrajeo activo, ha sido ampliamente aceptada
como una adaptación que ha evolucionado en tándem con el aumento de la toxicidad y la conspicuidad como
una estrategia antidepredatoria. Los estudios que sustentan las hipótesis vigentes, han basado sus argumentos
en el cálculo de amplitud de nicho dietario, muchos de ellos sin tener en cuenta el contexto ecológico, la
disponibilidad de presas y agrupando un número indeterminado de taxa en una supercategoría que contiene
todas las hormigas. En este estudio se pone a prueba la hipótesis de especialización dietaria en dos especies
del género Phyllobates. Para esto se evaluó la composición de la dieta de P. aurotaenia y P. terribilis; en la
primera se evaluó la disponibilidad de presas y en la segunda se hizo énfasis en determinar a nivel de género
las hormigas presentes en la dieta. La estimación de los índices de amplitud de nicho basados en el índice de
Simpson y Shannon indica que existe especialización en la dieta para las dos especies; sin embargo la
comparación de la composición de la dieta con las presas disponibles muestra que la dieta es un reflejo de la
disponibilidad, restando evidencia a la hipótesis de especialización dietaria. Por último, el aumento de la
resolución taxonómica de la familia Formicidae, muestra que la categoría hormigas puede estar compuesta de
28 géneros diferentes, de los cuales 23 podrían ser consumidos ocasionalmente. La clasificación de esta rana
como especialista depende de la resolución taxonómica de las hormigas en su dieta.
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El estudio de la especiación en anfibios y reptiles ha encontrado repetidamente la importancia de los eventos
vicariantes. Este tipo de especiación predice que las especies hermanas pueden encontrarse en ambientes muy
similares, pero separados por una barrera geográfica o ecológica. Un modo de especiación similar es el
peripátrico, en donde una población marginal logra colonizar un ambiente distinto al habitado por la
población ancestral; en caso de existir suficiente aislamiento y selección, esta población marginal se
diferencia hasta llegar al estatus de especie, la misma que, a diferencia del escenario anterior, habita un
ambiente distinto al de su especie hermana. En el presente trabajo nos concentramos en analizar los patrones
de especiación a nivel de familia (Centrolenidae) y también en varias especies de anfibios y reptiles que
habitan en los Andes. Mediante el uso de filogenias moleculares y utilizando análisis de nicho, así como
correlaciones múltiples, determinamos que la especiación ecológica es rara en las ranas de cristal, en donde
predomina la especiación sin diferenciación de nicho. En cuanto al análisis por especie, aunque este no es tan
detallado como el realizado en Centrolenidae, encontramos que existen muchos casos en donde especies
hermanas presentan nichos que, al parecer, son diferentes. Estas observaciones sugieren que la especiación
peripátrica puede ser mucho más común de lo actualmente documentado. Adicionalmente, este tipo de
especiación es necesario para explicar la gran diversidad que se encuentra en los Andes tropicales, en donde,
sin duda, distintas especies han logrado colonizar y especiarse en distintas elevaciones.
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La selección sexual, en especial la selección intersexual o elección de la pareja, es uno de los mecanismos
más importantes que influye en la evolución de las señales de apareamiento. En el presente estudio se
investigó el rol de la selección sexual en el origen y la prevalencia de las señales de apareamiento
polimórficas y sus consecuencias para la especiación. Se estudió la rana Amazónica Physalameus petersi
(=Engystomops petersi) mediante experimentos de comportamiento y análisis genéticos para evaluar el
aislamiento reproductivo entre poblaciones con distintos cantos de advertencia (señales de apareamiento
acústicas). Las diferentes poblaciones de esta especie forman clados genéticos distintos que coinciden con el
tipo canto de advertencia que producen los machos. Se realizaron experimentos de elección de la pareja con
hembras pertenecientes a uno de los clados en una población simpátrica (localidad con tres tipos de cantos de
advertencia), y en una alopátrica (localidad con sólo un tipo de canto de advertencia). Los resultados de los
análisis genéticos junto con los experimentos de comportamiento indican que: 1) la selección sexual es
responsable del mantenimiento de al menos dos de las tres señales de apareamiento, y probablemente
contribuyó al origen de dichas señales, 2) las señales de apareamiento actúan como una barrera de aislamiento
reproductivo, incluso en presencia de flujo génico, y 3) las poblaciones de P. petersi representan un caso de
especiación incipiente.
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Many amphibians and reptiles reduce their exposure to local climatic change through behavioral
thermoregulation. The buffering capacity of behavioral thermoregulation depends not only on species’
thermal requirements but also on the joint influence of climatic variables on the spatiotemporal distribution of
environmental operative temperatures, which provide the opportunity for thermoregulation. In contrast to
terrestrial taxa, the role of behavioral thermoregulation in coping with climatic change has largely been
neglected in aquatic species. If and how variation in aquatic environments provides the opportunity for
thermoregulation to affect species’ interactions and life-history traits remains virtually unknown. The aim of
this study was to examine the influence of experimentally-manipulated opportunities for thermoregulation on
intra- and interspecific competition in newt larvae of two sympatric species with different thermal
requirements. In experimentally heated outdoor tanks, the increased opportunity for thermoregulation had a
minor influence on larval survival, growth, and injury rates in both intra- and interspecific groups. However,
improved opportunities for thermoregulation accelerated the beginning of metamorphosis in newt larvae.
These results suggest that (i) behavioral thermoregulation has some ecological importance for amphibian
larvae, (ii) the opportunity for thermoregulation is more important for life history traits than for the outcome
of intra- or interspecific competition, and (iii) variation in the opportunity for thermoregulation may
complicate predictions about the impact of climate change on larval amphibian guilds.
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La expansión de la frontera agrícola ha generado el creciente uso de pesticidas para el control de plagas en los
cultivos, fomentando la pérdida de diversidad funcional en los diferentes agroecosistemas. De igual forma, el
aumento en la temperatura ambiental es uno de los cambios a nivel global más documentados, el cual se prevé
incrementará hasta cinco veces en las próximas décadas. El efecto de diferentes agroquímicos y de la
temperatura en los anuros han sido temas de gran interés en investigación; sin embargo, estas variables se han
estudiado generalmente de manera individual sin considerar que en el ambiente ejercen una presión
simultánea. Por esta razón, este trabajo tiene como objetivo determinar el efecto de la temperatura en la
letalidad del insecticida organofosforado Clorpirifos (el cual es de uso frecuente en Colombia), sobre
embriones y renacuajos de tres especies de anuros: Engystomops pustulosus, Boana xerophylla y Rhinella
marina. Para esto, por cada especie se expusieron 25 embriones y 10 renacuajos de manera independiente
durante 96 horas a cada uno de seis tratamientos, que consistían en cinco concentraciones experimentales del
insecticida y un control negativo (agua declorada), con su respectiva réplica. Estos tratamientos fueron
sometidos a tres regímenes térmicos constantes (23, 28 y 33°C) en el laboratorio de Herpetología de la
Universidad del Tolima, Colombia. La exposición de los embriones y renacuajos al insecticida Clorpirifos
resultó ser significativamente más tóxica a las temperaturas altas (33°C) en comparación con las temperaturas
bajas (23°C). Particularmente, se obtuvo una mortalidad del 67% en los embriones a una temperatura de 33°C
y del 35% a 23°C, y para los renacuajos del 58% a 33°C y del 40% a 23°C. Para el régimen térmico de 28°C
se encontraron porcentajes de mortalidad intermedios. Este aumento en la letalidad del insecticida a las
mayores temperaturas de exposición podría relacionarse con el efecto directo de la temperatura en los
procesos bioquímicos y fisiológicos de animales ectotérmicos, como los anuros, que pueden potenciar su
toxicidad. También, se determinó que los embriones fueron significativamente más resistentes a la exposición
del Clorpirifos que los renacuajos, probablemente por la protección conferida por la matriz gelatinosa que
tienen y que los hace más resistentes al insecticida en comparación con los renacuajos. Teniendo en cuenta
que la temperatura incrementa la toxicidad del insecticida de estudio, resulta importante continuar con la
evaluación del efecto tóxico de diferentes agroquímicos a las temperaturas ambientales con el propósito de
establecer su impacto en las poblaciones de anuros que habitan en estos agroecosistemas.
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Alopoglossidae is a recently erected family of Neotropical lizards that includes the genera Alopoglossus
(seven named species) and Ptychoglossus (15 named species). This family is distributed from Costa Rica,
through northern South America, both east and west of the Andes, and across Amazonia. Alopoglossidae is
alternatively recovered as either the sister group of a clade formed by Teiidae + Gymnophthalmidae, or the
sister taxon of Gymnophthalmidae. Recent discussions about the phylogeny and evolution of
Gymnophthalmoidea have focused almost exclusively on results of analyses of molecular data, whereas
morphological evolution of this phenotypically diverse group has been largely neglected, to the point that
morphological definitions for most taxa are still vague. For this reason, the majority of proposed diagnostic
features that are applied to this group haven’t been tested in a phylogenetic context, and the morphological
information is scattered in the literature. Herein, we studied the skull anatomy of Ptychoglossus vallensis
(Harris, 1994), and provide comparisons with others Gymnophthalmoidea taxa. Our goals were: (1) to better
understand the morphological evolution of Alopoglossidae within Gymnophtalmoidea and (2) to propose
putative synapomophies that will help to diagnose this newly formed family. Ten specimens of P. vallensis
were cleared and stained and four were disarticulated using bacterial maceration to reduce the risk of
mechanical damage of bone elements. Additionally, Computed Tomography (CT) scans of a specimen of P.
vallensis were performed. These data were used for detailed descriptions of the skull and hyoid apparatus of
the species. For comparisons, we used clear and stained or dry skeleton preparations of several additional taxa
—Alopoglossidae: Alopoglossus angulatus, Alopoglossus altiventris, Ptychoglossus brevifrontalis and
Ptychoglossus stenolepis; Gymnophthalmidae: Cercosaura ocellata, Cercosaura vertebralis, Echinosaura
palmeri, Riama laevis and Riama estriata; Teiidae: Ameiva ameiva, Cnemidophorus lemniscatus, Salvator
merianae and Tupinambis teguixin. We also performed CT Scans of the alopoglossids Alopoglossus
angulatus, Alopoglossus buckleyi, Alopoglossus festae, Alopoglossus sp. Ptychoglossus danieli and
Ptychoglossus plicatus; and of the gymnophthalmid Anadia ocellata. We describe a putative synapomorphy
associated to the palatine process of the pterygoid for Alopoglossidae. In addition, a trait from the tympanic
crest of the quadrate that can be useful to differentiate the genera Alopoglossus and Ptychoglossus is
described. We stress that these characters need to be included in future phylogenetic studies.
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Las diferentes condiciones ecológicas en las que se desarrollan las poblaciones pueden dar lugar a fenómenos
de adaptación local. Estas adaptaciones locales son fácilmente observables en especies con distribuciones
amplias, ya que el hábitat puede moldear distintos niveles del fenotipo como morfología, fisiología y
conducta. En anuros se ha encontrado que el contexto ecológico y social pueden modificar las características
de los cantos, y que la morfología puede estar asociada con la disponibilidad de alimento y/o cantidad de
depredadores. En este estudio comparamos la morfología y los atributos del canto en dos poblaciones de Hyla
arenicolor bajo distintas condiciones ambientales. Hyla arenicolor es una rana de talla pequeña con una
distribución que abarca gran parte del territorio mexicano, y se ha propuesto que se trata de un complejo de
especies crípticas. Los sitios de estudio difieren en clima, precipitación, ruido ambiental, proporción sexual, y
coexistencia con otras especies (Hyla eximia). Se capturaron adultos para obtener las medidas morfológicas
LHC, LEA y LEP y compararlas entre sitios. Para el análisis de los cantos se utilizó un micrófono
unidireccional acoplado a una grabadora digital, se obtuvieron cantos individuales y cantos en grupo. Los
cantos fueron analizados con los programas Audacity y SoundRuler, se midieron las variables: duración del
canto (CD), duración entre cantos (ICD), periodo de canto (CP), número de pulsos (NP), duración de pulsos
(PD), duración entre pulsos (IPD), periodo de pulsos (PP), amplitud de los pulsos (PA), pico de frecuencia de
los pulsos (PPF), frecuencia dominante (DF), y frecuencia fundamental (FF). Analizamos la variación de los
atributos morfológicos mediante pruebas de ANOVA comparando entre sitios e incluyendo el efecto del sexo.
En cuanto a los cantos analizamos con pruebas T-student las diferencias entre sitios, y entre tipo de canto,
realizamos pruebas de ANOVA para analizar la interacción entre el sitio y el tipo de canto, además realizamos
GLMs con distribución binomial negativa para evaluar el efecto del número de competidores en las
propiedades del canto. Capturamos un total de 104 individuos para el análisis morfológico y se encontró que
las variables LHC, LEA y LEP difieren significativamente entre sitios y sexo. Obtuvimos un total de 545
cantos (110 individuales y 435 coros) y encontramos que CD, ICD, CP, NP, PD, IPD, PP, PA, DF, FF y PPF
varían significativamente entre sitios, y CD, NP, PD, IPD, PP, PA, DF, FF y PPF también varían
significativamente por tipo de canto. Existe además una interacción del sitio y el topo de canto en NP, PD,
IPD, PP, PA, DF, FF Y PPF. Los GLMs realizados muestran que existen diferencias en NP, FF, DF y PPF
dependiendo de la cantidad de competidores. Podemos concluir que las características del hábitat pueden dar
lugar a diferencias en el fenotipo a nivel morfológico y conductual, producto de adaptación local, además de
que el contexto social también influye en las propiedades del canto. Es importante hacer estudios
complementarios, para definir si se trata de un complejo de especies crípticas.
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Los anfibios son el grupo de vertebrados en mayor peligro de extinción. Sus poblaciones están disminuyendo
a una velocidad preocupante. La situación de los anfibios en México también es grave. Somos el quinto país
con mayor número de especies de anfibios con 382 especies, pero más de la mitad se encuentran en alguna
categoría de riesgo de extinción. A pesar de eso, son pocas las acciones de conservación enfocadas en la
protección de los anfibios y además el gobierno mexicano sólo considera al ajolote mexicano entre las
especies prioritarias para la conservación, siendo una especie extinta en vida silvestre. En Puebla, los anfibios
más amenazados son el sapo de cresta (Incilius cristatus), la rana menor de bromelia (Plectrohyla
arborescandens), el ajolote de Alchichica (Ambystoma taylori), la salamandra de arroyo (Ambystoma leorae)
y la rana de Puebla (Lithobates pueblae). A pesar de la situación de los anfibios en México la atención que
reciben es muy poca comparada con aquella dedicada a mamíferos y aves. El sapo de cresta y el ajolote de
Alchichica, son dos especies endémicas y en peligro crítico de extinción, con una distribución muy restringida
y sujetos a una fuerte presión de carácter antropogénico, por lo que requieren de atención y acciones
especiales para evitar su extinción. Debido a esta situación, en 2012 iniciamos el Programa de Conservación
de Anfibios trabajando con una sola especie Incilius cristatus. Después de casi 5 años de trabajo, hemos
logrado la reproducción de la especie en cautiverio en 7 ocasiones, hemos liberado más de 800 individuos en
su hábitat natural con el objetivo de reforzar la población silvestre y hemos involucrado a la comunidad local
en acciones de conservación para la especie. Además hemos obtenido datos importantes sobre la biología
reproductiva del sapo. En el año 2015 decidimos extender nuestro trabajo a otra especie en peligro crítico de
extinción: Ambystoma taylori, endémico de un lago cráter en el centro de México. Durante dos años hemos
realizad un diagnóstico de la situación de la especie, incluyendo el tamaño de su población, presencia y
prevalencia de enfermedades, efecto de contaminantes químicos sobre los animales y amenazas provocadas
por el hombre. Hemos encontrado un par de amenazas graves para su hábitat: la disminución en el nivel de la
laguna y la contaminación por basura y pesticidas. Estos dos problemas hacen crítica la situación de la
especie, pues no tienen solución inmediata, debido a ello continuaremos trabajando en la segunda etapa del
proyecto para establecer una colonia de aseguramiento de la especie y mitigar las amenazas sobre su hábitat.
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Los anfibios son el grupo de vertebrados con mayor riesgo de extinción. Esta situación salió a la luz en la
década de 1980 cuando los investigadores reportaron la desaparición de varias especies de anfibios, incluso en
áreas naturales protegidas. Esto aumentó las investigaciones enfocadas en los anfibios para buscar las causas
de las declinaciones y tratar de generar estrategias para su conservación. Desde ese momento, los anfibios
empezaron a captar la atención de los conservacionistas y varias instituciones en el mundo empezaron a
desarrollar programas de conservación desde distintos enfoques. Una de las estrategias que ha tomado más
importancia en la conservación de los anfibios es el establecimiento de programas de reproducción en
cautiverio en zoológicos. Ya sea con objetivos de reintroducción o para ganar tiempo mientras se solucionan
las amenazas al hábitat. La reproducción en cautiverio y la reintroducción han causado controversia, pero los
anfibios son excelentes candidatos para estos programas por su alta fecundidad para establecer colonias en
períodos cortos además de un tamaño corporal pequeño lo que reduce los requerimientos espaciales. Además
se ha demostrado que anfibios criados en cautiverio son capaces de sobrevivir al ser liberados ya que
mantienen su capacidad para escapar de los depredadores y no existe una pérdida significativa en la
variabilidad genética comparada con animales silvestres. Los programas de reproducción en cautiverio de
anfibios amenazados han tomado popularidad principalmente en zoológicos de Europa y Estados Unidos,
enfocando sus esfuerzos a especies principalmente de América Latina, El Caribe y África. Las principales
especies que han recibido atención por parte de estos proyectos son: Leptodactylus fallax, Atelopus zeteki,
Nectophrynoides asperginis, Anaxyrus baxteri y Andrias davidianus. Algunos programas han logrado la
liberación de ejemplares nacidos en cautiverio, consiguiendo reforzar poblaciones silvestres o reintroducir
especies totalmente extintas en vida silvestre. Sin embargo otros simplemente se han quedado como colonias
de aseguramiento en espera de mitigar las amenazas que afectan el hábitat de estas especies. En América
Latina existen diversos esfuerzos enfocados a la conservación de los anfibios en los zoológicos,
concretamente en México, Panamá, Costa Rica y Ecuador, en los que colaboran zoológicos y universidades.
En México, la especie que ha recibido mayor atención es el ajolote Ambystoma mexicanum. Sin embargo su
hábitat no está en condiciones para que animales criados en cautiverio sean liberados. Otra especie con la que
hemos tenido éxito es el sapo de cresta Incilius cristatus, que se reproduce en cautiverio desde el año 2012 y
se han liberado más de 800 ejemplares nacidos en zoológicos, los cuales están siendo monitoreados para
evaluar su adaptación a la vida silvestre.
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Desde hace varias décadas se han propuesto varias hipótesis para explicar los patrones biogeográficos,
procesos evolutivos y la dinámica poblacional por los que han pasado las especies de anfibios neotropicales a
través del tiempo. En este estudio se trabajó con Smilisca baudinii, un hílido ampliamente distribuido desde el
sur de Texas en la vertiente del Atlántico y desde el sur de Sonora en la vertiente del Pacífico a lo largo de
ambas costas hasta Costa Rica. Los objetivos principales fueron analizar la estructura geográfica de la
variación genética en las poblaciones, así como determinar las discontinuidades geográficas que expliquen la
estructura y el origen de los linajes. Se emplearon 130 secuencias del gen mitocondrial 16s. Como resultados
preliminares se utilizaron análisis de Inferencia Bayesiana que sugieren la formación de 5 clados. El primero
de las poblaciones de Sudamérica como Honduras y Nicaragua, el siguiente las poblaciones de Chiapas y
Guatemala, el tercero de Colima, el cuarto el resto de las poblaciones de la costa del Pacífico y el quinto con
las poblaciones de las costas del Atlántico. Se probaron varias hipótesis biogeográficas con la prueba de
bootstrap paramétrico. Por otro lado, para identificar posibles barreras del flujo génico se utilizó el algoritmo
de Monmonier implementado por el programa Barrier 2.2, así como también se realizó la prueba de Mantel
para probar el efecto de las distancias topográficas en las distancias genéticas. Los resultados preliminares
sugieren que los mecanismos que han influenciado en la diversificación de linajes y su estructura genética han
sido las cuencas hidrográficas, los gradientes ambientales y el aislamiento por distancia.
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El conocimiento detallado sobre la diversidad de recursos alimenticios es útil para caracterizar la ecología
trófica de las especies y su distribución en diferentes hábitats. En este estudio, se presenta datos sobre tres
especies alopátricas de ranas marsupiales del género Gastrotheca distribuidas en las regiones altoandinas del
centro y sur del Perú con el objetivo de entender el grado de divergencia ecológica entre especies
cercanamente emparentadas. Las especies seleccionadas pertenecen al clado de los Andes centrales y habitan
las zonas de transición entre bosque, matorral y pajonal altoandino. El objetivo del estudio es determinar si
existen diferencias en la dieta de G. excubitor, G. griswoldi y G. nebulanastes, habitantes de los pajonales del
sur y centro del Perú, y los bosques de nubes del sur del país, respectivamente (regiones de Junín, Pasco y
Cusco). Para esta investigación, se colectó datos y especímenes en el campo y se revisó especímenes
depositados en las colecciones herpetológicas del Museo de Historia Natural de Lima (MUSM), el Centro de
Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI) y del Museo de Historia Natural de Cusco (MHNC). Se determinó el
índice de importancia relativa (IRI; Powell et al., 1990) para cada taxa de invertebrados en los ítems de
consumo. Los valores de IRI fueron utilizados para estimar la relación entre el tamaño de presa y el tamaño
del depredador a través de la regresión de los volúmenes de los ítems versus el tamaño de los anuros (SVL).
Se revisaron 74, 30 y 56 ejemplares de G. excubitor, G. nebulanastes y G. griswoldi, respectivamente, de los
cuales 53, 10 y 22 tenían contenido estomacal. La dieta de las tres especies comprendió un total de 123, 57 y
96 presas respectivamente, representando 11, 9 y 10 taxa. La dieta de G. excubitor estuvo principalmente
compuesta por larvas de insectos, Coleoptera y Aranae; la dieta de G. nebulanastes principalmente compuesta
por Coleoptera y larvas de insectos; y la dieta de G. griswoldi estuvo principalmente compuesta por
Coleoptera, Aranae y larvas de insectos. Considerando las categorías taxonómicas de orden utilizadas en este
estudio, los resultados sugerirían que la dieta de las tres especies es muy parecida. Sin embargo, las tres
especies se encuentran distribuidas en zonas distintas. En el caso de G. excubitor y G. nebulanastes, las
especies están distribuidas en diferentes elevaciones y usan hábitats distintos (pajonal y matorral,
respectivamente). En un análisis más específico, se observó que comparten cuatro ítems alimenticios (1
Aranae, 1 Coleoptera, 1 larva de lepidóptera y 1 adulto de Lepidoptera). En el caso de G. griswoldi, es una
especie que vive en un microhábitat con un rango altitudinal entre 3000 – 4020 msnm, similar al ocupado por
G. excubitor, pero su distribución geográfica abarca zonas de Junín y Pasco, por lo que el recurso alimenticio
es totalmente distinto.
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At present, amphibians are considered the most threatened vertebrate class on the globe. Besides habitat loss,
Emerging Infectious Diseases (EIDs) are among the main causes for a worldwide amphibian decline. The
most disastrous amphibian EID known is chytridiomycosis, caused by the chytrid fungus Batrachochytrium
dendrobatidis (Bd). This pathogen is especially virulent to amphibian populations in tropical highland
environments with a constant cool and humid climate, where it has caused mass declines of whole amphibian
communities. In Panama, chytridiomycosis related population declines were first observed in the early 1990.
Since then, the epidemic has spread in a wave-like pattern from west to east along the Panamanian central
mountain range. It was postulated that some stream associated highland species went extinct after the disease
outbreak. Only recently, single populations that had suffered from chytrid-related, well-documented declines
have been rediscovered during field work. However, the reasons why some species and populations persist are
still unknown. Preliminary studies have shown that the effectiveness against Bd of the combined amphibian
skin immune defense, the skin mucosome, consisting of specific host antimicrobial peptides (AMPs),
antibodies, and microbial secondary metabolites, may differ among species and populations. Generally,
mountainous species with an aquatic tadpole stage are more likely to decline during Bd epidemics,
irrespective of their taxonomic affiliation. On the contrary, population recovery following disease related
population declines has been observed in particular taxa only. The main goals of this research project are to
test if natural selection has led to a higher resistance of persisting and recovering amphibian populations
against Bd, or if phenotypic plasticity influences mucosome function of the amphibian mucosa against Bd
respectively. To this end, the mucosome function against Bd was tested and compared between several
species and populations of Panamanian amphibians at different life stages and with different exposure time to
the pathogen as well as at different altitudes.
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Las regiones tropicales albergan la mayoría de la biodiversidad mundial. En la mayoría de los grupos
taxonómicos existe una relación inversa entre latitud y riqueza de especies. Sin embargo, en algunos grupos la
relación es directa con un pico en la riqueza de especies en las regiones temperadas. Ese es el caso de las
salamandras pues presentan mayor diversidad en Norte y Centroamérica que en las regiones ecuatoriales de
Sudamérica. Esta relación directa puede ser resultado del poco tiempo de diversificación debido a una reciente
colonización de Sudamérica. Sin embargo, es posible que la diversidad de las salamandras este subestimada
en Sudamérica. En este estudio, se utilizaron secuencias de ADN mitocondrial y nuclear para obtener una
filogenia más exhaustiva de las salamandras sudamericanas, estimar el tiempo de colonización del continente
e inferir la riqueza de especies. Con el uso de secuencias nuevas y publicadas, se generó un cronograma y se
reconstruyó la historia de colonización de las cuencas hidrográficas de Sudamérica. Adicionalmente, se
infirieron las tasas netas de diversificación de Bolitoglossa, subgénero Eladinea, y se analizó si estas tasas son
dependientes de la elevación. Los análisis filogenéticos reconocieron 19 especies candidatas, de las cuales 13
fueron identificadas como especies candidatas confirmadas. Este valor representa un incremento de al menos
38% de las especies en Sudamérica, lo que demuestra que la riqueza de especies se encuentra severamente
subestimada. Nuestros resultados sugieren Bolitoglossa originalmente colonizó elevaciones intermedias de la
cuenca Pacífica de América del Sur, entre el Oligoceno tardío y el Mioceno medio. Subsecuentemente, entre
el Oligoceno tardío y el Mioceno temprano, ocurrió un solo evento de colonización hacia la cuenca
Amazónica y del Caribe, mientras que la cuenca del Orinoco fue colonizada dos veces. Además ocurrió un
único evento de re-colonización hacia América Central que resultó en el establecimiento de B. biseriata en
Panamá. Por otro lado, los análisis de tasas de diversificación demuestran que no se observan diferencias
significativas en las tasas de diversificación entre los clados de Centro y Sudamérica. Además no se encontró
correlación significativa entre las tasas de diversificación y la elevación. Nuestros resultados sugieren que la
historia de las salamandras en América del Sur ha estado relacionada con la formación de cuencas
hidrográficas y con los eventos tectónicos ocurridos en Sudamérica desde el Mioceno. Nuestros resultados
concuerdan con estudios previos que muestran que la mayoría de especies se originaron antes del Cuaternario.
Todos estos resultados sugieren que la supuesta baja diversidad de salamandras sudamericanas es, en parte, un
artificio de su alta diversidad críptica y que la diferencia de riqueza entre Centro y Sudamérica seguramente
es más baja que lo estimado hasta el momento. Finalmente, se muestra que las especies formalmente descritas
con amplia distribución geográfica, son en realidad complejos de especies con rangos geográficos pequeños.
Por lo tanto, la probabilidad de extinción de las salamandras sudamericanas está subestimada.
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La familia Dendrobatidae es un grupo de ranas venenosas, endémica de Suramérica y Centroamérica; este
grupo posee distribución en casi todos los ambientes; pero su mayor riqueza se encuentra en los bosques de
niebla y los bosques húmedos tropicales. De esta familia, el género Phyllobates es importante para Colombia,
esto debido a que 3 de las 5 especies que posee son endémicas, y entre estas se incluye la rana más venenosa
del mundo (Phyllobates terribilis). Por ello el objetivo de este estudio es generar un modelo de distribución y
densidad para el género Phyllobates, la metodologia se realizó por medio del software Modest-R; para ello,
los datos de distribución geo-referenciados se obtuvieron de las bases de datos SIB Colombia, y GBIF. Los
datos obtenidos del GBIF se descargaron directamente desde el software Modest-R, y se exportaron de este
como archivos tipo CSV. Luego, se procedió a graficar, para la generación de los mapas se tuvieron en cuenta
variables ambientales como la altitud, índice de vegetación, temperatura y precipitación. Se obtuvieron
mapas de distribución y de densidad de las tres especies de Phyllobates presentes en Colombia, y uno total del
género. Como conclusión se llegó a que la capacidad de crear modelos predictivos de distribución geográfica
potencial para las especies de este género es importante para conocer los requerimientos ambientales de las
mismas, debido a que se encontró una amplia distribución del género a través de la zona del chocó
biogeográfico, pero la especie Phyllobates terribilis obtuvo el mayor grado de endemismo hacia la zona media
del departamento de Cauca.
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Actualmente la sistemática molecular cumple un rol fundamental en los estudios de especies y especiación,
permitiendo esclarecer la diversidad de especies crípticas en diversas regiones y grupos taxonómicos. En el
Ecuador la aplicación de análisis de ADN dentro de la sistemática filogenética ha permitido estudiar diversos
grupos taxonómicos que presentan una amplia distribución, aportando con nuevas especies y registros. Las
culebras bobas (Erythrolamprus epinephelus) son un claro ejemplo de organismos ideales para estudios
sistemáticos, ya que presentan una distribución amplia, habitando zonas tropicales, subtropicales y templadas
occidentales, en zonas alto andinas, y templadas orientales, dentro de un rango altitudinal de 0-3400 msnm.
Erythrolamprus epinephelus pertenece a la tribu Xenodontini, subfamilia Dipsadinae, familia Colubridae, y se
distribuye en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Venezuela. En el pasado, esta especie se encontraba
dentro del género Liophis; sin embargo, por medio de análisis moleculares recientes se demostró que Liophis
es un sinónimo junior del género. La historia taxonómica de esta especie es compleja, con nueve subespecies
reconocidas: Erythrolamprus epinephelus albiventris, E. e. bimaculatus, E. e. epinephelus, E. e. fraseri, E. e.
juvenalis, E. e. kogiorum, E. e. lamonae, E. e. opisthotaenius y E. e. pseudocobella. Estas subespecies se
diferencian unas de otras en morfología y coloración; sin embargo, su identificación correcta puede ser
complicada. En el Ecuador se han registrado 5 subespecies: Erythrolamprus epinephelus epinephelus presenta
una amplia distribución en el país, E. e. albiventris se encuentra al oeste, E. e. bimaculatus en las zonas altas
de los Andes, E. e. fraseri en las laderas de los Andes al sureste y E. e. lamonae en zonas centrales del
Ecuador. En este estudio presentamos resultados preliminares sobre las relaciones filogenéticas de las
subespecies de Erythrolamprus epinephelus presentes en el Ecuador en base a los genes mitocondriales ND4 y
Cytb y el gen nuclear NT3.
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Las extinciones de unas especies de tortugas gigantes de Galápagos (Chelonoidis spp.) han dejado unas islas
sin un herbivoro grande, y la restauración de las poblaciones de tortugas es necesaria para recobrar el
funcionamiento del ecosistema. El descubrimiento y recuperación de individuos con el linaje de especies
extincta aumenta el número de opciones disponibles para la restauración, así como el número de objetivos que
querríamos lograr con los proyectos de restauración. En el caso de la restauración de una población a la Isla
Floreana, nuestros objetivos incluyen la restauración ecológica de la isla, la viabilidad de la población de
tortugas (tanto autosostenibilidad en término corto y diversidad genetica en término largo), la recuperación
del genoma de la especie extinta (hecho posible por la recuperación reciente en Isla Isabela de individuos con
el linaje de Floreana), todo mientras que se intenta minimizar los costos a la Dirección del Parque Nacional
Galápagos. Hay muchas opciones para cómo un programa de cría podría estar manejado para lograr estos
objetivos, y la forma en que valoramos los diferentes objetivos influirá en la combinación de opciones que es
óptima. Intentar de lograr muchos objetivos potencialmente competitivos en los proyectos de conservación,
además de tener muchas opciones de gestión, puede hacer el proceso de toma de decisiones mas complicado.
Sin embargo, podemos usar modelos para dilucidar cómo las opciones de gestión afectan a nuestros objetivos
y cómo nuestros valores afectan la optimalidad de diferentes soluciones, y así facilitar el proceso de toma de
decisiones. Creamos un modelo de las dinámicas poblacional de tortugas tanto en cautiverio y en el salvaje
usando parámetros demográficos de tortugas de la Isla Española (Chelonoidis hoodensis, una otra especie de
tortuga montura para cual tenemos buena información demográfica). Incluimos en este modelo la
información genética de las tortugas con ascendencia Floreana, ademas que los costos estimados de diferentes
acciones de manejo. Hicimos simulaciones de este modelo basado en individuos en el programa “NetLogo”
para evaluar cómo diferentes opciones de manejo afectarían nuestros objetivos. Dada nuestra valuación
inicial de los objetivos, descubrimos una solución óptima que incluye mantener a algunas crías en cautiverio
para agregar a los reproductores, y liberar individuos con menos representacion de los genes de Floreana
directamente a la isla inmediatamente (que beneficiará metas de la restauración ecológica y la diversidad
genética). El continuo del programa de crianza por el mayor tiempo posible (en nuestras simulaciones, 50
años) fue apoyado por todas las valuaciones, a pesar de ser la opción más costosa, porque hacerlo mejoró
todos los objetivos. La liberación de tortugas a una edad temprana ayudaría a reducir los costos mientras sin
ser demasiado perjudicial para el objetivo de crecimiento de la población. Nuestros resultados demuestran
cómo los modelos pueden ayudar a reducir la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones, pero
también lo importante que es asignar claramente el valor a los diferentes objetivos de conservación.
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The genus Anolis (Dactyloidae; Squamata) is among the most species-rich groups of vertebrates with 416
species. Anolis is widely distributed throughout the Neotropics and the Caribbean, yet its biogeographic
history is not well understood. Additionally, Anolis has received much attention in the speciation and
phylogenetic comparative methods literature. However, a robust phylogenetic analysis using high-throughput
sequence data and carefully chosen fossil calibration points is lacking. Herein we estimate a new time-
calibrated phylogeny using ultra-conserved elements (UCEs) for 48 carefully selected species coupled with an
extensive literature survey on fossil and geographic calibration points. We test the efficacy of these new fossil
and geographic calibrations, along with a careful selection of informative UCE loci to obtain a robust estimate
of divergence dates for Anolis. Finally, we use these data to infer the complex biogeographic history of
Anolis throughout the Caribbean.
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The amphibian skin has unique characteristics among vertebrates, and acts as a functional interface between
the animal and its external environment. One function of this organ is defense against pathogenic
microorganisms through biochemical and biological mechanisms. These mechanisms are derived from both
the skin microbial community and the secretion of bioactive molecules by dermal glands. The symbiotic
microbial community on frog skin is composed of fungi and bacteria, which confer defense through
production of antimicrobial substances and enhance competition for space and nutrients with potentially
invading microorganisms of the skin. Overall, the composition of the microbial community is similar among
individuals of the same frog species in a given population, and even among different populations and species;
but variation may exist in apparent relationship with characteristics of the environment and the host. These
variations on the structure of the community may affect the susceptibility of host to pathogens and, given
some premises, the persistence of amphibian populations. To study these relationships and potential for
disease susceptibility, we investigated factors modulating the skin microbiota of amphibians. First, we
examined the environmental microbial communities available for amphibians in two forested landscapes with
different features. We found that different characteristics of the vegetation support different bacterial isolates
that may colonize amphibian skin, and the richness was lower in humid forests than in transitional forests.
Four additional studies focused on modulators of the microbial community, including habitat fragmentation,
artificial environments, infection, and chronic stress. Our preliminary results show that: 1) The bacterial
abundance and richness metrics vary for skin microbiota samples from different populations of the same frog
species. However, richness of skin microbiota was greater for populations from protected forests than that
sampled from individuals inhabiting forest fragments. In terms of operational taxonomic units, there was little
overlap between taxa of skin microbiota of Proceratophrys boiei and the microbial communities of their
microhabitats. However, the skin microbial community included taxa also present in the bodies of water and
soil occupied by individual frogs. 2) Frogs born and maintained in captivity have a skin microbial community
with lowers richness when compared to that of wild frogs of the same species. There are also differences in
the composition of skin microbiota among wild-caught individuals kept in captivity for long periods of time.
3) The composition of skin microbiota may vary under different conditions of thermoregulation that can occur
when a frog suffers from infection. 4) Chronic stress, induced through persistently high levels of
corticosterone, leads to a change in skin chemistry that results in a diminished richness of bacterial
morphotypes. These results suggest that environmental and physiological variation significantly influence
changes in the frog skin defense system. The specific consequences of the observed changes deserve
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La información ecológica básica de las víboras de cascabel mexicanas sigue siendo escasa, especialmente
datos a nivel poblacional. Como consecuencia, posibles planes de manejo y conservación para estos reptiles
carecen de los antecedentes cuantitativos necesarios para su implementación. En este trabajo, por medio de
técnicas de captura-marca-recaptura se estimaron: abundancia, probabilidad de supervivencia anual y se
describieron los atributos reproductivos de una población de la víbora de cascabel transvolcánica (Crotalus
triseriatus) en el Parque Nacional “La Malinche” (3200 msnm), Tlaxcala, México. El periodo de actividad de
las serpientes fue diurno (9:00 a 18:00 h). En 75 ocasiones de captura, se marcaron 32 individuos adultos (17
individuos recapturados al menos una vez). La proporción de sexos observada fue de 2.5 machos por cada
hembra y el intervalo de tallas va de 14.4 a 64.3 cm de longitud hocico-cloaca. Los datos de marca recaptura
se analizaron en el software estadístico MARK mediante métodos de máxima verosimilitud. Para obtener el
estimado de supervivencia se pusieron a prueba modelos Cormack-Jolly-Seber (CJS) mientras que para el
estimado de tamaño poblacional se implementaron modelos para poblaciones cerradas (“closed captures”).
El tamaño poblacional estimado fue de 33 individuos adultos (intervalo de confianza del 95%: 32 - 46
individuos), el estimado se restringió a individuos adultos debido a la baja detectabilidad de los individuos
jóvenes y neonatos.
La probabilidad de supervivencia anual estimada fue de 0.784. Para rasgos reproductivos, se reportan datos de
10 camadas. El tamaño promedio de la camada fue de 8,6 neonatos. No encontramos relación entre LHC de
las madres y el tamaño de camada. Estos resultados son consistentes con los registros anteriores y son
similares a los tamaños de camada reportados para otras especies de serpientes de cascabel como C. horridus
y C. polystictus.
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Poison frogs form a polyphyletic group of anurans that have independently evolved a mechanism to sequester
alkaloid defenses from their diet, which is composed of ants, mites, beetles, and other arthropods. Frog
alkaloid composition is known to vary intraspecifically by locality, season, individual age, between sex, and
in some cases, among color morphs. Herein, we describe the skin alkaloids of two different allo- or peripatric
color morphs of Adelphobates galactonotus and test for differences in alkaloid composition. Adelphobates
galactonotus is a dendrobatid poison frog endemic to the eastern Brazilian Amazon Basin, south of the
Amazon River. This species is ventrally black and dorsally polymorphic, with colors ranging from yellow and
orange to red and light blue to completely black. Until now, the skin alkaloids of A. galactonotus had only
been reported for one specimen. During an expedition to Caxiaunã National Park, state of Pará, in January
2017, we collected 10 A. galactonotus: 5 individuals from the western side of Caxiaunã Bay (orange morph, 2
males, 3 females) and five from the eastern side (blue morph, 2 males, 3 females). Since a bay separates these
two color morphs and there are no known contact zones between these morphs, we hypothesize that alkaloid
composition will differ between color morphs due to differences in the local availability of dietary alkaloids.
The entire skin of each individual frog was removed, and alkaloids were isolated using an acid-base extraction
and identified and quantified using gas chromatography-mass spectrometry. We identified 91 alkaloids in A.
galactonotus, including seven tentatively new alkaloids. Contrary to our expectations, alkaloid type and
quantity did not differ between the two color morphs, and there was no difference in alkaloids between sexes.
Therefore, despite the geographic barrier separating these two color morphs and the conspicuous differences
in their coloration, skin alkaloid composition was similar between both populations of A. galactonotus.
Further study will be necessary to determine if the similarity in alkaloid composition is due to common
dietary sources in both localities or if there are differences in the genetic predisposition of A. galactonotus in
sequestering specific types of alkaloids.
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Vipers are one of the most misunderstood and persecuted groups of animals on the planet. Despite the status
of most vipers being unknown, they are the most endangered of the large families of snakes with
approximately 15% classified as threatened with extinction. In 2009, I founded the International Union for the
Conservation of Nature's Viper Specialist Group to address the conservation crisis facing the worlds vipers.
We recently published the first global assessment of conservation priorities for vipers. In the paper, we
identified global regions and individual species that are of high conservation priority. In this opening
presentation to the symposium, I will take the audience on a tour through these global priorities, highlighting
regions and species. I will use one species that I have worked on extensively, Crotalus adamanteus, as an
example of collaborative partnership driven conservation. Finally, I will present how the audience can become
more involved in viper conservation and the viper specialist group.
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El ruido abiótico generado por quebradas influye en la estructura fenotípica y filogenética de los ensamblajes
de anuros a través de un proceso de filtro de hábitat. Dicho proceso promueve que los anuros en áreas lejanas
a quebradas exhiban un tamaño corporal mayor y más variable que los anuros cerca de quebradas. Dado que
el tamaño corporal en anuros está relacionado a su historia natural, es de esperar que el filtro de hábitat
impuesto por el ruido abiótico se refleje en la ecología de las especies; es decir, que se genere una
diferenciación espacial en la diversidad funcional entre ensamblajes de anuros cerca y lejos de quebradas.
Evaluamos esta predicción comparando diversidad funcional basándonos en caracteres morfológicos (e.g.
tamaño corporal, longitud extremidades) y de historia natural (e.g. estrategia de forrajeo, dieta). Nuestros
análisis fueron realizados a una escala neotropical con 110 especies y a una escala local con 38 especies.
Encontramos en ambas escalas de estudio que la diversidad funcional en ensamblajes de anuros que cantan y
se reproducen cerca de quebradas fue menor que en ensamblajes de anuros que cantan y se reproducen lejos
de ellas. Utilizando una aproximación de modelos nulos con 1000 aleatorizaciones comprobamos que dicha
diferencia es estadísticamente diferente (P< 0.001) a ambas escalas del estudio. El ruido abiótico en quebradas
enmascara principalmente las señales de comunicación acústica a frecuencias relativamente bajas, las cuales,
son emitidas por especies cuyos individuos son relativamente grandes, y esto a su vez, se refleja en
variaciones micro-espaciales en la diversidad funcional de los ensamblajes de anuros. Es de esperar que el
efecto de filtro de hábitat impuesto por el ruido abiótico se acentúe en ecosistemas con quebradas torrenciales
que generan una alta heterogeneidad acústica del hábitat y el paisaje. Estos resultados hacen un enlace entre la
ecología sensorial y la ecología de comunidades en anuros.
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Las serpientes del genero Porthidium y la familia Viperidae están gravemente amenazadas.
Adicional a las amenazas que sufren los reptiles y otros grupos de vertebrados, estas serpientes
son perseguidas y asesinadas por ocasionar envenenamientos accidentales en las personas y por
alcanzar altos precios en el mercado ilegal y legal. Por otro lado, algunos atributos ecológicos y de historia
de vida propias del grupo, dificultan el estudiar las dinámicas poblaciones, conocer su grado de
amenaza y en consecuencia promover acciones para su conservación. Con el fin de identificar y
establecer el estado de conservación de las nueve especies del género, identificar las áreas críticas
para su subsistencia y elaborar recomendaciones para su conservación, se estudiaron aspectos
relacionados con su distribución geográfica y biogeografía, calidad del hábitat y representatividad en áreas
protegidas a través de 3 índices que evalúan el grado amenaza de las especies. Identificamos que el
método propuesto por la IUCN para la inclusión en la Lista Roja, probablemente sub-estime el grado de
amenaza de este género, ya que índices más específicos coinciden en que estas especies presentan altos
valores de amenaza. Proponemos que para evaluar el estado de conservación de las especies se consideren
metodologías basadas en atributos biológicos, ecológicos y evolutivos propias de cada grupo que
complementen los criterios actuales. En el caso del género Porthidium se propone que promueva el
desarrollo de estudios que describan la estructura y dinámicas poblacionales, así como sus relaciones con las
actividades humanas, también que se implementen programas de educación ambiental que sensibilicen
a las personas sobre la importancia biológica, ecológica y cultural de estas especies y que se generen
mecanismos de desarrollo sustentable que favorezcan el manejo de recursos con el menor impacto posible
en la vida silvestre y los ecosistemas.
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Many organisms are suffering population declines and distribution shifts due to current climate warming. In
the case of ectotherm animals, whose body temperature depends on the environment, this effect can be even
more determinant. Complex topography in mountain areas creates high microclimate heterogeneity, which in
turn promotes heterogeneous species composition of biological communities. Understanding the
heterogeneity of mountain microclimates and the physiology of the species is a key challenge to know how to
best confront upcoming climate change effects. An array of sampling sites was selected at different
combinations of slope, aspect, elevation and vegetation in the western side of the Cordillera de Sama (3600–
4300 m), in the Andes of southern Bolivia. In each site, lizards were surveyed along a 200-m line transects
several times at different days and hours during December 2012–January 2013 and November 2013–January
2014. Habitat was characterized by quantitative standard methodologies. Preferred temperatures of lizards
were measured in laboratory thermal gradients. Activity budgets, restriction hours, and thermal quality of
each site were evaluated with time series of operative temperatures recorded in physical models connected to
dataloggers, together with thermoregulation accuracy and efficiency for each species. Four species of
Liolaemus occur in the study area: L. ornatus, L. puna, Liolaemus sp. and L. orientalis. The first two had
higher thermal preferences than the others. The highest densities of L. puna, L. ornatus and Liolaemus sp.
were observed below 3800 m, while lower densities of L. puna, L. ornatus and L. orientalis were found above
that elevation. Our results suggest that each species abundance is conditioned to different extents by its
thermal physiology and habitat preferences. Liolaemus puna, showed a clear preference for tussock
formations, occurring in all elevations, and being more abundant were temperatures allowed more time for
activity. Liolaemus ornatus seems to be favored by having wider activity budgets, independently of habitat.
Liolaemus orientalis was negatively affected by restriction hours both spatially (across sites) and temporally
(across surveys), so it was only observed in the coldest sites, when temperatures were not too high. Liolaemus
sp., in spite of its low thermal preference seems to be limited to certain lowland habitats, where heat is already
limiting its activity. However its high abundance shows that currently this species is able to allocate enough
resources to maintain a sustainable population.
Considering this spatially complex scenario of microclimates and habitats, if global temperatures keep rising,
species limited by cold microclimates such as Liolaemus orientalis, or by a particular habitat such as
Liolaemus sp., might be at higher risk of decline. The integration of thermal ecophysiology and habitat
properties in the study of ectotherm communities can provide useful insights to predict which species may
have higher risk confronting climate warming.
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Crocodilian acoustic communication is very complex, with a wide range of call types that can plays a major
role in species social interactions. One of these call types, the distress call, is used by youngsters to induce
parental care, and have been the mostly researched type of call in crocodilians. Despite the increase of
crocodilian acoustic research over the past decade, some elusive species like Paleosuchus still lacks
information of its acoustic communication repertoire. In order to fill this gap, we analyzed 71 distress calls
from five young individuals of Paleosuchus trigonatus, in Central Amazon, municipality of Manaus. The
individuals recorded were from the same clutch, and have total length ranging from 21.4 to 23.1cm (mean of
22.5 ± 0.5 cm). We manipulated the individuals by pressing the tip of the tails, simulating a predatory event.
The distress call of P. trigonatus shows a typical dense harmonic sound, with frequency and amplitude
modulation. The mean call duration was 0.19 ± 0.03 seconds (0.14 - 0.33), with maximum frequency in the
third harmonic 1028.6 ± 119.5 Hz (867.2 - 1875). The lower fundamental frequency range from 111.9 to
319.4 Hz (mean 186.7 ± 39.2 Hz), and the higher frequency from319.7 – 520 Hz. The peak frequency of the
fundamental harmonic has a mean of 380.6 ± 108.2 Hz. The call parameters of P. trigonatus analyzed are very
similar with young Caiman crocodilus yacare from Pantanal, and Melanosuchus niger from French Guyana,
with all acoustic parameters measured overlapping. Despite previous studies demonstrate some level of inter-
specific differences between juvenile crocodilians calls, the most accept hypothesis is that this low level of
acoustic differences does not generates a proper recognition between species. The lacks of sympatry of young
individuals, in most species, have been pointed as one of the main reason to explain this pattern. In some
regions of Amazon crocodilian sympatry can occur between C. crocodilus, Paleosuchus palpebrosus, P.
trigonatus and M. niger, but it was never tested if acoustic character displacement can occurs between
sympatric crocodilian species. This could be essential to elucidate this question. The standardization of the
acoustic crocodilian research regarding the species size, acoustic parameters analyzed and climatic conditions
for a proper comparison between species is also needed, since all this parameters influences the acoustic
analyzes results.
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Venoms from rear fanged snakes, specially from Dipsadidae family, are among the least studied among
advanced snakes, thus the biochemical nature of most of them is poorly known. Considering the diversity and
the phylogenetic distance of this group to the families of snakes whose venom is traditionally studied, it is
expected that new types of toxins could be revealed from them. In order to identify new protein types and to
understand some evolutionary pathways adopted by classical toxins from other families, we have been
addressing different species of rear fanged snakes, by combining multiple approaches such as: RNAseq
transcriptomics, EST (Expressed Sequence Tag) analysis, recombinant protein production, proteomics based
on high-resolution mass spectrometry and classical biochemical characterization of the venom. Besides, we
reviewed the state of knowledge concerning rear-fanged snake venom composition, emphasizing those toxins
for which protein or transcript sequences are available. Based on this compilation and the new data generated,
it is apparent that several components, including CRiSPs, CTLs, CTLs-like proteins and SVMPs, are broadly
distributed among “colubrid” venoms, while others, notably 3FTxs, appear nearly restricted to the Dipsadidae
(sensu stricto). Some putative new toxins, such as snake venom matrix metalloproteinases and an acid lipase,
are in fact present in several venoms, while other are only transcribed, at lower levels. This talk will provide
an overview about the composition of those venoms and discuss how the -omics technologies are bringing
insights into the evolution of snake toxins.
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In the Amazon basin, the distribution of many vertebrate species is delimited by large rivers, which are
frequently considered as biogeographical barriers strongly related to the origin and maintenance of the
elevated biodiversity found in the region. In this study, we conducted a phylogeographical investigation of the
effect of the Tapajós River on multiple classes of genotypic and phenotypic characters in a species of frog,
Allobates tapajos. We sampled populations throughout the known distributional range of the species on both
margins of the middle and lower sections of the river. We obtained fragments of mitochondrial (16S) and
nuclear (RAG1) genes, as well as external morphometric measurements and advertisement call acoustic
parameters of 48 individuals from six localities (populations). While the nuclear marker was monomorphic
across the geographic distribution of A. tapajos, the mitochondrial fragment revealed low genetic distances
accompanied by high spatial structuring, with restricted and absent haplotype sharing between populations
and opposite river margins, respectively. Cladogenetic events were concentrated in the Pleistocene epoch, the
time period corresponding to the establishment of the Tapajós River drainage. Acoustic parameters diverged
between river margins, a pattern not observed in relation to the morphological markers analysed. There was
no correlation in the variability pattern of the different classes of characters between them or in relation to
linear geographic distance among populations. In addition, discriminant function analyses correctly assigned
most of the individuals to their populations based on phenotypic characters. Our results show that the
distribution of the variability within A. tapajos is affected not only by the transposition of a historical riverine
barrier but also mostly by an elevated genotypic and phenotypic structure at the population level.
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The vertebrate visual system plays a crucial role in various biological processes, such as survival, sexual
selection, and the establishment of complex predator-prey relationships. Although vision has been studied
extensively for many years, very few studies focus on species found in Ecuador, despite the presence of a
high level of biological diversity. Thus, the objective of this project was to determine the complement of
visual opsins expressed in the eyes of a number of Ecuadorian reptiles. Furthermore, we sought to
characterize their unexplored visual systems by defining the maximal absorbance wavelength (λmax) of their
visual photopigments. In general, reptiles express up to five retinal opsin genes: a single rod opsin (RH1), and
four cone opsins comprising SWS1 (short-wavelength-sensitive 1; UV/Violet), SWS2 (short-wavelength-
sensitive 1; blue), RH2 (medium-wavelength-sensitive; green) and LWS (long-wavelength-sensitive; red).
Studies focusing on snakes have shown that those only express RH1, LWS and SWS1. Currently we are
studying opsins from five reptiles, two lizards (Enyalioides rubrigularis and Stenocercus festae) and three
serpents (Dendrophidion dendrophis, Bothrops atrox, and Imantodes lentiferus) using degenerate primers to
amplify their opsin sequences. Thus far we have amplified and sequenced full length or partial sequences
from all five opsin genes of E. rubrigularis, four opsins from S. festae (SWS2, RH2 and LWS) all three opsins
from D. dendrophis and B. atrox, and two opsins from I. lentiferus (LWS and RH1). Future work will
generate full-length sequences and use UV-visible spectrophotometry to determine the absorbance maxima of
these pigments. Collectively, such data will determine the state of colour vision in these species and how their
visual systems have evolved to match the light environment of their diverse habitats. This information can
also be used to provide better housing conditions to ensure the successful reproduction of endangered species.
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Recent research has focused on the cutaneous bacteria of tropical amphibians and their ability to resist
infectious of the pathogenic chytrid fungus, Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Several anti-Bd strains of
bacteria been discovered, little is known about their mode of action. Our previous efforts have isolated several
anti-Bd bacteria from the skin of several species of Costa Rican frogs. This work focuses on one particular
strain of these bacteria, Serratia marcescens collected from Agalachyns annae. We utilized Mi-Seq high
throughput sequencing to examine several genes in terms of their up-and-down regulation and exposure to a
Costa Rican strain of Bd. We found 18 genes to be up regulated in response to the exposure. Additional work
has developed knockout strains of a few of these genes to verify their protection against Bd exposure.
Continue efforts to examine these genes and their role in negatively affecting Bd is critical to our
understanding of the interaction between cutaneous bacteria and Bd infection.
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Lizards and snakes are the only clade among vertebrates with hemipenes, a pair of male intromittent genital
organs. Hemipenes have great morphological diversity, being remarkably variable between species, and they
show faster evolutionary rates when compared to other morphological traits. Therefore, they have been used
extensively in systematics as a diagnostic character. However, few studies focus on quantitative description of
hemipenial variation, and few comparative evolutionary studies are available. Here we provide the first
morphometric assessment of evolutionary hypotheses regarding hemipenial evolution. We describe hemipenis
shape of 14 Anolis species from the Caribbean islands Puerto Rico and Jamaica. One of the hemipenes was
dissected and prepared from each specimen, and we obtained digital images of the hemipenial side containing
the sulcus spermaticus. Given that the hemipenis is soft tissue and lacks defined homologous landmarks, we
used Elliptic Fourier Analysis (EFA) to quantify morphological variation of the hemipenes. To understand the
forces driving hemipenis evolution, we tested the association between hemipenial shape and testis volume to
assess sexual selection, and we tested the association between hemipenial shape and hindlimb size to search
for pleiotropic effects. We examined the degree to which hemipenial shape variation among species is
evolutionarily associated with testis volume, and hindlimb size using a procrustes distance phylogenetic
generalized least squares. Our study results indicated a clear correlation between hemipenis shape and
hindlimb size; however we found no correlation between hemipenial morphology and testis volume. This
suggests that while sexual selection may be acting to drive hemipenis evolution, pleiotropy is somehow
involved and may even be slowing this evolution.
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Ontogenetic studies are an essential key to understand patterns and evolutionary processes responsible for the
diversity of living organisms. The evolution of vertebrate limbs is widely discussed in evolutionary biology.
Among lizards, the interpretations of interspecific variation of limb elements under an ontogenetic basis are
recent, although some questions about their homology patterns remains open. Here we describe the limb
osteology and its embryonic development for the tropidurid lizard Tropidurus torquatus. We analyzed 10
adult skeletons for osteological descriptions and 30 embryos at different stages that were cleared and double
stained for visualization of cartilaginous and bone structures. Our series comprises the stages of post-
ovipositional development, since oviposition (stage 28) until hatchling (stage 42). Each stage was subdivided
from two to six sub stages for better accomplishing of condrogenesis and osteogenesis events. The
morphogenesis of anterior limb occurs with some delay in relation to posterior limb, especially on
autopodium, although both start chondrogenic development on the same stage (stage 32). Like the other
tetrapods, Tropidurus torquatus shows a formation of the primary axis on limb development. The stage 33,
despite its short duration, was determinant for visualization of the autopodial transitory elements in both
limbs. Most of autopodial elements in Tropidurus torquatus limbs develops according the tetrapod pattern,
nevertheless some remarkable differences were observed: (1) the transitory formation of lateral-centrale,
distal carpale I, distal tarsale II and V and its fusions with other elements during embryogenesis; (2) the origin
of digit V from ulnare/tibiale and not from a de novo condensation as proposed in previous studies; (3) the
discordances among chondrification and ossification centers of proximal tarsale. Only recently the studies on
interspecific variation on lizard limbs have focus on establish a homological pattern of development among
taxa, and some questions remains open. Our study gives light on the discussion about the development of
embryological limb elements in squamate, particularly on the origin of digit V, since we show the first
evidence among lizards of the digit V formation from the ulnare/tibiale, as hypothesized for amphibians and
avian, and not from the distal carpale/tarsale IV as previously hypothesized for lizards or from a de novo
condensation. The subdivision of the analyzed stages give us an accuracy to determinate the emergence of
autopodial elements that comprise the adult limb, as well visualize transitory cartilaginous condensations that
are absent on adult patterns and homologous to the basal groups. Based on our results, we propose a model for
explain limb development in Tropidurus torquatus, and suggest adaptations to the general model of limb
morphogenesis in lizards.
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The blind snake family Leptotyphlopidae Stejneger, 1892 consists of about 145 fossorial species with
vestigial eyes that spend most of their time buried in loose soil, or under stones or logs, making their detection
in the field difficult. Due to their small size, low number in diagnostic characters, rare observations on wild
individuals, rarity in museum collections, and frequent lack of information of live colorations, the knowledge
on intraspecific variation is insufficient in many species, making it a very complicated group to study. Among
all snakes, the Leptotyphlopidae are unsurpassed in difficulty of identification, counting scales, determining
head shields, accurately illustrating, and discovering diagnostic characters of systematic and taxonomic value.
The neotropical genus Epictia Gray, 1845 is currently the most species richest group in the family.
Taxonomic review of the genus and studies carried out in unexplored regions resulted in recent descriptions
of 11 new species in only the last 2 years, augmenting the number to about 44 known species in the genus.
Nevertheless, due to the problems mentioned above discrepancies still exist on the exact number of currently
recognized species within this group. Without knowing the exact number of taxa and the distributional range
of each species, the assessment of the conservation status is also hindered.
The aim of the present study was to fill knowledge gaps and facilitate future research in the genus Epictia.
Besides the collection of specimens during different field trips, a large number of museum specimens from
different international collections was examined (i.e. KU, BM, MCZ, FMNH, CORBIDI, ZFMK, NHMW,
MNHN, SMF, MTKD) with respect to their external morphology. Additionally, micro-CT images of ZFMK
and SMF specimens were generated to uncover differences in the skull morphology. Gathered information
were complemented with available data from the literature to detect intraspecific variation, find characteristic
differences between species, provide identification keys, and identify so far undescribed species.
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The scientific interest in South Asian caecilian amphibian biology dates back to the Linnaean era. South
Asian caecilian specimens had reached European museums in the 18th century thanks to early natural history
explorations and notably one of the first caecilian species to be scientifically studied was from Sri Lanka (the
erstwhile Ceylon) by Linnaeus in 1758 – the Ichthyophis glutinosus. The few early collections from South
Asia resulted in the beginning of formal documentation and categorization of the caecilian fauna of this
region, thus being represented in the systematic studies involving species from South East Asia, Africa and
the Neotropics. Today South Asian caecilians account about 21% of the global caecilian diversity. As in the
Neotropics, South Asian caecilian taxonomy is unstable and has inevitably been subjected to synonymization,
though not as extensive as in the former. Since Taylor’s monograph, 27 new species have been described
from the region, all from the south-west, south-east and north-east wet regions of India. Though the recent
surge in interest and dedicated fieldworks have resulted in new discoveries, most of the 40 plus species
known from the region so far remain to be properly demarcated for its geographic distribution and validated
for its taxonomic stability based on robust characters. The one area, apart from species discovery and
taxonomy, where there has been recent progress in South Asian caecilian biology is in studies on the
reproductive systems, conducted in a few species. If we have to make progress in caecilian species
documentation, collecting new materials of known but insufficiently described and unstable species from the
anthropogenic habitats- from the coastal plains to the plantations in the lower to medium elevations- must be a
priority to clear up the taxonomic chaos. Also, parallelly the focus of fieldworks has to be shifted from the
hitherto-focused anthropogenic habitats to pristine habitats as literally nothing is known about the occurrence
and diversity of caecilians in the highest strata of the rainforest-clad mountain ranges in the region, especially
in India.
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In natural conditions, chronic stress response could be triggered by the interaction of different stressors (i. e.
environmental changes and emerging diseases). Under stress conditions, the Hypothalamic-Pituitary-
Interrenal axis is activated in ectothermic vertebrates, leading to increased circulating levels of
glucocorticoids (GCs). These steroid hormones influence a suite of physiological functions in vertebrates,
including immune function. The production of GCs during a stress response and its immune effects can vary
in function of the duration and intensity of the stressor. Acute stress response (defined as those lasting from
minutes to hours) can be adaptive and lead to immune enhancement. In contrast, chronic stress (defined as
stress conditions that persist for several hours per day, for weeks, or months) can be immunosuppressive.
Studying chronic stress under natural conditions can be experimentally difficult due to the uncommon set of
variables that can influence on physiological responses. The effect of chronic GCs elevation on amphibian
immunity is not well understood and there is a lack of adequate procedures that simulate or lead to this
condition. For those reasons, we evaluated if (i) the use of subcutaneous silastic implants of corticosterone
(CORT) allows achieving chronic elevated CORT levels, and (ii) if this chronic increase is related to changes
on a parameter of humoral immunocompetence (plasma bacterial killing ability - BKA). Our experimental
design included three groups of Rhinella ornata (“cururuzinho” forest toad) males from the State of São
Paulo, Brazil. Individuals from placebo group (PL) received a subcutaneous empty silastic implant of 7 mm,
while individuals from two experimental groups received implants of 7mm (T7) or 15mm (T15) filled with
CORT. We took blood samples 1, 5, 10, and 15 days after implant surgery to evaluate CORT plasma levels
and BKA. CORT implants were capable of promote up to 30-fold increase in CORT plasma levels in both
experimental groups. CORT levels were higher than in the PL group 1 and 5 days post implant. BKA was
lower than initial values on both treatments group, while individuals from PL group maintained CORT and
BKA values throughout experiment period. As preliminary conclusions, we found that CORT silastic
implants may be a powerful tool for examining physiological mechanisms underlying chronic stress in
anurans. Implications of this methodological approach to immunocompetence parameters need more
evidences to reach conclusions.
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The amphibian-killing fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) is linked to population declines in
anurans and salamanders globally. To date, however, few studies have attempted to screen Bd in caecilians;
Bd-positive caecilians have only been reported in Africa and French Guiana. Here, we performed a
retrospective survey of museum preserved specimens to (1) describe spatial patterns of Bd infection in
Gymnophiona across South America and (2) test whether areas of low climatic suitability for Bd in anurans
predict Bd spatial epidemiology in caecilians. We used quantitative PCR to detect Bd in preserved caecilians
collected over a 109 yr period, and performed autologistic regressions to test the effect of bioclimatic metrics
of temperature and precipitation, vegetation density, and elevation on the likelihood of Bd occurrence. We
detected an overall Bd prevalence of 12.4%, with positive samples spanning the Uruguayan savanna, Brazil’s
Atlantic Forest, and the Amazon basin. Our autologistic models detected a strong effect of macroclimate, a
weaker effect of vegetation density, and no effect of elevation on the likelihood of Bd occurrence. Although
most of our Bd-positive records overlapped with reported areas of high climatic suitability for the fungus in
the Neotropics, many of our new Bd-positive samples extend far into areas of poor suitability for Bd in
anurans. Our results highlight an important gap in the study of amphibian chytridiomycosis: the potential
negative impact of Bd on Neotropical caecilians and the hypothetical role of caecilians as Bd reservoirs.
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El cambio climático global (CCG) y las alteraciones del hábitat, debido a las actividades humanas, ejercen
presiones selectivas y efectos negativos sobre las poblaciones naturales de muchos taxones. Para reducir la
amenaza de pérdida de biodiversidad, los estudios sobre el riesgo de extinción en especies o poblaciones
deben ser una alta prioridad a escala regional. Aún no es claro cómo el CCG afectará a taxones con diferentes
historias de vida y nichos ecológicos. La respuesta puede variar dependiendo de los requerimientos,
tolerancias y adaptaciones térmicas, así como de la complejidad del ambiente. Por esta razón, este trabajo se
centró en el género Phrynosoma (lagartos con cuernos de Norteamérica), que representa un grupo ideal para
evaluar el riesgo de extinción bajo un enfoque mecanisista. Se seleccionaron cinco especies que habitan en
ambientes y elevaciones contrastantes, con diferente modo reproductor y requerimientos de hábitat
particulares (P. douglasii, P. hernandesi, P. mcallii, P. orbiculare y P. platyrhinos). Se utilizó el protocolo
propuesto por Sinervo et al. (2010, Science, 328,894–899), que es un modelo eco-fisiológico de extinción
basado en cambios en la temperatura ambiental y en los requerimientos térmicos de las especies. La pérdida
de hábitat en el norte de California para P. douglasii en 2050 está de acuerdo con las extinciones ya
observadas. Para P. mcallii hay una expansión hacia el desierto de Sonora, lo que es consistente para otros
reptiles (como tortugas del desierto=Gopherus). Para P. platyrhinos predice alta probabilidad de presencia en
el Valle Central de California al igual que otra fauna del desierto de Mojave. P. orbiculare, quien es una
especie de alta elevación reduce considerablemente su área de distribución en las montañas de México, debido
a las limitantes altitudinales. Los resultados muestran que las respuestas de Phrynosoma a diferentes
escenarios de CCG dependerán de sus características de historia de vida.
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OBJETIVO: Socializar las acciones estratégicas que lleva adelante el Ecuador, a través del Ministerio del
Ambiente, en el marco del Proyecto conservación de anfibios y el uso sostenible de sus recursos genéticos.
Objetivo específico: Aunar esfuerzos con instituciones públicas y privadas, así como profesionales
independientes, de la sociedad civil y academia, que trabajan en el tema y que participarán en el congreso.
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La conservación de la diversidad biológica en países emergentes es una cuestión doblemente difícil, dado que,
a más de los problemas intrínsecos que conlleva, se debe luchar contra numerosos factores extra biológicos.
De hecho, en su mayor parte esos estados sobreviven como exportadores de materias primas con poco o
ningún valor agregado, y la generación de dichos recursos impacta directamente sobre los espacios naturales,
con las consecuencias por muchos conocidas. Queda claro que la conservación biológica dejó de ser un
problema del que debieran ocuparse los biólogos para ser uno del que debería ocuparse toda la sociedad. Pero
el escollo aquí está dado por una combinación de factores que tiene que ver con lo político, lo económico y la
ignorancia, o franca estupidez. Estos, huelga decirlo, constituyen los ingredientes de una tormenta perfecta
para la conservación de la naturaleza en general y de los anfibios en particular. Para los doctrineros del
neoliberalismo en el tercer mundo educación y desarrollo científico-tecnológico constituyen gastos (no
inversiones) y las acciones de preservación y conservación son malos negocios, porque se invierten muchos
recursos económicos sin dividendos instantáneos. La cuestión se agrava si, como en el caso de Argentina, la
máxima autoridad que tiene que ver con los recursos naturales no tiene formación adecuada, accedió al
Ministerio de Ambiente como pago de prebendas políticas, y para prevenir las crisis (definidas como
problema bíblicos) recomienda rezar... Con el convencimiento que la doctrina neoliberal es una cuestión
cultural más que una estrictamente económica, que justifica la rentabilidad sobre cualquier otro valor ético, se
propone: (1) Reflexionar sobre la actual transformación de una crisis económica en una crisis ecológica. (2)
Realizar una auto-crítica sobre las acciones realizadas, y (3) tratar de vislumbrar una solución que brinde
resultados concretos y no declamativos.
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There are 24 species of modern crocodylians, all of which are members of the order Crocodylia and live
predatory, semi-aquatic lifestyles in lower latitudes. This is in stark contrast with the diversity of their extinct
relatives. Here, we present a review of the evolution of the clade Crocodylomorpha based on fossil evidence
and morphology, beginning with the radiation of archosaurs in the Triassic (252 – 201 mya). The archosaurs
diverged early in the Triassic into two groups: the Ornithodira, which would give rise to the dinosaurs (and
thus, Aves); and the Pseudosuchia, which would give rise to crocodylians. The clade Pseudosuchia consisted
of a diverse assortment of archosaurs that were successful throughout the Triassic. The clade
Crocodylomorpha was among these, although the earliest representatives were small, bipedal, and often
terrestrial, and thus a far cry from modern crocodylians. Only members of the Crocodylomorpha survived into
the Jurassic (201 – 145 mya), and the group experienced a radiation concurrent with dinosaurs that gave rise
to marine, semi-aquatic, and terrestrial forms. The three lineages (Gavialoidea, Crocodyloidea, and
Alligatoroidea) of Crocodylia did not evolve until the Cretaceous period (145 – 66 mya), and would
experience their own diversification after the K-Pg extinction (66 mya) event that caused the extinction of the
dinosaurs and various other groups. Three crocodylomorph lineages, including Crocodylia, survived the
extinction event and flourished for a time, although only Crocodylia persisted to the present day. In particular,
emphasis will be placed on the recent extinction of the subfamily Mekosuchinae (Crocodylidae), which
included members persisted on South Pacific islands until about 4,000 years ago, before disappearing after the
arrival of humans.
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Numerosa evidencia indica que la mejor manera de comprender los procesos que definen el ensamblaje de las
comunidades es a través de una aproximación basada en el análisis de caracteres funcionales (CF). En este
sentido, uno de los paradigmas dominantes indica que a lo largo de gradientes ambientales, el filtrado
ambiental y la competencia actúan como fuerzas contrapuestas sobre los CF de las especies, generando
patrones de convergencia y divergencia de caracteres respectivamente. Sin embargo, diversos autores han
encontrado patrones opuestos como respuesta de las comunidades a gradientes ambientales. El presente
trabajo tiene como objetivo explorar cambios en la distribución de CF y en la estructura funcional de
comunidades de anfibios en respuesta a gradientes de disponibilidad de recursos locales y regionales. Para
ello se utilizaron datos de 57 comunidades de anfibios del Chaco Argentino, que incluyeron 30 especies a las
cuales se les midieron ocho CF. Las asociaciones entre los CF y los distintos gradientes se analizaron
mediante técnicas de ordenamiento multivariado y test de permutaciones (análisis RLQ y fourth-corner
respectivamente). La estructura funcional de las comunidades se caracterizó mediante la obtención de índices
de diversidad funcional. Los resultados obtenidos mostraron asociaciones significativas entre distintos grupos
de caracteres y diferentes gradientes de recursos, indicando la existencia de estrategias de repuesta funcional.
Dados estos síndromes funcionales, los distintos gradientes ambientales resultaron clave estructurando las
comunidades de anfibios. Sin embargo, dependiendo de la escala de análisis, las comunidades de ambientes
estresantes presentaron niveles de diversidad funcional mayores o menores a los esperados por azar. Los
resultados obtenidos resaltan la importancia de abordar el estudio de los patrones y procesos ecológicos
comunitarios en herpetología desde un punto de vista funcional y la necesidad de analizar la evidencia
empírica en el marco conceptual de modelos teóricos previos.
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Las Sierras Pampeanas Centrales (SPC) (Argentina) albergan unas 30 especies de anfibios entre las que se
destacan cuatro endémicas asociadas a los pastizales y bosques de altura de los sectores más elevados del
sistema. Uno de estas especies endemicas es el sapo de Achala (Rhinella achalensis), el cual se encuentra
categorizado como amenazado a nivel nacional y como casi amenazado a nivel internacional. De acuerdo con
distintos trabajos previos realizados en el área, Rhinella achalensis mantuvo poblaciones estables hasta
principios de siglo. En este trabajo se reportan datos de campo compilados durante nueve años sobre la
ocurrencia y el estado actual de las poblaciones de Rhinella achalensis en las SPC de Córdoba. Entre 2007 y
2016 se realizaron relevamientos en 40 arroyos del área para registrar la ocurrencia y abundancia del sapo de
Achala. Los sitios de muestreo se correspondieron con el 67 % de las localidades históricas mencionadas en
la bibliografía como sitios con ocurrencia de la especie. Tras las 9 temporadas de muestreo, solo se constató la
presencia de R. achalensis en el 17.5 % de los arroyos muestreados. Estos arroyos se correspondieron con tres
de las ocho localidades históricas relevadas. En total fueron contabilizados 11 adultos durante todo el periodo
de muestreo. Los resultados obtenidos sugieren que en la actualidad Rhinella achalensis presenta poblaciones
con muy baja abundancia y acotadas a pequeños sectores de unos pocos arroyos del área. El fuerte contraste
entre estos hallazgos y los datos de ocurrencia y abundancia reportados en trabajos previos sugieren que la
especie habría atravesado (o se encontraría atravesando) un proceso de declinación poblacional marcado.
Dadas las circunstancias y el estado actual de las poblaciones de R. achalensis se plantean algunas hipótesis
sobre el potencial causal de ésta aparente declinación.

Julián N. Lescano, Gerardo C. Leynaud

Área de estudio
Study Area Conservación

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation póster

Pampa de Achala, anuros, endemismos, Argentina, declinación.



