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Resumen 

Los Andes tropicales es la región con la mayor biodiversidad del mundo, albergando la mayor 

cantidad de plantas y vertebrados endémicos en tan solo el 1% de las tierras emergidas del 

planeta. Por esto mismo, y debido a las fuertes amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad 

en esta región, ha sido considerada como de altísima prioridad para la conservación. Entre la 

fauna más amenazada, los anfibios andinos resaltan por su proporción de especies amenazadas 

de extinción, algunas de las cuales se consideran ya extintas. La Cordillera de Mérida, y 

particularmente el estado Mérida, Venezuela, alberga el mayor número de especies amenazadas 

de Venezuela, por lo que tomar medidas adicionales para su conservación es una necesidad 

urgente. El presente trabajo tiene como objetivo principal la identificación de áreas prioritarias 

para la conservación de anfibios endémicos y amenazados en los Andes Centrales de Venezuela, 

basado en el modelado de la distribución geográfica de 11 especies categorizadas como en 

peligro y peligro crítico de extinción, por la IUCN y el Libro Rojo de la Fauna de Venezuela. 

Para tal fin, se obtuvieron datos de presencia de las especies seleccionadas a través de la revisión 

de la información disponible en las colecciones biológicas de CVULA y ULABG de la 

Universidad de Los Andes, en Mérida. Para la realización de los modelos de distribución se 

obtuvieron capas de las variables ambientales y biofísicas del estado de Mérida, 

correspondiendo a datos bioclimáticos, además de la elevación y cobertura de vegetación. Se 

obtuvieron además las capas de las áreas protegidas de Venezuela y se cortó con la capa de los 

límites del estado Mérida. Con esto se buscó mapear y establecer el área en km2 de la 

distribución potencial de las especies, con una probabilidad de presencia mayor del 50% al 

interior y fuera de las áreas protegidas del estado. Según los modelos de distribución potencial, 

se determinó que todas las especies presentan menos de 5000 km2 de extensión en su 

distribución, confirmando su endemismo. Si bien todas las especies presentan parte de su 
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distribución potencial al interior de áreas protegidas (principalmente los PN Sierra Nevada y 

Sierra de La Culata), algunas especies como Atelopus sorianoi y Aromobates alboguttatus se 

encuentran en mayor extensión por fuera de áreas protegidas. Se identifican las cuencas de los 

ríos Chama, Mocotíes y Santo Domingo, como las áreas geográficas de mayor prioridad para la 

conservación de especies amenazadas, pero estas carecen en parte de figuras legales de 

conservación que garanticen la protección del hábitat para las mismas.  

Palabras clave: Andes Tropicales, anfibios, Cordillera de Mérida, modelado de distribución 

geográfica, objetos de conservación.  
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Abstract 

The tropical Andes is the region with the greatest biodiversity in the world, housing the largest 

amount of plant and vertebrate endemism in only 1% of the world's landmass. For this reason, 

and due to the strong threats to biodiversity in this region, it has been considered as a high 

priority area for conservation. Among the most threatened fauna, Andean amphibians are 

notable for their remarkable degree of endemism and proportion of species in risk of extinction, 

some of which are considered extinct. The Cordillera de Mérida, and particularly the state of 

Mérida, is home to the largest number of endemic and threatened amphibian species in 

Venezuela, reason why taking additional conservation measures is an urgent need. The main 

objective of this work was to identify high priority areas for the conservation of endemic and 

threatened amphibians in the Central Andes of Venezuela, based on the modeling of the 

geographic distribution of 11 species categorized as endangered and critically endangered by 

the IUCN and the Red Book of the Fauna of Venezuela. For this purpose, data of presence of 

the selected species were obtained through the review of the available information in the 

herpetological collections of CVULA and ULABG at the Universidad de Los Andes, in Mérida. 

For the distribution models, layers of environmental and biophysical variables of the state of 

Mérida were obtained, corresponding to bioclimatic data, besides the elevation and vegetation 

cover. The layers of the protected areas of Venezuela were also obtained and cut with the layer 

of the borders of the Merida state. With this, we sought to map and establish the area of potential 

distribution of the species in km2, with a probability of presence greater than 50% inside and 

outside of the protected areas in the state. According to potential distribution models, it was 

determined that all species present less than 5000 km2 of extension, confirming their endemism. 

Although all species show some of their potential distribution within protected areas (mainly 

the Sierra Nevada and the Sierra de la Culata National Parks), some species such as Atelopus 
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sorianoi and Aromobates alboguttatus are found to be most extensively outside protected areas. 