Características de uso y comercialización de la tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis) en el
centro de Argentina

gleynaud@unc.edu.ar

Institución primaria
Primary Institution Centro de Zoología Aplicada e Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA)

CONICET y Universidad Nacional de Córdoba

Nombre del expositor
Presenter name Gerardo C. Leynaud

El tráfico ilegal de la tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis) en Argentina es una de las amenazas más
importantes para la especie, debido a la gran demanda de ejemplares documentada desde fines del siglo
pasado para su uso como mascota. A pesar de las legislaciones existentes para garantizar su conservación, el
comercio continúa, desconociéndose el volumen real de extracción y de qué manera las poblaciones de la
especie se ven afectadas. En este sentido, se realizó un relevamiento de los puestos de venta de tortugas
asentados a lo largo de la ruta nacional 9 en la provincia de Santiago de Estero (Argentina), siendo este, uno
de los principales puntos de comercio de la especie. Se desarrolló, en base a una perspectiva etnobiológica,
encuestas semi-estructuradas; entrevistas/conversaciones abiertas y encuestas de Likert, a los diferentes
grupos que componen la cadena comercial, con el objetivo de indagar acerca de las prácticas comerciales
vinculadas al uso de esta especie, volúmenes de venta (número de especímenes vendidos, sexo, dimensiones)
y precio de venta. Con la información recabada, se estimó el ingreso económico anual por este recurso. Se
identificaron 53 puestos de comercio fijos y 5 temporales, de los cuales 40 se dedican principalmente al
comercio de la especie. Se identificaron tres grupos o eslabones de comercio: comerciantes/recolectores,
cazadores/colectores e intermediario/barraquero, siendo los dos primeros los más importantes por ser los más
representativos dentro del circuito de comercio actual. La especie se utiliza principalmente para el comercio
como mascota, siendo las tortugas más pequeñas aprovechadas para este fin. Sin embargo, se reportaron otras
formas de uso en baja proporción como: alimento (carne y huevos) y medicina tradicional; también representa
un símbolo cultural. Los individuos comercializados provienen principalmente de parajes cercanos, ubicados
a una distancia no mayor de 20 km del área de venta. Se estimó que el volumen comercializado en el último
año (2015-2016) sería de 1506 ejemplares. Considerando que el valor de venta oscila entre 7.5 y 22 dólares
por ejemplar, se estimó que la ganancia total por puesto varía entre 283 y 828 dólares al año. Esta información
permitirá sentar bases para desarrollar estrategias de conservación para la especie bajo criterios de
sustentabilidad económica y/o ambiental, que permitan reducir el comercio ilegal, manejando adecuadamente
el recurso y minimizando el riesgo sobre sus poblaciones silvestres.
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Biología térmica de la tortuga Chelonoidis chilensis : estimaciones de parámetros clave para el
manejo y la conservación de sus poblaciones
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La tortuga Chelonoidis chilensis es una especie distribuida en Argentina, Bolivia y Paraguay, categorizada
como Vulnerable (UICN), siendo sus poblaciones sujetas a una fuerte presión de caza y comercio ilegal para
su uso como mascotas. Los Zoológicos resultan en un espacio que alberga un gran número de ejemplares
rescatados del comercio ilegal. Consecuentemente, estudiar aspectos que definen la biología térmica de
especies ectotermas como este reptil es de gran utilidad para estudios sobre conservación y manejo, dado que
de ellos resultan parámetros críticos que definen comportamientos vitales para su supervivencia. Una manera
de aproximarnos a estos parámetros es realizando experimentos en condiciones controladas que nos permiten
conocer las temperaturas que seleccionan (Tsel) y los valores extremos que provocan estrés térmico (Tmax o
Tmin). Consecuentemente, el objetivo de este trabajo fue estimar parámetros térmicos claves como Tsel y
Tmax de C. chilensis. En una población alojada en el Jardín Zoológico de Córdoba (Argentina) se
seleccionaron 17 adultos (9 machos y 8 hembras), registrándose sus medidas corporales (largo curvo del
caparazón (LC) y peso (P), para clasificarlos en categorías de tamaño y evaluar su respuesta en función de
dichos atributos. Los animales se colocaron individualmente en una caja rectangular de 200 x 80 cm, que
disponía de un gradiente térmico de 18 a 50°C. Se registró la temperatura corporal (Tc) de cada animal cada
10 minutos durante 5 horas, con un termómetro digital y termocupla. Para obtener Tmax, se expuso a los
ejemplares a temperaturas superiores a los 45°C y su temperatura cloacal se registró cada un minuto, hasta la
aparición algún indicador fisiológico de estres térmico. Se evaluaron diferencias de Tsel y Tmax entre sexos y
categorías de tamaños (ANOVA; p<0.05). La Tsel para todos los individuos fue 34,40°C ± 0,30° sin mostrar
diferencias entre clases de tamaño y sexo (ANOVA; p<0,05). Para Tmax se registraron valores de
temperatura corporal entre 36,3 y 42°C, la cual varió según el tamaño de los ejemplares siendo las tortugas de
mayor tamaño las que alcanzaban valores menores der Tmax (ANOVA; p0,05). Estos resultados permiten
aproximarnos a la biología térmica de esta especie permitiéndonos definir criterios para optimizar el manejo
de poblaciones de cautiverio siendo estas un pilar importante para la conservación de la especie ya que
muchos ejemplares que se derivan al zoo provienen del decomiso del tráfico ilegal.
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Me chamo Albertina Pimentel Lima. Nasci em Santarém, Pará, em 1959, e atualmente sou pesquisadora do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e estou entre as três únicas mulheres da Amazônia com bolsa de
produtividade 1A, mais alto nível conferido pela agência de fomento brasileira CNPq. Minha trajetória foi
longa, dura e cheia de desafios, mas contei com o apoio de muitos amigos e colaboradores. A primeira
dificuldade foi a aprovação no vestibular para cursar biologia, tendo estudado em escolas públicas deficientes.
Iniciei meus estudos como ajudante do Grande Crocodilo Dandee (Bill Magnusson): nosso estudo com o
jacaré Paleosuchus trigonatus nos levava a caminhar mais de 15 km por dia, e quando estávamos de folga
mergulhávamos pelo menos duas horas. Esses dados, juntamente com dados de outras espécies de jacarés,
permitiu-nos publicar três artigos (quando digo nós, Bill escreveu, pois minha educação era muito precária).O
segundo passo foi ingressar na pós-graduação: fui a primeira mulher nascida na Amazônia a ingressar nos
cursos de mestrado e doutorado em Ecologia do INPA. Me alegra, que hoje temos ensino de qualidade na
região Norte do Brasil e muitas mulheres já cursam pós-graduação em institutos renomados. No mestrado e
doutorado, trabalhei para mostrar que jovens anuros diurnos de liteira se alimentam de presas diferentes dos
adultos, e que a teoria de divisão de nicho baseada nos adultos não eram aplicáveis às espécies com grandes
diferenças em tamanho entre jovens e adultos, pois os jovens se comportavam como espécies diferentes. Em
meados de 2004, iniciei, junto com Bill Magnusson, estudos de larga escala para entender as relações entre os
fatores ambientais e a distribuição de lagartos, anuros e cobras inicialmente com projetos piloto do
PPBio/RAPELD em Alter do Chão e Reserva Ducke. Alguns estudos na savana foram realizados com
lagartos, besouros e roedores. Ao mesmo tempo, fiz parceria com Janelee Caldwell (EUA) e iniciei estudos de
taxonomia do gênero de anuro Allobates. Já descrevi, juntamente com meus alunos e colaboradores, mais de
10 espécies de anuros amazônicos. Fiz parceria com Shirley R. Pimentel para estudar citogenética de anuros e
publicamos quatro artigos. Os pesquisadores Walter Hödl (Áustria) e Adolfo Amézquita (Colômbia)
ensinaram-me sobre bioacústica em 2004, e hoje tenho 10 publicações sobre esse tema. Desenvolvi estudos de
genética inicialmente em uma parceria com Izeni Farias, pesquisadora da Universidade Federal de Amazonas,
e atualmente tenho parceria com Adam Stow (Austrália). Essas parcerias geraram aproximadamente 15
artigos envolvendo aspectos genéticos da herpetofauna da Amazônia. Ao longo de todo esse período, orientei
dezenas de estudantes de cursos de graduação, mestrado e doutorado. Tudo o que sei hoje devo aos meus
alunos, amigos e colaboradores que ajudaram a desenvolver todo o conhecimento que adquiri ao longo de 35
anos estudando a herpetofauna. Portanto, reforço que a satisfação e o sucesso na carreira de herpetologo, são
devidos principalmente em não desistir diante das dificuldades, fazer parcerias e gostar de compartilhar o
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Mapping the genetic basis of coloration in the mimic poison frog through population-level
exome sequencing reveals evolutionary mechanisms of a phenotypic radiation
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The astounding array of aposematic coloration found among poison frogs (family Dendrobatidae) holds much
potential for offering insight into how evolutionary forces generate and maintain phenotypic variation in
nature. Among dendrobatids, the imitator poison frog, Ranitomeya imitator, is particularly intriguing because
it is a Müllerian mimic of three congeners, representing four distinct color phenotypes. In order to understand
how this mimetic radiation developed, we sought to identify genes responsible for color and pattern in R.
imitator and characterize the evolutionary processes that they were part of. From R. imitator transcriptomes,
we designed a DNA capture system that targeted 38 megabases of the R. imitator exome representing over
13K genes, which was used to obtain a next-generation sequencing dataset for 124 individuals. We used a
combination of divergence mapping between 33 striped R. variabilis and 33 banded R. summersi morph
individuals and admixture mapping with 58 individuals sampled from a hybrid zone between the two morphs
to identify five genes that likely underly the different R. imitator color morphs. Three of these genes are
directly related to melanosomes and melanogenesis while the other two are developmental body patterning
genes that likely control pattern orientation. Subsequent targeted sequencing of these candidate genes in
colony-raised R. imitator revealed highly divergent haplotypes between the striped R. variabilis and R.
summersi morphs, which do not appear to be inherited through introgression from the model species.
Therefore, it is likely that long-standing balancing selection was responsible for maintaining extensive
diversity within R. imitator at these coloration genes allowing for wide phenotypic variety that positive
selection could then operate on to generate closely-matching mimics when this was advantageous in areas
where R. imitator is sympatric with the model species.
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La salud pública está atravesando una era pos-antibiótica, en la cual infecciones leves se están convirtiendo en
letales, debido al uso indiscriminado de compuestos que han facilitado a los microorganismos, el desarrollo de
resistencia. En la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud llevada a cabo en 2015, se aprobó un plan de acción
integral para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. Uno de los puntos estratégicos planteados, fue
el de reforzar y aumentar la inversión en alternativas terapéuticas que puedan hacer frente a esta creciente
problemática, por lo que la búsqueda de compuestos bioactivos con propiedades antimicrobianas, resulta
trascendente en la actualidad. Los péptidos antimicrobianos (AMPs) procedentes de las secreciones cutáneas
de los anfibios, han demostrado ser efectivos contra un amplio espectro de microrganismos ya que disponen
de propiedades quimiotácticas e inmuno-moduladoras, que los convierten en una apropiada alternativa frente
al uso de antibióticos convencionales. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el potencial
antimicrobiano de la secreción cutánea total de ocho especies de anuros ecuatorianos pertenecientes a las
familias Bufonidae, Dendrobatidae, Hemiphractidae, Hylidae y Ranidae, sobre cepas bacterianas ATCC
(American Type Culture Collection) y aislados clínicos multirresistentes. Para ello se realizaron pruebas de
difusión en disco y de microdilución en caldo, de acuerdo a los parámetros sugeridos por el CLSI (Clinical
and Laboratory Standars Institute). Con las secreciones cutáneas que presentaron actividad antimicrobiana se
realizaron pruebas hemolíticas, para medir el daño celular que podrían causar a los eritrocitos humanos.
Adicionalmente, se realizaron Cromatografías Líquidas de Alta Eficacia (HPLC) para corroborar la presencia
de AMPs en las secreciones cutáneas totales. Los resultados de los antibiogramas sobre cepas ATCC
mostraron actividad antimicrobiana de las secreciones de dos especies de anuros Hypsiboas rosenbergi
(Hylidae) y Rana sp. (Ranidae) sobre Serratia marcescens ATCC 13880 y Staphylococcus aureus ATCC
25923, a concentraciones de 4000 y 2000 µg/ml. Sin embargo, en los ensayos de microdilución se obtuvo una
concentración mínima inhibitoria de 7,82 µg/ml para la secreción cutánea de Rana sp. sobre 12 aislados
clínicos de Staphylococcus aureus resistentes a oxacilina (CORSA). El porcentaje de hemólisis observado a
dicha concentración fue de 2.87%. El análisis del cromatograma para dicha secreción muestra moléculas con
alta concentración en los minutos 50.3, 59.7 y 62.5. Estos resultados comprueban el efecto antimicrobiano de
las secreciones cutáneas de anuros ecuatorianos, con compuestos bioactivos que podrían ser usados como
fuente alternativa a los antibióticos convencionales.
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El crítico estado de las poblaciones de anfibios y reptiles a nivel global, hace necesario que los Estados
adopten medidas tendientes a la conservación y protección de sus herpetozoos. En este contexto, presentamos
algunas acciones ejecutadas entre la Asociación Red Chilena de Herpetología y el Ministerio del Medio
Ambiente de Chile en estos últimos 7 años.
En primer lugar destacamos la ejecución de la propuesta de los Planes de Recuperación, Gestión y
Conservación de Anfibios a nivel nacional, lo que representa un hito en materia de gestión ambiental para el
país. Este proyecto consideró el desarrollo e implementación de acciones de conservación para anfibios
amenazados y la formulación de una propuesta de plan de conservación de los mismos, la que se encuentra
actualmente en revisión por un comité ministerial.
Otros proyectos relevantes en anfibios, consideran la propuesta de conservación en anfibios altoandinos de la
región metropolitana, y la ejecución de un proyecto GEF de Conservación de Eupsophus insularis, Eupsophus
migueli e Insuetophrynus acarpicus y la revisión de los sitios de la Alianza para la Cero Extinción en Chile.
En el caso de reptiles, el proyecto de levantamiento de información sobre Pristidactylus volcanensis y
acciones de conservación, marca un primer intento enfocado hacia este grupo animal.
El desarrollo de planes de conservación a nivel nacional, representa una herramienta de gestión ambiental
necesaria para una adecuada protección y manejo de los recursos naturales.
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Patrones evolutivos en características espectrales y temporales del canto de advertencia en dos
clados de Anuros asociados a quebradas: El ruido abiótico ha sido importante?
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El ruido abiótico podría moldear la evolución de señales acústicas porque el enmascaramiento puede restringir
la decodificación de la información contenida en ellas. En anuros se puede evaluar esta hipótesis dado que
muchas especies cantan cerca de quebradas (hábitats ruidosos) mientras que otras lo hacen lejos de ellas
(hábitats menos ruidosos). Ya que la intensidad del ruido abiótico en quebradas es mayor a frecuencias bajas,
se espera que anuros comunicándose acústicamente en estos habitas exhiban cantos con frecuencias altas
(correlacionado a tamaños corporales pequeños) mientras que anuros en sitios alejados de ellos exhiban
cantos con frecuencias bajas (correlacionado a tamaños corporales grandes). Una señal filogenética fuerte en
tamaño corporal y frecuencia del canto sugeriría que ellos no han sido moldeados por algún factor selectivo
direccional y constante mientras que, una señal filogenética débil indicaría lo contrario. Se calculó señal
filogenética en atributos espectrales y temporales del canto de advertencia en 39 especies de Centrolenidae y
17 especies del género Hyloscirtus; en ambos clados las especies cantan a lo largo de quebradas. En
Centrolenidae, la señal filogenética fue fuerte y estadísticamente significativa para frecuencia dominante de
canto incluso después de controlar por su relación inversa con tamaño corporal de los machos; los atributos
temporales del canto no exhibieron señal filogenética. En Hyloscirtus, por el contrario, no hubo señal
filogenética significativa en la frecuencia de su canto pero si en los atributos temporales. Estos resultados
sugieren que el ruido abiótico en quebradas no ha moldeando la evolución de los atributos espectrales del
canto en Centrolenidae, posiblemente porque estas ranas son de tamaño corporal pequeño y por ende, sus
cantos son a frecuencias altas y poco susceptibles a ser enmascarados por ruido abiótico. En ranas
Hyloscirtus, relativamente grandes en comparación con otras especies que se reproducen en quebradas, sus
cantos si serían altamente susceptibles a enmascaramiento por ruido abiótico a menos que, exhibieran
frecuencias más altas que lo esperado acorde a su tamaño corporal. Esto es concordante con la baja señal
filogenética encontrada en dicho atributo para estas ranas. En general, aparentemente el ruido abiótico en
quebradas ha sido importante en la evolución del canto de advertencia en Centrolenidae e Hyloscirtus. En
Centrolenidae el ruido, junto con otros factores selectivos (e.g. reconocimiento de conespecíficos), podría
haber moldeado los atributos temporales de su canto mientras que, en Hyloscirtus habría moldeado los
atributos espectrales.
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Educación experiencial para la conservación de las tortugas gigantes de Galápagos
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Introducción: La educación es un eje clave para la conservación de los ecosistemas y uso sostenible de los
recursos. Una educación en ciencia, permite que los estudiantes desarrollen una comprensión profunda de
contenidos, adquieran el conocimiento y habilidades que les servirán para enfrentar los desafíos de
conservación.
En Galápagos, Ecology Project International junto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos, aúnan
esfuerzos para mejorar e inspirar la educación científica en los jóvenes locales para contribuir los esfuerzos de
conservación de las tortugas gigantes. El programa usa como estrategias, la educación experiencial, la
indagación científica y el vínculo con guardaparques y científicos en el campo, para que los estudiantes
adquieran las destrezas e inspiración necesaria para tomar un papel activo en la conservación de Galápagos.
Objetivos: Mejorar en los jóvenes locales, los conocimientos, disposiciones y competencias científicas sobre
la ecología de Galápagos, sus especies clave y desafíos de conservación para que tomen un rol activo en la
conservación de las islas.
Métodos: A través de programas de campo experienciales basados en la investigación, se desarrolla
conciencia científica en los jóvenes para generar una mayor comprensión de las relaciones interdependientes
que existen en los sistemas naturales con el fin de promover cambios en las disposiciones y comportamientos
de los estudiantes.
Junto a los guardaparques, exploran el Parque Nacional Galápagos en busca de tortugas gigantes para
participar en la colección de información biométrica, control de estado de salud y marcaje de individuos con
microchips de las dos especies presentes en Santa Cruz: Chelonoides porteri y Chelonoides donfaustoi. Los
datos colectados ayudan a entender mejor las tendencias poblacionales y las posibles amenazas a su
supervivencia. También aprenden acerca de la biología, anatomía y el rol que juegan en el ecosistema.
Durante la experiencia de 4 días, los estudiantes de bachillerato de todos los colegios públicos de Galápagos,
están inmersos en un currículo educativo que incluye lecciones prácticas, desarrollo de investigaciones de
campo, análisis de ecosistemas y actividades lúdicas. Para medir el impacto del programa de campo, se
aplican cuestionarios pre y post que evalúan los cambios registrados en los conocimientos, disposiciones y
competencias de los participantes.
Resultados: Durante 2016, 10 cursos de campo fueron realizados con 180 estudiantes de Isabela, San
Cristóbal y Santa Cruz como parte de las 100 horas del Programa Alternativa Estudiantil de la Dirección
Distrital de Educación de Galápagos. Se monitorearon 29 individuos de la especie Chelonoides donfaustoi y
98 de Chelonoides porteri. Se registró un incremento de 4% en los conocimientos, 2% en las disposiciones y
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4% en las competencias científicas de los participantes.
Discusión: Después de la participación de los estudiantes en los programas de campo, se evidencia un
incremento en los conocimientos, disposiciones y competencias científicas que a la vez se manifiesta en un
alto interés de los jóvenes por seguir participando en iniciativas de conservación. Sin embargo en Galápagos,
no existen suficientes espacios y programas donde puedan seguir cultivando las destrezas adquiridas y
formándose como futuros líderes de las islas.

Área de estudio
Study Area Conservación

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Ciencia, conservación, educación experiencial, indagación.



The potential of eDNA metabarcoding for detecting locally extinct, missing, or declined
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Amphibians are highly sensitive to environmental degradation, facing serious problems of population
declines, local disappearances, or species extinctions. In Brazil, 40 amphibian species are listed at some level
of threat. However, many species are still poorly studied and their conservation status requires more
investigation. The analysis of DNA traces left by the organisms in the environment (eDNA) is a non-invasive
approach, that allows us to assess the local diversity of species in a short period of time. To search for 29
amphibian species reported in some level of threat, global or local disappearance or declining populations, we
filtered 62 water samples from rivers, streams and water bodies from six mountainous regions of Brazilian
Atlantic forest. Using eDNA metabarcoding approach we amplified and sequenced a fragment of 12S rRNA
mitochondrial gene. We detected DNA traces of two declining species, from Parque Nacional do Itatiaia
(Hylodes ornatus and Hylodes regius) and four locally disappeared species, from Santa Teresa (Hylodes
lateristrigatus, Vitreorana eurygnatha, Phasmahyla exilis, and Crossodactylus sp.). We also recovered some
sequences, which have to be further explored, indicative of the presence of three disappeared species:
Megaelosia bocainensis, from Parque Nacional da Serra da Bocaina (last registered in 1968), and Thoropa
petropolitana (last registered in 1977) and Aplastodiscus musicus (last registered in 1995), from Parque
Nacional da Serra dos Órgãos. One male individual of the disappeared species Scinax pinima (last registered
in 1986), from Serra do Cipó, was found at the type locality for that species, but was not detected in the
eDNA samples. Our results indicate the presence of amphibian species which were rarely or no longer
registered using traditional monitoring methods. We confirmed the efficacy of eDNA metabarcoding
approach to detect the presence of amphibian species in aquatic environments, mainly on running water
courses, even when species are at low population densities. These results reinforce the potential of this
approach to be applied in monitoring and conservation studies, and to help overcome many of the challenges
of traditional survey methods for species detection.
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La quitridiomicosis, una enfermedad causada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), afecta a más
de 516 especies de anfibios en el mundo (Olson et al., 2013), y ha provocado la extinción y el declive de sus
poblaciones en más de 200 (Fisher et al., 2009). El modelado de nicho ecológico, es una técnica que se ha
utilizado para identificar sitios ambientalmente idóneos que favorezcan la infección y el desarrollo de la
quitridiomicosis (Guirardi et al., 2011; Murray et al., 2011; Moriguchi et al., 2015). Estos estudios no
consideran a los hospederos debido a la teoría del ruido Eltoniano, en la que a escalas gruesas, las
interacciones bióticas tienden a ser despreciables. Sin embargo, las enfermedades tienden a comportarse de
manera distinta, como un conjunto que además del ambiente, toma en cuenta la interacción huésped-
hospedero (Peterson, 2008). En el presente trabajo evaluamos si la resolución espacial, de las condiciones
climáticas empleadas en la modelación de los nichos ecológicos, son un buen indicativo para detectar
probables hot-spots de la infección por Bd, bajo la hipótesis de que el nicho realizado de las especies de
anfibios positivas a Bd se sobrepondrá más que en el de las especies negativas a la infección. Compilamos la
información en dos categorías, 35 conjuntos de registros de especies Bd-negativas y 40 de Bd-positivas;
además, obtuvimos las georreferencias de los sitios donde se ha registrado la infección en México.
Caracterizamos el nicho realizado de cada una de las especies y de Bd, mediante un análisis de componentes
principales de las 19 variables bioclimáticas de Worldclim (Hijmans et al., 2005). Calculamos la
superposición de nicho de cada una de las especies contra Bd, mediante la métrica D de Schoener (Schoener,
1968), y su significancia, con una prueba de aleatorización (n=100) de nicho (Warren et al., 2008). De esta
forma obtuvimos un conjunto de valores D para cada categoría; Con el fin de determinar diferencias entre
estas categorías, sometimos los valores D a una prueba t de Student. Encontramos que no hubo diferencias
significativas en la superposición de nicho de las especies infectadas y no infectadas por Bd (t=0.8, g.l.=73,
p>0.05). Debido a lo anterior, inferimos que la resolución espacial de las condiciones climáticas usadas
convencionalmente para modelar el nicho ecológico, no es un buen indicador de hot-spots para detectar la
infección. Nuestros resultados apoyan la teoría de que los factores ambientales por si solos, no explican el
patrón de la presencia o ausencia de la quitridiomicosis. Si bien se han propuesto algunas características
ambientales favorecen la infección (Berger et al., 1998; Berger et al., 1999), en el mismo sitio pueden
coincidir especies infectadas y no infectadas; debido a esto los resultados obtenidos con la técnica de
modelado de nicho deberían de interpretarse con cautela. Podemos inferir que al igual que con otras
infecciones, el peso de la distribución recae en el hospedero (Peterson, 2008), el cual debe tener un papel
activo en los estudios que nos ayuden a dilucidar nuevos episodios de infección.
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Variación geográfica en la morfología laríngea de Pleurodema thaul (Leptodactilydae)
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Los anfibios anuros median muchas de sus interacciones sociales a través de la comunicación acústica, siendo
crucial en la época reproductiva. En Chile, Pleurodema thaul posee una amplia distribución latitudinal,
abarcando más de 2200 km y altitudinal encontrándose mas allá de 3000 m.s.n.m. En la época reproductiva,
los machos emiten cantos de advertencia para atraer a las hembras y delimitar sus territorios, cuyos
parámetros acústicos varían según su ubicación geográfica. Por esta razón, el estudio del órgano productor de
estos cantos (i.e. laringe) es relevante para dilucidar si esta divergencia bioacústica entre las poblaciones de
esta especie posee una base morfológica que la sustente. Para esto, a través técnicas de histología clásica
(cortes histológicos/tinción Hematoxilina-Eosina) y reconstrucciones tridimensionales nosotros estudiamos la
variación geográfica de la morfología laríngea en machos de 5 poblaciones a lo largo de la distribución
latitudinal de P. thaul en Chile. Todas las estructuras medidas presentaron volúmenes mayores en las
poblaciones del sur de Chile (Volumen total: Coñaripe: 5.03 ± 0.39 mm3, Valdivia: 4.26 ± 0.42 mm3 y
Osorno: 3.63 ± 0.52 mm3, mean ± ES) que en las poblaciones del norte (Volumen total: Totoral: 2.70 ± 0.23
mm3 y Socos: 1.79 ± 0.06 mm3). Estos resultados son consistentes con la diferencia de tamaño de los
individuos adultos y con las diferencias bioacústicas observadas en dichas poblaciones. La variación
geográfica del sistema de comunicación acústica puede generar divergencia evolutiva pudiendo representar
los primeros pasos de una especiación incipiente.
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El legado genómico de las tortugas gigantes de las Islas Galápagos: claves para la longevidad y
la resistencia a enfermedades
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Las tortugas gigantes incluyen algunas de las especies de vertebrados más longevas. Este grupo de testudines
también constituye un modelo excelente para estudiar aspectos como el gigantismo y la resistencia al
desarrollo tumoral. Además, el peligro de extinción que sufren muchas de estas fascinantes especies hace de
su estudio una prioridad para ayudar en los esfuerzos de conservación. Sin embargo, la información genómica
sobre las tortugas gigantes y, por ende, sobre su historia evolutiva molecular es muy escasa. Recientemente,
hemos completado el ensamblado del genoma correspondiente al último miembro de Chelonoidis abingdonii
y lo hemos comparado con lecturas genómicas de tortuga de Aldabra (Aldabrachelys gigantea). El análisis y
validación de estas secuencias genómicas nos ha ofrecido información sobre los mecanismos moleculares
relacionados con el gigantismo, la longevidad y la protección tumoral en estas especies. Así, hemos detectado
múltiples cambios que afectan al metabolismo de glucosa, lo cual sugiere que tanto el consumo como la
tolerancia a la glucosa se han incrementado en tortugas gigantes. Además, otros cambios que pueden afectar a
genes de reparación de ADN, factores de inflamación, supresores tumorales y proto-oncogenes ofrecen
interesantes candidatos para explicar la baja prevalencia de tumores en estas especies. Los resultados de estos
estudios genómicos de tortugas gigantes, junto con datos recientes de otros genomas de vertebrados longevos,
expanden de manera notable nuestra comprensión de los determinantes genómicos del envejecimiento.
Finalmente, consideramos que estos genomas pueden proporcionar una herramienta importante de cara a los
necesarios esfuerzos de preservación de las tortugas gigantes.
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¿Es Epipedobates boulengeri un complejo de especies? Filogenia molecular de una ranita
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El género Epipedobates, también conocido como ranas venenosas del Chocó, poseen colores brillantes y
secretan alcaloides como mecanismo de defensa. Un análisis filogenético reciente reveló baja divergencia
genética entre las especies del género, mostrando además que la especie E. boulengeri es polifilética. El
objetivo de este estudio es expandir el análisis con datos moleculares y modelamiento del nicho, a la vez de
incrementar el número de poblaciones muestreadas de E. boulengeri con el fin de evaluar los límites entre
especies. El análisis filogenético se realizó con tres fragmentos mitocondriales (12S16S, Citocromo B y
Región Control) y dos genes nucleares (BMP2 y H3), en total se secuenciaron un total de 46 individuos
(correspondientes a las sietes especies del género) y se muestrearon 29 localidades abarcando el rango de
distribución completo de E. boulengeri, desde el departamento Valle de Cauca en Colombia hasta la provincia
de Cotopaxi en Ecuador, incluyendo la localidad tipo (Isla Gorgona - Colombia). Confirmamos que algunas
poblaciones de E. boulengeri están más cercanamente relacionadas con otras especies, también encontramos
posibles especies crípticas, lo que sugiere que la delimitación de estas especies debe ser reevaluada. La bajos
niveles de divergencia genética entre especies de Epipedobates (e.g. 2.6% para 16S), la rápida diversificación
fenotípica del género y el sobrelapamiento casi completo de sus nichos constituyen un caso de estudio
interesante de delimitación de especies, genética de poblaciones y procesos de divergencia. Nuestros
resultados contribuyen al conocimiento de mecanismos de especiación en general y complementan el diseño
de programas de conservación para E. boulengeri que enfrentan un alto grado de destrucción del hábitat en el
Chocó de Ecuador y Colombia.

Karem López Hervas, Rebecca D. Tarvin, Santiago Ron, Juan Carlos Santos, Mileidy Betancourth, Adolfo
Amézquita, David Cannatella

Área de estudio
Study Area Sistemática

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Anfibios, aposematismo, complejo de especies, Dendrobatidae, Neotrópico.



Hábitos alimenticios de Sceloporus melanorhinus en el Área Natural Protegida Estero El
Salado, Jalisco, México
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Sceloporus melanorhinus es una especie de lagarto que pertenece a la familia Phrynosomatidae, siendo esta
nativa de las tierras bajas del pacífico oriental mexicano. Los estudios realizados para esta especie son pocos,
en su mayoría enfocados a cuestiones reproductivas, motivo por el cual este trabajo tuvo como principal
objetivo generar conocimiento sobre los hábitos alimenticios de la especie., mediante la identificación de las
presas presentes dentro del contenido estomacal. Se realizaron muestreos una vez por semana durante los
meses de agosto 2016 a mayo 2017. Se colectaron un total de 41 organismos dentro del Área Natural
Protegida Estero El Salado, Puerto Vallarta, Jalisco. Se tomaron en cuenta tres medidas morfológicas: largo
hocico-cloaca, ancho de la cabeza y largo de la cabeza, esto con la finalidad de saber si existía una relación
entre la alimentación y el tamaño del cuerpo; así como si existía una diferencia en el nicho trófico entre sexos.
Se registró e identificó un total de seis órdenes de insectos y siete especies (Hymenoptera, 51%; Coleoptera,
13%; Ortoptera, 7%; Hemiptera, 6%; Diptera, 6% y Lepidoptera, 1%). La mayor abundancia de presas estuvo
representada por individuos de la familia Dolichoderinae con el 36%, mientras que la más baja fue la especie
de hormiga Atta mexicana con el 1%. No se encontró diferencias en las características morfológicas entre
machos y hembras, así como tampoco se encontró diferencias en la alimentación por sexos descartando la
posibilidad de que el tamaño pueda ser un factor para la elección de presas. Con base en los resultados
obtenido por la presencia de los diferentes órdenes dentro del contenido estomacal de la especie, se concluye
que la lagartija Sceloporus melanorhinus es una especie insectívora teniendo una preferencia por presas del
orden Hymenoptera.
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The Lower Central American (LCA) highlands, also known as Talamancan highlands, constitute the volcanic
backbone of Costa Rica and western Panama. Originating as a series of singular volcanoes in the northwestern
portion of the former country, they form a continuous mountain chain attaining elevations well above 3,500 m
a.s.l. throughout most of their length before becoming gradually lower and again more interrupted in west-
central Panama. Isolated from the Nuclear Central American highlands by the Nicaraguan depression and
from the Eastern Panamanian mountain ranges by the isthmus of Panama, the LCA highlands are home to a
unique assemblage of endemic montane species. As usual for Central American reptile faunas, anole lizards
are the most speciose taxon. Besides a few endemic representatives each of the genus Dactyloa as well as the
Norops laeviventris and N. pentaprion species groups, all of which also comprise species occurring elsewhere,
the paramount portion of anole diversity restricted to their premontane and montane elevations is made up by
two species complexes that are entirely endemic to the LCA highlands: the short-legged N. altae complex and
the long-legged N. pachypus complex. Notwithstanding the fact that the first members of these groups have
been named in the late 19th and early 20th century, respectively, their actual species richness has only very
recently been resolved. Four of the currently recognized six species allied to N. altae and five of the seven
valid species allied to N. pachypus were described in the period 2007–2014, with one exception by
investigators of the Senckenberg Research Institute Frankfurt (Germany). While the underlying taxonomic
revisions have considerably improved our understanding of the morphological variability in these groups,
some lineages diagnosable through mtDNA barcoding within several nominal species remain to be evaluated
taxonomically. Simultaneously, the biogeographic picture assembled so far reveals interesting and sometimes
surprising distribution patterns of named as well as unnamed diversity. In the course of an ongoing project,
we aim at reassessing the current taxonomic arrangement of LCA highland anoles through more profound
analyses of their phylogenetic relationships. By complementing the available mtDNA sequences with newly
sequenced nuclear markers for the first time, we furthermore strive to elucidate the spatio-temporal
framework of evolutionary processes that have produced the current assemblages of more or less cryptic
species inhabiting a peculiar patchwork of areals along the varied topography of the Talamancan highlands.
After several works have addressed the divergence of Caribbean and Pacific lowland taxa, including anole
lizards, across the LCA highlands, the present study is the first to tackle the apparently more complex
phylogeographic patterns found along this mountain range. This talk will summarize the insights gained so far
and illustrate a selection of the resulting questions currently worked on.
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Less is more: reducing formalin boosts the value and utility of voucher specimens
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As snapshots of organismic diversity, voucher specimens housed in scientific collections are of indispensable
value not only as verifiable foundations for taxonomy and systematics. Being original natural objects, their
utility extends far beyond documenting the existence of a certain kind of animate being at a certain time and
place, since the vast amount of additional information they contain allows for reproducible insights into
manifold aspects of their biology and environment. Yet, the spectrum and quality of answers that can be
obtained from a given specimen heavily depend on its state of preservation. For more than a century, most
collectors of amphibian and reptile specimens have used "10% formalin" (this commonly employed term is
herein used with quotation marks because in reality, the aqueous solution of "absolute" — i.e., 36–40% —
formalin diluted 1:9 with water in reality has a concentration of 3.6–4% formalin) for the fixation of their
specimens. While usually performing well in preventing herpetological specimens from decay and
maintaining their dimensions, this fixative also has several drawbacks. Apart from considerably hardening
soft tissues and thus stiffening specimens which can render their examination difficult, it causes drastic
discoloration and renders the recovery of genetic information exceedingly hard, if not at all impossible.
Moreover, formalin poses a major health risk to anyone exposed to it, e.g., while working with such
specimens. For many decades now, herpetologists of the Senckenberg Research Institute Frankfurt (Germany)
have prepared their specimens employing a different fixation routine which traces back to the former curator
Robert Mertens (1894–1975). In the course of this protocol, the freshly euthanized animals are merely
injected with, but (with the exception of tadpoles) not submerged in, a solution of merely 5–10 mL of
"absolute" formalin in absolute ethanol, i.e., an alcoholic solution of < 1% "absolute" formalin. After a short
period of hardening in the respective desired position and being sprinkled with this solution as necessary, the
specimens are transferred to 70% ethanol for storage. The considerable reduction in formalin quantity and
exposure time results in more flexible specimens that tend to maintain their coloration far better and for
longer periods than the all too familiar "formalin-burnt" specimens found in most collections. Furthermore,
DNA can rather swiftly be extracted, amplified, and sequenced from thus preserved specimens even after one
or two decades of storage employing simple standard protocols. Last but not least, any human being handling
such specimens will personally benefit from being exposed to as low amounts of formalin as possible. Thus,
we highly recommend the adaption of this preservation routine to all those colleagues producing voucher
specimens, for the benefit of the collection-oriented scientific community and their own personal health.
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Son varios los factores que amenazan la salud de la fauna marina y terrestre de Galápagos. Entre éstos se
incluyen la rápida expansión de la población humana, el crecimiento de la industria turística
(aproximadamente 180,000 visitantes al año), el incremento de la contaminación, del tráfico marítimo e
importación de bienes y alimentos a las islas, el aumento de especies introducidas y el uso de algunas artes de
pesca. Adicionalmente, el cambio climático y su variabilidad han alterado la estructura de los ecosistemas y la
disponibilidad de recursos para muchas especies (García-Parra, C. 2013). Frente a las amenazas a las que
están expuestas tanto las especies marinas como terrestres del archipiélago de Colón, se creó un programa de
vigilancia sanitaria pasiva a través de una red de respuesta rápida para el rescate de animales silvestres
afectados por actividades humanas. Este programa ha venido funcionando desde el año 2013, al principio
estaba a cargo de la FCD y la DPNG y estaba enfocado solamente hacia fauna marina, pero desde el año 2014
la DPNG se hizo cargo de este programa y la atención se extendió también a animales terrestres. El objetivo
principal de este programa es contribuir a la conservación de la biodiversidad presente en el archipiélago de
Galápagos, por medio del monitoreo de salud a largo plazo de la mayor cantidad posible de animales que se
presentan. Con esta información se puede detectar de manera temprana la aparición de enfermedades
emergentes, el aumento de mortalidad/morbilidad de ciertas especies, la afectación de actividades humanas,
etc. y de esta forma contribuir a la creación o refuerzo de estrategias de manejo para la mitigación de las
afectaciones antrópicas sobre la fauna silvestre de las islas Galápagos. Para el funcionamiento de la red se
cuenta con un teléfono de emergencias que funciona continuamente (24/7) al que se reportan los casos de
animales silvestres observados heridos, enfermos o muertos. Luego del aviso se coordinan las acciones
pertinentes para que guardaparques y veterinarios brinden primeros auxilios y atención veterinaria
respectivamente. En el caso de los animales muertos se valora su estado de conservación, se realiza un estudio
post mortem completo y se toman muestras de sus tejidos si presenta un estado de conservación apropiado
para estos procesos. Desde el año 2014 hasta el año 2016 se han atendido 38 tortugas: 32 terrestres y 6
marinas. De estas 23 fueron tortugas vivas y 15 fueron tortugas muertas. De las 38 tortugas atendidas por la
RRR, se presentaron casos en los que no se pudo determinar la causa de afectación por lo que se los clasificó
como causas desconocidas, mostrándose de estos casos 12 tortugas (32%). Las tortugas afectadas por causas
antropogénicas fueron 17 tortugas (45 %) y las tortugas detectadas como afectados por causas naturales
fueron 9 (24%). Las causas más relevantes producidas por actividades humanas incluyeron: atropellamiento,
ataque de animales introducidos, hélice, basura, mal manejo e incendio. Estos resultados nos ayudan a tomar
mejores medidas de manejo y así poder disminuir el impacto negativo de las actividades.
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Ecofisiología y riesgo de extinción de Hyla arenicolor ante el cambio climático
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En el último siglo el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero y la deforestación han
generado cambios en la dinámica climática global, que trae como una de sus consecuencias la pérdida de la
biodiversidad. Uno de los grupos más vulnerables son los anfibios como Hyla arenicolor. Esta rana es un
anuro de amplia distribución que ocurre desde las áreas rocosas de la meseta de Estados Unidos, pasando por
el altiplano de México hasta el sur en Oaxaca (Méndez et al., 2009). Habita en zonas templadas y áridas, en
bosques de pino, pino-encino y matorral espinoso, desde los 910 hasta los 2900 msnm. Sin embargo, existen
alteraciones en su hábitat y algunas poblaciones han sido extirpadas. El objetivo principal del proyecto fue
modelar eco geográficamente por medio un sistema híbrido entre las horas de restricción (Sinervo et al. 2010)
y World Clim (http://www.worldclim.org/), el riesgo de extinción de Hyla arenicolor a lo largo de toda su
distribución, con base en sus atributos fisiológicos. Para llevar a cabo dicho modelo se evaluaron las
condiciones ambientales que son vitales para la especie (humedad, temperatura). Se realizaron pruebas con
modelos de agar equipados con Ibutton® para determinar las temperaturas operativas, tanto en temporada
seca como en lluvias. Además de realizar pruebas con ejemplares vivos para conocer los requerimientos
térmicos e hídricos de la especie. Las temperaturas fueron 33.7 °C como máxima y de 11 °C como mínima. A
lo largo del día hay un amplio espectro de temperaturas que la especie podría utilizar para termorregular, sin
embargo, en la noche la calidad térmica se reduce, lo mismo que la tasa de desecación. La pérdida hídrica fue
desde el 19% hasta del 80%. Su nivel de hidratación preferencial fue del 87%, su tasa de deshidratación fue
del 6% por hora rehidratándose en su totalidad dentro de los primeros 4 minutos. La temperatura crítica
mínima de 7 ± 2°C y temperatura crítica máxima de 33 ± 2°C, seleccionado 23.7°C. El índice de
termorregulación (Hertz et al. 1993) calculado durante el mes de Junio del 2016 fue E = 0.57 y el mismo mes
del año 2017 E = 0.75, mostrando un aumento en el esfuerzo termorregulatorio de un año al otro. De acuerdo
con la proyección de riesgo de extinción (Mapinguari) las zonas con menores elevaciones han dejado de ser
zonas fisiológicamente adecuadas para las poblaciones, por lo que tendrán que refugiarse en zonas más
elevadas por ofrecer un ambiente más templado. La alta resistencia a la desecación y rápida rehidratación, sus
límites térmicos críticos y su variable termorregulación muestran que Hyla arenicolor podrá hacer frente al
cambio climático al menos durante los próximos 50 años.
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Highways are one of the major current concerns regarding conservation and biodiversity loss, generating
ecological effects that disrupt ecosystem processes and the movement of wild animals. The surrounding
landscape of the highways is the most important factor determining direct impacts on wildlife, since it
influences the locations and rates of road kill. Grassland ecosystems are still little known in various regions of
the world, but recent studies have shown that grassy fauna is diverse and distinct. Here, our goal was to test
the influence of landscape in the surroundings of a highway on the patterns of richness and abundance of
road-killed reptiles. The study was conducted in 26 km stretch of Highway BR-293 which crosses part of the
Environmental Protection Area (APA) of Ibirapuitã, in the municipality of Santana do Livramento, Rio
Grande do Sul state, Brazil. The monitored stretch was divided into six sections of 1 km each, three sections
inserted into dry grasslands landscape (SA1, SA2 and SA3) and three sections in wet grasslands landscape
(SA4, SA5 and SA6). Dry grassland was characterized by the presence of hills and rocky outcrops in the
surroundings of the highway, while the wet grassland was characterized by the lowlands in its surroundings.
The monitoring was performed twice a month, from October 2015 to October 2016, totaling 1,352 km
(roundtrip) by cycling and walking, in average speed of 15 km/h and 6 km/h, respectively. We found a total of
426 reptiles road-killed, distributed into 27 species. According to the interpolation and extrapolation curves,
dry and wet grasslands did not differed regarding species richness. However, the SIMPROF analysis showed
that there was significant segregation between dry and wet grasslands regarding the pattern of species
abundance. Only a section of dry grassland (SA3) was grouped together with the wet sections. The SIMPER
analysis showed that the reptile species that most contributed to the segregation between dry and wet
grasslands (total average dissimilarity = 50.89%) were mainly associated with the wet grassy landscape. Six
species have been associated with the wet grasslands sections: Philodryas agassizii (2.08, 7.69%), Helicops
infrataeniatus (1.35, 6.95%), Amphisbaena sp. (1.41, 6.51%), Ophiodes aff. striatus (1.49, 6.32%), Psomophis
obtusus (1.38, 5.88%) and Lygophis anomalus (1.38, 5.61%). Only two species were associated with sections
in dry grasslands: Philodryas patagoniensis (2.19, 5.95%) and P. aestiva (1.5, 5.81%). Our study showed that
the landscape in the surroundings of the monitored highway had a greater influence on the pattern of reptile
abundance than species richness. These results seem related to habitat requirements of different species, such
as the high affinity between species restricted to southern grasslands and wet landscape, where vegetation is
denser and provides refuge, foraging and reproduction sites. The few species associated with dry grasslands
are common in areas occupied by man and have wide geographical distribution. Therefore, future mitigation
measures of roadkill along this highway should be planned according to the landscape, prioritizing wet
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Highways are one of the major current concerns regarding conservation and biodiversity loss, because they
may generate ecological effects that disrupt ecosystem processes and the movement of wild animals. Road kill
can be influenced by seasonal variation, and the magnitude of this variation also depends on taxon. The
climate regime and the rates of reptile road mortality are commonly higher in warmer seasons, corresponding
to the period of highest activity. In the present study, we tested the hypothesis that the road kill of reptiles
(species richness and abundance of individuals) in a conservation unit at the Pampa biome are not evenly
distributed throughout the year. The study was conducted in 26 km stretch of the BR-293 road which crosses
the southern part of the Environmental Protection Area (APA) of Ibirapuitã, in the municipality of Santana do
Livramento, Rio Grande do Sul state, Brazil. The region's climate is subtropical temperate warm, with rainfall
well distributed throughout the year, but with seasonality in temperature, photoperiod and water availability.
The monitoring was conducted twice a month, from October 2015 to October 2016. We surveyed reptiles
along a total of 1.352 km (roundtrip) by cycling and walking, in average speed of 15 km/h and 6 km/h,
respectively. Temporal patterns of road kills were tested through circular analysis. Months were converted
into angles (30° intervals) and the monthly values of richness and abundance of road-killed reptiles were
taken as frequencies from every angle (month). We recorded 27 reptiles species (21 snakes, three lizards, two
turtles and an amphisbaenian), totaling 426 individuals. Both richness and abundance of road kill presented a
significant seasonal pattern, being the seasonality influence higher in abundance (r = 0.66) than in species
richness (r = 0.43). The highest abundance of individuals hit occurred from spring to first half of summer
(October to January), with a peak in early summer (December). The highest species richness was recorded in
the spring and summer period (October to March), with a peak in the middle of summer (January). The period
of autumn and winter was extremely limiting to the reptile activity, representing just 6% of the total records.
Thus, strategies for mitigation of road kill in this conservation unit should be planned for the hottest period of
the year.
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This presentation reports on one of the best studied caecilian faunas globally and highlights some of the major
achievements and advancements in our understanding of this fauna. The presentation will discuss activities
and results from several interlinked projects conducted since 2011. These projects focussed on the taxonomy,
ecology, conservation of the six nominal endemic caecilians of the Seychelles, with a large emphasis on
community engagement and empowerment. During this project we carried out over 200 person hours of
dedicated caecilian fieldwork across seven islands of the Seychelles, encountering hundreds of specimens
representing all known species. No chytrid fungus (Batrachochytrium dendrobatidis) was detected in the
Seychelles. Fieldwork uncovered novel natural history observations, including dietary observations and
information on reproductive biology. We were able to clarify the status of historical populations, generated
new locality records for some species, and yielded material for taxonomic and phylogenetic analyses. Non-
lethal protocols for sampling tissues of caecilians for DNA analyses were developed, as were the development
of the first anonymous nuclear markers and microsatellites from high-throughput sequence data for caecilians.
Assessments of spatial and taxonomic patterns of morphological and molecular diversity were undertaken.
Analyses of multilocus molecular and external and cranial morphological data indicate that intraspecific
variation is not similarly spatially structured in all species, and that differences do not wholly match
predictions from ecology.
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The study of parasites is relevant for a better understanding of amphibians natural history and for
conservation efforts. Different aspects of amphibian biology, such as diet and habitat choice, age, sex, and
size, can influence parasite assembly. South America is one of the worlds hotspots of amphibian biodiversity,
but when we think about quantitative measures to understand parasite associations, amphibians are the least
studied vertebrate group. Here, we present a summary of the reports of helminth parasites of South American
amphibians and: describe parasite biodiversity across anurans linages; access the structure of host-parasite
interaction; test the influence of host body size and geographic range on parasite species richness, estimate the
amount of sampling effort required to describe the number of amphibian parasites, and how the number of
parasite is expected to change with host body size. The bibliographic review of the parasite species reported
from South American amphibians is based on information from both online databases. The association of
parasite richness and amphibians body size and geographic range was tested with a phylogenetic generalized
least square model. The structure of the interaction network was accessed by analyzing its nestedness and
modularity. The degree of nestedness was evaluated using the NODF metric, and the randomness of matrix
nestedness was assessed by the analysis of the row–column nullmodel CE. The calculation of the NODF
metric and the simulation of the CE null model (1000 randomizations) were calculated using the program
ANINHADO. The detection of a modular pattern in network interactions was assessed with the program
MODULAR. There are parasite reports for 186 amphibians, Brazil and Argentina were the most studied
countries and had the greatest helminth biodiversity. Among anurans, the most representative families are
Hylidae and Leptodactylidae, accounting together with almost 60% of the species studied for parasites.
Amphibian size is positively correlated with parasite species richness, but we found no support for the
association of host geographic range and number of parasites. These results remained consistent after
correcting for uneven study effort and hosts’ phylogenic correlation. The most frequent reports of metazoan
endoparasites in South American amphibians are nematode infection, most of them associated with more than
one host species, indicating that the parasites of amphibians are mostly generalist. Amphibian-parasite
network is not modular, but has a nested pattern with specialist helminth taxa generally associated with hosts
that harbor the richest parasite faunas. All these data highlight that only a small proportion of amphibian have
been studied for parasite infection, but also that it represent an important facet of how amphibians interact
with their environment and with other organisms.
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Do ontogenetic shifts in nitrogen stable isotopes (δ15N) of crocodilian tissues actually reflect
shifts in trophic position?
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The trophic position of a top predator is an important component of food-web structure because it is a
measure of the steps that energy takes between primary producers and tertiary consumers. Nitrogen stable
isotopes (15N:14N; δ15N) have been widely used to estimate trophic position of organisms as a continuous
measure. Its applicability is based on the fact that δ15N values in the tissues of a consumer are enriched
relative to its diet. Since consumers excrete light isotopes (14N) in a much higher rate than heavy isotopes
(15N), a process that leads to trophic-fractionation, then δ15N values of their tissues are typically 2.5 - 3.4‰
higher than their diet. Previous studies in crocodilians have found ontogenetic shifts in their ´trophic position´.
However, such increases are not expected from what is known about crocodilian diets because although most
crocodilians show similar shifts in diet as they grow larger, those changes relate to taxonomic categories of
prey rather than shifts to prey from higher trophic levels. When we analyzed dietary information from
literature in the four Amazonian crocodilians to infer trophic position, ontogenetic shifts in trophic position
were minimal, and differed from those obtained when using stable-isotope information. This suggests that
apparent ontogenetic shifts in trophic position based on isotope analyses in large ectothermic organisms, such
as crocodilians, may result from mechanisms additional to only dietary assimilation, as has traditionally been
assumed.
Estimation of δ15N-derived trophic position is sensitive to the trophic-fractionation values used in
calculations. Since fractionation of δ15N is affected by the rates of N excretion relative to assimilation, we
argue that if assimilation efficiency is ontogeny dependent in crocodilians, then fractionation is likely to be
proportional to growth rate. Therefore, the use of a unique trophic fractionation value to estimate trophic
position of crocodilians of all sizes would most likely obscure conclusions about actual ontogenetic shifts in
trophic position.
Supporting this suggestions, we found a clear negative intra- and inter-specific influence of growth rates on
trophic position estimated using both dietary and isotopic data. This is strong evidence that values of δ15N in
tissues of Amazonian crocodilians principally reflect their growth rates or some other physiological factor
related to size. These considerations are likely to apply also to crocodilian´s prey, many of which are also
ectotherms with large variation in size and ontogenetic variation in growth rates. Stable-isotope estimates of
trophic position for generalist predators may not clearly reflect the trophic positions of their prey. In this case,
interpretation of isotope signatures would require detailed information on diet, but such data would often
make the isotope estimates redundant.
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Tasas de pérdida de agua por evapotranspiración en dos especies de anfibios ecuatorianos con
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La pérdida de agua por evapotranspiración (PAE) en la piel de anfibios ha sido considerada como factor
importante en su adaptación para conquistar ambientes terrestres. Para disminuir esta pérdida, este grupo ha
desarrollado tanto estrategias ecológicas (ser nocturno, enterrarse, postura de conservación de agua (PCA),
selección de microhábitats húmedos) como mecanismos fisiológicos (p.e. impermeabilización de la piel por
producción de cera). Se estudió la tasa de pérdida de agua por evapotranspiración (TPE) para Pristimantis
unistrigatus y Boana cinerascens. P. unistrigatus es una rana terrestre, nocturna con desarrollo directo. Esta
especie se encuentra distribuida desde el sur de Colombia hasta la región andina central del Ecuador en las
provincias de Cotopaxi, Imbabura y Pichincha en un rango altitudinal de 2200 a 3400 msnm. Boana
cinerascens es una rana arbórea, nocturna con larva acuática, su distribución geográfica comprende las
Guyanas, la cuenca amazónica en Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, en un rango
altitudinal desde los 200 hasta los 1000 msnm. En Ecuador se tienen registros de esta especie en las
provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Tungurahua, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Se
comparó la TPE de las ranas vivas con la de modelos de agar elaborados de igual tamaño, forma y color a sus
respectivas especies. Mediante el uso de un flujo constante de aire seco (102 ml min-1) a temperatura
ambiente (aprox. 20 °C). La tasa de PAE calculada para P. unistrigatus fue de 0,064 g h-1 y de 0,080 g h-1
para B. cinerascens, mientras que para los modelos de agar los valores obtenidos fueron 0,117 y 0,150 g h-1
respectivamente. Los resultados para los modelos de agar de B. cinerascens se debe tomar con cuidado debido
a que una de las medidas usadas (profundidad del cuerpo) presentó diferencias significativas con las ranas
vivas. Nuestros resultados muestran que las dos especies presentan resistencia cutánea para evitar la PAE. La
presencia de esta resistencia en P. unistrigatus es algo inesperado pues se ha reportado que su comportamiento
la expone a lugares con alta humedad relativa. Se pensaría por lo tanto, que utilizaría este mecanismo para
enfrentar la estacionalidad existente en los valles interandinos que habita. La ecología propia de B.
cinerascens la exponen constantemente al contacto con el aire, razón por lo que sería necesaria la resistencia
cutánea reportada para disminuir la PAE. Estos primeros resultados sirven de línea base para iniciar la
predicción de efectos de cambios en la humedad ambiental debido al cambio climático en estos organismos y
focalizar estrategias de conservación en el futuro.

Gabriela Maldonado, Andrés Merino

Área de estudio
Study Area Fisiología

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Anfibios, evapotranspiración, hábitos ecológicos, resistencia cutánea.
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Los rasgos ecofisiológicos facilitan el establecimiento de las especies en su entorno promoviendo una
amplitud de hábitats utilizables cuanto mayor sean los rangos de tolerancia de sus diferentes rasgos a esos
ambientes. Las especies nativas de anfibios a nivel mundial son afectadas por diferentes causas, entre las que
se considera la deficiente capacidad adaptativa de sus rasgos fisiológicos en torno a las temperaturas. Esta
falta de plasticidad lleva a que las especies puedan migrar de sus sitios de origen para ajustarse
fisiológicamente o pueden ser plásticas a los cambios ambientales. Con el objetivo de estimar el potencial de
rasgos fisiológicos que puedan relacionarse al desempeño, en este estudio se estimó la Temperatura crítica
mínima (Tcmin), Temperatura crítica máxima (Tcmax) y la temperatura seleccionada (Tsel) y se relacionó
con el desempeño locomotor o capacidad de salto (CS) o velocidad de los especímenes sobre una distancia
estándar bajo una temperatura dada (5°C, 10°C, 20°C, 25°C y 30°C) en seis especies que habitan en Chile
(Eupsophus altor, E. vertebralis, E. roseus, E. contulmoensis, E. Nahuelbutensis y Rhinella spinulosa). Los
resultados muestran diferencias significativas para el desempeño locomotor entre E. nahuelbutesis y las
especies E. altor y E. vertabralis, mientras que R. spinulosa mostró diferencias significativas para este rasgo
con E. roseus, E. contulmoensis y E. nahuelbutensis. Al relacionar el efecto de la masa, Tcmin, Tcmax y Tsel
con un cambio en el desempeño, se mostró una relación positiva entre la masa vs desempeño (R2=0,52, p>
0,001) y Tcmax vs desempeño (R2=0,52, p> 0,001), mientras que no hubo relación entre Tcmin vs
desempeño (R2=0,22, p> 0,001) y Tsel vs desempeño (R2=0,13, p> 0,001) para todas las especies analizadas.
Adicionalmente, se encontró que la especie R. spinulosa es altamente resistente a soportar alzas de
temperaturas contrario a lo que experimentan las especies de Eupsophus. Esto se debe fundamentalmente a
que Rhinella es una especie de ambientes inhóspitos de alta-montaña que está adaptada a importantes cambios
térmicos día-noche y durante invierno-verano, mientras que las especies de Eupsophus habitan ambientes de
hojarasca de bosque siempre-verde donde la modulación de los rangos térmicos es más estrecho. Sobre la
base de estos resultados se analizan las especies en contexto de cambio global. Este trabajo forma parte del
proyecto FONDECYT 1150029.
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Puede el reptil Microlophus atacamensis registrar señales de intervención antrópica del borde
costero a través del estudio de metales e isótopos estables?: Un caso de estudio en el norte de
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Los sitios urbanos enriquecidos con metales pesados son cada vez más frecuentes, en América Latina tal vez
por el grado de desarrollo, es mayor probablemente que en el resto del mundo. Esto podría estar afectando los
sistemas ecológicos y la salud humana de igual forma. Por ello es necesario entender las razones de estos
enriquecimientos y sugerir herramientas que puedan monitorear y predecir dichos eventos y describir el riesgo
para los sistemas naturales y la población humana local. Determinar la biodisponibilidad de los
contaminantes, es una manera de narrar lo que está ocurriendo en los sectores antropicamente intervenidos.
Entender los microprocesos relacionados con los desarrollos industriales, se logra vinculando al medio
biótico/abiótico, con los efectos producidos. Existen estudios en América del Norte, Africa y Europa, que
permiten asociar a los escamosos como monitores de metales. Así, se realizó una exploración del lagarto
costero Microlophus atacamensis como potencial bioacumulador de metales, en la zona norte de Chile,
Región de Antofagasta. Se aplicaron metodológicamente herramientas clásicas como análisis de contenido
gástrico para determinar su trama trófica, herramientas contemporáneas como análisis de isotopos estables
para definir su ecología trófica y se analizaron metales sobre los animales y el medio abiótico / biótico. Los
resultados obtenidos establecieron concentraciones de metales y forma de ingreso. Esto responde dos
preguntas, la primera es que los animales que están consumiendo recursos en sectores enriquecidos con
metales, efectivamente están bioacumulando metales que permiten correlacionarlos con su entorno y por otro
lado responden al tipo de alimentación que tienen acceso, y que da cuenta de la forma en que se enriquecen
con metales los organismos que ocupan sectores intervenidos antrópicamente, permitiendo establecerlos como
biomonitores que podrían predecir algún efecto sobre la población humana.
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Entender los procesos genéticos y evolutivos que promueven la diversificación fenotípica es uno de los pilares
de la biología evolutiva. La distribución espacial de la variación fenotípica y genotípica presente en un linaje
permite evaluar el rol de fenómenos como adaptación local y aislamiento/flujo genético entre poblaciones en
la evolución fenotípica del linaje. El género Phyllobates contiene cinco especies nominales que han
evolucionado coloraciones conspicuas al menos dos veces de forma convergente. Con el objetivo de dilucidar
los procesos genéticos-evolutivos detrás de esta convergencia, estudiamos la distribución espacial de la
variación en coloración, morfología y genotipos en la cuenca media y lata del Río San Juan en el occidente
colombiano. Encontramos variación gradual y concordante entre fenotipos y genotipos a lo largo de la cuenca
del San Juan. Estos resultados sugieren un escenario de aislamiento y posterior contacto entre poblaciones de
distintos morfos de coloración, que probablemente haya contribuido a generar nueva variación fenotípica.
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Se presentan resultados sobre la herpetofauna asociada a sabanas de montañas altas (1,350-2,950 msnm) de la
Cordillera Central y Sierra de Neiba, República Dominicana. Este ecosistema se encuentra formado por
grandes extensiones de áreas cubiertas de gramíneas (Danthonia domingensis) y rodeadas de bosques de pinos
(Pinus occidentalis) o bosques latifoliados. Se evaluó la herpetofauna asociada a nueve sabanas, distribuidas
en los Parques Nacionales José del Carmen Ramírez (4), Armando Bermúdez (2), Valle Nuevo (2) y Sierra de
Neiba (1). Los resultados se obtuvieron mediante transectos y cuadrículas. Diferencias importantes se
obtuvieron entre las sabanas de la Cordillera Central y la Sierra de Neiba en cuanto a las especies registradas
y las características topográficas. La diversidad encontrada fue baja, con cuatro especies de anfibios y dos
especies de reptiles. Eleutherodactylus haitianus (Eleutherodactylidae) y Celestus darlingtoni (Teiidae),
fueron las especies más abundantes. Algunas especies están, prácticamente, restringidas a las sabanas
(Eleutherodactylus haitianus) mientras otras especies son más generalistas, pudiendo encontrarse en la
vegetación circundante. La homogeneidad del ambiente y las condiciones extremas de heladas y fuertes
vientos funcionan como barrera natural para otras especies. Se proponen recomendaciones para la
conservación de este importante ecosistema.
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Cosmocerca kinsellai sp. nov. (Ascaridida, Cosmocercidae) from the skin and large intestine of
Eleutherodactylus bakeri (Anura, Eleutherodactylidae) is described and illustrated. Cosmocerca kinsellai
represents the 27th species assigned to the genus and the 13th from the Neotropical biogeographical region.
Cosmocerca kinsellai sp. nov. is most similar to C. chilensis and C. rara in that these 3 Neotropical species
possess 6 pairs of plectanes. Cosmocerca kinsellai sp. nov is easily separated from S. chilensis on the basis of
spicule length (S. chilensis, 80 mu; C. kinsellai, 192 mu) and from C. rara by spicule sclerafication density
(lightly sclerafied in C. kinsellai; densely sclerafied in C. rara). The parasite seems to be endemic to E. bakeri,
as no other species of frog has been found to harbor this species on its natural habitat in Massif de la Hotte,
and other species of Haitian Eleutherodactylus collected from the same locality and kept in captivity since
2010, alongside an infested population of E. bakeri at the Philadelphia Zoo have yet to show signs of having
infestation by this parasite. We also present a several clinical cases of E. bakeri associated with C. kinsellai
sp. nov and compare infestation rates and other ecological and clinical aspects of the nematode-host
interaction between preserved specimens collected from the wild, captive wild-caught, and captive bred
individuals.
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In today’s changing world, where humans keep encroaching on wild habitats, zoos, museums, animal rescue
centers, and urban wildlife sanctuaries, have become even more relevant than ever as centers for wildlife
conservation and as premier venues where people from cities can experience wildlife and participate in
environmental education programs. As an example, conservation programs in zoos, when incorporated to
formal education curricula have been shown to increase academic success, and promote 21st century skills
like leadership, critical thinking, and collaboration. More importantly, early interaction with animals,
specifically wildlife, foments empathy, which is central for the establishment ethical values and prosocial
behaviors in young children. With this in mind, the Philadelphia Zoo created a seemingly simple 5-week
program, Animals in the Classroom, where children from second grade (ages 7 to 9) help raise rescued
tadpoles in the classroom while a zoo team visits weekly to impart biology lessons and oversee tadpole
welfare. Tadpoles are collected from suboptimal habitat (pool covers, drying ponds, flooded construction
sites), where they would have perished, are raised under supervision from qualified zoo staff and under strict
biosecurity measures until metamorphosis is achieved or well on its way. At this stage, the tadpoles and
metamorphed anurans are released at the same habitat where they were collected. The species used in this
program, wood frogs (Lythobates sylvaticus) and American toads (Anaxyrus americanus) are common
species to the area, and found within city limits. During the course of the program, the team only brushes
topics on conservation and biology since the focus is to plant the seed of empathy and curiosity towards
wildlife on these young students and to open their minds into the different roles of zoos and zoo staff, learning
in the process that some of us have offices in the forests and that at the zoo a 1 gram froglet is as important as
a 200 kilo lion. This program, although tailored for students in the city of Philadelphia, was modeled after
Zoo Amaru's Urban Amphibians of Cuenca Initiative and can be easily modified for programs across Latin
America, where urban centers are becoming larger and larger, oftentimes encroaching on species that live on
the fringe of the city, and where people are losing their connection with wildlife as they move away from
rural areas. We discuss aspects of empathy building, class curricula, amphibian urban ecology, species
reintroduction, and biosecurity measures for amphibians.
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Massif de la Hotte, in southwestern Haiti, is one of the most diverse Biodiversity Hotspot in the Caribbean,
with endemic rates of over 90% for several groups of plants and animals. However, it is also one of the most
imperiled land areas in the world. Most of its current biodiversity sits on a highly fragmented mosaic of
isolated forested mountaintops, oftentimes completely disconnected by gaps in natural vegetation. The vast
majority of deforestation events in the Haitian mountains have occurred in the last 70 years due to a unique
combination of socioeconomic and political reasons. As such, today’s forests in Haiti account for less than
3% of the original cover and this biodiversity once occurred within a rich and complex matrix of lowland
broad leaf forests (200-800m), pre-montane and montane mixed broadleaf/pine cloud forests (600m –
2200m), and pine forests in the upper highlands (2,000m to 2350m). To make matters worse, this region is
heavily affected by natural weather events, which become more catastrophic for human life and wildlife due
to the high rate of deforestation. On October 4, 2016 Massif the la Hotte was directly hit by the devastating
Hurricane Matthew, which swept through Haiti bringing winds of over 230 kph. Yet, with all of this
destruction, Haiti’s forests often harbor more than 15 species of amphibians, which is an extremely high
number for Caribbean and other island ecosystems. We have been gathering data on presence and distribution
of frogs on different forested and non-forested habitats in Massif the la Hotte since 2012. We conducted
visual encounter an aural survey, set up remote acoustic recorders, measured ecological variables and habitat
characteristics to determine species presence and composition on the different habitats surveyed, sampled for
the presence of Bd and invasive American bullfrogs, and interviewed local folks to learn about the history of
land use in the areas studied. In January 2017, we visited sites directly impacted by Hurricane Matthew to
examine the damage to forests and to survey the current status of the fauna still present in these areas and
interviewed local folks to assess resource extraction and determine if there has been an increase after the
hurricane. Our data suggests that several Critically Endangered species are able to survive and reproduce in
highly degraded habitats and that chytrid (sampling), or American bullfrogs (sampling and interviews) are not
present in this area. Preliminary data into how much was lost with Hurricane Matthew showed that most trees
in patches of forest died or were severely damaged by wind and windburn. We also compare our findings with
data collected over three years on the presence and abundance of frogs for some of these sites. Under normal
circumstances forests in the Caribbean recover in about 20 years from hurricanes of this category, but we are
uncertain of the future of these areas in Haiti.
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Es ampliamente conocido que en las especies de reptiles que presentan ciclos reproductivos asincrónicos entre
hembras y machos el apareamiento ocurre antes de que el folículo alcance el status de preovulatorio, de tal
manera que los espermatozoides son almacenados en la vagina. Su permanencia en este lugar es variable y se
desconoce en qué momento ascienden a la parte superior del tracto reproductor, así como el mecanismo que
les permite sobrevivir y los cambios que le ocurren durante su tránsito por el útero. Los avances recientes en
reproducción asistida en diversas especies de reptiles hacen necesario el estudio de las características del
líquido uterino de los reptiles sí se quiere que los ensayos de inseminación artificial sean exitosos. El
propósito de este trabajo fue el de establecer volumen folicular al momento del apareamiento, el tiempo en
que los espermatozoides ascienden al útero así como la presencia de azucares en el líquido uterino de la
lagartija vivípara Barisia imbricata. Se colectaron, en Cuautitlán Estado de México (19° 37’’ N; 99° 11’’ W,
2253 msnm), hembras (n=12) y machos (n=10) adultos un mes antes de la temporada de apareamiento. Se
transportaron a la FES Iztacala UNAM (19°36 N, 98.5°11 W; 2250 msnm), se marcaron y se mantuvieron
separadas por sexo en terrarios (136 cm X 89 cm X 54 cm) con agua y alimento ad libitum dentro de un
invernadero. A partir de la segunda quincena de octubre se colocaron en terrarios de apareamiento dos
hembras y un macho y se registró comportamiento reproductivo y se determinó mediante lavados la presencia
de espermatozoides en la vagina. En cuanto se detectó la presencia de estos gametos se anestesiaron 4
hembras con éter y se procedió a ligar el útero por arriba de la vagina y en el límite con el infundíbulo así
como la medición del diámetro folicular. A otras hembras se les practicó histerectomía unilateral una (n=2) y
dos semanas (n = 3) después del apareamiento para determinar cuándo ascienden los espermatozoides al
útero. A las hembras ligadas se les practicó histerectomía ocho semanas después de la cirugía, se les perfundió
la cavidad uterina con 100 μL de agua destilada estéril y se recuperó en un eppendor para determinar la
concentración de azucares reductores mediante el método de Nelson-Somogy (espectofotometría). Además se
fijó un trozo de útero y la vagina en formol amortiguado, se procesaron para la técnica histológica de rutina y
los cortes se tiñeron con hematoxilina y Eosina o Azul de Alcian. Encontramos que al momento del
apareamiento los folículos vitelogénicos miden 6.4  3 mm, los espermatozoides se almacenan en la vagina y
ascienden al útero en la segunda semana después del apareamiento. El líquido uterino posee glucosa (6.13
µg/útero) y el epitelio tiene regiones Alcian positivas. Estas observaciones muestran que en el útero existen
azucares que pueden ser utilizados por los espermatozoides y sugieren que, como en los mamíferos, durante
su estancia en el útero podrían ser capacitados para fecundar a los ovocitos.
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Colección y evaluación el semen: el primer paso para la reproducción asistida en reptiles: el
caso de Sceloporus torquatus (Reptilia: Sauria: Phrynosomatidae)
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Diversos factores (destrucción de sus hábitats, calentamiento global, etc.) han impactado negativamente la
diversidad de la herpetofauna en todo el planeta y México no es la excepción. Esta situación ha colocado en
algún estatus de riesgo a un alto porcentaje de especies de reptiles, por lo que la reproducción asistida (RA)
puede ser una excelente opción para su conservación. La colección, evaluación y preservación de gametos, así
como la inseminación artificial, son una parte integral de cualquier programa de RA, tanto in situ como ex
situ. En nuestro continente son escasos estudios sobre esta temática y dado el estado de vulnerabilidad en que
se encuentran muchas especies de saurios, es importante iniciar estudios en este sentido. El objetivo del
presente trabajo fue el de obtener el semen de Sceloporus torquatus, utilizando una técnica no invasiva y
evaluar sus características básicas. Se colectaron 14 machos adultos de S. torquatus en la temporada de
apareamiento, en el Parque Sierra de Guadalupe (localizada entre los 19°37' y 19°29' latitud Norte y a los 99°
12' y 99° 02' de longitud oeste y con una altitud entre los 2200 y 3000 msnm). Se registró el peso corporal así
como la longitud hocico-cloaca y se mantuvieron en un encierro en el invernadero de la FES Iztacala UNAM
(19° 36´N, 98.5°, 11´W, 2240 m de altitud) en condiciones de temperatura y humedad natural y se
alimentaron con larvas de palomilla (Galleria melonella) y grillo doméstico (Acheta domesticus)
suplementados con vitaminas para reptil y agua ad libitum. Previo a la obtención de semen fueron sometidos a
una prueba de conducta de cortejo. Se anestesiaron con pentobarbital sódico vía intraperitoneal e
inmediatamente después se procedió a la obtención del semen mediante presiones suaves sobre la región de la
papila genital. Para medir el volumen del eyaculado, el semen se recuperó con puntas graduadas de
micropipeta que contenían 10 μl de Buffer de fosfatos a ph 7.4. Inmediatamente después se depositó en un
portaobjetos una alícuota para determinar la movilidad y/o la viabilidad espermática. El resto de la muestra se
fijó en formol al 10 % amortiguado y posteriormente se contó por duplicado el número de espermatozoides en
una cámara de Neubauer y se determinó, también, su morfología. El semen es de color blanco lechoso, de 11
organismos se obtuvo sólo un eyaculado, de uno dos y de otro hasta cinco emisiones. Los machos que
presentaron conducta de cortejo (N = 11) eyacularon espermas maduros, en cambio los que no desplegaron
esta conducta (N = 3) emitieron espermatozoides inmaduros. El volumen por eyaculado fue de 3.7 1.2 μl,
contiene 140 x 106 23 x 106 espermatozoides por ml, prácticamente todos mostraron movilidad y esta fue
vibratoria, miden 35.5 2.3 μm, no se observaron espermatozoides anormales. Los gametos inmaduros se
caracterizan por presentar una gota citoplásmica en el cuello. La obtención de semen de esta lagartija abre la
posibilidad de iniciar estudios sobre reproducción asistida en otras especies de saurios y de la andrología en
este grupo.
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Evidencias del efecto del calentamiento global sobre el radio sexual en una población del
Eslizon mexicano de alta montaña Plestiodon copei (Squamata: Scincidae)
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El monitoreo sistemático del Centro Nacional de Información Ambiental de los Estados Unidos de
Norteamérica muestra que la temperatura del planeta se ha incrementado constantemente y los registros
revelan que en México hubo un incremento de 1.3 ºC entre 1971 al 2009. A pesar de la creciente
preocupación por el posible impacto del incremento de la temperatura sobre la herpetofauna y de la amplia
gama de predicciones que van desde modificaciones en el rango geográfico hasta la extinción, actualmente
hay pocas evidencias concretas explícitas en nuestro continente de los efectos vigentes de la temperatura
sobre la historia de vida en poblaciones naturales de saurios de alta montaña. El conocimiento actual del
efecto térmico sobre el radio sexual de las camadas de este clado es importante para entender su respuesta al
incremento de la temperatura y, de ser posible, diseñar medidas para su conservación. En este trabajo se
determinó el radio sexual de 10 camadas de una población natural del eslizón vivíparo semifosorial de alta
montaña, endémico de México, Plestiodon copei. Ubicamos 5 madrigueras de este síncido en Tlazala Estado
de México (19° 34’ 14’’ Norte y 99° 24’ 58’’ Oeste a 3000 msnm), en 2 de ellas colocamos un dispositivo a
20 cm de profundidad para registrar a cada hora la temperatura durante todo el periodo gestacional
(noviembre de 2016 – abril 2017). Además obtuvimos datos de la temperatura ambiental durante este mismo
lapso de tiempo de la estación meteorológica más cercana y los comparamos con los registros
correspondientes de 1996-1997. Tres a cuatro semanas antes del parto colectamos 10 hembras gestantes a
partir de estos lugares y se colocaron en terrarios individuales con agua y alimento ad libitum hasta el
momento del nacimiento. Se registró el número de neonatos y se sexaron mediante la eversión de los
hemipenes. Las camadas van entre 2 y 6 críos, tanto hembras como machos recién nacidos mostraron
hemipenes. El sacrificio de una camada completa el día del nacimiento, así como el sexado de juveniles
mostró que el radio sexual se inclinó hacia los machos (0.5♀-1.0♂), a diferencia del reportado en 1996 que
fue de 1.0♀-0.96♂. El análisis de los registros térmicos mostró que en Tlazala la temperatura invernal y
durante el periodo crítico de diferenciación gonadal (PCDG) fue más “cálida” que hace veinte años. Las
madrigueras mantienen temperaturas “agradables” (10.6 ºC y 14.4 ºC) que podrían acelerar el desarrollo
embrionario y las temperaturas cálidas extremas durante el PCDG (segunda quincena de febrero-segunda
quincena de marzo) desencadenar el desarrollo testicular, a diferencia de lo encontrado en otro eslizon
(Niveoscincus ocellatus), donde las temperaturas elevadas generan hembras. Una compleja interacción entre
la temperatura ambiental, la profundidad de la madriguera y la posibilidad de termorregulación de las hembras
gestantes durante el PCDG establecen la condición térmica que determina el sexo de los embriones. Estas
observaciones sugieren que la temperatura alcanzada hasta el momento está incidiendo en el radio sexual en
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esta población y que el incremento en el calentamiento global podría poner en riesgo a Plestiodon copei.
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Does vegetation cover determine anuran diversity in the mosaic of vegetation types in the
Brazilian Cerrado?
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Although the diversity of the Cerrado anuran fauna have been relatively well studied, few studies focused on
possible drivers of local variation in frog diversity in the mosaic of vegetation types that characterizes this
ecoregion. Here we test whether vegetation cover is associated with frog diversity in a mosaic of vegetation
types ranging from grasslands to forests. The study was conducted in a Cerrado protected area, the Estação
Ecológica de Santa Bárbara, Águas de Santa Bárbara, São Paulo, Brazil. We set 12 sampling points with
pitfall traps (eight 100 L buckets), at least 400 m from each other, along the mosaic of vegetation types. Traps
were kept open for 10 days each month from August 2016 to May 2017. To test the effect of vegetation cover
on frog diversity we classified the cerrado vegetation in the study area based on aerial images. We mapped
seven classes of cerrado cover and then assigned weights from 1 to 7 based on increasing vegetation cover.
We then used a weighted sum to estimate the vegetation cover in a 200 m-buffer around each sampling point.
We tested for the influence of the vegetation structure on abundance, species richness, diversity (Shannon’s
H’), and evenness (Pielou’s J’) using Spearman correlations. We also ran a partial Mantel test with (1) an
environmental matrix of weighted vegetation cover on the buffers of each sampling point, (2) a matrix of frog
abundance by species in each sampling point, and (3) a matrix with the distances among sampling points.
Arrays of pitfall traps in each sampling point captured 54 to 558 frogs in 10 months of sampling, with a total
of 2513 individuals. Richness varied from 8 to 16 species. Vegetation cover was significantly and negatively
correlated with both frog abundance (rs = -0.664) and species richness (rs = -0,718). However, vegetation
cover was correlated neither with Shannon’s H’ nor with Pielou’s J’. The partial Mantel test indicated that
frog community diversity is correlated with vegetation cover (r = 0.342, p ~ 0.013). In general, our results
indicate that frog richness and abundance decreases with increasing vegetation cover in the cerrado area
studied. However, to maintain a high frog diversity, cerrado protected areas (PAs) should contain a mosaic of
vegetation types. In cerrados that grow on better soils like most of those in our study area, the suppression
and/or control of fires tend to lead to denser vegetation types. Therefore, fire management should be used in
PAs that include areas with better soils to maintain an adequate mosaic of vegetation for cerrado frogs.
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Alrededor de 140 especies de víboras ocurren en América Latina, lo que representa el 42% de todas las
especies conocidas, con una mayor riqueza en latitudes bajas. Las víboras se encuentran en todos los
ecosistemas latinoamericanos, excepto en las áreas más frías en altitudes y latitudes altas. Sin embargo,
muchos de los ecosistemas que son hábitats para las víboras latinoamericanas están siendo destruidos o
perturbados en los últimos siglos. Por lo tanto, muchas de estas especies pueden estar amenazadas de
extinción. Aquí exploramos el estado de conservación de las víboras latinoamericanas y discutimos algunas
acciones que podrían ayudar a conservar estas serpientes. Las categorizaciones basadas en las categorías y
criterios de la UICN se recolectaron de la lista roja de la UICN, de las evaluaciones de la Autoridad de la
Lista Roja de Serpientes y Lagartijas de la UICN y de la reciente evaluación de riesgo de extinción de
serpientes brasileñas (para especies endémicas de Brasil). Las especies restantes, que no se encontraban en
ninguna de las categorías anteriores fueron evaluadas por los autores. La disminución de la calidad del hábitat
según el criterio B de IUCN se dedujo utilizando mapas del índice de influencia humana, superpuestos a
mapas de distribución, asociados con información sobre la capacidad de las especies para persistir en hábitats
perturbados. La eventual superposición de las distribuciones de especies con áreas protegidas se verificó
utilizando datos de la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas. Nuestros resultados indican que 25
especies de víboras latinoamericanas están amenazadas de extinción: 7 en la categoría En peligro crítico (CR),
9 en la categoría En peligro (EN) y 9 en la categoría Vulnerable (VU). Además, 8 especies son Casi
amenazadas (NT) y 11 son Deficientes en datos (DD). La mayoría de las víboras amenazadas (CR, EN y VU)
ocurren en el sur de México, Centroamérica, Ecuador y norte de Perú transandinos, y centro-este y sureste de
Brasil. Además, siete de ellas (28%) ocurren en islas, y la mayoría son terrestres (72%) y habitan bosques
(80%). Sus EOOs oscilan entre 0,36 y 116.154 km2 (media 13.732 km2). Aunque muchas víboras
latinoamericanas ocurren en Áreas Protegidas (AP), la mayoría de las especies tienen sólo pequeñas porciones
de sus distribuciones dentro de APs y algunas están completamente fuera del sistema de APs actual de
América Latina. Muy pocas víboras latinoamericanas están incluidas en los planes de acción de conservación
con la excepción de algunas especies de islas, y muy pocas especies tienen poblaciones ex situ. Considerando
que muchos ecosistemas latinoamericanos siguen estando amenazados, la identificación de áreas con especies
endémicas, raras o mal protegidas es urgente y podría apoyar la creación de nuevas APs. Finalmente, las
especies amenazadas adicionales deberían incluirse en los planes de acción de conservación y / o tener
poblaciones ex-situ implementadas.
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La Sociedad Brasileña de Herpetología (SBH) fue fundada en 1985 con el objetivo de congregar herpetólogos
brasileños. Los objetivos principales de SBH son (1) promover la integración de la comunidad herpetológica
brasileña, (2) apoyar estudios herpetológicos en Brasil, (3) contribuir a la conservación de anfibios y reptiles,
y (4) promover el intercambio de información herpetológica entre expertos, estudiantes y la sociedad a través
de eventos científicos y publicaciones. La SBH ya ha organizado 5 encuentros de herpetólogos, 4 simposios y
8 congresos, uno de ellos concomitantemente al IX Congreso Latinoamericano de Herpetología. Los
simposios, que ocurren en años pares, han abordado temas más específicos y han atraído de 48 a 126
asistentes. Los congresos, que ocurren en años impares, han atraído a 600 a 900 asistentes y siempre tienen
varias conferencias (incluyendo ponentes internacionales), simposios y mini-cursos. La sociedad publicó dos
libros sobre el estado del arte de la herpetología en Brasil (Herpetología en Brasil volúmenes 1 y 2), con la
contribución de varios investigadores de diversas áreas dentro de la herpetología. Desde 2006, SBH publica la
revista South American Journal of Herpetology (SAJH, 3 ejemplares al año), y desde 2012 publica el boletín
de la sociedad, la revista Herpetologia Brasileira (3 números al año). SAJH ya ha publicado 333 artículos de
aproximadamente 600 autores de 25 países, incluyendo varios artículos escritos por autores latinoamericanos,
y en 2016 la revista tuvo su primer factor de impacto publicado (0.84) por Journal Citation Reports. SBH
también apoya y aloja las listas brasileñas actualizadas de anfibios y reptiles en su sitio web. En la actualidad,
las sociedades científicas están sufriendo con la reducción del número de miembros. Para tratar de manejar
esta situación, la SBH creó categorías de miembros más accesibles, en las que los miembros pueden optar por
el acceso en línea a las revistas publicadas por la sociedad. Además de las revistas, SBH publica información
en dos medios: en su página web oficial (www.sbherpetologia.org.br) y en su página de Facebook.
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Exploring the amphibian microbiome within the context of infection by the pathogenic fungus
Batrachochytrium dendrobatidis
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Animals harbor diverse communities of symbiotic microbes that contribute various functions to their hosts,
including, often, a role in disease resistance. Amphibian population declines caused by the pathogenic fungus,
Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), have prompted studies on the bacterial symbiont community that
resides on amphibian skin, as researchers try to identify antifungal bacteria that could serve as probiotics.
However, studies addressing the potential fungal portion of these symbiont communities have lagged behind.
Thus, in this study we characterized the fungal skin communities of four temperate and four tropical
amphibian species (total N=85) using fungal ITS1 gene amplicon sequencing. For each amphibian species, we
included both Bd-positive and Bd-negative individuals (based on prior Bd qPCR results), so that we could
determine potential interactions between the symbiotic fungi and Bd infection status. Overall, we identified
seven phyla, with Ascomycota and Basidiomycota being the most abundant across host species from both
regions. Fungal community richness and evenness differed across species, and tropical species seem to have
slightly higher diversity, though this was not significant. Moreover, we did not find a strong correlation
between Bd infection load (i.e. number of Bd ITS1 amplicon reads) and alpha diversity estimates, though
highly infected individuals consistently had lower richness. Fungal community structure on the skin varied
across species and between regions, with host species identity explaining the most variation. In addition,
community structure also varied with Bd infection status, however, infection by Bd only explained a
relatively small portion of the variation. In conclusion, we provided a characterization of the fungal
communities associated with the skin of amphibian species from two regions, and suggest that the fungal
portion of the amphibian skin microbiome is diverse and variable across species and regions, and that these
communities could interact with Bd in much the same way as the bacterial skin community does.
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Influencia de algunas variables ambientales sobre la abundancia relativa y características
corporales de la rana de lluvia Pristimantis renjiforum (Lynch, 2000) en el bosque altoandino de
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En la región del Neotrópico las ranas del género Pristimantis cuentan con el más alto número de especies 494,
y Colombia ocupa el primer lugar en riqueza con 218. El género Pristimantis (ranas de lluvia) poseen
desarrollo directo, característica que les ha permitido colonizar diversos ambientes y que se refleja en la
relación con las abundancias de las especies a nivel local, en zonas de alta cobertura vegetal, altos porcentajes
de humedad y bajas temperaturas. El objetivo del presente trabajo fue aportar datos de la ecología, abundancia
y la influencia sobre esta de algunas variables ambientales, y determinar características de los morfotipos de
la rana de lluvia Pristimanti renjiforum en la reserva de Peñas Blancas, municipio Mesitas del Colegio,
departamento de Cundinamarca (Cordillera Oriental de Colombia). Para tal fin se realizaron ocho salidas de
campo con un esfuerzo de muestreo de 144 horas/hombre, entre los meses de junio y diciembre de 2016. La
zona se trabajó en tres franjas altitudinales entre 2205-2371 m. Se delimitaron en cada franja ocho cuadrantes
de 8 x 8 m, muestreados todas las salidas al azar, dentro de los cuales se efectuaron búsquedas por encuentro
visual durante 20 min cada noche. Se colectaron 102 individuos de P. renjiforum de cinco morfotipos
diferenciados por patrones de coloración. Existen diferencias en la abundancia entre franjas altitudinales
(Hc=11,7; p=0,00287), mayor para la parte alta. La abundancia se correlacionó con la altitud (rs=0.30,
p=0.003), temperatura (rs=-0.19, p=0.048), fases lunares (rs=0.50, p<<0.05) y días secos o lluviosos (rs=0.65,
p<<0.05). Existen diferencias solo entre la longitud rostro-cloaca (LRC) de los diferentes morfotipos
(Hc=10,79; p=0,0290). Solo hay diferencias en la abundancia de los morfotipos de la franja más alta
(Hc=4,345; p=0,0371), donde predominan el Morfo 1, más grande que los demás. El tamaño corporal para
Pristimantis influye en las características de los sitios que ocupan los individuos, donde a mayores altitudes se
hacen más abundante y en muchos casos más grandes. La abundancia relativa y el uso de microhábitat de la
especie se relacionaron al tipo de cobertura vegetal en herbáceas, más no al espesor de la hojarasca. Los
resultados muestran que la abundancia de la rana Pristimantis renjiforum es mayor en zonas de mayor altitud,
sin embargo, aún no son claros que aspectos modelan a mejor resolución la abundancia de esta especie, lo que
motiva un mayor esfuerzo de muestreo para seguir estudiando a P. rengiforum en su pequeña área de
distribución en el departamento de Cundinamarca.
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Los claros en los bosques son producto de procesos naturales, como la caída de árboles, deslaves naturales,
entre otros, adicionalmente transformaciones por tala selectiva y cultivos tradicionales o ilícitos también
generan claros dentro de los bosques. Esto conlleva a una respuesta de la biota ante el cambio que generan las
aperturas en el bosque (más radiación, menor humedad, entre otras), sin embargo, la respuesta de las especies
de bosques ante la apertura del mismo puede ser diferencial dependiendo del tamaño del claro y algunas
variables ambientales a escala local como la precipitación, humedad relativa y temperatura. En este trabajo se
pretendió evidenciar patrones generales de la fauna de reptiles, frente a claros naturales y de origen
antropogénico en bosque húmedo tropical del Chocó Biogeográfico. Para esto se realizaron 18 salidas de dos
días efectivos de muestreo por dos investigadores, para un total de 576 horas muestreo/hombre, en varios
claros dentro de bosque húmedo tropical, de cuatro municipios del departamento del Chocó (Alto Baudó,
Riosucio, Unguía y Acandí), entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015. Se trabajaron 16 claros (cuatro en
cada sitio de muestreo), se identificó si su origen era natural o antropogénico, se calculó su tamaño y se
categorizaron según el mismo (grandes: > 4.5 ha, medianos: 2-4.5 ha, pequeños: >0.05). Se destaca que los
claros del norte (Acandí), sin importar el tamaño u origen, siempre presentaron la humedad relativa más baja
y la temperatura más alta a lo largo de todos los muestreos, seguramente asociado a la influencia climática del
Caribe, además presentaron más altas abundancias, representadas principalmente por Anolis auratus y
Cnemidophorus sp. especies que no se registraron en los otros bosques. No existe diferencia en la riqueza y
abundancia entre claros de distinto origen, pero sí de distinto tamaño, confirmando que más que el origen de
una apertura en el bosque, importa la magnitud en la misma, adicionalmente el 70 % de las especies
registradas en los claros tienen muy bajas o nulas abundancia dentro del bosque. Finalmente, los resultados
indican que la apertura del bosque genera cambios en las comunidades de reptiles, asociadas a factores de
índole local y regional que habría que tener en cuenta al momento de desarrollar este tipo de estudios.
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En reptiles, la temperatura ambiental por su influencia en las tasas y en las trayectorias de las reacciones
bioquímicas, juega un rol fundamental en la determinación y evolución de los patrones de historia de vida,
afectando parámetros vitales de todo el organismo, como el metabolismo, la locomoción, la digestión, el
crecimiento, y la embriogénesis. En estudios realizados en lagartos, se han evidenciado los efectos
beneficiosos de las temperaturas de incubación sobre las trayectorias de desarrollo de los embriones, no sólo
en beneficio del éxito de los nacimientos y en el acortamiento de los tiempos de desarrollo, sino también al
aumentar la aptitud y viabilidad de los recién nacidos al influir sobre rasgos relevantes como el peso y el
tamaño corporal, la forma y la velocidad de locomoción. Asimismo, se ha observado que la varianza térmica
diaria que afecta a los huevos ubicados en los nidos en el ambiente natural, modifica significativamente los
rasgos y potencialmente la aptitud y sobrevivencia de los recién nacidos. En este trabajo se estudió el efecto
de las temperaturas durante el desarrollo embrionario de la especie Salvator merianae (lagarto overo), ovípara
y endémica de América del Sur, en la localidad de Ceres (29°52′S 61°57′O), provincia de Santa Fe. Para ello
se colectaron 5 nidos (N= 240) en el ambiente natural y fueron transportados al laboratorio y distribuidos
equitativamente en bandejas con vermiculita en 4 tratamientos a diferentes temperaturas: 29 y 32°C (±0,5°C)
constante, y a temperaturas variables medias (25,33 – 34,94 ± 0,013 °C) y altas (27,06 – 36,55 ± 0,014°C). El
objetivo principal es evaluar las posibles respuestas morfológicas, de aptitud en la carrera y supervivencia de
los embriones a las diferentes temperaturas de incubación, teniendo en cuenta las predicciones futuras que
indican un mayor aumento de las temperaturas a nivel global.
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Los cambios climáticos que han sucedido en los últimos años han afectado sensiblemente a las comunidades
de lagartijas en todo el mundo. Un estudio reciente muestra que Argentina es uno de los países más afectados,
en particular aquellas especies que seleccionan temperaturas menores de 32 ºC. El presente estudio se realizó
para determinar la ecología térmica de tres especies de La Rioja y su vulnerabilidad ante el calentamiento
global. El área de estudio está localizada en la zona norte del Valle de Chilecito (28º49`S – 67º24`O),
Provincia de La Rioja. Los análisis sobre el riesgo de extinción se basaron en las horas de restricción (Sinervo
et al. 2010) en conjunto con el programa World Clim (http://www.worldclim.org/). Las especies simpátridas
estudiadas son: Liolaemus cuyanus, L. koslowsky y L. laurenti (Liolaemidae). Las tres especies estudiadas
son termorreguladoras activos. A pesar de presentar una baja calidad térmica de = 8.9, 8.7 y 9.4, presentan
una precisión de la termorregulación de alta a media db = 0.3, 0.6 y 0.6, respectivamente, y presentaron una
eficiencia térmica alta, de 0.9 en todos los casos. Sin embargo, los mapas sobre el riesgo de extinción
muestran que las tres especies presentan escenarios moderadamente agresivos, en donde actualmente algunas
poblaciones podrían haberse extinguido. Particularmente Liolaemus koslowsky muestra escenarios actuales
desfavorecedores para las poblaciones del norte y del oeste de su distribución, mientras que Liolaemus
cuyanus y L. laurenti muestran escenarios moderadamente agresivos a lo largo de su distribución.
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El cambio climático abrupto ha afecta principalmente a los organismos ectotérmicos, inclusive provocando la
extinción de algunos de ellos. Dentro de los reptiles, las lagartijas vivíparas se han mostrado ser más
susceptibles, en particular algunas poblaciones de las especies vivíparas del género Scelorpous han empezado
a desaparecer. Las especies vivíparas presentan una preñez invernal-primaveral que varía entre 5 a 9 meses,
en función de la calidad térmica del ambiente. La preñez ocurre durante el invierno-primavera por ser los
meses com mayor calidad térmica en las montañas, en donde existe la mayor concentración de especies
vivíparas. Este trabajo evaluó la ecología térmica y el riesgo de extinción ante el cambio climático de diversas
especies vivíparas de Sceloporus a lo largo de su distribución, desde los 20 hasta los 3600 msnm. Nuestros
resultados mostraron que las especies analizadas son termorreguladoras activas con requerimientos térmicos
similares, pero con diferente riesgo de extinción, considerando su ecofisiología y distribución. Se analizaron
los datos considerando el riesgo de extinción (Sinervo et al. 2010) en conjunto con el programa World Clim
(http://www.worldclim.org/). Algunas especies se encuentran presentes en hábitats que les confieren
microambientes especiales y han amortiguado las temperaturas de las zonas en donde ocurren. En general
hacia la parte central de su distribución existen varias montañas que pueden servir de refugios térmicos,
aunque existen hábitas muy particulares debido a premontorios rocosos de enormes dimensiones (6-8 mt de
diámetro) hacia las costa del pacífico, mientras que en la península de Yucatán, los cenotes presentan
microclimas con una calidad térmica favorable. De hecho, existen algunas serpientes que han adoptado los
hábitos trogloditas, pues las condiciones térmicas son menos agresivas. Este trabajo muestra que los
requerimientos térmicos no son muy variables entre los Sceloporus vivíparos, a pesar de habitar zonas
climáticamente contrastantes y se refuerza la evidencia en donde las especies vivíparas de zonas bajas en
lugares tropicales son más vulnerables ante el cambio climático que las especies de alta montaña.
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Background: The anuran Rhinella spinulosa (Bufonidae) is distributed along the Andes Range at altitudes that
undergo wide daily and seasonal variation in water temperature. One of the Chilean populations inhabits
geothermal streams at the Geysers of El Tatio (22º20’10’’S, 68º00’59’’W), a stable environment (average
water temperature of 251 ºC) that influences their life history traits (i.e., age and time of metamorphosis).
Considering experiments of common garden performed in our laboratory with larvae from this population and
Farellones (33º21’02’’S, 70º18’59’’W), it has been suggested that El Tatio population is locally adapted to a
constant thermal environment.
Objectives: The aims of this work were 1) to investigate whether the population from El Tatio has undergone
local adaptation to this unique habitat and 2) to propose candidate genes implicated in this process.
Methods: We carried out transcriptome analyses in animals from two proximate localities, El Tatio and
Catarpe (22°50′02″S, 68°11′55″W), at two specific developmental stages: prometamorphic and metamorphic.
In common garden experiments, we exposed larvae from these populations to two temperatures regimes (20
and 25 ºC). In order to evaluate the differences among experimental conditions, we performed a SNP calling
and a search for differentially expressed genes under positive selection.
Results: De novo assembly and functional annotation resulting of the RNA-Seq assay defined a consensus
transcriptome that revealed 194,469 high quality SNPs and 1,507 genes under positive selection. Comparisons
among the experimental conditions allowed us to detect a total of 1,593 differentially expressed genes. A
search for candidates yielded a set of 70 genes (68 for Catarpe and two for El Tatio), which are highly likely
to be implicated in the adaptive response to temperature in this species. We were able to identify one
candidate, trpv2 gene, which was differentially expressed and under positive selection in Catarpe.
Discussion: According to our results, the population from El Tatio showed a decreased transcriptional
plasticity and a reduced genetic variation in comparison to the population from Catarpe (non-stable
environment). We suggest that the lack of transcriptional plasticity found in the population from El Tatio
could be related to local adaptation to a homogeneous and uncommon habitat for an amphibian. Particularly,
the trpv2 gene could thus be part of a compensatory mechanism to respond to stressful temperature changes.
The lack of positive selection for this gene in the individuals from El Tatio could partially explain the low
success in the survival of this population when larvae were exposed to a temperature lower than that
experienced in their natural habitat. This analysis will help to advance the understanding of the molecular
mechanisms that account for the local adaptation to unique habitats in anurans.
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Una de las mayores amenazas a la diversidad faunística es la pérdida del hábitat por factores antrópicos.
Como resultado, las poblaciones de diversos organismos pueden verse afectadas, alterando la dinámica de
estas especies y generando posibles declives o extinciones locales. Para la herpetofauna semifosorial esto es
especialmente grave, ya que diferentes refugios como piedras o troncos son recursos no renovables a corto y
mediano plazo. Sin embargo, algunos estudios en especies de lagartos gimnoftalmidos andinos tropicales
resaltan la ocupación de diferentes hábitats altamente transformados por parte de estas especies. En el
altiplano cundiboyacense se encuentra una especie de lagartija, Riama striata, que se ha caracterizado por
colonizar ambientes urbanos, utilizando como refugios los escombros de construcciones humanas y elementos
urbanos (ej: tapas de cemento) en matrices de pasto. A partir de 49 muestreos de captura-marca-recaptura se
caracterizó la dinámica de dos poblaciones de R. striata que habitan en el campus de la Universidad Nacional
en Bogotá. Utilizando métodos de máxima verosimilitud estimamos las tasas de supervivencia de juveniles y
adultos, el número de individuos y las tasas intrínsecas de crecimiento de cada población. Capturamos 148
individuos, de los cuales 24 fueron recapturas (16 %). Las poblaciones mostraron diferentes parámetros
poblacionales; una población exhibió altos valores de supervivencia en lagartijas adultas y un tamaño
poblacional de 58 +/- 5 individuos, mientras que la otra población exhibió altos valores de supervivencia en
lagartijas juveniles y un tamaño poblacional de 129 +/- 23 individuos. A pesar de las diferencias, ambas
poblaciones mostraron una dinámica de equilibrio poblacional, con tasas de crecimiento de 1,02 +/- 0,30 y
1,07 +/- 0,25. Estos resultados indican que las poblaciones de esta especie pueden ser pequeñas pero estables
a través de diferentes estrategias demográficas y pueden establecerse en ambientes urbanos que tengan lugares
para refugiarse o que sean enriquecidos con microhábitats tanto naturales como artificiales.

Miguel Ángel Méndez-Galeano, Rafael A. Moreno-Arias, Maria Alejandra Pinto-Erazo

Área de estudio
Study Area Ecología

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

herpetofauna semifosorial, altiplano cundiboyacense, tasa de supervivencia,
estrategias demográficas.



Termorregulación y riesgo de extinción por cambio climático en reptiles ¿Qué pasa en las
montañas del trópico?

miamendezga@unal.edu.co

Institución primaria
Primary Institution Grupo de Biodiversidad y Sistemática Molecular, Instituto de Ciencias Naturales,

Universidad Nacional de Colombia

Nombre del expositor
Presenter name Miguel Ángel Méndez-Galeano

Diferentes modelos predicen que el cambio climático generará importantes extinciones en el siguiente siglo.
La mayoría de modelos asumen que dichas extinciones serán impulsadas por colapsos demográficos en
poblaciones silvestres como efecto del aumento en las temperaturas ambientales. Estudios recientes han
desarrollado modelos en los cuales la relación entre la dinámica poblacional y el clima se establece a partir de
las respuestas intrínsecas de los organismos, implementándose estos modelos en proyecciones para un gran
número de familias de lagartos. Dichas proyecciones incluyen principalmente especies de zonas templadas y
pocas especies de zonas tropicales, para las que existe muy poca información. En el presente trabajo
presentamos los resultados de estudios de ecología térmica y de riesgo de extinción debido al calentamiento
global para tres lagartos y una serpiente distribuidos en ambientes de alta montaña en el norte de los andes.
Primero, caracterizamos la estrategia de termorregulación de Anolis heterodermus, Stenocercus
trachycephalus, S. lache y Atractus crassicaudatus. A pesar de tener una distribución altitudinal similar, estas
especies presentan estrategias de termorregulación distintas, diferenciándose en sus interacciones con la oferta
térmica. Encontramos como rasgo común plasticidad en la estrategia de termorregulación como resultado de
la variación estacional en la temperatura preferida en A. crassicaudatus y S. trachycephalus. A. heterodermus
presenta cambios en su estrategia de termorregulación dada por ajustes conductuales ante variaciones
estacionales y altitudinales de la oferta térmica. S. lache es un termorregulador activo en temporada seca, y
desconocemos si puede variar su estrategia durante las lluvias. Las predicciones de riesgo de extinción
muestran que entre el 21,4% y el 35,7% de las poblaciones de A. crassicaudatus enfrentan riesgo de extinción
o estarán completamente extintas para el año 2070. En cuanto a las especies del género Stenocercus
encontramos valores más bajos (S. lache: 7%; S. trachycephalus: 13%). De estas, S. lache presenta una
distribución restringida y a mayor elevación, y se encuentra en un área protegida. Análisis preliminares para
A. heterodermus indican un riesgo de extinción bajo asociado a altos valores de preferencia y tolerancia
térmica máxima respecto a la temperatura ambiental. Nuestras estimaciones de riesgo de extinción son
consecuentes con las predicciones realizadas para ambientes tropicales de alta montaña y apoyan los
resultados para especies de lagartos heliotermos de la familia Liolaemidae y algunas especies nocturnas.
Además, los resultados de las dos especies de Stenocercus son menos dramáticos que los reportados para
Stenocercus festae, aunque esta especie también presenta amplia tolerancia térmica. Finalmente, el riesgo
estimado no contempla otros factores antrópicos que ejercen presión sobre estas especies, por lo que la
vulnerabilidad podría ser aún mayor que la estimada. Tampoco es posible definir un patrón general de
extinción, al ser la respuesta a los cambios térmicos especie–específica. Sugerimos que la fluctuación diaria
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de la temperatura ambiental propia de hábitats abiertos de alta montaña parece haber direccionado a estos
organismos a una mayor tolerancia térmica.
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El estudio de los procesos ecofisiológicos que permiten a las especies ocupar un nicho específico es crucial
para entender los patrones de diversificación y colonización de grupos faunísticos especiosos. Un ejemplo de
estos grupos son las serpientes Neotropicales del género Atractus, las cuales, con más de 140 especies
descritas a la fecha, constituyen la mayor radiación adaptativa de serpientes en el mundo. Aproximadamente
el 80% de estas especies habita en zonas de alta montaña, ofreciendo así una gran oportunidad para el estudio
de la termorregulación en ofidios andinos. Nuestro objetivo fue analizar la ecología térmica de una especie de
Atractus (especie nueva en descripción) distribuida en el flanco occidental de la Cordillera Oriental de
Colombia, sobre los 2000 m.s.n.m. Los individuos se encuentran usualmente bajo las rocas o troncos caídos
tanto en bosques de roble bien conservados como en áreas de potreros abiertos muy húmedos y con
abundantes rocas. En estos microhábitats se registraron datos de la temperatura corporal (Tc) y las
temperaturas ambientales asociadas (Ta: ambiental y Ts: sustrato donde se encontraba la serpiente) de 120
individuos durante los meses de junio a agosto de 2016 y marzo de 2017, que incluyen meses de la temporada
seca y meses de lluvias. Los resultados evidenciaron una temperatura corporal media de 17,01 ± 3,84 °C y un
patrón bimodal de termorregulación con temperaturas altas en la fotofase y bajas en la escotofase,
correlacionadas principalmente con la temperatura del sustrato. La estrategia demostrada por estas serpientes
es la euritermia, caracterizada por un amplio rango de temperaturas corporales que van desde los 10,5° hasta
los 25,4°C. No se encontraron diferencias significativas entre la Tc de machos y hembras; tampoco se
encontró relación entre el tamaño (LRC) y la temperatura corporal. Se encontraron diferencias significativas
en las Tc entre los meses de lluvia y sequía, siendo mayor la temperatura corporal en los meses secos. Los
resultados obtenidos en este estudio demuestran una estrategia termoconformista y tigmotermia, concordando
con lo encontrado para otra especie altoandina (A. crassicaudatus en la sabana de Bogotá).
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Los espermatozoides (SPZ) maduros de los anuros presentan una gran diversidad en su ultraestructura, siendo
ésta una fuente poco explorada de caracteres para ser incluidos en análisis filogenéticos y en estudios de
biología reproductiva. El objetivo de este trabajo consiste en estudiar comparativamente la ultraestructura del
SPZ maduro en cinco especies de los géneros Melanophryniscus, Nannophryne y Rhinella (Bufonidae). Para
la observación de las muestras de testículos se aplicaron técnicas convencionales para microscopía electrónica
de transmisión. La ultraestructura general del SPZ en las especies estudiadas (Melanophryniscus stelzneri, M.
rubriventris, Nannophryne variegata, Rhinella bergi y R. spinulosa,) es similar, aunque se observan algunas
variaciones morfológicas entre las mismas. En todas las especies la cabeza está constituida por un complejo
acrosomal compuesto por la vesícula acrosómica rodeando al cono perforatorium, el cual cubre el extremo
cónico anterior del núcleo. En la región de la pieza media, el extremo posterior del núcleo se caracteriza por
presentar la foseta nuclear, la cual contiene al centriolo proximal. Cercano a éste se ubica,
perpendicularmente, el centriolo distal a partir del cual se origina el axonema. En las especies del género
Melanophryniscus se observa la presencia de material pericentriolar rodeando al centriolo proximal. En la
pieza media el collar mitocondrial es visible en todas de las especies estudiadas, excepto en R. bergi donde
está ausente. En la región de la cola se observó una fibra juxta-axonémica, una membrana ondulante delgada
y una fibra axial (de diámetro variable) asociadas al axonema en todas las especies analizadas.Este estudio se
complementará con descripciones previas de la ultraestructura espermática en otras especies de bufónidos de
los géneros Anaxyrus, Ansonia, Atelopus, Bufo, Duttaphrynus, Melanophryniscus, Nimbaphrynoides,
Rhinella y Sclerophrys y toda la información será discutida considerando aspectos propios de la biología
reproductiva de las especies e interpretada en un contexto filogenético.
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Higher ambient temperature and alterations in patterns of precipitation are current signatures of climate
change. Determining how species may cope with rapidly changing environmental conditions is a major focus
in ecology and evolution. A principal concern is whether species may persist in novel thermal and hydric
condition. Although a major consequence of climate change is a shift in available temperatures, two
unappreciated outcomes are changes in vegetation cover in response to drought and modifications of food
availability.
Numerous studies have focused on two facets regarding species responses to climate change. First, analyses
using species distributional models attempt to assess how a focal species' distribution may change given
predicted increases in carbon emissions and expected temperatures. A second set of analyses focus on the risk
of extinction given data on thermal preference and ambient temperatures. Fewer analyses focus on population
level patterns of phenotypic plasticity and natural selection acting on thermal preferences. Moreover, limited
data are available examining how altered thermal niches may disrupt population structure and population
dynamics.
Here we focus on two aspects of population responses to climate change using the lizard Urosaurus ornatus as
a model system. First, we characterize patterns of plasticity and selection in key thermal traits. Second, we
examine how body size and thermal ecology are modified by patterns of drought.
Previous theory suggested that thermal traits are evolutionary constrained. We performed two experiments to
examine how food availability and extreme thermal environments influence key thermal traits. One
experiment involved measuring thermal preference and thermal sensitivity in locomotor performance after
fasting. A second experiment involved estimating selection on thermal preference, sprint speed at field active
body temperatures (V36), and at +4° (V40) above Tpref, and critical thermal minimum (CTmin) and
maximum (CTmax). We also used a 30-year mark recapture study to examine thermal and morphological
traits have changed in an increasingly warmer environment. We marked over 3000 lizards at Saguaro
National Park east of Tucson, Arizona. During the study we monitored body size, body temperature, operative
environmental temperatures and thermal preference.
Fasted lizards exhibited a shift in thermal preference and thermal sensitivity in locomotor performance. Fasted
individuals selected cooler body temperatures and had lower values for the optimal temperature for
performance. Fed lizards had higher values for thermal preference and optimal locomotor performance. We
documented natural selection on Tpref, with surviving individuals having higher values for Tpref. In addition,
lizards with faster values for V36 had higher survival. We also uncovered negative correlational selection
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between Tpref and CTmax.
We found that thermal preference has shifted upwards by 2 degrees (from 37°C to 39°C) between 1996 and
2013 at Saguaro National Park. In addition, the voluntary maximum temperature has increased from 40°C in
1987 to over 41°C after 2010. Whereas other studies have found a decrease in body size with warming
environments, we failed to observe such a trend. Rather we noted a trend towards larger body size. A major
consequence has been a decline in abundance and alteration in demographic rates at Saguaro National Park.
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Jocotoco Foundation is an Ecuadorian non-government organization established in 1998 to protect land of
critical importance for the conservation of Ecuador’s endangered biodiversity such as reptiles and
amphibians. In the year 2000, a new species of treefrog (Hyloscirtus tapichalaca) was discovered at the
Tapichalaca Reserve and it is now one of the rarest amphibian species of Ecuador. From 2003 till 2013, a
research team of the Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN) developed herpetological
assessments at all Jocotoco reserves. Over 330 species have been identified as a result of their field work
including 100 endemic species and 80 endangered species. During the past years several new species were
described: two species of glass frogs (Nymphargus buenaventura and Teratohyla sornozai), Pristimantis
hampatusamani, P. kuri, P. buenaventura the Touzet’s woodlizard (Enyalioides touzeti) as well as a new
snake species (Synophis zaheri). Moreover, the information obtained at the Canande Reserve was important
for the elaboration of the first regional inventory on reptile and amphibian biodiversity in the Ecuadorian
Choco rainforest. Nowadays, each reserve has a solid management plan and a monitoring system is being
established to evaluate the major threats for many indicator species of reptiles and amphibians. The Jocotoco
Foundation now strives to establish various research programs in their reserves and invites national and
international scientists to develop their research on the local herpetofauna to promote scientific knowledge
and ultimately improve local conservation practices to save local, range-restricted species from extinction.
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Stressors can increase glucocorticoid and decrease androgen plasma levels in different species of vertebrates.
Additionally, glucocorticoids play a key role over immune response, with important immunomodulatory
effects. Such glucocorticoid bimodal effects have been associated to variation in duration and intensity of the
stress response. In order to test the hypothesis that captivity is a stressor for toads, we compared steroid
plasma levels (corticosterone and testosterone), body condition and immune parameters (bacterial killing
ability and phagocytosis of peritoneal cells) in wild conditions with those corresponding to captivity
maintenance of adult male toads (Rhinella icterica and R. schneideri) for 7, 30, 60, and 90 days. Only adult
males, of both species, were used in our study. We performed blood sampling in the field and after each
specific time in captivity by cardiac puncture. Plasma corticosterone and testosterone levels were measured by
ELISA kits, plasma bacterial killing ability was determined by spectrophotometry and phagocytosis of
peritoneal cells was evaluated by imaging flow cytometry. Both species respond to captivity increasing
corticosterone plasma levels and decreasing testosterone plasma levels and immune response. Body condition
decreased in R. schneideri, with individuals showing higher corticosterone plasma levels also displaying
lower body index and testosterone plasma levels over time in captivity. Moreover, testosterone plasma levels
were positively correlated to phagocytic efficiency in R. schneideri. Otherwise, R. icterica showed no changes
in body condition over time in captivity. However, their testosterone plasma levels were also positively
correlated with phagocytic activity and corticosterone plasma levels negatively correlated with plasma
bacterial killing ability. Therefore, captivity can be considered a chronic stressor for R. schneideri and R.
icterica. Moreover, testosterone and corticosterone plasma levels seem to play an important role on immune
response in these toads.
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Hylodidae es compuesta por 46 especies distribuidas en tres géneros: Crossodactylus (14 spp.), Hylodes (25
spp.), y Megaelosia (7 spp.). Esta familia es diurna y asociada con ambientes con quebradas en el Bosque
Atlántico. En los 80s, los géneros Crossodactylus y Hylodes fueron divididos en grupos de especies, siendo
Crossodactylus formado por los grupos C. gr. schmidti (monotipico), C. gr. trachystomus e C. gr.
gaudichaudii; mientras que Hylodes es formado por H. gr. mertensi (monotipico), H. gr. glaber (monotipico),
H. gr. nasus y H. gr. lateristrigatus. Realizamos un análisis filogenético de evidencia total para probar la
monofilia de la familia, los géneros y los grupos de especies e investigar la historia evolutiva de algunos
caracteres morfológicos. Se incluyeron datos fenotípicos (292 caracteres de morfología externa, vísceras,
musculatura, osteología, renacuajos, cromosomas y comportamiento) y moleculares (nueve genes; cuatro
mitocondriales y cinco nucleares) para 371 terminales de Hylodidae y 45 especies representando el grupo
externo. Nuestros análisis encontraron 713 arboles más parsimoniosos en los cuales la familia Hylodidae y los
tres géneros se recuperaron como monofiléticos. Los grupos de especies anteriormente propuestos para
Crossodactylus y Hylodes no fueron corroborados en la filogenia. Con base en la nova hipótesis de relaciones
filogenéticas reconocimos cinco grupos de especies dentro de Hylodes (H. perplicatus, H. nasus, H.
phyllodes, H. lateristrigatus y H. magalhaesi). Para Crossodactylus, reconocemos los mismos grupos de
especies, la composición de especies de cada uno de ellos fue alterado substancialmente en relación a la
propuesta original. Este estudio también enfatiza la importancia de nuevos sistemas de caracteres que
proveyeron sinapomorfías en diversos niveles taxonómicos. Nuestros resultados sugieren la existencia de
varias especies aun no descritas, reforzando la necesidad de más estudios sistemáticos sobre la fauna del
Bosque Atlántico.
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La adquisición de una etapa larval representó un marco en la evolución de los anuros y es una de las
características directamente relacionado al éxito de esto grupo de vertebrados. Tres cuartos de las especies de
ranas presentan un estadio larval durante su desarrollo; sin embargo, solamente se conoce un tercio de estas
larvas, y la fracción es aún menor para las larvas que fueron descritas, ilustradas y diagnosticadas
adecuadamente. La falta de información está relacionada a la idea de que la morfología de las larvas es una
respuesta adaptativa al hábitat poco relacionada com a filogenia; no obstante, varios trabajos muestran que los
caracteres de los renacuajos complementan los datos de adultos y pueden ser útiles para resolver los
problemas taxonómicos y filogenéticos en los casos donde los caracteres de adultos no son suficientes para
distinguir especies y clados. Sin embargo, la gran mayoría de los grupos de anuros nunca fueron explorados
en relación a la morfología larval en un contexto evolutivo. En este estudio, evaluamos la evolución de
caracteres larvales en el contexto de la hipótese filogenética más reciente de Hylodidae y observamos que
varios caracteres de la morfología externa, disco oral y el techo y piso bucal son sinapomorfías para varios
niveles del árbol filogenético. Dentro de estos caracteres, la presencia de la línea lateral ventral, la presencia
de papilas submarginales y la presencia de proyecciones en el borde del velum dorsal son nuevas
sinapomorfías para Hylodidae; la ausencia de ornamentación en la narina es una sinapomorfía para el género
Hylodes; la emarginación central del disco oral y cuatro pares de papilas posnariales son sinapomorfías para
Crossodactylus y la narina elíptica como sinapomorfía para el grupo de especies H. perplicatus. A nivel de
especie, se encontraron caracteres larvales que permiten identificar distintos linajes actualmente confundidos
bajo el nombre de H. asper. Siendo así, los resultados del presente estudio refuerzan la importancia de la
inclusión de los caracteres larvales en estudios de sistemática filogenética.
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El presente trabajo tuvo como objetivo identificar las garrapatas duras (Acari: Ixodidae) encontradas en 10
individuos de babilla (Caiman crocodilus fuscus) en la represa de Hidroprado en el departamento del Tolima.
Las garrapatas se retiraron de forma manual, se fijaron en alcohol al 70% con glicerina para su posterior
identificación taxonómica en laboratorio. Se colectaron un total de 33 garrapatas, 7 hembras, 5 Machos y 19
ninfas. Por medio de claves morfológicas se caracterizaron los especímenes adultos y se realizó la
identificación de dos géneros, Amblyomma con sus especies Amblyomma dissimile (n=9), Amblyomma
cajennense (n=1) y Amblyomma Scutatum (n=1); el género Rhipicephalus con la especie Rhipicephalus
sanguineus. Las ninfas fueron clasificadas tentativamente por asociación con los caracteres morfológicos de
los adultos encontrados. Los géneros Amblyomma y Rhipicephalus prefieren como hospedadores a los
mamíferos, aves domésticas y silvestres, sin embargo, Amblyomma dissimile y Amblyomma scutatum se han
reportado comúnmente en reptiles. La infestación natural de la babilla por parte de estos ácaros hace visible la
participación de este reptil como hospedador en el ciclo de vida de las cuatro especies de garrapatas
encontradas en Hidroprado. A nivel sanitario, el riesgo de exposición a estos artrópodos aumenta en los
individuos la vulnerabilidad a padecer por acción mecánica daños ulcerativos en las mucosas y la dermis, lo
que podría permitir la infección de los mismos y la entrada de agentes infecciosos como bacterias, parásitos,
rickettsias, protozoarios y virus. Además, la acción expoliatriz de las garrapatas podría ocasionar en el animal
cuadros de anemia severa, aumentando el riesgo de adquirir otras enfermedades, poniendo en riesgo la salud
del individuo y de la población. Desde el punto de vista de la salud pública, es importante resaltar que el
parasitismo por parte de Rhipicephalus sanguineus y Amblyomma cajennense sobre las babillas de la represa
es de vital importancia ya que estas especies son ectoparásitos asociados a animales domésticos y con alto
potencial de transmisión de enfermedades. Los resultados de este estudio refieren entonces que la población
de garrapatas de Hidroprado puede entrar en contacto íntimo con la fauna silvestre, creándose nuevas
oportunidades de parasitismo y aumentando su potencial como transmisoras de agentes infecciosos, con las
respectivas repercusiones económicas y sociales.
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The aim of this work is to propose the first comprehensive multi-locus phylogeny for the Liolaemus
elongatus-kriegi group, including almost all species and recognized lineages. We used 123 individuals from
35 taxa, for which we sequenced seven gene regions (two mitochondrial and five nuclear). We implemented
concatenated and species tree methods, and recovered the L. elongatus-kriegi group as monophyletic in two of
the four analyses (concatenated mitochondrial and concatenated mitochondrial + nuclear gene trees). The
mitochondrial gene tree resolved four haploclades, three corresponding to the previously recognized
complexes: L. elongatus, L. kriegi and L. petrophilus complexes, and the L. punmahuida group. The species
tree approach also resolved these three complexes, but included the L. punmahuida group within the L. kriegi
complex. Our study provides the first multilocus phylogenetic hypothesis for the L. elongatus-kriegi group,
and we discuss possible reasons for differences in the concatenation and species tree methods.
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El clado Leiosaurae comprende especies de lagartijas de América del Sur austral, escasamente conocidas y
pobremente representadas en colecciones herpetológicas. El conocimiento sobre su diversidad, ecología e
historia evolutiva es aún reducido. Solo un trabajo basado en morfología abordó al grupo con un enfoque
poblacional, lo que ha impedido inferir con confianza el estado de conservación de la mayoría de las especies.
La alteración del hábitat en la región austral de Sudamérica de los últimos años, ya sea por actividades
antrópicas o climáticas, hace indispensable el esfuerzo para estudiar la biodiversidad de la región. Los
enfoques moleculares permiten una rápida prospección de la biodiversidad, identificando unidades
moleculares geográficamente estructuradas y potencialmente evolutivas, que pueden ayudar a la
implementación de acciones de conservación en el momento oportuno. En este trabajo utilizamos 342
individuos provenientes de 235 localidades para el análisis filogeográfico de las cinco especies de distribución
más austral del clado Leiosaurae. Estos resultados permitieron identificar unidades estructuradas genética y
geográficamente, y evaluamos su grado de aislamiento en presencia o ausencia de flujo génico.
Implementamos métodos de delimitación de especies basados en la coalescencia y analizamos la biogeografía
histórica del clado con 14 de 18 especies conocidas. Encontramos que la diversidad del clado es mayor a la
esperada, e identificamos cuatro unidades moleculares geográficamente estructuradas que podrían representar
potenciales especies nuevas. Inferimos un árbol de especies incorporando estas nuevas poblaciones
estructuradas genética y geográficamente e hipotetizamos acerca de la historia evolutiva del clado en un
contexto paleogeográfico.
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Desde el histórico viaje alrededor del mundo realizado por el Beagle, a principios del siglo 19, las lagartijas
del extremo austral de América del Sur despertaron el interés de los naturalistas. Entre los reptiles obtenidos
por Darwin, se encontraban varias especies de los géneros Liolaemus, así como representantes de Phymaturus
y Diplolaemus. Si bien Patagonia no es una ecorregión determinada, los diferentes ambientes que incluye
poseen casi 140 especies de lagartijas de diez géneros diferentes, casi el 50 % de ellas descriptas en los
últimos 20 años y la mayoría de ella pertenecen a los dos primeros géneros. Un alto número de endemismos y
una carencia de adecuado conocimiento biológico y ecológica de la gran mayoría de las especies es una
característica de la herpetofauna patagónica. Sin embargo, un intenso trabajo de campo y también la
utilización de nuevas técnicas de estudio morfológicas y moleculares permitieron descubrir un número
sorprendentemente alto de nuevas especies, y de poblaciones candidatas a serlo, particularmente en Liolaemus
y Phymaturus, pero también en el clado Leiosaurae y en la pretendida única especie de Homonota patagónica,
H. darwinii. En los últimos años, utilizando una combinación de diferentes marcadores moleculares
integrados con análisis morfológicos y de nichos climáticos, asi como tambien nuevas herramientas analíticas,
nos permitio descubrir patrones de diversidad sorprendentes y una variedad de procesos evolutivos como
división de linaje incompleta, radiaciones rápidas, evidencia de estasis morfológica e hibridación extensiva.
Aquí presentaré algunos de estos hallazgos dentro del contexto histórico de cómo ocurrieron.
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In the frame of a long-term herpetological inventory of the Pui Pui Protected Forest (PPPF) a short-term
survey of the amphibian and reptilian fauna was carried out along the northeastern border of this protected
area in 2014. The primary goals of this surveys were: (i) to contribute to the knowledge of the local species
diversity of amphibians and reptiles and (ii) to evaluate the importance of the PPPF and its buffer zone for the
conservation of the unique biodiversity of the montane forest in central Peru. In all, we recorded 16 species
(10 amphibians, 6 reptiles). Here we summarize first results of taxonomical evaluation of the collected
specimens obtained using both morphological and molecular data. Seven candidate species were revealed
(Bufonidae 1 sp., Craugastoridae 3 sp., Gymnophthalmidae 3 sp.), one already described as new for science.
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El microhábitat, lugar en donde vive un organismo, o bien, en donde se le podría encontrar, juega un papel
importante en la reproducción, alimentación y otros aspectos de las historia de vida de las especies. Así como
también en la selección de sitios para perchar y forrajear. Dentro de las lagartijas, la familia Teiidae se
caracteriza por ser un grupo moderadamente diverso con 11 géneros. En México se encuentran presentes dos
de ellos, Aspidoscelis y Holcosus con 41 y ocho especies respectivamente. Con el fin de comparar las
preferencias respecto al uso de microhábitat que tiene la especie Aspidoscelis deppii en el estado de Chiapas,
México, el siguiente trabajo tuvo como objetivos la determinación de los tipos de microhábitats usados por los
organismos. Por otra parte se caracterizaron siete tipos de microhábitats presentes (roca, suelo desnudo,
arbusto, troncos, tablas, llantas y láminas); se analizó y comparó el uso en tres diferentes tipos de vegetación:
bosque de galería=1, Selva baja caducifolia=2 y vegetación perturbada=3. Se establecieron recorridos por
transectos, marcándolos en lugares en donde se había observado mayor abundancia de la especie y se
recorrieron tres de ellos por cada tipo de vegetación, con una longitud de 300 metros y una separación entre
transectos de 500 metros, llevando a cabo los recorridos y observaciones entre las 09:00 y 14:00 horas. Se
reportó un total de 343 avistamientos durante un periodo de muestreo de tres meses, entre Marzo y Mayo de
2017. Se observó que A. deppii presenta una mayor frecuencia de avistamientos entre los días del mes de
Mayo (época de lluvias). En donde se tuvo mayor preferencia de los organismos respecto al uso de
microhábitat fue en suelo desnudo, el 34.7%, y en rocas el 25.1%, mayormente utilizados. Del total de
frecuencias observadas, 47.2% (162) se encontraron en vegetación perturbada, siendo suelo desnudo el
hábitat más utilizado por la especie (39.5 %); 33.5% (115) en vegetación de selva baja caducifolia siendo
rocas el microhábitat más representativo (36.5%), y 19.2% (66) en fragmentos de bosque de galería, siendo
arbustos el tipo de microhábitat mayormente utilizado (36.4%). No se observó diferencias significativas al
comparar preferencias de uso de microhábitat por tipo de vegetación (H=1.72854, D.F.=2 y P=0.42136). En
comparación a otros estudios de la especie, existieron ciertas diferencias con lo encontrado, reportando así, un
microhábitat menos utilizado por A. deppii, ya que esta especie exhibe hábitos arborícolas en un estudio
previo; además se hacen mención que más de la mitad de los organismos encontrados en trayectos al azar al
medio día, usaban como microhábitat arbustos orientados a la sombra, y algunos otros se encontraban
tomando el sol en suelo despejado. Con referencia a lo anterior mencionado, se concluye entonces que,
Aspidoscelis deppii demuestra ciertas preferencias por determinados microhabitats, aunque no de manera
significativa entre tipos de vegetación.
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Scinax quinquefasciatus (Anura: Hylidae) is the first amphibian species that has established a large and stable
population in the Galápagos Islands, with first records in Santa Cruz Island dating back to 1991. Little
information exists about their trophic ecology and adaptation to this island, even though there is a growing
concern about its population’s increases over the last six years, and possible associated impacts on the
ecosystem. Santa Cruz has the largest human population in the archipelago and the most extensive
agricultural development in the highlands; factors that may contribute to successful invasion by this frog
species. The purpose of this study was to determine the trophic relationships and possible impacts of the
invasive frog in the agricultural zone of Santa Cruz-Galápagos, both as predator and prey. The study had two
objectives: (1) to determine adult frogs’ diet through stomach content analysis, and (2) to analyze interactions
between the endemic predator, Thermonectus basillarus galapagoensis (Coleoptera: Dytiscidae) and the frog
tadpoles, which are vulnerable prey for many aquatic predators. For the analysis of the diet, we captured 228
adult frogs from seven different localities during April- May 2017. Frog stomachs were preserved in ethanol
and prey items were examined under a stereo-microscope and identified to order level. From the total of 228
adult frog stomachs collected, only 75 (32.9%) of them contained food items. Orders observed include:
Acarina, Lepidoptera, Araneae, Blattodea, Neuroptera, Orthoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera and
Isopoda, with a high preference exhibited for Lepidoptera (37,25%). For the predator-prey experiments,
coleopteran larvae were collected from small ponds located at Rancho ‘El Manzanillo’-Santa Cruz,
acclimatized in plastic containers and standardized for hunger level. Tadpoles were obtained from collected
couples in amplexus that spawned fertilized eggs in captivity, and then were raised until the 21-25 stage
according to Gosner’s classification (1960). A total of 14 predator-prey trials were carried out, in which food-
deprived coleopteran larvae were exposed to 20 tadpoles in each container. An equal number of mortality
control trials were also conducted for both predator and prey items. Predators and prey were monitored over a
two-hour interval for a timespan of 12 hours. Natural mortality and predation rates were registered on every
observation. In predator-prey predation experiments, predation rate increased up to the 6-hour mark and then
asymptoted. This occurred in 7 out of the 14 trials. After this point, predation rates decreased. Tadpoles´
natural mortality was in general very low both in negative controls (1,78% ±0,63) and treatments (2,5% ±
0,65). Predators on the other hand, showed a higher natural mortality both in positive controls (42,4% ± 0,51),
and treatments (28,57% ± 0,46), possibly due to increased stress levels resulting from food deprivation and
changes in water quality. The results suggest that agriculture may play an important role in buffering this frog
´s populations, due to continuous supply of freshwater and prey items. Observed predation on early-stage
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tadpoles by endemic insect larvae, may have important implications for biological control and environmental
management.
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Oreobates constitutes a morphologically and ecologically diverse group of frogs, whose monophyly has been
corroborated by parsimony and maximum likelihood inferences, providing a phylogenetic framework for
testing its scenarios of character evolution and diversification. Most species occur in montane forests of
eastern slopes of the Andes (1000−3000m elevations). However, several species inhabit warmer environments
such as Amazon lowlands, Cerrado and dry Atlantic Forest. Others occur in high Andean humid grasslands
and several species colonized the highly seasonal inter-Andean dry valleys and the Yungas of northern
Argentina. Similar traits in species of Oreobates and related genera inhabiting similar environments led the
idea that convergent evolution is behind several of observed patterns of morphological variation in this group.
We aim to understand the morphology of Oreobates species within an evolutionary context identifying (1)
morphological traits that indicate potentially adaptive processes and (2) historical factors that provided
ecological opportunity for diversification. Three characters were selected to investigate the role of phylogeny
and ecology in morphology in 21 species: tympanum, shape of terminal phalange (finger III), and shape of
plantar subarticular subertucles. For habitat classification, we coded altitude and ecoregion that species occur.
Phylogenetic analysis was performed in POY under parsimony; Lynchius and Phrynopus used as outgroups.
We reconstructed ancestral state of characters and ancestral areas of distribution using Mesquite under
parsimony. The relationship between tympanum and altitude were evaluated using ANOVA test. Ancestral
areas reconstructions support an origin of Oreobates in Central Andean Yungas. Most species are endemic to
this ecoregion, while one clade has colonized southern and eastern lowlands, revealing far-reaching influence
of Central Andean Yungas on Neotropical ecoregional diversity. We found significant relation between
tympanum and altitude (absence of tympanum associated with increasing elevation). However, there is a
strong phylogenetic signal in this trait, as the loss of tympanic annulus and membrane required only one step
in Phrynopus and loss of tympanic annulus one step in Lynchius. In Oreobates, tympanic annulus and
membrane were lost only once in O. ayacucho. Optimization of terminal phalanges shape required four or five
steps in Oreobates. Non-expanded terminal phalange is the plesiomorphic state and expanded terminal
phalanges appear three or four times independently and only in a clade containing species from lowland dry
habitats. This character was broadly used to delimit terraranan groups, leading these species from xeric
habitats to be formerly associated to more arboreal genera (p.ex. Eleutherodactylus, Pristimantis).
Phylogenetic analyses indicate instead that similarity is result of independent evolutionary histories and we
highlight the ecological signal of this character in Oreobates. Conical plantar tubercles have been considered a
putative synapomorphy for Oreobates. However, this character has complex history with multiple
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transformations involved. Apparently, conical subarticular tubercles are associated to lowlands, while round
tubercles are common in highlands. Although the analyses performed here do not comprise the great
morphological diversity of Oreobates, results demonstrate that evolutionary inferences based on this group of
frogs provide novel insights into which historical factors have provided ecological opportunity and which
ecomorphological traits indicate potentially adaptive processes.
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Very few detailed descriptions of the skeletal and muscular development of caecilian amphibians are currently
available. The recent studies show that there are disagreements concerning the homology of different skull
bones and the number of different ossification centres. We investigated the embryonic and juvenile
development of the skeleton and musculature of Idiocranium russeli, a miniaturised caecilian endemic to
southwestern Cameroon. Idiocranium russeli was suggested to be a direct developing genus like other
members of the Indotyphlidae (e.g. Hypogeophis rostratus or Gegeneophis ramaswamii). Our results strongly
support this hypothesis. The external morphology of different embryonic stages, the ossification sequence and
the muscle configuration of I. russeli indicate heterochronic shifts of adult characteristics into embryonic
development, as well as the loss or absence of various larval and metamorphic traits. For example, the maxilla
and the palatine fuse to form the maxillopalatine well before hatching. This compound bone is typical for
adult caecilians and forms during metamorphosis in most biphasic species. The tentacle, which normally also
develops during metamorphosis, is already fully developed in late embryos. Furthermore, exclusive larval
muscles like the m. interhyoideus or m. hyomandibularis are completely absent during ontogeny. The m.
genioglossus and m. cephalodorsosubpharyngeus are present in embryonic development – a typical feature of
direct developing caecilians. A larval ceratobranchial IV is also present, but fuses to the ceratobranchial III
very early in ontogeny. The ossification sequence of Idiocranium is highly similar to those of G. ramaswamii
and H. rostratus, but there are small differences like the coronoid starting to ossify earlier than in other
indotyphlid species and the dermal pterygoid appearing comparatively late in ontogeny.
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Caecilians have a highly modified body form and lack limbs and girdle structures. In addition, the axial
skeleton of caecilians is elongated and characterized by a comparatively high number of vertebrae that show
little regional variation. In that respect, caecilians resemble snakes and show similar patterns of Hox gene
expression responsible for axial patterning. A survey of caecilian vertebral numbers shows a modest increase
of vertebrae in the caecilian stem line, followed by a more substantial increase in the last common ancestor of
modern caecilians. Within modern caecilians, vertebral numbers range from 70+ to more than 270. More
basal branching groups generally have lower vertebral numbers than more derived groups. However,
differences in vertebral numbers can be as pronounced within higher taxa as between them. Although no clear
trend is discernible, increases and decreases in vertebral numbers occurred independently at least twice each.
Increases in vertebral number seem correlated with certain ecologies.
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From the 1950’s to the present day, many researchers have tested time-series data for density dependence. All
kinds of organisms have been studied, from microorganisms to insects, vertebrates and plants. A variety of
techniques and population growth models were developed, and the conceptual frame to study populations has
been improved. We searched for long time-series data on amphibians and reptiles in the literature. From 100
articles reporting abundance time series, and after filtering the dataset, we tested for density-dependence in 69
populations of amphibians (anura and caudata), snakes, lizards, alligators, and the Tuatara. We used
Exponential Growth State Space (EGSS), and Ornstein-Uhlembeck State Space (OUSS) as proxy models for
density-independent and density-dependent population growth models, selecting between them with
Parametric Bootstrap Likelihood Ratio Test (PBLRT). We were able to reject density independence for two
amphibians, three turtles, one Tuatara, 11 snakes, one alligator, and one caiman populations. Detailed data for
snakes and turtles allowed identification of external factors such as changing food supplies and habitats as
drivers of observed changes in population densities. We highlight the need of both long-term and
experimental studies on reptile and amphibian populations in semi-pristine or preserved areas.
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La Diagonal de Áreas Abiertas Sudamericanas (DAAS) atraviesa un amplio rango de fisionomías vegetales,
clima y diversidad animal donde se encuentran tres principales ecorregiones: la Caatinga, el Cerrado y el
Chaco. La fauna de la DAAS originalmente fue considerada poco diversificada y similar entre sus diferentes
formaciones; sin embargo, actualmente se sabe que cada ecorregión tiene alta diversidad y altos niveles de
endemismos. El género Bothrops Wagler 1824 (Viperidae: Crotalinae) está bien diversificado en la DAAS,
incluyendo especies de distribución restricta, endémicas o especialistas en hábitat y de amplia distribución, lo
que permite analizar patrones y procesos biológicos. Sumado a esto, las relaciones filogenéticas entre las
especies del género están relativamente resueltas, convirtiéndose en un excelente modelo para ser estudiado
en la DAAS. Se realizaron ensambles de modelos de distribución (MD) para todas las especies de Bothrops
de la DAAS utilizando el paquete Biomod2 en R. Para obtener la importancia de cada variable en la
determinación del modelo de distribución de cada especie, se utilizó el algoritmo Maxent. Las tres variables
más importantes para determinar la mayoría de las distribuciones de Bothrops en la DAAS fueron
Isotermalidad, Precipitación del trimestre más cálido y Temperatura media del trimestre más seco. Lo mismo
se vio para las especies de amplia distribución (B. alternatus y B. mattogrossensis) que coincidieron con estas
mismas tres variables y también con Temperatura media del trimestre más húmedo. Las especies endémicas
del Cerrado (B. itapetiningae y B. marmoratus) casi no coincidieron con las variables más importantes entre la
especie endémica de la Caatinga (B. erythromelas), lo que sería esperado ya que por ser endémicas de
ecorregiones distintas deberían tener requerimientos más específicos de estas ecorregiones. Por otro lado,
entre las dos especies endémicas del Cerrado tampoco coincidieron mucho en las variables más importantes
(solo compartieron Altitud y Precipitación del trimestre más frío). Esto podría indicar que esas dos son las
variables más influyentes para las especies del Cerrado, fundamentado por el hecho de que Altitud y
Precipitación del trimestre más frío sólo fueron importantes principalmente para las especies endémicas o
distribuidas mayormente en esta ecorregión. Las especies B. jararaca y B. jararacussu, aunque llegan al borde
de otras ecorregiones, son distribuidas mayormente en Mata Atlántica y coincidieron en todas las variables
mas importantes. Considerando los grupos filogenéticos, el grupo neuwiedi fue el que tuvo la mayor cantidad
de coincidencias en las variables más importantes (entre B. neuwiedi y B. pauloensis y entre B. neuwiedi y B.
mattogrossensis). Los otros grupos filogenéticos no mostraron grandes coincidencias. Dado que las especies
más emparentadas filogenéticamente tuvieron un nivel bajo de coincidencia en las variables más importantes
para los MD, los factores ambientales predominantes en cada ecorregión serian más importantes que la
filogenia en la determinación de la distribución de las especies en la DAAS.
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Bolivia es uno de los países megadiversos del mundo, albergando una gran diversidad de ecosistemas con la
consecuente gran diversidad de anfibios. Al momento se han registrado más de 270 especies de anfibios, de
las cuales el 21% de las especies se encuentran amenazadas (MMAyA, 2009). El estado de conocimiento de
las especies de anfibios en Bolivia se ha ido incrementando recién en las últimas dos décadas pero aun así la
información accesible para muchas especies es aún muy escasa. Los esfuerzos de incrementar estos
conocimientos y de conservación han sido de diferentes maneras trabajados con representantes del grupo de
especialistas de anfibios de Bolivia, con los cuales por ejemplo se ha apoyado en la elaboración del plan de
acción para la conservación de anfibios de Bolivia, la evaluación de las necesidades de conservación de
anfibios de Bolivia, la respuesta inmediata a los eventos de muerte masiva de la críticamente amenazada rana
del Titicaca (Telmatobius culeus) y en la participación en la inclusión de esta especie en el Apéndice I de
CITES. En muchos casos estas iniciativas en colaboración conjuntamente con otros países. Estas y otras
actividades han ido mostrando las realidades y necesidades de los esfuerzos para la conservación de los
anfibios de Bolivia, de la misma manera ha ido mostrando la urgencia de poder unir esfuerzos para la
conservación de los anfibios de América Latina.
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Amphibian populations have been declining worldwide for decades with a multitude of causes having been
identified. Conservationists try to reverse the situation, but for many species, important information on
distribution, habitat and ecology are missing, which makes the assessment of conservation priorities
problematic. Although South America holds the largest number of extant amphibian species in the world,
many of them are poorly studied. This is also the case for most species of Psychrophrynella, a genus of cold-
adapted frogs occurring in the high Andes, the majority of which having only recently been described. We
organized an extensive field survey to study the ecology of Psychrophrynella illimani, a critically endangered
species endemic to a single valley in Bolivia that has not been reported on again since its discovery in 2002.
We found P. illimani to be locally common and here report new localities, extending its known distribution.
Furthermore, we provide new information on its morphology, ecology, and reproductive behaviour and
describe for the first time its call. We also identify and discuss several threats that might affect this species’
survival.
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La Rana del Titicaca (Telmatobius culeus) es la rana completamente acuática más grande del mundo, es
endémica del lago Titicaca y algunas lagunas circundantes de Bolivia y Perú, se encuentra bajo la categoría de
críticamente amenazadas según la UICN. Sus poblaciones se encuentran declinando debido a la perdida de
hábitat, introducción de especies exóticas, enfermedades emergentes y sobreexplotación entre otros. Según
cálculos, alrededor del 80% de su población ha ido desapareciendo en los últimos 15 años. En abril del 2015
se registró un evento de muertes masivas de la población de T. culeus en el lago menor del lado Boliviano del
lago Titicaca. Es por esta razón que iniciamos el estudio y monitoreo de estas poblaciones, para evaluar las
posibles causas y la escala de este evento, de la misma manera con el rescate de dos poblaciones de ranas para
iniciar el programa de cría en cautiverio de la especie con fines de reintroducción en el caso de ser necesario.
Luego de varios meses de monitoreo y estudios de la población se pudo evidenciar que la especie fue afectada
y se encuentra ausente en un área mayor a 300 km cuadrados en el lago menor, se pudo evidenciar una
disminución drástica de las poblaciones en otras zonas del lago y también se presenta datos de las posibles
causas de estas muertes masivas y sus consecuencias en no solo esta especie, sino también en el ecosistema
acuático del lago. Causas como contaminación orgánica que debido a una serie de eventos provoco la muerte
no solo de las ranas sino de todo organismo acuático e incluso aves que vivían en el lago. De la misma
manera se presentan algunos resultados de algunos parámetros de calidad de agua, temperatura, condiciones
corporales, enfermedades presentes y densidades de sus poblaciones, con una actualización de los últimos
meses de monitoreo y los esfuerzos de conservación hasta el 2017.
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Bolivia is a megadiverse country holding a high number of species, at the moment more than 260 species of
amphibians are present in the country, from all of them more than 60 are unique from Bolivia and more than
40 species are threatened. Some of these species are in a critical situation or probably not anymore present in
the wild. Bolivian amphibian initiative (BAI) was created to work in amphibian conservation, a program that
until now carried out amphibian assessments in more than 70 sites across Bolivia, monitoring a number of
species along the years, or trying to rediscover some species that are probably extinct. It has been able to find
invaluable information for the science and conservation world. We organized more than ten training courses
with more than 150 students from Central and South America and also local communities and park rangers.
To be able to share information about the amphibian situation, BAI has developed a variety of educational
and diffusion material such as books, calendars, flyers, audio spots among other and also organized
educational activities focused for local communities and general public to raise awareness about the
amphibian situation. The last years we created the first captive breeding facility of threatened Bolivian
amphibians, holding more than seven species of aquatic frogs of the genus Telmatobius, being able to breed in
captivity four of these species. BAI had an impact also at national level, being able to provide valuable
information for the national red book list, coordinate and provide information for the Bolivian action plan and
organize the Bolivian amphibian need assessment plan all these activities organized by the Bolivian
government and other national and international institutions. These steps are helping to improve the
amphibian conservation work in Bolivia.

Arturo Muñoz

Área de estudio
Study Area Conservación

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Bolivian amphibians, conservation.



Habitat selection, temperature ranges and implications for the foraging strategies of a high
Andean amphibian, the Titicaca water frog (Telmatobius culeus)

arturo.munozsaravia@ugent.be

Institución primaria
Primary Institution Ghent University/Bolivian Amphibian Initiative

Nombre del expositor
Presenter name Arturo Muñoz Saravia

Temperature has a profound effect on biological processes influencing the fitness of ectotherms such as
metabolic rate, feeding, digestion, and by extension their immunity, growth and reproduction. In aquatic
organisms, the availability of food resources is also related to temperature zones. Food restriction, or a low
quality food, can have an impact on the immune system of an amphibian and should be considered in
amphibian husbandry. Here we present a study case about feeding strategies and thermal challenges of a high-
altitude, fully aquatic amphibian of the Bolivian Andes, the Titicaca water frog (Telmatobius culeus),
endemic to Titicaca Lake, which in the last years has been facing abrupt declines. Lately, captive breeding
programs have been started with this species. We present information about temperature ranges at different
depths of the lake and preferred temperatures of the species, which we compare with the prey availability and
its impact on nutrient intake in two age stages (juveniles and adults associated with depth). We also present
information on the feeding ecology and trophic level of this species at different depths in two age stages,
using 13C and 15N stable isotope composition of frog tissues and potential preys.
T. culeus is annualy exposed to temperatures fluctuating between 11.5°C and 17.6 °C and it seems that the
species prefers depths with a more stable temperature around 15°C. In early stages of life, the animals are not
only under a greater temperature stress with higher fluctuations of 3.56°C compared with 1.48°C in deeper
areas, but they also have access to only a portion of the food resources available in the lake compared with
older stages at other depths were frogs have access to wider resources spectra. These patterns also show a
nutrient restriction such as access to protein and fat levels that are lower (37.4% to 45% of CP and 1.05% to
5% fat) in prey items at low depths compared with higher values in the items available in deeper regions (53%
to 75.4% of CP and 7.7% to 13.7% fat). This is also reflected in the stable isotopic analysis: early stages are
occupying lower trophic levels in the δ15N than larger frogs. These observations also correlate with the body
conditions of this two age groups where juveniles and subadults in shallower waters have a lower body
condition than subadults and adults living in deeper areas. These temperature fluctuations have been shown to
affect metabolic rate and energy intake, hence nutrient requirements, especially in the case of juveniles due to
their higher requirements.
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Ecofisiología y vulnerabilidad ante el cambio climático de dos especies mexicanas del género
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Los organismos de ambientes tropicales suelen presentar límites fisiológicos más estrechos que aquellos de
ambientes templados, lo cual supone para ellos una vulnerabilidad más alta ante perturbaciones y cambios en
las condiciones de su hábitat (Tewksbury et al., 2008). Es de esperarse, por lo tanto, que los efectos del
cambio climático impacten de manera diferencial en estos vertebrados en función de sus atributos
fisiológicos. Debido a su amplia distribución ecológica pero aparente restricción a microhábitats mésicos, las
lagartijas del género Scincella plantean un modelo de estudio adecuado para poner a prueba diversas hipótesis
ecofisiológicas. En este estudio se obtuvieron distintos parámetros de termorregulación, tolerancias térmicas,
pérdida de agua evaporativa y desempeño locomotor dependiente de temperatura para dos especies del
género: S. cherriei (bosque tropical perennifolio) y S. forbesora (ecotono de bosque mesófilo de montaña y
bosque de pino), mismos que fueron integrados a un modelo de riesgo de extinción ante varios escenarios de
cambio climático. Tanto la temperatura corporal (Tb) como la temperatura seleccionada (Tset) de S. cherriei
fueron más altas que las de S. forbesora (S. cherriei: Tb = 28.32°C, Tset = 28.50°C; S. forbesora: Tb = 23.01°
C, Tset = 23.63°C). Del mismo modo, S. cherriei mostró una mayor precisión en la termorregulación (db) que
S. forbesora (S. cherriei : db = 0.35°C, S. forbesora: db = 2.27°C), atribuible a la calidad térmica del ambiente
(S. cherriei : de = 2.06°C; S. forbesora: de = 4.72°C). Ambas especies resultaron ser termorreguladoras
activas. De acuerdo con el índice de Hertz et al. (1993), S. cherriei termorregula más eficientemente que S.
forbesora (E = 0.83 y E = 0.52, respectivamente); sin embargo, según el índice de Blouin-Demers y
Weatherhead (2001), S. forbesora se desvía más del termoconformismo (db - de = 1.71°C; db - de = 2.45°C).
Así mismo, la especie de bosque tropical presentó temperaturas máximas voluntarias (VTmax) y críticas
máximas (CTmax) más altas que su congénere de bosque templado (S. cherriei : VTmax = 31.98°C, CTmax =
36.02°C; S. forbesora: VTmax = 30.05°C, CTmax = 34.07°C); por el contrario, no hubo diferencias en sus
temperaturas críticas mínimas (CTmin) (S. cherriei : 10.6°C; S. forbesora: 10°C). Las dos especies tuvieron
tasas de pérdida hídrica elevadas (S. cherriei: 15.13 mg H2O g-1 h-1; S. forbesora: 13.73 mg H2O g-1 h-1).
Además, S. forbesora mostró una mayor sensibilidad térmica a la deshidratación al alcanzar los límites de
tolerancia al calor. Si bien, en ambas especies se observó un incremento en el desempeño locomotor (cm/s)
con respecto a la temperatura, en S. cherriei este fue más acentuado a temperaturas más altas. En conjunto con
lo anterior, y a pesar de su amplia distribución y mayor desempeño a temperaturas comparativamente más
altas, el modelo de riesgo de extinción sugiere una mayor vulnerabilidad ecofisiológica para S. cherriei bajo
los distintos escenarios de cambio climático, en congruencia con lo establecido para otros organismos de
ambientes tropicales.
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Efectos de los bordes sobre la riqueza y abundancia de reptiles en paisajes fragmentados en el
Neotrópico ¿se pueden establecer patrones generales?
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La fragmentación de los paisajes es un proceso que involucra tanto pérdida, como división de un hábitat, el
cual es transformado en un número de pequeños parches o áreas aisladas entre sí, por una matriz de hábitat
diferente a la original, lo que produce diversos efectos como el de borde, matriz y efectos cascadas que tienen
influencia sobre los ensamblajes faunísticos. Los reptiles son el grupo de animales en los cuales se ha
documentado la influencia que tienen los bordes, sobre sus atributos a nivel poblacional y de ensamblajes y
no se han dilucidado patrones generales en cuanto a la afectación de la riqueza y abundancia. Por tanto este
trabajo tuvo como fin evaluar patrones de riqueza y estructura de ensamblajes de reptiles en paisajes
neotropicales a través del análisis de publicaciones específicas del tema. Para cumplir con este objetivo se
realizaron búsquedas sistematizadas en las bases de datos tales como Scopus, Web of Science y
ScienceDirect, se utilizaron palabras clave relacionadas a través de conectores lógicos en el título, resumen y
palabras clave de artículos científicos y capítulos de libro. Se obtuvieron en total 42 publicaciones de las que
se extrajeron datos biográficos, geográficos, de diseño de muestreo y por último de influencia del borde
(valores de riqueza en matrices, bordes e interiores, valores de abundancia, distancia de estabilización de
riqueza y abundancia con relación al borde). La información se organizó en matrices de Excel y se extrajo de
cada publicación información sobre distancia de estabilización de la abundancia, riqueza a lo largo del
gradiente de distancia entre otros. Dentro de los resultados documentados por los autores se muestra de
manera general una mayor riqueza de especies en los hábitats de borde, acompañado de una mayor
abundancia, sin embargo algunas investigaciones muestran datos que no van acorde con estos resultados,
aunado a estos resultados, está que la mayoría de las publicaciones analizadas no proporcionan claramente
valores de riqueza para matrices o hábitats boscosos desglosados o presentan de manera general sus
resultados, situación que impide establecer patrones de riqueza, composición y estructura para los reptiles en
un nivel general. Otro aspecto del que no se pudo obtener resultados es la distancia del borde de los valores de
riqueza y abundancia. Al nivel de formaciones vegetales (bosques secos, húmedos, montanos, entre otros), se
vislumbran algunos patrones en cuanto a un cambio en la riqueza y abundancia dados por la alta
estacionalidad en algunos tipos de vegetación. Los reptiles se presentan aún como el grupo de vertebrados con
menor número de estudios que evalúen la influencia de los bordes sobre parámetros poblacionales y de
comunidades, aún cuando se han documentado declinaciones de especies dentro del taxón, se requieren
fortalecer investigaciones en este campo y con este grupo, al igual que aportar de manera detallada aspectos
de riqueza y abundancia a través de gradientes ambientales para evaluar de manera precisa comportamientos o
patrones robustos de respuestas de los reptiles a la influencia y magnitud del efecto de borde.
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I will begin by discussing my dissertation research on the evolutionary ecology of Dominican lizards. The
role of behavior in the evolutionary process has long been discussed, with some arguing that behavior
promotes evolution by exposing organisms to divergent selection (behavioral drive) and others proposing that
it inhibits evolution by shielding organisms from environmental variation (behavioral inertia). However, this
debate has generally focused on the effects of behavior along a single axis of adaptation without considering
that behavior simultaneously influences selection along various dimensions of species’ niches. By examining
evolutionary change along two distinct niche axes – structural and thermal niche – behavior simultaneously
drives and impedes evolutionary change in a group of Anolis lizards from the Caribbean island of Hispaniola.
Specifically, a behavioral shift in structural microhabitat to boulders at high altitude enables thermoregulation,
thus forestalling physiological evolution in spite of colder environments. This same behavioral shift drives
morphological adaptation in skull and limb dimensions to boulder use. This result demonstrates the
interconnectivity among niche axes, emphasizing the multidimensional effects of behavior in evolution. More
broadly, our findings connect niche conservatism and niche lability in a single framework, suggesting that
species’ multidimensional niches are not subject to evolutionary dichotomies. Following this, I will discuss
some of the challenges associated with being a woman in science, and the difficulties of conducting field
work. I will discuss ways to make herpetology and, more generally, the scientific community, a more
welcoming place for women.
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Since joining the faculty of UCLA in 1978, I have officially supervised female herpetology students in the
following categories: four PhDs, one unofficial PhD student, and currently, two post-doctoral fellows- both of
whom consider themselves card-carrying herpetologists. In addition, I designed and taught a course in
Tropical Animal Communication in which undergraduate students travel to the tropics and carry out
herpetological research. My first PhD student, Pamela Lopez, spent her entire career as a Professor of
Biology at Pacific University in Forest Grove, OR where she taught tropical field herpetology to scores of
undergraduate students. Yuki Quiñones was a PhD student who studied exocytosis in frog auditory hair cells
in the lab, but one trip to Puerto Rico to investigate calling along an altitudinal gradient in E. coqui converted
her to a field biologist. She is preparing to go to Guyana next year for more herp field work. For her PhD
research, Victoria Arch discovered, among other things, a Bornean frog (Huia cavitympanum) that
communicates entirely with ultrasound. She followed this remarkable discovery with a series of
neuroethological investigations both in the field and in the lab. Kristine Kaiser was my last female
herpetology PhD; she studied the effects of anthropogenic noise on calling in several neotropical species in
Belize and Peru. Although Jennifer Sheridan received her PhD from UCSD, I acted as her unofficial advisor-
providing advice, equipment but mostly perspective. Jennifer is now an Assistant Professor of Biology at
Yale-NUS in Singapore and is studying amphibian ecology, behaviour and conservation in SE Asia. Drs.
Ariadna Cobo-Cuan from the U of Havana and Eva Ringler from the U Vienna are currently carrying out
herpetological research at UCLA. I will choose the contributions of one of these researchers to highlight in
my talk. (Support: NSF Grant to PMN).
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Acoustic playback experiments in which natural or synthetic stimuli are delivered to animals in their natural
habitat have been performed with a wide variety of taxa for more than 60 years. In this talk, I shall discuss
the responses of the Puerto Rican Coqui (Eleutherodactylus coqui) to playbacks of acoustic stimuli and what
we can learn from them. For example, presenting high-level, periodic tones to vocalizing males in their
natural habitat results in a clear shift in their calling pattern in that they avoid acoustic overlap with the
playback stimulus. In addition, in response to aperiodic interfering tones, males of this species initiate their
calls in the gaps between the interfering tones more often than would be expected by chance alone. The
Coqui also have a remarkable ability to shift their call timing in response to small intensity shifts in the
background noise. Moreover, their calls, auditory sensitivity and their territorial behavior all appear to be co-
dependent on altitude. Clearly this species is a remarkable model for understanding acoustic communication
in high levels of background noise and deserves widespread conservation efforts (Support: UCLA Academic
Senate grants to PMN).
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Visual signaling is used during inter and intra specific interactions and has evolved toward complex, diverse
and highly species‐specific displays in many lineages. Its evolution has been suggested to be influenced by
interspecific competition, among other factors. Complex assemblages of species are predicted to generate
segregation of species to reduce resource competition, and such segregation can generate changes in the signal
in order to reinforce species identity. The signal of Anolis lizards is characterized by the use of highly specific
displays during which a colored structure, the dewlap, is employed. I studied signaling of a South American
anole that occurs in sympatry with several different species in local assemblages, to test the species
recognition hypothesis as a driver of signal differentiation across its distribution. I used visual modelling,
taking into consideration the spectral sensitivity of the receiver to quantify variation of the color of the
dewlap. Also, I analyzed head movement, to generate the display action pattern of displays performed during
male‐male interactions. I investigated whether there are differences in the signal between assemblages of the
focal species and whether there is variation of the signal between species within assemblages. I found
significant differences in the color of the dewlap and the display between assemblages of the focal species (A.
fuscoauratus), influenced by changes in species composition of the assemblages where it occurs. However,
some parameters, of both color of the dewlap and motion of the display, remain uniform in different
communities; these may be necessary for species recognition. My results provide strong evidence to suggest
that the evolution of the signal of Anolis has been influenced by species competition.
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El género Pristimantis es uno de los grupos de vertebrados más diversos a nivel mundial, su mayor riqueza de
especies está concentrada en las estribaciones de los Andes del norte. Su diversificación se ha estudiado
únicamente a nivel de familia (i.e., muestreo bottom-up), una perspectiva que tiene la limitación basarse en un
muestreo de especies todavía incompleto. Análisis basados en muestreos exhaustivos de clados pequeños (i.e.,
muestreo top-down) son necesarios y aún escasos. En el presente trabajo resolvemos la posición filogenética y
los límites entre 20 especies de Pristimantis que forman un clado que habita en las estribaciones orientales de
los Andes del sur de Colombia, centro y norte del Ecuador, mediante el uso de secuencias de ADN (genes
16S, ND1 y RAG-1). Para esto llevamos a cabo análisis de máxima verosimilitud e inferencia bayesiana y
contrastamos la información genética con datos morfológicos y ambientales con el fin de delimitar las
especies bajo varias líneas de evidencia. Además, estimamos los tiempos de divergencia de las especies
estudiadas y su posible historia biogeográfica mediante la inferencia simultánea de una filogenia calibrada en
el tiempo y la reconstrucción de la temperatura de áreas ancestrales. Basados en nuestros resultados
proponemos la creación del grupo de especies Pristimantis chloronotus, compuesto por 15 especies descritas
(P. ardyae, P. chloronotus, P. colonensis, P. eriphus, P. hernandezi, P. huicundo, P. incanus, P. inusitatus, P.
llanganati, P. lividus, P. ortizi, P. roni, P. supernatis, P. thymelensis, P. yanezi), 4 especies candidatas
confirmadas y 1 especie candidata no confirmada. A pesar de la considerable divergencia genética entre
especies (distancias p-no corregidas 3% ̶ 15% para 16S) los análisis morfométricos y ambientales presentan
poca variación. De acuerdo con la calibración obtenida, el grupo de especies de P. chloronotus divergió de
otros congéneres en el Oligoceno hace aproximadamente 29,5 Ma cuando la elevación de los Andes del norte
no alcanzaba ni la mitad de su actual altitud. El rango de temperatura y el tipo de hábitat son altamente
conservados en este grupo: 17 de las 20 especies se encuentran en bosque nublado montano, 2 en bosques
altoandinos y páramos y 1 especie exclusivamente en páramo. Nuestros resultados sugieren que el grupo de
especies de P. chloronotus posiblemente se originó a temperaturas medias (~15.7 ºC) y presentó tres eventos
independientes de colonización a ambientes fríos hace 12.5, 8.2 y 1.5 Ma. Estos resultados son intrigantes
puesto que en el Mioceno medio y tardío los Andes no sobrepasaban el 40% de su elevación actual y por lo
tanto no existían los ambientes fríos que caracterizan a los páramos en la actualidad. Por otro lado, la mayoría
de especies hermanas del grupo tienen distribución alopátrica a elevaciones similares sugiriendo especiación
por vicarianza y conservativismo de nicho.
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Diferencias en la disponibilidad de recursos entre áreas cercanas y alejadas de quebradas pueden generar
cambios espaciales en la composición y estructura de ensamblajes de anuros neotropicales. Sin embargo, una
perspectiva complementaria pero habitualmente no analizada es evaluar si dicha variación espacial en
diversidad taxonómica también se da en diversidad funcional. Evaluar esta posibilidad es importante ya que,
conocer aspectos que promueven cambios espaciales o temporales en diversidad funcional nos permitiría
entender mejor la respuesta de los ensamblajes a perturbaciones antropogénicas y factores promotores de
estrés. En este trabajo evaluamos cambios en la diversidad taxonómica y funcional entre ensamblajes de
anuros cerca y lejos de quebradas en la Reserva Natural San Cipriano, municipio de Buenaventura, Pacifico
Colombiano. Para esto, utilizamos cálculos de diversidad basados en los números de Hill, los cuales, corrigen
sesgos de metodologías tradicionalmente utilizadas en análisis de diversidad biológica. Los datos fueron
obtenidos con muestreos diurnos (8:00-12:00 y 14:00-18:00) y nocturnos (20:00 – 00:00 horas) realizados en
una caracterización rápida en el mes de noviembre de 2016. Cada individuo observado fue identificado hasta
especie y se le registró los siguientes caracteres funcionales: tamaño corporal, y longitud de antebrazo, fémur,
tibia y pie, ancho de boca, y extensión de membrana interdigital. Además, con base en literatura publicada, se
complementó la base de datos con aspectos de uso de hábitat, tipo de piel en el dorso, coloración y dieta. Se
registraron 125 individuos correspondientes a 14 especies de anuros; 6 especies en áreas cercanas a quebradas
y 8 especies en áreas lejanas a ellas. Después de estandarizar a una cobertura de muestreo de 0.92, se encontró
que la diversidad taxonómica fue similar en ensamblajes localizados cerca y lejos de quebradas. Sin embargo,
la composición de especies fue totalmente diferente entre dichos sitios. En cuanto a diversidad funcional, se
encontró que fue menor en áreas cerca a quebradas que en áreas lejanas a ellas. Atribuimos nuestros
resultados a procesos de filtro de hábitat impuestos por el ruido abiótico en áreas cerca de quebradas. Acorde
a modelos teóricos y evidencia empírica en estudios previos, el ruido abiótico es más intenso a frecuencias
bajas que a frecuencias altas y por lo tanto, dificulta la comunicación acústica entre conespecíficos,
especialmente en aquellas especies cuyos individuos machos adultos son de tamaño corporal grande y por lo
tanto, con frecuencia de canto bajas. Este proceso no necesariamente reduce la diversidad taxonómica de
especies de anuros en ensamblajes cerca de quebradas, pero si reduciría su diversidad funcional ya que, el
ruido de quebradas filtraría especies que se alejen de un fenotipo óptimo (i.e. frecuencia de canto alta, tamaño
corporal pequeño). Nuestros resultados resaltan la necesidad de estudiar la composición y estructura de
ensamblajes de anuros desde diferentes perspectivas de diversidad a la vez que, sugieren que el ruido de
quebradas juega un rol importante en la estructura y composición de anuros en el área de estudio.
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The thermal preferences of amphibians have gained particular attention in the context of emergent disease.
This renewed enthusiasm targets possible links between physiology and conservation, particularly in the
context of behavioral fever and its possible role in fighting infection. The rationale supporting this interest
links the following premises: 1) Amphibians display thermal preferences in the laboratory, 2) such
preferences are influenced by infection, so that higher temperatures are chosen (behavioral fever), 3)
behavioral fever then, may occur in the field, and 4) if so, behavioral fever in nature may help individual
amphibians to deal with infection. Whereas this is a legitimate, worth-exploring rationale, several
complications arise. One is, some amphibians thermoconform under many circumstances, and the systematic
diversity of fever studies in amphibians is very limited as to generalize a trend. Second, behavioral fever and
thermoregulation have been demonstrated under laboratory conditions, in settings in which the cost of
thermoregulation is minimal. Whereas this data show unambiguously the existence of neural integration able
to generate thermal preferences, the conceptual expansion the field shall not be automatic. Field amphibians
display environmental choices associated to integration of many environmental variables. For example,
amphibians under laboratory conditions and exposed to single variable gradients choose specific conditions of
pH, salinity, soil granulation, temperature, and relative humidity, which may vary according to physiological
state. Not only that, some regulatory responses may be limited to given ranges of other (e.g. in complex
hydrothermal responses). I propose to analyze thermoregulation under a wider context, behavioral regulation
of homeostasis. Under this wider perspective, a current challenge would be to identify which, and how,
laboratory preferences become realized selection patterns in the field. These problem needs to be addressed
both in the context of individual decisions and under an evolutionary framework.
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Climate change in part of a complex intertwined set of environmental modifications that occur simultaneously
causing numerous, and possibly synergic impacts on the fauna. For a given species, ecological impact at
individual level is a function of individual´s ability to compensate change by behavioral and physiological
means. The most common framework on faunal studies relies on bottom-up analyses, and proposes that novel
physical conditions that decrease ecological performance (reproduction, either directly or via survival) of
individuals expand to populations, eventually causing collapses. This logical analytical line has produced
novel and instigating discoveries linking physiology and conservation studies. However, the complexity of the
problem allows for additional interactions that deserve attention, and bottom up studies are not the only
relevant possibilities. A wider analysis of the literature shows that most studies linking climate change to
biodiversity focus on ecosystemic analyses, and in the specific context of fauna, both ecophysiological and
ecosystemic approaches share interest and have produced, together, the vast majority of papers published on
the topic. Yet, these two approaches seem to undergo independent paths. Likely, the numerous frameworks to
study the impact of climate change on biodiversity that have been proposed over the past ten years reflect
disconnection among disciplines, perspectives, and approaches. Integration, however, is necessary given that
1) impacts of climate change at community level can impact individuals, 2) that it is conceivable that the
structure of communities affect the scope of physiological responses of individuals, and that 3) bottom-up and
top-down effects occur simultaneously. Clearly, very complex interactions may emerge in ecological climate
change research. However, the complexity of the problem shall stimulate, and not deter scientist. These
considerations seem particularly relevant for anurans, for both their acclimation responses and cutaneous
biochemical milieu may be affected by diet, and therefore by the surrounding ecological community, as well
as by the microclimatic conditions they experience.
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Los anfibios ocupan diversos ambientes extremos del planeta. Esos ambientes incluyen altitudes en sistema
Andinos mayores a 3500 m, inclusive en ecosistemas de páramo. La ocupación de estos ambientes sucedió en
diversos linajes, y por lo tanto resultó de eventos evolutivos independientes. Por lo tanto, cabe preguntar que
atributos de estas especies reflejan convergencia evolutiva, cuáles son las diferencias más marcadas entre los
linajes que ocupan esos ambientes, cuales son los mecanismos que permiten enfrentar el congelamiento, y
cuál es el impacto de la enorme varianza termal que caracteriza los ambientes altoandinos tropicales. Esta
charla ofrece una perspectiva general sobre el tema y discute temas como implicaciones de la selección de
microhabitat y de los patrones de actividad, especialización fisiológica en contexto de temperatura y
disponibilidad de oxígeno, tolerancia al congelamiento y otros temas relacionados a la fisiología,
comportamiento y ecología. En paralelo, se discuten las implicaciones que estas consideraciones traen sobre
la distribución de anfibios altoandinos en el presente contexto de cambio climático y ambiental.
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Noblella heyeri (Craugastoridae) and Osornophryne occidentalis (Bufonidae) are two species with direct
development. Egg clutches of Noblella and Osornophrine were collected at Cerro Golondrina (Carchi,
Ecuador), and incubated at 20°C in the laboratory in order to follow late embryo development until hatching.
Noblella embryos were observed from stage 12 until hatching at st14, after approximately 240 hours.
Osornophrine embryos developed from st10 to late st13, in 380 hours, approximately.
For the staging, we focused on some features like growth and differentiation of the limbs, development of