The the Chama, Mocotíes and Santo Domingo basins are identified as the highest priority 

geographic areas for the conservation of threatened and endemic species, but these lack in part 

legal conservation figures that guarantee the protection of the habitat for them. 

Key words: Tropical Andes, amphibians, Cordillera de Mérida, geographic distribution 

modeling, conservation objects. 
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Capítulo I. Introducción. 

Conservación de la biodiversidad: una de las premisas político-administrativas del presente 

siglo. Esta es básicamente la conclusión de la última Convención sobre Diversidad Biológica 

realizada en el año 2010 en Nagoya (Prefectura de Aichi, Japón), la cual planteó nuevamente la 

consecución de 20 metas dirigidas a la conservación biológica para el año 2020, con el fin de 

garantizar a futuro la permanencia de las especies amenazadas y sus hábitats. Para tal fin, 

conservar sitios importantes para la biodiversidad es una tarea esencial (Butchart et al. 2012). 

De las metas propuestas en la CDB, las metas 11 y 12 tratan específicamente sobre la 

delimitación de áreas para la conservación con el fin de evitar la extinción de especies en peligro 

(para una revisión, ver http://www.cbd.int/sp/targets/). Venezuela, como país firmante de la 

Convención en Rio 1992, viene desarrollando desde hace más de una década una estrategia 

nacional para la conservación de la biodiversidad (Gómez et al. 2010), en la cual ha incluido 

dentro sus líneas estratégicas la delimitación, manejo y coordinación de las áreas destinadas a 

la conservación ambiental. No obstante, según Galindo et al. (2009) deberíamos responder tres 

preguntas básicas para alcanzar ese objetivo gigante: ¿Qué tenemos? ¿Dónde está lo que 

tenemos? y ¿Cuál es el estado de lo que tenemos? Además de lo anterior y reconociendo que 

los recursos disponibles de diferente índole son finitos, y que el término biodiversidad es tan 

amplio como para poder abarcarlo en un solo intento, puede ser conveniente dar respuesta a un 

interrogante adicional: ¿Qué de lo que tenemos debe ser una prioridad para tomar acciones de 

conservación?  

 

Con el fin de dar respuesta a esta última pregunta, en el año 2000 algunos investigadores 

realizaron un enorme esfuerzo en cuanto a recopilación y análisis de información sobre 

diferentes grupos biológicos a escala global (ver Myers et al. 2000). Como resultado, definieron 
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25 regiones que por su riqueza biológica, proporción de especies endémicas y grado de amenaza 

de sus hábitats, deben ser consideradas como prioritarias para implementar acciones de 

conservación de biodiversidad a nivel mundial (Myers et al. 2000). Una de tales regiones son 

los Andes tropicales, región considerada como de altísima prioridad, ya que alberga la mayor 

cantidad de endemismos de plantas y vertebrados (6,7 y 5,7%, respectivamente), en apenas tan 

sólo el 1% de las tierras emergidas del planeta. No obstante, paradójicamente, esta es una de las 

regiones más amenazadas por diferentes acciones antropogénicas (Mittermeier et al. 1998, 

2000), existiendo solamente alrededor de una cuarta parte de su extensión como áreas protegidas 

bajo figuras legales de conservación (Myers et al. 2000).  

 

Justificación y objetivo 

Ante la creciente necesidad de identificar de manera más precisa las áreas de alto interés para la 

conservación en esta región, y sabiendo de antemano que el “paradigma de la conservación 

actual” requiere preservar en un número mínimo de áreas la mayor biodiversidad posible, se 

hace necesario decidir cuáles áreas deben tener prioridad (Margules y Pressey 1988, Margules 

et al. 2002, Mondragón y Morrone 2004). En este sentido, los anfibios son un grupo ideal de 

análisis para identificar áreas prioritarias de conservación en los Andes tropicales, ya que esta 

región presenta la mayor diversidad a nivel mundial (Duellman 1990, Myers et al. 2000, Frost 

et al. 2006) y, además, son el grupo animal con el mayor número de especies amenazadas 

(Duellman 1990, Myers et al. 2000, Frost et al. 2006, Stuart et al. 2008). De esta manera, el 

presente trabajo pretende proveer, implementando una metodología técnico-científica de 

vanguardia, información necesaria para identificar las áreas prioritarias para la conservación de 

anfibios amenazados en el estado Mérida, Venezuela, el cual se encuentra ubicado dentro de la 
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bioregión Andina, en uno de los sistemas montañosos más septentrionales de los Andes 

tropicales. 

 

Estructura general de la tesis (marco general de cada capítulo) 

Esta tesis está dividida en cinco capítulos. El primero de ellos es el que ustedes terminan de leer, 

y tiene la finalidad de proveer una información generalizada sobre el por qué de este estudio. 