endolymphatic calcium deposits (ECD), expansion of the pigmented body walls, growth of the tail, eye
pigmentation and embryonic behavior. At experimentally controlled conditions, Osornophryne embryos
develop at a slower developmental rate than Noblella, as addressed by the length of the forelimbs. However,
other events such as eye pigmentation, appeared earlier in Osornophryne. Nobella embryos have brown iris
and Osornophryne embryos have blue iris.
To compare, other developmental events like the pigmentation of the body wall and hind limb growth
occurred simultaneously in both species, in spite of the different developmental rates and anachronism. The
development of endolymphatic calcium deposits was also similar. This event starts at stage 6, when the
deposits look like rounded bodies posterior to the eyes on the dorsal surface of the embryo, and ends at stage
13, masked by pigmentation of the body. Hind limb twitching and flexing started at stage 10, also in both
species, and began directing the movement and positioning of the embryos at stage 12. Before, from stage 10
until stage 12, the tail was the main motile structure. Previous studies suggested that the tail movement is
important for respiratory functions at least in some stages of development. Similar to other direct-developing
species, Noblella and Osornophryne embryos lack of external gills. These are the first records of early
development in frogs from these genuses.
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Frogs are among the most threatened vertebrate groups; however, few studies have analyzed how habitat
disturbance affects the structure of their populations. Pristimantis achatinus (Craugastoridae) is a widespread
species in north of South America that occupies multiple habitats, and its considered tolerant to human
disturbance. This research explores how the relative abundance, sex ratio, age ratio and body condition of P.
achatinus change along a habitat disturbance gradient that included forests, forest edges, and pastures. We
worked in the Andean foothills of southern Ecuador, and employed a blocking study design. We placed
eleven blocks in the study area, each one had three transects to sample frog populations, one in each habitat
type. Habitat type was an important predictor in all the analyzed variables, except for body condition. Relative
abundance, and the proportion of juveniles were greatest in the forest edge; moreover, the sex ratio was
balanced in the forests edge. All these results indicate that forest edges are a habitat with good conditions for
this species. In general, we show that even frog species considered tolerant to disturbance might need forest
remnants and their borders to maintain viable populations.
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Over 7,600 amphibian species are known, yet reproductive modes (RMs) have been described for only
approximately half of them. In the 19th century, Boulenger proposed a tentative classification of 10 anuran
RMs. Subsequently, in the late 1960’s, Salthe added three RMs for salamanders. In the mid 1980’s, Duellman
& Trueb reviewed the literature and classified anurans into 29 RMs, salamanders into seven RMs, and
caecilians into two RMs. More recently, Haddad & Prado updated the categorization for anurans to 39 RMs.
However, the definition of RM has not been consistent, and a more objective method is needed to describe the
full diversity of RM within and across vertebrate taxa. Here, we redefined RMs for the Class Amphibia using
a combination of ten reproductive characters: reproduction type (oviparity, viviparity), egg laying place
(environment, amphibian), nest type (froth nest, non-froth), egg laying substrate (aquatic, non-aquatic,
internal), eggs surrounding medium (lentic, lotic, air, not oviduct, oviduct), presence of nest construction (nest
constructed, nest not constructed), egg laying microhabitat (pond, stream, water-filled container, subaquatic
chamber, tree roots above water, depression, burrow, ground, rock, plant leaf, dry internodes of bamboo),
direct or indirect development, larval nutrition (endotrophic, exotrophic, lecitotrophic, matrotrophic), and
larval development (lentic, lotic, ground, frog). Based on a sample of 2,362 anurans, 139 salamanders, and 49
caecilians (total 2,550 amphibians), we built a dichotomous reproductive character key resulting in 64
different RMs. Laying eggs in lotic environments is more common among anurans with aquatic eggs, than
those that lay eggs in lentic water bodies. However, based on ancestral reconstruction and using the most
recent amphibian phylogeny, we found that egg laying in lentic environments is the ancestral condition. Our
analysis revealed 17 independent origins of egg laying in lotic environment, including seven cases of
reversion. We also applied the same RM key to other tetrapods. Thus far, we have classified 2,703 species of
archosaurs (2,512 birds and 23 crocodilians), 168 testudines, and 471 lepidosaurs (343 snakes, 121 lizards, six
amphisbaenians, and one tuatara). Our aim is to classify all tetrapods (as more as we can), allowing direct
comparisons and improving the comparative study of reproductive modes evolution across broader taxa.
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Las garrapatas son importantes vectores de bacterias, tales como miembros del género Borrelia y Rickettsia.
En particular, Amblyomma dissimile parasita a Rhinella marina y ha sido incriminado como vector de varias
especies de Borrelia y Rickettsia, agentes etiológicos de enfermedades de Lyme y la fiebre de las Montañas
Rocosas. Los anfibios y reptiles pueden actuar como reservorios de algunas enfermedades transmitidas por
garrapatas y la evaluación de riesgo se ha convertido en necesario para el seguimiento de los focos potenciales
de patógenos zoonóticos. El objetivo de este estudio fue realizar una revisión de los patógenos bacterianos
que circulan en garrapatas encontradas en los sapos R. marina, así como identificar las áreas geográficas de
riesgo actuales y futuras en México.
Se colectaron 60 garrapatas encontradas en R. marina. Las garrapatas se fijaron y conservaron en etanol al
96%. Cada garrapata se identificó y se escrutinizó para Borrelia y Rickettsia, amplificando varios fragmentos
de genes utilizando primers específicos. Para encontrar las zonas potenciales de riesgo, generamos modelos de
distribución (SDMS) para todas las especies mencionadas en la literatura como hospederos de garrapatas en
México y posteriormente se proyectaron al futuro utilizando un escenario moderado de emisiones de gases de
efecto invernadero. Se encontró que todos los sapos estaban infectados de Amblyomma dissimile y un 16,6%
dio positivo para Borrelia identificado como una nueva especie de grupo borreliae asociada a reptiles. 11,6%
fueron positivos para Rickettsia bellii (7/60) y se encontró una nueva especie para el grupo de la fiebre
manchada. Las zonas de mayor riesgo identificadas por el número de vectores potenciales fueron la región del
sur de Sinaloa y Nayarit, la costa de Jalisco y Colima, el centro de Veracruz y Guerrero, la Depresión central
de Oaxaca y Chiapas, y por último las áreas circundantes a Celestún, Yucatán. Las proyecciones para el 2050
muestran que las áreas de riesgo cambiarían drásticamente hacia la parte oeste del país. Este es el primer
estudio en el que se documenta la infección bacteriana en garrapatas de anfibios para México. Los análisis de
riesgo para enfermedades transmitidas por garrapatas son necesarios con el fin de establecer áreas donde los
humanos son más vulnerables de ser infectados por estos potenciales patógenos zoonóticos
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Uno de los grupos más diversos en términos ecológicos o historia de vida son los anfibios; también son
proclives a amenazas, en el contexto de los cambios globales actuales. Los traits son aspectos ecológicos
cruciales que determinan el mantenimiento de las especies, y a la vez son componentes clave para estructurar
las comunidades. Para su estudio, seguimos un enfoque eltoniano del nicho y combinamos nueve traits únicos
para obtener un valor de atributo basado en múltiples rasgos o multi-traits. Bajo el supuesto de que la
variación en uno solo de los nueve atributos hace a la especie funcionalmente distinta. La clasificación
funcional se hizo independientemente del orden taxonómico dentro del grupo. Cuantificamos la rareza
funcional asociada a la abundancia como la rareza espacial funcional de los anfibios para América
Continental. Adicionalmente exploramos la gradiente latitudinal de estos aspectos. Dado que la diversidad
beta está relacionada con la rareza y la complementariedad, estimamos la diversidad alfa y beta funcional, a
través de la anidación y el recambio. 1) Encontramos que el patrón geográfico de rareza en términos de
abundancia sigue el patrón de riqueza funcional, no así el de rareza espacial. 2) Tanto la rareza en abundancia
como la riqueza funcional presentan una gradiente latitudinal, sin embargo ni la diversidad beta funcional ni
la taxonómica siguen este patrón. 3) La diversidad beta funcional está medianamente relacionada con la
diversidad beta taxonómica de los anfibios en América continental y es menor la diversidad beta funcional
que la taxonómica. Lo que hace suponer que debe haber un conjunto mínimo de “funciones básicas” y un
máximo posible en cada comunidad, independientemente de las identidades de las especies. Tanto el mínimo
y el máximo podrían estar relacionados con el espacio ecológico disponible.
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Introducción. Las especies Incilius valliceps e Incilius nebulifer representan una interrogante dentro de los
anuros, ya que no se han esclarecido sus diferencias morfológicas y su variación geográfica. Ambas especies
muestran patrones morfológicos muy similares, aunque de acuerdo a trabajos previos pueden distinguirse por
la coloración dorsal y una serie de verrugas laterales. Ambas se consideran especies parapátridas sobre la
vertiente del Golfo de Veracruz, México.
Métodos. En búsqueda de diferencias morfológicas entre ambas especies, se realizaron mediciones de 22
caracteres para un total de 237 ejemplares (I. valliceps n=181; I. nebulifer n=59). Los datos se examinaron
con un Análisis Lineal de Discriminantes (LDA) y un Análisis de los Componentes Principales (PCA), para
encontrar el o los caracteres que separan a estos dos grupos y que ayuden a explicar la variación. Para analizar
la variación geográfica y la influencia ambiental se utilizó un Modelo Lineal Generalizado (GLM) con los
caracteres antes mencionados y con los datos climáticos del área de distribución de las especies en México
obtenidos de WorldClim. Una vez obtenidos los GLM de las variables morfológicas y ambientales
seleccionadas, se realizaron Steps de los mismos para obtener un mayor ajuste.
Resultados. El Ancho de la Cresta Supratimpánica (ACS) resultó significativamente diferente para ambas
especies con un coeficiente de discriminante del -0.67. La Longitud Hocico Cloaca (LHC) fue el carácter que
mejor explicó la variación de los datos en los resultados del PCA.
Los valores de los estimados del GLM evaluado con la LHC (AIC= 1207), indican que existe una influencia
mínima negativa, pero significativa de la Temperatura. El step del GLM para estimar un mejor modelo sobre
el caracter discriminatorio ACS mostró que la temperatura y precipitación que influyen con valores negativos
sobre el estado de este caracter.
Discusión. Los individuos de I. valliceps presentan un ACS menor al de I. nebulifer, dicha diferencia no es
mencionada en los trabajos previamente realizados para estas especies; esto revelaría que este carácter podría
ser utilizado como diagnóstico en la identificación de estas dos especies morfológicamente parecidas;
separando como I. nebulifer a los organismos adultos que poseen en promedio un ACS de 2.43 mm o
superior. La relación negativa entre el LHC y la Temperatura Media Anual puede deberse a la eficiencia
energética de los organismos y su termorregulación.
Conclusiones. El ACS es la variable que mejor separa morfológicamente a las especies estudiadas; tanto si los
datos fueron tratados en conjunto como por separado. Este carácter puede ser de gran relevancia taxonómica
para diferenciar entre ambas especies. La influencia de la temperatura y precipitación sobre LHC y ACS es
mínima, aunque siempre con valores significativos.
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El ofidismo es un problema de salud pública en Colombia, que en el 2016 reportó 4636 casos, donde el
accidente causado por Crotalus durissus cumanensis contribuyó con 2 a 3% de los registros. Porcentaje que
no debe pasar desapercibido debido al mecanismo de acción del veneno de C. d. cumanensis (neurotóxico,
miotóxico y en ocasiones generador de perturbaciones en la coagulación). En nuestro país existe pocos
estudios relacionados con el accidente ofídico crotálico y sus complicaciones resaltando la hepatotoxicidad.
Por lo anterior, el objetivo principal de este trabajo fue determinar el daño hepático inducido por el veneno de
la cascabel colombiana, identificando las alteraciones en la actividad enzimática de la alanina
aminotransferasa y aspartato aminotransferasa (ALT y AST respectivamente), en ratas WISTAR macho
(n=28) con un peso 200 ± 30 g., implementando un diseño experimental completamente aleatorizado con 3
grupos experimentales a los cuales se les aplicaron tres dosis subletales del veneno, equivalentes al 80, 40 y
20% de la DL50, y un grupo control tratado con solución salina al 0,9% durante 8 horas de exposición. Como
resultados se reporta alteraciones en los valores de AST con un incremento significativo (p0,05). Lo anterior
sugiere una mayor efecto de la crotamina responsable de la acción miotóxica del veneno en la serpiente de
cascabel y que se traduce en una constante liberación de AST desde los miocitos hacia la sangre; también
indica una menor concentración de crotoxina y fosfolipasas A2, responsables de los efectos neurotóxico,
hemolítico y los daños estructurales a las membranas celulares lo que no permite la liberación de ALT desde
el citoplasma de los hepatocitos al torrente sanguíneo. En conclusión, el veneno de C. d. cumanensis
distribuida en el Valle Seco del Río Magdalena en Colombia, no produce daños aparentes a nivel hepático en
ratas, pero si genera daño miotóxico severo, indicando diferencias en el veneno de las poblaciones de C.
durissus en Suramérica.
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Hoy en día, el creciente número de especies endémicas de anuros en peligro de extinción y las nuevas
enfermedades son condicionantes que han obligado al desarrollo de áreas como la medicina y patología de
anfibios. El desarrollo de programas de manejo ex situ es una estrategia de conservación para mitigar esta
situación. Estos individuos cuidados en laboratorio se ven afectados por patologías como el síndrome de
edema. Estudios previos han demostrado que el cultivo in vitro es una técnica necesaria para caracterizar los
patógenos causantes de esta enfermedad, ya que las infecciones bacterianas suelen convertirse en problemas
sistemáticos. El presente estudio tuvo como objetivo la caracterización del líquido proveniente de edema de
ranas del género Gastrotheca, mantenidas en la Iniciativa de Conservación “Balsa de los Sapos” de la Escuela
de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, mediante pruebas microbiológicas,
para identificar posibles patógenos, su relación con el sexo de los individuos y desarrollo del síndrome de
edema. Para su realización, se tomaron muestras de líquido de la cavidad celómica proveniente de 20
individuos del género Gastrotheca, diez hembras y diez machos, que presentaban síndrome de edema. La
toma de muestra se la realizó ubicando al individuo de cubito dorsal, seguido por la limpieza de la zona
paralumbar con clorhexidina al 2% diluida y extracción del líquido de la cavidad celómica con jeringa de 1ml
y aguja calibre 27G. Se procesó dichas muestras en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad de Las
Américas, donde fueron sembradas en agar Sangre y Macconkey e incubadas a 37oC por 24 horas. Para la
identificación bacteriana se utilizó las pruebas de tinción Gram, Catalasa, Oxidasa, SIM, Bilis-esculina y
Sistema de Identificación Microgen ID. Se encontraron varios patógenos bacterianos, los cuales fueron
identificados como parte de la microbiota normal de anuros. Se observó crecimiento bacteriano en el 60% de
las muestras, la mitad de estas fueron cultivos mixtos y la otra mitad cultivos puros. Mediante las pruebas
señaladas con anterioridad, se identificaron dos grupos de bacterias, el 78% de las muestras con crecimiento
positivo fueron bacilos Gram negativos y el 22% cocos Gram positivos. La mayoría de las bacterias, 50% del
total, pertenecen a la familia Enterobacteriaceae; las bacterias identificadas más representativas fueron
Klebsiella ozaenae, Burkholderia pseudomallei, Enterococcus spp.; que forman parte de la microbiota normal
del animal, su relación con el síndrome de edema se limita al aumento de patogenicidad de estas bacterias
secundario a una afección de tipo metabólica, viral o parasitaria. Estos hallazgos sugieren que la presencia
bacteriana podría influir en el tiempo y forma del desarrollo de la enfermedad y en las características del
deterioro de los animales que presentan síndrome de edema; mas no pueden ser definidos como el causal de la
misma. Además, no se encontró una relación directa entre la presencia bacteriana y el sexo del individuo. Este
estudio, al caracterizar un problema de tipo no infeccioso como el edema, puede ayudar a mejorar el manejo
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The Atlantic forest provides great heterogeneity of vegetation and a variety of microclimates for thermal and
hydroregulation in anurans, but understanding how these microclimates are distributed, and how frogs might
use them, is relatively unknown. Behavioral and physiological processes of water balance in anurans have
been investigated in the laboratory, but little is known about how frogs explore landscapes in the field. These
landscapes are variable, complex, and non-linear, contrasting with the gradients in experimental work. Other
considerations critical for anurans are emerging diseases and environmental variation that can affect host-
pathogen interactions. Temperature seems to be a determining factor in these interactions, especially for
ectotherms for which climate conditions constrain the physiological temperatures of both host and pathogen.
Anurans respond to pathogens in different ways, including sickness behavior characterized by inactivity, and
behavioral fever, where a higher body temperature can inhibit further growth or potentially kill the pathogen.
Theoretical and empirical tests of the “tolerance mismatch hypothesis” show that frogs exhibiting thermal
tolerances that exceed those of its potential pathogens are more likely to survive when they can access
appropriate thermal niches. On a global scale, this assumes that these thermal niches are available; few
studies, however, provide such evidence. In this project, we explored the temporal and spatial distribution of
these microclimates to determine the potential for microhabitats to provide areas for thermoregulation. We
based our experimental design on hydrothermal variation among and within environments in wet and
transition forests. Our sampling unit for monitoring temperature and hydration potential consisted of sets of
four permeable agar models (tetrad) representing small-bodied frogs. Models of each tetrad were initially
placed near each other at a site at 06:00. At 07:00, each model was manipulated as follows: Model 1,
simulating very active thermoregulation of a frog attempting behavioral fever, was moved every hour to the
nearest and warmest spot within 30 cm of the previous location. Model 2, which simulated a sick frog
exhibiting defensive behavior, was moved once to the nearest available cover. Model 3, simulating a frog
exhibiting only one episode of thermoregulation, was moved once to the nearest and warmest spot within 30
cm of the previous location. Finally, the Control remained undisturbed. We repeated these manipulations for
eight replicate sets of tetrads on each of five consecutive days, and recorded temperature and mass every 2h
from 06:00 to 20:00. In general, there were significant differences in the mean temperature obtained for the
models in the tetrad compared to the operational temperature in each environment. Model 1 exhibited the
highest temperatures, and model 2 the lowest temperatures. Model 1 also experienced the greatest water loss
in the wet forest, especially on sunny days. Control and model 2 exhibited the greatest water loss in the
transition forest. Our principle components analysis (PCA) showed differences in the microclimate space for
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both forest types. This information contributes to understanding hydrothermal landscapes available to
anurans, especially given the importance of balancing body temperature and hydration state on spatial and
temporal scales.
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Por su inaccesibilidad, el Parque Nacional Llanganates, en los Andes del centro del Ecuador, es una de las
regiones biológicamente menos conocidas del país. Muestreos recientes en dos localidades revelaron
comunidades de Pristimantis diversas incluyendo un número importante de especies nuevas. En el presente
trabajo reportamos evidencia genética y morfológica del descubrimiento de siete especies nuevas de
Pristimantis. En base a secuencias del gen mitocondrial 16S y nuclear RAG1 de 213 individuos (que incluyen
45 individuos encontrados en la localidad de Zarentza y 20 encontrados en la localidad de Ankaku),
presentamos las relaciones filogenéticas de las siete especies en base a criterios de máxima verosimilitud e
inferencia bayesiana. Las nuevas especies pertenecen a dos clados con una sola especie descrita: Pristimantis
miktos. Ninguna de las nuevas especies es críptica puesto que su morfología externa las diferencia fácilmente
de otras especies. Nuestros resultados revelan que las estribaciones orientales de los Andes todavía albergan
comunidades de Pristimantis donde la mayoría de especies son desconocidas.
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Los procesos geológicos en la Amazonía son considerados como los grandes promotores de la diversificación
de la fauna Neotropical, a través de la formación de barreras de dispersión, por el levantamiento de los Andes
en los últimos 60 millones de años. Las ranas del género Pristimantis (Anura: Craugastoridae) corresponde un
sistema interesante de análisis evolutivo y biogeográfico, al ser uno de los grupos más llamativos, ricos en
especies y poco estudiados en el Neotrópico. A pesar de que recientes estudios moleculares han acrecentado
el entendimiento de la sistemática, diversidad y biogeografía del género, la mayoría de las especies aún son
desconocidas. En este trabajo estudiamos la diversificación histórica, relaciones filogenéticas y diversidad
críptica asociada a diez especies de Pristimantis, distribuidas ampliamente en la cuenca alta Amazónica.
Clasificamos los linajes en especies candidatas confirmadas y no confirmadas, basados en la concordancia de
la divergencia genética y monofilia recíproca respecto a caracteres diagnósticos (e.g. morfológicos,
ecológicos, etc.). Los análisis filogenéticos y de diversificación histórica fueron realizados empleando tres
genes mitocondriales (12S, 16S y COI) y dos genes nucleares (RAG-1, Tyr) en una filogenia a nivel del
género (395 terminales, 203 especies nominales). Las relaciones filogenéticas fueron inferidas a través de
análisis de máxima verosimilitud y métodos bayesianos, mientras que los tiempos de divergencia fueron
estimados en un árbol cronológico ultramétrico, siguiendo un modelo Birth-Death con BEAST. Los análisis
moleculares revelan no ser concordantes con la delimitación tradicional de las especies estudiadas,
proyectando un incremento en el 40% (25 especies candidatas) de las diversidad de especies del género en
Amazonía. La divergencia del género respecto a otros Craugastóridos es estimada hace ca. 35.5 Ma en el
Eoceno tardío. Sin embargo, y a pesar de que se estiman linajes antiguos del género en Amazonía (ca. 23 Ma),
el 73% de las especies diversificaron durante los últimos 10 Ma, a partir del Mioceno tardío. Este patrón
concuerda con eventos geológicos y palinológicos, donde la elevación de los Andes norte, el origen de la
cuenca Amazónica y el incremento en la diversidad de los bosques tropicales, son relevantes en la
diversificación y biogeografía de estas especies. Nuestro estudio sugiere una amplia sub-estimación de las
especies Amazónicas y la necesidad de integrar distintas fuentes de evidencia para delimitarlas en un contexto
biogeográfico.
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We are studying the Osteocephalus taurinus species group to understand how biogeographical and ecological
processes have shaped its genetic diversity within Amazonia. This species group includes a complex array of
genetic and cryptic lineages, but its taxonomy and phylogenetic relationships remain poorly understood. This
research aims to resolve its evolutionary history and potentially describe new species. We are using detailed
genetic-genomics, geographic, ecological, morphological and advertisement call data to address these
objectives on a large geographic scale. This research is formed of two components. We are presenting here
complete results of the first component, while the second one is matter of ongoing research. For the first
component, we studied O. taurinus populations along a geographical gradient of 1000 km of tropical
rainforest in Central Amazonia, Brazil. Using one mitochondrial (16S), two nuclear genes (TYR, POMC) and
three microsatellites, we estimated the population structure and geographic variation of 262 O. taurinus and 5
O. oophagus (its closest taxon) through the Purus-Madeira interfluve (PMI) and adjacent opposite banks of
the Amazon and upper Madeira rivers. Six genetic groups were identified: two corresponding to sympatric
populations of O. taurinus and O. oophagus from their type locality, north of the Amazon river. Within PMI,
there were three O. taurinus populations distributed along the geographical gradient with one main
phylogeographic break, concordant between 16S and TYR, and corresponds to a contact zone (ecotone)
between dense and open rain forests. The sixth group corresponds to an O. taurinus population from the
eastern bank of the upper Madeira river. Differentiation of external populations to PMI is explained by the
barrier effect of the Amazon and Madeira rivers. Within the PMI, parapatric differentiation among
populations may be associated to ecological adaptation to different forest ecotypes and climatic constrains
(Ortiz, Lima and Werneck. In Review. Journal of Biogeography). The second component involves the study
of species and populations of the O. taurinus species group across the entire Amazonia. We have obtained
more than 800 tissue samples from the main Amazonian Areas of Endemism, and ongoing research is being
conducted to obtain highly variable molecular markers (SNPs) through next generation sequencing
approaches. We will conduct a species delimitation for the entire group through its distribution, and a spatio-
temporal reconstruction of its diversification history. Several of the identified lineages could represent new
species, which we will describe under an integrative taxonomic framework. Our study system is ideal to test
biogeographic hypothesis on the origin of Neotropical biodiversity, in particular the role of large Amazonian
rivers. Our overall results will have a direct impact on the understanding and conservation of the species by
defining taxonomic units and its geographic distribution, evaluating effective population sizes and other
demographic parameters, and identifying evolutionary-ecological processes and past and current centers of
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diversity. Very few vertebrate groups have been sampled at such a fine scale over the entire Amazonia,
therefore our findings could represent a good indicator of a more general pattern of diversity and evolutionary
history for Amazonian biota.
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The genus Paleosuchus is comprised by two species (P. trigonatus and P. palpebrosus) widely distributed in
the lowlands east to Andes. Despite important contributions, detailed knowledgement on their distribution and
abundance are unknown for most of populations. In Ecuador, both species are supposed to co-occur in the
Amazonian region, but they have been poorly studied in the country. We conducted a field, museological and
bibliographic research on the genus. Fieldwork was conducted in 2011 and 2013 in Cuyabeno and Yasuní
National Parks, northeastern Ecuador. We conducted stoplight surveys by canoe and walk through lakes,
swamps, large rivers (width >10), and their tributarie streams (width <10 m) in both protected areas.
Paleosuchus trigonatus (68 observations) was recorded only in streams and rivers, while P. palpebrosus was
never recorded in the field. In rivers, P. trigonatus number was slightly higher over C. crocodilus in Yasuní
(62.2%, n = 45), while C. crocodilus number was slightly higher over P. trigonatus in Cuyabeno (54.5%, n =
11). Mean relative abundance in rivers was similar for P. trigonatus (Cuyabeno = 0.24 ind/km, Yasuní = 0.22
ind/km) and C. crocodilus (Cuyabeno = 0.3 ind/km, Yasuní = 0.14 ind/km). In streams, P. trigonatus was the
only species recorded in Cuyabeno (100%, n = 20), and the most frequent over C. crocodilus in Yasuní
(76.9%, n = 13). Mean relative abundance in streams was higher than in rivers for P. trigonatus (Cuyabeno =
1.2 ind/km, Yasuní = 0.51 ind/km), but lower for C. crocodilus (Yasuní = 0.18 ind/km). This suggest that P.
trigonatus mostly inhabits pristine, closed-canopy streams, were C. crocodilus is not frequently observed. In
rivers, both species occurred in similar, low densities. Population body size composition for P. trigonatus did
not vary between study areas. There was a peak in the juvenile size class 60–80 cm in Total Length: 33.3% in
Yasuní (n = 39); and in the sud-adult size class 100–119.9 cm TL: 34.7% in Cuyabeno (n = 23). The sex
proportion did not vary from 1:1 for captured P. trigonatus in Yasuní (9♂♂, 8♀♀) and Cuyabeno (2♂♂,
3♀♀). In 2011, we reviewed Paleosuchus material in most the important Ecuadorian herpetological
collections: QCAZ, EPN and MECN. All reviewed Paleosuchus specimens (n = 83) were P. trigonatus. There
were only four scattered literature reports of P. palpebrosus in Ecuador; however, no one was supported by
photographs or voucher specimens (except for one reporting few neonate vouchers, which are being currently
studied). Misidentification is very likely in field due morphological similarity between species. The lack of
records of P. palpebrosus in our field and museum work, plus the lack of confirmed records in the literature
suggest that the presence of P. palpebrosus in the country must be considered currently as not confirmed. The
species could occur in very low densities and particular habitats not sampled yet. Overall, our data suggest
that the relative abundance and population structure of P. trigonatus was similar between sampling areas, and
currently there are not confirmed records of P. palpebrosus in Ecuador.
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En Chile, la primera categorización de los estados de conservación de anfibios se realizó en Santiago, en abril
de 1987 durante el simposio “Estado de Conservación de de la fauna de Vertebrados Terrestres de Chile, el
cual fue organizado por laq Corporación Nacional Forestal (CONAF), utilizando los criterio de la UICN
(1982) basado en el concepto de panel de expertos. En dicha oportunidad se evaluaron 31 especies de las
cuales 15 se encontraban en categoría de amenaza (En Peligro o Vulnerable). Posteriormente, en octubre de
2003, se realiza en la Universidad de Concepción bajo los auspicio de la GAA (Global Amphibian
Assesssment) un nuevo taller para redefinir los estados de conservación, pero esta vez con los criterios de la
UICN versión 3.1 de 2001. De las 56 especies evaluadas, el 38% se encontraban en estado de amenaza (En
Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable). Recientemente, en julio 2015 en la Universidad Andrés Bello, la
rama chilena de la IUCN SSC Amphibian Specialist Groupe (ASG), realizó el último proceso de
categorización de los anfibios presentes en Chile. Se evaluaron 61 especies (97% del total) de las cuales el
47% se encuentran en categoría de amenaza (CR, EN, VU). De estas el 76% fueron categorizadas por los
criterios B1 y B2 (rango geográfico restringido), un 10% lo fue por el criterio A (reducción del tamaño
poblacional) y un 14% por el criterio C (poblaciones muy pequeñas o restringidas). Sin embargo, para poder
afinar los estados de conservación de nuestras especies, faltan datos cuantitativos relacionados con sus
números poblacionales lo cual también ayudaría para poder tomar medidas adecuadas de conservación.
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De las aproximadamente 150 especies de ranas de cristal que conforman la familia Centrolenidae, solo en
Centrolene savagei se ha registrado que machos grandes tienen más probabilidad de aparearse que machos
pequeños. Sin embargo, se desconoce si esto se debe a la competencia entre machos (selección intrasexual) o
a selección de pareja por parte de las hembras (selección intersexual). Con el objetivo de describir el patrón de
apareo en esta especie de rana de cristal y sus posibles causas, se monitoreó el comportamiento reproductivo
de machos y hembras de C. savagei en una población ubicada en el departamento del Quindío, Andes
Centrales de Colombia. Se realizó un muestreo diurno y dos nocturnos cada semana durante cinco meses
comprendidos entre febrero y julio de 2016. Los machos fueron identificados individualmente y monitoreados
con base en su patrón de puntos blancos en el rostro. En cada muestreo se registraron características
morfológicas (e.g. tamaño corporal) y conductuales (e.g. actividad de canto, cuidado parental) de los machos
para determinar su relación con el éxito de apareo que ellos obtuvieron; además, se monitoreó la mortalidad
de embriones en posturas cuidadas por machos pequeños y grandes. Se corroboró que en esta población de C.
savagei los machos de mayor tamaño corporal están activos un mayor número de noches, lo cual se relacionó
significativamente con el número de parejas que obtienen. Por otra parte, el tamaño corporal de los machos no
se relacionó con una mayor inversión en atención a las posturas, ni con la sobrevivencia de embriones en
ellas. Lo anterior, sugiere que las hembras no estarían seleccionando machos basadas en un beneficio directo
derivado de su calidad como padres. Dado estos resultados, atribuimos el éxito de apareo de los machos
principalmente a rivalidad por resistencia. De esta forma, nuestros resultados apoyan un proceso de selección
intrasexual en machos como el factor más importante en determinar el patrón de apareo en C. savagei.
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Telmatobius chusmisensis es un anfibio estrictamente acuático que presenta una amplia distribución a lo largo
de gradientes altitudinales y latitudinales en el altiplano chileno (entre 19° y 21° S). La hidrografía del
altiplano chileno se caracteriza por ser muy compleja, debido a las intensas fluctuaciones estacionales y a
efectos de las glaciaciones del Pleistoceno, lo que ha generado altos niveles de endemismo y fragmentación.
En este estudio se evaluó la existencia de patrones de estructuración filogeográfica en poblaciones de T.
chusmisensis y la existencia de cambios de tamaño efectivo poblacional en el tiempo. Se amplificaron 811 pb
del gen mitocondrial Dloop y 8 loci microsatélites, de 205 especímenes en 13 localidades. Se realizaron
análisis demográficos, de estructuración genética y flujo genético histórico y contemporáneo para determinar
la variabilidad intra e inter-poblacional de T. chusmisensis. La red de haplotipos de ADNmt mostró 5 grupos
principales con una asociación no aleatoria entre los 48 haplotipos, correspondiente a su origen geográfico a
nivel de subcuencas, lo que podría sugerir que la estructuración de las poblaciones esta mediada por la
restricción al sitio de origen, dada la alta filopatría y baja movilidad de estos organismos. Por otro lado, se
detectó una expansión demográfica reciente para uno de los grupos más septentrionales (Subcuenca Quebrada
de Tarapacá), probablemente asociada a las fluctuaciones ambientales entre periodos secos y húmedos en el
altiplano, durante y después del último período glacial (28000-7000 años BP). El análisis de microsatélites
evidenció seis grupos genéticos, con una alta conectividad entre ellos, en su mayoría a nivel de su misma
subcuenca. Estos grupos genéticos están asociados a los cuerpos de agua que predominan en cada zona, con
nacientes cordilleranas y desembocaduras precordilleranas, que son alimentados por aguas de lluvias estivales
durante el monzón sudamericano. La distancia geográfica entre subcuencas jugó un importante rol histórico
como barrera geográfica en la restricción parcial del flujo de genes en esta especie. Se postula la existencia de
posibles conexiones postglaciales entre las subcuencas de Tarapacá y Aroma, que habrían generado la
homogenización de las poblaciones debido a la fusión del hielo, que habría elevado el nivel y cobertura de
agua de los lagos, y probablemente la inundación o saturación de amplias zonas que generaron masas de agua
o zonas húmedas extensas. La población más austral de T. chusmisensis (Loa medio) se presenta como una
nueva unidad evolutiva significativa (ESU) que ha comenzado a diferenciarse genéticamente. Este es el
primer estudio de la estructura genética de esta especie.
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La divergencia poblacional se da por la interacción entre el efecto homogeneizante del flujo génico y los
procesos de diferenciación de la deriva génica y la adaptación local frente a presiones selectivas ambientales.
Examinamos los mecanismos subyacentes a los patrones de divergencia genética y fenotípica observados en
poblaciones naturales de la rana venenosa Epipedobates anthonyi, a lo largo de cuatro gradientes altitudinales
(0–1800 msnm) en las estribaciones andinas del suroccidente del Ecuador. Para estudiar el efecto de las
variables ambientales en los patrones de divergencia genética y fenotípica, usamos matrices de disimilitud
ambientales y matrices de resistencias a la dispersión entre pares de poblaciones generadas usando SIG.
Encontramos que, aunque las poblaciones son divergentes en tamaño, color y el canto de anuncio a lo largo
del área de estudio, la divergencia genética en microsatélites es baja. Existe considerable flujo génico de las
poblaciones a través de zonas bajas; sin embargo, las poblaciones de zonas altas están relativamente aisladas.
Esto se da por una cordillera seca y fría que impide la dispersión entre drenajes adyacentes. Cuando
analizamos lo que ocurre dentro de los gradientes altitudinales, la distancia (tomando en cuenta la topografía
del área) es el factor más importante en explicar los patrones de divergencia genética y fenotípica. Pero al
controlar el efecto de la distancia, encontramos que las matrices de resistencia entre pares de poblaciones
explican mayormente los patrones de divergencia genética, mientras que las matrices de disimilitud
ambientales explican los patrones de divergencia fenotípica. Estos resultados sugieren que, aunque las
barreras geográficas son promotores importantes de la divergencia poblacional en este sistema, a menores
escalas geográficas, la variación ambiental tiene un rol dual en los procesos de divergencia poblacional. Por
un lado, las condiciones ambientales entre poblaciones reducen el flujo génico, mientras que las variables
ambientales in situ ejercen una presión selectiva en caracteres fenotípicos. Este estudio revela que los factores
que afectan la divergencia poblacional varían según la escala y sobretodo, que estudiar simultáneamente
divergencia genética y fenotípica, provee un panorama más completo de procesos microevolutivos en
poblaciones naturales.
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A pesar del gran número de estudiantes mujeres en los pregrados y posgrados de carreras relacionadas a las
ciencias, varios estudios demuestran que todavía existe menor representación de mujeres a nivel profesional.
En este estudio, evaluamos la desigualdad de género en el área de Ecología. Además, analizamos las
tendencias en las últimas dos décadas para determinar si la desigualdad de género ha evolucionado en los
últimos tiempos. Contrastamos estos patrones y tendencias en Ecología vs. Herpetología, así como a nivel
global vs. regional en América Latina. Predecimos que (i) existe una baja representación de mujeres
expositoras y autoras en congresos y revistas especializadas en relación a los hombres, (ii) que ésta tendencia
decrece con el tiempo y (iii) que está asimetría es mayor dentro de la Herpetología Latinoamericana, en
comparación con la Ecología y las tendencias globales. Para evaluar nuestras predicciones, revisamos 6
revistas de ecología y de herpetología, tanto globales como regionales: Ecology, Biotropica, Phyllomedusa,
South American Journal of Herpetology, Herpetologica y Journal of Herpetology entre los años 2002 y 2016.
Asimismo, revisamos la representación como expositoras en el Congreso Mundial de Herpetología (WCH) y
en el Congreso Latinomericano de Herpetología (CLAH) entre los años 1989–2015. Nuestros resultados
preliminares sugieren que las mujeres tienen menor representación que los hombres en el campo de
herpetología hasta la fecha, y que el rango de diferencia por género también varía con respecto a la región de
origen.

Mónica Páez-Vacas, Patricia Salerno, Juan Manuel Guayasamin, Jenny Stynoski

Área de estudio
Study Area Ecología

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Desigualdad de género, ecología, herpetología, mujeres en la ciencia.
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Pristimantis es el género más diverso de anfibios contando con 510 especies, de las cuales 200 están presentes
en el Ecuador. Aunque esta cifra es alta se sospecha que el número real de especies es mucho mayor debido a
la existencia de especies morfológicamente crípticas. En esta investigación se realizó una revisión sistemática
de un clado de Pristimantis, al que llamamos Huicundomantis, para determinar su contenido de especies y sus
relaciones evolutivas. Este clado se distribuye en estribaciones andinas desde el centro del Ecuador hasta el
norte de Perú y está fuertemente soportado por evidencia genética. Se analizaron secuencias de los genes 16S,
RAG1 y ND1 de 85 individuos pertenecientes al clado. Se realizaron análisis filogenéticos con criterios de
máxima verosimilitud e inferencia bayesiana. Además se evaluó caracteres morfológicos y bioacústicos y se
analizó su covariación con los caracteres genéticos. Las filogenias de ambos análisis resultaron en topologías
similares. Se obtuvieron 26 clados con más de 1,3% de distancia genética (p no corregida) para el gen 16S.
Estos se consideraron especies candidatas. Los análisis de covariación demostraron que Huicundomantis está
compuesto por el complejo de especies Pristimantis phoxocephalus, el complejo de especies Pristimantis
cryptomelas y la especie Pristimantis philipi. Juntos, comprenden 24 especies, de las cuales 10 son especies
ya descritas (Pristimantis philipi, P. gagliardoi, P. spinosus, P. crytomelas, P. hampatusami, P.
phoxocephalus, P. atratus, P. muscosus, P. tinguichaca y P. versicolor), 14 son especies candidatas
confirmadas y 2 son especies candidatas no confirmadas. Nuestros resultados indican una severa
subestimación de la riqueza de Huicundomantis con un aumento de hasta el 160% en su contenido de
especies. Adicionalmente, nuestros resultados indican que los nombres Pristimantis thymelensis y Pristimantis
prometeii son sinónimos de Pristimantis riveti y Pristimantis hampatusami respectivamente, clarificando la
identidad de dichas especies. Todas las especies Huicundomantis tienen un rango de distribución restringido,
como resultado, la mayoría tienen datos insuficientes o están amenazadas. Con este estudio proveemos de
nuevas razones para incrementar los esfuerzos de conservación para estas especies y los lugares en los que
habitan.
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Historias complejas: Múltiples rasgos de la señal aposemática en linajes crípticos de la familia
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Con el fin de disminuir los riesgos que implica la depredación, muchas especies han desarrollado estrategias
antidepredatorias. entre ellas, la cripsis y el aposematismo. Estas han sido tradicionalmente tratadas como
estrategias netamente excluyentes. Sin embargo, algunas especies que muestran rasgos fenotípicos atribuibles
a ambas tácticas siguen causando desconcierto en los biólogos evolutivos. Dentro de las ranas dendrobátidas
algunas especies aparentemente crípticas presentan parches coloridos localizados, que contrastan también con
el fondo en su microhábitat, lo que las convierte en adecuados modelos para investigar la evolución de estas
dos estrategias antidepredatorias aparentemente excluyentes. Bajo este escenario realizamos mediciones de
especialización dietaria, tamaño corporal y toxicidad para evaluar si estos rasgos presuntamente vinculados
con la evolución del aposematismo se encuentran correlacionados positivamente en especies con manchas
coloridas del género Colostethus. Dicha correlación no debería presentarse en sus pares sintópicos del género
Allobates que carecen de estas manchas. Consistentemente con nuestras dos primeras predicciones dentro de
estas relaciones sintópicas, mayores tamaños corporales y mayor nivel de especialización dietaria se asociaron
con especies que presentan parches coloridos. Sorprendentemente y contrario a nuestras predicciones, todas
las especies presentaron algún nivel de toxicidad y tan solo encontramos diferencias en una sola relación
sintopica. Nuestros resultados sugieren que para estas especies las manchas corporales se encuentran
vinculadas con rasgos que han promovido la evolución del aposematismo en ranas dendrobátidas. Además,
abre una nueva frontera para investigar el posible papel de la deshonestidad y/o desacople de las señales de
advertencia en otro grupo de ranas venenosas neotropicales.
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Poblaciones de Anolis auratus en fragmentos de bosques secos del norte de Colombia:
abundancia y  uso de hábitats y microhábitats
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El bosque seco tropical estacional en Colombia, presenta altas tasas de transformación, lo que ha moldeado un
paisaje, donde se encuentran fragmentos de bosque de diferente tamaño, que representan solo el 5% de la
cobertura original, inmersos en matrices de diversos sistemas productivos. Esta transformación puede tener
efectos sobre las abundancias y el uso de recursos de algunas especies de reptiles (generalistas y
especialistas). Dados estos patrones constantes de transformación, nos planteamos como objetivo evaluar la
abundancia y el uso de hábitats y microhábitats de la lagartija Anolis auratus en fragmentos de diferente
tamaño al norte de Colombia y en diferentes hábitats al interior de éstos. Se realizaron seis salidas de campo
en las cuales, mediante un diseño de transectos en los hábitats de pastizal, borde e interior, paralelos al borde
físico de los fragmentos, se hicieron búsquedas diurnas de A. auratus. Se tomaron datos de abundancia por
cada transecto asi como de los hábitats y microhábitat usados por la especie, de igual manera se midieron
variables de hábitats tales como coberturas, hojarasca, entre otros. Se evaluaron diferencias estadísticas entre
las abundacias por fragmentos y hábitats, también la magnitud de influencia del borde (MEI) y se determinó
el uso de hábitats y microhábitats. Se registraron 191 individuos, 141 en los fragmentos grandes y 50 en los
fragmentos pequeños, durante la época seca 107 y en la de lluvias 84. No se presentaron diferencias
estadísticamente significativas entre los valores de abundancia por fragmentos, por hábitat y por época
climática. El uso de hábitats estuvo restringido preferencialmente a los pastizales, seguido del borde y por
último el interior para ambas épocas climáticas; aunque se presentó una abundancia de individuos un poco
mayor en época seca, no se muestran diferencia significativa entre éstas. Los microhábitats más usados en los
fragmentos pequeños fueron hojarasca y suelo desnudo y en los grandes hierba, seguido de hojarasca y rama,
en los hábitats de pastizales la hierba y en los boscosos la hojarasca y troncos. La influencia del borde varió
en distancia y en magnitud entre los tamaños de fragmento y notablemente entre las épocas climáticas. En la
época de lluvias el MEI tuvo valores de cero o cercanos a él. Se presentaron valores positivos en su mayoría
en los fragmentos pequeños, los valores negativos se presentaron principalmente en uno de los fragmentos
grande. En la época seca, los valores de MEI mostraron una alta variación, con valores positivos y negativos
dentro de ambas categorías de tamaño de fragmento. Se encontró una fuerte relación de A. auratus con los
pastizales, esto puede deberse a la disponibilidad de recursos alimentarios y a sus hábitos generalistas, sin
embargo a pesar de ser considerado como generalista muestra una alta preferencia por microhábitats que
ofrecen los bosques o los pastizales en su área de contacto con los fragmentos y presenta cambios en su
ecología poblacional por época climática y por las condiciones tensionantes que se presentan en los bosques
secos en la época de menor precipitación.
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Estimación de la abundancia del caimán negro (Melanosuchus niger) en tres localidades de la
Amazonía ecuatoriana
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El Ministerio del Ambiente, a través del Proyecto Paisajes-Vida Silvestre pretende implementar el enfoque de
manejo de paisajes para mejorar su efectividad en la conservación de especies amenazadas, entre las cuales
está el caimán negro Melanosuchus niger, el cual está categorizado como Vulnerable a la extinción a nivel
nacional. En el Ecuador, el caimán negro se distribuye en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Pastaza;
encontrándose  principalmente en sistemas hidrográficos y lacustres de aguas negras.
La información referente a su estatus poblacional continua siendo limitada y dispersa, por lo que el Proyecto
Paisajes-Vida Silvestre desarrolló un protocolo estandarizado para realizar censos poblacionales y monitoreo,
e implementó muestreos en tres localidades de la Amazonía ecuatoriana. Los censos se realizaron en las
localidades de Huiririma, Jatuncocha/Tambococha y Lagartococha, ubicados en las provincias de Orellana y
Sucumbíos. En cada localidad se establecieron transectos de 20 kilómetros que fueron recorridos durante
cuatro noches consecutivas; además, se categorizó a las especies por categorías de edad (adultos e
inmaduros) dependiendo de su tamaño.
Se realizó un esfuerzo de muestreo de 208 km y 117 detecciones de caimanes negros. La tasa de encuentro
promedio fue de 0.53 ind/km, mientras que la tasa de encuentro por localidad fue 1 ind/km para Lagartococha
y 0,4ind/km para Jatuncocha/Tambococha. Se estimó una abundancia de 72 y 49 individuos para el Río
Lagartococha y para el Río Yasuní, respectivamente. La proporción adultos:inmaduros fue igual a 1:1.46. El
efectuar censos y monitoreos continuos con protocolos estandarizados, permitirá obtener resultados confiables
y comparables sobre el tamaño poblacional, el estado de conservación, y observar tendencias poblacionales,
con lo cual se podrán determinar acciones específicas para la conservación de la especie y sus hábitats.

Ministerio del Ambiente- Dirección Nacional de Biodiversidad- Proyecto Paisajes Vida Silvestre

Área de estudio
Study Area Conservación

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Abundancia, Amazonía, caimán negro, protocolo estandarizado.
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Se realizaron estudios en el campo acerca de la territorialidad, comportamiento social, vocalización y
reproducción de Hyloxalus infraguttatus en el Bosque Protector Cerro Blanco (Provincia de Guayas,
Ecuador). La época reproductiva está asociada a las condiciones climáticas que se dan al final de la temporada
lluviosa (normalmente marzo-abril). Los comportamientos reproductivos tienen lugar únicamente en los
territorios de los machos. El amplexus es cefálico. Los comportamientos asociados al cuidado parental se
llevan a cabo únicamente por el macho. El macho carga todos los renacuajos en el dorso y abandona su
territorio para depositarlos en pequeñas charcas sin corriente de agua. Los machos cuidan una sola puesta a la
vez. El éxito de apareamiento de los machos durante la época reproductiva está relacionado a la duración del
canto de anuncio de los individuos y a la capacidad de mantener un territorio durante más tiempo en esta
época. A su vez, la permanencia está relacionada a la duración y a la frecuencia dominante del canto de
anuncio. La territorialidad es importante para H. infraguttatus. Se encontraron varias diferencias en el tamaño
y función de los territorios entre machos y hembras. Los machos mantienen grandes territorios (época
reproductiva: 0.9607 ± 0.5545 m2; época de baja reproducción: 0.5352 ± 0.3383 m2) asociados a la
reproducción mientras que las hembras mantienen territorios pequeños (época reproductiva: 0.2655 ± 0.1503
m2; época de baja reproducción: 0.1897 ± 0.0925 m2) asociados a refugio y alimentación. Las hembras son
más agresivas que los machos, aunque las peleas entre machos son más intensas y pueden durar horas.
Hyloxalus infraguttatus habita en simpatría con Epipedobates machalilla. El canto de H. infraguttatus está
compuesto por una sola nota corta que contiene un solo pulso. Los machos emiten diferentes tipos de notas
bajo diferentes contextos como agresividad, anuncio y cortejo. Algunos tipos de notas se repiten en contextos
diferentes. No se registraron vocalizaciones para las hembras. Se registraron 49 comportamientos para H.
infraguttatus de los 95 previamente establecidos para Dendrobatidae. Dos de estos fueron modificados y se
agregaron 11 comportamientos nuevos a la lista.
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Reportamos el reciente hallazgo de cuatro adultos de Atelopus longirostris, una especie en Peligro Crítico, la
misma que fue vista por última vez en 1989, cuando se produjeron declives catastróficos de Atelopus. El
redescubrimiento de A. longisrostris tuvo lugar en una nueva localidad, Junín, 1250–1480 msnm, Provincia
de Imbabura, Ecuador, entre el 28–31 de marzo de 2016. Las cuatro ranas se encontraron en dos pequeñas
parcelas de bosque natural en un área fragmentada y densamente modificada para agricultura y ganadería, la
una parcela forma parte de la Reserva de la Comunidad Junín y la otra está en un área privada no protegida
cercana a la reserva. Encontramos alta prevalencia de Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) en la comunidad
de anfibios de Junín, aunque no se encontró en A. longirostris. Su hallazgo después de 27 años es
sorprendente y se ajusta a un patrón aparente de condiciones benignas que estarían promoviendo sea la
recuperación o persistencia de poblaciones relictas de algunas especies de anfibios. Estas ranas son los
primeros fundadores de una colonia de manejo ex situ en el Centro Jambatu de Investigación y Conservación
de Anfibios. Se necesita con urgencia la expansión de la Reserva de la Comunidad de Junín para incluir todos
los bosques en donde A. longisrostris habita. Es también necesaria la restauración de los bosques en las áreas
destruidas que quedan entre los parches de bosque y en la rivera de los ríos. Esta restauración garantizará la
conectividad entre metapoblaciones aisladas y también el desplazamiento normal de individuos a los sitios de
reproducción en las cuencas de los ríos Chalguayacu y Junín. Estas cuencas deben ser protegidas para evitar
cualquier tipo de contaminación en el agua producida por la explotación de cobre a cielo abierto de la
concesión minera Llurimagua, la cual está en ejecución. Atelopus longirostris pertenece a un grupo de no
menos de 29 especies de Atelopus de Ecuador que están Críticamente Amenazadas, 15 de las cuales no han
sido vistas en al menos una década y la mayoría de ellas podrían estar extintas. Se requiere ejecutar más
investigaciones simultáneas, multidisciplinarias e integrales para entender la mayoría de aspectos de la
biología de las especies de Atelopus, y las cuales apoyen a los programas de conservación in situ y ex situ.

Elicio Eladio Tapia, Luis Aurelio Coloma, Gustavo Pazmiño-Otamendi, Nicolás Peñafiel
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Widespread niche convergence suggests that species can be organized according to functional trait
combinations to create a framework analogous to a periodic table. We compiled ecological data for lizards to
examine patterns of global and regional niche diversification, and used multivariate statistical approaches to
develop the beginnings of a periodic table of niches. Data (50 variables) for five major niche dimensions
(habitat, diet, life history, metabolism, defense) were compiled for 134 species of lizards representing 24 of
the 38 extant families. Principal Coordinate Analyses were performed on niche dimensional datasets, and
species scores for the first three axes were used as input for a Principal Component Analysis to ordinate
species in continuous niche space, and for a Regression Tree Analysis to separate species into discrete niche
categories. 3D models facilitate exploration of species positions in relation to major gradients within the niche
hypervolume. The first gradient loads on body size, foraging mode, and clutch size. The second was
influenced by metabolism and terrestrial versus arboreal microhabitat. The third was influenced by activity
time, life history, and diet. Natural dichotomies are activity time, foraging mode, parity mode, and habitat.
Regression tree analysis identified 103 cases of extreme niche conservatism within clades and 100
convergences between clades. Extending this approach to other taxa should lead to a wider understanding of
niche evolution.
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Extreme specialization to rocky habitats in Tropidurus lizards from Brazil: Trade-offs between
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Ecomorphological theory indicates that different ecological requirements lead to different organismal designs.
Given that species with equal requirements could not coexist, traits leading to more efficient use of resources
may be selected to avoid competition among closely related syntopic species, generating specialized
ecomorphs. We compared habitat use, diet, thermal biology and morphology among the syntopic Tropidurus
semitaeniatus, T. helenae and T. hispidus in the Caatinga of Northeastern Brazil. Tropidurus semitaeniatus
and T. helenae are flattened lizards specialized to rocks and rock crevices, whereas T. hispidus has a a robust
body and generalist habits. We aimed to test the hypothesis that morphological modifications observed in the
flattened ecomorphs are related to modifications in diet and habitat use. Also, we hypothesized that
specialization to habitat induces morphological modifications, which in turn may constrain lizard
performance. Flattened species differed in habitat use, morphology and prey size when compared with the
generalist ecomorph. Morphological modifications were related to specializations to rocky habitats and
constrained the variety of prey items consumed. This phenotype also reduced their reproductive output when
compared with a robust, generalist ecomorph.
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La información disponible sobre anfibios y reptiles del Chaco es dispersa. No se han elaborado listas formales
de anfibios y lagartos del Chaco desde fines de la década de 1970, y la última actualización sobre las
serpientes chaqueñas corresponde a 1990. Si bien numerosos autores han elaborado listas parciales y los
muestreos a campo se han intensificado en las últimas décadas, la falta de una revisión general dificulta los
esfuerzos de conservación de la ecorregión, e introduce errores en cualquier intento de producir estudios
biogeográficos, ecológicos y filogenéticos que incluyan al Chaco. En este trabajo se presenta una revisión de
toda la información publicada disponible con referencia a anfibios y reptiles del Chaco. Según la revisión
bibliográfica realizada, el Chaco posee 92 especies de anfibios, 115 de serpientes y 51 de lagartos. En el
marco de la diagonal de formaciones abiertas, el Chaco presenta una riqueza inferior a la encontrada en el
Cerrado (210 anfibios, 76 lagartos, 158 serpientes), y similar a la de la Caatinga (56-73 anfibios, 47 lagartos,
112 serpientes). Los nuevos datos obtenidos permiten la detección de áreas pobremente estudiadas y la
elaboración de mapas de distribución, riqueza y diversidad filogenética y funcional. El Chaco no es un área de
baja diversidad como se creía anteriormente y el número de especies conocidas para la ecorregión puede
incluso aumentar conforme se amplíen los muestreos a áreas poco estudiadas.
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Revisiting the phylogenetic relationships of Ecpleopodini lizards (Gymnophthalmidae:
Squamata): ¿Is there something new?
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In a recent molecular phylogenetic study, the Ecpleopodini genus Loxopholis was resurrected to
accommodate the lizard species of the former L. parietale group along with two other previously allocated in
the genus Arthrosaura. Both species, tentatively named Loxopholis guianensis and L. hoogmoedi, were
recovered nested within the other Loxopholis, instead of being part of a clade with their putative congeners
(A. reticulata and A. kockii). Therefore, the content of the formerly L. parietale group was put into question.
The monotypic genus Amapasaurus is a four-toed and forest litter-dweller lizard recognized to be closely
related to species of the former Leposoma parietale group based only on overall morphological similarity, but
with distinctive characters fixed in Amapasaurus. Its placement as part of the Ecpleopodini tribe of
Gymnophthalmidae derived from the recovered relationships for the resembling genus Loxopholis sampled in
previous studies. Amapasaurus tetradactylus has not been molecularly sampled until now. In order to test the
close relationship between Amapasaurus and Loxopholis and expand our knowledge on the current taxonomy
of Ecpleopodini, we reunite sequence data (12S, cyt b, ND4, c-mos and NT3) of three specimens of
Amapasaurus tetradactylus, from state of Pará (Brazil), to previously published and new DNA data (28 spp),
representing all the 12 genera (except for Adercosaurus) recognized in the tribe. Outgroups taxa included
species of Alopoglossus, Bachia, Cercosaura and Placosoma. Combined mtDNA and nuclear data (2303 bp)
analysed under Bayesian, maximum likelihood and maximum parsimony methods recovered a strongly
supported sister relationship among A. tetradactylus and those species of Loxopholis. Disagreeing to the
present taxonomy of the Ecpleopodini, our analyses showed Lo. guianensis and Lo. hoogmoedi as a distinct
and robust clade that is placed sister to the group reuniting all other Loxopholis and Amapasaurus. For that
reason, we herein restrict Loxopholis to the species of the former parietale group of Leposoma and propose
that a new genus be described to allocate Lo. guianensis and Lo. hoogmoedi. Beside phylogenetic and
molecular evidence, the new genus is also supported by a distinctive morphological character that consists of
femoral pores located within a single scale. More complete sampling of taxa within the Gymnophthalmidae
family coupled with implementation of tree-reconstruction methods that account for explicit models of
evolution are essential to get a better understanding of the evolutionary history of this diverse group of
Neotropical lizards.
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Teresa Ávila-Pires, Marinus Hoogmoed, Miguel Trefaut Rodrigues

Área de estudio
Study Area Sistemática

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Amapasaurus tetradactylus, Arthrosaura, multilocus analyses, Leposoma
parietale group, Neotropical region.



Ranavirus: a surveillance study in wild native and invasive amphibians from Chile

alexandra.penafiel.r@gmail.com

Institución primaria
Primary Institution Universidad Andrés Bello

Nombre del expositor
Presenter name Alexandra Peñafiel

Ranavirus infection caused by different species of the genus Ranavirus, has been associated with amphibian
mass mortalities and population declines around the globe. Ranaviruses are characterized by having low
species specificity, being able to infect a range of amphibians, reptiles and fish, enabling the pathogen to
move between species and classes. There is evidence that various species of invasive amphibians and fish
may act as a reservoir of Ranavirus for native amphibians globally. In Chile, Xenopus laevis has established
feral populations since the 1970s, and feral populations of twenty-six species of invasive freshwater fish are
found in lakes and rivers throughout the country. Recently, Frog virus 3 (FV3) has been detected and
characterized from feral X. laevis and the sympatric giant Chilean frog (Calyptocephalella gayi) near the
suspected area of initial Xenopus invasion in central Chile. The aim of this study was to acquire more
information about the current distribution of Ranavirus in Chile, the species affected, and the possible role of
invasive amphibians and fish in the virus ecology. A surveillance study involving more than a thousand wild
amphibians including native species and X. laevis from six different regions of Chile, and three hundred
invasive freshwater fish from five different regions of the country, was carried out between 2015 and 2017.
Preliminary results show a low prevalence of infection (<5%) in invasive and native frogs, and we found no
evidence of infection in fish. Until now, Ranavirus presence appears to be restricted to central Chile, and
results suggest an apparent association between X. laevis and Ranavirus distribution, supporting the
hypothesis of an epidemiological role of this invasive species in the introduction, spread and persistence of
the virus.
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La teoría de historia vital aborda las diferencias en las características del desarrollo entre especies basadas en
la asignación de recursos a diferentes esfuerzos de eficacia física. Dentro de la misma, se define como
esfuerzo somático al mantenimiento, la reparación y el desarrollo de tejidos durante la ontogenia; esfuerzo de
apareamiento al acceso a parejas reproductivas y la competencia con rivales; y esfuerzo de crianza a la
protección y aprovisionamiento de alimentos de las crías. Estudios basados en estimaciones filogenéticas
comparativas usando mamíferos y aves han encontrado diferencias significativas entre especies dentro de
estas clases, acorde al grado de inversión en desarrollo somático, en el retraso del apareamiento y el cuidado
de crías (i.e. historia vital lenta). De igual forma, asociaciones entre marcadores de historia vital y diversos
indicadores de volumen neuroanatómico (IVN) han sido halladas. Esta conexión ha sido atribuida al alto
costo energético durante el desarrollo neuroanatómico, obligando a la postergación de crecimiento somático
(e.g. acumulación de masa corporal). Igualmente, especies con mayores IVNs cuentan tanto con un mayor
cuidado de las crías, como de una edad tardía de primera reproducción. Si bien se ha encontrado evidencia
para esto usando la historia vital y diversos IVNs en especies de mamíferos y aves, poco se sabe de otros
órdenes como Crocodylia. Más aún, existe un vacío en la literatura en cuanto a IVNs crocodilianos, de forma
que estos valores son conocidos exclusivamente para ciertas especies. Este estudio examinó la relación entre
la historia vital y varios IVNs incluyendo el tamaño global del cerebro y el cociente de encefalización
reptiliano (REQ) en una muestra de 23 linajes de crocodilianos. Se obtuvieron datos de historia vital de
múltiples publicaciones científicas y se calculó el tamaño global del cerebro a partir de ecuaciones de
regresión obtenidas de estudios previos con predicciones de volumen encefálico. Utilizamos los últimos
valores para extraer el tamaño relativo del cerebro después de considerar diferencias en pendientes
alométricas. En base a dichas ecuaciones se calculó el REQ para cada especie. Se extrajo un factor de historia
vital y se encontró que tanto los marcadores somáticos, como el factor de historia vital estaban
correlacionados con el tamaño global y relativo del cerebro. De igual forma, se examinaron las anteriores
asociaciones después de controlar por el efecto de tamaño corporal. El resultado de este estudio determinó que
si bien es cierto existen nexos entre indicadores somáticos de historia vital e IVNs, el comportamiento de los
padres (e.g. apertura del nido, traslado de crías fuera del nido, o cuidado de guarderías o creches) no estaba
asociado ni con los IVNs ni con los marcadores de historia vital somática. Con el propósito de evitar
problemas de pseudo replicación por cercanía filogenética, se estimó un árbol filogenético y realizaron
contrastes filogenéticos independientes para determinar la consistencia de los resultados antes mencionados.
Las estimaciones filogenéticas confirmaron la relación entre marcadores, el factor de historia vital y cada
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Por su estrecha relación con la eficiencia biológica, los atributos de historia de vida se consideran como
altamente susceptibles a los efectos de la selección natural. Sin embargo, estos atributos pueden estar sujetos a
la variabilidad genética disponible, que en caso de ser limitada podría implicar que la inercia filogenética es
fuerte y por tanto los atributos no se modifiquen por la acción de la selección natural. Además, la evolución
de dichos atributos normalmente se encuentra mediada por la asignación de energía a diferentes procesos,
como la reproducción, el crecimiento o la supervivencia. La asignación de recursos energéticos a su vez está
mediada por las características metabólicas de los organismos, por lo que normalmente existen profundas
diferencias entre homeotermos y ectotermos. Por un lado, el gasto energético en homeotermos para regular la
temperatura es muy elevado comparado con la energía que gastan los ectotermos en dicha actividad. Es por
ello, que se espera que la evolución de los atributos de historia de vida se encuentre mediada no sólo por la
selección local, la inercia filogenética y los conflictos en asignación de recursos, sino también por el ambiente
térmico en el que los organismos se encuentran. A pesar de la existencia de métodos específicos para evaluar
la divergencia entre tasas evolutivas de los atributos y la señal filogenética, hay pocos estudios que aborden
esta pregunta de forma directa. En este trabajo analizamos la importancia relativa de la señal filogenética
mediante la estimación de los valores de λ de Pagel para los diferentes atributos de historia de vida. Además,
analizamos mediante método comparado los diferentes atributos para eliminar el efecto que tiene la filogenia
sobre ellos para analizar la influencia que tiene la altitud (empleada como un símil de ambiente térmico) sobre
los atributos. Encontramos que la talla al nacer y la talla promedio de los adultos están significativamente
asociadas con la altitud, mientras que la talla a la madurez y los hábitos de actividad no lo estuvieron. La señal
filogenética es mayor en atributos como la temporada reproductiva y la edad a la madurez, mientras que en
atributos como el tamaño de la camada y la talla al nacer es menor. La divergencia de los atributos de historia
de vida puede ser explicada tanto por la señal filogenética como por el ambiente térmico y la selección local,
por lo que se sugiere realizar más estudios para confirmar si existen atributos de historia de vida más lábiles
que otros y su importancia para la colonización de ambientes térmicamente restrictivos que a su vez nos
brinden evidencia para analizar si existen patrones de diversificación asociados con la variabilidad en los
atributos de historia de vida.

Hibraim Adán Pérez Mendoza, Sarai Jovita González Ramos

Área de estudio
Study Area Ecología

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Atributos de historia de vida, evolución, diversificación, gradiente
altitudinal, gradiente térmico.



Demografía de Phrynosoma orbiculare en un sistema de alta montaña en el Parque Nacional
“La Malinche”, México

hibraimperez@ciencias.unam.mx

Institución primaria
Primary Institution Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM

Nombre del expositor
Presenter name Hibraim Adán Pérez Mendoza

Phrynosoma orbiculare es una lagartija de la familia Phrynosomatidae que se encuentra amenazada (NOM
-059-SEMARNAT-2010), principalmente por la destrucción del hábitat, el cambio de uso de suelo, el
crecimiento urbano acelerado y por el tráfico de especies. La ausencia de estudios demográficos sobre esta
especie, hace que los planes de manejo y las medidas de mitigación del declive de las poblaciones dentro de
las áreas naturales protegidas estén incompletos. Se realizó un estudio demográfico para estimar la
abundancia, probabilidad de supervivencia y de detección por medio de técnicas de marca-recaptura. El
estudio se realizó en el Parque Nacional “La Malinche” (3200 m s.n.m.) en el estado de Tlaxcala, México.
Los organismos habitan pastizales (Muhlenbergia sp. y Festuca sp.) rodeados por bosques de oyamel (Abies
religiosa) y pino (Pinus montezumae). Se realizaron muestreos desde septiembre del 2014 hasta mayo del
2017 con búsqueda activa (de 9:00 a 18:00 h) y esfuerzo de captura e intervalos constantes. Los organismos
fueron marcados mediante ectomización de falanges. Se utilizó el software MARK basado en criterios de
máxima verosimilitud desde un enfoque multimodelos. Para estimar las probabilidades de supervivencia y
detección se pusieron a prueba modelos “Cormack-Jolly-Seber”, mientras que para el estimado de abundancia
se utilizó la probabilidad de detección para obtener estimados de abundancia por cada ocasión de captura. En
13 ocasiones de muestreo se realizaron 56 observaciones de 25 individuos, se recapturaron 12 individuos
entre 1 a 7 ocasiones. La proporción sexual fue de 1 macho por cada 1.8 hembras. La longitud hocico cloaca
promedio de adultos fue de 77.3 mm (±4.2 mm) y el peso de 37.2 g (±5.4 g). La probabilidad de
supervivencia mensual estimada fue de 0.916, un valor alto en comparación con otras especies lagartijas de la
familia Phrynosomatidae, mientras que la probabilidad de detección varió entre ocasiones de captura entre 0 y
0.83, ya que los sistemas montañosos son ambientes altamente heterogéneos (térmicamente) y las condiciones
ambientales variaron a lo largo de las ocasiones de captura en función de las estaciones del año. La temporada
de mayor abundancia estimada fue de julio a septiembre del 2016 con 30 individuos. Esta población de P.
orbiculare presentó una supervivencia relativamente alta y una abundancia baja, esto pude estar relacionado a
las temperaturas bajas del sitio de estudio y que es una zona con influencia antropogénica moderada.
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En 1986 se formó el Comité Herpetológico Nacional que reunió por vez primera a investigadores y
estudiantes que trabajaban con anfibios y reptiles. Dos años después, en 1988 se constituye la Sociedad
Herpetológica Mexicana A. C. en respuesta a la necesidad de contar con una organización que aglutinara a los
herpetológos y realizara eventos académicos para fomentar y difundir las investigaciones realizadas en
México. Desde su creación, la SHM ha tenido como una de sus actividades fundamentales organizar las
reuniones nacionales que se realizan cada dos años en diferentes universidades y centros de investigación del
país. Otra actividad fundamental de la SHM ha sido la publicación de las investigaciones realizadas en
México, para ello se creó en 1989 el Boletín publicado hasta 2012; se cuenta también desde 1992 con las
publicaciones especiales, las cuales son compendios dedicados a diferentes tópicos de la herpetología.
Finalmente, y a partir de 2005 la SHM ha apoyado publicaciones de libros de aquellos socios que así lo
solicitan. Adicionalmente la SHM organiza diplomados de actualización dirigidos principalmente a
estudiantes. Hasta el momento se han realizado 14 Reuniones Nacionales, cuatro diplomados, cuatro
publicaciones especiales y se han apoyado seis publicaciones de socios. Actualmente la SHM cuenta con 105
socios y como órgano de difusión la Revista Mexicana de Herpetología creada en 2015. Las perspectivas de la
SHM son el continuar con la organización de las reuniones nacionales, que convoquen no únicamente a los
especialistas en el estudio de los anfibios y reptiles, sino que atraiga también a tomadores de decisiones y
gestores en general. La consolidación de la Revista Mexicana de Herpetología, invitando a enviar sus
contribuiciones no sólo de herpetólogos mexicanos sino también de colegas latinoamericanos. Finalmente,
buscamos tener mayor impacto en la sociedad y colaborar con las dependencias mexicanas encargadas de la
toma de decisiones en materia de medio ambiente.
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The IUCN Red List is the definitive evaluation for conservation status and needs of all species, including
crocodilians. Of the ten species of crocodilian occurring in Latin America, seven are assessed as Least
Concern/Low risk, one is Vulnerable and two are Critically Endangered. However, only three of these
(Crocodylus rhombifer (CR) C. acutus (VU) and C. moreletii (LC/LR) have been recently evaluated using the
current criteria. There is a need to complete Red List Assessments for the remaining species with the current
status of the Orinoco crocodile C. intermedius (CR), the most urgent. While all seven alligatorids (genus
Caiman, Melanosuchus and Paleosuchus) in Latin America are considered LC/LR, confirmation of these
assessments is needed. Assessment of these widely distributed species presents a challenge and a need for
regional coordination to complete this task. The Crocodile Specialist Group of IUCN is responsible for
coordinating these assessments. The current Red List criteria will be presented in summary and explained.
The structure and process used by CSG will be outlined and sample assessments presented. Application of
GIS techniques for the assessment of distribution will be demonstrated. Participants will be invited to
comment upon current status of crocodiles and caimans in Latin America and to assist future Red List
assessments in the role of assessors, contributors and reviewers, who are listed as authors. Red List
assessments were recently recognized as bona fide refereed publications, which requires a high standard for
this work and is also an incentive for participation.
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Gymnodactylus darwinii é uma espécie de pequeno porte, terrícola, e endêmica do domínio da Mata
Atlântica. Mesmo possuindo sua distribuição geografia e morfologia bem conhecidas, seus aspectos
ecológicos, como utilização de microhabitat, permanecem desconhecidos, principalmente para a região
Nordeste do Brasil. Portanto, o presente estudo teve como objetivo identificar os microhabitats utilizados pela
espécie G. darwinii no ambiente da Mata Atlântica na região Nordeste do Brasil. O estudo foi realizado em
duas UC do estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil: Mata do Camucim (08°02’S e 35°11’W) e Mata do
Alto da Buchada (08°02’S e 35°12’W). Após encontrados, o microhabitat foi registrado logo em seguida.
Cada espécime foi separada de acordo com o sexo e estágio de maturidade, com o objetivo de verificar se
ocorria diferenças entre os sexos, bem como adultos e juvenis. Foram registrados 40 indivíduos, sendo 17
machos, 17 fêmeas e 20 juvenis. A altura do substrato foi pouco variável. Na maioria das situações os
indivíduos foram encontrados muito próximos ao nível do solo, sendo obtida uma média de 5.2 ± 4.5 cm (0.5-
20 cm; n = 40). De acordo com os tipos de microhabitat, os exemplares coletados foram encontrados
associados a afloramentos rochosos, em sua maioria (80%), associado a troncos caídos (17,5%) e solo
argiloso desprovido de vegetação (2,5%). Os testes realizados, demonstraram que ocorreu variância
significativa na utilização de microhabitat, tanto para machos (Qui-quadrado = 18.4, df = 2, p < 0.01) e
fêmeas (Qui-quadrado = 19.1, df = 2, p < 0.01), quanto para adultos (Qui-quadrado = 37.6, df = 5, p < 0.01) e
juvenis (Qui-quadrado = 29.2, df = 2, p < 0.01), indicando grande preferência por afloramentos rochosos. Os
resultados encontrados no presente estudo, demonstra uma elevada preferência por afloramento rochoso,
definindo o lagarto G.darwinii como uma espécie prioritariamente rupícola, como já apresentado para outras
espécies do gênero. Como essa espécie possui hábito noturno, e encontra-se parada na maior parte do tempo,
o presente estudo demonstra que a maior parte de sua atividade ocorre associada a afloramentos rochosos,
locais escuros, além de utilizar as frestas como proteção contra possíveis predadores.
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Gymnodactylus darwinii é uma espécie endêmica do domínio da Mata Atlântica. Mesmo possuindo sua
geografia e morfologia bem conhecidas, seus aspectos ecológicos, permanencem desconhecidos, a exemplo
da dieta, principalmente para a região Nordeste no Brasil. Mediante o exposto, objetiva-se descrever a
composição da dieta de G. darwinii na região citada. O estudo foi realizado em duas UC do estado de
Pernambuco, Nordeste do Brasil: Mata do Camucim (08°02’S e 35°11’W) e Mata do Alto da Buchada (08°
02’S e 35°12’W). Os indivíduos foram coletados por busca ativa e após capturados, foram eutanaziados com
o objetivo de conservar o conteúdo estomacal. O conteúdo estomacal de cada indivíduo foi separado e
identificado até o menor nível taxonômico possível (Ordem). Tais conteúdos foram contabilizados para cada
lagarto capturado, realizada uma média do número de presas ingeridas e também contabilizados em
percentual. Foram coletados 41 espécimes de G. darwinii, nos quais registrou-se no conteúdo estomacal
especialmente artrópodes, pedaços de vertebrados, folhiços e lascas de madeira. O item mais encontrado foi a
ordem Orthoptera (29.4%), seguido de Aracnídeos (27.4%) e Coleoptera (11.7%), em um total de 102 itens. A
média de presas encontradas no conteúdo estomacal foi 1.36 ± 0.87 por estômago (1-6 itens; n = 41). A
respeito dos itens encontrados na dieta de G. darwinii, é possível classificar esta espécie como generalista, a
qual consome presas de grande mobilidade e isoladas. Este lagarto não tende a consumir um elevado número
de presas e costuma ficar parado até a presa se aproximar de seu alcance para captura-la, caracterizando o
hábito de “senta-espera”. Ficou evidenciado em sua dieta que G.darwinii encontra-se bem adaptado à região
de Mata Atlântica, pois está apto a variar a composição dos itens alimentares.
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In lizards, thermoregulatory strategies may vary throughout different environment differing among
populations of a single species. For example, heterogeneous landscapes, in terms of thermal micro-habitats,
are associated to lower costs and a more efficient and precise regulation of the body temperature (BT) within
a thermal range of preferred temperatures (Tset-range). In the Brazilian Cerrado, Tropidurus torquatus occupy
contrasting environments such as gallery forests and urban areas which suggests inter- and intra-populational
differences of habitat use and local adjustments at the individual level. Within this context, we explored the
role of individual variation of behavior in the face of increasing costs of thermoregulation in a simple
experimental design using lizards that thermoregulate effectively in their habitat (open environments) against
lizards that in nature behave as thermoconformers (gallery forest). We measured BT in a thermal gradient
with minimum costs of thermoregulation (Tp) and with added cost of thermoregulation (manipulating the heat
source; Tc). The added cost affected individual thermal behavior in lizards from both populations as CV's of
Tc were higher than the CV's of Tp in both samples. Nevertheless, the impact on BT was significant only in
the urban lizards as Tc was 1.2°C lower than the population's Tp. In contrast, forest lizards could maintain
their mean Tc similar to their mean Tp but with less precision in their behavior. Whereas forest lizards spent
more time at BT that were lower (32%) or exceeded (35.4%) their Tset-range, the urban lizards could stay
longer periods within the Tset-range (40.5%) and tended to avoid staying above the upper-Tset (15.7%). The
results suggest two strategies: 1) homogeneous (high cost) environment/high capacity to maintain BT within
the Tset/low precision of thermoregulation vs. 2) heterogeneous (low cost) environment/low capacity to
maintain BT within the Tset /high precision of thermoregulation avoiding overheating. We will discuss these
observations in the context of the role of variation of the behavioral and physiological mechanisms in the
survival of these populations in the face of global warming.
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The massive datasets obtained from next-generation sequencing can provide valuable insight into the species
diversification process, particularly in the areas of species delimitation and phylogenetic inference. In this
presentation I will provide examples of phylogenomic analyses in these two areas to investigate the evolution
of two anuran genera: Melanophryniscus (Bufonidae) and Brachycephalus (Brachycephalidae). Montane
species in these genera are isolated in sky islands across the southern Brazilian Atlantic forest, which led to
the formation of a number of microendemic species. Genetic data was obtained through target enrichment of
ultraconserved elements, including over 800 loci with no missing data. Species delimitation analyses based on
the multispecies coalescent method, as implemented in BPP, were used to test for the relative importance of
locus number and informativeness to determine species limits. Loci were ranked according to their
corresponding number of parsimony-informative sites, and species delimitation analyses using BPP were
carried out in each genus using the top 10, 20, 40, 80, 160, 320, and 640 loci. Additional analyses were
carried out using 10 randomly sampled datasets with the same numbers of loci to discriminate the relative
contribution of increasing the number of loci from prioritizing those with higher informativeness. Three types
of node were identified: nodes with either consistently high or low support regardless of the number of loci or
their informativeness, and nodes that were initially poorly supported, but their support became stronger with
more data. Adding mode loci had a stronger impact on model support than prioritizing loci for their
informativeness, but this effect was mostly apparent up to the 160-loci datasets. When viewed across all
sensitivity analyses, the obtained results suggest that the current species richness in both genera might have
been underestimated. Phylogenomic analyses using both concatenation and species tree methods provided
robust trees for each genus with high support. Divergence dating indicated that co-distributed lineages
indicated a concordant timing in their diversification, corroborating a scenario of a climatic shift trapping
lineages in sky islands, followed by relative climatic stability leading to their speciation. These results
underscore the importance of allopatry due to climatic gradients in montane regions to generate species
diversity and endemism.
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Global warming has become a serious threat for amphibians. In addition to the indirect consequences that
come with the destruction and fragmentation of their terrestrial and aquatic habitats, amphibian population are
also directly affected by the increase in average and extreme temperatures. Yet, unfortunately, we have very
little information of the traits associated with thermal physiology, especially in tropical species that constitute
more than 85% of amphibian species. Thorough knowledge of the factors associated with thermal tolerance
and thermal sensitivity and the description of the micro/macroclimatic features of their habitats are essential
to predict amphibian responses to climate change. We analysed different important physiological traits for
assessing vulnerability in a scenario of climate change. We obtained data for heat tolerance (CTmax),
optimum temperature (Topt) and thermal breadth (B80). We analysed both tadpoles (N=78) and adults of
direct developing Pristimantis frogs (N=21) which were collected from the lowlands of both the coast and the
Amazon basin to the Andean highlands (5m-4200m). This allowed us to estimate present vulnerability for
suffering either acute and chronic thermal stress based on the temperatures measured at the
microenvironmental (dataloggers) and macroenvironmental levels (WorldClim). We used three stress metrics:
(1) warming tolerance (WT = CTmax - Tmax), for acute stress, and (2) thermal safety margin (TSM = Topt –
Tmean) and (3) percentage of daily time with pond temperature greater than Topt for chronic stress. Our
results suggest that mountaintop species appear safer to suffer heat impacts However, lowland species
(dendrobatids, of genus Epipedobates, Hyloscirtus and Hyloxalus, some hylids, Hypsiboas and Scinax, and
Atelopus elegans), are more vulnerable to acute and specially to suffer chronic heat stress. This could lead to,
in the worst of cases, an increased risk of extinction due to global warming for these lowland species currently
and especially in the coming decades.
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La depredación ha sido considerada una de las mayores fuerzas de selección natural. Una compleja estrategia
antidepredatoria consiste en advertir a un potencial depredador sobre la condición nociva de una potencial
presa, a través, por ejemplo, de coloraciones conspicuas: el aposematismo. Algunas larvas de
phyllomedusinos presentan manchas brillantes que sugieren un síndrome antidepredatorio, pero la evidencia
sobre aposematismo en larvas de anuros es prácticamente inexistente. En este estudio, estimamos la toxicidad
a partir de la piel de tres larvas de phyllomedusinos (Phyllomedusa vaillanti, Phyllomedusa bicolor y
Callimedusa tomopterna) que diferían en la coloración y que atravesaban por diferentes estadios del
desarrollo. Estos ensayos fueron complementados con experimentos de palatabilidad con náyades de odonatos
como depredador. Además, medimos la conspicuidad del cuerpo de las larvas y determinamos su distribución
vertical en la columna de agua lo largo del día. Phyllomedusa vaillanti es la especie más conspicua y también
la más tóxica. Además, estas larvas en su mayoría no fueron palatables para los depredadores y los renacuajos
que fueron depredados murieron al cabo de unas horas. El tamaño corporal solo se relacionó con la
conspicuidad en P. vaillanti, siendo más conspicuas las larvas de estadios tardíos del desarrollo. No hubo
relaciones entre toxicidad y el uso de la columna de agua; éste sólo varió ontogenéticamente en P. bicolor.
Nuestros resultados soportan un síndrome antidepredatorio en las larvas de P. vaillanti y, en menor medida, P.
bicolor. Dado que estas larvas permanecen más tiempo en la superficie del agua, formando congregaciones, la
señal podría estar dirigida a depredadores aéreos o terrestres. C. tomopterna, a diferencia de las otras dos
especies, resultó ser una especie críptica y no tóxica. Su tamaño corporal no se relacionó con ninguna de las
variables que medimos, por lo que esta especie no presentó un síndrome antidepredatorio evidente.
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Climate heterogeneity may generate barriers that limit species distribution. Therefore, the selection of a given
thermal strategy in response to this variation will either allow animals to widely spread or force them to
locally adapt. We investigated variation in nocturnal ambient temperature on the landscape, the nocturnal
thermal strategies, and retreat site utilization of restricted, partially restricted, and widespread species of
Anolis lizards from Ecuador. The nocturnal sites utilized by 30 Ecuadorian Anolis species are reported and
the thermal strategies of 20 of these species were evaluated. Variation in ambient temperature is attributable
to changes in elevation to the west of the Andes, but in the east, ambient temperature depends on the
interaction of both elevation and habitat type. Ambient temperature influences directly the lizards’ thermal
condition for most species studied, while three species responded differently when occurring at different
elevations. At a community level, spatial segregation between species occurring in sympatry was observed at
each elevation category and this segregation seems to be predicted by the thermal heterogeneity of the
landscape at night. We consider that retreat site utilization has biological consequences on Anolis nocturnal
and diurnal performance, and propose that the ability to shift between thermal strategies reduces the impact of
climate change on species distribution, while thermal specialization increases the risk of species to perish.
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Adaptive radiation is a widely recognized pattern of evolution wherein rapid speciation is accompanied by
substantial phenotypic change. Adaptive radiation may be triggered by environmental opportunities resulting
from dispersal to new areas or via the evolution of traits, called key innovations, that allow invasion of new
niches. Species sampling is a known source of bias in comparative analyses, yet classic adaptive radiations
such as African Cichlids, Galapagos Finches, and Neotropical Anolis lizards have not been studied
comparatively with comprehensively sampled phylogenies. In this study we use unprecedented
comprehensive phylogenetic sampling of Anolis lizards (n=379 species) to examine comparative evolution in
this well-studied adaptive radiation. We compare adaptive radiation models within Anolis and in the Anolis
clade and a hypothesized sister lineage, the Corytophanidae. Our results indicate complexity in the evolution
of Anolis, one of the classic examples of adaptive radiation.
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Pholidobolus montium is an emblematic lizard of the northern Andes, considered as “near threatened
species” by the UICN. However, next to nothing is known about its reproduction and embryonic
development. Given the reduced number of lizard models for laboratory research, it is essential to achieve the
correct maintenance and reproduction of a lizard species, which will make possible such investigations.
Seeking to establish a stable captive population for research in embryonic development, reproductive
adaptations and regeneration, we collected specimens from a single population found in Calacalí, Quito –
Ecuador. 96% of the individuals kept in captivity have survived and 10 two-egg clutches have been obtained
from 6 females from 2015 until June 2016. Here we present relevant annotations about management in
captivity, behavior and reproduction. Behavioral data was obtained by daily systematic direct observation of
captive individuals. In order to test the effects of social context on the production of visual displays, we put
together pairs of previously isolated adult lizards in a single terrarium, with one individual as resident and the
second as intruder, and proceeded to film the first encounter. From these encounters, we have found two kinds
of consistent visual displays by these lizards when they meet with a conspecific: “leg waving” and “cloacal
rubbing”. Preliminary results support that “leg waving” display, is an agonistic behavior performed as a
dissuasive signal, and “cloacal rubbing” display seems to be a sexual behavior related with mating.
Additionally, we have found that males are very aggressive between them, which is a signal of territorialism.
On the other hand, females seem to tolerate each other very well, which matches a previously described
behavior of sharing incubation sites (Ramirez-Jaramillo, 2016). While it is known that lizards in the
Scleroclossa clade communicate each other with chemical signals, instead of visual signals, visual
communication remains as an important component of social interactions. Our results reflect a great
adaptability for this species to laboratory conditions, as it was expected due to its facility to inhabit human
intervened habitats.
Ramirez-Jaramillo, S. (2016). Nidos de Pholidobolus montium en un área intervenida de Mulaló, Cotopaxi-
Ecuador. Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias biológicas,  37(1), 29-33.
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Las señales acústicas son ampliamente utilizadas en la comunicación por anuros, principalmente en la
temporada de apareamiento. Varios estudios han demostrado que esta comunicación es crucial para la
comprensión de la diversidad actual y la historia evolutiva de este taxón. Sin embargo, se sabe poco sobre la
evolución de los caracteres acústicos y si pueden contribuir como evidencias a análisis filogenéticos. Durante
mucho tiempo, las características del comportamiento, incluidas las acústicas, fueron evitadas en contextos
evolutivos debido a una supuesta plasticidad inherente e imposibilidad de reconocer la homología en estos
rasgos. Recientemente, algunos autores han demostrado la presencia de señal filogenética y la viabilidad de la
aplicación analítica de caracteres acústicos. Aun así, los estudios filogenéticos de taxones de anuros suelen
dejar estos caracteres fuera de las matrices y sólo algunas veces los mapean en árboles (por ejemplo, a través
de la reconstrucción de estados ancestrales). Aquí se evalúa la aplicación de seis métodos de codificación para
caracteres cuantitativos [Generalized Frequency Coding (GFC), Gap-Weighting (GW), Homogeneous Subset
Coding (HSC), Segment Coding (SC), Simple-Gap Coding (SGC), y la optimización de caracteres continuos
como tal en el programa TNT (TCC)] y cuatro criterios de homología (Criterio Acústico, Criterio
Mecanístico, Criterio Nomenclatural y Criterio Morfológico) sobre la construcción de caracteres acústicos.
Además, se evalúa la influencia de los procesos de ordenación (caracteres cuantitativos) y escalonamiento
(equilibrio de los caracteres por ponderación) en los métodos de codificación probados. Para explorar todos
estos tratamientos, empleamos el género Physalaemus como taxón modelo en análisis de parsimonia. Todos
los análisis filogenéticos incluyeron caracteres moleculares y acústicos (evidencia total). En estos análisis se
incluyeron cincuenta especies como terminales: 45 especies de Physalaemus como grupo interno (96% de las
especies actualmente conocidas) y tres especies de Engystomops, una de Pleurodema y una de Edalorhina
como grupo externo. Este muestreo abarcó los dos principales clados conocidos de Physalaemus, clado P.
signifer y clado P. cuvieri, así como los siete grupos de especies: P. deimaticus, P. signifer, P. henselii, P.
cuvieri, P. olfersii, P. biligonigerus y P. gracilis. Encontramos que el método de codificación es muy
influyente en el árbol resultante. Problemas tales como asignar el mismo estado o estados diferentes para
terminales con atributos significativamente diferentes o atributos similares, respectivamente, pueden ocurrir y
dar lugar a resultados problemáticos. Ordenar y escalar pesos entre caracteres puede disminuir esos errores,
pero puede realizar el análisis a otros errores dependiendo del método utilizado. Algunos métodos como el
TCC y el GFC dieron como resultado árboles muy asimétricos, que eran considerablemente incongruentes
con los datos moleculares. Por otro lado, encontramos el GW con 32 estados, con caracteres cuantitativos
ordenados y pesos escalados entre todos los caracteres como la combinación más congruente en relación con
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los caracteres moleculares y se consideró la mejor combinación para codificar los caracteres acústicos de
Physalaemus.
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Las señales acústicas tienen un papel importante en la reproducción de los anuros. Esta comunicación se
utiliza para el reconocimiento intraespecífico durante el cortejo. Debido a su especificidad, las características
acústicas se han utilizado con frecuencia para la delimitación y la identificación de especies en este grupo. Por
otra parte, estas características se han empleado raramente en contextos filogenéticos, aunque estudios
recientes reconocen la posibilidad de esta aplicación. En el presente estudio, los caracteres acústicos se
combinaron con datos moleculares en un análisis filogenético (máxima parsimonia) para las especies del
género Physalaemus. Los estados ancestrales de los caracteres acústicos fueron reconstruidos, ayudando a
aclarar la historia evolutiva de las señales acústicas dentro de los taxones. Se encontró un árbol más
parsimonioso. Los clados principales (clados P. signifer y P. cuvieri) y los siete grupos de especies fueron
recuperados como monofiléticos. Tradicionalmente, los grupos de especies han sido muy útiles en estudios
taxonómicos de Physalaemus ya que el género es muy diverso (actualmente 47 especies). De acuerdo con
nuestros resultados, propusimos la re-inclusión de P. maculiventris y P. cicada en los grupos P. signifer y P.
cuvirei, respectivamente. Nuestras reconstrucciones sugieren que el llamado compuesto por una nota whine,
con las bandas de frecuencia en forma de “S” es plesiomorfo para Physalaemus y se mantuvo en varios
taxones dentro del clado P. cuvieri. Encontramos que muchos clados dentro del género presentaran patrones
evolutivos claros en los caracteres acústicos. Varios de estos cambios evolutivos ocurrieron en las señales
acústicas de los antepasados del clado P. signifer y los antepasados de los grupos de especies P. henselii y P.
olfersii. La modulación de amplitud periódica fuerte (PAM) que resulta en llamadas con secuencia de pulsos
evolucionó independientemente en muchos clados. Sin embargo, está claro que sucedió una vez en la
evolución del clado P. signifer y fue mantenido por casi todas las especies. Además, se discutieron posibles
presiones selectivas y restricciones morfológicas para explicar algunas de las tendencias evolutivas. Por
ejemplo, el valor de la frecuencia fundamental y la presencia de subarmónicos puede depender del espesor de
los pliegues vocales y del grado de unión entre las masas fibrosas adyacentes la parte principal del aparato
vocal. Esperamos que los taxones con frecuencias fundamentales bajas tengan aparatos vocales más robustos
y compactos, mientras que las especies con subarmónicos ocasionales tienen masas fibrosas suficientemente
separadas de los pliegues vocales para ser empleadas o retiradas del flujo de aire voluntariamente.
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Los anuros se caracterizan por su modo locomotor saltador, el cual está asociado a una morfología que
implica reducción en el número de vertebras presacras, formación de urostilo, alargamiento del ilium y patas
posteriores, y desarrollo de articulaciones móviles: ilio-sacra y sacra-urostílica. La acción coordinada de
músculos y esqueleto de la cintura pélvica es clave para la transmisión de fuerza entre miembros posteriores y
esqueleto axial durante el salto. En esta coordinación, dos caracteres de la cintura pélvica serían críticos para
el óptimo desempeño, por su relación con las articulaciones mencionadas: la configuración muscular y las
crestas óseas. El área transversal de los músculos es importante ya que es una medida de la máxima fuerza
que puede ejercer el músculo estriado. Las crestas óseas son sitios de anclaje muscular, consecuentemente
tendrían relación con la fuerza de conexión de los músculos. La relación entre ambos caracteres se ha
señalado previamente; de hecho, la magnitud de las crestas óseas es un carácter utilizado para inferir la
dimensión de músculos en fósiles. En este trabajo exploramos la correlación entre el área transversal de
músculos comprometidos en el salto (longissimus dorsi, extensor iliotibialis B, tenuissimus,
puboischiofemoralis internus B, coccigeosacralis, coccigeoiliacus) y el área de las crestas adonde se anclan
(cresta ilial, tuber superius, y cresta del urostilo) en especies del género Leptodactylus. Este género es un buen
ejemplo para explorar especializaciones en el contexto de la variabilidad locomotora, ya que las especies del
grupo, junto a otros leptodactílidos presentan un amplio rango de modos locomotores (saltador, caminador,
nadador, excavador). Por ésto, también analizamos la variación morfométrica en los dos caracteres (área
transversal muscular y de crestas óseas), esperando una relación con modos locomotores. Analizamos 359
especímenes de 69 especies de leptodactylidos. Encontramos correlación entre el área transversal de músculos
y área de crestas óseas del urostilo: cresta urostilo vs. long dorsi + coccsac + cocciliac, p=0,02; pero no fue así
para el resto de los datos: cresta ilíaca vs. cocciliac + iliac ext, p=0,503; tuber superius vs. glut max +
iliofibularis, p=0,385. El modelo Ornstein–Uhlenbeck (OU), el cual se enfoca en la variación de un rasgo en
relación a una selección óptima, fue el que mostró mejor ajuste con nuestros datos. El área de las crestas óseas
se relacionó de manera significativa con los modos locomotores (p <0.05). Entre los músculos, el área
transversal de los músculos que se insertan en el urostilo y en la cresta ilíaca se relacionó significativamente
con los modos locomotores (p <0.05), permitiendo diferenciar entre especies de salto corto y de salto largo.
Las optimizaciones en la filogenia muestran que el ancestro de Leptodactylidae tenía áreas más acotadas de
músculos y crestas y hay una tendencia a adquirir mayores crestas y área muscular en Leptodactylus. Los
resultados plantean la importancia de la comparación con análogos actuales (ecológicos y/o filogenéticos) al
momento de inferir comportamiento y función en fósiles y en grupos actuales, ya que las relaciones pueden
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variar de acuerdo a los módulos anatómicos y grupos de estudio.
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Crocodylus acutus es una de las dos especies de crocodílidos que se reportan en Costa Rica y se distribuye a
lo largo de ambas costas. Según la UICN, esta especie se encuentra vulnerable en todo su ámbito de
distribución y en la Ley de Conservación de Vida Silvestre de Costa Rica es considerada especie en peligro de
extinción. La disminución de las poblaciones tiene una causa principalmente antropogénica. Las poblaciones
de C. acutus de Costa Rica son consideradas "saludables" en relación con otras a lo largo de su ámbito de
distribución. En los estudios realizados en la zona hasta el 2015, se reporta un crecimiento en el tamaño de la
población. Este crecimiento, sumado a los constantes ataques de cocodrilos a humanos y animales
domésticos, ha provocado entre los costarricenses, la creencia y percepción de que existe una
“sobrepoblación” de cocodrilos, lo que ha llevado a que se ejerza una presión constante sobre las autoridades
ambientales para que se cree un programa de cacería de cocodrilos. En este trabajo se estimó la abundancia de
cocodrilos en la cuenca del río Tempisque y se evaluó la dinámica de dicha abundancia entre 1992 y 2017,
utilizando la información publicada por otros autores y la generada por este trabajo. Entre julio del 2014 y
diciembre del 2016 se hicieron recorridos nocturnos dentro de la cuenca del río Tempisque con el objetivo de
contar los individuos de C. acutus visibles. Los recorridos se hicieron en un bote inflable con motor fuera de
borda y remos, utilizando lámparas encandiladoras para iluminar la superficie del agua y observar la
membrana reflectiva de los ojos de los cocodrilos.
Durante los tres años se registró una abundancia de 5,87 ind/km. Específicamente en la cuenca del río
Tempisque, en 1993, Sánchez reportó 2.3 ind/km, en 1996 Sánchez et al. reportaron 2.9 ind/Km, mientras que
para 2001 el mismo Sánchez reportó 18.1 ind/Km. En 2008, Barrantes hizo una nueva evaluación de la
estructura poblacional, y registró 5.34 ind/Km, con lo que se ve una aparente disminución. Bolaños en 2012
reporta una abundancia de 8.35 ind/Km y en 2015, Orozco reportó 11.7 ind/km, lo cual refleja un aumento
considerable en la población respecto a lo registrado en 2008 y el buen estado de la población en cuanto al
número de individuos. Sin embargo, los datos reportados en este estudio muestran una situación diferente. La
abundancia registrada es de 5,87 ind/km, siendo menor a lo registrado en los últimos 5 años y similar a lo
reportado hace 8. La población de C. acutus en la cuenca del río Tempisque ha mostrado una recuperación
luego de ser llevada casi a la extinción antes de la década de los 70’s y estas oscilaciones podrían interpretarse
como un proceso de estabilidad, como resultado de un control interno de la población. Un monitoreo
constante en la población de la cuenca del río Tempisque es necesario para poder establecer tendencias en el
tamaño de la población y entender la dinámica.
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Las biomoléculas orgánicas presentes en los extractos de hongos endófitos, por sus capacidades antimicóticas,
podrían ser una alternativa innovadora para combatir Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), un patógeno de
varias especies de anuros a nivel mundial. Evaluamos la acción inhibitoria de extractos orgánicos de hongos
endófitos sobre el patógeno Bd usando el reactivo indicador de citotoxicidad alamarBlue. La concentración
mínima inhibitoria (CMI) se determinó usando 6 extractos orgánicos, para los cuales se evaluó su posible
citotoxicidad usando células espermáticas de anfibios. Adicionalmente, analizamos el efecto inhibitorio de los
compuestos orgánicos volátiles (VOCs) de hongos endófitos sobre Bd, en cultivos en placa y en animales en
cautiverio (in vivo, ex situ). El rango de los CMIs encontrados para los extractos orgánicos fue de 25 a 200
μg/ml y su concentración mínima fungicida (CMF) de <1,6 a 100 μg/ml. Un extracto mostró inhibición total
contra Bd y bajo efecto citotóxico usando su CMI sobre células germinales de anfibios. Todos los endófitos
en los ensayos de VOCs tuvieron un efecto micofumigador al inhibir por completo el crecimiento de Bd en
los ensayos antagonistas en placas. En el ensayo in vivo ex situ de los anfibios no inoculados con Bd y
expuestos a los VOCs, no observamos sintomatología visible durante los siete días de exposición. Concluimos
que los hongos endófitos producen uno o varios metabolitos secundarios que podrían tener un efecto
fungicida sobre Bd, y podrían ser una alternativa efectiva al uso de fungicidas sintéticos en centros de rescate
y de reproducción de anfibios.
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Genetics of coloration in poison frogs: insights from the Oophaga histrionica complex
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Aposematic signals represent one of the classical systems to study evolution and hence, it has received
considerable empirical and theoretical investigation. Despite the abundance of literature on aposematic
coloration, much uncertainty still remains about the genetic changes responsible for the repeated evolution of
similar signals in multiple lineages. Here, we studied the diversification and convergence of coloration among
lineages of aposematic Harlequin poison frogs (O. histrionica complex). Our results show evidence that dark
background phenotypes, showing strong color and/or luminance contrast, have evolved independently at least
twice and that the diversification of dorsal background coloration predates that of the different mitochondrial
lineages. We also determined that cellular arrangements are behind the striking diversity of coloration and
patterns in this group, and concluded that differences in dorsal background coloration relate to the dispersion
of melanosomes. Our genetic analyses supports the role of a melanocortin receptor in melanosome
aggregation and show evidence that two different mutations are responsible for the darker phenotypes that
may display a more detectable, easier learnt, aposematic signal. This example of parallel evolution illustrates
how, in different organisms, the same gene can be related to the rapid evolution of two different predator-
avoidance strategies, crypsis and aposematism.
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Dermatotrophy is a very unusual mode of parental care in tetrapods, only known among caecilians. In the frog
Leptodactylus podicipinus, parental care is provided by females that care for eggs and tadpole schools. We
investigated skin traits of attending females of L. podicipinus, trying to identify glands/secretions involved
with offspring skin-feeding or chemical communication. We compared skin traits of attending females (N=7)
with those of non-attending females (N=7) and males (N=7). Individuals were collected from January to
March 2016, in temporary ponds in the south Pantanal, Brazil (19°34' S - 57°00' W). We used histology and
histochemical analyses to characterize individuals´ skin features and measured epidermis and stratum
corneum thickness from different parts of the body (anterior back, arm, posterior back and leg). We also
examined variation in body mass of six attending females within an interval of six days and analyzed tadpole
esophagus (N=25 tadpoles from five schools) searching for epithelial cells. Differences between animal
groups where significant for epidermis (p=0.007) and stratum corneum (p=0.005). Attending females
exhibited thicker dorsal skin (34.62 µm ± 5.6) compared to non-attending females (20.61 µm ± 2.14) and
males (15.86 µm ± 2.19; p<0.001). Moreover, the epithelial cells of attending females were slightly more
reactive to total lipids despite the absence of lipid droplets. Attending females lost 0.49 g ± 0.45 of body mass
after six days of parental care and we found epithelial cells in the esophagus of tadpoles in different stages of
development. Although different glands were not found in females´ skin, chemical communication between
female and tadpoles is not disregarded. However, our results suggest the occurrence of dermatotrophy in L.
podicipinus, being the first record of this type of parental care for Anura.
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Shifts in the geographic distribution of habitats over time can promote dispersal and vicariance, thereby
influencing large-scale biogeographic patterns and ecological processes. Former corridors of suitable habitat
across disjunct regions were central to build tropical communities, as in the case of the highly diverse
Amazonian and Atlantic rainforests of South America. These forests are presently separated by open and dry
ecosystems, yet paleoclimatic and phylogenetic evidence suggest that they have been transiently connected in
the past. Little is known, however, about the timing, magnitude, and distribution of these former forest
connections. Moreover, it is unclear whether and how the colonization of novel environments has relied on
adaptive genomic divergence among populations, particularly in genes related to physiological function. To
help fill these gaps, we perform a comparative phylogeographic study based on reduced genomic data (RAD-
seq) from two co-distributed lizards that occur in both Amazonian and Atlantic Forest (Anolis punctatus and
A. ortonii). To track historical relationships between populations and test for spatial congruency between
genetic and environmental breaks, we perform phylogenetic inference and infer patterns of population genetic
structure. To test the hypothesis of divergence with gene flow between populations in distinct regions, as well
as to estimate the timing of former biotic exchange between forest blocks, we perform historical demographic
inference under a coalescent framework. Lastly, to test genomic signatures of divergent selection during range
expansions in such ectotherm organisms, we implement genome-environment association analyses that
control for neutral genetic structure, asking whether allele frequency patterns are associated with climatic
gradients. Phylogenetic results support colonization of the Atlantic Forest from Amazonia, while genetic
clustering analyses support that Atlantic Forest samples compose a distinctive genetic population in both
anole species. Parameters estimated based on historical demographic inference support colonization of the
Atlantic Forest during the Pleistocene, with substantial gene flow across the two forest blocks following
population divergence. Genome-environment association analyses support differentiation at several genomic
regions between sampled sites, in strong correlation with spatial gradients of temperature and precipitation.
Our findings support that climatic fluctuations provided key opportunities for dispersal and forest colonization
in eastern South America through the cessation of environmental barriers, leading to taxonomic similarities
across regions. Moreover, we find support for the hypothesis that range expansions and the colonization of
novel environments was tied to adaptive genomic divergence in widely-distributed South American anole
lizards.

Ivan Prates, Anna Penna, Miguel Trefaut Rodrigues, Ana Carolina Carnaval

Área de estudio
Study Area Biogeografía

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Adaptation, comparative genomics, lizards, phylogeography, RAD-seq.



Dilucidando el peptidoma de la secreción de la piel de Cruziohyla calcarifer

cproanobolanos01@qub.ac.uk

Institución primaria
Primary Institution Universidad Regional Amazónica Ikiam

Nombre del expositor
Presenter name Carolina Proaño-Bolaños

Las ranas de la subfamilia Phyllomedusine han sido ampliamente conocidas como una fuente de péptidos
biológicamente activos, incluyendo péptidos con actividad antimicrobial, opioides y vasoactivos. Al menos 8
familias de péptidos antimicrobiales han sido reportados en esta subfamilia, siendo las dermaseptinas la más
diversa. Hasta ahora se han analizado cerca de 13 Phyllomedusa spp., 5 Agalychnis spp. y 1 Phasmahyla sin
embargo, las especies de Cruziohyla no han sido exploradas hasta el momento. Este estudio reporta el perfil
inicial de péptidos de las secreciones de la piel de Cruziohyla calcarifer. Empleando un enfoque peptidómico
que integra clonaje molecular, secuenciamiento por degradación de Edman y secuenciamiento de péptidos por
espectrometría de masas en tándem se caracterizaron 53 péptidos y proteínas de la piel de C. calcarifer. Entre
las moléculas caracterizadas se encuentran: 18 péptidos antimicrobiales agrupados en una nueva familia de
péptidos denominada Cruzioseptinas; 18 inhibidores de proteinasas del tipo Kazal con especificidad para
inhibir tripsina y quimotripsina; una medusina, una phyllokinina, dos triptophyllinas una phylloseptina, dos
plasticinas, dos dermaseptina, tres péptidos largos con estructuras de -hélice, un péptido rico en prolina y
arginina y 4 péptidos huérfanos. Mientras la medusina, phyllokinina y una triptophyllina se habían reportado
en especies relacionadas (Agalychnis callidryas, Phyllomedusa rohdei, P. bicolor y P. hypochondrialis), los
otros 50 péptidos poseen secuencias nuevas.
Las cruzioseptinas (18 péptidos antimicrobiales) poseen 20 –32 aminoácidos y se caracterizan por poseer la
secuencia N-terminal GFLD–, y el motivo central –GALVAVSK– o –GKAAL(N/G/S) (V/A)V–. Las
cruzioseptinas tienen un amplio espectro de actividad antimicrobial y bajo efecto hemolítico. La cruzioseptina
más potente fue la CZS-1 que tuvo un MIC de 3.77 M contra la bacteria Gram positiva Staphylococcus
aureus y la levadura Candida albicans, con solo 1% de efecto hemolítico. El HC50 de CZS-1 fue 47.8M.
Las 18 proteínas de tipo Kazal contienen de 51–73 aminoácidos y comparten el patrón Kazal C-X(7)-C-X
(6,7)-C-X(6,7)-Y-X(3)-C-X(2)-C-X(15-21)-C y 3 puentes disulfuro. Basado en la comparación estructural, se
predice que CCKP-1 y 4 inhibirían tripsina y CCKP-2, 5 y 7 inhibirán quimiotripsina. El inhibidor de
peptidasa CCKP-1 fue identificado en la fracción #33 debido a su m/z de 5926.43 y a su actividad inhibidora
de tripsina. Estos inhibidores de peptidasas presumiblemente juegan un rol en el control del equilibrio de otros
péptidos funcionales producidos en las secreciones de la piel de anfibios (ej. Péptidos antimicrobiales y
vasoactivos). Los restantes 17 péptidos que fueron caracterizados estructuralmente y pertenecen a 4 familias
de péptidos antimicrobiales y dos familias de péptidos vasoactivos; sin embargo, su caracterización funcional
debe ser elucidada en estudios posteriores.
En conclusión, las secreciones de la piel de especies inexploradas como C. calcarifer continúan demostrando
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Dilucidando el peptidoma de la secreción de la piel de Cruziohyla calcarifer

la enorme diversidad molecular escondida en la piel de estos animales. Algunos de estos péptidos nuevos
pueden proveer estructuras claves para el desarrollo de una nueva clase de drogas de  uso terapéutico.
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Los machos de la rana Oophaga pumilio (Dendrobatidae) utilizan señales acústicas en diferentes contextos,
principalmente durante el cortejo e interacciones con otros machos. Las características espectrales de los
cantos de esta especie proveen información al receptor de la señal, ya sea machos o hembras, sobre el tamaño
corporal, la calidad del territorio y dominancia. Estudios previos sugieren que los cantos producidos a tasas
bajas están usualmente relacionados con mayor agresividad y un mayor tamaño corporal en machos de esta
especie. Nuestro objetivo principal fue evaluar el efecto de diferentes estímulos de tasa de canto (tasa de canto
baja, normal y alta) en las respuestas acústicas y de comportamiento de machos de O. pumilio utilizando
experimentos de playback para simular la intrusión de machos en sus territorios. Encontramos que los machos
respondieron de la misma forma hacia los tres estímulos de tasa de canto, tanto en el comportamiento vocal
como en el de acercarse hacia la fuente del estímulo. Nuestros resultados difieren de estudios previos en los
cuales los machos aparentemente producen tasas de canto menores en respuesta a intrusos y se acercan a
estos. Probablemente sea necesaria una integración de señales multimodales para provocar el comportamiento
de acercarse a la fuente del estímulo. Adicionalmente, los individuos que produjeron cantos espontáneos con
frecuencias bajas previo a la presentación del estímulo respondieron a este más rápidamente que los machos
que produjeron cantos con frecuencias altas, variando en mayor magnitud la frecuencia mínima y la entropía
de la energía.
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What drives species co-occurrence and community assembly in an ecosystem? To answer this challenging
question, we need to develop null expectations for how local species composition changes through time under
stochastic rates of fundamental processes known to ultimately drive local species pools (e.g. speciation, local
extinction, and colonization). Combining data on evolutionary relationships and community composition in
high-turnover ecosystems, such as the Neotropical ecoregions, can help disentangle the roles of ecological
processes and their evolutionary dimensions. Given that neutral and non-neutral evolutionary and ecological
processes can both affect the resulting phylogenetic pattern in present day communities, it is thus first
necessary to attempt to reject a null biogeographic model of community assembly. Here, we use a fully
sampled phylogeny of amphibians trimmed to include 3,100 species of Neotropical frogs, and community
matrices including ~46% of the continental diversity to fit a dynamic null model of community assembly. Our
goal is to test whether communities of Neotropical frogs assembled via deterministic or stochastic routes of
evolutionary processes including colonization, speciation, and local extinction. Across Neotropical
ecoregions, frog communities in the Amazon and in the Atlantic Forest have the highest species richness. Our
results show that most communities are neutral, but phylogenetically clustered communities are present in the
Chaco and western Amazon, meaning that those communities are composed of more closely related species as
would be expected under stochastic variation of speciation, local extinction, and colonization rates. Clustering
in the western Amazon is a potential result of higher diversification within the ecoregion of a few hyper
diverse lineages such as poison frogs, glass frogs, and tree frogs (e.g. biogeographic overrepresentation).
Clustering in the Chaco seems to derive from habitat filtering in colder, drier climates. However, after we
accounted for species occurring in surrounding areas of the local communities but not reported during
fieldwork, communities become less clustered phylogenetically (e.g., western Amazon) or neutral (e.g.,
Chaco). Moreover, species richness is slightly correlated to phylogenetic clustering but this relationship
vanishes when we included missing species in the community surveys but known to occur nearby. Therefore,
the rare signal of clustering may be artifactual in most or all clustered communities. Thus, Neotropical
ecoregions comprise distinct assemblages of frogs as demonstrated by several regionalization studies, but the
phylogenetic distribution of community assemblages is a random sample of the regional pool.
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Our knowledge of biodiversity is still vague at the global level, but grows daily. This includes overall species
richness, the evolutionary distinctiveness (ED) of species, and their threat status. Underpinning all of these are
the geographic distribution of biodiversity, and the phylogenetic history of species. The VertLife initiative
aims to construct a fully-sampled phylogeny of all terrestrial vertebrate species, to map their traits, ED, and
threat status, and understand the geographic distribution of these quantities. So far, my group has generated
fully-sampled phylogenies of all 9,754 lizards, snakes, and amphisbaenians, and all 7,238 species of
amphibians. From these, we are able to make several crucial preliminary observations about the geographic
and evolutionary distribution of biodiversity across the planet and the Tree of Life, and better understand
herpetological extinction risk during the ongoing sixth extinction. These data provide a global snapshot of
reptile and amphibian biodiversity, and can serve as a foundation for a massive cross-section of future
research endeavors worldwide.
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En este trabajo comparamos dos series ontogéneticas de Hypsiboas riojanus colectadas en un mismo sitio en
años consecutivos pero con duraciones diferentes del periodo larval, 125 y 234 días lo que permitió analizar
diferentes aspectos: 1) las características de algunos rasgos larvales (línea lateral, disco oral, piel, tubo anal) y
su variación considerando la tasa de desarrollo larval (estadios vs. edad), 2) las tasas de crecimiento (longitud
vs. edad), 3) la histomorfología de la glándula tiroides, y 4) la diferenciación, desarrollo de las gónadas y
variación en caracteres sexualmente dimórficos (e.g., prepollex y saco vocal en machos). Los resultados
indicaron que: 1) el desarrollo larval en H. riojanus puede ser organizado siguiendo una tabla de desarrollo
estándar para larvas de tipo IV; 2) la duración del desarrollo larval varió en las dos series entre los estadios
que comprenden la vida larval temprana (aparición del esbozo de las extremidades hasta la identificación de
los 5 dedos libres en las extremidades posteriores) y duró 72 de los 125 días y 182 de 234 días; 3) la longitud
del cuerpo al finalizar la metamorfosis es ligeramente mayor en la serie que se desarrolló en 234 días lo que
indica que su tasa de crecimiento fue menor a la de la otra población; 4) la histomorfología de las tiroides
difiere en estadios larvales tempranos, cuando las tasas de desarrollo son diferentes; 5) los ovarios se
diferencian más temprano que los testículos en ambas series pero a diferenciación de los ovarios depende de
la edad mientras que la diferenciación de los testículos depende del estadio somático; 6) el dimorfismo sexual
que exhiben los machos adultos tales como saco vocal externo y el tubérculo metacarpal interno como espina
se definen en estadios postmetamórficos previos a alcanzar el 75% del tamaño de los machos reproductivos.
Dado que la variación en los tiempos del desarrollo larval está relacionada con la temperatura, es posible
establecer que en la especie la metamorfosis es alcanzada al finalizar la primavera (independientemente de
cuando comenzó el desarrollo) lo que se manifiesta por un cambio en la tasa de desarrollo que al comenzar la
primavera es similar en las dos poblaciones. El análisis intraespecífico de la variación en el desarrollo como
es mostrado en Hypsiboas riojanus refleja la necesidad de analizar independientemente los procesos de
crecimiento y desarrollo, cada uno de los cuales tiene un comportamiento diferente en el tiempo ante variables
externas (por ejemplo temperatura, disponibilidad de alimento). A su vez, tanto el desarrollo como el
crecimiento tienen sus propias reglas que los hacen interdependientes en algún punto ya que el tamaño y el
desarrollo son especie-específicos al finalizar la metamorfosis.
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En anuros con ciclos de vida bifásico, el sistema nervioso periférico involucra nervios que son
exclusivamente larvales y sensoriales, como los de la línea lateral, nervios que se transforman en la
metamorfosis, como el nervio facial, y nervios que no son afectados por la metamorfosis, como los espinales I
a X. Las transformaciones metamórficas en el sistema afectan a sus componentes (nervios craneales y
espinales) y sus partes (tronco, ramas y rámulas), en donde la desaparición de nervios larvales ocurre en
dirección proximal y comienza en los órganos receptores. Los cambios metamórficos son en su mayoría
espaciales y acompañan a otros cambios en otros sistemas que se integran morfológica y funcionalmente en la
transformación del plan corporal larval al adulto. La literatura sobre la ontogenia del sistema nervioso en
anuros es escasa y la mayoría de la información existente sobre sus características se restringe a la larva de
Discoglossus pictus, Rana temporaria y al desarrollo larval de Xenopus laevis. Este trabajo describe la
inervación periférica en larvas de Lepidobatrachus laevis y L. llanensis, en etapas pre, pro y metamórficas,
con el objetivo de aportar nueva información que permita profundizar en el conocimiento de su variación y
entender sus transformaciones metamórficas. Se trabajó con disecciones anatómicas clásicas y preparados in-
toto con tinción para nervios con Sudan Black B. Para cada nervio y etapa larval se describen posición de
ganglios, trayectorias, divisiones principales y secundarias y órganos inervados. A partir de las observaciones
se distingue en el género, respecto a otros anuros: 1) la ausencia del nervio medio de la línea lateral; 2) la
relación espacial de los nervios trigémino y facial con la musculatura mandibular, única entre los anuros, tanto
en etapas pre como postmetamórfica; 3) la presencia de rámulas motoras larvales ciegas en los nervios
trigémino y glosofaríngeo; 4) la persistencia postmetamórfica de receptores y nervios del sistema de la línea
lateral y 5) la presencia de 23 a 27 pares de nervios espinales en la larva y formación de los plexos braquial y
lumbar cuando las extremidades están bien diferenciadas. A partir del análisis de la inervación periférica y su
variación, se discuten el origen y tipo de variación y se reconoce la importancia de incorporar el sistema
nervioso al estudio de la morfología larval ya que este permitiría presentar hipótesis de homología primaria
más sólidas al incorporar el criterio topológico en forma estricta (por ejemplo la identidad de los componentes
larvales del depresor mandibular adulto siguiendo la inervación de las fibras musculares). Por otra parte, el
sistema nervioso representa un componente fundamental a analizar para comprender tanto el desarrollo como
la función modular en la larva y para interpretar la integración de los módulos larvales en sistemas anatómicos
complejos del adulto (e.g. mecanismo de alimentación, mecanismo de locomoción).
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El uso de estructuras seleccionadas sexualmente en interacciones inter- e intra- sexuales ha sido de interés
para los biólogos evolutivos durante mucho tiempo. Recientemente se han hecho avances en distinguir entre
características seleccionadas sexualmente como ornamentos versus armas de combate. Investigamos el
comportamiento de una especie enigmática, con un rasgo prominente sexualmente dimórfico, en un esfuerzo
para discernir si esa característica es el producto de selección sexual, y si funciona como arma u ornamento.
Nuestro sujeto de estudio fue el anolis cornudo del Ecuador (Anolis proboscis), una especie críptica de
movimientos lentos, endémica de las estribaciones noroccidentales de los Andes del Ecuador. Solo los
machos de esta especie poseen un apéndice rostral que ha sido descrito como un rasgo exagerado resultado de
selección sexual. Sin embargo, no existe una descripción detallada del uso del apéndice rostral en
interacciones sociales. En este trabajo se describen interacciones sociales de esta especie durante once
encuentros macho-hembra de cortejo y apareamiento, así como tres interacciones agonísticas entre machos.
Encontramos que el apéndice rostral es usado como ornamento en despliegues sociales, pero no como un
arma durante el combate. También encontramos que, a diferencia de otras lagartijas con apéndices rostrales,
los machos de A. proboscis nacen con esta estructura desarrollada.
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With climate change altering patterns of temperature variation around the world, it is increasingly important
to develop better predictive models for how temperature influences infectious diseases. For diseases of
ectotherms, it is important to consider both parasite and host responses to temperature when developing
predictive models; however, these processes are confounded in experimental infection studies and therefore
difficult to separate. This problem is further compounded for diseases that infect many host species, because
thermal responses vary among species in ways that might be difficult to predict and impossible to measure
directly (e.g., for extinct or endangered species). A potential solution is suggested by work on the metabolic
theory of ecology (MTE), which has revealed generalizable among-species patterns in the values of key
metabolic parameters such as the activation energy for metabolism. Based on MTE principles, we postulated
that key parameters of thermal performance curves for parasite infectivity and host resistance might be
estimated by measuring proxies for whole-body metabolism in each species (e.g., host respiration or parasite
swimming speed), thereby allowing us to separate these parameters in analyses of infection experiments. We
tested the utility of this approach by applying it to describe the temperature dependence of diseases in in
Cuban treefrogs (Osteopilus septentrionalis) and green frog tadpoles (Lithobates clamitans). We found that
this approach successfully described multiple aspects of temperature-dependence for parasite-host interactions
and allowed us to estimate remaining model parameters via non-linear model fitting. Furthermore, this
approach accurately predicted unexpected non-linearities in the effect of thermal acclimation on tadpole
resistance to infections by trematode parasites and the amphibian chytrid fungus. Based on these results, we
conclude that metabolic theory provides a reasonable and potentially useful framework for developing
predictive models of parasite thermal biology. Further work may reveal predictable patterns of key metabolic
parameters across host species from related taxa or similar habitats, leading to a more mechanistic framework
for predicting climate effects on multi-host diseases.
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Desde hace casi 30 años se reconoce que las poblaciones de anfibios alrededor del mundo han venido
presentando disminuciones severas. Uno de los grupos más seriamente afectado por estos declives son las
ranas arlequines del género Atelopus, dado que la mayoría de sus especies no han podido ser localizadas por
décadas, especialmente las que habitan elevaciones por encima de los 1000 metros. Las ocho especies
Centroamericanas de Atelopus claramente siguen este patrón, dado que únicamente las cinco especies de
tierras bajas aún conservan poblaciones tanto en estado silvestre como en cautiverio. Sin embargo, dado que
el éxito de todos los programas de conservación depende de tener un conocimiento adecuado de la taxonomía
y las relaciones filogenéticas entre las especies, es preocupante que estos aspectos sean casi desconocidos para
el caso de los Atelopus de Centroamérica. Por otra parte, teniendo en cuenta de que el género Atelopus tiene
un origen aparentemente Sudamericano, conocer las relaciones filogenéticas entre las especies
Centroamericanas y Sudamericanas del género puede brindar información adicional a las controversias
recientes sobre la fecha del cierre del Istmo de Panamá. En este trabajo se evaluaron las relaciones
filogenéticas de siete de las especies conocidas de Atelopus de Centroamérica con base en secuencias de ADN
correspondientes a dos genes mitocondriales (cytb y COI) de 99 individuos, para un total de 1353 pares de
bases. La reconstrucción de áreas ancestrales y los análisis de tiempos de divergencia sugiere que tanto uno
como dos eventos de colonización de Centroamérica por parte de miembros del género Atelopus son
igualmente probables, y que estos eventos de colonización ocurrieron como mínimo hace 4.2 millones de
años. Estos resultados concuerdan con lo reportado en varios estudios biogeográficos recientes, también
basados en datos moleculares, al no soportar la hipótesis tradicional de un cierre más reciente del Istmo de
Panamá. Finalmente, se encontró que las especies de Atelopus de Centroamérica y una especie del Pacífico
Colombiano conforman un grupo monofilético que incluye dos especies candidatas no anteriormente
reconocidas, las cuales deben ser incorporadas en programas de conservación. Estudios con base en otras
fuentes de evidencia (como secuencias de ADN nuclear y caracteres de morfología externa e interna) deben
ser realizados para corroborar los resultados obtenidos en este trabajo. Adicionalmente, también se
recomienda verificar la identificación de los individuos de Atelopus centroamericanos que hacen parte de
programas de conservación ex-situ, para prevenir eventos de hibridación no deseados.
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Caecilia thompsoni Boulenger, 1902 (Amphibia: Gymnophiona) es una especie para la cual se desconocen
aspectos básicos de su ecología y biología reproductiva, dados los hábitos de vida predominantemente
fosoriales de este orden de anfibios que restringen en gran medida su recolección y estudio. A la fecha, no
existe información sobre estacionalidad reproductiva, desarrollo ontogenético y características
histomorfológicas de los tractos reproductivos de esta especie, así como de la mayoría de especies de
cecílidos terrestres del Neotrópico, en contraste con los estudios en un par de especies acuáticas del género
Typhlonectes y unas pocas especies terrestres asiáticas. El presente trabajo estudió la morfología del tracto
reproductivo de machos de Caecilia thompsoni para determinar variaciones entre individuos de distintos
tamaños corporales, que indicaran el tamaño de madurez sexual, y comparar las características morfológicas
del tracto con respecto a otras especies de Gymonphiona. Se recolectaron individuos en los municipios de San
Vicente de Chucurí, (6°52′55″N, 73°24′43″O) y Betulia (6°54′00″N 73°17′01″O), Departamento de
Santander, Colombia, los cuales fueron eutanizados, fijados, preservados y disecados para realizar la
descripción macroscópica de los órganos del tracto reproductivo (lóbulos testiculares, conductos de
Müller/Wolf y cloaca). Asimismo, se analizaron las características microscópicas de estos órganos siguiendo
protocolos de histotecnia convencional, realizando cortes seriados teñidos con Hematoxilina-Eosina, PAS-
azul de Alcian y tricrómica de Masson.
Se determinó que, con un tamaño de 23cm de longitud rostro-cloaca (LRC), los individuos no han
desarrollado aún gónadas observables macroscópicamente, mientras que, a los 58cm LRC, los machos ya son
adultos reproductivos, dado el desarrollo completo de las células de la línea germinal dentro de los lóculos
testiculares, la hipertrofia de la glándula de Müller y la abundancia moderada de células de Leydig en el tejido
intersticial. Una vez que los individuos alcanzan la madurez sexual, las características morfológicas de los
tractos reproductivos son similares a nivel macroscópico e histológico entre machos de tamaños muy
disímiles (macho más grande estudiado: 168 cm LRC). Se evidenció una variación en el tamaño de los
lóbulos testiculares más amplia que la reportada en estudios comparativos en Gymnophiona, hallando dos
tipos de lóbulos testiculares, los de mayor tamaño (primarios, con toda la serie de células del epitelio
espermático) y los secundarios, con mucho menor tamaño y localizados a los extremos de las gónadas y
conteniendo sólo espermatogonias. Estos últimos, no descritos previamente para el grupo. Asimismo, la
organización de los epitelios luminales de los conductos Wolf y de Müller difiere de la de miembros de la
familia Uraeotyphlidae y sugiere un rol secretor complementario entre los dos conductos. A nivel cloacal se
encontraron características como presencia de músculo propulsor, senos venosos y sacos ciegos que
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diferencian claramente a C. thompsoni de otras especies del género. A pesar de estas diferencias, las
características morfológicas generales, tanto macroscópicas como microscópicas, de los tractos reproductivos
de machos adultos de C. thompsoni siguen el patrón conocido para los machos reproductivamente activos de
Gymnophiona.
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El accidente ofídico es un grave problema de salud pública afectando a millones de personas en el mundo,
principalmente a las que habitan en zonas rurales y que desempeñan actividades agrícolas. En Colombia se
cuenta con suero antiofídico el cual no contrarresta totalmente los efectos locales ocasionados por el veneno
botrópico, hecho que motiva a la búsqueda de alternativas terapéuticas que sean de fácil acceso, como es el
caso de las plantas las cuales presentan metabolitos secundarios que pueden interactuar directamente con las
proteínas del veneno neutralizándolas. El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la actividad
neutralizante del extracto etanólico de Piper auritum contra los efectos coagulante, hemorrágico y
edematizante del veneno de B. rhombeatus. El veneno se obtuvo por estimulación manual de ejemplares
adultos de B. rhombeatus y el extracto de P. auritum mediante extracción continúa sólido-líquido (Soxhlet)
durante 48 horas utilizando como disolvente etanol anhidro. Ratones Mus musculus cepa ICR de 18±2 g
fueron usados para determinar las dosis; coagulante (DCM), edematizante (DEM) y hemorrágica mínima
(DHM), para las pruebas de neutralización se establecieron dosis reto del extracto etanólico de P. auritum que
posteriormente se diluyeron en razones que variaron entre 500-3000 µL de extracto/mg de veneno, seguido
del cálculo de las dosis efectivas 50. Como resultados se registra una DCM igual a 0,206µg / 100µL, la DEM
fue 0,768µg / 50µL y la DHM fue de 3,553µg / 100µL. En cuanto a la neutralización, el extracto de P.
auritum contrarresta el efecto sistémico de la coagulación con una razón de 2363,870 µL de extracto/mg de
veneno y el edema con una razón de 1787,708 µL de extracto/mg de veneno. El efecto hemorrágico no fue
neutralizado en el rango de dosis probadas. La neutralización de la actividad coagulante se da probablemente
por la interacción de los metabolitos secundarios con las enzimas tipo trombina que abarcan un número de
serina proteasas funcionalmente y estructuralmente relacionadas con la trombina, estas enzimas aceleran la
producción de fibrina, la cual tiene un efecto pro-coagulante, que luego causa un agotamiento del contenido
de fibrinógeno, llevando a un proceso hemorrágico. Asimismo, la actividad edematizante posiblemente es
neutralizada por el contenido de triterpernos y esteroides de la planta, los cuales han sido reportados como
potentes agentes anti-inflamatorios, que pueden estar involucrados con los mediadores locales del ácido
araquidónico, autacoides como la histamina y la serotonina, que no son bien bloqueados por el suero
antiofídico. Por lo anterior se concluye que el uso de plantas para la neutralización de los efectos locales es
una buena alternativa para comunidades alejadas de los centros de salud, para la potencialización del suero
antiofídico y para la pronta recuperación de los pacientes afectados.
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La minería es una actividad que ha tenido un gran impacto en los ecosistemas de la región Chocoana,
transformando los suelo, destruye la cobertura vegetal y afectando la fauna junto con una serie de importantes
procesos biológicos. Partiendo de esta situación, entre el 2015 y 2016 seleccionamos cuatro hábitats, tres con
diferentes edades de post-aprovechamiento minero aurífero a cielo abierto (H5año, H15años, H30años) y un
habita de control (Hcontrol), con el propósito de entender el efectos de esta sobre la diversidad de herpetos en
un bosque pluvial tropical de la subregión del San Juan, Chocó, Colombia. Las salidas de campo las
desarrollamos mediante un diseño aleatorio de caminatas, en las cuales hicimos búsquedas por encuentro
visual cronometradas; Registramos de manera general 34 especies de herpetos, distribuidos en 23 géneros, 15
familias y cuatro órdenes, observándose una mayor riqueza de anfibios (S:19) que de reptiles (S: 15), donde
los primeros estuvieron más asociados al hábitat sin minería, mientras que los segundo a los hábitats con
actividad minera; El Hcontrol registró la mayor riqueza con 18 especies y una representatividad del muestreo
del 56%, mientras que el H5años y H15años registraron las riquezas más bajas con 12 y 9 especies
respectivamente y una representatividad de muestreo del 75 y 80%; la dominancia de especies varió de
acuerdo a los hábitats, registrándose a Oophaga histriónica, como la especie más dominante para el Hcontrol,
mientras H5años y H15años estuvieron dominados por la especie Rhinella marina, y en el H30años se
establecieron a Dendrosophus phlebodes y Scinax sugillata como las especies más dominantes (especies de
gran plasticidad ecológica). El coeficiente de Jaccard mostró que los hábitats que presentaron los mayores
valores de similitud a nivel de composición de especies fueron el H5años y el H15años, formando un único
grupo donde H30años y Hcontrol se mantuvieron cada uno aislados. Finalmente, un análisis preliminar del
estudio nos permitió afirmar que la edad del post-aprovechamiento minero tuvo un efecto directo sobre la
comunidad de herpetos, dicho efecto se manifiesta tanto a nivel de la estructura como de la composición de
especies, confirmando además que 30 años de regeneración no es suficiente para recuperar la composición
taxonómica original de estos ecosistemas.
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La información de Crocodylus acutus en el Ecuador es escasa y se restringe a pocos estudios formalmente
publicados, los vacíos de información a nivel poblacional y distribución geográfica en el país generan la
necesidad de actualizar las bases de datos y conocimiento biológico sobre esta especie de crocodílido
amenazado. Por esta razón, en este estudio estimamos su distribución potencial y analizamos su relación
geográfica con cuerpos de agua, ecosistemas naturales, uso del suelo, protección y degradación del hábitat.
Colectamos registros de presencia de Crocodylus acutus actualizados, basados en información de campo y
publicaciones oficiales del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Con 13 registros de presencia validados,
generamos un modelo de distribución geográfica utilizando el principio de máxima entropía, utilizamos 19
variables bioclimáticas extraídas de Worlclim y ejecutamos 50 repeticiones. Evaluamos el aporte significativo
de las variables bioclimáticas con una prueba de Jackknife y elaboramos una matriz de correlación para evitar
la auto-correlación de variables, eliminamos las variables ambientales altamente correlacionadas (r>0.8).
Ejecutamos 50 repeticiones más con las variables elegidas, calibramos el modelo distribuyendo el 75% de
datos en entrenamiento y el 25% en prueba, evaluamos la capacidad predictiva del modelo por medio del
valor de área bajo la curva (AUC). Determinamos el área de distribución potencial de la especie, así como las
proporciones de área idónea para ocupación del hábitat, ecosistemas naturales, uso de suelo y protección;
además, estimamos la pérdida o degradación del hábitat en seis períodos durante los últimos 30 años. La
capacidad de predicción del modelo fue alta (AUC=0.968), la variable bioclimática que aporta con más del
60% a la generación del modelo es la precipitación del cuarto anual más frío, el área estimada de distribución
de C. acutus es de ~32.366 km2 que se extienden por la costa pacífica del Ecuador, desde la provincia de
Esmeraldas hasta Loja, el área de ocupación idónea considerando cuerpos de agua se restringe a 19.650 km2.
Menos del 4% de la distribución de la especie se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Se identificaron 24 ecosistemas naturales que se distribuyen a lo largo del área de distribución, 62% de la
superficie corresponde a zonas con algún grado de intervención antrópico, 3.4% del área está asociada con
ecosistemas de manglar y los ecosistemas de bosques húmedos, siempreverdes y semideciduos están
representados en menor proporción. Las principales actividades productivas que se realizan dentro de la
distribución potencial de la especie son: siembra de arroz, banano, café, cacao, caña de azúcar, cereales,
frutas, hortalizas, maíz entre otros; la presencia de camaroneras es también una actividad que prevalece en la
zona. La fragmentación y degradación del hábitat del cocodrilo de la cosa en el Ecuador ha aumentado
significativamente durante los últimos 30 años, reduciéndose más de la mitad de hábitat desde 1982. Este
análisis constituye el primer reporte de nuevas localidades de distribución para la especie y sienta las bases
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para futuras estrategias de conservación en el territorio ecuatoriano.
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La biodiversidad se ve afectada por cambios y perturbaciones ambientales, que puede ser evaluada a escala
global, regional y/o local. El primer paso en el estudio y monitoreo de la biodiversidad y los factores que la
afectan, es el desarrollo de líneas base e inventarios biológicos, especialmente en áreas con vacíos de
información. Este trabajo cuantifica la diversidad (riqueza y abundancia) de anfibios y reptiles en zonas
inexploradas de la Cordillera de los Guacamayos, dentro de la Reserva Biológica Colonso Chalupas (RBCC),
nororiente de la Cordillera de los Andes en Ecuador. Las técnicas de búsqueda y colecta de individuos
siguieron la metodología de Relevamiento por Encuentro Visual (REV) y transectos, en tres ecosistemas: 1)
Bosque siempreverde piemontano del norte-centro de la cordillera oriental de los Andes (BSVPM, 400-1200
m.s.n.m ), 2) Bosque siempreverde montano bajo del norte y centro de la cordillera oriental de los Andes
(BSVMB, 1200-2000 m.s.n.m), y 3) Bosque siempre verde montano del norte y centro de la cordillera
oriental de los Andes (BSVM, 2000-3000 m.s.n.m). La completitud del inventario fue calculada contrastando
el número de especies observada versus los estimadores de riqueza Chao 1, Chao 2 y ACE. Con un esfuerzo
de muestreo de 184 h/persona, se estimó entre un 40% y 59% la completitud del inventario de anfibios, y
entre el 31% y 44% para reptiles. Se reporta un total de 42 especies de anfibios y 290 individuos (7% de la
riqueza de Ecuador, 21% bosques orientales) inventariados. El 76.8% de la abundancia total se ven
representados en 10 especies, de las cuales, Osornophryne simpsoni (22%), en el Bosque Montano, y Rhinella
festae (16%), en el Bosque Montano Bajo, corresponden a las especies de anfibios más abundantes en el
inventario. Para los reptiles, se registraron 20 especies (5% de Ecuador) y 47 individuos, de las cuales cinco
especies representan el 61.7% de los individuos inventariados, siendo Riama anatoloros (21%) y Enyaloides
praestabilis (15%) en el Bosque Montano Bajo, las especies más abundantes. Se identifican cinco especies de
anfibios (géneros Pristimantis, Hypodactylus y Atopophrynus) y un reptil (género Cercosaura) potencialmente
nuevas para la ciencia, además de ampliar la distribución geográfica de 7 especies de anfibios (Osornophryne
simpsoni, Pristimantis llanganati, Hyalinobatrachium pellucidum, Noblella personina, Pristimantis carvalhoi,
Pristimantis limoncochensis y Rulyrana mcdiarmidi), y se re-descubre a Nymphargus laurae. De manera
interesante, el 45% de las especies de anfibios y el 65% de los reptiles presentaron un solo individuo en el
inventario. En este contexto, y dados los porcentajes de completitud y rareza, se estiman altos valores en la
diversidad que aún no ha sido inventariada en la RBCC. Este trabajo es el primero en aportar con información
novedosa al conocimiento y entendimiento biogeográfico de la herpetofauna regional, en una de las zonas
menos exploradas en los Andes amazónicos de Ecuador.
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The spread of the amphibian-killing fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) and the introduction of
exotic species such as the American bullfrog are linked to amphibian declines globally. In Brazil, bullfrogs
(Lithobates catesbeianus) used in ranaculture became an invasive species in several natural areas. Besides
being voracious predators, bullfrogs are highly tolerant to Bd and are thus a potential pathogen reservoir in
the wild. Bullfrog invasion and improper water and waste treatment from bullfrog farms are not uncommon in
Brazil and may thus contribute to the spread of Bd in natural environments. High bullfrog densities in frog
farms coupled with the known Bd-tolerance of this invasive species may also lead to strong selective forces
shaping pathogen virulence, with potential negative effects on the local anurofauna through spillover. Here,
we analyzed water from natural ponds and that released from bullfrog farms to the environment to detect the
presence and quantity of Bd. Frog farms released a daily average of 60,000 liters into the environment, with
an average load of 423 genomic equivalents of Bd zoospores/liter. This high rate exceeds the average
concentration observed in natural ponds not fed by bullfrog farms (184 g.e. Bd zoospores/liter). In addition to
this study, we isolated and sequenced 29 strains from 3 frog farms and detected both the Global Panzootic
Lineage (GPL-2) and the local Bd-Brazil Lineage. To test whether host-pathogen dynamics in bullfrog farms
led to high pathogen virulence we experimentally exposed native frogs to Bd genotypes (all GPL-2) isolated
both from bullfrogs and native amphibian species in the wild. Specifically, we exposed individuals of native
Brachycephalus ephippium to Bd genotypes in the following treatments: i) infection by genotypes isolated
from bullfrogs; ii) infection by genotypes isolated from wild-caught native hosts; and iii) unexposed control.
We swabbed animals before the infection, on the 16th day post Bd exposure, and the survivors on the 30th
day post exposure. We quantified Bd infection using qPCR and found no differences in mortality rates
between Bd isolates from bullfrog and native frogs. However, mortality varied significant among Bd isolates;
the most virulent genotype was a Bullfrog isolate that killed all individual hosts in 17 days. The least virulent
Bd genotype, however, was also a bullfrog isolate. In conclusion, bullfrog farms are able to maintain Bd
genotypes from pandemic and local strains with varying levels of virulence. Our study underscores that
bullfrog farms may be a significant source of Bd spillover onto the megadiverse Brazilian anurofauna. We
highlight the need to implement water treatment regulations on hundreds of frog farms across the country.
These policies may help safeguard hundreds of amphibian species nationwide.

Luisa P. Ribeiro, Tamilie Carvalho, Thomas S. Jenkinson, Timothy Y. James, Domingos da Silva Leite, C.
Guilherme Becker, Luís Felipe Toledo
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El canto de advertencia y notas sobre la ecología reproductiva en la rana de cristal Centrolene
quindianum (Anura: Centrolenidae)
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Las especies de la familia Centrolenidae han sido buenos modelos de estudio en investigaciones recientes
sobre ecología evolutiva, biogeografía y sistemática; sin embargo, el estatus taxonómico de algunas especies
aún permanece incierto. Conocer aspectos sobre la historia natural de tales especies puede ofrecer caracteres
diagnósticos útiles para la delimitación taxonómica y además, ofrecer información básica para entender su
biología evolutiva. En este estudio se describe el canto de advertencia y aspectos asociados a la biología
reproductiva de Centrolene quindianum, una especie amenzada y endémica de Colombia, cuyo estatus
taxonómico y relaciones filogenéticas necesitan ser esclarecidos. Entre Julio y Diciembre de 2015, realizamos
salidas de campo semanales para monitorear la actividad reproductiva de individuos en una población
localizada en el departamento del Quindío, vertiente occidental de los Andes Centrales de Colombia. El canto
de advertencia de “C”. quindianum consiste en dos tipos de señales. El canto o señal emitida con más
frecuecia está compuesto de dos notas con modulación de amplitud y una frecuencia dominante alrededor de
4678.1 ± 156.0 Hz; el otro tipo de canto o señal está compuesta por 3-5 notas con alta modulación de
amplitud y una frecuencia dominante de 4568.5 ± 61.4 Hz. La actividad de canto de los machos y la
ovoposición fue registrada en los meses con mayores niveles de precipitación y menor temperatura. Las
posturas contienen en promedio 26 huevos (22–29 huevos), el sustrato de ovoposición fue principalmente
ramas cubiertas por musgo. El vitelo de los huevos es de color amarillo en 14 posturas y de color verde en 1
posturas. Adicionalmente, por primera vez en Centrolenidae se registra que un macho intenta desplazar de la
posición de amplexus a otro macho. Después de la ovoposición, el macho se aleja a vegetación adyacente
mientras que la hembra cubre los huevos con su cuerpo por lo menos tres horas; este comportamiento se
interpreta como atención de huevos por parte de la hembra aunque aún se requiere evidencia para corroborar
si influye en la sobrevivencia de los embriones.
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Species limits and phylogeography within the widespread Amazonian treefrog Dendropsophus
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The genus Dendropsophus is one of the most speciose among Neotropical anurans and its diversity is
increasing. Herein, we combine molecular, morphological, and bioacoustic evidence to assess species limits
within D. parviceps, a widely-distributed species in the Amazon Basin. Phylogenetic relationships were
assessed using 3040 bp sequences of mitochondrial DNA, genes 12S, ND1, and CO1. The phylogeny shows
three well-supported clades. Bioacoustic and morphological divergence is congruent with those clades
demonstrating that Dendropsophus parviceps is a species complex. Dendropsophus parviceps sensu stricto
occurs in the Amazon basin of Ecuador and northern Peru and its sister to two undescribed species, Central
Clade from central Peru and Southern Clade from southern Peru, northeastern Bolivia, and northwestern
Brazil. Genetic distances (uncorrected p, gene 12S) between D. parviceps and the new species is 3 to 4%. We
also assess the biogeographic mechanisms that have generated speciation in this species complex using
genetic discontinuity barriers and divergence time estimations. Finally, We discuss probable speciation modes
and show that ecological speciation along an elevation gradient is unlikely in this cryptic species.

Daniel Rivadeneira, Pablo Venegas, Santiago Ron
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Muchas poblaciones están influenciadas por interacciones tróficas de los niveles bajos de la cadena
alimenticia. En particular, depredadores tope experimentan mayormente regulación de sus niveles
poblacionales dependiendo de sus presas. La anaconda verde, un depredador tope de los ecosistemas
acuáticos de Sur América, hace presa en una variedad de especies incluyendo aves, reptiles, y mamíferos.
Chigüires (Hydrochaeris hydrochaeris), venado caramerudo (Odocoileus virginianus) y otros mamíferos
herbívoros constituyen una parte importante de la dieta de las hembras adultas. La decisión de reproducirse
en un año dado depende de la cantidad de grasa acumulada que la anaconda tenga cuando llega la temporada
de reproducción porque ellas no comen durante la preñez. De manera que, en cada año, solo se reproducen
aquellas hembras que tienen suficientes reservas para hacerlo. Usamos datos de hembras capturadas durante 6
años para determinar la proporción de hembras reproductivas basada en su condición corporal y exploramos
la dependencia entre esta y otras variables como precipitación, productividad primaria neta (PPN), y
abundancia de chigüires. La proporción de hembras reproductivas depende del incremento de la densidad de
chigüires, pero la productividad primaria neta tiene un efecto independiente de la densidad de chigüires en la
reproducción de anacondas, quizás por medio de la densidad de otros herbívoros. La precipitación de los dos
años previos es el mejor predictor de preñez en anaconda. Su efecto se ejerce a través de su efecto en la PPN
pero también ejerce efectos no tróficos en la proporción de anacondas que se reproducen en un año dado.
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Entender los procesos de especiación es crítico para nuestras capacidad de mantener la diversidad biológica
de cara a la crisis de extinción actual. Áreas mega diversas como el bosque Amazónico puede jugar un papel
importante en ayudarnos a entender procesos de especiación. Bajo una apariencia de homogeneidad la
Amazonía contiene alta diversidad de hábitats íntimamente interconectados. La anacondas verde (Eunectes
murinus) hábitat las hoyas hidrográfica de la Amazonía y Orinoquia mostrando poca, si alguna, variaciones
morfológicas a lo largo de un gradiente de latitudes bastante extenso. En este estudio analizamos tejido del
complejo Eunectes de diferentes localidades. Secuenciamos genes mitocondriales (Cyt b, ND3 y ND4) de
anacondas de Venezuela, Trinidad, Guyana, Bolivia y Peru. Encontramos evidencia de múltiples linajes en
los tres genes. Nuestros datos sugieren que parecen existir diferentes ESUs dentro de lo que conocemos
como E. murinus que pudieran ser diferentes especies. En este momento estamos trabajando genes nucleares
para corroborar estos ver si existen especies cripticas.

Jesus A. Rivas, Sarah Corey
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Scute patterns as an individual identification tool in American Crocodiles (Crocodylus acutus)
population on Coiba Island, Panama
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La identificación de individuos con base en patrones morfológicos es una estrategia usada principalmente en
ciencias forenses, la cual ha sido también aplicada exitosamente en el estudio de vida silvestre. Sin embargo, a
la fecha no existen estudios que hayan evaluado el potencial de estas técnicas en el cocodrilo americano
(Crocodylus acutus). Este estudio evaluó la eficacia en el uso del número de escamas y patrones dorsales de
escamaje como método para la identificación de individuos en C. acutus, con base en 110 animales colectados
en la isla de Coiba, Panamá. Se estimó la variación en el escamaje usando el número y la posición de las
escamas, evaluando de manera binaria y codificada la presencia/ausencia de escamas y patrones,
respectivamente. Se analizaron un total de 21 líneas de escamas transversales (TSL) incluyendo las tres
escamas más prominentes a cada lado de la columna vertebral. Se registraron diferencias significativas en el
número de escamas por TSL y por línea de escamas longitudinales (LSL) por individuo. Con base en los dos
análisis (binario y codificado) se identificaron todos los cocodrilos americanos evaluados en el presente
estudio a nivel individual, usando solamente las primeras 13 y 10 TSL, respectivamente, en dirección antero-
posterior. Se determinó una probabilidad mínima de repetir patrones ≤ 0.0003 con base en el análisis
codificado y ≤ 2.02 x 10-5 con base en el análisis binario (uno de 3,333 y uno de 49,504 cocodrilos
americanos tendrá el patrón de escamaje más común, respectivamente). Para la isla de Coiba ha sido estimada
una población total no mayor a 1,000 individuos, lo cual implica que el método propuesto en el presente
estudio (patrones de reconocimiento para la identificación individual de animales con base en escamaje IIPR)
podría ser usado para identificar la totalidad de C. acutus que habitan esta isla.
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A partir de los logros históricos individuales durante más de un siglo por descubrir, documentar e investigar la
riqueza de Anfibios y Reptiles de Colombia figuras como Emmet R. Dunn, el Hermano Nicéforo María,
Federico Medem, John Lynch, Pedro Ruiz-Carranza entre otros muchos, nace la Asociación Colombiana de
Herpetología (ACH), agremiación académica fundada con 50 miembros en el 2006, y que en la actualidad
congrega a todos aquellos interesados en conocer, conservar y divulgar los anfibios y reptiles de Colombia.
Esta sociedad promueve y estimula el conocimiento, la investigación, la docencia y la apropiación social de la
herpetología colombiana. La ACH facilita la relación y las comunicaciones con entidades científicas,
nacionales e internacionales con los mismos fines. Con solo 10 años de historia y 440 miembros activos,
pertenecientes a 60 instituciones, se constituye como una de las sociedades herpetológicas más grandes en
América Latina. Desde su constitución a liderado diferentes procesos que han comprendido la organización de
cursos de formación académica, talleres para la actualización del estado de conservación de las especies en la
Lista Roja de la IUCN, asesoría en planes regionales de conservación de especies, contribuidor en las
iniciativas de ciencia ciudadana y órgano consultado por la entidades del estado para la formulación de
políticas públicas. Sus miembros se han favorecido de múltiples apoyos y becas para la formación y
divulgación académica. Una de las más reconocidas, “Botas al Campo” cuyos recursos cofinanciaron los
trabajos de grado de 20 jóvenes investigadores colombianos. Recientemente y después de mucho tiempo
esperándolo, la ACH realizó el I Congreso Colombiano de Herpetología que reunió por primera vez, durante
5 días alrededor de 400 personas de 12 nacionalidades divulgando más de 220 presentaciones académicas.
Bajo este escenario sus miembros y todo aquel interesado en el área de los anfibios y reptiles tuvieron un
espacio para mostrar los recientes avances de la ciencia herpetológica nacional y regional. Finalmente como
estrategia de consolidación del patrimonio natural del país, estamos avanzando en el Programa Nacional para
la Conservación de los Anfibios de Colombia y apostándole a la iniciativa editorial Catálogo de Anfibios y
Reptiles de Colombia (CARC), un compendio de conocimiento biológico de la herpetofauna del segundo país
con mayor biodiversidad de éste grupo en el Mundo.

Mauricio Rivera-Correa, Marco Rada, Fernando Vargas-Salinas, Wilmar Bolívar-García, Luis Alberto Rueda-
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Uno de los principales compuestos secretados por las glándulas granulares de la piel de anfibios, son los
péptidos antimicrobianos. Hasta el momento se ha logrado aislar y caracterizar alrededor de 1037 moléculas
de este tipo, las cuales han mostrado tener distintos tipos de bioactividad, entre las que se destacan sus
propiedades antibacterianas, antifúngicas, antiparasitarias, antivirales e incluso antitumorales. La mayoría de
estas importantes actividades biológicas, han sido contundentemente probadas en la secreción cutánea total de
Agalychnis spurrelli (Anura: Hylidae), por lo que se ha emprendido una incesante búsqueda de los péptidos
específicos responsables de ellas. Mediante herramientas de clonaje molecular y el análisis proteómico de las
secreciones usando cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro de masas, se ha conseguido secuenciar
algunos péptidos de la piel de este anuro y se presume que tendrían actividad antimicrobial según análisis
bioinformáticos. Sin embargo, la potencia, selectividad y toxicidad deben ser constatadas empleando ensayos
in vitro. Precisamente, el presente trabajo tuvo como objetivo probar la actividad antimicrobiana de cinco
péptidos sintéticos, (cuatro dermaseptinas y una filoseptina), secuenciados a partir de la secreción cutánea de
Agalychnis spurrelli sobre cepas ATCC de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans. Para
el efecto, se realizaron pruebas de microdilución en caldo y se determinaron las respectivas concentraciones
mínimas inhibitorias (MIC). Adicionalmente, se realizaron pruebas hemolíticas para determinar la
citotoxicidad de cada uno de los péptidos. Hasta el momento se ha podido determinar que, sobre E. coli, las
dermaseptinas SP2, SP3, SP4, SP5 y la filoseptina SP1, presentaron concentraciones mínimas inhibitorias de
155.06, 85.05, 42.33, 171.81 y 212.45 M respectivamente, mientras que sobre S. aureus, fueron de 155.06,
42.52, 42,52, 171.81 y 212.45 M. Para C. albicans, las MIC correspondientes a los péptidos analizados fueron
de 9.69, 170.10, 169.31, 343.63 y 53.11 M, respectivamente. Estos resultados preliminares ratifican la
importancia de continuar investigando el potencial antimicrobiano de péptidos que, a largo plazo, podrían
utilizarse como una alternativa terapéutica en el tratamiento de infecciones bacterianas.

Miryan Rivera I, Ailín Blasco-Zúñiga, Carolina Proaño-Bolaños
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No toda sequía es mala: Cuantificando el esfuerzo reproductivo en la rana arlequín Atelopus
laetissimus (Anura: Bufonidae)
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Atelopus laetissumus (Anura: Bufonidae) es una rana arlequín endémica y amenazada de los bosques de alta
montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), Colombia. Comprender sobre su comportamiento
reproductivo es esencial para conocer las interacciones intra-específicas que ayuden a la conservación las
especies de Atelopus. Cuantificamos la energía medida en peso corporal que invierten los machos y las
hembras de A. laetissimus para su reproducción y cómo esta inversión afecta la supervivencia de los
individuos, además describimos su comportamiento reproductivo. Se tomó el peso y la longitud rostro cloaca
de los individuos adultos potencialmente reproductores de las inmediaciones de una quebrada de reproducción
en la SNSM. Así mismo se cuantificó el número de amplexus de la especie y su relación con la precipitación
del sector durante los años 2014 y 2015. Nuestros resultados muestran una plasticidad en términos de la
fenología reproductiva ligada a la precipitación con estrategias reproductivas de corta y larga duración. El año
2014 el cual fue considerado como un año con precipitaciones promedio se presentó un tiempo corto de
reproducción. Además, para uno de los muestreos de este año se encontró una disminución entre el 25% y el
30% en el peso corporal de los machos potencialmente reproductores en comparación con los demás
muestreos del estudio, esta disminución probablemente es atribuida a la reproducción. También, para el año
2015 se halló un periodo prolongado para la reproducción de A. laetissimus con poco esfuerzo reproductor
por parte de los machos, debido a que en este año las precipitaciones fueron escasas lo que probablemente
facilitó el rápido desove de las hembras en las quebradas, reduciendo el tiempo de amplexus y favoreciendo
así la supervivencia y reproducción de los individuos machos de esta especie durante todo el año.

Andrés Andrés Rocha Usuga, Fernando Vargas-Salinas, Luis A. Rueda-Solano
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La elevada demanda de pieles de caimanes en Sudamérica para abastecer el mercado de cuero del siglo XX,
redujo, y en algunos casos extirpó, varias poblaciones de caimanes. Se implementaron programas de manejo y
aprovechamiento sostenible para recuperar una de las 5 especies que se encuentran en Bolivia, C. yacare, sin
embargo, los datos disponibles deben ser reunidos para generar información biológica actualizada y confiable
de esta especie. Se estimó un Modelo de Distribución de Especies (MDE) para C. yacare mediante un modelo
de máxima entropía (MaxEnt) incluyendo siete variables climáticas, tres físicas, tres eco-fisiológicas y cuatro
de paisaje, con una resolución de ~1 km2, elegidas entre 29 variables después de la prueba de correlación
(Coeficiente Producto-Momento de Pearson, r ≤ 0,9). Se utilizaron 1850 geolocalizaciones obtenidas de la
revisión bibliográfica (publicadas y no publicadas) y evaluaciones de campo, de las cuales 394 se utilizaron
para modelar estimar, calibrar y validar el modelo. El valor de formación promedio para el área bajo la curva
(AUC, siglas en inglés) fue de 0,948 después de 100 repeticiones. La mayor contribución al modelo de las
variables ambientales fue el Modelo de Elevación Digital (50,2%). Se estimó un hábitat apropiado de
79506.06 km2 incluyendo áreas por encima del límite de hábitat adecuado (0.2) y restringido por un polígono
convexo mínimo (PMC) que incluyen todos los puntos georreferenciados conocidos. En base a un segundo
límite de hábitat adecuado (0,03) y descartando zonas de ausencia confirmadas, se estimó 195435,89 km2 sin
registros biológicos para la especie y se constituyen en zonas de monitoreo prioritarias para el país.
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How to dig up the evolutionary ecology of poison frogs as a female researcher and not die in
the attempt: lessons from near and far
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It was April 2000 when I saw a colourful poison frog, Oophaga lehmanni, for the first time. Until then, I had
only seen them in books published by their breeders in Europe. Also at the time I had started to understand the
concept (and strength) of frequency-dependent selection, and how the warning signals displayed by
aposematic organisms represented one of its best examples. This is because aposematism as an anti-predatory
strategy relies on the ability of predators to associate a warning signal with prey unprofitability; this
association is easier to establish if such signal does not vary. Why then, some aposematic organisms have
variable warning signals even within the same population? Formal and informal chats with my mentor at the
time only increased my curiosity on the matter. Thus, when I left my home country, 10 years ago, to pursue
my doctoral studies in the UK, I already knew the broad topic I wanted to investigate. I was lucky enough to
be accepted as a student by a great (male) scientist. Not only was he willing to let his pupils explore the kind
of specific questions they wanted to answer, based on hours and hours of natural history observations, but also
he openly insisted in supporting the academic careers of women and students from ethnic minorities. It was
through this free exploration that I found that warning signal variation can be enabled by corresponding
differences in behavioural and ecological traits, and that I had the time to explore some aspects of the parental
care behaviour in dyeing poison frogs. Moreover, the exposure to his open-mindedness made me realise the
several built-in prejudices and misconceptions I had about being a woman, from an ethnic minority, in
science. My dissertation was entirely field-based and, thus, most of my results, though novel, were merely
correlational. That is when I joined the research group of another great scientist, this time a woman. Most
importantly, a woman in a Nordic country (Finland). Under her guidance I added an experimental perspective
to some of the novel findings of my PhD, for example testing whether some of the colour patterns found in
the dyeing poison frogs were able to generate visual illusions when in motion, preventing successful attacks
from predators. However, most notably, my years in the North have made me understand that the Nordic
societies are nowadays a textbook example of gender equality because they had several decades ago the
transformation(s) that paved the way to the current small gender gap. Women in Latin America, and globally,
have started to realise in mass that changing the ‘norms’ requires actions and unity. I will end my presentation
with a few examples of very small things that we can practice in order to create the momentum that will bring
bigger changes in the years to come.
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Aposematism is a defensive strategy whereby prey inform predators about their unprofitability by means of
warning signals that are commonly conspicuous colour patterns. This phenomenon is strongly frequency-
dependent and, for that reason, novel forms within a population with an established warning signal are
supposed to be selected against. However, warning signal variation exists in several taxa. Recent research has
aimed to explain the mechanisms by which such variation can be maintained, but less studies have
investigated how such novel morphs can arise in the first place. Using a polytypic poison frog (Dendrobates
tinctorius), we explored the direction and strength of natural selection, learning and generalisation of signals,
unpalatability differences, and gene flow among populations. Our results support the existence of conditions
in which frequency dependent selection relaxes, allowing for intra-population warning signal variation and,
therefore, providing a mechanism for signal diversification. Our findings suggest that the pairing of warning
signals that are quickly learned with effective secondary defences evokes broader generalisation, allowing
novel signals to arise and persist. We propose a possible route to the rise of within population variation in
warning signals, a likely precursor to polytypism and a possible driver of speciation.

J.P. Lawrence, Bibiana Rojas, Antoine Fouquet, Johanna Mappes, Annelise Blanchette, Ralph A. Saporito,
Renan Janke Bosque

Área de estudio
Study Area Evolución

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Aposematism, poison frog, polymoprhism, unpalatability.