En el segundo capítulo se presenta una revisión específica sobre el estado actual de la 

conservación de anfibios a diferentes escalas, desde el panorama mundial, pasando por la región 

de los Andes tropicales, hasta analizar la información conocida sobre los anfibios del estado 

Mérida en los Andes centrales venezolanos. El tercer capítulo describe detalladamente el área 

de estudio, incluyendo información sobre el relieve, el clima, la hidrografía, y una 

caracterización ecológica general del estado. El cuarto capítulo incluye el estudio sobre la 

distribución geográfica potencial de 11 especies de anfibios endémicos y amenazados que 

corresponden a las categorías en peligro [EN] y peligro crítico [CR] según la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), a través de 

un análisis de modelado siguiendo el principio algorítmico de la máxima entropía (MaxEnt). 

Por último, el quinto capítulo recoge los resultados del capítulo cuarto definiendo con base en 

estos, las áreas que deberían considerarse como prioritarias para la conservación de los anfibios 

en el estado Mérida, a través de un análisis de solapamiento entre la distribución conocida y 

potencial de las especies y la amplitud poligonal de las áreas protegidas ubicadas en la 

jurisdicción del estado. Según lo anterior, la pregunta de investigación y los objetivos planteados 

en este trabajo fueron: 
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Pregunta de investigación 

¿Están las especies de anfibios endémicos y amenazados del estado Mérida, suficientemente 

protegidos por las ABRAE del estado en términos de la distribución geográfica conocida y 

potencial de dichas especies? 

 

Objetivos 

General 

Identificar áreas que puedan ser catalogadas como prioritarias para la conservación de anfibios 

endémicos y amenazados en el estado Mérida, Venezuela, con base en las áreas de distribución 

potencial de dichas especies. 

 

Específicos 

1. Modelar la distribución potencial de los anfibios endémicos y amenazados en el estado 

Mérida, a través del algoritmo de máxima entropía (MaxEnt). 

2. Determinar el área de distribución potencial que se encuentra incluida o no en las áreas 

protegidas del estado.  

3. Realizar un análisis de vacíos de información para la conservación de los anfibios en el área 

estudiada. 
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Capítulo II. Conservación de anfibios. 

La conservación de la diversidad biológica constituye, en la actualidad, una preocupación 

mundial tanto por su importancia para la vida del hombre, como por los deterioros y amenazas 

que enfrenta la misma en diversos lugares del planeta. La vertiginosa desaparición de especies, 

la masiva deforestación de las selvas tropicales, la destrucción continuada de la capa de ozono, 

el cambio climático provocado, entre otras cosas, por el empleo de combustibles fósiles y la 

creciente degradación de los sistemas naturales, han conducido a agricultores, pueblos 

indígenas, científicos y académicos a tomar medidas frente a la crisis de la biodiversidad. El 

panorama es tan alarmante, que actualmente desaparecen más especies de las que los taxónomos 

están en capacidad de describir y catalogar; así, por ejemplo, la IUCN (2013) estima que un 

poco más de 21.000 especies actualmente reconocidas se encuentran amenazadas de extinción 

por factores antropogénicos, siendo para algunos investigadores el evento de extinción masiva 

de mayor proporción en los últimos 100.000 años (Wilson 1992). 

 

Anfibios: enfrentando una extinción en masa. 

Entre todas las especies amenazadas del planeta, los anfibios (amphi = doble y bios = modo de 

vida) constituyen el grupo de vertebrados que en la actualidad presenta el mayor número de 

especies amenazadas (IUCN 2013). Hablar de una extinción en masa de anfibios no es una 

exageración, es una realidad latente que ha alarmado al mundo científico desde mediados y 

finales del siglo XX, cuando en diferentes partes del mundo, especies que eran localmente 

abundantes comenzaron a desaparecer o disminuir de manera enigmática (ver para una revisión 

general Hayes y Jennings 1986, Blaustein y Wake 1990, Gibbons et al. 2000, Stuart et al. 2004, 

2008, Andreone et al. 2005, La Marca et al. 2005, Pounds et al. 2006). Una revisión de datos 

históricos sugirió que el declive significativo de los anfibios comenzó alrededor de la década de 
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1970, en áreas como Puerto Rico, el oeste de Estados Unidos y el noreste de Australia (Czechura 

e Ingram 1990, Kagarise Sherman y Morton 1993, Drost y Fellers 1996, Burrowes et al. 2004). 