Aproximación al conocimiento de anfibios y reptiles del Departamento de Boyacá-Colombia, y
análisis espacial como herramienta para la Conservación
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El departamento de Boyacá está ubicado en el centro de Colombia en la Cordillera Oriental, cuenta con una
superficie de 23 189 km², que constituye el 2,03 % del territorio nacional, las altitudes oscilan entre los 145 y
5493 m. Por su orografía, en él se pueden encontrar variedad de ecosistemas como: Páramos (sobre los 3000
m de altura, abastecen el 70% de la población del departamento y representan el 50% de este ecosistema en el
país), bosque altoandino (entre los 2000 y 3000 m de altitud en las laderas de montañas), enclaves sub-
xerofíticos (río Chicamocha y desierto de la Candelaria) y finalmente bosques y selvas húmedas (en las zonas
bajas a los flancos de la cordillera entre los 150 y 1500 m de altitud). Para determinar el estado de
conocimiento de la herpetofauna de Boyacá se elaboró la lista de especies de anfibios y reptiles a través de
una revisión bibliográfica y bases de datos de colecciones biológicas nacionales e internacionales, definiendo
prioridades de conservación mediante un análisis espacial con herramientas SIG, se identificaron vacíos de
información amenazas y representación en áreas protegidas de la herpetofauna con el fin de proponer el
desarrollo de investigaciones o estudios. Se registraron para para el departamento 131 especies de anfibios
(121 anuros, cinco salamandras y cinco cecilias), 48 de estas especies son endémicas y ocho son exclusivas
para Boyacá, su estado de amenaza es preocupante al presentar casi el 20% de las especies en alguna
categoría de amenaza (dos en Peligro Crítico, siete en Peligro, 12 como Vulnerables y cinco Casi
Amenazados). Para reptiles se registraron 120 especies en Boyacá (66 serpientes, 48 lagartos, cuatro tortugas
y dos anfisbénidos), se encontraron 17 especies endémicas, cinco de las cuales están restringidas para el
departamento, en cuanto al estado de amenaza se presenta una en Peligro Crítico y dos en Vulnerable. La
mayor riqueza de especies se presenta en las zonas bajas en los flancos de la cordillera en el pie de monte
llanero y el valle del magdalena, lo cual puede estar influenciado no solo por la alta diversidad de las zonas,
sino además por falta de estudios en los demás ecosistemas de Boyacá. De los datos evaluados como vacíos
de información y presencia de especies dentro de las áreas protegidas del departamento, se recomienda el
establecimiento y promoción de corredores biológicos entre áreas protegidas, garantizar la conservación de
ecosistemas no protegidos como los enclaves sub-xerofíticos y así mismo de las especies que allí habitan,
además fomentar el conocimiento y estudios de la fauna del departamento en la mayoría de localidades.

Luis Eduardo Rojas-Murcia, Juliett M González C, Yeny Rocío López-Perilla, Guido Fabián Medina-Rangel
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La comunicación animal se define como el traspaso de información entre emisor y receptor, utilizando para
este proceso diferentes medios de transmisión o canales, como por ejemplo el canal acústico, visual o
químico. El sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul) es un anuro con una amplia distribución geográfica en
Chile y utiliza el canal acústico para comunicarse, ya que en la época reproductiva los machos emiten cantos
de advertencia con los cuales logran atraer a la hembra y delimitar sus territorios. Sin embargo, estudios
previos han dado a conocer la ausencia en la preferencia de las hembras por los cantos de machos locales o
foráneos, dejando abierta la posibilidad de que exista otro canal comunicativo presente en la elección de las
hembras. Con el objetivo de determinar si sustancias químicas pueden influir en estas elecciones de pareja,
hembras de esta especie fueron sometidas a experimentos de doble elección en un laberinto de campo abierto,
dentro del cual podían elegir entre una cubeta con agua destilada y una cubeta con agua con rastros de
macho conespecífico. En suma, otro grupo de hembras de P. thaul fue sometido a experimentos de doble
elección en un laberinto en forma de “Y”, donde los brazos contenían las mismas soluciones utilizadas en el
laberinto anterior. Nuestros resultados muestran que un número mayor de hembras prefieren pasar más tiempo
en la cubeta y brazo que contenía el rastro de macho conespecífico. Esto sugiere la utilización de sustancias
químicas para el reconocimiento intraespecífico, estableciendo así el uso un canal químico para la
comunicación entre hembras y machos dentro del proceso de selección intersexual.

Valentina Rojas, Nelson Velásquez, Antonieta Labra, José Valdés
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Requerimientos fisiológicos y microambientales de dos especies de anfibios (Scinax ruber e
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El cambio climático amenaza a los sistemas naturales de todo el mundo. Varios estudios han predicho
impactos cada vez más graves, los cuales indican posibles altas tasas de extinción futuras. Los anfibios, tienen
un rango de temperatura corporal, dependiente del ambiente al que están expuestos, en el cual pueden
desarrollarse normalmente. Hay una temperatura mínima inferior y máxima superior de que definen la gama
de temperaturas en las que un anfibio puede desarrollar sus funciones fisiológicas; éste es su rango de
tolerancia térmica.
La poca información disponible sobre los límites fisiológicos de las especies dificulta notablemente la
precisión de las predicciones de los efectos del cambio climático. Por lo tanto, determinar los requerimientos
fisiológicos y las temperaturas a las cuales están expuestas las diferentes especies en sus ambientes naturales
(microhábitats) permitirán evaluar de manera más efectiva la vulnerabilidad de los organismos a dichos
cambios. La presente investigación da a conocer los límites de tolerancia térmica de dos especies de anuros
del bosque húmedo tropical de Yasuní, por medio de ensayos fisiológicos, comportamiento y su relación con
el microambiente. Además, compara dichos resultados entre especies que poseen características ecológicas
distintas. Este estudio fue realizado ente octubre 2012 y marzo 2013. Los experimentos para determinar la
temperatura crítica máxima (TCMax) y mínima (TCMin), se basaron en el método dinámico, el cual consiste
en el ascenso o descenso de la temperatura (tasa aproximada de 1 oC/min) hasta llegar cerca de su límite
fisiológico (imposibilidad de recuperar su postura normal al ser puestos sobre su espalda).
La temperatura crítica máxima para Scinax ruber fue 36.88oC y su crítica mínima 12.15oC, mientras que,
Hyloxalus yasuni, presentó una temperatura critica máxima de 32.70oC y una mínima de 16.07oC. Es decir
que Hyloxalus yasuni posee un rango de tolerancia térmica de 16.63 oC y Scinax ruber de 24.73 oC. Las
temperaturas de exposición máxima y mínima se determinaron por medio de la colección de datos de
temperatura microambiental utilizados por cada especie con respecto a sus horas de actividad y descanso. El
rango de temperaturas al que está expuesta Hyloxalus yasuni fue entre 23.31oC, en agosto 2012 (época fría) y
25.37oC en noviembre 2012 (época caliente), mientras que el rango para Scinax ruber fue entre 20.80oC y
26.60oC, para los mismos meses.
En términos generales Hyloxalus yasuni comparada con Scinax ruber se considera más amenazada al cambio
climático ante los posibles cambios de temperatura ya que estaría expuesta más pronto a temperaturas
cercanas a su límite fisiológico, pues su tolerancia al calentamiento fue de 7.33 oC mientras que la de Scinax
ruber fue de 10.28oC. Esta diferencia puede deberse a que Scinax ruber es una rana que se encuentra en zonas
disturbadas o intervenidas y esto la ha expuesto a temperaturas más amplias en su historia evolutiva.
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Estudios retrospectivos del hongo quítrido Batrachochytrium dendrobatidis en Ecuador
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La región Neotropical alberga la mitad de la diversidad global de anfibios. Esta región también es un punto
caliente para sus declinaciones poblacionales ya que contiene 4/5 de todas las especies de anfibios en peligro
crítico. El hongo patógeno, Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), ha sido relacionado con muertes masivas de
anfibios y es una de las hipótesis más aceptadas para explicar la mayoría de las disminuciones y extinciones
poblacionales de anfibios neotropicales. Sin embargo, esta hipótesis se complica por el hecho de que Bd se
describió casi 20 años después del inicio de las declinaciones. Una predicción crítica de las disminuciones
poblacionales producidas por Bd es la asociación temporal entre la invasión del patógeno y el inicio de la
disminución de la población. En el presente estudio pusimos a prueba esta predicción mediante el diagnóstico
de la presencia y la intensidad de la infección de Bd en 1989 especímenes de anfibios de museo colectados
antes, durante y después de la ocurrencia de disminuciones poblacionales en los Andes del Ecuador, a finales
de los 1980s. Complementamos estos muestreos retrospectivos con muestreos de Bd en poblaciones silvestres
entre 2012 y 2015. Todos los diagnósticos se realizaron utilizando qPCR. Los resultados muestran que Bd
estuvo ausente en especímenes colectados en los años 1950s y 1960s (n = 196 especímenes). El primer
espécimen positivo fue descubierto en 1973, 15 años antes del inicio de las declinaciones poblacionales. La
prevalencia fue de 19.6% en los 1970s (n = 135), 21.8% en los 1980s (n = 1174), 55.7% en los 1990s (n =
194) y 67.9% en 2000–2010 (n = 234). Aunque con mayor prevalencia, Atelopus mostró una tendencia
temporal similar a la tendencia general: ausente en las décadas 1950s y 1960s, baja en los 1970s (4.1%; n =
97) y más alta en 2000–2010 (88.8%, n = 27). Pristimantis, un género que todavía se encuentra comúnmente
en los Andes, muestra la mayor prevalencia en los años 2000s (31.3%; n = 86) y la más baja en los años
noventa (19.1%; n = 89). Los muestreos contemporáneos arrojaron una prevalencia del 9.1% entre 308
especímenes. Los resultados indican que Bd estuvo presente en los Andes por lo menos una década antes del
inicio de las disminuciones poblacionales. La evidencia disponible es consistente con al menos dos escenarios
mutuamente excluyentes. El primer escenario es consistente con la Hipótesis del Patógeno Endémico: Bd es
nativo a los Andes y tenía una prevalencia extremadamente baja antes de los años 1980s (de ahí su ausencia
en 196 especímenes colectados en los años 1950s y 1960s); el aumento de su prevalencia en las décadas
siguientes podría ser el resultado de estrés biótico o abiótico. El segundo escenario es congruente con la
hipótesis del patógeno nuevo: Bd es exótico a los Andes y llegó en la década de los 1970s. Inicialmente la
intensidad de la infección fue baja y el aumento posterior refleja la dinámica epizoótica patógeno-hospedero.
Se necesitan datos adicionales para rechazar cualquiera.

Andrea Manzano, Vance Vredenburg, Alessandro Catenazzi, Santiago R. Ron

Área de estudio
Study Area Conservación

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

 Andes del Ecuador, Atelopus, Batrachochytrium dendrobatidis,
conservación, Pristimantis.



Diversidad herpetofaunística del Municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas, México

ramsesrosales11@gmail.com

Institución primaria
Primary Institution Universidad Autónoma de Aguascalientes

Nombre del expositor
Presenter name Ramses Alejandro Rosales García

El municipio de Jerez de García Salinas está ubicado en la parte central del estado de Zacatecas y forma parte
de dos provincias biogeográficas, la Sierra Madre Occidental y el Altiplano Mexicano (Zacatecano-Potosino).
En el presente estudio se realizó una búsqueda de registros de herpetofauna para el municipio en las bases de
datos de colecciones científicas en línea VertNet y GBIF, en literatura especializada y en la Colección
Zoológica de las Universidades Autónoma de Aguascalientes y de Zacatecas; además se realizaron 29
muestreos en campo que se dividieron en 3 áreas de estudio: dos de estas áreas, Sierra de los Cardos y Cerro
de la Campana, forman parte de la Sierra Madre Occidental y la otra está en el valle y las montañas al este del
municipio que forman parte del Altiplano Mexicano. Se obtuvo un listado final de 36 especies, conformado
por 11 anfibios y 25 reptiles. Todos los anfibios encontrados en el municipio son del orden Anura y se
distribuyen en seis familias y siete géneros. Para el grupo de los reptiles se encontraron 12 lacertílidos
divididos en cuatro familias y cinco géneros, 11 ofidios divididos en tres familias y seis géneros y dos
testudines pertenecientes a la misma familia y género. Cabe destacar que las especies Eleutherodactylus
nitidus y Plestiodon cf. indubitus son nuevos registros para el Estado. Con los registros obtenidos en campo se
realizaron dos curvas de acumulación con estimadores no paramétricos para evaluar la efectividad de los
muestreos en campo. Los estimadores sugieren que el listado de anfibios obtenido está completo, mientras
que el de reptiles está completo en un 93.1%. Se calculó el índice de Shannon para cada una de las localidades
de muestreo, resultando el Altiplano como la comunidad más diversa a pesar de tener la menor riqueza
específica, debido a que la abundancia de las especies era más homogénea en esta zona. También se calculó el
índice similitud de Sørensen para comparar las distintas comunidades, resultando el Cerro de la campana y el
Altiplano Mexicano como las comunidades con mayor similitud. México es uno de los países con mayor
diversidad herpetofaunística del mundo, y a pesar de esto hay regiones del país que han sigo poco estudiadas;
el presente trabajo es el primer inventario que se realiza en el municipio y contribuye a incrementar el
conocimiento de la herpetofauna de Zacatecas que es uno de los estados mexicanos menos estudiados.
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Densidad de registros de serpientes de los géneros Agkistrodon, Atropoides, Bothrops,
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México es el país con mayor número de especies de serpientes venenosas del continente Americano,
especialmente se destaca en diversidad la familia Viperidae, que está representada por 10 géneros y 64
especies. La taxonomía de esta familia en México ha cambiado recientemente con la descripción reciente de
algunas especies, la elevación de subespecies e incluso el reconocimiento de un nuevo género. El
conocimiento de la distribución de estas especies es importante tanto para su conservación como para la
prevención y tratamiento del accidente ofídico. Una herramienta útil para conocer la distribución, son las
localidades de los organismos depositados en colecciones científicas; el presente estudio busca recopilar esta
información con la finalidad de mejorar los mapas de distribución disponibles. Se descargó la información de
las bases de datos de colecciones en línea VertNet y GBIF; se obtuvo la cantidad de registros, la cantidad de
especies y géneros, el número de localidades diferentes y la densidad de registros por km2 para cada estado.
Se encontraron 1285 registros en VertNet y 2845 en GBIF, combinando ambas bases de datos se obtuvieron
un total de 3030 ejemplares después de eliminar las repeticiones. Se encontró que el estado con más
ejemplares colectados es Oaxaca con 674 registros, también es el estado con mayor número de géneros con 8,
sin embargo Chiapas a pesar de tener menor número de géneros presenta un mayor número de especies con
12. Los estados con menor número de registros son Morelos y Nuevo León, ambos con 2 ejemplares de una
especie. El estado con mayor densidad de registros es Colima, en parte debido a su tamaño, seguido de
Chiapas que es un estado con un área relativamente grande. La menor densidad se encontró en los estados de
Chihuahua y Nuevo León. La revisión de las localidades de colecta nos indica que a pesar de que hay muchos
ejemplares, varios son de la misma localidad por lo que no proporcionan información nueva sobre la
distribución de las especies, como en el caso del estado de Yucatán donde se han colectado 303 ejemplares en
30 localidades. Además se encontró que es necesaria la actualización taxonómica de varios ejemplares ya que
la incorrecta identificación dificulta conocer la distribución de cada especie. La información obtenida en este
estudio junto con los problemas identificados es un inicio para mejorar el conocimiento de la distribución de
la familia Viperidae en México.
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Microbiomes are known to have diverse functions related to organismal behavior and health. Amphibians are
known to harbor diverse communities of bacteria on their skin, including some bacteria that provide
resistance against fungal pathogens. The study of microbiomes has been accelerated with the use of high-
throughput amplicon sequencing, which allows culture-independent characterization of microbial
communities. Despite recent technological advances, the microbiome of amphibian skin remains poorly
characterized in most groups, including Neotropical salamanders. Furthermore, little is known about the
factors that control microbiome composition. We used high-throughput Illumina sequencing of 16S and ITS
amplicon libraries to study the bacterial and fungal microbiomes of six species of salamanders (genus
Pseudoeurycea) from the Trans-Mexican Volcanic Belt (TMVB). Five of these species are microendemic
while sixth is widely distributed and sympatric with four of the five microendemic species. We used partial
Mantel tests to determine the correlation between microbiome dissimilarity and genetic, spatial, and
environmental distances between individuals in order to determine which factor plays the strongest role in
structuring microbiomes. For bacteria, both spatial distance and genetic distance are significantly correlated
with differences in microbiome species composition, while for fungal microbiomes, only spatial distance was
a significant predictor of microbiome dissimilarity. We observed coincident regional differences in diversity
between the central and eastern TMVB for bacterial and fungal microbiomes. By considering correlations
between microbiomes and phylogenetic distance at several scales, our results show the minimum
phylogenetic scale at which we can expect microbiomes to be significantly different in their species
composition.
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Los anfibios y reptiles poseen una enorme importancia biológica y son una parte fundamental de los
ecosistemas, sin embargo: los prejuicios, leyendas y falsas creencias impiden muchas veces que se tengan
conocimientos reales y científicos sobre ellos y se pueda trabajar sobre su conservación. La adolescencia
puede ser una etapa adecuada para la adquisición de nuevos conocimientos, aunado al interés en esta edad por
“lo diferente” y “lo raro”, es por esto que nuestra estudio tuvo el objetivo de: cambiar las concepciones
erróneas que estudiantes de bachillerato tienen sobre anfibios y reptiles por conocimientos científicos; así
como actitudes, creencias y opiniones acerca de éstos para promover su conservación. Se llevó a cabo una
investigación con diseño pre experimental tipo A-B-A, dónde A es la aplicación de un pre-test, B es el taller
(con 3 fases: 2 en el salón de clases y 1 en el Laboratorio de Herpetología de la FES Iztacala-UNAM) y A es
pos-test; dicho trabajo se realizó con 4 grupos escolares intactos (edades de los alumnos entre 17 y 20 años): 2
del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco y 2 del Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Vallejo. Se realizaron cartas descriptivas para cada sesión donde se incluía: actividad, técnica
didáctica, tiempo, procedimiento y material, así mismo se utilizaron 2 instrumentos de evaluación: Un
cuestionario con tres secciones a) Conocimientos: para medir conocimientos declarativos b) Escala tipo
Likert: para medir actitudes de los estudiantes con respecto a anfibios y reptiles c) Diferencial semántico:
para medir opiniones al respecto de los mismos, también se utilizó una lista de cotejo solamente para la 2ª.
fase. En la sección de conocimientos: obtuvimos un incremento en la calificación numérica obtenida después
del taller (Grupo 615: 7.18 a 8.56, Grupo 631: 7.5 a 8.92, Grupo 658: 6.94 a 8.89 y Grupo 679: 7.25 a 8.7);
así mismo al aplicar la prueba de Wilcoxon, encontramos diferencias significativas entre los resultados antes y
después del taller; sin embargo en la sección donde se medían actitudes (escala Likert) como en la que se
medían opiniones (Diferencial semántico) y después de aplicar pruebas de X2 (ji-cuadrada), encontramos que
no existieron diferencias estadísticamente significativas antes y después del taller, suponemos que estos
resultados se debieron principalmente a que en la adolescencia existe un óptimo funcionamiento de la
memoria lo que contribuye a la adquisición de conocimientos nuevos, sin embargo para algunos alumnos las
ideas previas y las creencias preestablecidas, constituyen auténticos marcos de referencia por lo que
erradicarlas requiere posiblemente más tiempo y diversificación en las estrategias de aprendizaje.

Beatriz Rubio Morales, Patricia Covarrubias Papahiu, Jorge Ricardo Gersenowies Rodríguez, Felipe Correa
Sánchez

Área de estudio
Study Area Conservación

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Enseñanza, aprendizaje, anfibios, reptiles, bachillerato.



Reproducción en cautiverio de Geochelone sulcata (Testudines: Testudinidae), como alternativa
para su conservación

betyrm@unam.mx

Institución primaria
Primary Institution Universidad Nacional Autónoma de México

Nombre del expositor
Presenter name Beatriz Rubio Morales

La tortuga de espolones africana (Geochelone sulcata), está incluida en la propuesta de transferencia del
Apéndice II al I del CITES, debido a la amplia captura de individuos para su consumo y comercio ilegal, así
como la transformación agropecuaria de su hábitat original. Una de las alternativas para contrarrestar esta
problemática es la reproducción en cautiverio de dichos organismos, la cuál sirve también para: conocer los
mecanismos y potenciales del proceso reproductivo, apoyar en programas de recuperación de las especies y
proporcionar organismos nacidos en cautiverio a otros centros similares. El estudio que realizamos con dicha
especie tuvo el objetivo de: Contribuir al conocimiento de la reproducción en cautiverio de Geochelone
sulcata. Se trabajó con 6 ejemplares adultos (2 hembras y 4 machos) en la UMA “Terrafauna” de Yautepec,
Morelos, México. La dieta de los organismos fue sustentada con alimento balanceado (1 vez a la semana) y
ensalada de vegetales (2 veces por semana), y si apetecían pasto a su antojo del lugar donde habitan, los
animales se hidrataron y bañaron cada 15 días, se mantuvieron alojados en 2 encierros al aire libre de 6x6.5 m
cada uno, construidos de malla de alambre y con tubos de metal como soporte, en el interior se instalaron
refugios de cemento de 1x1.5 m con focos y tapete térmico en su interior, la temperatura promedio del
encierro fue de 27.2°C y 56 % de humedad implementados con vegetación natural. La toma de datos se
realizó mediante observaciones continuas, anotando: descripción, fecha y duración del evento reproductivo.
Cuando se encontraron huevos estos fueron medidos, pesados y marcados con lápiz para su identificación y se
incubaron en recipientes de plástico con sustrato de agrolita en una estufa bacteriológica marca RIOSSA EC
-51, a una temperatura de 30-32°C y con un gradiente de humedad del 50 al 65 %, al eclosionar las crías se les
registró la talla (cm) y peso (gr). Entre marzo de 2011 a diciembre de 2013, se presentaron 30 cortejos:
describiéndose 8 conductas características para dicho evento y 33 cópulas en donde se describen 6 conductas
características para el mismo, se obtuvieron 4 puestas (11, 10, 14 y 9 huevos) con medidas promedio: largo
4.65±0.08 cm; ancho 4.68±0.10 cm y volumen: 53.46±1.45 cm3, el peso promedio de los huevos fue de 57.59
±2.35 gr. El tiempo promedio de incubación fue de 115.52 días±17.66, con un rango máximo de 179 días y
mínimo de 96. Se logró un porcentaje de eclosión del 47.72% (21 nacimientos), durante 2.57 días ± 1.3, con
rango máximo de 6 días y mínimo de 1. Las crías al nacer pesaron en promedio: 37.87±1.25 g y midieron:
4.60±0.08 cm de longitud de Caparazón; 4.38±0.09 de ancho del caparazón y 3.12±0.12 de alto del
caparazón. Las investigaciones sobre este tópico pueden ser utilizados para diversos planes de conservación.
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El efecto que tienen las particiones con datos incompletos o ausentes en los análisis filogenéticos aún sigue
siendo tema de debate. La primera posición sugiere que incluir taxa con gran cantidad de genes incompletos
genera cambios en la topología resultante, frente a una topología con muestreo completo de terminales y/o
genes. Contrario a esto, la segunda visión propone que dicha falta de información no afecta la topología
resultante. Dada tal discrepancia, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la sensibilidad de las
reconstrucciones filogenéticas al muestreo de genes por terminales. Se utilizó un conjunto de datos
previamente publicado, compuesto por 179 terminales (grupo externo: 14, Grupo Interno: 165) y 10 genes
(12S, 16S, COI, CYT-B, CXCR4, NCX1, POMC, RAG-1, SLC8A3, TYR). Se reconstruyó la filogenia
usando Máxima Verosimilitud, Parsimonia Lineal y pesos por concavidad, siguiendo tres esquemas de
análisis: Reconstrucción individual de los genes, Evidencia Total (ET) y la remoción de un gen a la vez de la
ET. La incongruencia taxonómica entre y dentro de los distintos esquemas de análisis fue evaluada mediante
la métrica de Robinson-Foulds y su relación con el número de terminales fue estimada empleando la
correlación de Pearson. Como resultado, se encontró que los genes con muestreo presente en la mayoría de las
terminales, aportan poca o ninguna información a las relaciones entre los nodos del grupo interno, debido a la
ausencia de muestreo de secuencias dentro del mismo, ya que cuenta con muestreo para sólo 3 de los 10 genes
utilizados por el autor. De estos tres genes, solamente dos presentan baja incongruencia taxonómica, siendo
los únicos realmente útiles para reconstruir las relaciones. Esto indica que independientemente del método
empleado, los genes con representatividad casi nula en las terminales, sobreestiman las cifras de muestreo
aparente y no aportan a la resolución de las relaciones filogenéticas para éste grupo de especies del género
Pristimantis.
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Desde sus inicios en el siglo XVIII, el progreso de la herpetología en Chile fue lento y desarrollado
principalmente por viajeros naturalistas extranjeros. En la segunda mitad del siglo XX, las Universidades
comenzaron a desarrollar estudios en herpetología, lo que impulsó un aumento en el conocimiento y
publicaciones herpetológicas. Obras fundamentales fueron el libro “Batracios de Chile” (1962) de José
Miguel Cei y “Reptiles de Chile” (1966) de Roberto Donoso-Barros. Posterior a estas obras pilares de la
herpetología, se produjo una extensa investigación por varios científicos chilenos. En 2008 un grupo de
diversos especialistas, publica el libro “Herpetología de Chile” que recopila el conocimiento existente a la
fecha. El libro tuvo como consecuencia la interacción entre especialistas, quienes volvieron a reunirse en un “I
Coloquio de Conservación de anfibios y reptiles” (2010) que culminó con la formación de la “Red Chilena de
Herpetología (RECH)”, el desarrollo de dos coloquios más, sucedidos por congresos, que se han realizado a lo
largo y ancho de Chile. Un hito importante se da en el año 2016, cuando la RECH se consolida como la
primera Asociación herpetológica del país. Con 135 especies de reptiles y 63 especies de anfibios, la
herpetofauna de Chile presenta un alto grado de endemismo y varias especies se encuentran con problemas de
conservación. Por lo anterior, la RECH tiene como objetivo principal desarrollar investigación, difusión y
conservación herpetológica. Con satisfactorios avances en su corto tiempo de vida, la Asociación se ha
planteado grandes desafíos para favorecer el conocimiento de la herpetología de Chile y por consiguiente, de
Sudamérica.
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Liolaemus es un género de lagartos que presenta una gran variedad de formas de vida, reproducción y
alimentación, lo que le ha permitido colonizar una amplia gama de hábitats en el cono sur de Sudamérica. Con
más de 250 especies descritas, existe un gran desconocimiento de las relaciones filogenéticas de algunos
grupos de especies, como por ejemplo, el grupo montanus. Este grupo está formado por unas 57 especies que
habitan zonas poco accesibles, como el desierto y altas cordilleras de Argentina, Bolivia, Chile y Perú y
presenta un alto grado de endemismo en Chile. En este estudio se presenta la primera hipótesis filogenética
molecular del grupo montanus que incluye el 80% de las especies chilenas reconocidas actualmente y se
aplican métodos de delimitación de especies para evaluar la riqueza especifica del grupo montanus en Chile.
Nuestros resultados permiten inferir que las condiciones ambientales extremas donde estas especies habitan,
han generado divergencias genéticas en poblaciones que se creían pertenecientes a una misma especie. Por
otra parte, existirían sectores que sí permiten la conespecificidad de poblaciones descritas en más de un taxa.
Se agradece a la Beca Doctorado Nacional y Apoyo de Tesis Conicyt 21120577 y a la Red Chilena de
Herpetología (RECH).
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Brazil has the greatest amphibian species richness on Earth, currently comprising 1,080 species. The last
national conservation status assessment, which occurred in 2014, has identified 41 threatened species;
however, this number tends to get higher. Much of the species assessed were considered Data Deficient
(17%), which does not allow any evaluation of their status. Besides, some Brazilian biomes, such as Cerrado
and Mata Atlantica, which contribute massively to this diversity, are highly threatened. One of the missions of
the regional branch of the IUCN SSC Amphibian Specialist Group for Brazil (ASG Brazil), is to develop
strategies to protect threatened species and to better preserve the amphibian diversity. The first step was to
organize the Brazilian Amphibian Conservation Action Plan (BACAP), published in 2012. Considering the
continental dimensions of the country and the different public policies adopted by regional governments, it is
not a simple task to conduct this huge action plan. In 2016, ASG Brazil undertook a restructuring process and
new members joined the team. Since then, we have been discussing new strategies to lead the execution of
BACAP. First of all, we developed a communication channel between the scientific community (or any
people interested in amphibian conservation) and ASG Brazil, by means of our official website, e-mail
account and Facebook page. We also believe that it is very important to undertake a massive review of the
amphibian conservation actions that are currently being conducted in Brazil and to identify the stakeholders
that are involved in it. To this end we developed an online questionnaire to find out Who, Where, How and
With Which Species these activities are being carried out. The survey was launched in December 2016 and
finished in March 2017. We strongly disclose the questionnaire through our communication channels and we
did a partnership with the Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH) and the Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN-ICMBio), which provided to us their mailing list of Brazilian
herpetologists. In total, we got 185 responses, and through them we could identify almost 400 researchers that
are involved with amphibian conservation in Brazil. Some researchers work with more than one theme and we
could see that the main activity was Anurofauna Surveys (~56%), followed by Population Monitoring (~50%)
and Taxonomy (~44%). Other themes well represented were Environmental Education (~30%) and Climate
Change (~25%). The most part of the researchers is concentrated in Southeast (~50%) and South (~23%)
regions of Brazil. Around 40% of the researchers already worked or currently work with threatened species.
With the analysis of this review, we expect to be able to identify the gaps and propose actions to fill them; to
highlight interesting achievements; help formulate conservation projects and search for financial resources for
its implementation; and, most importantly, to connect and bring the stakeholders together.
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Los anfibios son uno de los linajes de vertebrados con mayor declive poblacional y riesgo de extinción a
causa de factores tales como cambios en el clima y la cobertura vegetal. La pérdida de poblaciones y especies
de anfibios genera cambios en la estructura y composición de los ensamblajes, alterando el aporte que como
grupo hacen a los procesos en el ecosistema. La ecología funcional es una disciplina que estudia, desde los
rasgos funcionales, el aporte de las especies al ecosistema, la estructuración de ensamblajes o la respuesta de
estas ante gradientes o filtros ambientales. A pesar de la relevancia que tiene esta disciplina en la ecología y la
conservación, el estudio de la diversidad funcional de anfibios es muy pobre comparado con otros grupos
como plantas, aves o mamíferos. Específicamente, los ecosistemas neotropicales de alta montaña son
escenarios idóneos para el estudio del efecto sinérgico entre transformación de ecosistemas y cambio
climático dado que son sistemas donde los cambios abruptos en temperaturas y formaciones vegetales afectan
a los anfibios dado el estado de sus rasgos. Los anuros distribuidos en éstos ecosistemas, han desarrollado
ajustes eco-fisiológicos y comportamentales a las condiciones (estructurales, climáticas y topográficas) de
éste sitios por ésta razón ante escenarios de transformación y homogenización antrópica de coberturas, se hace
necesario identificar cuales rasgos funcionales permitirán entender la respuesta a las modificaciones en la
heterogeneidad del hábitat por parte de los ensamblajes. A partir de la revisión de literatura se evidenció que,
de 201 artículos publicados sobre anuros de páramo en Colombia, 72 trabajos abarcan descripciones de
especies nuevas, las demás investigaciones se encuentran dentro de las áreas de la ecología, conservación
ecofisiología, morfología, biogeografía y evolución. La especie más estudiada es Dendropsophus molitor
(anteriormente Dendrophsophus labialis) con 21 estudios en, ecología, ecofisiología y bioacústica. Sin
embargo, hasta el momento no hay estudios que aborden la ecología funcional desde los anuros de páramo.
En el presente trabajo, y a partir de los estudios revisados, se proponen seis rasgos funcionales considerados
como los mejores predictores de respuesta a cambios en la heterogeneidad del hábitat y cambio climático:
tamaño corporal, tipo de piel, TCmax, modo reproductivo, periodo de actividad y uso de hábitat. En este
trabajo se propone la inclusión de la medición de rasgos funcionales morfológicos como: coloración de la
piel, longitud del fémur y biomasa y a su vez incluir rasgos fisiológicos como desempeño locomotor y tasa de
deshidratación. Estos rasgos funcionales permitirán mejorar nuestro conocimiento acerca de la respuesta de
los individuos a paisajes térmicos en gradientes de vegetación como filtro ambiental dominante en los
ecosistemas de páramo.
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La gran diversidad actual y la distribución de linajes de serpientes presentes en la región Neotropical es en
parte el resultado de complejos procesos ecológicos y evolutivos que han operado en diversas escalas
espaciales y temporales. Además, procesos demográficos han influido en la estructura de los patrones
filogeográficos que es posible inferir. Varios estudios han usado serpientes venenosas neotropicales para
explorar estos patrones de diversificación; sin embargo, pocas investigaciones han incluido grupos que
habitan áreas de diversidad tan importantes como la Amazonía occidental y los Andes. Aquí detallamos dos
estudios en este sentido. En el primero usamos una combinación de datos genómicos y morfológicos para
explorar patrones de diversificación y mecanismos evolutivos implicados en la divergencia del complejo de
especies Bothrops asper, un grupo de serpientes venenosas ampliamente distribuido en América Latina y
organismos modelo en toxinología. Nuestros resultados indican una estructura filogeográfica extensa en el
grupo, en especial con linajes presentes en los Andes septentrionales, lo cual sugiere una divergencia reciente
y/o flujo génico entre los mismos. Adicionalmente, nuestros análisis basados en modelos de demografía
histórica para linajes presentes en valles secos interandinos del Ecuador demuestran que algunos de ellos han
estado aislados por aproximadamente 200 000 años, apoyando el reconocimiento de estos hábitats como
importantes elementos en la diversificación de reptiles andinos. Por otro lado, ejecutamos un estudio
preliminar en el campo para explorar cómo el número de especies de serpientes corales afecta la evolución del
mimetismo por parte de otras especies de serpientes. Registramos ataques de depredadores a réplicas de
serpientes hechas con arcilla con la predicción de que en lugares donde existe una alta diversidad de especies
de serpientes corales, como la Amazonía de Ecuador, un mimetismo preciso no sea favorecido. Encontramos
que los ataques por aves se dirigieron en mayor medida hacia el fenotipo de serpiente coral más común
sugiriendo que podría existir el efecto de un mayor número de especies miméticas para los fenotipos corales
comunes o que exista depredación apostática que mantiene la diversidad en las señales aposemáticas. Estos
estudios demuestran la necesidad de adoptar en la región perspectivas de investigación novedosas, con el fin
de entender de mejor manera los procesos responsables de generar la enorme biodiversidad Neotropical.
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A pesar de que la producción científica sobre anfibios y reptiles de Ecuador ha sido una de las más prolíficas
de América Latina, en la actualidad no se cuenta con una organización activa que promueva la interacción
constante de personas interesadas en el estudio y conservación de estos organismos. La proyección de
conformar la Sociedad Herpetológica Ecuatoriana (SHE) se origina de este vacío y nace de reuniones
mantenidas por investigadores de varias instituciones desde inicios de 2017, previo a la realización del XI
Congreso Latinoamericano de Herpetología en Quito, Ecuador. En esta presentación pretendemos proveer una
perspectiva histórica sobre las investigaciones realizadas en anfibios y reptiles de Ecuador desde sus primeros
tratamientos a fines del siglo XVIII, así como dar a conocer el tipo de investigaciones e iniciativas que se
realizan actualmente en el país. Adicionalmente, queremos mencionar los acuerdos y compromisos que como
SHE hemos adoptado para en un futuro cercano posicionar a este ente en el ámbito científico nacional y
regional, fomentar investigaciones colaborativas y organizar eventos de divulgación científica.
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Dentro del grupo de ranas arborícolas, el género Cruziohyla (2 sp) se reconoce como el representante más
ancestral de la subfamilia Phyllomedusinae. El estudio de la biología e historia natural de este género podría
explicar mejor como ha sido la evolución de diferentes rasgos del comportamiento en este grupo. En Costa
Rica la especie se ha observado en diferentes localidades boscosas de las la tierras bajas de la vertiente
Caribe, sin embargo su biología e historia natural es escasamente conocida debido a que su modo
reproductivo es muy específico lo cual ha complicado la ubicación de sus sitios reproductivos y el
seguimiento de las poblaciones. El objetivo de este proyecto es describir la fenología de la especie,
incluyendo el porcentaje de iluminación de la luna. Además la investigación describe el comportamiento
reproductivo en el momento de la ovoposición, características y variabilidad de las masas de huevos,
porcentaje de éxito de eclosión y depredadores naturales de las mismas.
El proyecto se desarrolló entre octubre del 2012 a octubre del 2014 y de junio del 2015 a febrero del 2017, en
la Reserva privada Veragua Rainforest (Limón, Costa Rica), entre los 250 msnm y 400 msnm, dentro de un
bosque húmedo tropical basal maduro. Con base en un análisis previo de los sitios reproductivos naturales se
crearon 3 puntos artificiales de reproducción separados 500 m uno del otro, donde se realizó al menos un
monitoreo por fase lunar, completando un total de 460 días muestreados.
Actualmente se han analizado 585 masas de huevos, que demuestran que la especie se reproduce a lo largo del
año, sin embargo las hembras presentan dos picos reproductivos (febrero-Mayo / Octubre-Noviembre)
asociados a la precipitación, así como una preferencia a un 25% de iluminación de la luna. Las masas de
huevos en promedio poseen 35 (± 10) huevos y son colocadas a menos de 1m de altura. La coloración varía
de blanco a distintos tonos de celeste, su porcentaje de éxito en promedio en el primer año fue de 59 % (± 20)
sin embargo ha presentado una disminución año a año mientras la depredación aumentaba, siendo las avispas
su mayor depredador. Se encontró fidelidad al sitio reproductivo en ambos sexos. La duración promedio de la
ovoposición es de 15 min y ocurre durante las horas de la mañana. Las hembras poseen un periodo de
hidratación antes de la postura que puede ser entre 30 – 120 min, en donde pueden ocurrir peleas provocadas
por uno o varios machos satélite. Este estudio a largo plazo permite explicar los efectos que tienen las
variables climatológicas en la reproducción, sirviendo como un parámetro para medir el posible impacto del
calentamiento global sobre las comunidades de anfibios en años venideros.
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Amphibians eggs and early embryos can be categorized as pigmented or unpigmented. Pigmented eggs can
have pigment limited to the animal pole of the egg or highly pigmented all the way to the vegetal pole. The
hypothesis about the adaptive significance of egg pigmentation in anurans considers it as protection against
predators and ultraviolet (UV) damage. However, other reports challenge this, suggesting natural UV
radiation causes minimal damage, and most amphibian reproductive adaptations involve some sort of egg
concealment unrelated to egg pigmentation. Here we report intraspecific variability in the egg pigmentation of
the glassfrog Espadarana prosoblepon. Previously, this species had been reported to lay dark brown
pigmented eggs on vegetation over streams.
During field work at “Ecological Reserve Los Cedros” we found whitish-yellow eggs next to E. prosoblepon
parents. The embryos developed normally and the froglets were similar in color to the ones reared from
normal-colored eggs, produced by different parents of the same species. In another visit to the reserve, we
found whitish-yellow and dark brown clutches. All of them were photographed in several embryonic stages
and the embryos developed normally.
The lack of common dark pigmentation in E. prosoblepon eggs and embryos apparently is not related to the
production of melanin in later embryonic stages and in the adults, tadpoles develop normal neural crest cell
derived melanophores and froglets have the same phenotype as the froglets that developed from dark
pigmented eggs. This confirms the embryos don´t have an albino phenotype.
The white eggs phenotype is not restricted to “Los Cedros” population and is not related to environmental
conditions, since individuals from other geographic population, breed in captivity, also produce white eggs
that then develop normal tadpole and froglet coloration. The research is currently focused on trying to track
the occurrence of this phenotype across a single family of the E. prosoblepon frogs with identified individuals
kept in captivity.
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Hatching early allows embryos to escape threats to eggs, but increases risks to larvae. Red-eyed treefrogs
hatch by rapidly releasing enzymes to digest a small hole in their membrane, then squeezing out aided by
turgor pressure. Displacement from the initial hole can occur spontaneously and in predator attacks,
complicating hatching by capsular collapse as fluid escapes. To assess developmental changes in ability to
recover from such complications, we manually displaced 3–5 day old embryos during hatching, interrupting
exit through their initial hole, and recorded macro-video. To induce hatching of younger, vibration insensitive
embryos, we submerged individual eggs in hypoxic water. For older embryos, we used a blunt probe to jiggle
eggs within clutches. Once an embryo began hatching, we manually displaced it, moving its snout away from
the forming or just formed hole. We analyzed videos to assess if and how embryos escaped. The least
developed embryos rarely escaped from collapsed capsules but performance improved rapidly; late stages
always escaped. Embryos escaped by either re-finding their first hole or making a second. The post-
displacement delay to start an exit through the first hole was similar across stages. Even at the earliest stages,
a few individuals made second holes, but the likelihood of doing so increased rapidly, to about 75%. More
developed embryos spent less effort searching for their first hole; they made second holes sooner and more
efficiently. They also passed through the membrane more rapidly, with less body compression in transit,
along with high risk after hatching, poor ability to escape from hatching complications.
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Guinea Ecuatorial comprende una reducida extensión de territorio, tanto en África continental (Río Muni)
como insular (Bioko, Annobon, Corisco, Elobey grande y Elobey chico, entre otras). Se sitúa en una de las
regiones Africanas con mayor biodiversidad, lindando Camerún al norte y con Gabón al sur y al este.
A pesar de su elevada diversidad biológica, la fauna de anfibios y reptiles de Guinea Ecuatorial ha sido objeto
de escasos estudios. Los primeros trabajos fueron los de Boulenger (1899; 1900; 1903; 1906), sobre los
anfibios de la región continental. Posteriormente, Mertens publicó sobre reptiles y anfibios de Bioko
(Mertens, 1964, 1965). De la Riva (1994) realizó un compendio de los anfibios del Parque Nacional de Monte
Alén, en Río Muni, y posteriormente se trató la herpetofauna de este enclave en su conjunto (Lasso et al.
2002). Sin embaro, hasta el momento, no se ha realizado ningún trabajo que recopile la diversidad
herpetológica de Guinea Ecuatorial y su distribución. Por ello, presentamos este estudio preliminar sobre la
diversidad y distribución de la fauna herpetológica de Guinea Ecuatorial. Este trabajo está especialmente
basado en la revisión de las dos colecciones científicas más importantes que albergan material procedente de
esta región, ambas situadas en España: (1) el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) y (2) la
Estación Biológica de Doñana (EBD), ambos centros pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Gran parte de los ejemplares depositados se encontraban sin identificar o erróneamente
identificados. Consecuentemente, se procedió a la revisión la taxonómica e identificación (basada en
caracteres morfológicos) de todos los especímenes colectados en Guinea Ecuatorial. Así mismo, como parte
del proyecto, se incluyeron todos los datos geográficos en mapas.
En total se revisaron 1444 ejemplares de colección pertenecientes a 75 especies de reptiles y 44 especies de
anfibios, de los cuales varios taxa representan nuevas citas para el país e incluso nuevas especies, resultando
en una mejora considerable del conocimiento de la diversidad y distribución de los anfibios y reptiles de
Guinea Ecuatorial. Los resultados preliminares sugieren que la diversidad herpetológica de esta región, a
pesar de su reducida extensión territorial, aún está lejos de conocerse, así como resaltar la importancia que
desempeñan las colecciones científicas en el conocimiento de la biodiversidad.
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La elección de sitio de puesta es un atributo del comportamiento que afecta directamente la adecuación y está
asociada a una gran cantidad de variables ambientales. Agalychnis moreltii y Agalychnis callidryas, tienen
una amplia distribución a lo largo de América, sin embargo, el cambio del uso de suelo, la presencia del
hongo quítrido (Bd), el calentamiento global y el tráfico de especies han mermado sus poblaciones. Se
estudiaron las preferencias que se tienen sobre la elección del sito de puesta de A. moreletii y A. callidryas en
poblaciones simpátricas en el área natural protegida de Nahá, México. Tres veces por semana se realizaron
visitas a las pozas temporales formadas durante la época de lluvias, se buscaron las puestas de A. moreletii y
A. callidryas y por cada puesta se contabilizaban los huevos, se medía la distancia que había entre ellas y el
cuerpo de agua, se identificaba la especie del sustrato, se tomaba una foto hemisférica dirigida al cenit y se
visitaba al tercer día y séptimo para determinar la situación de cada puesta (desecación, depredación, inviable
y eclosión). Además, se monitoreó la temperatura y la precipitación del sito. Se usaron GLM para analizar la
relación que hay entre la presencia y el número de huevos en función de las variables ambientales y por otro
lado para determinar el éxito reproductivo se evaluó la cantidad de huevos eclosionados en función de las
condiciones ambientales. Agalychnis moreletii y A. callidryas prefieren dejar sus huevos principalmente en
las hojas de Inga sp., a una intervalo de distancia del agua entre 0 a 1.90 m, intervalos de temperaturas entre
21.55 °C a 22.16 °C, intervalos de luz total que a la que están expuestos los huevos entre 0.15 y 0.30. A pesar
de que la selva es un ambiente altamente heterogéneo y las hembras tienen una gran cantidad de sitios para
colocar a los huevos, éstas tienen preferencia sobre sitios en particular. Por otro lado, lo que determina que las
puestas sean exitosas es la precipitación y en segundo término la temperatura. De esta manera, hay evidencia
de que las ranas sí eligen el sitio de puesta y a pesar de que hay una gran variedad de opciones en el sitio,
eligen en mayor medida, sitios particulares. Así, la complejidad estructural que tiene un bosque maduro, y que
además sea inundable en época de lluvias, nos da indicios de que probablemente lo que más esté afectando a
las poblaciones de estas dos especies es la pérdida de la cobertura vegetal, ya que la ausencia de ésta no
permite que haya variaciones de luz, temperatura y humedad.
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Dendrobatids sequester their poison (alkaloids) from the diet and are easy to rear in terraria, which makes
them a perfect model for studying the alkaloid metabolism in amphibians. We performed feeding experiments
coupled to transcriptomics in order to identify candidate genes involved in the metabolism of alkaloids. In our
first trial, eight captive bred full siblings of Dendrobates tinctorius were placed in three different treatments
for eight days: (A) diet free of alkaloids (control; n = 3), (B) diet free of alkaloids for seven days, adding
alkaloids only to the last meal on day 8 (single-dose; n = 2), and (C) diet with alkaloids during the eight-days
experiment (multi-dose; n = 3). For treatments B and C that involved alkaloid feeding, one of the individuals
per treatment was offered an alkaloid mixture, and the others only epibatidine, an alkaloid naturally occurring
in some poison frogs. Samples of skin were taken for RNA extraction and subsequent RNA-Sequencing. A
transcriptome for this species was assembled de novo and contained around 130 000 transcripts. Of these,
~35% could be annotated, i.e. presented at least one Blast result. An a priori PCA on the gene expression data
set, grouped the multi-dose treatment C closer to the control than the single-dose treatment B. Gene
expression analyses were performed for the comparisons of the two alkaloid-feeding treatments with the
control treatment, using an adjusted P-value < 0.05 as cutoff. In total, 513 transcripts were differentially
expressed in the single-dose treatment (160 up- and 353 down-regulated) and 210 transcripts in the multi-dose
treatment (107 up- and 103 down-regulated). In the single-dose treatment, genes related to muscular
contractions were up-regulated, which is the typical effect of alkaloid poisoning; however, this effect was
countered soon and in the multi-dose treatment, genes related to cell proliferation were up-regulated instead.
In both, single- and multi-dose treatments, Cytochrome P450 2A5 was up-regulated. This enzyme is known to
metabolize nicotine, a compound structurally similar to epibatidine. However, we confirmed that epibatidine
was sequestered and stored in the skin of D. tinctorius by GC/MS. The oxidation of alkaloids as an immune
response might in part explain the interspecies differences in alkaloid profiles found in nature.
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En el Pacífico Central (PC) se encuentra la población más grande de cocodrilos (Crocodylus acutus) de Costa
Rica. Se estima que los cocodrilos del PC pertenecen a una metapoblación que es alimentada por los
cocodrilos del río Tárcoles. Tal situación puede traer consecuencias a los humanos por los movimientos que
estos individuos realizan entre un sitio y otro, generando una interacción más frecuente entre humanos y
cocodrilos, la cual podría traducirse en un aumento de la probabilidad de ataques. Se determinó el
conocimiento popular y percepciones sobre el cocodrilo en cinco localidades costeras del Pacífico Central de
Costa Rica, se desarrollaron 172 entrevistas, encontrando que solamente en Tárcoles el 100% de los
encuestados reconoce la presencia de la especie, en las demás, menos del 15% reconoce la existencia de
cocodrilos, incluso en Parrita sólo el 5% de los consultados reconocieron que existen cocodrilos. Al consultar
si visitaban el río la mayoría indica que sí (nadar, pescar, cazar, hacer días de campo), casi diariamente o al
menos una vez a la semana, bajo este panorama resulta contradictorio que cerca del 50% de los encuestados
en las comunidades indiquen que los cocodrilos son un problema en su comunidad y que existe riesgo de un
ataque; pero, siguen visitando zonas típicas de distribución de la especie. Así mismo, el 80% de todos los
encuestados reconoce al cocodrilo como una especie peligrosa, así mismo indican no haber recibido
información sobre la especie por parte de ninguna institución del estado. Existe un conflicto latente entre el
ser humano y el cocodrilo. El alto nivel de riesgo de sufrir ataques está determinado por las actividades
riesgosas realizadas frecuentemente por los pobladores, pocas medidas de precaución, así mismo, por
importantes vacíos de conocimiento sobre la ecología de la especie y la falta de fuentes de información.
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En la vertiente del Pacífico Central (VPC) se encuentra la población más grande de cocodrilos (Crocodylus
acutus) de Costa Rica, específicamente en el río Tárcoles, pero también en ríos, esteros, quebradas cercanos a
este. Tal situación puede traer consecuencias a los humanos por los movimientos que estos individuos podrían
estar realizando entre un sitio y otro. Debido a lo anterior se realizó un análisis de paisaje del hábitat del
cocodrilo para para determinar si los cambios en el mismo pueden influir en el aumento del tamaño
poblacional de la especie. Se trabajó en un área de 443.343 Ha, la cual en su totalidad estaba por debajo de los
600 msnm (límite de distribución de los cocodrilos en Costa Rica), se analizó la longitud de ríos, encontrando
4.757 km de distancia total recorrida por los mismos, se cuantificó además la longitud total de caminos y
carreteras en la zona (3.510 km). El número de poblados en el área es de 424, distribuidos prácticamente de
manera uniforme en toda el área de estudio, los humedales, 9.010 Ha (2.03% del área analizada) y las zonas
de inundación corresponden al 4.63% del área (20.553 Ha). Al analizar la cobertura forestal por años, se
encontró que ésta ha venido recuperándose, variando del 25% en 1997, hasta un 50% en el año 2013, aunque
no se encontró diferencia significativa entre los porcentajes de cobertura por año (KW:4, gl: 4 p>0,99). Los
índices de fragmentación para el sitio de estudio variaron por años, a nivel general se evidencia de aumento en
los valores de fragmentación en la zona al pasar de los años, a pesar de la recuperación del bosque. Lo
anterior sugiere que las características del hábitat pueden haber favorecido el crecimiento poblacional de
cocodrilos en la zona, además que las características actuales favorecen los movimientos y desplazamientos
de cocodrilos en el Pacífico Central de Costa Rica.
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Symbionts (e.g., endoparasites and commensals) play an integral role in their host's ecology, yet their
diversity is probably underestimated in most cases. Although endoparasites are traditionally characterized
using morphology, sequencing of conserved genes, and shotgun metagenomics, host transcriptomes constitute
an underused resource to identify these organisms’ diversity. By isolating non-host transcripts from
transcriptomes, individual host tissues can now simultaneously reveal their endoparasite diversity and provide
an insight into parasite gene expression. These approaches can be used in host taxa whose endoparasite
diversity is mostly unexplored, such as in tropical amphibians. Here, we focus on the poison frogs
(Dendrobatidae) as hosts, which are a Neotropical clade known for their bright coloration and defensive
alkaloids. These toxins are an effective protection against vertebrate predators (e.g., snakes and birds),
bacteria, and skin-biting ectoparasites (e.g., mosquitoes); however, little is known about their deterrence
against endoparasites. With de novo transcriptomes, we developed a bioinformatic pipeline for endoparasite
identification that uses host annotated RNA-seq data and a set of a priori parasite taxonomic terms, which are
used to mine for specific endoparasites. We found a large community of helminths and protozoans which
were mostly restricted to the digestive tract with few systemic parasites (e.g., Trypanosoma). Contrary to our
expectations, all dendrobatid frogs regardless of the presence of alkaloid defenses have endoparasites, with
their highest diversity located in the digestive tract. Some of these organisms (e.g., roundworms) might prove
to be generalists, as they were not found to be co-diversifying with their frog hosts. We propose that
endoparasites may escape poison frogs’ defenses by evolving immunity or colonizing tissues with less
concentration of alkaloids than the skin, where the bulk of toxins are stored.
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It is well documented that climate change has severe effects on biodiversity, such as changing species
distribution, phenology, community composition, and local extinction. Species distribution modeling or SDM
is a popular tool to predict individual species distributions (i.e., habitat suitability) and project future ranges
under diverse climate change models. The current SDM methods (e.g., ecological niche or climate envelope
modeling) relate spatially explicit predictors –such as climate, soil composition, topography, geological
features–  to diagnostics of a species distribution (e.g., museum records) and/or ecological surveys to delimit
predicted species distributions. Given the correlative nature of most SDMs, these approaches do not take into
account the biological processes underlying species responses to environmental variables such as behavioral
avoidance to overheating, acclimation, and physiological performance. We aim to provide a modeling tool to
fulfill these gaps by estimating ecophysiological geographical layers and feed those to the process of
estimating SDMs as well as providing convenience and stimulating good practices for SDM evaluation. All
these tools are incorporated in our ‘Mapinguari’ R-package, which includes several add-on scripts for the
statistical environment R and streamline the process of SDM calculations. Therefore, our ‘Mapinguari’ R-
package is designed to help researchers with basic functions such as data cleaning and SDM modeling using a
geographical layer derived from physiology and phenology. In addition, ‘Mapinguari’ offers the flexibility to
create process-based predictors using either simple or comprehensive data sets that can be parallelized using
UNIX-based clusters. Given that SDMs are very sensitive to assumptions and biased presence data,
‘Mapinguari’ will offer tools to deal with common pitfalls, such as auto-correlated occurrence records,
pseudoabsences estimation, inadequate or collinear predictors, and stimulate good practices such as SDM
evaluation and construction of model ensembles.
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Body temperature influences the individual performance of ectotherms. In these organisms, the ability to
control body temperature requires behavioral/physiological mechanisms whose plasticity has a significant
effect on the ectotherms’ growth and reproduction. Under lab conditions, individuals are exposed to different
temperatures, and their physiological performances (e.g., maximum speed) are estimated as thermal reaction
norms. These curves are used to describe how physiological capabilities vary with ambient temperature.
However, these models can be overly simplistic when predicting performance under complex ecological
contexts. For instance, the optimal temperature in most performance models are usually higher than the
preferred temperatures of the same organisms if they live in fluctuating environments. These results reveal
that underlying ecological complexities are expressed in laboratory estimates of physiological performance
but not incorporated in these models per se. To explore this effect, we used a network analysis approach to
map the connections between thermal performance with its ecological context. For this purpose, we include
climatological, primary production, and latitudinal parameters derived from the geographic locations where
the organisms with thermal performance data were first collected. We found that the thermal performance of
insects, mites, anurans and lizards share close connections with most global environmental variables;
especially those measuring precipitation, latitude, and seasonal temperatures. We conclude that performance
curves require a wider ecological context if we plan to integrate them into ecophysiological models of species
distributions.
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El aumento en las temperatura debido al cambio climático global tiene un efecto negativo en muchas especies
ectotermas. Estudios recientes han proyectado la vulnerabilidad de diversos grupos, como el caso de las
lagartijas, ante múltiples escenarios de cambio climático a corto plazo. Además, las lagartijas vivíparas
parecen ser mayormente susceptibles al aumento en las temperaturas, debido a que mayormente prefieren
temperaturas más bajas que las especies ovíparas y a que las hembras grávidas no pueden exponerse a
temperaturas muy elevadas que son perjudiciales para su progenie. Phrynosoma sherbrookei es una especie
vivípara de reciente descripción, con gestación durante el verano, a diferencia de otras especies dentro de su
mismo clado (Brevicauda), que tienen gestación invernal. Con base en lo anterior, planteamos que este
cambio en la fenología de la reproducción puede ser una respuesta de los organismos ante temperaturas
deletéreas, siendo la calidad térmica ambiental un factor determinante. Por lo anterior, el presente estudio se
realizó con el objetivo de conocer los requerimientos y tolerancias térmicas, además de modelar el riesgo de
extinción ante el cambio climático global de una población ubicada en un Bosque de Encino fragmentado en
el centro de Guerrero. Durante enero-octubre/2016 y enero-abril/2017 recolectamos 131 individuos (machos,
hembra no grávidas y grávidas) de P. sherbrookei, entre éstas categorías las temperaturas corporales (Tb
~31.9°C) y temperaturas seleccionadas (Tset ~36.1°C) fueron similares. Determinamos que los individuos son
precisos para termorregular (db = 3.5) a pesar de que la calidad térmica ambiental (de) difiere
estadísticamente entre temporada de secas (6.1) y lluvias (7.8), por lo tanto la eficiencia termorreguladora (E)
se ve influenciada por la temporalidad, siendo mayor en lluvias (0.6). Las tolerancias térmicas, es decir, las
temperaturas críticas mínimas y máximas (CTmin ~12°C y CTmax ~43.5°C) fueron obtenidas únicamente de
machos. En el sitio los modelos biofísicos registraron temperaturas operativas ambientales (Te) por debajo de
la CTmin durante la noche y madrugada en ambas temporadas limitando su actividad durante este tiempo.
Únicamente en la temporada seca se registraron Te por encima de la CTmax durante el periodo de actividad
de los organismos, potencialmente reduciendo la actividad durante cuatro horas (11:00–15:00). Esto podría
dar la pauta para entender el cambio en la fenología de la reproducción. A pesar de que la calidad térmica
durante la temporada de lluvias (verano) es menor, las Te durante el horario de actividad de los organismos no
sobrepasan las CTmax, y por ende no son perjudiciales para las hembras grávidas. Por otro lado, los modelos
de riesgo de extinción se realizaron con el programa Mapinguari utilizando las proyecciones climáticas del
presente, 2050 y 2070, determinando la probabilidad de extinción en el 2050 de la población estudiada y
poblaciones del noroeste de la distribución y para el 2070 se incrementará la vulnerabilidad contemplando
más poblaciones del centro. Es importante que P. sherbrookei sea incorporada en la lista de especies
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protegidas con una alta categoría de riesgo y, en lo posible, sean tomadas medidas para mitigar los efectos del
cambio climático global.
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Objectives: Seasonal wetlands are important environments that maintain aquatic biodiversity. Less known is
their role in the exchange of matter and energy from the aquatic to the surrounding terrestrial environment,
and in the multiple ecological interactions that result from such exchange. In this study, we determined the
importance of seasonal wetlands in amphibian biomass transfer by analyzing reproductive phenology and
quantifying secondary productivity on  a anuran assemblage in the Tropical Dry Forest of Costa Rica.
Methods: Using a system of drift fences and pitfall traps, we performed an intensive monitoring program
during the breeding seasons of 2009-2015 at Palo Verde National Park. Individuals were measured and
weighted, and we modeled flow movements of individuals and biomass.
Results: About 36,000 individuals were captured during the study period, representing a total of 13 species of
frogs that use the wetland at the study site as breeding ground. After emerging from their aestivation sites
during the onset of the rainy season (May to July), adults move toward the wetland: explosive breeders stay
there for a few days, while those with prolonged reproductive phenology remain several weeks. Species with
continuous reproduction remain throughout the reproductive period in the wetland. Recently metamorphosed
frogs emerge massively from the wetland form in July-August, and start their terrestrial life cycle. This
synchronized event corresponds to a pulse high productivity transferred to the terrestrial environment.
Secondary productivity, in terms of froglet biomass, varies yearly between 7.3 and 37 kg/km perimeter, which
represents an important contribution of matter to the terrestrial realm. The effect of biological and physical
variables on that productivity was investigated.
Conclusions: Seasonal wetlands contribute significantly to the flow of amphibian biomass to Tropical dry
forests. Our approach is a new way to assess the ecological importance of wetlands and the possible
consequences of wetland reduction could have on the surrounding ecosystems.
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Macrostomatans (boas, pythons, colubroids and their relatives) constitute by far the most diverse clade of
extant snakes. Their diversity is attested by the astonishing variety of morphologies displayed by the more
than 2800 known species. Around the world, the fossil record of macrostomatan snakes is represented by a
large collection of specimens, the vast majority of which are isolated bones, especially vertebrae. Hence, the
information offered by complete specimens is necessary to establish a robust background for the evolution of
macrostomatan snakes. The Messel fossil Konservat-Lagerstätte near Frankfurt am Main (Germany) is an
UNESCO World Heritage site renowned for its exceptionally preserved fossil specimens. Systematic
excavations at this site have led to the identification of over 130 vertebrate species that inhabited a small lake
basin, under a warm, humid environment 47 million years ago. Among the squamate specimens recovered in
this fossil site there is a large number of skeletons of different snake species. Thus far, three different species
of snakes have been described from Messel. The species Messelophis variatus and Rieppelophis ermannorum
were minute boid snakes (SVL 400-800 mm) known from tens of specimens. The skeleton of these small
snakes clearly indicates different modes of life, from surface-dweling/arboreal (M. variatus) to cryptozoic (R.
ermannorum). A remarkable specimen of Messelophis variatus contains skeletal elements of a tiny snake
preserved within the body cavity. These bones are positioned in the posterior third of the snake skeleton, near
to the vent and far of the inferred position of the stomach. The grade of development of the preserved bones
and the position inside the host snake suggests that these remains represent an advanced embryo. In
consequence, this specimen of Messelophis variatus represents the first fossil record of live bearing in snakes.
The other species is Palaeopython fischeri, a large snake (adults approximately 2 meters) that was not referred
with certainty to any group that currently conform the family Boidae. However, a complete revision of several
specimens and new information provided by CT data indicates that P. fischeri belongs to Boinae, thus
indicating a more complex biogeographic scenario for this group of macrostomatans. Also, a new juvenile
specimen of Palaeopython fischeri was recently described, in whose stomach is a lizard, in whose stomach is
an insect. This is the second known vertebrate fossil containing direct evidence of three trophic levels. The
lizard is identified as Geiseltaliellus maarius, a stem basilisk. A general picture of the trophic ecology of P.
fischeri is not yet possible, although the presence of a lizard in the stomach of a juvenile individual suggests
that this snake could have undergone an ontogenetic dietary shift, as in many extant boines. An undescribed
mammal specimen that seems to have been regurgitated by a large snake provides support for this hypothesis.
Thus, the exquisite preservation and abundance of recovered specimens make Messel snake fauna as an
invaluable source of new insight about the first steps on the evolution of macrostomatan snakes.
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O grupo Proceratophrys bigibbosa apresenta quatro espécies (P. bigibbosa, P. avelinoi, P. brauni e P.
palustris) e suas relações filogenéticas permanecem desconhecidas. Algumas dessas espécies apresentam
áreas de simpatria e grande similaridade morfológica, levantando questões sobre sua delimitação.
Proceratophrys palustris é considerada relictual, pois está restrita à sua localidade-tipo, Poços de Caldas-MG,
região de campos montanos, matas de galerias e brejos em áreas abertas ao Sul de Minas Gerais, com altitude
de 1400m, condições similares às do sul da América do Sul, onde ocorrem as demais espécies. Tal
distribuição geográfica destaca P. bigibbosa como um grupo de interesse em estudos focados no bioma Mata
Atlântica. Tivemos por objetivo identificar as relações filogenéticas das espécies do grupo P. bigibbosa
utilizando sequências nucleotídicas dos genes para RNAr 12S, RNAt-Valina e RNAr 16S de indivíduos de 34
localidades. Compuseram o outgroup 8 indivíduos representantes dos complexos de P. boiei (P. boiei e P.
renalis) e P. appendiculata (P appendiculata e P. melanopogon) e do grupo fenético de P. cristiceps (P.
goyana, P. concavitympanum, P. moratoi, P. cururu). As sequências foram alinhadas com Clustal W e foi
gerada uma matriz composta por 70 OTUs e 2.365 caracteres. Os gaps foram considerados como missing data
e as relações filogenéticas foram inferidas pelos critérios de máxima parcimônia (através do programa TNT) e
verossimilhança (no programa Mr. Bayes). As árvores mais parcimoniosas foram obtidas por busca heurística,
com o comando xmult. O menor comprimento de árvore foi atingido 100 vezes. O suporte dos nós foi
avaliado por Bootstrap, baseado em 1000 pseudorréplicas. Para a análise de verossimilhança, o melhor
modelo evolutivo (GTR+I+G) foi estimado no Modeltest. As duas análises geraram topologias semelhantes,
revelando seis clados principais no grupo P. bigibbosa. A espécie P. brauni foi parafilética em relação a P.
palustris, permitindo o reconhecimento de dois clados de P. brauni (P. brauni A e P. brauni B). A distância
genética entre P. brauni A e P. brauni B foi de 1,8%, e entre o clado de P. palustris e os clados A e B de P.
brauni foi de 2,6% e 2,2%, respectivamente. Proceratophrys brauni e P. palustris diferem em relação ao canto
e à morfologia externa. Portanto, uma maior amostragem das espécies é necessária para esclarecer este
parafiletismo. Os exemplares de P. avelinoi foram reunidos em um único clado, assim como os de P.
bigibbosa. A espécie P. bigibbosa foi inferida como mais basal em relação a todas as outras do grupo, com
uma distância genética que variou de 3,8% a 4,4% com relação às demais espécies. O sexto clado agrupou
espécimes de 13 localidades e pode representar uma espécie ainda não descrita. Este clado de Proceratophrys
sp. foi recuperado como irmão daquele que inclui P. avelinoi, P. brauni A, P. brauni B e P. palustris, e
apresentou distâncias genéticas de 3,8% a 4,4% em relação aos cinco demais grandes clados destacados. Os
dados aqui apresentados revelam grande diversidade no grupo P. bigibbosa e fornecem novos elementos para
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As ectothermic animals, amphibians experience wide body temperature fluctuations and, due to their high
skin permeability, they also face the constant risk of desiccation. These features are centrally relevant for
water balance regulation because they directly affect water flux through the integument, i.e. evaporative water
loss (EWL) and water uptake (WU). Despite the importance of the interaction between these two variables for
the hydroregulation, their implications have been little explored in anuran amphibians. Therefore, in this
study, we investigated the combined effects of dehydration and temperature on cutaneous EWL and
subsequent WU through the pelvis skin. To this aim, we measure the rates of EWL and WU in adult terrestrial
toads of Rhinella schneideri at different levels of hydrations (100%, 90%, 80%) and temperatures (15, 20, 25,
30, 35 oC). We measured EWL rates by monitoring the relative hymidity of excurrent air from a chamber
containing the experimental animal at a fixed air flow rate and controlled temperature. Rates of EWL were
also determined using biophysical agar models of R. schneideri, which allowed for the estimation of skin
resistance (Rs) to evaporation. We found that EWL rates decreased and Rs increased with dehydration. This
result may be related to a loss in skin water content and the subsequent compression of cell layers. On the
other hand, temperature rise was accompanied by the increase in EWL rates, which can be attributed to the
augmented air water vapor capacity at higher temperatures. WU rates increased with dehydration but not with
temperature. This result can be explained by the higher osmotic gradient due to body fluid concentration at
greater dehydration levels. A better understanding of the interdependence of dehydration and temperature on
hydroregulation of Anuran amphibians may contribute to a better assessment of the potential threats
associated to climate change scenarios, especially in cases in which temperature increases are predicted to co-
occur with limitation in water availability.
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Earth’s climate is warming with unprecedented rapidity – since the 1980’s, every decade has been
significantly hotter than the last, and all of the ten hottest years on record have occurred since 1997. Because
ectotherm physiological traits evolve slowly, it is likely that current warming will outpace the ability of
ectothermic species to evolve to match environmental conditions. Sinervo et al. (2010) developed an
ecophysiological model of climate-driven extinction which predicts that by 2080, 20% of lizard taxa may be
extinct globally, and lizard species in tropical latitudes are at particularly high risk of climate-driven
extinction. Despite the importance of the tropics to global biodiversity, disproportionately few thermal
ecology studies have been performed in the tropics. New World genera of the family Sphaerodactylidae have
a range spanning equatorial and tropical latitudes, from dry scrub to wet forest habitats, and at an elevation
range from 0-1,600m. Given their extensive geographic range, elevation range, and span of multiple habitat
types, this family is an excellent model for tropical extinction studies. I use a refined version of the Sinervo et
al. 2010 model, the R package Mapinguari, to assess climate-driven extinction risk of New World day geckos
in the family Sphaerodactylidae. This includes assessing the possibility of a thermal refuge in the western
Amazon.
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El parasitismo en las poblaciones de animales silvestres es reconocido como un factor fundamental que podría
afectar la fecundidad y supervivencia, la mayoría de reptiles no presentan síntomas clínicos específicos,
aunque pudieran estar afectados, por lo que la infección parasitaria es imperceptible la mayoría de veces. Las
infecciones intestinales más comunes en reptiles de vida libre y en cautiverio son por coccidias. Las tortugas
gigantes son fundamentales para los ecosistemas en Galápagos, y la evaluación de parásitos en sus
poblaciones es esencial para la gestión de los procesos de conservación. El objetivo de esta investigación fue
identificar parásitos gastrointestinales en la población de tortugas gigantes del Centro de crianza “Fausto
Llerena” de la Isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos - Ecuador, ccomo parte del programa de restauración de
especies de tortugas gigantes propuesto por Galápagos Conservancy. El estudio inicio con la realización de
una necropsia en una tortuga joven, evidenciándose la presencia de nódulos en el intestino, compatibles con
coccidiosis; por lo que se recolectaron 21 muestras de heces de tortugas gigantes mantenidas en el Centro de
crianza, se seleccionaron muestras fecales frescas blandas o diarreicas de tortugas jóvenes, provenientes de las
Islas Santa Cruz, Santiago, Española y Pinzón. Las muestras fueron analizadas mediante la técnica
coproparasitoscópica de flotación usando una solución sobresaturada de NaCl, también se realizó análisis
molecular mediante PCR, usando cebadores específicos para coccidias, posteriormente los productos
obtenidos fueron secuenciados mediante el método de Sanger en la empresa Macrogen, Corea. Los
cromatogramas obtenidos tras la secuenciación fueron examinados utilizando el software bioinformático
Sequencher versión 5.4.6, fueron alineados y se realizó la filogenia utilizando el software bioinformática
MEGA versión 7.0.21. Los resultados demostraron la presencia de ooquistes de cocccidias en todas las
muestras analizadas, además de huevos de nematodos pertenecientes a la familia Oxyuridae y Strongylidae.
Los ooquistes encontrados en las diferentes muestras de heces presentaron una mayor prevalencia, intensidad,
carga parasitaria, abundancia media y dominancia parasitaria, en comparación con los huevos de nematodos.
El análisis molecular realizado en cuatro muestras de heces, presentaron resultados positivos para la infección
por coccidias. La secuenciación y los análisis filogenéticos indicaron la presencia de una especie de coccidia
no clasificada, formando un clado diferente junto con las Eimeriidae spp., y Eimerridae enviromental,
mostrando un porcentaje de similitud de 90% y 93%, respectivamente, determinándose que existe un grupo de
coccidias no clasificados diferente a aquellas encontradas en otras especies. Esta es la primera caracterización
molecular de coccidias realizada en tortugas gigantes Galápagos, planteando la posibilidad que esta primera
secuencia reportada se trate de una nueva especie de coccidias, propia de estos individuos. En conclusión, la
presencia de coccidias es generalizada, pudiendo ser la causa de enteritis y muerte de tortugas jóvenes, como
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se evidenció en las lesiones encontradas en el intestino de la en la tortuga necropsiada; la presencia de
ooquites coccidiales en muestras de heces de tortugas gigantes plantea preguntas sobre las fuentes de
infección, presumiblemente por  contaminación del agua o de las plantas con las que se alimentan.
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La pérdida y transformación del hábitat natural es una de las principales preocupaciones para la conservación
de diversas especies de anfibios que viven dentro de la zona urbana, y representan uno de los mayores
desafíos en la conservación de los recursos ambientales.
La ciudad de Cuenca mantiene dentro de sus áreas verdes nichos ecológicos importantes que albergan a
especies de anfibios endémicos para el Ecuador. La escasa información científica sobre aspectos de historia
natural de la mayoría de estas especies, así como el acelerado crecimiento urbano, han puesto en ejecución
iniciativas para el diagnóstico y conservación de los anfibios urbanos con objetivos y miras a mediano y largo
plazo. La zona de estudio se demarcó dentro de la cuenca interandina de la provincia del Azuay en el cantón
Cuenca, ubicada entre los 2400 m s.n.m y 2600m s.n.m, la misma que presenta una topografía irregular con
pendientes variables de hasta 30°, definidos por los cuatro cauces de los ríos (Tomebamba, Machángara,
Yanuncay y Tarquí). La temperatura promedio anual varío entre los 13°C y 19°C.
La vegetación natural del área urbana ha sido remplazada en su mayoría por infraestructura habitacional y
zonas de actividad productiva (cultivos y pastos), sin embargo, aún se pueden encontrar mosaicos de
vegetación nativa sobre todo a lo largo de la ribera de los ríos, parques y pequeñas áreas verdes dentro del
casco urbano, las mismas que representan el refugio de la herpetofauna urbana.
En base a la metodología de campo establecida, los técnicos levantaron información a manera de una línea
base, donde se estableció varios puntos de monitoreo, recopilación de información secundaria y salidas
preliminares para determinar registro de poblaciones históricas y actuales. Para el registro de la información
se diseñó unas fichas de campo, en donde se incluye datos de caracterización de los diferentes tipos de
microhábitat e información meteorológica, así como todos los protocolos de bioseguridad propuestos para
estos estudios.
Dentro de los resultados se registraron 9 especies de anfibios presentes dentro de la zona urbana, de los cuales
dos especies son consideras como especies invasivas. Se realizaron los rescates sistemáticos de parentales de
las especies en amenaza mayor, es decir que su sobrevivencia se ve amenazado por la inminente eliminación
de su hábitat, los mismos que fueron transportados a programas de reproducción ex situ. El manejo ex situ en
el Centro de Conservación de Anfibios AMARU y el fortalecimiento de los hábitats naturales mediante la
creación de pozas artificiales por parte de la Comisión de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Cuenca,
son algunas de las estrategias implementadas para la conservación de estas especies amenazadas. También se
trabajó en la elaboración de un Plan de Manejo de Anfibios Urbanos donde se detalla cada uno de los
diferentes ejes de acción. Este trabajo pretende ser una guía para los diferentes gobiernos municipales y
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locales que mantienen dentro de sus ciudades, espacios naturales de convivencia entre la fauna y el ser
humano, así como generar conciencia del beneficio que representa mantener poblaciones naturales de
anfibios.
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La riqueza de especies es una de las medidas más útiles y simples para describir patrones geográficos de
diversidad biológica y para determinar estrategias de conservación de dicha diversidad. Para una gran
cantidad de grupos biológicos el patrón y proceso de la riqueza de especies han sido ampliamente estudiados;
sin embargo, uno de los grupos con mayor desconocimiento al respecto, es el de los vipéridos del continente
Americano. Este grupo es un buen modelo para estudiar las causas que expliquen el patrón de riqueza, dada
su monofilia, la alta diversidad ecológica, la morfología moderadamente homogénea, la pobre capacidad de
dispersión comparada con aves y mamíferos, y la abundante información básica que puede ser usada para
conocer las causas del patrón de riqueza. Conocer el patrón de riqueza de especies de vipéridos en el
continente americano, así como los procesos que expliquen la distribución geográfica de este patrón, aportará
conocimiento básico útil en futuros proyectos que aborden hipótesis de evolución, ecología y conservación de
las especies del grupo, tanto a nivel continental como de país. Este trabajo tiene como objetivo analizar el
patrón de riqueza de especies de vipéridos en el continente americano explorando factores o procesos que
pudieran explicarlo. Para ello se obtuvieron y digitalizaron los mapas de distribución de todas las serpientes
de la familia viperidae del continente, y mediante el uso de sistemas de información geográfica, se obtuvo el
patrón geográfico (latitudinal y longitudinal) de riqueza de especies de este grupo. Con la finalidad de probar
algunas hipótesis que pudieran explicar este patrón de riqueza de especies, se obtuvo información ambiental,
ecológica, de área y filogenética, la cual se combinó con el patrón geográfico usando estadística espacial para
apoyar o refutar algunas posibles explicaciones del patrón como las hipótesis de disponibilidad de área,
disponibilidad de agua, disponibilidad de energía, diversidad de hábitats y diversidad de dieta, entre otras.

Jesús Sigala-Rodríguez, Harry W. Greene, Kelly R. Zamudio, Alex S. Flecker, Jonathan A. Campbell, Keith W.
Jenkins, Marcio Martins, Edith Esparza-Estrada, Ramsés Rosales-García, Iván Villalobos-Juárez, Alondra

Área de estudio
Study Area Biogeografía

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Riqueza, gradiente latitudinal, diversidad, patrón y proceso.



Impacto del conocimiento popular en la conservación de las víboras en el centro de México

sofsime@gmail.com

Institución primaria
Primary Institution Universidad Autónoma de Aguascalientes

Nombre del expositor
Presenter name Sofía Sigala-Meza

Dentro de las serpientes, el grupo de los vipéridos es uno que despierta sentimientos encontrados. Mientras
que algunas personas son apasionadas para conocerlas y protegerlas, la mayor parte de la población les teme o
siente disgusto al verlas. Esta repulsión se debe a varias razones, y dos importantes son la naturaleza venenosa
de estos reptiles y la gran cantidad de creencias falsas que hay sobre su peligrosidad y agresividad. El presente
estudio pretende contribuir a reconocer la importancia que el conocimiento popular, específicamente las
creencias equivocadas y las leyendas, tienen sobre la conservación de las serpientes de la familia Viperidae en
el centro de México. Aunque el estudio está restringido a esta región, puede ser punto de partida para evaluar
este mismo fenómeno en otras regiones de América Latina, y determinar si el conocimiento popular tiene el
mismo grado de impacto. Para conocer el impacto del conocimiento popular en la conservación de las
serpientes de la familia Viperidae en el centro geográfico de México, se realizaron y aplicaron encuestas en
los estados de Aguascalientes y Zacatecas. Dichos estados se encuentran en la confluencia de las regiones
fisiográficas más importantes y extensas del país. Las víboras en esta región están representadas por las
serpientes de cascabel del género Crotalus. Se diseñaron y aplicaron más de 300 encuestas en los casi 70
municipios de los dos estados buscando tener una cobertura geográfica completa. Las encuestas permitieron
obtener lo siguiente: documentar los usos y creencias populares que hay sobre las víboras en la región,
identificar patrones en dicho conocimiento considerando grado de educación, zona geográfica, sexo,
ocupación, entre otros factores, y determinar el impacto que estos mitos y creencias tienen en la conservación
de las serpientes de la familia Viperidae. Dentro de los resultados obtenidos están los siguientes: 1) un listado
comentado de los mitos que hay sobre estas serpientes; 2) un listado de los diferentes usos que se les da en la
región: qué porcentaje de la población encuestada las usa como mascota, como remedios para malestares
físicos, como alimento, para elaborar artículos de piel o para comer, entre otros; 3) un listado de las especies
que son más frecuentemente usadas; y 4) estimaciones del aprovechamiento que se realiza de las serpientes de
cascabel en la región. Las víboras, al igual que otros grupos biológicos, enfrentan muchas amenazas para su
conservación como la destrucción y modificación del hábitat, la contaminación, el calentamiento global, entre
otros; pero el presente estudio llama la atención al impacto poco estudiado de la relaciones humano-víbora a
nivel cultural y la necesidad de realizar evaluaciones cuantitativas para que puedan ser consideradas en las
estrategias de conservación de este grupo de reptiles.

Sofía Sigala-Meza, Iván Villalobos-Juárez, Nalley Yosajandi Gamboa Estrada, Edith Esparza-Estrada, Ernestina
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El Cocodrilo del Orinoco (Crocodylus intermedius) es considerada una de las 10 especies de vertebrados que
pueden desaparecer en un futuro próximo debido al número limitado de sus poblaciones silvestres y la
interacción de las actividades humanas que de alguna manera impactan sus huevos, sus alimentos y en
especímenes de diferentes tamaños porque son considerados como peligrosos. En 1997, el Acuario Mundial
de Dallas construyó el bioma "Orinoco - Secretos del Río" con la idea de destacar la biodiversidad de esta
importante cuenca hidrográfica en América del Sur; y en 1998, importó un par de cocodrilos adultos del
Orinoco en un préstamo indefinido del gobierno de Venezuela. La primera puesta de huevos en 1999 se
perdió. Se hicieron algunas modificaciones en la exhibición y desde 2003 se obtuvieron descendientes sanos
mediante incubación artificial. En 2008, 54 hembras juveniles entre dos y tres años fueron enviadas a
Venezuela para ser liberados en tres Áreas Naturales Protegidas. El resto de los descendientes producidos
fueron enviados a 14 diferentes zoológicos en los Estados Unidos e incluso seis fueron enviados a Dinamarca.
Para evitar la endogamia, la mayoría de las crías producidas han sido hembras. Los primeros ejemplares
producidos tienen 13 años de edad y los últimos 6 años. Algunas hembras ya están en edad reproductiva por
lo que el DWA espera adquirir machos sub-adultos en un futuro próximo para conformar parejas
reproductoras y ayudar a la propagación de la especie con el objetivo de liberar a las crías en su área de
distribución histórica. También se han apoyado proyectos in situ y actividades de educación y capacitación en
Venezuela.
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En las últimas décadas, la degradación del hábitat, la contaminación y el uso no sostenible de los recursos
naturales han llevado hasta el peligro, e incluso la extinción de muchas especies. Por lo general, consciente o
inconscientemente, las personas se interesan en la conservación de especies con algún tipo de valor
(económico, cultural, social, religioso), mientras aquellas otras que comparten el mismo ecosistema, son
indirectamente beneficiadas. Durante muchos años, el uso comercial de la vida silvestre se ha llevado a cabo
de una manera poca organizada y bajo bases o criterios no sostenibles. En cambio, el uso de la vida silvestre
de manera sostenible a través de programas de manejo, son promocionados como una herramienta válida para
la conservación, basada en la identificación de incentivos económicos para retribuir y estimular los esfuerzos
de los pobladores locales en proteger las poblaciones silvestres y su hábitat. El Uso Sostenible es un término
común en la conservación y manejo de crocodilianos debido a algunas características interesantes que
presentan estos animales, tales como los altos índices reproductivos, marcados comportamientos sociales,
valor comercial, entre otros. Sin embargo, uno de los hechos más relevantes en la implementación de los
programas de manejo es la percepción que la gente local tiene sobre ellos. Existen tres tipos de programas
clásicos de manejo de crocodilianos con alternativas, combinaciones y flexibilidades, pero con objetivos
propios y comunes, ventajas y desventajas, etc.; que dependen principalmente de las especies, regiones,
países, culturas, etc. En muchos casos, las nuevas variantes de los programas clásicos se realizan en base al
manejo adaptativo y con el objetivo de optimizar los recursos, bajo los mismos principios de conservación y
valorización del hábitat, con la participación activa de la población local para el fortalecimiento de las
economías regionales. En Argentina, hace treinta años, las poblaciones de caimanes (Caiman latirostris y C.
yacare) estaban en peligro de extinción. A partir de la implementación de programas de manejo, las
poblaciones han demostrado una recuperación significativa debida, en gran parte, al alto grado de
compromiso y participación de los pobladores locales en todas las actividades de los programas, quienes
reciben importantes beneficios por la identificación de los nidos y la recolección de los huevos. En la
actualidad existen 4 programas bajo la técnica de rancheo con ambas especies de caimanes que habitan en el
país.
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La Tortuga terrestre argentina (Chelonoidis chilensis) se distribuye desde la región del Gran Chaco en
Bolivia, Paraguay y Argentina hasta el norte de la Patagonia. Su distribución está limitada principalmente por
la temperatura promedio anual, la amplitud térmica, temperatura máxima, y precipitaciones estivales. Aunque
Ch. chilensis está categorizada en el Apéndice II de CITES y clasificada como Vulnerable en la Lista Roja de
Especies Amenazadas de IUCN, es comercializada ilegalmente como mascota en Argentina. En 2012, se
realizó un detallado estudio acerca de la distribución de haplotipos mitocondriales mediante el análisis del gen
del citocromo b en muestras de tortugas de diferentes puntos de su área de distribución y donde fueron
determinados dos grupos de haplotipos correspondiéndose con dos áreas geográficas coincidentes con dos
ecoregiones: Chaco Seco y Monte. El objetivo de este estudio fue determinar el origen geográfico de tortugas
mantenidas en cautiverio y entregadas por los “propietarios” para su potencial reintroducción en la zona de
origen mediante la identificación del haplotipo mitocondrial para citocromo b. Para realizar los análisis se
obtuvieron muestras de sangre de 40 tortugas que fueron mantenidas como mascotas y a partir de una
campaña de concientización, fueron entregadas por un centro de rescate de Fauna Silvestre (“Granja La
Esmeralda”) en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Las muestras de sangre fueron conservadas en buffer de
lisis (Longmire et al., 1988) y luego procesadas para realizar la extracción de ADN siguiendo protocolos del
grupo de trabajo (Amavet et al., 2012). Las amplificaciones de la región de citocromo b fueron realizadas
empleando las secuencias de primers y protocolos desarrollados por Sánchez (2012); y los productos de PCR
fueron secuenciados. Las secuencias fueron alineadas usando la version web del software Mafft, y luego
fueron editadas y alineadas nuevamente empleando el programa Mega 6.0, aplicando el algoritmo Clustal W.
Además, en los análisis fueron incluidas otras 7 secuencias de citocromo b de Ch. chilensis obtenidas en
Genbank. Posteriormente se obtuvieron los datos de haplotipos: número (n), diversidad (h), número de sitios
segregantes entre secuencias (S) y diversidad nucleotídica (π), usando DnaSP 5.0 (Librado y Rozas, 2009). A
partir del análisis de 1040 pb los resultados mostraron 17 haplotipos, con una diversidad de 0,8493. Todas las
secuencias se correspondieron total o parcialmente con los haplotipos descriptos por Sánchez (2012). Del total
de muestras analizadas 30 concuerdan con haplotipos descriptos para la región del Chaco Seco,
principalmente de la provincia de Santiago del Estero; mientras que sólo 10 contienen secuencias de
haplotipos correspondientes a la región de Monte. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se están
evaluando diferentes sitios para la liberación de los ejemplares dentro de la región determinada, que
contemplen ciertos requisitos mínimos que aseguren la supervivencia, y en lo posible, la reproducción de los
ejemplares.
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En los últimos años las poblaciones silvestres de Argentina han perdido parte de su territorio habitable como
consecuencia de la presión antrópica, tendiente a destinar cada vez más extensiones de tierras a la producción
agrícola. Por sus hábitos de vida, la iguana overa (Salvator merianae) es una especie de reptil que se encuentra
expuesta constantemente a la acción de agroquímicos utilizados en estas prácticas. Este trabajo tuvo como
objetivo evaluar posibles alteraciones genéticas causadas por plaguicidas, en ejemplares de dicha especie,
utilizando marcadores ISSR. Para alcanzar este objetivo, se analizaron 24 individuos de iguana overa
provenientes de un ambiente presuntamente no contaminado y 20 individuos de una zona agrícola-ganadera,
ambos de la provincia de Santa Fe, Argentina. Además, se realizó un trabajo experimental con 17 individuos
de aproximadamente un año de edad, repartidos en dos recintos. Uno de ellos fue rociado con una mezcla de
formulaciones plaguicidas (glifosato, cipermetrina y cloropirifos) a concentraciones recomendadas para su
aplicación en cultivos, y el otro con agua potable (control). Las muestras de sangre de todos los ejemplares se
obtuvieron por punción de la vena caudal. En el caso de los ensayos experimentales, se tomaron muestras de
sangre a todos los animales antes y después de la exposición para obtener así datos de cada individuo pre y
post-tratamiento. Los extractos de ADN se amplificaron con un set de marcadores ISSR de Operon®, de los
cuales se eligieron los marcadores 7 y 8 como indicador de variabilidad por el gran número de bandas que
amplificaron (79 loci en total). Los productos de PCR amplificados fueron analizados en geles de
poliacrilamida al 4%, teñidos en solución de nitrato de plata. Se tomaron fotografías de los geles para su
posterior análisis y elaboración de matrices, las cuales fueron analizadas con el programa TFPGA 1.3, para
estimar parámetros de variabilidad tales como: Heterocigosis esperada (He); Porcentaje de loci polimórficos
(P); Identidad genética (I). Los resultados para las muestras de ambientes naturales demuestran valores de
menor variabilidad en individuos provenientes de ambientes expuestos a plaguicidas: He ambiente expuesto =
0,375, He ambiente control = 0,414; P ambiente expuesto = 82,28, P ambiente control = 96,20. La Identidad
genética entre ambos lotes de muestras fue de 0,962. En cambio, los resultados para las muestras del grupo
experimental no exponen diferencias entre el tratamiento y el control, pero sí se observan diferencias dentro
del tratamiento expuesto a agroquímicos en los valores pre y post-tratamiento: He pre-tratamiento = 0,385, He
post-tratamiento = 0,367; P pre-tratamiento = 88,61, P post-tratamiento = 86,07. Estos resultados sugieren una
tendencia a disminuir los valores de variabilidad por probables efectos genotóxicos de los plaguicidas
analizados. Consideramos pertinente ampliar el número de marcadores a analizar así como el muestreo de
individuos para confirmar los presentes resultados.
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En los cocodrilianos, es común observar la pérdida de miembros y otras heridas de consideración como
consecuencia de comportamientos sociales fuertemente marcados; estos incluyen las disputas entre
congéneres en el momento de la reproducción, la obtención de alimento, la selección de lugares de
nidificación, u otras como las provocadas por la exposición a factores estresantes como pueden ser las altas
densidades, el manejo de animales, la presencia de predadores, la intervención del hombre, entre otros.
Asimismo, es sabido que estos animales habitan en ambientes que contienen una alta concentración de
microorganismos patógenos, tanto en los sistemas naturales como en cautiverio. Por lo general, esta
combinación de factores predispone al desarrollo de infecciones localizadas o sistémicas que incluso, pueden
causar la muerte. La pregunta frecuente es entonces, cómo pueden sobrevivir estos animales con heridas
importantes y en ambientes con una alta exposición a microorganismos patógenos, sin demostrar signos de
enfermedad. Existen evidencias que sugieren que estos animales son resistentes a algunas infecciones por
microorganismos potencialmente patógenos debido a que tendrían mecanismos inmunológicos desarrollados
para evitarlas. A partir de algunos hallazgos importantes, el estudio de los mecanismos de defensa de los
cocodrilianos, ha tomado un impulso significativo la identificación y la caracterización de componentes del
sistema inmune innato (SII) en mayor proporción que el adaptativo, bajo el argumento de que los vertebrados
ectotermos poseen un SII más diverso que el de los vertebrados superiores; principalmente, debido a que
reconocen un rango de antígenos más amplio. Sin embargo, la estrecha relación entre ambos sistemas, hace
inminente la profundización en el conocimiento del adaptativo. En los últimos años, se ha identificado la
actividad de mecanismos, de moléculas y un gran número de genes que codifican proteínas con funciones
inmunológicas en vertebrados ectotérmicos, y la mayoría tienden a ser aislados, clonados y a veces,
expresados como proteínas recombinantes. En algunos casos son sometidas a distintas evaluaciones donde se
intentan reproducir las mismas funciones en otras especies y valorar la potencialidad terapéutica. Por lo tanto,
un análisis detallado sobre la identificación y caracterización de los componentes es muy útil para entender el
funcionamiento del sistema involucrado en la defensa de estas especies dentro de un contexto individual,
ecológico y evolutivo y, además, planear la utilidad como bioindicadores de salud individual y ambiental.
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Poison arrow frogs (family Dendrobatidae) have a unique combination of life-history traits. Numerous studies
have shown that in dendrobatids alkaloid toxins are acquired by “sequestration from diet”, i.e. the uptake and
storage of toxins or their chemical precursors from their prey. While many aspects of their ecology are well
studied, remarkably, we still know little about the genomics underpinning these unique adaptations.
To address this, we generated novel transcriptome data from the skin and liver tissues of 4 replicates each of 3
dendrobatid species and 3 outgroup anuran species caught in a rainforest in Peru. Orthologs were identified
between species using a hierarchical clustering approach with orthoMCL. Differential expression analysis was
carried out using DESEQ2 to identify tissue-specific gene expression unique to the Dendrobatidae. To
understand our results of gene expression analysis in an evolutionary context, we conducted a phylogenomic
analysis combining the novel transcriptomes with data for 5 salamanders, 5 caecilians and 15 other vertebrate
outgroups sourced from collaborators and online databases. We identified novel candidate genes likely to be
functionally important in the evolution of dendrobatids and their ability to sequester toxins. These results
demonstrate the power of combined genome-scale analyses for identifying genetic adaptation in poorly
studied (and non-model) species.
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Vision is one of the most important senses and crucial for various biological proceses in many animals. In
vertebrates, vision is achieved by a complex set of events, namely the phototransduction, which begins in
cones and rods, the traditional vertebrate photoreceptors. These photoreceptors contain visual pigments
composed by proteins (opsins) which are photosensitive and therefore capture the light thus initiating the
phototransduction cascade. Opsins are members of a family of G-protein coupled receptors and allow vision
mostly within the visible light spectrum, and in some cases within ultraviolet or infra-red wavelengths.
Reptiles possess 5 types of opsins; rhodopsin which is exclusively expressed in rods (RH1, rhodopsin-like-1)
and four additional opsins which are expressed in cones responsible for photopic and color vision (LWS
(long-wavelength-sensitive), SWS2 (short-wavelength-sensitive-2), SWS1 (short-wavelength-sensitive-1) and
RH2 (rhodopsin-like-2)). In snakes in particular the photoreceptor morphology and function, and even opsin
presence is different from the rest of reptiles, and in fact possess only the following three types of opsins:
RH1, LWS and SWS1. Our study is focused on the opsins expressed in the retina of Bothrops atrox, a
nocturnal, terrestrial viper (Viperidae) widely distributed in tropical forests in Central and South America.
Visual opsin coding sequences were amplified using various nested reverse-transcription polymerase chain
reactions (RT-PCR), where degenerate and gene-specific primers were used. After the initial amplifications
rapid amplification of cDNA ends (RACE) was used to determine the 5'- and 3'-ends of each sequence. Using
these methods, coding sequences for all three visual opsin genes (SWS1, LWS and RH1) present in B. atrox
were successfully amplified. The resulting sequences were used to predict the spectral sensitivity for each
opsin, and for comparison with other known reptile opsin sequences. Opsin spectral sensitivity can vary due
to amino acid substitutions at spectral tuning sites (crucial positions within the protein sequence, which are
known to shift the absorption maximum or λmax). Using the sequences obtained, and in particular the amino
acids present at the spectral tuning sites, we were able to predict the spectral sensitivity of the three opsins
expressed in the retina de B. atrox. The visual system of vipers has not been extensively studied in the past
and in fact this study provides the first full length viper opsin sequences, as well as the first available
sequences of South American viper opsins.
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Scolecophidia are a basal group of fossorial snakes, Typhlopidae representing the most diverse family with
257 species. Six of these species belong to the genus Amerotyphlops that occurs in Brazil. Amerotyphlops
brongersmianus (Vanzolini, 1976) has a yellowish or reddish-brown color, with 20 scales around the body.
This species distributes across South America, including restinga areas. Studies focusing on Scolecophidia
natural history data are scarce and poorly detailed. Here we analyze the reproductive biology (structures,
fecundity, continuity of the cycle, and association of the cycles of males and females) and the stomach
contents of A. brongersmianus, identifying the preys to the least inclusive taxonomic level possible.
Individuals were collected in different seasons in the Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba – RJ, and
deposited in the herpetological collection of the Museu Nacional / UFRJ. We analyzed external morphology
of 112 specimens, being necessary the confirmation of sex and age through dissection and histological tests.
Histological laminae of reproductive organs from 10 females and 11 males were obtained from the posterior
third of the body, and the stomach content of 23 individuals was forwarded for analysis. Considering our
preliminary data, juveniles were recorded in February (n=10) and March (n=2), indicating presumable
ovoposition from December to January. The highest number of females was collected in the first semester
(n=9) and of males in the second semester (n=24), probably due to foraging habit for mating. The highest
number of individuals were found in the summer (n=38) and winter (n=56), particularly during February
(n=20) and September (n=35). The largest testicular volumes were recorded from June to September (mean of
the right testicle = 20.5mm3; left = 20.1mm3) and larger kidney sizes were related to smaller testicular
volumes. Females showed larger follicles in September, with a mean of 7 follicles on the right side (varying
from 4-15; mean size = 3.85mm) and 5 follicles on the left side (varying from 1-9; mean size = 3.71mm).
Seven out of eleven females and five out of twelve males had stomach contents. Four individuals had
intestinal contents only, which is indicative of recent feeding, and seven had no contents along the whole
digestive system. The content consisted mostly of larvae, eggs, and pupae of Hymenoptera. However, a more
precise identification to the least inclusive taxonomic level possible is still needed. The next procedures are to
analyze the stomach content and histology of the gonads of all individuals collected and to search for possible
correlations between the biological data and climatic factors.
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High-throughput DNA sequencing methods are increasingly applied to Neotropical amphibians and reptiles.
These methodologies offer unprecedented opportunities to test fundamental ecological and evolutionary
questions. However, they also present unique challenges in terms of data management and analytical
approaches. In this presentation I will describe several case studies that utilized restriction-site associated
DNA sequencing (RADseq) and targeted sequence capture (TSC) in taxa ranging from Mexican direct-
developing frogs (Craugastoridae; RADseq) to South American lizard families (Pleurodonta; TSC). I will
discuss lessons my collaborators and I have learned related to missing data and sampling biases as well as
unexpected discoveries related to genomic “by-catch” and population genetics. Genomic-scale data represent
an incredible opportunity to use the phylogenetic and ecological diversity of Latin America’s herpetofauna
towards unraveling the mysteries of the natural world.
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Algunos ejemplos de evolución convergente pueden ser adaptativos, tales como la pérdida de estructuras
sensoriales en serpientes y peces cavernículas, las cuales pueden ser costosas e innecesarias. Pero también
existen ejemplos que no parecen tener explicaciones adaptivas. Por ejemplo, las estructuras del oído medio
han desaparecido en los sapos (Bufonidae) aproximadamente 12–17 veces. Sin embargo, los sapos, como la
mayoría de los anuros, se comunican con sonidos y las especies que carecen de oídos tienen menor
sensibilidad a los sonidos de frecuencias medias y altas. Para entender mejor las transiciones evolutivas del
oído medio, a pesar de su importancia en la comunicación acústica, investigamos los patrones de desarrollo de
la estructura auditiva en diferentes linajes de bufónidos. En este estudio, exploramos el comportamiento y la
morfología del desarrollo del cráneo en pares de especies de sapos con y sin oídos. Reconstruimos modelos en
3D de series de renacuajos y juveniles que fueron criados en el laboratorio en Perú y Ecuador. Encontramos
que las especies con y sin oído cantan, aunque cada linaje exhibe mecanismos distintos para la comunicación
reproductiva. También encontramos que todas las especies poseen los procesos iniciales de desarrollo del oído
medio, pero el proceso se interrumpe en dos especies sin oído al ser adultos (Rhinella yunga y Atelopus
elegans). Además, una revisión de la literatura muestra que el desarrollo del oído medio en los bufónidos
ocurre más tarde que en otros anuros. Puede que las diferencias en cuanto al tiempo relativo de desarrollo
(heterocronía), hayan permitido, en repetidas ocasiones, el desarrollo incompleto del oído coincidiendo con
cambios de estrategias de comunicación reproductiva en bufónidos.
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Todos estamos conscientes de que es poco común y más difícil para las mujeres llegar a la cima en el mundo
académico. Nadie cree que la desigualdad que vemos en el campo de la Herpetología, o en general en la
ciencia, es un efecto intencional. Sin embargo, esta desigualdad es un producto de los sesgos que tenemos
todos, hombres y mujeres, remanentes de las tradiciones y los roles históricos asociados a cada género. Como
comunidad, tenemos muchas mujeres en fase de entrenamiento en Herpetología, y como comunidad
deberíamos apoyarlas y enfocarnos en superar los sesgos para que en los siguientes 5-10 años, haya una
mejora en la representación femenina en biología y, específicamente, en la Herpetología. Para dar inicio a este
simposio, vamos a destacar estudios que delinean los problemas, las hipótesis y las posibles soluciones con
respecto a obstáculos enfrentados por mujeres científicas. Exploraremos la idea del “leaky pipeline”, que se
refiere a que hay muchas estudiantes mujeres en herpetología y biología, pero a medida que se avanza en la
carrera académica (e.g., postgrado, postdoctorado y profesor), la representación se ve enormemente reducida.
Contrastaremos las diferencias de los patrones observados en Latinoamérica y en otras áreas del mundo.
Finalmente, presentaremos datos que indican cómo el campo de la Herpetología se beneficiaría con un
incremento en la representación femenina. Los otros ponentes en este simposio presentarán sobre la
investigación que están realizando y también abordarán el tema de los desafíos específicos que una mujer
herpetóloga puede encontrar al llevar a cabo su investigación. Toda la comunidad de herpetólogos estará
invitada a asistir y participar en preguntas para el panel, para así contribuir a la igualdad participativa en la
comunidad herpetológica de Latinoamérica.
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Serranía de Chiribiquete is the largest continental National Natural Park (NNP) of Colombia, comprising
nearly 3 million hectares in the confluence of the northwestern Amazonia, the savannas of the southwestern
Orinoquia and the tepuys of the western Guiana shield. Its impressive combination of rock art, with nearly
eighty pictographic complexes which comprise more than 20,000 paintings, is complemented whit the dazing
biodiversity and an astonishing landscape beauty, still in the process of being (re) discovered. The NNP has
been included in the Tentative List of the Unesco World Heritage Sites (WHS) since 1993, with updates in
2012, and currently there is an ongoing process to support its nomination as a full WHS.
To obtain the necessary support for that process, new biodiversity expeditions have been developed in three
sampling periods between June 2016 and February 2017, complemented by the careful review of biological
collections and relevant literature. That combination has yielded the first verified inventory of the
herpetofauna of Chiribiquete —still under construction and not as large as expected for an Amazonian
locality, and a new biogeographic hypothesis that is currently being tested: Chiribiquete is not part of the
tepuyan "lost world": On the contrary, it is the "last world" for several Andean, Guyanan and Caribbean
related species, which make that enclave the perfect canvas for depicting diversification processes, due to the
many isolated tepuyan tops and their watery connections with the Amazon basins.

John D. Lynch, Ángela M. Suárez-Mayorga
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El aposematismo constituye una estrategia antidepredatoria que combina una señal conspicua con una defensa
secundaría que aumentan la probabilidad de supervivencia de las poblaciones. En vertebrados, los anfibios
han sido un buen modelo para el estudio de la evolución del aposematismo y los síndromes comportamentales
asociados. Sin embargo, las pruebas de toxicidad consisten en métodos desarrollados en los años sesenta y
presentan dos limitaciones; por un lado las pruebas de toxicidad se basan en maceraciones y extractos
metanólicos que podrían extraer de manera incompleta las toxinas de la piel. Por otro lado, en muchas de esas
pruebas se mezclan las pieles de muchos individuos, lo cual impide estimar la variación en toxicidad entre
ranas de las misma especie y localidad. Finalmente la totalidad de las pruebas consisten en bioensayos hechos
sobre ratones de laboratorio, lo cual genera controversia sobre la interpretabilidad de los ensayos en términos
de los depredadores naturales de las ranas. Además de las implicaciones éticas asociadas al uso de ratones y
ratas como especies modelo para la realización de estas pruebas. Desarrollamos y estandarizamos una prueba
de toxicidad que resuelve varias de estas limitaciones descritas: Se extraen toxinas de cada rana utilizando
energía de alta frecuencia para provocar lisis celular y liberación de toxinas; los bioensayos son realizados en
dos especies modelo filogenéticamente distantes, y con un nivel de resolución superior al de estudios
anteriores. Nuestros resultados revelan alta variación intraespecífica en la toxicidad de las ranas y algún efecto
tanto del tiempo en cautiverio de las ranas como del modelo del bioensayo. Consideramos que esta variación
tiene interpretaciones biológicas que pueden afectar las ideas prevalentes sobre la evolución del
aposematismo.
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Actualmente, Pristimantis es el género más grande de vertebrados con más de 500 especies, las cuales están
distribuidas por la mayor parte de Suramérica, con algunas especies en Centroamérica. De acuerdo con la
última revisión de grupos de especies del género, Pristimantis estaba dividido en 11 grupos de especies;
posteriormente, el grupo de especies P. boulengeri fue adicionado, para un total de 12 grupos de especies. En
análisis previos que contienen varios representantes del género, se encontró un clado compuesto por especies
de los grupos P. boulengeri, P. devillei, P. leptolophus y P. myersi. El presente estudio tiene como objetivo la
evaluación de la sistemática filogenética de este clado, con el incremento del número de especies y
localidades. En total se utilizaron 125 muestras representando 56 especies, de las cuales 11 especies son del
grupo P. myersi, 14 especies del grupo P. devillei, 22 especies del grupo P. leptolophus y nueve especies del
grupo P. boulengeri. Como grupo ajeno fueron escogidas especies de Pristimantis que representan diversos
grupos del género. Los datos empleados en esta investigación provienen de caracteres genotípicos de tres
genes mitocondriales (12S, 16S y ND1) y cinco genes nucleares (RAG, TYR, 28S, NCX1 y POMC). La
homología entre caracteres moleculares fue establecida de forma dinámica por medio del programa POY, y el
criterio para escoger el árbol más óptimo fue parsimonia. En el consenso estricto de los arboles más
parsimoniosos, los cuatro grupos fueron recuperados monofiléticos con excepción del grupo P. leptolophus,
porque P. capitonis fue anidado dentro deste grupo. El clado tiene la siguiente relación filogenética: (grupo P.
boulengeri + grupo P. leptolophus) (grupo P. myersi + grupo P. devillei). A pesar de ser monofilético, se
adicionaron cuatro espécies de otros grupos en el grupo P. myersi. Además, varias especies indescritas fueron
encontradas en cada uno de los cuatro grupos, una en el grupo P. myersi, dos en el grupo P. devillei, dos en el
grupo P. boulengeri y doce en el grupo P. leptolophus. Se revisa las diagnosis de cada grupo de especies y se
propone algunas sinapormorfías putativas para estos.
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Acquisition of new resources often leads to phenotypic diversification. For example, the ability to sequester
and accumulate toxins for anti-predator defense is often associated with origins of warning coloration.
Together, these traits are known as aposematism. Poison frogs are well known for their diverse array of
aposematic phenotypes. One of the less-studied genera of poison frogs, Epipedobates, presents phenotypic
variation spanning from cryptic to conspicuous across shallow genetic divergences (<2.6% in 16S), making it
an ideal group to study evolutionary shifts between cryptic and conspicuous coloration. We adapted a method
used to assess morphological evolution to quantify evolutionary rates of color in the Epipedobates lineage. To
evaluate potential selective pressures on their warning signals, we compared evolutionary rates of coloration
in Epipedobates among different body parts, among different species, and between the sexes. Our results
support that coloration evolves similarly across body regions and sexes, but varies among species, with
qualitatively aposematic species showing higher rates of phenotypic evolution. We also show that higher
evolutionary rates of color are positively associated with increases in body size, as expected in most
aposematic lineages. We demonstrate that our method can be used to test hypotheses of visual signal
evolution in both aposematic and non-aposematic organisms.

Rebecca D. Tarvin, Juan C. Santos, Santiago R. Ron, David C. Cannatella
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Species are one of the fundamental units of contemporary biology. However, despite of its importance in
biological sciences, there is no consensus regarding how scientists should recognize species, and innumerous
different species concepts, including partially discordant, appeared in the literature over the years.
Nevertheless, even though we agree with a need for a unified species concept, it is still a challenge for
taxonomists to infer species boundaries, mainly in morphologically cryptic species complexes. The recent
proposition of an integrative taxonomy has led to an intensive discussion about how scientists should delimit
species and consequently to a renewal of taxonomy as a science. Therefore, many studies have also emerged
in the past few years using integrative taxonomy protocols to help delimiting species. However, operationally,
describing species using this kind of protocol still requires non-overlapping diagnosable characters, which can
be a complicated task depending on the study group. The brachycephalid genus Ischnocnema comprises 33
species divided in four species series. Ten species are currently recognized in the I. guentheri series, although
some of them may represent morphologically cryptic species complexes, as I. guentheri and I. henselii. The
group presents notable morphological polimorphisms, especially with regard to color patterns, making classic
morphology-based taxonomy extremely difficult. Our main goal is to understand the speciation process and
diversification of the I. guentheri–I. henselii complex, using next-generation DNA sequencing and increasing
the bioacoustic data previously available. We sampled at least one specimen of every one of the six candidate
species recognized in previous studies. Because some of them occur syntopically, we included samples from
localities where lineages co-occur and samples that are geographically isolated from other lineages totaling 15
terminals. The outgroup selection was based on previous phylogenetic studies and comprised three species: I.
nasuta, I. oea, and I. erythromera. We carried out sequencing using an Anchored Phylogenomics protocol,
method consisting in designing probes that usually target single-copy, low-indel exons which are flanked by
more variable introns. Our data resulted in 388 loci per individual with 555–2900 bp each (mean = 1475). To
assess the phylogenetic relationships between the lineages we performed two species tree methods, STAR and
*BEAST2. We also used *BEAST2 to date the diversification of the group and to check for hybridization
between the lineages. Our data suggest that the I. guentheri–I. henselii species complex is a clade comprising
six to eight species that diverged 4.5 My ago and despite they show phenotypical divergence regarding they
advertisement call, some of the lineages show signals of hybridization or introgression.

Pedro P. G. Taucce, Michael J. Hickerson, Clarissa Canedo, Mariana L. Lyra, Marcelo Gehara, Alan R.
Lemmon, Emily M. Lemmon, Miguel Vences, Célio F. B. Haddad
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La variación geográfica en los límites de tolerancia térmicos, componentes fundamentales del nicho térmico
de muchas de las especies de animales y plantas, se asume que es resultado de su evolución por selección
térmica. Por tanto, el análisis de esta variación, y su correspondencia con la variación climática, resulta
esencial para comprender la distribución actual de los organismos y sus posibles cambios futuros ante un
escenario de calentamiento global. Las pruebas empíricas parecen mostrar que la variación climática asociada
a la latitud y / o altitud suponen mayores cambios en los límites de resistencia fisiológica al frío que al calor.
Sin embargo, estas evidencias se basan en información macroclimática y limitado control filogenético. En este
estudio, examinamos la variación geográfica de los límites de tolerancia térmicos (CTmax y CTmin) en
comunidades de anfibios neotropicales, ante un gradiente altitudinal en los Andes de Ecuador y un gradiente
latitudinal de la Mata Atlantica de Brasil, desde Bahia hasta Rio Grande do Sul, y su dependencia de los
valores extremos de temperatura (tmax y tmin), medidos a escala de individuo en los distintos
microambientes (charcas, arroyos, refugios) y ajustando la variación a la filogenia. Los resultados muestran:
1) una variación asimétrica entre los dos límites de resistencia térmica, tanto con la altitud como la latitud, con
una tasa de cambio en CTmin mayor que CTmax, como predice la teoría. 2) Esta tasa de cambio muestra un
patrón paralelo con la variación latitudinal en las temperaturas extremas pero no con la altitud, donde la tmax
y tmin caen de manera paralela. 3) La latitud y la altitud explican una menor fracción de variación en CTmax
y tmax comparado con la mayor varianza explicada en CTmin y tmin. Esto parece ser resultado de la
heterogeneidad microambiental que se refleja más intensamente en las temperaturas extremas máximas tanto
climáticas como fisiológicas.

Miguel Tejedo, Pol Pintanel Costa, Bruno Madalozzo, Luis M. Gutiérrez-Pesquera, Sonia Cechin, Tiago Gomes
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Área de estudio
Study Area Fisiología

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Thermal tolerances, amphibians,latitude, altitude,thermal adaptation.



A novel herpetofauna biodiversity hotspot on the north coast of Bahia, Brazil

moacirtinoco@gmail.com

Institución primaria
Primary Institution Durrell Institute of Conservation and Ecology, University of Kent, UK

Nombre del expositor
Presenter name Moacir Tinoco

Conservation priorities are increasingly focused on biodiversity hotspots. The recognition of global
herpetofauna hotspots is crucial for the definition of conservation policies. Recording the distribution of
amphibian and reptile diversity around the world presents major challenges for conservation. Most current
known herpetofauna hotspots have been reported from tropical and subtropical regions. These include the
Great Desert of Australia, the US and Kalahari deserts, Brazilian Cerrado and the Amazon, Thailand, India,
Zaire, Ecuador and the Nepal rainforest. We investigated herpetofauna diversity within a small part of the
Atlantic forest in Brazil that comprises shrub and dry forest growth on white sand dunes. This ecosystem is
known as “restinga”, and is located on the north coast of Bahia, occupying up to 450 km2. We recorded 231
species of amphibians and reptiles at ten study sites each measuring 25 km2. Amphibians comprised 94
species (91 frogs and 3 caecilians), and reptiles 137 species (60 snakes, 61 lizards, two caimans and 14
testudines), among those, 15 exotic or invasive species, including the Carolina Anole and the Corn Snake. A
few red list species are present, such as endangered Bahia Abaete Whiptail lizard, the Sand Racer Lava lizard,
the Rocket frog, and the Dumeril’s Worm Lizard. Most of the habitat is under severe threat from human
activities and was strongly disturbed by wildfire in the last dry season. Alpha diversity tends to follow a
climatic pattern for the regions and Beta diversity tends to present strong patterns. This diversity is nearly half
of Bahia state’s total richness, and represents nearly 13% of the Brazilian herpetofauna diversity. We found
over 110 species in a single 25 km2 grid cell. Most abundant species had their occupancy and detection rates
calculated applying the AIC approach, and survival estimated in relation to disturbance and Body Condition
Index. These levels of diversity are similar to the highest diversities observed elsewhere around the globe and
greater than some of the Latin American countries. The patterns observed may be explained by the
juxtaposition of different ecosystems within the region. Nevertheless, the whole area is undergoing huge
habitat loss mostly as a result of tourism activities, real state building and an airport expansion, and the
network of protected areas and conservation measures are generally failing to protect this impressive reptile
and amphibian biodiversity. The National Action Plan for the Conservation of the Herpetofauna on the
Northeastern Atlantic forest is the main action aiming to act on the conservation of these unique and
expressive herpetofauna composition.
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Conspicuous species are known for its difficulties to survey and monitor. This will lead to difficulties related
to the establishment of their conservation status. This is the case of the moustached treefrog (Phyllodytes
melanomystax) that inhabits the endemic and endangered species of the bromeliad genus Hohenbergia. These
bromeliads, as well as the treefrog, are endemic to the coastal white sand dunes of the north of Bahia, Brazil.
Although being a bromeligenous frog and using the bromeliad species of the Hohenbergia genus listed as
Endangered or Cryptically Endangered, the treefrog conservation status is stated, in the country and the state
of Bahia, as Least Concern. The major issue here is, Aren’t their conservation status related? We attribute this
imprecision to the conspicuous habitat of the treefrog species. Conservative surveying methods are time-
consuming, labour intensive, subject to error, and above all ineffective to positively confirm the presence of
the species, are also highly invasive and potentially damaging to habitat, especially on the case of bromeliad.
Traditional survey methods cited on the literature, for this genus have required the destruction of the
bromeliads, a practice that should not be accepted as most of the plant species are listed as endangered.
Bioacustic methods, however also appear as a valid method and should be considered, nevertheless most
species will not be detected outside the breeding period or other periods where call is involved. We aimed to
establish the occupancy and detection rates, for the moustached tree frog on the north coast of the state,
considering subpopulations located at managed and preserved habitats. We surveyed an area of 220 km long
coastline, searching bromeliad plants at a 500 m fixed linear transect. We applied the passive visual search
and bioacustic recordings, when present, all year long for a period of three years. The method found a very
low number of occupied bromeliads. Only 36 individuals were observed. Over all the period of study, we
determined, however, an average of 46% of occupancy rates all along the landscape, on the other side a very
low detection index, of less than 8%, even though the bromeliad detection rate is of 100%. These results may
indicate that, the species is there in half of the locations, however it is just too hard to detect. These data also
suggest that, the traditional methods for surveying bromeligenous frogs are not efficient to determine the
conservation status of those frog species, once it returns very little information. For that reason we suggest a
combination of bioacoustics and the environmental DNA method, which considers the DNA expelled by
living organisms on their habitats, and may represent a new trend for amphibian monitoring and conservation
on the tropics. The e-DNA approach is probably a better option for this matter and have great potential for
revealing the presence of elusive species such as the moustached treefrog and should be considered for future
monitoring as it preserves its habitat and apparently shows less bias than traditional methods.

Moacir Tinôco, Bruno Cardoso, Francisco Bahiense, Geraldo Moura
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Habitat specific populations of terrestrial animals are often vulnerable to human-driven changes to their
environments. This is not different with the sand dune ecosystems on the north coast of the Atlantic forest in
Bahia, Brazil. Many sand dune endemic species have become extinct worldwide, some had their populations
reduced to low numbers, and most are found in various stages of decline. Those figure are particularly related
to reptile species, once they are the most abundant herpetofauna on the global systems of sand dune
ecosystems. Herein we address the conservation status of Bahian whiptail lizard (Glaucomastix abaetensis) on
its remaining subpopulations of the north coast of Bahia, Brazil. Although many species in the region are
ecological generalists and have adapted to the presence of humans, this whiptail lizard remained habitat
specific and – it only uses the white sand dunes, not a single specimen have been found in the other habitat
types, as a consequence it is entirely susceptible to human alterations of its habitats or introductions of alien
predators and competitors, often reinforced by catastrophic natural events such as wild fires, or even worse
the suppression of large proportions of its habitats for urbanization development projects, such as
international resort hotels or the implementation of road systems and duplication of international airport. The
Bahian Abaete whiptail lizard, show large population declines over the last five years (>30%), with an
occupation rate (Psi) of less than 36% and a detection rate (P) of 30% on its territory. Population estimates
ranged around 426 individuals per 25 km2, and its type locality is now threatened by the duplication of the
local airport, which may completely eradicate the last remnant of sand dune ecosystem in the city of Salvador,
a natural formation known as “restinga”. This diurnal and helophyte species is particularly susceptible to
impacts, specially from the scarcity of food items, and the introduction of invasive or exotic species, such as
the western lava lizard (Tropidurus hispidus), and the African gecko (Hemidactylus mabouia), not to cite the
domestic cats, all known to predate the species, also add interspecific completion to the pressure. Although
many of the listed factors have contributed to the decline or elimination of particular species from the
threatened ecosystem, we contend that the major threat to it at the moment is the loss of habitat – thus the
highest threat is the duplication of a local airport over the species type locality. Two major actions are under
taken to protect the species, the Abaete Whiptail Project, which locally raises awareness on the local human
population and decision makers, and the National Action Plan for the Conservation of the Herpetofauna of the
Northeastern Atlantic Forest. These conservation actions are making progress on the species protection,
however habitat destruction must be contained.
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Amphibian species richness increases toward the equator and show higher diversity in wet tropical forests,
such as the Amazon Basin and the Atlantic Forest, and this pattern is attributed to two major abiotic factors:
water availability and temperature. In this way, it is expected that interspecific differences of water balance
traits can be related to environmental characteristics of the areas of species occurrence. In Brazil, there are
biomes with contrasting climatic conditions and rich anuran fauna, which constitute an interesting model for
studies on water balance evolution in anurans. Through a comparative approach, we tested the hypotheses
that, when compared to anuran species that inhabit more mesic environments, species from xeric
environments should show: (1) increased resistance to evaporative water loss, consequently, lower rates of
evaporative water loss, (2) higher rates of rehydration, (3) low sensitivity of locomotor performance to
dehydration and (4) increased sensitivity of the locomotor performance at lower temperatures and lower
sensitivity of it at higher temperatures.

In a first study we compared three species of Bufonidae toads that differ in geographical distribution. Rhinella
schneideri inhabits predominantly the Cerrado, but also occurs in the Atlantic Forest, Amazon Forest and
Caatinga. Rhinella icterica and R. ornata are species with geographical distribution associated with Atlantic
Forest. We evaluated rates of water loss and rates of water uptake gravimetrically by respectively exposing
the animals to a low humidity constant air stream and measuring the body mass loss every 15 minutes, and by
putting dehydrated animals in a container with water and measuring the body mass gain every 2 minutes. The
synergistic effects of temperature and dehydration on locomotor performance were evaluated using the total
distance moved during 10min in a circular track in three temperatures (15ºC, 25ºC and 35ºC) and five
hydration levels (100, 90, 80, 75 and 70%). In a second comparative study, we added Rhinella granulosa and
R. jimi, two species that inhabit predominantly the Brazilian semi-arid Caatinga. We also evaluated the skin
resistance to evaporative water loss by hygrometry, and the effects of temperature and dehydration on
locomotor performance independently. Animals were stimulated to move just at 25ºC at the same five
hydration levels and in another set of trial at seven temperatures (10ºC, 15ºC, 20ºC, 25ºC, 30ºC, 35ºC, and
40ºC) fully hydrated.

Rehydration rates and skin resistance to evaporative water loss showed, respectively, positive and negative
allometric relations with body mass, indicating the evolution of compensatory mechanisms to changes in the
relationship between surface area and volume with body size variation. Anurans from environments
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Macroclimatic characteristics, geographical distribution and its relations with water balance and
thermal sensitivity of Bufonidae toads

characterized by higher restriction in water availability and higher temperatures had greater resistance to
evaporative water loss, lower sensitivity of locomotor performance at higher temperatures and higher
sensitivity of locomotor performance at lower temperatures, and lower sensitivity of locomotor performance
to dehydration when compared to species from more mesic areas, characterized by lower mean and seasonally
variable temperatures. These results suggest an adaptive pattern of locomotor performance and resistance to
water loss to both temperature and hydric restrictions imposed by the environment.
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The amphibian fungal disease chytridiomycosis, which affects species across all continents, recently emerged
as one of the greatest threats to biodiversity. Yet, many aspects of the basic biology and epidemiology of the
pathogen, Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), are still unknown. Since its discovery (in the late 1990’s)
research groups all over the globe have been providing insightful information about the pathogen and also its
relationship with the environment and hosts. In 2005, we reported the first case of Bd in Brazil from a high
elevation stream-breeding frog. Now, 12 years later, we have detected Bd all over the country, from sea level
to mountaintops, and from a diversity of native and invasive amphibians. Furthermore, analyses of museum
specimens from Brazil have provided one of the world's oldest records of Bd infection. Our most recent
museum analyses have revealed historical clusters of Bd-positive specimens that spatiotemporally overlap
with the majority of (previously “enigmatic”) amphibian declines in the Brazilian Atlantic Forest. These
results explains the massive amphibian die-offs between 1979 and 1987 in the Atlantic Forest, where about 73
populations of 60 species suffered declines, leading to the extinction of at least 49 populations and 15 species.
Additionally, Brazil harbors an endemic strain (Bd-Brazil), which is sister to all other strains isolated to date.
Bd-Brazil can hybridize with the global pandemic lineage (Bd-GPL), resulting in hypervirulent strains (Bd-
Hybrid). Consequently, we also examined the interaction between bullfrog markets and Bd epidemiology, as
it is a potential vector system of Bd to different parts of the globe. Taken together the facts that i) Bd can
cause outbreaks in areas where it has already been established for a long time, ii) there are hypervirulent novel
strains arising, and iii) we trade live amphibians across continents, we must think how we should face
amphibian conservation in the Anthropocene. We further provide information that human activities influence
Bd epidemiology (e.g., correlations between Bd and footprint maps, Bd and deforestation, Bd and frog
diversity, Bd and bullfrogs), and therefore, we are far from avoiding novel amphibian declines. Continuous
conservation actions must take place, improving amphibian health and human sustainability.
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Over the last few years, high-throughput sequencing (HTS) technologies and associated bioinformatics have
revolutionised many areas of scientific research, including ecology and evolutionary biology. These
technological advances enable studying and comparing genome-wide patterns and molecular variation in both
model and non-model organisms in order to understand biological diversity. At the molecular level, variation
is explained by the nearly neutral theory and predicts a faster accumulation rate of deleterious mutations in
small populations. We have studied the pattern of nucleotide substitutions (dN/dS) and amino acid
replacement (KR/KC ratio) as a marker of selective pressure to analyse life-history traits as proxies of the
effective population size. Our research compares amino acid sites of orthologous genes for 20 vertebrates.
These include newly-generated transcriptomic data for five species of caecilian amphibians that are
representatives of 4 of the 10 families of the order Gymnophiona (Caecilia tentaculata, Microcaecilia
dermatophaga, Microcaecilia unicolor, Rhinatrema bivittatum, and Typhlonectes compressicauda) and data
from 15 vertebrate species from public databases. The dN/dS and KR/KC ratios were correlated with the
AnAge database variables available for the studied species. This approach can be used more generally to
unravel important aspects of the life of other animals that, like caecilian amphibians, can also be difficult to
study in the field due to their secretive habits and lifestyle.

María Torres-Sánchez, David J. Gower, Christopher J. Creevey, Mark Wilkinson, Diego San Mauro

Área de estudio
Study Area Evolución

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Evolution of protein-coding genes, Gymnophiona, life-history traits.



Challenges of a powerful tool: RNA-seq for non-model species, the case of caecilian
amphibians

torressanchez.maria@gmail.com

Institución primaria
Primary Institution Department of Zoology and Physical Anthropology, Complutense University of

Madrid

Nombre del expositor
Presenter name María Torres-Sánchez

Classical conception of model species has been reshaped in the advent of the high-throughput sequencing
(HTS) technologies, emerging the concept of genomic model organisms. In a simplified form, these
organisms are the species with well-annotated reference genomes, frequently an important position in the
evolutionary genomic tree of life and a critical mass of researches works actively on them. Massively parallel
cDNA sequencing or RNA-seq is one of these HTS technologies and is providing significant increase in
knowledge of quantitative and qualitative analyses of biology transcripts, not only for the model species but
also for non-model species or species with absence of a sequenced genome. RNA-seq covers a wide variety of
studies from gene expression analysis to single nucleotide polymorphism (SNP) identification. We revised the
main steps of the RNA-seq analysis workflow including de novo assembly, read alignment and quantification,
annotation, differential expression analysis, comparative sequence analyses by using a self-generated de novo
transcriptomes of five species of caecilian amphibians (Caecilia tentaculata, Microcaecilia dermatophaga,
Microcaecilia unicolor, Rhinatrema bivittatum, and Typhlonectes compressicauda). We identified the
advantages and challenges of the RNA-seq experiments for a non-model species and especially for caecilian
amphibians (order Gymnophiona).

María Torres-Sánchez, Diego San Mauro
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La evolución de organismos en las Islas Galápagos, ubicadas aproximadamente a 960 km de la costa del
Ecuador, ha atraído tradicionalmente la atención de los científicos. Inspirados en las Galápagos, algunos de
ellos han formulado contribuciones importantes para el desarrollo de la teoría evolutiva. Los gecos dedos de
hoja (Phyllodactylus) endémicos de Galápagos se agrupan en ocho especies y se distribuyen en la mayoría de
las islas. Posiblemente por ser lagartijas pequeñas, nocturnas y de colores crípticos, no han recibido la misma
atención que otros reptiles como las tortugas gigantes o iguanas marinas. Aquí presento los resultados de
investigaciones realizadas en años recientes, en las que usamos secuencias de ADN de poblaciones insulares y
continentales para estudiar la radiación de los gecos dedos de hoja en las Islas Galápagos. La diversidad actual
de los gecos de Galápagos se originó a partir de tres eventos de colonización. El más antiguo ocurrió en el
Mioceno, antes del surgimiento de las islas actuales, y explica la radiación más grande. Otra colonización
ocurrió en el Plioceno y dio lugar a Phyllodactylus darwini en la isla San Cristóbal. El evento más reciente se
dio en el Pleistoceno y dio lugar a la única especie que habita en la isla de Wolf, Phyllodactylus gilberti. Los
Andes del sur del Ecuador y la costa del Pacífico de América del Sur parecen ser los lugares de origen de los
gecos dedos de hoja que han colonizado las Islas Galápagos desde el Mioceno.

Evolution of organisms from the Galápagos Islands, located approximately 960 km off the coast from
Ecuador, has attracted traditionally the attention of scientists. Inspired by the Galápagos, some of them have
formulated important contributions to the development of evolutionary theory. Leaf-toed geckos
(Phyllodactylus) endemic to the Galápagos occur on most islands and are represented by eight species.
Possibly because of their small size, nocturnal habits and cryptic colors, they have not received the same
attention as other reptiles, such as giant tortoises or marine iguanas. Here I present the results of our research
in recent years, for which we used DNA sequences from island and continental populations to study the
radiation of Galápagos leaf-toed geckos. Current diversity of Galápagos geckos originated from three
colonization events. The oldest happened in the Miocene before present islands emerged, and explains the
largest radiation. A second colonization occurred in the Pliocene and led to the establishment of
Phyllodactylus darwini on San Cristóbal Island. The most recent event happened in the Pleistocene and led to
the establishment of P. gilberti on Wolf Island. The Andes from southern Ecuador and the Pacific coast of
South America seem to be the places of origin of leaf-toed geckos that have colonized the Galápagos since the
Miocene.
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La Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla (RBPC) es un humedal de importancia internacional por la
Convención Ramsar. En México, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Fue creada
para propiciar la conservación de flora y fauna silvestre y promover el desarrollo socioeconómico de los
16,293 habitantes mayas-chontales, que a lo largo de su historia han desarrollado lo que localmente se conoce
como la cultura del agua o del pantano. La RBPC está estrechamente relacionada con la sustentabilidad de sus
recursos naturales, donde los anfibios y reptiles tienen una gran importancia en las comunidades rurales por
sus valores culturales, alimenticios y comerciales principalmente. El objetivo del estudio fue caracterizar la
herpetofauna e integrar el conocimiento local para plantear acciones de conservación. Se realizó una revisión
bibliográfica para la identificación de especies potenciales para la RPBC, además se llevaron a cabo
muestreos herpetológicos (técnicas: Visual Encounter Survey; Audio Strip Transect y muestreo para tortugas
y cocodrilos) de tres días en cuatro comunidades (Ranchería Bitzal 7ª sección, Macuspana, Ejido 10 de abril,
Jonuta, Quintín Arauz y Tabasquillo, Centla) en dos periodos anuales (agosto-noviembre del 2015 y 2016).
Como técnica etnozoológica se realizó un diagnóstico participativo y cuatro talleres en los que 46 informantes
clave (33 hombres y 13 mujeres) reconocieron las especies locales, los hábitat críticos y las amenazas para la
herpetofauna. Como resultados se registró un total de 55 especies: 45 observadas en el monitoreo y 10
potenciales para el área. El grupo de los reptiles fue el mejor representado con 39 especies, mientras que para
los anfibios se registraron 16. Se obtuvo una diversidad de H’=3.2 y una equitatividad de J=0.80. Los valores
de similitud entre tipos de hábitats muestran que la mayor asociación de especies se presenta entre el pastizal
y la vegetación secundaria y entre el tintal y la vegetación hidrófita con un valor de J=0.52, los hábitats con
menor asociación fueron: selva baja inundable, cuerpo de agua y vegetación arbórea de macuilís, con un valor
de J=0.24. Las cuatro comunidades reconocen 51 especies herpetofaunísticas, 15 anfibios y 36 reptiles, dentro
de las cuales se encuentran dos especies que no fueron observadas durante los muestreos: Oxybelis aeneus y
Dermophis mexicanus. Manifestaron que aprovechan como recurso alimenticio a las especies Crocodylus
moreletii, Dermatemys mawii, Trachemys venusta y Claudius angustatus. Además reconocen los sitios de
anidación del cocodrilo, iguana verde, algunas serpientes y seis especies de tortugas dulceacuícolas. La
percepción que se tiene sobre algunos anfibios y serpientes ha provocado que algunas sean consideradas
dañinas, cuando en realidad sus funciones son ecológicamente benéficas para el humano y el ecosistema. Las
cuatro comunidades coinciden en que los incendios recurrentes son una amenaza para los animales y la
vegetación. Toda la información generada durante el presente proyecto es factible de ser integrada y analizada
para robustecer el Plan de manejo de la RBPC, los datos generados sobre la herpetofauna y los hábitats
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críticos son insumos que pueden servir para la toma de decisiones en un esquema de manejo adaptativo.
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Eavesdropping predators and parasites, such as the frog-eating bat, Trachops cirrhosus, and Corethrella
midges use mating calls to locate and capture their prey. Eavesdroppers can result in strong selection
pressures that influence calling behavior and signal structure. Signaling from aggregations is a tactic used by
species of many animal taxa to reduce these predation pressures. However, frogs calling from aggregations
are likely to share calling sites with other species and participate in mixed-species mating choruses. When
frog species congregate in ponds, the presence and abundance of other species calling close might affect the
predation and parasitism pressures on all individuals participating in these choruses. We tested whether
predation and parasitism risks depend on proximity to heterospecific signallers. Using field playback
experiments with calls of two species that often display from the same ponds, túngara frogs and hourglass
treefrogs, we tested two hypotheses: (1) calling near heterospecific signalers attractive to eavesdroppers
results in increased attention from predatory bats and parasitic midges (collateral damage hypothesis) or (2)
calling near heterospecific signalers reduces an individual’s predation and parasitism risks, as eavesdroppers
are drawn to the heterospecifics (shadow of safety hypothesis). Bat visitation was not affected by calling
neighbors. The number of frog-biting midges attracted to hourglass treefrog calls, however, rose threefold
when played near túngara calls, supporting the collateral damage hypothesis. Furthermore, we found no
significant difference in parasitism risk faced by hourglass treefrogs signaling next to simple vs. complex
calling túngara frogs, suggesting that collateral damage resulting from eavesdropping parasites is dependent
on the species identity of the neighbors and not on call type variation. We thus show that proximity to
heterospecific signalers can drastically alter both the absolute risks of signaling and the relative strengths of
pressures from predation and parasitism. Through these mechanisms, interactions between heterospecific
guild members are likely to influence the evolution of signaling strategies and the distribution of species at
both local and larger scales.
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Career trajectories for Latin American women herpetologists and women biologists in general are highly
diverse and commonly not directional. Women mentors in science face the challenge of preparing the next
generation of women biologists to effectively deal with the gender bias they will encounter while pursuing
their careers. I present here a format for a series of workshops for women biologists that encourages cross-
generational interaction and discussion. I also include personal life experiences that led me to develop an
interest in these cross-generational interactions and women in science workshops.
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Even nowadays, there are few data on the lipid profile of Caiman latirostris, which are important for verifying
the nutritional parameters of in situ and ex situ populations. Therefore, the objective of this work is to
compare the blood lipid profile of C. latirostris from two groups, in two different habitats. Twenty four
caimans were sampled, 12 in free-living in the Atlantic Forest and 12 captivity in Espirito Santo, Brazil. The
caimans were classified into the pubescent group (G2) with cloacal length (CRC) of 40 cm to 90 cm, and the
adult group (G3) with CRC above 90 cm. Both groups had 6 animals each (repetition). From occipital venous
sinus, 2 ml of blood was collected in vacuum tubes without anticoagulant. The tubes were centrifuged at 3500
rpm for 10 minutes to obtain the serum. The triglycerides, total cholesterol and HDL were performed using a
commercial LabTest® kits, and Friedewald formula was used to determine the LDL and VLDL cholesterol
levels. To evaluate the data, a randomized design was used, with 2x2 factorial arrangement, two environment
(free-living/captive) and two groups (G2/G3). Variance analysis was applied using statistical software. In case
of statistically significance, the data were compared by the Fisher test at 5% of probability. There was not
significant interaction (P> 0.05) in the blood lipid parameters evaluated. The triglycerides, total cholesterol,
LDL and VLDL levels (71.13, 152.40, 113.81, 14.22 mg / dL) of the free-living caimans were higher than the
ones in captivity (56.02, 137.14, 29.08, 96.85 and 11.20 mg / DL). These results can be explained by the
feeding differences between the groups. The captive animals received a diet based on chicken carcasses (once
a week), and fish that is in the breeding ponds. However, since the caimans are opportunistic, they probably
did not capture the fish and waited to receive the chicken carcasses, resulting in a longer feeding interval that
leads to a lower metabolic rate of lipids. The HDL cholesterol in the free-living animals (24.2 mg / dL) was
lower (P = 0.0468) than in the captive animals (29.08 mg / dL), which may be related to the higher calcium
intake of the captive caimans from the chicken carcasses. Since, like it happens with mammals, when
increasing the intake of calcium occurs an increase of the HDL. In relation to the groups, only the total
cholesterol had variation (P <0.05), where the pubertal caimans presented values (150.31 mg / dL) higher than
the adult animals (139.03 mg / dL), this difference can be explained by the high need of total cholesterol for
synthesis of steroid hormones in young animals. The observed changes show that the environment and
feeding influence the lipid profile of crocodilians, indicating the need for different reference values according
to age and habitat, as well as the need of a feeding management in captivity closer to the one found in free
life.

Sérgio Turra Sobrane Filho, Yhuri Cardoso Nóbrega, Marcelo Renan de Deus Santos, Eduardo Machado Costa
Lima, Luciana de Paula Naves, Natália Cristina Santos Costa, Diovana Maria dos Santos, Priscila Vieira e Rosa

Área de estudio
Study Area Fisiología

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation póster

Cholesterol, habitats, lipoprotein, metabolism.



Temperatura crítica máxima en renacuajos: una función dependiente del tiempo y el régimen de
aclimatación térmica

jlturriagog@ut.edu.co

Institución primaria
Primary Institution Pontificia Universidad Javeriana - Universidad del Tolima

Nombre del expositor
Presenter name Jorge Luis Turriago González

Los animales ectotermos pueden responder frente a cambios en la temperatura ambiental con una variedad de
mecanismos comportamentales o fisiológicos. La capacidad de aclimatación es uno de los mecanismos que
les permite a estos organismos realizar ajustes fisiológicos ante incrementos en la temperatura de su hábitat.
Esta capacidad medida a través de la temperatura crítica máxima (TCmax), puede indicar la habilidad que
tienen las especies de modificar su tolerancia térmica, lo que resulta de gran interés para entender la
vulnerabilidad a la que pueden estar expuestas las especies frente al fenómeno del calentamiento global. Los
objetivos de este trabajo fueron: 1) determinar el tiempo requerido por los renacuajos para aclimatar su
temperatura crítica máxima bajo un régimen térmico constante y 2) comparar el efecto del régimen de
aclimatación térmica bajo condiciones constantes y de fluctuación diaria sobre la TCmax. Se colectaron en
campo embriones de tres especies (Rhinella marina, Boana xerophylla y Engystomops pustulosus) y se
mantuvieron a 25°C desde el estadío 10 hasta que alcanzaron el estadío 25 de Gosner. Para el primer objetivo,
los renacuajos se expusieron a dos temperaturas constantes de aclimatación, 23 y 28 ±1°C, hasta por seis días,
durante los cuales cada 24 horas de manera aleatoria se seleccionaron 20 individuos de cada temperatura para
medir su TCmax. Para el segundo objetivo, se mantuvieron durante tres días los renacuajos a dos
temperaturas constantes (28 y 33 ±1°C) y dos de fluctuación térmica diaria (rango: 23-34°C, promedio 28°C;
y rango: 28-39°C, promedio 33°C), al término de los cuales se obtuvo la TCmax. Con respecto al primer
objetivo, el tiempo requerido para aclimatar la TCmax a la temperatura de 28°C fue de un día, mientras que a
33°C fue de dos días. En cuanto al segundo objetivo, se observó que en las tres especies los valores de
TCmax fueron mayores en la aclimatación térmica bajo las dos temperaturas de fluctuación diaria (42,5°C y
43,8°C) en comparación con las dos constantes (42°C y 42,8°C). Además, los valores de TCmax mayores se
registraron en las temperaturas de aclimatación más altas bajo las dos condiciones experimentales. Estos
resultados demuestran que la estimación de la TCmax en renacuajos está condicionada por el tiempo, la
temperatura y el régimen de aclimatación a que son sometidos los animales. También, que las tres especies
tienen la capacidad de realizar ajustes fisiológicos a temperaturas elevadas, lo cual es un mecanismo que
posiblemente les permite habitar en ambientes con temperaturas altas y sobrevivir ante incrementos de la
temperatura que sobrepasen las experimentadas normalmente, lo que sería de gran importancia cuando
mediante mecanismos comportamentales no logran evitar la exposición a temperaturas que pueden ser letales.
Sin embargo, aunque los renacuajos de estas especies tienen la capacidad de aclimatarse, debe considerarse
que pueden estar expuestos en sus hábitats a temperaturas que exceden su tolerancia térmica.
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Emerging infectious diseases are one of the multiple factors contributing to the current biodiversity crisis.
Amphibian populations in particular are declining globally in part due to chytridiomycosis, an emerging
infectious disease, caused by the fungal pathogen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). This fungus
primarily affects keratinized structures in tadpoles, metamorphs, and adults. However, Bd produces digestive
enzymes that can affect early developmental stages (embryos). We currently lack information regarding Bd
impacts on early amphibian life history stages as well as potential latent effects of Bd exposure on larvae
survival. We examined the effects of Bd exposure across life stages using two different Bd strains and
exposure times on the Pacific chorus frog (Pseudacris regilla), Western toad (Anaxyrus boreas) and American
bullfrog (Lithobates catesbeianus). Embryos of the three species were exposed to Bd at either an early
developmental stage, a later developmental stage or maintained as controls. Then after hatching, the survivors
were re - exposed to the fungus or maintained as controls.

Exposure of embryos to Bd resulted in differential survival according to hosts, Bd strain, and time of
exposure. We reported decreased survival in embryos of three anuran species associated to exposure time to
Bd. As larvae, survival rates decreased for individuals re - exposed as well as individuals exposed only once.
Our results suggest that exposure to Bd at early developmental stages can directly affect embryos survival and
have latent effects on larvae survival of native and invasive species.
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Uno de los grandes retos de la biogeografía, partiendo de los mejores modelos analíticos disponibles, es la
definición y validación de las áreas de distribución de las especies. En la actualidad, el uso de plataformas
tecnológicas permite el avance colaborativo entre expertos para la refinación y apropiación de modelos de
distribución de especies. La plataforma BioModelos ha permitido, en Colombia, la comunicación colaborativa
y abierta entre 78 expertos en anfibios y reptiles, para el desarrollo de modelos de distribución de alrededor de
70 especies de la herpetofauna nacional. Esta plataforma incorpora un visor geográfico para el trabajo
colaborativo entre redes de expertos, a la vez que consolida en una base de datos los registros de distribución
de las especies, y permite el desarrollo en línea de las fases de refinación de mapas hasta su versión final. Una
vez aprobados los mapas de distribución de las especies por los expertos, estos pueden ser descargados de
manera gratuita y abierta para su uso en investigación científica, así como para apoyo a la toma de decisiones
(ej. priorización de áreas de conservación, evaluación de riesgo de extinción de las especies, zonificación de
planes de manejo de especies, alertas tempranas de afectación en biodiversidad por infraestructura y minería,
compensaciones ambientales, entre otras aplicaciones). Los modelos de distribución de especies validados por
los expertos en diferentes grupos taxonómicos harán parte del libro “Atlas de las distribución de las especies
de Colombia”. El modelo operacional de BioModelos podría ser implementado en otros países de la región
Neotropical a fin de incrementar el conocimiento sobre las distribuciones de especies de la región y
concentrar los esfuerzos actualmente dispersos de modeladores y expertos en taxonomía y distribución de los
anfibios y reptiles.
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La transformación de los ecosistemas naturales por sistemas productivos, es un proceso que amenaza la
supervivencia de los anfibios. En los mosaicos generados, cada uso del suelo representa un filtro para la
dispersión de las especies, alterando a los ensamblajes. El objetivo de la investigación fue analizar la
diversidad composicional (DC) y funcional (DF) de los ensamblajes de anfibios en un gradiente de
transformación de coberturas vegetales en el municipio de Falan, departamento del Tolima (Colombia). Se
evaluaron nueve coberturas vegetales naturales y antropogénicas (borde e interior de bosque, cultivos y
potreros) a lo largo de 53 transectos en cinco salidas al campo en el año 2013. Se registraron 88 individuos de
11 especies en siete de las nueve coberturas (en los tres usos del suelo de potreros solo se registró un
individuo). La DC del ensamblaje de anfibios varió por el efecto de la interacción entre coberturas y
temporada climática, presentando diferencias significativas entre las áreas de interior de bosque (cobertura
con mayor riqueza), borde de bosque y cultivos. La DF basada en dendrogramas varió entre coberturas
vegetales para el índice FDwcomm siendo mayor en el interior del bosque. En el caso del agrupamiento
funcional, la abundancia de cada grupo varió según las coberturas y temporada, presentando la mayor
abundancia de individuos en el interior de bosque. El interior de bosque presentó mayor pendiente
topográfica, cobertura de dosel y cercanía a cuerpos de agua. El cultivo de cacao tuvo mayor profundidad de
hojarasca y la caña de azúcar mayor densidad de sotobosque. En contraste, el potrero y cultivos mixtos
tuvieron la menor densidad de sotobosque y profundidad de hojarasca. La DF y DC del ensamblaje de
anfibios estuvo influenciada por la cobertura de dosel, profundidad de hojarasca, presión barométrica y la
altura de percha. En este sentido, los Cultivos de Cacao y Caña por sus características estructurales permiten
el paso de algunas especies de anfibios (incluso algunas especies amenazadas) y son hábitats complementarios
(nunca suplementarios) al borde e interior de bosque; mientras que los potreros y cultivos mixtos constituyen
barreras para su dispersión. Acciones de manejo sencillas en sistemas productivos, tales como el
mantenimiento de árboles nativos, cercas vivas y hojarasca en descomposición en el suelo pueden ser las
únicas oportunidades de conservación para los anfibios en paisajes rurales altamente fragmentados. La DF es
una dimensión fundamental en la medición de la biodiversidad, para tener una mirada complementaria a la
diversidad de especies en la comprensión de los impactos de la transformación del paisaje. Sin embargo, es
necesario que futuros estudios incluyan, además de aspectos morfológicos y de historia de vida, mediciones
de rasgos fisiológicos y etológicos (eg. bioacústicos) considerando la variabilidad dentro de las poblaciones.

Fabio Zabala-Forero, Nicolás Urbina-Cardona

Área de estudio
Study Area Conservación

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Cambios en el uso y cobertura del suelo, rasgos funcionales, hábitat,
elementos del paisaje, manejo de cultivos.



Diversidad composicional y funcional del ensamblaje de anfibios y reptiles en un ecotono
potrero-borde-interior de fragmentos de bosque húmedo, en la Orinoquia colombiana,

Colombia

nurbina@yahoo.com

Institución primaria
Primary Institution Facultad de Estudios Ambientales y Rurales/Pontificia Universidad Javeriana

Nombre del expositor
Presenter name Nicolás Urbina-Cardona

Los procesos de transformación de ecosistemas han generado transiciones entre comunidades vegetales de
bosque nativo y sistemas productivos, creando un borde que cambia las dinámicas abióticas y afecta las
condiciones bióticas dentro de los fragmentos de bosque remanente. Estos cambios microclimáticos y
estructurales afectan la diversidad composicional (DC) y funcional (DF) de ensamblajes de herpetofauna. El
objetivo del estudio fue determinar el efecto de los gradientes ambientales en la DC y DF de anfibios y
reptiles a lo largo de un ecotono potrero-borde-interior en cuatro fragmentos de bosque húmedo, rodeados por
potreros para ganadería en el municipio de Puerto Lleras (Departamento del Meta). Se realizaron muestreos
durante tres salidas de campo (agosto a septiembre de 2016), a lo largo de 36 transectos ubicados
paralelamente al borde, desde la matriz hacia el interior. Luego de 144 horas/hombre de muestreo se
registraron 201 individuos, representados en 12 especies de anuros, cuatro de serpientes y dos de lagartos. El
potrero y el interior fueron las coberturas con mayor riqueza de anfibios (S=9) y el borde con mayor riqueza
de reptiles (S=6). La estructura del ensamblaje de anfibios fue diferente entre el potrero con el borde e interior
del bosque y en reptiles fue diferente entre el borde y el interior de bosque. A partir de la medición de 12
rasgos funcionales, los anfibios se agruparon en seis grupos funcionales y los reptiles en tres. Todos los
grupos funcionales estuvieron presentes en el borde del bosque. Para los anfibios, los índices de riqueza y
dispersión funcional presentaron valores menores en el potrero con respecto al borde e interior de bosque.
Para explicar la variación de la DC y de grupos funcionales en anfibios fueron explicadas por variables
ambientales y de estructura de la vegetación, mientras que la DF basada en dendrogramas fue explicada
específicamente por cambios en cobertura de dosel y la densidad de sotobosque. Para los reptiles ninguna
variable fue explicativa para la DC o DF. Los cambios en los hábitats naturales provocados por actividades
antrópicas influyen de manera negativa en el ensamblaje de herpetos. Algunas especies son más sensibles a
estos cambios como las exclusivas del bosque, demostrando que el efecto de borde tiene una influencia
negativa que depende de los requerimientos de hábitat e historias de vida de cada especie. A pesar de que la
DC a lo largo del ecotono presentó diferencias, los ensamblajes de anfibios y reptiles son similares
funcionalmente, posiblemente porque se simplificaron debido a los procesos históricamente de fragmentación
de la zona. En este sentido, la transformación del bosque húmedo ha generado una homogenización de
anfibios y reptiles, no solo en estructura y composición, sino en su diversidad funcional.
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El voluntariado es definido como aquellas acciones que realizan las personas por decisión propia y libre. El
trabajo ad honorem es muy importante en el avance de la ciencia, pero depende de la disponibilidad de tiempo
libre de las personas, su motivación y sentido de pertenencia. En este sentido, las asociaciones científicas y
grupos de especialistas son un excelente espacio para interactuar con diversos colegas. Uno de los mayores
problemas es que la atomización de iniciativas por parte de diferentes instituciones termina por agotar a los
investigadores, al convertirse en una carga laboral adicional. El grupo de especialistas de anfibios para
Colombia (ASG-Colombia) inició en el año 2014 con una nueva estrategia de trabajo con entidades públicas y
privadas a nivel nacional. Con el fin de evitar la superposición de la ASG-Colombia con actividades
misionales de estas instituciones, se esbozó un plan de acción que articulara diversas iniciativas en pro de
mejorar el estado de conocimiento de los anfibios de Colombia y su gestión para la conservación. La
aproximación por fases inició en julio 2014 con el “Taller para la Generación del Plan de Acción Nacional
para la Conservación de Anfibios” en colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MinAmbiente) y World Conservation Society. En agosto 2014 se realizó el foro virtual para la evaluación del
riesgo de extinción de los anfibios de Colombia (con un estudio piloto con el género Atelopus) coordinado
por dos miembros de la Asociación Colombiana de Herpetología (AcH) quienes fueron designados
previamente como Autoridades de la Lista Roja. Desde diciembre 2014, en interacción con el Instituto
Alexander von Humboldt (IAvH), se ha venido trabajando en el apoyo de la plataforma BioModelos, con la
cual se han desarrollado más de 45 modelos de distribución de anfibios de Colombia validados por expertos.
Desde Agosto 2015 se hizo un llamado a los miembros de la ASG-Colombia a participar de las “Evaluaciones
de Necesidades de Conservación de Anfibios del Arca de los Anfibios” coordinado por Amphibian Ark. En
Agosto 2016 se realizó la re-evaluación de 300 especies colombianas de anfibios con el apoyo de la UICN,
NatureServe, ASG-Colombia y la AcH. Para noviembre 2016 el listado y categoría de especies de anfibios
reevaluados fue presentado ante el comité categorizador de especies amenazadas del MinAmbiente. Desde el
año 2017 ASG-Colombia está colaborando con el IAvH para el desarrollo del primer piloto del “sistema de
análisis de riesgo de extinción de especies silvestres de fauna y flora en Colombia”. La interacción de la ASG-
Colombia con asociaciones científicas, ONGs y gobierno ha permitido maximizar esfuerzos y recursos, con el
fin de cumplir metas institucionales de manera conjunta en pro de un mismo fin: generar insumos técnicos y
políticos para la gestión de la conservación de los anfibios de Colombia.
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El cambio climático es una de las problemáticas con más influencia en los organismos a nivel global,
afectando principalmente el neotrópico y las especies que lo habitan. El aumento de temperatura está
afectando factores como rangos de distribución, comportamientos de especies y cambios fisiológicos en las
especies lo cual puede llevar a la extinción de las mismas. Este aumento de temperatura afecta en gran
proporción a las especies ectotérmicas las cuales dependen de la temperatura ambiental para autorregular su
temperatura corporal. El objetivo principal de este estudio es realizar una caracterización térmica del lagarto
Anolis tolimensis el cual se encuentra distribuido en la región Neotrópical. Se tomaron datos de temperatura
ambiental, temperatura corporal, y temperatura del microhábitat, así como datos morfométricos de los
individuos de la especie. Se realizaron modelos experimentales de preferencia térmica de Anolis tolimensis y
oferta térmica del ambiente. Encontramos una relación entre la temperatura ambiental y la temperatura
corporal de Anolis tolimensis. Esta relación permitirá la realización de modelamiento de extinción a futuro en
este organismo.
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Male egg attendance is the commonest form of parental care in anurans, mainly associated with egg
protection from pathogens and desiccation. Therefore, the egg survival of some anuran species depend on
attendance that parents can provide. Experimental studies in some centrolenids have demonstrated that
desiccation and predation are the primary causes of mortality in unattended eggs, compared with successful
embryo survival in attended eggs. Besides, caring parents spend more time attending young clutches and seem
to tolerate high perturbation levels to protect them, even facing high risks. Under this context, we tested if in
the centrolenid Hyalinobatrachium cappellei care frequency would result in an increase of offspring survival.
Previous observations on H. cappellei suggest that desiccation and predation are important risks to embryos.
Herein, we experimentally tested the effect of egg attendance in larvae survivorship comparing the percentage
of successful larvae hatching of unattended egg clutches (experimental removal of males) with attended egg
clutches (controls where males were not removed). Besides, we evaluated behavioral response of males with
and without clutches in different situations of disturbance (predator-simulated attacks to eggs and males). We
found that survivorship in unattended clutches was strongly reduced (by desiccation and predation) compared
with attended clutches. Besides, attending males were more tolerant to different disturbances than unattending
males. Our results also showed that paternal effort in H. cappellei prevent egg desiccation effectively.
Besides, although males do not actively defend their clutches from predators, their presence probably deter
some of them.

Anyelet Valencia Aguilar, Cynthia P. A. Prado

Área de estudio
Study Area Comportamiento-

animal

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Egg attendance, desiccation, male territoriality, Neotropical frogs, paternity.