Reportes subsecuentes revelaron la verdadera severidad de la situación. Por ejemplo, en una 

localidad altamente diversa de Costa Rica, 40% de los anfibios habían desaparecido en un corto 

período de tiempo en la década de 1980 (Pounds et al. 1997). Además, especies montanas en 

otras localidades de Costa Rica, Ecuador y Venezuela, presentaban disminuciones considerables 

(Pounds y Crump 1994, Pounds et al. 1997, Young et al. 2001, Ron et al. 2003). Hoy son más 

de 2000 las especies amenazadas de extinción a nivel mundial (categorías Vulnerable, En 

Peligro y Peligro Crítico, -VU, EN, CR- por sus siglas en inglés) que representan una tercera 

parte de la diversidad actualmente conocida; no obstante, el número de especies amenazadas es 

todavía subestimado ya que se carece de información suficiente para alrededor del 25% de las 

especies formalmente reconocidas, las cuales se agrupan dentro de la categoría de Datos 

Insuficientes (DD por sus siglas en inglés) (IUCN 2013). 

 

Las causas atribuidas al declive de los anfibios son múltiples, pudiendo diferenciarse en dos 

amplias categorías: los provocados por acción humana directa y los ocasionados por cambios 

ambientales como alteraciones climáticas. Dichos factores pueden variar de región a región y 

aún variar en su afectación sobre diferentes poblaciones de una misma especie. Además, 

interacciones sinérgicas entre dos o más factores pueden actuar sobre las poblaciones (Gibbons 

et al. 2000, Stuart et al. 2004). Tales factores, como cambios en el clima global, destrucción de 

hábitat (deforestación, modificaciones de patrones hidrológicos y cambios en el uso de la tierra), 

introducción de especies alóctonas en ecosistemas nativos, enfermedades y polución química 

(contaminación por metales pesados, pesticidas, entre otros), son actualmente reconocidos como 

promotores de los declives poblacionales de anfibios (Gibbons et al. 2000, Stuart et al. 2004, 
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La Marca et al. 2005, Lannoo 2005, Pounds et al. 2006). Lo anterior es debido a que los anfibios 

son un grupo animal que por sus características etológicas y de historia de vida son más 

vulnerables en relación a otros grupos animales. Los comportamientos y atributos ecológicos de 

los anfibios fueron moldeados en el tiempo evolutivo por distintas presiones selectivas que 

actuaron de maneras diversas (Blaustein y Bancroft 2007) y, por lo tanto, es importante analizar 

los procesos de declives poblacionales a la luz de principios evolutivos que permitan entender 

la vulnerabilidad de estos animales respecto a otros grupos (Figura 1). Sin embargo, la carencia 

de datos a largo plazo sobre fluctuaciones poblacionales y sus causas, llevaron a una 

controversia en relación a si las poblaciones de anfibios estaban o no disminuyendo (Blaustein 

y Wake 1990, Pechmann et al. 1991, Beebbe 1992, Pechmann y Wilbur 1994) debido a que 

muchos de los cambios en las abundancias de algunas especies que han sido vistos como 

disminuciones, tan sólo podrían ser fluctuaciones dentro del intervalo natural de las variaciones 

poblacionales (Pechman y Wilbur 1994). 
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Figura 1. Restricciones evolutivas que pueden explicar parcialmente los declives de anfibios en función de sus 

comportamientos e historias de vida. Adaptado de Blaustein y Bancroft (2007). 

 

En años recientes, particularmente después de la primera década del siglo XXI, los factores de 

amenaza anteriormente mencionados han cobrado gran importancia desde la perspectiva 

científica, siendo identificados como precursores de la disminución de anfibios, así como  

también de reptiles (ver Gibbons et al. 2000). Entre ellos, la destrucción y/o transformación de 

hábitats con fines agropecuarios, forestales, mineros, urbanos, etc., ha sido identificado como el 

principal factor reconocido que ha promovido las disminuciones poblacionales de muchas 

especies (IUCN 2013). Este factor de amenaza cobra más relevancia en los ecosistemas 

tropicales debido a que estos albergan la mayor diversidad de anfibios en el mundo (Duellman 
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1990). Por otra parte, la aparición de enfermedades emergentes como la causada por el hongo 

quítrido Batrachochytrium dendrobatidis, ha sido continuamente estudiada en años recientes 

erigiéndose como uno de los factores de amenaza más letales sobre las poblaciones de anfibios, 

especialmente en ambientes de clima templado (Davidson et al. 2003, Bell et al. 2004, Lips et 

al. 2003, 2004, La Marca et al. 2005, Lampo et al. 2006), los cuales en el trópico están 

representados por las áreas de media y alta elevación (> 1000 m). Este factor de amenaza es de 

particular importancia ya que su afectación puede incluso verse sobre anfibios que habitan áreas 

prístinas o aparentemente no perturbadas. Su mecanismo de acción consiste en infectar las 

células queratinizadas de la piel de los adultos, causando hiperqueratosis de las mismas, lo que 

afecta por consiguiente la respiración cutánea y la osmoregulación de los individuos (Daszak et 

al. 1999). 