Recientes avances en el estudio de la taxonomía de serpientes venenosas de Ecuador

jorgehvalenciav@yahoo.com

Institución primaria
Primary Institution Fundación Herpetológica Gustavo Orcés

Nombre del expositor
Presenter name Jorge H. Valencia

Presentamos un análisis morfológico y merísticos de todas las especies pertenecientes a las familias Elapidae
y Viperidae, e incluimos un análisis filogenético con énfasis en serpientes corales de Ecuador. A partir de
estos análisis, definimos la posición taxonómica de varias especies, también cuestionamos la presencia y
validez de varias especies en el país, como M. filiformis, M. annellatus y M. ancoralis janis. De acuerdo a esta
evidencia nosotros sugerimos la sinonimia de M. ancoralis jani con M. a. ancoralis, M. steindachneri orcesi
con M. s. steindachneri y proponemos elevarlas a nivel de especie, en este grupo analizamos la validez de M.
petersi, sugerimos también la sinonimia de M. catamayensis con M. bocourti, además, no se reconoce a M.
peruvianus como una especie válida en Ecuador, y se la restringe al valle de Marañón, Perú. Se considera a B.
asper y B. atrox como un complejo de especies, la primera con tres linajes definidos, uno de los cuales se
encuentra al sur de Ecuador, correspondiente a una especie actualmente en proceso de descripción. Bothrops
atrox está representado por dos linajes diferentes, uno de ellos corresponde a las poblaciones las tierras bajas
y otro correspondiente a las poblaciones de las Cordilleras del Cóndor y Cutucú.
Introducción
Actualmente, las serpientes venenosas de las familias Elapidae y Viperidae en Ecuador incluyen 39 especies,
22 en la primera y 17 en la segunda (Torres–Carvajal et al. 2014). Sin embargo, en algunos casos la presencia
en Ecuador y validez de ciertas especies o subespecies es cuestionable, y, por tanto, merecen ser analizados de
manera que su estatus taxonómico sea clarificado. A pesar de estos antecedentes, hay escasos aportes sobre la
taxonomía de varias especies desde sus descripciones originales. De esta manera, a partir de la revisión y
análisis de las especies de Ecuador presentamos los siguientes objetivos:
1) Evaluar el estatus taxonómico a nivel morfológico y/o molecular de especies con énfasis en corales
monadales y serpientes de fosetas de los grupos Bothrops asper y B. atrox.
2) Evaluar la validez de ciertos caracteres morfológicos utilizados para la descripción de especies.
3) Presentar nueva evidencia en caracteres morfologicos y hemipeniales útiles para delimitar especies o
grupos de especies.
Metodología
Nosotros revisamos aproximadamente 1500 especimenes de las familias Viepridae y Elapidae, depositados en
35 Museos de Ecuador y el mundo. En la revisión, se incluye 38 caracteres morfológicos, 9 merísticos,
además se analiza patrones de coloración, sexo y se analiza la morfología hemipenial de los machos de la
mayoría de las especies. Adicionalmente, se realizaron analisis moleculares, las secuencias fueron depositadas
en el GenBak y se incorporó secuencias de otras fuentes. Las secuencias fueron limpiadas en Sequencer y
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El estudio de la biología reproductiva de las especies es fundamental para el entendimiento de su historia
natural. Parámetros reproductivos son muy difíciles de estudiar in situ por lo que estudios bajo condiciones
controladas nos permiten evaluar y comparar dichos parámetros de una manera sistemática. Este estudio ha
buscado evaluar el tiempo de incubación, tamaño y peso de puesta, tamaño y peso del individuo al nacer y
éxito reproductivo de lagartijas ecuatorianas en laboratorio. Las puestas estudiadas fueron incidentalmente
colocadas en recipientes de transporte de hembras adultas desde sus sitios de colección hacía el Museo de
Zoología (QCAZ) en Quito, Ecuador.
Se analizaron 21 huevos de lagartijas de 14 especies pertenecientes a las familias: Gymnophthalmidae e
Iguanidae. Para la incubación de los huevos se probó diferentes tipos de sustratos y se trató de emular
temperaturas ambientales óptimas de las regiones de colección década una de las especies. Los huevos fueron
depositados en tarrinas plásticas de 12,5 cm de diámetro, los sustratos utilizados fueron perlita y vermiculita.
Todos los huevos fueron colocados en una incubadora temperada la cual simularía las condiciones
ambientales similares a la naturaleza. La temperatura fue monitoreada para cada uno de los huevos las cuales
fluctuaron entre 17 °C 28 °C y la humedad relativa entre el 60% y 90%. Los huevos únicamente fueron
medidos al inicio de la incubación.
Diecinueve huevos eclosionaron, demostrando el 90% de éxito en nacimientos de lagartijas en cautiverio; el
huevo más largo perteneció a Stenocercus angulifer con
27cm, y el periodo más largo de incubación fue de 196 días de la especie Pholidobolus affinis; por otro lado el
huevo más pequeño perteneció a Cercosaura oshaughnessyi con 9,1cm, y el periodo más corto de incubación
fue de 56 días de la especie Anolis lyra. Estos datos son un aporte importante al conocimiento de la historia
natural de las lagartijas y se vuelven de vital importancia pues cambios ambientales de múltiples orígenes
están reduciendo cada vez más los espacios naturales, motivando que programas de protección ex situ de
especies cada vez sean más necesarios para su supervivencia futura.
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Determinar la duración de los cadáveres de fauna en carreteras es importante en las estimaciones de la
mortalidad por atropello vehicular a nivel regional o nacional y por lo tanto, en tener una mejor aproximación
al impacto ecológico generado por la implementación o presencia de infraestructura vial en ecosistemas
naturales. Sin embargo, dicha información no está disponible para la mayoría de países neotropicales. El
objetivo de este estudio fue cuantificar la duración de los cadáveres de serpiente en carretera y con base en los
resultados, estimar el número de individuos muertos a nivel de Colombia cada año. Para ello, se colocaron 81
cadáveres de serpiente de diversas longitudes (promedio = 46.90 cm ± (SD) 38.46, rango = 10.1 – 224 cm) en
10 puntos de muestreo distribuidos equitativamente en dos carreteras con diferente nivel de tráfico (carretera
primaria con > 2500 vehículos/día y carretera secundaria con <1000 vehículos/día). Posteriormente
monitoreamos los cadáveres hasta su desaparición de la superficie de la carretera. La duración promedio de
los cadáveres en la carretera fue de 23.42 h (15.93 h en carretera primaria – 31.10 h en carretera secundaria).
El principal factor que determinó la duración de los cadáveres fue la degradación producida por acción de los
vehículos. Hubo una relación positiva entre tamaño del cadáver de la serpiente y el tiempo que duraba en la
carretera. A medida que los cadáveres eran de mayor tamaño, la diferencia en su duración entre los tipos de
carretera aumentó, siendo menor la duración en la carretera primaria que en la carretera secundaria. Con los
resultados de duración de cadáveres de serpiente obtenidos en este estudio, la estimación de serpientes
atropelladas anualmente en 17.483 Kms de carreteras primarias y 35.040 Kms de carreteras secundarias en
Colombia, alcanzó los 16.553.033 individuos. Al comparar los resultados en este estudio con los estimados de
mortalidad de serpientes publicados previamente para dos localidades de Colombia observamos que no tener
en cuenta la duración de los cadáveres en carretera reduce en cinco veces el número predicho de individuos
atropellados. A pesar de que la duración de los cadáveres de serpiente y las tasas de atropello pueden variar
entre carreteras, creemos que nuestras estimaciones reflejan una problemática real y la necesidad de
implementar estrategias efectivas de mitigación y conservación para el manejo de este conflicto ecológico en
Colombia.
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En Galápagos las aves y algunos reptiles asumen el rol de dispersores de semillas. En el caso de las tortugas
gigantes, además constituyen los herbívoros principales, esto debido a la ausencia de grandes mamíferos. Por
lo que debido a que en algunas islas sus poblaciones se extinguieron o se redujeron drásticamente por
actividades asociadas con el ser humano, la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) mantiene
programas de reproducción y crianza en cautiverio para contribuir a la restauración de sus poblaciones y
como parte de estos programas en noviembre del 2015 fueron removidas 32 tortugas adultas desde el volcán
Wolf en la isla Isabela, hasta el Centro de Crianza Fausto Llerena en la isla Santa Cruz.. Por lo tanto, el
objetivo principal de esta investigación fue determinar el tiempo que tardan las semillas en pasar por el tracto
digestivo de las tortugas adultas; y como tal el período que deben permanecer en cuarentena, previo a su
repatriación o ingreso formal a un programa de reproducción en cautiverio. Antes de que las tortugas lleguen
a sus corrales, se realizó un inventario de la vegetación presente y la eliminación de todas las semillas y
frutos. Además desde el momento que las tortugas fueron llevadas a la embarcación para ser trasladadas a
Santa Cruz se colectó todas las heces, el mismo procedimiento se siguió diariamente desde su ingreso a los
corrales hasta que luego de analizar una muestra diaria de 10 heces escogidas al azahar no se encontró
ninguna semilla presente. Las semillas extraídas de las heces, se las identificó usando una guía especializada y
la colección de la carpoteca de la Fundación Charles Darwin. Aquellas semillas que no fue posible
identificarlas se las germinó. Durante ocho semanas se extrajo 25063 semillas pertenecientes a 47 especies de
plantas provenientes del volcán Wolf, la especie más abundante fue Psidium galapageium. Posterior a este
periodo ya no se encontró semillas de especies del volcán Wolf, pero empezaron a encontrarse de especies de
Santa Cruz. Por lo tanto el tiempo mínimo necesario para asegurar que las tortugas eliminan las semillas
contenidas en su tracto digestivo es de ocho semanas. Sobre la base de estos resultados se propuso la inclusión
de una sección en el Protocolo para el Traslado de Tortugas Vivas entre Islas, establecido por la DPNG hace
15 años, en la que se detalle el procedimiento cuarentenario que se debe seguir una vez que las tortugas
ingresan al cautiverio hasta que sea seguro incluirlas en un programa de reproducción.
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Situada en las montañas de la vertiente caribe de la Sierra de los Cuchumatanes, una de las áreas más antiguas
de Centroamérica Nuclear y habitadas por etnias indígenas descendientes de los mayas, en esta región se
encuentra la Reserva para la Conservación de Salamandras “Yal Unin Yul Witz”. En 2009 iniciamos un
esfuerzo por conservar una de las áreas más ricas y diversas en especies de anfibios en Guatemala, con
géneros endémicos en la región. Acá habitan 3 especies de salamandras y 8 especies de ranas y sapos que se
encuentran en la lista roja de especies amenazadas de UICN. Géneros endémicos de salamandras como
Bradytriton y Nyctanolis y la emblemática Bolitoglossa jacksoni una de las 25 especies más buscadas del
mundo, que hacen de la región un sitio único de especiación y diversificación de salamandras en América.
Esta reserva se encuentra a menos de dos kilómetros de las localidades tipo de estos géneros y especies
importantes de salamandras descubiertas en los 70´s y de otras especies de anfibios amenazados que la
habitan. En un área perturbada, cerca de la reserva, estamos estableciendo un proyecto piloto de cultivo de
café con sombra para lograr autosostenibilidad a futuro, por medio de parcelas certificadas de café que
obtendrán un mejor precio. Esto se desarrolla como una estrategia de sostenibilidad de las áreas de
conservación en esta región. Actualmente estamos preparando un proyecto piloto sobre el mejoramiento de la
capacidad de manejo y conservación de áreas protegidas a implementarse en esta reserva en conjunto con el
Grupo de Especialistas de Monitoreo de Especies (SMSG), involucrando experiencias del Grupo de
Especialistas de Anfibios (ASG) ambos de la Comisión de Supervivencia de Especies de UICN. Pretendemos
establecer estrategias de conservación en 4 sitios más para promover la creación de sitios para la
conservación de anfibios en Guatemala.
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En Chile, el género Alsodes presenta una extensa distribución latitudinal y altitudinal, además del mayor
número de especies representadas. De las 19 especies descritas, existen cuatro que se encuentran
exclusivamente en la zona central de la cordillera de Los Andes (33-36°S), sobre los 1300m. Una de estas
especies, A. pehuenche, se conoce en un área muy reducida alrededor de su localidad tipo, Valle Pehuenche
(Argentina), y en dos localidades cercanas en Chile, Región del Maule (36°S). Un estudio realizado en
Argentina en 2010 estimó que su extensión geográfica era de 9 km2 y sugirió que sus poblaciones estaban en
declive por varias amenazas antropogénicas, por lo cual esta especie se encuentra categorizada como en
Peligro Crítico según la IUCN. Un análisis preliminar de secuencias de la región control mitocondrial de 52
individuos de cuatro localidades de Chile (incluidas dos nuevas que ampliaron su rango de distribución)
mostró un nivel de variación genética extremadamente bajo, con sólo dos haplotipos observados (uno de ellos
presente en sólo un individuo). Considerando esta información, los objetivos de este estudio fueron explorar
zonas cordilleranas para ubicar nuevas poblaciones, realizar un estudio genético poblacional combinando un
marcador mitocondrial (región control) y microsatélites, y detectar la presencia de patógenos
(Batrachochytrium dendrobatidis y Ranavirus) en Chile. Los resultados preliminares permitieron extender la
distribución de A. pehuenche en Chile y muestran una baja variación genética mitocondrial y nuclear en toda
la distribución conocida. Además, se detectó la presencia de Batrachochytrium dendrobatidis en individuos de
seis de los siete arroyos estudiados. Se discuten las implicaciones de estos resultados para el monitoreo y
conservación de esta especie.
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La personalidad animal, o síndrome comportamental, es un conjunto de comportamientos correlacionados
entre sí, que los individuos presentan consistentemente a través de varios contextos. Existen al menos dos
causas últimas que pretenden explicar la aparición de la personalidad animal: una propone que su origen es
adaptativo; la evolución favorecería tales correlaciones de varias formas frente a diferentes ambientes. La otra
plantea que los síndromes comportamentales son una consecuencia de la restricción evolutiva de la plasticidad
del comportamiento: esta plasticidad sería máxima en un animal ideal, que sería capaz de reaccionar de la
mejor forma en cualquier contexto. Pero este ideal no existe; todos los animales presentan una limitada
plasticidad comportamental, lo cual limita su fitness. La comunidad científica está lejos de resolver este
debate y los descubrimientos recientes son cada vez más intrigantes: recientemente se propuso que las
diferentes personalidades producen aislamiento reproductivo. A pesar de que es una línea de investigación
promisoria y bien consolidada, hace falta realizar más experimentos de campo sobre especies modelo de
estudio del comportamiento. Por lo tanto, en esta investigación probamos por medio de experimentos de
campo, la existencia de personalidad animal en la rana territorial modelo de estudio del comportamiento
Oophaga pumilio. Utilizamos tres experimentos que emularon contextos comunes en la historia de vida de
estas ranas: defensa territorial, escape ante un depredador y comportamiento exploratorio. Para el primer
contexto se utilizó playback de su canto de advertencia y una rana modelo de plástico; se registraron
comportamientos de defensa territorial. Para el segundo se usó un ave modelo como depredador y se registró
la distancia de escape de la rana focal. Para el tercero se introdujo el individuo focal en un refugio, del cual se
registró su tiempo de salida. Los tres experimentos fueron aplicados ocho veces en días diferentes a 15
machos seleccionados al azar. Estos fueron realizados dentro de su territorio, en un bosque lluvioso de bajura,
de caribe costarricense. Esperábamos encontrar un síndrome comportamental parecido al arrastre de
agresividad presente en otros organismos, en el cual los individuos con mejor condición corporal serían los
más agresivos, más exploratorios y poco temerosos frente a un depredador. Sin embargo, la condición
corporal no predijo ninguno de los comportamientos medidos. Además, encontramos que los más
exploratorios son los primeros en huir ante un depredador (RS = -0.52, p < 0.05) y también son los más
territoriales (RP = -0.51, p =0.05). Esto contrasta con lo esperado por la hipótesis del arrastre de agresividad,
posiblemente porque existen diferentes correlaciones genéticas entre los comportamientos muestreados, o
porque el arrastre de agresividad no representa una ventaja adaptativa en el ambiente muestreado para O.
pumilio. Investigaciones futuras podrían cuantificar la influencia de estos factores sobre el síndrome
comportamental aquí reportado y vislumbrar el entendimiento de la evolución del arrastre de agresividad.
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Los más curiosos son los más temerosos y agresivos: personalidad de Oophaga pumilio (Anura:
Dendrobatidae)

Repetir este experimento en las demás poblaciones de morfos de O. pumilio, ayudaría a comprender mejor las
causas proximales y últimas de los síndromes comportamentales y sus consecuencias para la evolución de las
especies.
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A partir de la década de los 30 del siglo 20, se inicia la comercialización a nivel internacional las pieles de
cocodrilos provenientes de cosechas silvestres. Aunque no hay un registro formal de la cantidad de pieles que
fueron comercializadas hasta los años 70, momento en que la mayoría de las especies fueron catalogadas en
peligro de extinción y prácticamente todos los países decretaron vedas nacionales para proteger las especies
de cocodrilos y diseñar programas de manejo con fines sustentables. En dicha década se crean la Convención
sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) y el Grupo de
Especialistas en Cocodrilos de la IUCN, instituciones que han colaborado en el control del comercio
internacional y en la recuperación de las especies de cocodrilos. Los datos aquípresentados provienen de los
reportes anuales que cada país Parte de la CITES sobre el comercio y que se encuentran disponibles en la
página web de la World Conservation Monitoring Center. Estos datos representan las cantidades brutas de
pieles que ingresaron al comercio internacional desde 1976 hasta 2015, provenientes de los tres modelos de
producción, cosechas directas de las poblaciones silvestres, rancheo de huevos y cría en cautiverio,
implementados en Latino América. En 40 años 45.696.927 pieles han sido comercializadas, de las cuales el
57,09% provienen de la cría en cautiverio, 36,49% de cosechas silvestres y 6,43% del rancheo. Las pieles de
cocodrilos se clasifican en Clásicas y No Clásicas, dependiendo del grado de osificación y del patrón del
diseño de su escamación. Todas las pieles provenientes de Latino América son clasificadas como No Clásicas
y representan el 64,19% del total de pieles comercializadas. Del total de pieles de Latino América
(29.333.338) el 66,44% son producidas en cría en cautiverio, 32.82% por cosechas silvestres y el 0,74% por
rancheo. A nivel de especies, el 70,62% es Caiman crocodilus fuscus principalmente de Colombia y por cría
en cautiverio, seguida por Caiman crocodilus crocodilus con el 18,16% provenientes de Venezuela y Guyana
de cosechas silvestres, y Caiman yacare con un 11,07% de Bolivia y Paraguay con cosechas silvestres y una
pequeña porción más reciente de Argentina, Bolivia y Brasil de rancheo y cría en cautiverio. Es importante
destacar que los bajos valores de exportación de pieles provenientes de Argentina y Brasil se deben a que la
mayoría de pieles que dichos países producen son curtidas y comercializadas en los mercados domésticos para
la elaboración de productos. El monto en divisas generadas por las transacciones financieras producto del
comercio, no es tarea fácil, ya que las pieles entran al mercado internacional de distintas formas, crudas
saladas, semi curtidas o curtidas, de diferentes tamaños, y cada especie tiene un valor asociado en función de
su clasificación de calidad. Utilizando valores promedios, podemos reportar que el comercio de pieles de
Latino América generó en el 2015 un estimado de 37.834.862 $
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Venezuela es uno de los países de Sur América con mayor diversidad de especies de cocodrilos con 5,
Caiman crocodilus (Baba), Paleosuchus trigonatus (Babo negro), Paleosuchus palpebrosus (Babo
morichalero), Crocodylus intermedius (Caimán del Orinoco) y Crocodylus acutus (Caimán de la Costa).
Caiman crocodilus es la especie con mayor distribución en el país, se encuentra la sub especie C. c. crocodilus
en los llanos tanto orientales y occidentales y la sub especie C. c. fuscus en la cuenca oriental del lago de
Maracaibo y la frontera con Colombia. CITES la clasifica en el Apéndice II, IUCN como Bajo Riesgo (LR) y
en el país como No Amenazada. Desde 1987 la sub especie C. c. crocodilus está sometida a cosechas anuales
sostenidas y sustentables en sus poblaciones silvestres, permitiendo cosechar ejemplares pertenecientes a la
denominada clase IV, individuos exclusivamente machos de más de 1,80 m de LT. El aprovechamiento
comercial va dirigido principalmente a la piel para su exportación a mercados internacionales, inicialmente
como pieles curtidas en crosta y en los últimos años pieles crudas y saladas, sin embargo en el país se
consume la carne en su totalidad en el mercado doméstico. El rango de cosechas anuales los últimos años está
por el orden de los 25.000 ejemplares con un estimado sustentable de 60.000 animales/año. Las dos especies
de Paleosuchus están en el Apéndice II, IUCN como Bajo Riesgo con poca información y en el país como
Insuficientemente conocidos. Son los caimanes más pequeños y presentan una altísima osificación lo que no
lo hace atractivo para el aprovechamiento comercial de su piel. No se han realizado estudios de campo sobre
su biología, a excepción de dos tesis de Licenciatura entre el 2009 – 2010 con Paleosuchus palpebrosus. El
Crocodylus intermedius está categorizado en el Apéndice I de CITES, IUCN como Críticamente amenazado y
en Peligro de Extinción en Venezuela. Se le encuentra solo en la cuenca de río Orinoco. Está prohibido su
aprovechamiento comercial y desde 1990 se ejecuta un programa de cría en cautiverio y rancheo de neonatos
en 6 zoocriaderos, para el reforzamiento de las poblaciones silvestres principalmente en Áreas Protegidas
como Parques Nacionales, Reservas y Refugios de fauna silvestre, por medio de la reintroducción de
ejemplares criados durante un año. En 27 años se han reintroducido 9.867 ejemplares de la especie, y entre los
logros de este programa se han establecido tres nuevas poblaciones reproductivamente activas en zonas donde
no se encontraba la especie, Hato El Frio, Hato El Cedral y Hato Santa Rosa. El Grupo de Especialistas en
Cocodrilos de Venezuela inicio a finales del 2016 con el apoyo financiero del CSG y CrocFest un Censo
Nacional en zonas donde tradicionalmente se ha evaluado la especie y agregando nuevas localidades, lo que
permitirá tener una idea del estatus poblacional de la especie en el país, además de confirmar o excluir las
áreas prioritarias de conservación identificadas por Balaguera et al (2017). Diversos estudios se han realizado
sobre el comportamiento, dieta, adaptación, refugios, entre otros en el zoocriadero de Masaguaral y dirigidos
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Situación de las especies de cocodrilos en Venezuela

por la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Fudeci). En relación a
Crocodylus acutus, CITES lo ubica en el Apéndice I a excepción de la población de Cuba y de la Bahía de
Cispatá en Colombia (Apéndice II) bajo rancheo para su aprovechamiento comercial. IUCN la clasifica como
Vulnerable y en Venezuela como en peligro de extinción. Entre el 2003 y 2004 se realizaron dos grandes
evaluaciones en su área de distribución, encontrándose que en algunas localidades la especie se encontraba
estable y en otras está en disminución. En Venezuela, entre 1986 – 2012 se reintrodujeron en su hábitat
natural unos 700 ejemplares criados en cautividad y se observó una buena adaptabilidad de los mismos. El
estudio más reciente (2017) fue una tesis de Licenciatura en Biología en la Bahía de Turiamo, que es una base
naval y la población se encuentra estable.
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ecological and evolutionary studies. Many studies have addressed how body size evolved through time and
space in several taxonomic groups. From these studies, it is clear that neither Cope’s rule (the tendency of
lineages to increase body size through time) nor Bergmann’s rule (the tendency of lineages to increase body
size towards cold climates) applies universally as a single explanation in animals. But very few studies have
incorporated both geographical (Bergmann’s view) and temporal (Cope’s view) dimensions to understand
how body size evolved through scales of time and space. Here, we evaluate how body size evolution occurred
in the iconic radiation of Anolis lizards across geographical and temporal dimensions. We found that the
tempo (i.e., rates) of body size evolution changed through time over the last 60 my. These changes in rates of
body size appear to be correlated with changes in global temperature. Particularly, we found an exceptional
shift in rates of body size evolution after the Middle Miocene Climatic Optimum (14 mya). Also, we found
that temperature was not associated with the geographical gradients of body size as predicted by Bergmann’s
rule but rather with other factors such as primary productivity and temperature seasonality. These results
suggest that body size evolution in Anolis is coupled with temporal, but not spatial, changes in mean
temperature. We suggest that Bergmann’s rule does not explain the geographical gradients of body size in
Anolis, but we discovered a driven trend mediated by temperature as a potential explanation of the body size
evolution.
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Pocos han sido los estudios que aportan información sobre los procesos biogeográficos en Teiidos, de esta
manera existe una evidente necesidad de conocer sobre su historia evolutiva así como los diferentes procesos
biogeográficos que han ocurrido en este grupo de lagartos. En los lagartos del género Holcosus estos procesos
de diversificación son actualmente desconocidos debido a la falta de información filogenética que permita
corroborar con datos temporales y espaciales la naturaleza de estos eventos de dispersión a través de Centro y
Suramérica. Basados en evidencia morfológica así como de cuatro marcadores moleculares y aportando
información de especies anteriormente no muestreadas, planteamos una hipótesis filogenética para el género,
y con base en esta hipótesis proponemos una hipótesis biogeográfica a partir de una reconstrucción de área
ancestral bajo una marco de máxima verosimilitud utilizando el paquete BioGeoBEARS (Biogeografía con
análisis evolutivo bayesiano). El modelo dispersión-extinción-cladogénesis con el evento fundador fue el
modelo que mejor se ajusto a nuestro conjunto de datos. Los resultados muestran que Holcosus comenzó su
proceso de diversificación en la porción pacífica del sur de sur américa con un origen tras-andino para el
género Holcosus. Aquí se recuperan tres clados principales, dos clados Suramericanos y un clado
centroamericano. Los clados H. orcesi y H. septemlinatus son linajes antiguos que se desarrollaron en el Norte
de América del Sur, sobre la porción pacífica de la cordillera de los Andes en Sur América. El clado H.
undulatus es un grupo ampliamente diversificado por centro américa probablemente después de la apertura del
istmo de Panamá. La diversificación de este grupo de lagartos sugiere que ha ocurrido principalmente por
proceso de vicarianza a partir del levantamiento de la cordillera de los andes y la apertura del istmo de
Panamá hacia centro América mostrando actualmente el mayor foco de diversidad en esta zona.
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La comunicación acústica establece el traspaso de señales entre un emisor y un receptor, desencadenando un
cambio conductual en este último. Las señales, las estructuras emisores y receptoras, y los ambientes pueden
variar geográficamente dentro de una misma especie. Existen variados mecanismos que explican la
generación de estas variaciones, entre los cuales podemos encontrar la selección natural, la selección sexual,
la deriva génica, etc. Sin embargo, los mecanismos proximales involucrados en el establecimiento de estas
variaciones geográficas ha recibido poca atención. P. thaul es el anuro que posee la mayor distribución
geográfica, tanto latitudinal como altitudinal en Chile, presentando una notable variación geográfica en sus
cantos de advertencia. Para estudiar si la habituación a estímulos acústicos participa en la generación de estas
diferencias geográficas de los cantos de advertencia, nosotros realizamos experimentos de playback en dos
zonas de Chile (norte y sur), donde se estimuló repetitivamente a machos con cantos característicos del norte
y del sur de Chile. Para caracterizar las respuestas vocales evocadas de los machos estimulados
repetitivamente nosotros estudiamos el número de pulsos de los cantos de advertencia. En las dos poblaciones
estudiadas (norte: Totoral; sur: Osorno) los machos presentaron respuestas decrecientes a lo largo de la
estimulación decayendo su respuesta vocal a medida que avanzaban los estímulos. Además, los individuos de
cada población presentaron variabilidad en el modo de respuesta a lo largo de la serie de estimulación. Esta
disminución en las respuestas vocales evocadas de los machos de P. thaul en las dos poblaciones estudiadas
incluyen a la habituación como posible mecanismo explicativo de la generación de la variación geográfica de
las señales.
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Crotalus helleri caliginis = Crotalus caliginis es una especie endémica de la Isla Coronado Sur, Baja
California, México, que fue descrita en 1949 por L. M. Klauber. El estatus taxonómico de esta serpiente ha
variado a lo largo del tiempo: ha sido subespecie de C. viridis, C. oreganus y últimamente de C. helleri. Se
conoce muy poco de su biología y ecología pero se sabe gracias a estudios moleculares que la población
isleña está cercanamente relacionada con la población peninsular de C. helleri helleri. Los objetivos de este
trabajo fueron conocer las diferencias morfológicas y de patrón de coloración en la población de C. h.
caliginis; determinar la dieta de C. h. caliginis; describir el hábitat utilizado por C. h. caliginis y observar la
movilidad de C. h. caliginis sobre la Isla Coronado Sur. Los resultados arrojados demuestran que la
morfología y coloración de C. h. caliginis es más variable de lo reconocido en literatura: los rangos de
escamación aumentaron, lo que hace más difícil distinguir a la población isleña de la población peninsular; se
encontraron tres fases de coloración (clara, café-verdosa y oscura) en donde al menos la clara está
diferenciada geográficamente. La dieta de C. h. caliginis se basó en su mayoría en lagartijas de la especie
Elgaria nana, que también son endémicas de las Islas Coronado; además se documentó por primera vez la
presencia de la gaviota Larus occidentalis como parte su dieta. Para el hábitat utilizado por C. h. caliginis se
obtuvieron datos ecológicos y biológicos; la especie de planta a la que más están asociadas las serpientes para
resguardarse es el nopal Opuntia littoralis, los grados de inclinación de los sitio elegidos por las serpientes van
desde 0.1 hasta 18.4 grados y la cobertura vegetal fue desde el 11% hasta el 84%. Por primera vez se
monitoreó el movimiento de C. h. caliginis sobre la Isla Coronado Sur y se observó que puede moverse hasta
7 metros por hora en la temporada del año no activa, pudiendo utilizar hasta 2.16 hectáreas en un periodo de 5
días de monitoreo. En este estudio se obtuvieron aspectos básicos sobre la historia natural que ayudarán a
tener un mayor conocimiento sobre la especie y con esto generar algunas estrategias para su conservación.
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En la familia Viperidae se encuentran las serpientes de cascabel del género Crotalus, un grupo altamente
representado en México con aproximadamente 37 especies de las cuales 24 son endémicas. Aunque estos
organismos están dentro de alguna categoría de riesgo o sujetas a protección especial, las poblaciones están
disminuyendo de manera drástica principalmente por la pérdida de hábitat y recientemente por el incremento
del tráfico ilegal. A la fecha no hay estudios donde se evalúe la magnitud del tráfico de serpientes de cascabel
en México y se desconocen los aspectos básicos relacionados con esta actividad ilegal. Los objetivos del
estudio consistieron en evaluar la magnitud del tráfico de serpientes de cascabel del género Crotalus en
México; conocer cuáles especies son traficadas, la cantidad de serpientes extraídas y los usos que presentan en
los distintos estados del país; asimismo explicar cómo es el canal de venta de estos organismos y a qué países
se envían; por último conocer la opinión de investigadores y de personas nativas de México sobre este tema.
Como metodología se visitaron mercados, tianguis y tiendas de mascotas con la finalidad de encontrar
personas dedicadas al tráfico de serpientes, a quienes se les pidió responder una encuesta que constó de nueve
preguntas y un listado anexo con imágenes para que las personas identificaran las especies y el número de
ventas por año. Algunos traficantes mexicanos nos contactaron con traficantes en Estados Unidos de América
y Europa a los que se les envió el cuestionario por correo electrónico. Se realizó una encuesta a herpetólogos
que trabajan en México a través de la herramienta Google Formularios donde se preguntó acerca del uso de
las serpientes en el rubro medicinal, alimentación, fabricación de artículos, mascota y la utilización en
actividades espirituales o religiosas. Los resultados indican que se trafican todas las especies de serpientes de
cascabel que se distribuyen en México ya sea en mayor o menor cantidad. Se encontró que en el rubro
medicinal es donde más serpientes de cascabel son utilizadas y se usan principalmente para tratar cáncer y
acné. En el rubro de la fabricación de artículos se elaboran cinturones y botas, además los cascabeles se
colocan en el cuerpo de las guitarras porque se cree que generan un mejor sonido. En el rubro de las mascotas,
los traficantes mexicanos extraen preferentemente serpientes endémicas, las cuales son enviadas a Estados
Unidos de América y Europa; el precio es variable pero puede llegar hasta 5000 euros por especies raras. Los
estados con más tráfico son Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas y el Estado de México. Las encuestas
indican que la especie más utilizada en todos los rubros es la cascabel de diamantes Crotalus atrox. Con este
estudio se demuestra que la magnitud del tráfico de serpientes de cascabel en México es alta, siendo esta
actividad sumamente peligrosa sobre todo para las especies con distribución restringida; se recomienda
realizar estudios más específicos para cada estado del país, así como proponer una legislación que ayude a la
protección de estos organismos.
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distribución de los depredadores de tope en espacio y tiempo. El Bioma Amazónico es la única región en el
mundo en la que se sabe que cuatro especies de cocodrilianos ocurren en simpatría, alcanzando altísimas
densidades en algunas regiones. Como depredadores de tope con una diversa gama de especies de presas
ocupando diferentes niveles tróficos, su impacto sobre las redes alimenticias debe ser substancial. Sin
embargo, el grado en que los cocodrilianos difieren en sus fuentes de alimentos y potencialmente evitan la
exclusión competitiva donde ocurren sintópicamente no es muy bien entendido. A pesar de que la mayoría de
cocodrilianos son considerados depredadores oportunistas y generalistas que se alimentan de cualquier fuente
de proteína disponible en el ambiente, los caimanes amazónicos muestran amplias diferencias en las
proporciones de tipos de presas que consumen. Se cree que estas diferencias pueden reflejar en parte el uso de
hábitat, pero se desconoce en qué medida son un reflejo de divergencias interespecíficas en las preferencias de
las presas o son una función directa de la selección de hábitat. En el presente estudio, utilizamos isótopos
estables de carbono (δ13C) de las cuatro especies de caimanes amazónicos y sus presas potenciales para
evaluar las diferencias en la dependencia de los recursos terrestres frente a los recursos acuáticos. Esta
información fue colocada en un contexto espacial utilizando mapas clasificados que reflejan los principales
tipos de hábitats (riachuelos de cabecera, ríos de planicies de inundación y várzeas) para entender si las
diferencias interespecíficas en la dieta son explicadas por la selección de hábitat o son más probablemente un
reflejo de las preferencias de presas. Encontramos evidencias de diferencias en los tipos de recursos basales
que sustentan a estas especies. Los valores medios de δ13C fueron más altos en Paleosuchus trigonatus (-25,7
± 1,2 ‰), intermedios en Caiman crocodilus (-27,4 ± 1,2 ‰) y Paleosuchus palpebrosus (-27,7 ± 1,1 ‰) y
más bajos en Melanosuchus niger (-29,9 ± 1,3 ‰). Una disminución progresiva de los valores de δ13C en los
tejidos de caimanes se produjo de las cabeceras a las planicies de inundación, lo que probablemente refleja un
aumento progresivo de insumos autóctonos sobre insumos alóctonos en los tramos inferiores de los ríos. El
cambio de recursos terrestres a acuáticos sustentando a estos predadores simpátricos refleja su distribución
espacial a lo largo de este ecótono. Sin embargo, al tomar en cuenta el hábitat en el que ocurren pares de
individuos sintópicos de especies distintas, diferencias significativas en los valores de δ13C sugieren que P.
trigonatus y P. palpebrosus presentan diferentes presas basales. Así, a pesar de ser depredadores oportunistas,
nuestros resultados muestran que las diferencias en la dieta de los caimanes probablemente resultan de las
preferencias de presas y no solamente de la selección de hábitat. Estos hallazgos sugieren que algunas
especies de cocodrilianos pueden ser menos generalistas de lo que se pensaba tradicionalmente y su influencia
en las redes alimenticias terrestres o acuáticas podría ser especie-específica.
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Conocer aspectos de la biología térmica de los reptiles es relevante dado el carácter ectotérmico del grupo.
Este tipo de información permite establecer las características de uso del hábitat así como los posibles efectos
que tendrían las modificaciones ambientales sobre los individuos. En este contexto, estudiamos algunos
aspectos de la biología térmica de la lagartija de la arena Liolaemus wiegmannii de una población localizada
en un arenal costero del Departamento de San José, Uruguay (34°26’52.8’’S, 57°8’24.3’’W). Registramos la
temperatura corporal (Tb) de 56 animales en el campo durante el periodo cálido (de noviembre de 2016 a
marzo de 2017), medimos la temperatura del sustrato (Ts) y la del aire (Ta) a 4 cm de altura del sustrato
donde estaban cada uno de los individuos. Colocamos seis modelos en el campo que registraron la
temperatura durante 25 días abarcando el periodo cálido mencionado y calculamos así la temperatura
operativa (Te). Adicionalmente, en el laboratorio determinamos la temperatura corporal preferencial (Tpref) y
la temperatura corporal voluntaria máxima (VTmax) de 10 individuos. De esta manera determinamos las
horas de restricción (hr) utilizando para su cálculo los valores obtenidos de Te y Tpref. La Tb fue de 33.5 ±
3.3 °C estando positivamente correlacionada con Ts (Rs = 0.76, p = 1.3x10-9) y con Ta (Rs = 0.81, p =
1.2x10-10). El valor de Tpref fue de 37.7 ± 2.0 °C y de VTmax de 41.7 ± 1.2 °C. Las horas de restricción
promedio calculadas por día fue de 5.6 ± 3.0 considerando un horario potencial de actividad de 9 horas, desde
las 9 a las 18hs. La alta correlación de la temperatura corporal de estos animales con la temperatura ambiental
y el elevado número de horas diarias que los animales deberían estar bajo condiciones de temperatura
inapropiadas, pone de relevancia el potencial efecto negativo que tendría el proceso del aumento de la
temperatura a nivel global sobre la especie. Este factor ambiental junto con la creciente urbanización de la
región costera en el Uruguay, disminuyendo la disponibilidad de hábitat, refuerza la idea que L. wiegmannii
en Uruguay podría enfrentar un elevado riesgo de pérdida de poblaciones.
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Liolaemus wiegmannii conforma junto a otras 10 especies el grupo wiegmannii, un clado de lagartijas
principalmente arenícolas cuya monofilia ha sido sustentada por varios trabajos. Es una especie con amplia
distribución que abarca varias provincias del centro, centro-sur y noroeste de Argentina, así como una gran
parte de la faja costera del suroeste y sur de Uruguay. Sin embargo, numerosos autores han sugerido que se
trataría de un complejo que incluye al menos cuatro especies. En este trabajo ponemos a prueba la hipótesis
de múltiples especies dentro de L. wiegmannii, estimamos tiempos de divergencia entre linajes
independientes y presentamos un árbol de especies basado en datos genómicos. Para ello, analizamos
secuencias de los genes citocromo b, KIF24 y PRLR así como 3912 SNPs bajo un enfoque basado en el
coalescente de múltiples especies. Inferimos límites entre especies en BPP y los tiempos de divergencia con
starBeast en Beast 1.8, mientras que exploramos la estructura general de los datos genómicos con los
paquetes adegenet y ape de R, para luego estimar un árbol de especies con SVDquartets. La delimitación
soporta los cuatro linajes independientes previamente sugeridos para el complejo y reconoce a su vez tres
nuevas especies candidatas distribuidas en el noroeste de Argentina. Los datos genómicos coinciden en la
existencia de estos tres nuevos linajes, aunque solo tres de los cuatro clados previamente señalados y
soportados por nuestra delimitación en BPP tienen sustento a nivel genómico. Considerando estos resultados
sugerimos que el complejo L. wiegmannii está integrado conservadoramente por seis especies candidatas,
cuya divergencia habría comenzado durante el Pleistoceno temprano, aproximadamente 1,1 millones de años
atrás. Durante este primer evento de divergencia el complejo se separó en un linaje arenícola, distribuido en el
centro-sur de Argentina y Uruguay, y en otro presente en el noroeste de Argentina, asociado a sustratos
arenosos por encima de los 1.000 msnm. En este escenario, la especiación temprana del complejo pudo estar
influenciada por la expansión de los arenales en la Pampa y en el norte de Patagonia durante la última gran
glaciación patagónica (alrededor de 1 millón de años al presente).
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La mayoría de las especies de crocodílidos se encuentran amenazadas debido a actividades humanas como
sobreexplotación, pérdida o perturbación del hábitat y alteración de las dinámicas poblacionales. En
Colombia, han surgido intereses en proteger, conservar y recuperar las especies de crocodílidos, estableciendo
programas de conservación destinados a mejorar el estado de las poblaciones. Dichas medidas de
conservación se han centrado en establecer el grado de amenaza de la especie, prohibir el aprovechamiento a
varias escalas y confinar a áreas protegidas relictos poblacionales de las especies amenazadas. Estas
estrategias de conservación se basan en “blindar” la especie y asegurar atributos ecológicos que soportan la
permanencia y la reproducción de la especie. Sin embargo, una especie definida morfológicamente, en
realidad puede incluir varios componentes históricos o linajes evolutivos diferentes. Para considerar este
escenario, la escuela de pensamiento basada en evolución, sostiene que los esfuerzos de conservación deben
centrarse en la preservación de la diversidad genética, ya que así es posible que distintos componentes
históricos representen componentes evolutivos de la especie, cada uno con la posibilidad de adaptarse a
nuevas condiciones. Las herramientas moleculares permiten la discriminación de diversidad genética y linajes
crípticos, que se considera actualmente como el principal enfoque para establecer estrategias de manejo y
conservación. Se obtuvo secuencias de ADN mitocondrial de los genes COI (Citocromo Oxidasa Subunidad
I) y cytb (Citocromo b) provenientes de las dos especies de Crocodylus presentes en Colombia: Crocodylus
acutus (83 secuencias) y de Crocodylus intermedius (80 secuencias) y se comparó la diversidad genética
presente en ambas especies. Por un lado C. acutus muestra una gran diversidad genética (14 haplotipos), con
linajes divergentes y una marcada estructura filogeográfica, mientras que C. intermedius muestra una baja
diversidad genética (4 haplotipos), un solo linaje y no hay evidencia de estructura filogeográfica. El estado
actual de C. acutus es En Peligro (en Colombia), mientras que el estado de C. intermedius es Amenazado
Críticamente. Con base en la información disponible y en los resultados de este estudio, se proponen medidas
de conservación para C. intermedius que aseguren la continuidad de la especie basado en el estado
poblacional actual, manejándola como un solo linaje y sin consideraciones geográficas especiales,
adicionalmente se propone evaluar y designar hábitats viables que aseguren las condiciones vitales, similares
a las categorías de conservación planteadas para el cocodrilo americano (CCU’s). En el caso de C. acutus se
proponen medidas de manejo y conservación que aseguren el potencial evolutivo y la diversidad genética
hallada en Colombia. Se establecen ESU’s y MU’s que se recomienda manejar por separado en Colombia.
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Most turtles do not appear to have much of a social life apart from courting and copulating, and a few
territorial disputes among males, however we have found that the Giant South American River Turtle has a
much more complex social life and dynamic vocal repertoire beginning while still in the egg. Over 25 years
studying a population of this species in the Brazilian Amazon in the Rio Trombetas has shown Podocnemis
expansa to be one of the most social species of turtles in the world: 1) communication with siblings while still
in the egg, in the nest, scampering across the beach, entering the river and migrating with adult females; 2)
group migratory behavior of adults from the flooding forests where they feed to the nesting beaches, group
basking on the nesting beach, communal nesting, aggregation of females waiting for their young to hatch,
communicating with hatchlings vocally, leading their hatchlings to the flooded forests to feed. We
documented that many of these activities are synchronized by vocalizations. Through the use of hydrophones
and microphones in the nest, sonic, vhf, and satellite transmitters as well as Crittercams attached to the
carapaces of females and 1000s of pit tagged hatchlings we have confidently described post natal maternal
care and other attributes suggesting group selection. These turtles use both visual and auditory signals to
communicate; although they do not wag their tails like a dog when they come to greet you it is apparent that
they also recognize individual humans besides individual conspecifics.
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In 1991 I left Canada to study frogs in the rainforest of Costa Rica. I am now a Professor of Biology and of
Gender & Sexuality Studies and my research is based at the Smithsonian Tropical Research Institute in
Panama. As a PhD student, I chose to study early life stages, in part to avoid the normative sexual
expectations common in behavioral research on adult animals. Starting from field observations of egg
mortality, I formed and tested the hypothesis that Agalychnis callidryas embryos hatch early to escape from
snake attacks, then assessed selective trade-offs that favor and mechanisms that enable this plasticity. Initial
responses to my work were mixed. Some senior herpetologists were skeptical that escape-hatching was
possible, that risk trade-offs could occur on a relevant time scale, or that testing my ideas was worthwhile.
Later, some reviewers suggested we “already knew” things that made my questions not worth asking,
questioned the veracity of some of my observations, and considered my findings to be misinterpreted and of
trivial relevance. However, my mentors and other colleagues supported my investigation and the accumulated
data became increasingly convincing. With further research on environmentally cued hatching, in my own
and other labs, it is now clear that many embryos, across diverse metazoan lineages, assess and respond
adaptively to their environment. My initial discoveries in one Neotropical treefrog contributed to a more
general shift in our understanding of embryos. Might my life experience as female and queer, or my history of
geographical and cultural border-crossing, have influenced the things I noticed or the questions I asked?
Women researchers and feminist and sexual minority perspectives have broadened research agendas and
changed biological understanding in other areas. Might some responses to my work have been influenced by
unconscious biases? It is likely impossible to know for individual cases, although social scientists have found
women face a higher burden of proof to be considered competent and receive less recognition for their
contributions. Beyond this, overt sexism and sexual exploitation still exist and, if expressed by even a few
men in positions of power, may disproportionately impact the careers of young women; the effect of such
problems on our field has not been quantified. The diverse herpetofauna of Latin America undoubtedly harbor
many more unexpected discoveries, some counter to supposed generalities based on more studied, less diverse
faunas. Including diverse perspectives among herpetologists who study them may facilitate such discoveries.
Work to counteract biases and support promising young researchers of all genders will help diversify the
field.
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In this talk Dr. Fernanda Werneck, a researcher at the National Institute of Amazonian Research (INPA), will
report her experience in the area of Herpetology that began in Brazil in 1999. I will summarize the main
challenges encountered while condicting research and working at academia and how I overcame them until
establishing my research group on Evolution of the Neotropical Herpetofauna at INPA and being awarded the
prize for Women in Science in 2016 in Brazil and International Rising Talents in 2017, both promoted by the
program For Women In Science on the partnership L'Oréal-UNESCO . Also, I will propose strategies to
bridge the gender bias and balance the participation of female and male students and in Herpetology research
groups.
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In this talk Dra. Werneck will summarize studies from her research group that investigate the role of niche
evolution and Amazonia-Cerrado biome shifts on the diversification of Neotropical lizards of the genus
Kentropyx, considered a model system to study the role of historical and ecological events on the
diversification of forest and open Neotropical biomes. She will also present results on the geographic
variation of thermal biology and extinctions risks forced by climate change for a typical Amazonian species.
New phylogenetic relationships and biogeographic scenario were recovered for the three species groups
within Kentropyx. We found combined roles of niche conservatism and niche divergence in explaining the
diversification patters of the calcarata and striata groups and the paulensis groups, respectively. Species from
the paulensis group (mostly distributed in the Cerrado) represent an example of ecological disparity within the
genus and indicate that occupancy of new climatic spaces had an important role on the group speciation.
Interesting, the paulensis group includes more species than the other two species groups distributed at the
open and forest Amazonian formations (calcarata and striata). Now we are interested in testing whether
occupancy of open biomes represented an increase on the lineages’ diversification rates. We conducted
thermal physiology tests and predictive extinction risk modeling of a tropical heliothermic teiid lizard
(Kentropyx calcarata) to investigate how thermal biology traits vary throughout the species geographic range
and the consequences of such variation for lineage vulnerability. Our results show that there is variation of
susceptibility across lineages, with some (specially the low altitude populations) likely being more susceptible
then others. Also, populations from the Amazon-Cerrado ecotone have maximum critical temperatures that
are higher, but less variable; which prompt us to think that this might be indicative of stronger selective
pressures from higher environmental temperatures at these regions and that lizard populations in the transition
zones seem to be adapted to higher environmental temperatures. The intra and inter-populational variation on
the thermal biology found suggest that natural selection might act on such variability and that the species
might have the ability to evolve under the new selective pressures. We now have ongoing research across
multiple species and regions to test these patterns at a larger scale and to investigate whether these differences
are indeed due to climate change and what are the genetic diversity and adaptive potential of species by
looking deeper at their genomes.
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The caecilian fauna of the Neotropics remains relatively poorly studied and it is therefore likely that dedicated
study will reveal some surprises. Here I present recent morphological work on a very poorly known Andean
caecilian known from only the type series. Micro CT scanning of the skull reveals that this species does not fit
the current conception of the genus and family to which it has been assigned. These findings necessitate either
substantial revision of these generic and familial concepts and/or the description of new taxa. Combining
osteology and soft anatomy I will attempt to find the phylogenetic placement of this enigmatic taxon.
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The cestode parasites of Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) from Brazilian Amazon Region: A
morphological and cladistic analysis of Crepidobothrium spp.
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Eunectes murinus also known as the Green Anaconda or Sucuri is a nocturnal semi-aquatic snake that belongs
to the Family Boidae, a group of non-poisonous snakes that kills their preys by constriction. These snakes are
widely distributed across the Neotropical region, and inhabits wetlands, caves and flooded forests near the
margin of rivers, occurring in Trinidad Islands, Venezuela, Colombia, Peru, Equator, Suriname and the
Guyanas. In Brazil they are widely found in Amazon and adjacent areas. Their diet consists of a wide variety
of animals, including fish, lizards, snakes, birds and mammals. Their ecological position in the trophic web
and their generalist habit expose these snakes to a great diversity of ecto and endoparasites. The helminths are
the most important group of endoparasites, being represented by the nematodes, trematodes and cestodes. The
present study describes the morphology and a cladistic analysis of Crepidobothrium parasites found
parasitizing E. murinus and other Crepidobothrium spp. parasites of snakes found in the literature. During a
expedition to Caxiuanã National Forest, Pará, Brazil on March of 2014, a young specimen of anaconda was
captured and necropsied. In addition, six specimens were borrowed from the Herpetological Collection of
Museu Paraense Emílio Goeldi and the helminths found, were cleaned and fixed on 70% Ethanol. After
fixation, the cestodes were stained using Acetic Carmine and mounted on permanent slides for morphological
and morphometrical analysis using Light Microscopy. Cladistic analysis was performed on Mesquite and
TNT softwares, with twenty-three characters identified by Rego and Ivanov, 2001 and eight taxa included.
The cestodes presents a scolex bearing 4 heart-shaped suckers, notched anteriorly. Vestigial apical organ
present. Immature proglottids wider that its lenght; mature and gravid proglottids longer than its width.
Proglottid appendages (lappets) are absent. Genital pores in the anterior third of proglottids. Vitelline follicles
paramuscular. Vagina anterior to cirrus pouch, having an inconspicuous muscular sphincter. Longitudinal
musculature weakly developed, consisting of small bundles of fibers, most of them situated laterally. Uterus
saccular, not expanded. Spherical eggs with a external hyaline membrane. The cladistics analysis shows that
the species of Crepidobothrium are grouped as a monophyletic clade supported by at least four
synapomorphies, two unambiguous. In addition, the cestodes found parasitizing E. murinus are closely related
to Crepidobothrium dollfusi, a cestode parasite that was already reported parasitizing E. murinus; however we
will need aditional morphological and morphometrical analysis to identify this species.
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Los ectotermos dependen en gran medida del nicho térmico disponible‚ ya que es esencial para regular su
temperatura corporal‚ lo que les permite realizar algunos procesos biológicos como reproducción‚ crecimiento
‚ alimentación‚ e interacciones intra e interespecíficas. Actualmente, todos estos organismos encaran una
grave problemática ante el cambio climático, ya que el incremento en la temperatura ambiental rompe gran
parte de sus procesos biológicos intrínsecos e extrínsecos. Durante la actual década se ha acumulado
evidencia sobre el riesgo de extinción de numerosas especies de lagartijas debido a este fenómeno. La familia
Xenosauridae‚ conformada únicamente por el género Xenosaurus‚ es un grupo de lagartijas tigmotérmicas
prácticamente endémica a México. Se distribuye en poblaciones aisladas a lo largo de las cadenas montañosas
del este y sur‚ así como en el norte de Guatemala muy próximo a la frontera con México‚ en un gradiente
altitudinal que oscila entre los 300 y 2500 msnm. La probabilidad de extinción de esta familia a lo largo de su
distribución geográfica en México fue estudiada a través de valores de temperaturas corporales registradas en
campo durante los últimos veinte años, así como temperaturas seleccionadas en un gradiente térmico en
laboratorio y temperaturas operativas del microhábitat en los últimos quince años. Se utilizó el programa
mapinguari V4.0 para realizar el modelado de nicho y el cálculo de la probabilidad de extinción para este
grupo. Los resultados sugieren que la eficiencia térmica no es una característica conservativa dentro del
género‚ ya que el ambiente térmico parece ser el factor más involucrado en la restricción de la temperatura
disponible para los organismos. Asimismo, las temperaturas corporales bajas y las temperaturas seleccionadas
mayores que las corporales presentadas en general por todas las especies, parece favorecer su prevalencia en
su respectivo hábitat dentro de 30 y 60 años.
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Los anfibios secretan un cóctel químico en su piel del que se podrían obtener nuevos fármacos. Entre las
moléculas bioactivas se encuentran: alcaloides, aminas biogénicas, y péptidos que pueden ser antimicrobiales,
opioides y vasoactivos. Estos compuestos tienen un rol defensivo contra predadores y microorganismos
patógenos. El Ecuador es un país biodiverso que contiene 577 especies de anfibios con ~42% de endemismo.
Sin embargo, pocas especies han sido analizadas en cuando al contenido de sus secreciones cutáneas. El
parque “La isla” localizado en el centro del Tena y rodeado por los ríos Pano y Tena contiene alrededor de 8
especies de anfibios; pero se desconoce si estas especies contienen compuestos de interés biomédico en sus
secreciones. Por esta razón el objetivo de este estudio fue realizar un paneo de actividad antimicrobial en las
secreciones de la piel de 6 especies de anfibios pertenecientes a 3 familias que habitan en el parque “La Isla”
de la ciudad del Tena. Se colectaron 1 a 3 especímenes de Lithodytes lineatus, Leptodactylus discodactylus,
Scinax ruber, Dendropsophus rhodopeplus, Phyllomedusa tomopterna, y Pristimantis altamazonicus y se
trasladaron a la Universidad Regional Amazónica IKIAM, donde se llevó acabo la extracción de las
secreciones mediante la estimulación manual de la zona dorsal de la rana seguido por un lavado con agua
destilada. Las muestras fueron liofilizadas durante 72h. Posteriormente, se realizaron pruebas de actividad
antimicrobial de las secreciones crudas en contra de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Citrobacter
freundii, Enterococcus faecalis, Streptococcus b-hemolítico, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa y la
levadura Candida albicans empleando el ensayo de difusión en agar. Como control positivo se empleó
ampicilina (100 mg/mL) y el péptido antimicrobial cruzioseptina-1 (CZS-1 51,2 mg/mL). Como control
negativo se empleó el solvente DMSO.
Las secreciones de Lithodytes lineatus, Leptodactylus discodactylus, Scinax ruber, Dendropsophus
rhodopeplus y Phyllomedusa tomopterna presentaron actividad antimicrobial con variada selectividad. Siendo
Scinax ruber y Lithodytes lineatus quieres presentaron un amplio expectro de acción, inhibiendo al 75% (6/8)
de las bacterias analizadas. Mientras Dendropsophus rhodopeplus fue selectiva inhibiendo únicamente a E.
coli. Por otro lado, las secreciones de Pristimantis altamazonicus fueron inactivas contra los 8
microorganismos analizados.
En el caso de D. rhodopeplus y P. altamazonicus la reducida actividad antimicrobial podría deberse a la baja
concentración de secreción empleada en el ensayo (22,5 mg/mL y 8 mg/mL respectivamente) debido a que
estas especies produjeron escaso material. Sin embargo, la concentración empleada en Scinax ruber,
Lithodytes lineatus Phyllomedusa tomopterna y Leptodactylus discodactylus fue similar (promedio 52
mg/mL) y a pesar de ello la potencia y selectividad variaron notablemente entre las tres especies. La variación
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Compuestos antimicrobiales en las secreciones de la piel de 6 especies de anfibios del parque
“La Isla”, Tena-Ecuador

en potencia y selectividad observada refleja la diversa composición y concentración de péptidos
antimicrobiales que debe tener cada especie, cuya caracterización estuvo fuera del alcance de este estudio.
Es importante resaltar el hallazgo de actividad antimicrobial en las secreciones de Lithodytes
(Leptodactylidae), Scinax y Dendropsophus (Hylidae), pues no existen reportes de bioactividad en
secreciones de estos géneros. Estos hallazgos promueven la conservación e investigación en especies de estos
géneros en particular.
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Cuando la temperatura ambiental cambia en un ecosistema, los organismos tienen distintas opciones para
sobrellevar la modificación. La capacidad de aclimatación es una de ellas. El cambio climático actual puede
estar causando declinaciones en las poblaciones de anfibios y el estudio de las tolerancias térmicas de este
grupo puede permitir mejorar estrategias de conservación para las especies que se pueden ver más afectadas.
En el presente estudio, dos especies de anuros, Rhinella horribilis y Gastrotheca riobambae, fueron expuestas
a distintos tratamientos de aclimatación (14 ºC, 20 ºC, 26 ºC, 32 ºC y 36 ºC) y se obtuvo sus tolerancias
térmicas para analizar si estas especies poseen capacidad de aclimatación, calculada mediante el Radio de
Respuesta de Aclimatación (ARR), y evaluar su vulnerabilidad relativa al cambio climático. La vulnerabilidad
relativa es dada comparando los resultados obtenidos de tolerancias térmicas con datos microambientales
registrados en los lugares de colecta de ambas especies, tomando en cuenta la temperatura máxima registrada
en los datos microambientales, con el resultado de máxima tolerancia térmica de las especies. Los resultados
mostraron una respuesta de aclimatación positiva para ambas especies, R. horribilis tuvo un ARRMAX=0.2
que indica que tiene más capacidad de aclimatación hacia el calor que G. riobambae con ARRMAX=0.12.
Para el ARRMIN, el resultado fue mayor aclimatación para el frío de G. riobambae. Esta especie mostró
también tener el rango de tolerancia más amplio con 40 grados de amplitud térmica, y menor vulnerabilidad
relativa al cambio climático con WT=23.6 grados.
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El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se asienta en el callejón interandino, entre los dos ramales de la
cordillera de los Andes ecuatorianos, en una topografía irregular, bañada por múltiples ríos que convergen a
las subcuencas de los ríos Guayllabamba y Blanco. Con una extensión territorial de 4.204 km2, comprende un
mosaico ecológico, paisajístico, cultural y geográfico, entre los 500 y 4800 m de altitud. Este escenario
territorial contiene múltiples unidades geomorfólógicas, pisos climáticos y formaciones vegetales.
Particularmente la diversidad herpetológica fue documentada principalmente en el trabajo de Duellman y
Lynch a mediados del siglo XX. A partir del siglo XXI, los esfuerzos de institutos de investigación públicos
(INABIO), Academia (PUCE, UTI, USFQ) y gobierno local (Municipio de Quito), han incidido de manera
significativa en el descubrimiento de diversidad críptica, identificación de especies emblemáticas y patrones
de diversidad de los anfibios y reptiles del DMQ. Entre los años 2006 y 2011 el INABIO colectó
sistemáticamente en 30 localidades del territorio, estableció tres estaciones prueba de monitoreo y caracterizó
los ensamblajes. La herpetofauna del DMQ está compuesta por 152 especies: 96 anfibios y 56 reptiles, el 70%
son endémicas y el 32% en categorías de amenaza. La mayor concentración de especies endémicas de
anfibios y reptiles se presenta en las estribaciones occidentales del volcán Pichincha, en los ecosistemas de
bosque nublado y los bosques montano bajos. Se destacan los grupos de ranas terrestres del género
Pristimantis, las ranas de cristal y las lagartijas minadoras americanas. Los valores de riqueza específica para
los 21 sitios de estudio fluctúan de 6 a 35 especies por ecosistema. El patrón de diversidad en este grupo de
vertebrados, responde inversamente a la gradiente altitudinal, concentrándose la mayor riqueza específica de
especies en los ecosistemas ubicados en rangos altitudinales inferiores a los 1000 m. Las áreas de mayor
diversidad de anfibios y reptiles, están ubicadas en la vertiente occidental del volcán Pichincha donde la
continuidad de los ecosistemas integra por lo menos de dos a tres ensamblajes de especies en extensiones
menores a 3 km. Las áreas con menor número de especies corresponden al valle seco interandino y a los
bosques protectores urbanos del DMQ. En la última década, un promedio de dos especies por año fueron
descritas por el INABIO, QCAZ y UTI, incluyen 10 Ranas terrestres (Craugastoridae), una rana de cristal
(Centrolenidae), una rana veneno de flecha (Dendrobatidae), un rana de torrente (Hylidae) y dos saurios
terrestres (Gymnophthalmidae). Grupos hiperdiversos como Pristimantis o Centrolenidae han sido estudiados
a detalle en su complejidad ecológica y evolutiva, identificándose patrones de diversidad altitudinal
intermedia. La información generada ha servido para consolidar nuevas áreas protegidas y visualizar al
Distrito Metropolitano de Quito como una importante zona de conservación de los Andes Tropicales de
Ecuador.
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Utilizamos las ranas terrestres Pristimantis para medir la complejidad de los patrones macroecológicos en
ecosistemas andinos, con la finalidad de fortalecer criterios que prioricen áreas de conservación en la ruta del
corredor Tropi-Andino del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). En una gradiente de 600 a 4200 m de
elevación en el tramo Papallacta-Lumbaquí, sistematizamos la información de distribución de Pristimantis en
121 localidades validadas en bases de datos de museo, bibliografía y evaluaciones de campo. La riqueza fue
distribuida en nueve intervalos para caracterizar e inferir el grado de influencia de la elevación sobre la alfa
diversidad. Los recambios altitudinales en la gradiente fueron identificados con el análisis de biogeografía
cladística basados en el criterio de parsimonia de Brooks y calibrados en función del algoritmo de parsimonia
de Wagner, permitiendo identificar los nodos (áreas de recambio altitudinal) con mayor soporte o confianza
estadística (Bootstrap) de 1000 repeticiones. Para medir el efecto de disturbio del OCP se evaluaron cuatro
ecosistemas representativos de la gradiente (Páramo – Bosque Montano Alto – Bosque Montano Bajo –
Bosque Piemontano) con dos unidades de muestreo de 600 X 2 m, ubicadas al borde del oleoducto y otro en
un sitio control; la normalidad de los datos tabulados fue medida con una prueba de Shapiro-Wilk, para
posteriormente aplicar las pruebas inferenciales t-student y U-MannWiney. Para predecir las distribuciones
geográficas de las especies endémicas, se utilizó un enfoque de máxima entropía a través del algoritmo
Maxent versión 3.3.0. Se obtuvo un total de 47 especies de Pristimantis 26 de las cuales son endémicas para el
Ecuador y 19 se encuentran amenazadas. El patrón de distribución altitudinal de las especies evidencia una
tendencia inversamente proporcional a la altitud (R2 = 0,77; p < 0,0001) concentrando mayor riqueza en los
bosques montanos entre los 1000-1400 m. El análisis cladístico empleado indica que el patrón de distribución
de Pristimantis experimenta entre cinco y seis recambios altitudinales. Se modeló la idoneidad de hábitat de
ocho especies endémicas y amenazadas, con soportes AUC mayores de 0.9 y significancia estadística p <
0.05, permitiendo identificar distribuciones con alto poder predictivo que se concentran principalmente en los
bosques montano, montano alto y páramo. Determinamos que el efecto de disturbio incidió en una reducción
significativamente menor de la riqueza absoluta en el bosque montano bajo (Z= 21.42, p= 0.03) y de la
abundancia en los ecosistemas piemontanos (t= 3.1 p=0.05) y montanos bajos (t= 62.2 p=0.05). Parte de la
estrategia de planeación regional que articule el intercambio altitudinal de especies, requiere de esfuerzos de
conservación en cinco bandas de elevación y en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas
adyacentes a la ruta del OCP, especialmente en ecosistemas con objetos de conservación importantes a escala
de endemismo y riesgo de extinción. Aunque los moldeamientos espaciales de especies endémicas y
amenazadas tienen distribuciones predictivas dentro de las áreas protegidas, las actividades humanas bajo los
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actuales patrones de uso de la tierra, podrían a largo plazo incidir negativamente en las metapoblaciones de las
zonas de amortiguamiento.
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El Oro es la provincia más meridional de la República del Ecuador, ubicada al suroccidente del país, limita
con el extremo noroeste de Perú. La provincia recibe la influencia biogeográfica de las áreas secas y áridas de
la zona costera y las áreas húmedas y lluviosas de las estribaciones occidentales de los Andes. Durante los
años 2013 - 2015 y como parte del programa de inventarios de bioecológicos de la Provincia de El Oro el
Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) evaluó 17 puntos de vegetación remanente en la provincia,
para cubrir un mosaico ecosistémico de 15 ecosistemas desde el nivel del mar hasta 3.900 m de altura en los
Andes occidentales. Las evaluaciones bioecológicas han registrado 119 especies de herpetos, agrupados en 45
especies de anfibios (14 endémicas) y 74 de reptiles (24 endémicas). El patrón de diversidad de los
vertebrados estudiados, identificó picos máximos de riqueza de especies en el bioma Piemontano entre los
400 y 1600 metros de elevación, disminuyendo a medida que se alejan de esta banda de elevación. Los
ecosistemas piemontanos tienen mayor área de remanencia en la provincia de El Oro, climáticamente
concentran mayores niveles de humedad y reciben influjos de especies de tierras bajas y zonas andinas. Los
bosques secos de tierras bajas y las zonas de manglar son los ecosistemas que jerárquicamente concentran
altos niveles diversidad por debajo de los bosques piemontantos. En contraste la diversidad disminuye
drásticamente sobre los 2000 m de elevación en los biomas montanos bajos, montantos y paramunos, entre los
cuales, destaca el bosque montanto por una mayor concentración de diversidad en las zonas andinas. Los
resultados registran una sorprendente concentración de alfa-beta diversidad, especies endémicas y
amenazadas como el emblemático Crocodilus acutus, que entre mezclan faunas marino costeras, de llanura
tropical en la planicie de litoral y de los flancos occidentales de la Cordillera de los Andes. Se destacan cinco
ampliaciones de distribución latitudinal, la descripción de tres nuevas especies de ranas Pristimantis y la
delimitación de dos especies candidatas confirmadas del complejo críptico Centrolene buckleyi y C.
heloderma. Entre los 600 a 2900 m, se estima que el 47% de las morfoespecies reconocidas son
potencialmente nuevas para la ciencia. A pesar de que existe menos del 30% de cobertura vegetal original en
la provincia concentra el 10% de anfibios y 17% de reptiles de Ecuador. Es evidente que las características
topográficas de la provincia, la cuenca del Río Jubones, la cercanía del sistema montañoso de los Andes a la
costa Pacífico, el Golfo de Guayaquil y el influjo biogeográfico de las ecoregiones del Chocó y Tumbes, han
moldeado la diversificación y adaptación de una alta concentración de anfibios y reptiles.
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El extremo sur del Chocó biogeográfico es un área importante para la conservación de la biodiversidad, ya
que resguarda linajes evolutivos de pequeños vertebrados únicos en el Planeta. Evidencias filogenéticas
recientes identifican que la Cuenca del Río Mira es una de las principales barreras geográficas del Chocó,
entre el extremo suroccidental de Colombia y noroeste de Ecuador. Como parte del proyecto “Efectos de la
Aspersión del Glifosato sobre la diversidad biológica en la zona fronteriza con Colombia”, describimos la
distribución espacial y temporal de la riqueza y abundancia de anfibios y reptiles de Tobar Donoso (TD), una
remota parroquia ecuatoriana asentada en la cuenca baja del río Mira al noroccidente de la provincia del
Carchi; se ubica entre 200 a 600 m de elevación, en los últimos relictos prioritarios de Bosques Húmedos
Tropicales del Chocó ecuatoriano (BHTCE). Un total de nueve unidades de muestreo fueron evaluadas entre
los años 2009-2010 con métodos múltiples para inventario (Transectos de REV, Bandas Auditivas,
Inspecciones Larvales y Trampas caída). Durante 44 días de trabajo efectivo de campo, se registraron 826
individuos adultos de 74 especies (37 anfibios y 38 reptiles). El ensamble se distribuye en cuatro ambientes:
(a) Bosques maduros y en sucesión, de terrazas altas, (b) Vegetación de orilla de ríos; (c) Áreas abiertas y de
pastizal y (d) Vegetación en laderas escarpadas. La composición de especies tan solo alcanzó un 15% de
similitud para el total de sitios evaluados y aparentemente es el resultado de la adaptación de la herpetofauna a
la peculiar geomorfología del área. La riqueza y abundancia despuntó sobresalientemente en las planicies y
drenajes de terrazas altas con bosque maduro y en sucesión; ya que fueron ambientes idóneos para la
simpatría y sintopía de distintos linajes filogenéticos ligados a microhábitas acuáticos y terrestres. La
estadística multivariada e inferencial sugieren que la dinámica de distribución espacial y temporal de la
diversidad se atribuyen a la heterogeneidad del paisaje y a fluctuaciones por estacionalidad climática. La
diversidad de TD aglutina el 35% del total de estos vertebrados reportados en los BTCE y los estimadores
matémáticos usados proyectan incremento 22% de las especies para alcanzar la estabilidad en la asíntota de
diversidad. Se resaltan seis ampliaciones de distribución, dos nuevas adiciones a la herpetofauna ecuatoriana y
tres especies candidatas nuevas confirmadas. Los resultados apoyan la idea que la cuenca del río Mira es una
importante barrera que limita la distribución geográfica y fomenta los mecanismos de especiación de varios
grupos de anfibios y reptiles del hacia el sur del Chocó biogeográfico, lo cual justifica sus criterios para
protección y conservación de su diversidad.
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Inicialmente, la descripción de nuevas especies contribuye en gran medida al conocimiento sobre la
diversidad de un taxón y sus relaciones filogenéticas. No obstante, siempre se cuestiona la importancia de
estos aportes a la conservación y se considera que su mayor incidencia se restringe a completar inventarios y
listados de biodiversidad. Sin embargo, parte de los programas de inventarios en áreas prioritarias para la
conservación del Ecuador continental, que ejecutan los investigadores del INABIO han contribuido
sustancialmente para el fortalecimiento de los programas de conservación en corredores ecológicos y sistemas
privados de reservas. Este es el caso del Corredor Ecológico Llanganates-Sangay y del sistema de reservas de
Fundación Ecominga, ubicado estratégicamente en la cuenca alta del Río Pastaza. Desde el año 2008, se ha
iniciado con un programa sistemático de inventarios, que han producido el descubrimiento de más de una
docena de especies nuevas de anfibios y reptiles para la región. En algunos casos y con buena acogida, varias
especies han sido subastadas para captar fondos que ayuden a consolidar el sistema de reservas privadas. De
esta forma y a través de las publicaciones de divulgación científica y popular, los descubrimientos de especies
nuevas, fomentan el interés de conservacionistas y concretan acciones que apoyan el fortalecimiento de áreas
de prioridad para la conservación.
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Pristimantis es el grupo más diverso de vertebrados a nivel mundial, ya que aglutina alrededor del seis por
ciento de la diversidad total de anfibios del mundo (587 especies) y el 15% de las especies del Neotrópico. En
Ecuador, de 587 especies de anfibios reportadas, más de un cuarto (200 especies) son Pristimantis. Se
describen un promedio de 4 especies anuales y 13 por década, históricamente el trabajo liderado por la
Universidad de Kansas en treinta años representó la descripción del 47% del total del género en Ecuador,
especialmente en la década 1977-1987 describiendo el 21%. La última década (2007-2017) alcanzó la tasa
más alta de descripción de especies del género (29% del total de especies de Pristimantis conocidas en
Ecuador) como resultado de las sinergias y articulación entre la Academia (QCAZ, UTI, USFQ, UDA),
Institutos Públicos (INABIO) y privados (FHGO) de investigación del país. La sistemática de ranas
Pristimantis mantiene constante cambio taxonómico y filogenético en los últimos 11 años. El desarrollo e
implementación de nuevas metodologías que han incorporado el análisis de secuencias de ADN confirman
que la mayoría de grupos de especies (escalas subgenéricas) tradicionalmente propuestos son artificiales y tan
sólo tres de los 16 grupos propuestos son monofiléticos. Por otra parte, los avances en la filogenia del género
en Ecuador podrían desencadenar en reorganizaciones taxonómicas de varios clados (e.j. Pristimantis grupo
curtipes+deville+myersi) y en la delimitación de la diversidad críptica de varios linajes (e.j. P. subgénero
Hypodictyon) a través de enfoque de taxonomía integrativa. Los patrones macroecológicos del género en
diferentes transectos altitudinales de los Andes de Ecuador muestran distribuciones contrastantes de la riqueza
entre la cordillera occidental y oriental; así como diferentes grados de tolerancia de las especies a efectos de
disturbio. Líneas de investigación anidadas y transversales entre Academia e Institutos públicos están creando
un precedente para el conocimiento del género en el Ecuador.

Mario H. Yánez-Muñoz, Santiago R. Ron, Diego Batallas R., Patricia Bejarano-Muñoz, Jorge Brito M.,
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Anuran amphibians are mostly nocturnal and have long been known to possess quite sensitive visual systems
that allow them to navigate, feed and mate in dimly lit environments. Recent studies have shown that the
nocturnal visual world of these animals might be even richer than previously thought, featuring abilities such
as fluorescence emission and colour discrimination in extremely dim light. The suitability of the eyes of the
anurans studied so far for nocturnal vision opens the question as to whether those of diurnal species share
their features or have specific adaptations to enhance vision in bright light. As a first step to understand how
much life habits and phylogeny do or do not contribute to determine the specializations present in the visual
system, we started working with the family Brachycephalidae, a relatively small clade with a well established
sister group relationship between its two genera: the diurnal Brachycephalus and the nocturnal Ischnocnema.
We studied the composition of the retina at the topographical and ultrastructural level, using light and
transmission electron microscopy. In the photoreceptor layer, the more remarkable differences lie on the
relative size and shape of the rod photoreceptor cells, whilst the cones are quite similar across the two genera.
Interestingly, the cones resemble those of the relatively distant phylogenetically Xenopus and Rana, and differ
from those of the more closely related Bufo. Our results suggest that the retinas of the genus Ischnocnema are,
indeed, better suited for night vision than those of the genus Brachycephalus. Furthermore, the similarities
and differences with more distantly related species suggest that different combinations of photoreceptors size,
shape and density may have evolved during transitions from nocturnality to diurnality and vice versa in
different lineages. Future studies of the optical systems of Brachycephalidae, together with this dataset, will
allow us to calculate the optical sensitivity of their eyes and estimate their performance in different light
environments.
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Among vertebrates, frogs have evolved unusually high diversity in reproductive traits, as well as in associated
reproductive behaviors, such as male and female interactions during mating, and parental care. Here, we
categorize these components of reproductive mode and reproductive behaviors in two families of frogs, one
widely distributed in tropical and temperate regions (Hylidae), and one with a primarily tropical distribution
(Leptodactylidae), to test hypotheses about the selective mechanisms that have led to diversity in these clades.
First, we quantify variation in traits associated with eggs and larva (reproductive traits), and independently
examine variation in mating dynamics and parental care (behavioral traits). Using phylogenetic methods, we
examine the evolutionary associations between reproductive and behavioral traits to test the hypothesis that
male-male competition, and specifically sperm competition, is a potential factor driving the evolutionary
diversification in frog reproductive modes and mating behaviors. This diversity in reproduction also affects
the exposure of different species to the aquatic fungus Batrachochytrium dendrobatidis, which has been
implicated in amphibian declines worldwide. Thus, the same processes that underlie the diversification of frog
reproduction and adaptation, can also increase their susceptibility to an emergent amphibian disease.
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La tortuga gigante de las Galápagos (especie Chelonoidis) es la especie de tortugas terrestres más grande y
endémica de las Islas Galápagos, Ecuador. Investigaciones previas en estas especies se han enfocado en
genética, ecología, o salud de tortugas no endémicas, sin embargo, los intervalos de referencia para tortugas
endémicas permanecen desconocidos. Es anecdóticamente aceptado que las tortugas Galápagos están
predispuestas a desordenes tiroideos, pero todos los estudios endocrinos hasta la fecha han sido realizado en
pequeños grupos de tortugas nacidas en cautiverio en los Estados Unidos, bajo condiciones dramáticamente
diferentes de su ambiente isleño nativo. Durante las últimas décadas, muchos miles de tortugas han sido
exitosamente planteadas y restablecidas en sus islas nativas. Pero también durante este tiempo, tortugas
adultas genéticamente valiosas han muerto, incluyendo al "Solitario George" - el último de las tortugas de las
Islas Pinta (Chelonoidis abingdonii). Sin parámetros básicos de salud especie-específicos (tales como
intervalos de referencia), el diagnóstico y manejo de estas tortugas en peligro era casi imposible. Este estudio
evaluó los intervalos de referencia bioquímicos utilizando ensayos con equipos portátiles de salud, y evaluó la
función de la hormona tiroxina libre y total (T4) en tortugas gigantes de las Galápagos. En Julio y Agosto de
2015, muestras fueron colectadas de 131 tortugas endémicas de las Galápagos, representando poblaciones
salvajes y en cautiverio de 3 especies (C. chatemensis, C. guntheri, C. vicinia) de dos islas (Isabela, San
Cristobal). Cada tortuga fue examinada, medida, identificada y fotografiada antes de la colección de muestra.
El volumen empaquetado celular y sólidos totales fueron evaluados manualmente; 29 parámetros bioquímicos
sanguíneos fueron analizados en el campo con Abaxis VetScan VS2 y pruebas portátiles i-STAT. Los valores
de tiroxina total (T4) fueron medidos en campo con pruebas de punto de atención VetScan VS2, y en un
laboratorio de referencia con ensayos de inmunoabsorción unido a enzimas (ELISA). Los valores de tiroxina
libre (T4 libre) fueron medidos también con radioinmunoensayo (RIE). El análisis estadístico con Software R
determinó 95% de intervalos de referencia con 90% de intervalos de confianza; y el análisis de varianza
evaluó la significancia de las variables medidas (ej. sexo, ubicación, especies). Esta información produjo la
primea base de datos de intervalos de referencia para tortugas Galápagos. Esta información permite el
diagnóstico, asesoramiento, tratamiento y monitoreo especie-específico de potenciales desordenes en tortugas
endémicas, así como en tortugas Galápagos en cautiverio alrededor del mundo.

Adrien Mary Zap, Isabelle L. Desprez, Kathleen E. Hunt, F. David Bravo Rada, Andrés G. Ortega Ojeda,
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Phenotypic variation is widely common on an inter- and intraspecific level among poison frogs
(Dendrobatidae) and is the starting point for selective and non-selective forces to act upon. Hybridization
between two species can result in an increase of the initial phenotypic variation, even though it is believed to
act homogenizing rather than to differentiate phenotypic traits. It might nonetheless allow for novel
combinations of characters to emerge, which allow organisms to explore new peaks in the fitness landscape.
While hybridization is more common than previously thought, and might in rare cases eventually lead to
speciation, it is still largely unknown how multi-trait phenotypes of hybrid lineages evolve from the very
moment of introgression when the hybrid lineages persist over time. In this study, we measured advertisement
calls, coloration patterns and evaluated the diet and degree of dietary specialization of two species of Oophaga
(O. histrionica and O. lehmanni) as well as two hybrid lineages (recent and old). We tested (1) whether these
traits were intermediate between the parental lineages, resembled more one of them, or, alternatively, if new
phenotypes arose; and (2) whether these traits concomitantly changed across time or, alternatively, if some
traits changed more than others. Both hybrid lineages can be found near (25km) from putative parental
species Oophaga histrionica. This species also shows more dietary specialization compared to Oophaga
lehmanni, while having a similar dietary composition. Our results further indicate that over time, the call traits
(peak frequency), the degree of dietary specialization and coloration seem to lead the two hybrid lineages in
opposite directions, while dietary composition and body size change concomitantly.

Andreas Zarling, Adolfo Amézquita Torres
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La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (RBPC) es uno de los humedales de mayor importancia en
México debido a su productividad y riqueza biológica. Desafortunadamente, también está sujeta a numerosos
procesos de cambio y de deterioro ambiental que representa un daño ecológico y económico en términos de
pérdida de biodiversidad y reducción de bienes y servicios. En particular, la herpetofauna está ligada a
percepciones locales y a un aprovechamiento intensivo dirigidos a algunos grupos (tortugas, cocodrilos e
iguanas) que ponen en riesgo a sus poblaciones. El objetivo de este trabajo fue construir una estrategia de
conservación del hábitat crítico de la herpetofauna en conjunto con los pobladores de la RBPC. El área de
estudio comprendió cuatro localidades que fueron determinadas por sus antecedentes en la riqueza
herpetofaunística y las necesidades de reforzamiento de acciones comunitarias de conservación. La
metodología empleada incluyó técnicas ecológicas de monitoreo y técnicas sociales para diagnósticos
participativos; los componentes del trabajo fueron: a) monitoreo de la herpetofauna mediante transectos
lineales donde se aplicaron técnicas de observación directas e indirectas; b) caracterización del hábitat que
consistió en el establecimiento de una línea de 100 m de longitud para determinar la estructura horizontal de
la vegetación arbórea y un cuadrado de 1x1 m para la vegetación herbácea; c) diagnóstico etnoecológico
participativo y ocho talleres comunitarios mediante los cuales se identificó la herpetofauna y sus hábitat
críticos, así como amenazas y acciones de conservación por localidad. Con toda la información obtenida se
elaboró “Plan estratégico de manejo de hábitat” mediante la adecuación de la metodología propuesta por The
Nature Conservancy para objetos de conservación. Los resultados obtenidos incluyeron un registro de 1,445
individuos, pertenecientes a 42 especies, 19 familias y cinco órdenes. El grupo de los reptiles fue el mejor
representado con 28 especies, mientras que para los anfibios se registraron 14 especies. La riqueza y
abundancia varió por tipo de hábitat, siendo el tintal (Haematoxylum campechianum) el hábitat con mayor
número de especies. Derivado de las observaciones de campo y los antecedentes de cada sitio, se identificó
que las amenazas más importantes están asociadas al cambio en el ambiente forestal ripario, como es la
pérdida del estrato arbóreo y la presencia de contaminantes, ya que impacta negativamente a juveniles y
adultos de la herpetofauna, que es un grupo especialmente sensible. El plan de acción comunitario integró 28
acciones de conservación y se construyeron mapas comunitarios de los hábitat críticos (etnopaisaje). Toda la
información generada durante el presente proyecto será considerada para robustecer el Plan de Manejo de la
RBPC. Los datos generados sobre la herpetofauna y el hábitat crítico, son insumos valiosos para la toma de
decisiones en un esquema de manejo adaptativo y participativo.

Claudia Elena Zenteno Ruiz, Diana Ivette Triana Ramírez, Gloria Isela Hernández Melchor, Angel Sol Sánchez,
Gilberto Pozo Montuy, Judith  Rangel Mendoza, María del Rosario Barragán Vázquez

Área de estudio
Study Area Conservación

Palabras clave
Key Words

Tipo de presentación
Type of presentation presentación oral

Amenazas, etnopaisaje, Centla, conservación, herpetofauna.



Comportamiento de cortejo y variación geográfica del canto de anuncio de Bokermannohyla
luctuosa (Hylidae, Cophomantidae)

cami_zt@hotmail.com

Institución primaria
Primary Institution Universidade Estadual de Campinas

Nombre del expositor
Presenter name Camila Zornosa Torres

Una de las características más conspicuas de la biología de los anfibios es su reproducción, debido a la
complejidad de sus comportamientos y la gran diversidad de modos reproductivos. Durante el
comportamiento reproductivo las diferentes especies usan señales acústicas, táctiles, visuales, químicas y
sísmicas, pudiendo ser ejecutadas en conjunto o en solitario. Los machos de algunas especies construyen
nidos para atraer a la hembra y para usarlo como lugar de desove y otras presentan cuidado parental. A pesar
de ésta gran diversidad, carecemos de información de la reproducción de la mayoría de las especies,
especialmente del comportamiento de cortejo y su comunicación acústica. Aquí, estudiamos Bokermannohyla
luctuosa una especie para la cual no existe información de su comportamiento reproductivo y describimos por
primera vez su comportamiento de cortejo. Este es un comportamiento complejo, que envuelve comunicación
táctil (toques entre la pareja) y dos tipos de vocalizaciones: canto de anuncio y de cortejo. Ambos cantos
presentan una estructura pseudo-pulsada y son similares entre sí. Sin embargo el canto de cortejo presenta una
duración mayor, menor frecuencia dominante y menor potencia relativa comparado con el canto de anuncio.
Adicionalemente, comparamos el canto de anuncio de tres poblaciones de B. luctuosa (Botucatu, Serra do
Japi, Atibia) y encontramos diferencias en el número de notas, frecuencia y duración de los cantos. Esta
variación geográfica de los cantos de anuncio también fue observada en poblaciones de B. nanuzae, B.
circumdata y B. sazimai. Por otra parte, la mayoría de las características del comportamiento de corte de B.
luctuosa ya fueron reportadas para otras especies de Cophomantinae, como B. nanuzae, Aplastodiscus
leucopygius, A. arildae, A. perviridis e Hypsiboas rosenbergi, de tal manera consideramos las señales táctiles
de gran importancia dentro de la reproducción de esta subfamilia. Con el aumento de la información sobre
historia natural de otras especies evolutivamente cercanas, es posible que se puedan reconocer en el futuro
sinapomorfías para la subfamilia.

Camila Zornosa Torres, Luís Felipe Toledo
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Actualmente, los anfibios representan el grupo de vertebrados más amenazado, con numerosos casos de
declives poblacionales y extinciones en los últimos 30 años. La enfermedad infecciosa quitridiomicosis,
causada por el hongo quítrido Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), y las perturbaciones ambientales
causadas por el cambio climático global son frecuentemente asociadas con las desapariciones “enigmáticas”
de anfibios que han ocurrido en ecosistemas prístinos y protegidos. La dispersión y transmisión de este
patógeno parece verse favorecida en ecosistemas riparios, produciendo cambios en la configuración de
especies de la comunidad. No obstante, algunos ecosistemas secos y con altas temperaturas parecen inhibir
parcialmente la patogenicidad de Bd, permitiendo la coexistencia entre el parásito y hospederos con alta
susceptibilidad, razón por la cual han sido llamados refugios ambientales contra la quitridiomicosis.
El bosque seco de la Península de Santa Elena en Costa Rica protege a las últimas poblaciones de la rana
Craugastor ranoides, la cual es altamente susceptible a contraer quitridiomicosis. Esta especie fue
redescubierta en el año 2005 y ha sido monitoreada desde el 2007. Durante los años 2013-2016, una sequía
severa causada por el Fenómeno del Niño impactó el bosque tropical seco, produciendo disminuciones
extremas en el volumen de agua de quebradas y suampos, afectando la reproducción de múltiples especies de
anfibios. Datos del monitoreo pre-sequía muestran que las poblaciones de C. ranoides eran estables, con alta
ocupación de hábitat y baja prevalencia de Bd (10 000 zoosporas). Este descubrimiento parece indicar
coexistencia entre Bd y C. taurus, apoyando la teoría de los refugios contra la quitridiomicosis. Ambos
programas de monitoreo son de gran importancia ya que permitirán implementar acciones específicas para la
conservación de esta especies, pero también ayudarán a comprender mejor cómo ciertas condiciones
ambientales permiten interacciones de coexistencia entre patógenos generalistas y hospederos con alta
susceptibilidad.

Hector Zumbado Ulate, Catherine Searle
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