 

Otro de los factores de amenaza al que se le atribuyen disminuciones poblacionales y 

desplazamientos de nicho de anfibios es el cambio climático (Carey y Alexander 2003, Stuart 

et al. 2004). Los cambios en los patrones de temperatura y humedad pueden influenciar la 

fisiología, el comportamiento y la ecología de los anfibios, ya que estos últimos deben mantener 

la humedad de su piel para mantener adecuadamente su metabolismo (Duellman y Trueb 1986). 

 

Acciones para la conservación de anfibios 

Identificadas algunas de las amenazas que afectan a los anfibios, y conocidos ya un considerable 

número de casos de disminuciones poblacionales y extinciones en diferentes partes del mundo, 

la comunidad científica internacional comunicó la alarma por dicha situación y se comenzaron 

a gestar programas e iniciativas de conservación a diferentes escalas geográficas. A comienzos 

del presente siglo la IUCN conformó un grupo de profesionales especializados para desarrollar 
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la evaluación global de anfibios (Global Amphibian Assessment, GAA), cuyos objetivos han 

sido la identificación de las especies más amenazadas usando los criterios de la lista roja de la 

IUCN, con el fin de determinar cuáles especies presentan una necesidad urgente de acciones de 

conservación (Chanson et al. 2008). A la par con esto, se ha buscado identificar de manera 

rigurosa las amenazas que afectan a los anfibios globalmente, específicamente aquellas que 

causan rápidas disminuciones poblacionales e identificar las regiones y los hábitats más 

importantes que necesitan ser conservados para prevenir futuras extinciones (Chanson et al. 

2008). Este proyecto de envergadura mundial ha sido posible gracias al apoyo de un sinnúmero 

de investigadores y personas afines a los anfibios, quienes han aportado la información necesaria 

sobre la distribución, abundancias, tendencias poblacionales, requerimientos de hábitat, 

amenazas etc., para las más de 6000 especies conocidas a la actualidad (Stuart et al. 2008). 

 

La información obtenida y actualizada por el GAA (años 2001 y 2004) ha constituido una base 

teórica para el desarrollo y aplicación de acciones concretas para la conservación de anfibios en 

todo el mundo, aplicándose diferentes enfoques metodológicos y con fines diversos. Así por 

ejemplo, existe un sinnúmero de proyectos de conservación llevados a cabo por diferentes 

actores sociales y enmarcados dentro de diversas escalas geográficas (Tabla 1). Entre todos, la 

conservación de especies in situ ha sido la principal estrategia para promover la supervivencia 

de especies amenazadas, al trabajar de la mano por la conservación de sus hábitats asociados; 

no obstante, especies críticamente amenazadas de las cuales se conocen pocos individuos 

sobrevivientes y cuyas poblaciones han disminuido, incluso en áreas prístinas y/o protegidas, 

requieren medidas especiales de manejo, como la manutención ex situ con fines de reproducción 

en cautiverio (CBSG IUCN-SSC 2006, Armstrong y Seddon 2007).  
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Tabla 1. Ejemplos de algunos proyectos sobre conservación de anfibios en diferentes regiones del mundo y con 

distintos objetivos de conservación. 

Nombre del proyecto Año inicio Tipo de proyecto Región Referencia 

Centro de Conservación de 

anfibios, El Valle. The El Valle 

Amphibian Conservation Center 

2005-actual Investigación, 

conservación in situ-ex 

situ 

Panamá Crump (2005) 

Strategies to maintain pond-

breeding Amphibians on golf 

courses 

1997-2002 Investigación, 

conservación in situ 

Estados 

Unidos 

Paton y Egan (2002) 

Manejo y reproducción ex situ de la 

rana venenosa del Cauca 

Ranitomeya bombetes en el 

Zoológico de Cali, Colombia 

2006-actual Conservación ex situ Colombia Rodríguez-Suárez y 

Corredor-Londoño 

(2012) 

Development of a strategy to 

conserve Critically Endangered 

Amphibians in Chiapas, Mexico 

2008-2009 Investigación, 

conservación ex-situ 

México Luna-Reyes y López 

(2014) 

Developing partnerships to combat 

Chytridiomycosis 

in Madagascar 

2013-actual Investigación, 

conservación ex-situ 

Madagascar Dawson (2014) 

Active Amphibian Habitat 

Protection in the South 

Wielkopolska Region (Poland) 

2009-actual Conservación de hábitat Polonia Kolenda (2014) 

Hacia la posibilidad de una 

experiencia de reintroducción del 

sapito arlequín de Rancho Grande 

(Atelopus cruciger) en Venezuela 

2008-2009 Investigación, 

reintroducción en 

localidades históricas 

Venezuela Rodríguez (2010) 

Centro de Conservación de Reptiles 

y Anfibios Andinos Venezolanos 

(CC-RAAV) 

2013-2016 Investigación, 

conservación ex-situ 

reintroducción en 

localidades históricas 

Venezuela La Marca (2016) 

 

En Venezuela específicamente, desde la década de 1970 algunas instituciones gubernamentales, 

académicas y privadas, han sido responsables del desarrollo a largo plazo de programas de 
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conservación y manejo, siendo los grandes reptiles los que mayor atención han recibido, 

incluyendo el caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) y el caimán de la costa (C. acutus), 

al igual que las cuatro especies de tortugas marinas que desovan en sus costas (particularmente 

Dermochelys coriacea y Chelonia mydas) (Oliveira-Miranda et al. 2010). Entre los anfibios, 

Atelopus cruciger fue la primera especie atendida, siendo pionero su programa de conservación 

en Venezuela (Rodríguez y Rojas-Suárez 2008, Giraldo et al. 2009), el cual incluía la 

reintroducción de un demo poblacional en alguna localidad que reuniera condiciones de hábitat 

semejantes a las conocidas para la especie (Rodríguez 2010). Sin embargo, los esfuerzos más 

continuados y exitosos de cria ex-situ con anfibios venezolanos se han hecho con la rana de 

collar de Mérida (Manophryne collaris), que ha llevado a las primeras repoblaciones exitosas 

con esta especie a partir de ejemplares nacidos y criados en cautiverio (La Marca 2016, com. 

pers.). 

 

Los anfibios de la Cordillera de Mérida. 

Después de la bioregión guayanesa, la bioregión andina de Venezuela posee la mayor diversidad 

de anfibios en este país, en un área que representa aproximadamente un 4% del territorio 

venezolano (La Marca 1998, Barrio-Amorós 2004, Molina et al. 2009). En la actualidad, 90 

especies de anfibios, representados en 11 familias y 22 géneros, son conocidas de la Cordillera 

de Mérida (Tabla 2), lo cual representa el 25,5% de la diversidad conocida para el país (352 

especies, AmphibiaWeb 2014). De estas, 85 especies son anuros, de las cuales la mayoría son 

ranas de los géneros Pristimantis (24 especies), Aromobates (17 especies), Mannophryne (ocho 

especies) y Atelopus (seis especies) (Figura 2, Tabla 2). Los caudados (salamandras) están 

representados por tres especies, mientras que sólo es conocido un miembro del orden 

Gymnophiona (cecilias), Caecilia subnigricans (Tabla 2). La Cordillera de Mérida presenta una 
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gran proporción de anfibios endémicos (> 80% de las especies, La Marca 1998), resaltando el 

género Aromobates como un taxón endémico de esta cordillera; además, la totalidad de especies 

de Atelopus y Mannophryne son igualmente endémicos de esta área (La Marca 1998, 1999). 

 

 

Figura 2. Riqueza de anfibios de la Cordillera de Mérida (A), y el estado Mérida (B), discriminada por familias. 
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Tabla 2. Listado de anfibios de la Cordillera de Mérida, Venezuela (las especies presentes en el estado Mérida se 
indican con una X). Categorías de amenaza según la IUCN (2013): (CR) peligro crítico; (EN) en peligro; (VU) 
vulnerable; (NT) casi amenazado; (LC) preocupación menor; (DD) datos deficientes; (NE) no evaluado. El listado 
fue basado en los trabajos de La Marca (1998, 1999), Barrio-Amorós (2004), Barrio-Amorós y Santos (2012) y la 
revisión de las páginas web AmphibiaWeb (2014) y IUCN Red List (2016). Las especies en negrita representan 
los taxones analizados en este trabajo. 

Taxón Categoría de 
amenaza 

Presente en 
Mérida 

Orden Anura   
Bufonidae   
Atelopus carbonerensis Rivero, 1974 CR X 
Atelopus chrysocorallus La Marca, 1996 CR X 
Atelopus mucubajiensis Rivero, 1974 CR X 
Atelopus oxyrhynchus Boulenger, 1903 CR X 
Atelopus pinangoi Rivero, 1982 CR X 
Atelopus sorianoi La Marca, 1983 CR X 
Rhaebo glaberrimus (Günther, 1869) LC  
Rhinella granulosa (Spix, 1824) LC X 
Rhinella marina (Linnaeus, 1768) LC X 
Rhinella margaritifera (Laurenti, 1768) LC X 
Rhinella sclerocephala (Mijares-Urrutia & Arends-R, 
2001) 

EN  

Rhinella sternosignata (Günther, 1858) NT  
   
Centrolenidae   
Centrolene altitudinale (Rivero, 1968) DD X 
Centrolene venezuelense (Rivero, 1968) LC X 
Espadarana andina (Rivero, 1968) LC X 
Hyalinobatrachium duranti (Rivero, 1985) DD X 
Hyalinobatrachium pallidum (Rivero, 1985) EN X 
   
Aromobatidae   
Allobates humilis (Rivero, 1980) VU  
Aromobates alboguttatus (Boulenger, 1903) EN X 
Aromobates cannatellai Barrio-Amorós & Santos, 2012 NE  
Aromobates capurinensis (Péfaur, 1993) DD X 
Aromobates duranti (Péfaur, 1985) EN X 
Aromobates ericksonae Barrio-Amorós & Santos, 2012 NE X 
Aromobates haydeeae (Rivero, 1978) EN  
Aromobates leopardalis (Rivero, 1978) CR X 
Aromobates mayorgai (Rivero, 1980) EN X 
Aromobates meridensis (Dole & Durant, 1972) CR X 
Aromobates molinarii (La Marca, 1985) EN X 
Aromobates nocturnus Myers, Paolillo-O & Daly, 1991 CR  
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Aromobates ornatissimus Barrio-Amorós, Rivero & 
Santos, 2011 

NE  

Aromobates orostoma (Rivero, 1978) EN  
Aromobates saltuensis (Rivero, 1980) EN  
Aromobates serranus (Péfaur, 1985) EN X 
Aromobates walterarpi La Marca & Otero-López, 2012 NE X 
Aromobates zippeli Barrio-Amorós & Santos, 2012 NE X 
Mannophryne collaris (Boulenger, 1912) EN X 
Mannophryne cordilleriana La Marca, 1994 CR X 
Mannophryne lamarcai Mijares-Urrutia & Arends-R, 1999 CR  
Mannophryne larandina (Yústiz, 1991) DD  
Mannophryne orellana Barrio-Amorós, Santos & Molina, 
2010 

NE  

Mannophryne speeri La Marca, 2009 DD  
Mannophryne trujillensis Vargas-Galarce & La Marca, 
2007 

EN  

Mannophryne yustizi (La Marca, 1989) EN  
   
Craugastoridae   
Pristimantis ameliae Barrio-Amorós, 2012 NE X 
Pristimantis boconoensis (Rivero & Mayorga, 1973) VU  
Pristimantis briceni (Boulenger, 1903) VU X 
Pristimantis colostichos (La Marca & Smith, 1982) VU X 
Pristimantis culatensis (La Marca, 2007) DD X 
Pristimantis flabellidiscus (La Marca, 2007) DD X 
Pristimantis. ginesi (Rivero, 1964) EN X 
Pristimantis gryllus Barrio-Amorós, Guayamin & Hedges, 
2012 

NE X 

Pristimantis jabonensis (La Marca, 2007) DD  
Pristimantis kareliae (La Marca, 2005) NT X 
Pristimantis lancinii (Donoso-Barros, 1965) EN X 
Pristimantis lentiginosus (Rivero, 1984) DD  
Pristimantis melanoproctus (Rivero, 1984) DD  
Pristimantis mondolfii (Rivero, 1984) DD  
Pristimantis paramerus (Rivero, 1984) EN X 
Pristimantis pedimontanus (La Marca, 2004) DD X 
Pristimantis pleurostriatus (Rivero, 1984) DD X 
Pristimantis prolixodiscus (Lynch, 1978) LC X 
Pristimantis rhigophilus (La Marca, 2007) DD  
Pristimantis telefericus (La Marca, 2005) DD X 
Pristimantis thyellus (La Marca, 2007) DD  
Pristimantis tubernasus (Rivero, 1984) DD X 
Pristimantis vanadisae (La Marca, 1984) NT X 
Pristimantis yustizi (Barrio-Amorós & Chacón-Ortíz, 
2004) 

DD  
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Eleutherodactylidae   
Eleutherodactylus johnstonei Barbour, 1914 LC X 
Hemiphractidae   
Flectonotus pygmaeus (Boettger, 1893) LC  
Gastrotheca nicefori Gaige, 1933 LC X 
   
Hylidae   
Dendropsophus meridensis (Rivero, 1961) EN X 
Dendropsophus microcephalus (Cope, 1886) LC X 
Hypsiboas xerophyllus (Duméril & Bibron 1841) LC X 
Hyloscirtus estevesi (Rivero, 1968) DD X 
Hyloscirtus jahni (Rivero, 1961) NT X 
Hyloscirtus platydactylus (Boulenger, 1903) VU X 
Hyloscirtus lascinius (Rivero, 1970) LC X 
Scarthyla vigilans (Solano, 1971) LC X 
Scinax manriquei (flavidus) Barrio-Amorós, Orellana & 
Chacón-Ortíz, 2004 

LC X 

Scinax rostratus (Peters, 1863) LC X 
   
Leptodactylidae   
Leptodactylus bolivianus Boulenger, 1898 LC X 
Leptodactylus  fragilis (Brocchi, 1877) LC X 
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) LC X 
Pseudopaludicola pusilla (Ruthven, 1916) LC X 
   
Ranidae   
Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) LC X 
   
Orden Caudata   
Plethodontidae   
Bolitoglossa guaramacalensis Schargel, García-Pérez & 
Smith, 2002 

VU  

Bolitoglossa mucuyensis García-Pérez, Escalona, Mora, de 
Pascual & Fermín, 2013 

NE X 

Bolitoglossa orestes Brame & Wake, 1962 VU X 
   
Caecilidae   
Orden Gymnophiona   
Caecilia subnigricans Dunn, 1942 LC  
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Los anfibios del estado Mérida. 

El estado Mérida posee una rica herpetofauna (La Marca 1992, 1998, 1999; La Marca y Soriano 

2004; Barrio-Amorós 2004). Los anfibios, específicamente, están representados por 60 especies 

distribuidas en dos órdenes y 10 familias (Figura 2, Tabla 2). Esta diversidad representa el 17% 

de las especies actualmente conocidas para Venezuela (AmphibiaWeb 2014), donde resalta la 

presencia de seis sapitos arlequines del género Atelopus y 12 ranas Aromobatidae, las cuales 

son elementos típicos de los Andes venezolanos (La Marca y Reinthaler 1991, Lötters 1996, 

Barrio-Amorós y Santos 2012). Por el contrario, las especies Lithobates catesbeianus y 

Eleutherodactylus johnstonei son especies introducidas. Algunas especies que habitan los 

Andes merideños están fuertemente amenazadas por diferentes factores ambientales y 

antropogénicos, entre los que destacan enfermedades emergentes como la quitridiomicosis 

(Lampo et al. 2006), cambios en los patrones de precipitación y temperatura (García et al. 2005, 

Lampo et al. 2006, Santiago-Paredes y La Marca 2006, Gross 2009), destrucción de hábitat 

principalmente por deforestación (La Marca y Reinthaler 1991) y otros factores menos 

evaluados como la mortalidad por atropellamiento vehicular y la sobre-colecta de individuos 

para fines científicos y comerciales (La Marca y Reinthaler 1991). Tales factores han llevado a 

que en la actualidad, en el estado Mérida, nueve especies se encuentren en peligro crítico (CR), 

11 especies se encuentren en peligro (EN), cuatro estén consideradas como vulnerables (VU), y 

tres se encuentren casi amenazadas (NT); además, nueve especies presentan datos deficientes 

para su evaluación (DD) y cinco especies no han sido evaluadas (NE), lo cual genera grandes 

interrogantes en cuanto a su verdadero estatus de conservación (Tabla 2, Figura 3). 

Entre las especies amenazadas, destacan los miembros del género Atelopus, ya que todos se 

encuentran en peligro crítico (CR), habiendo disminuido drásticamente durante las últimas dos 

décadas (ver La Marca y Reinthaler 1991 para una revisión a este respecto). De igual forma, 
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tres representantes de la familia Aromobatidae (la segunda en diversidad en el estado) se 

encuentran críticamente amenazadas y seis están en peligro (ver La Marca 2007a,b para una 

revisión al respecto) (Tabla 2; Figura 4). 

 

 

Figura 3. Número de especies de anfibios en las diferentes categorías de amenaza, según la IUCN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza), presentes en el estado Mérida, Venezuela. Se resaltan las 

categorías amenazadas Vulnerable, En Peligro y Peligro Crítico. 
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Figura 4. Algunos anfibios del estado Mérida que se encuentran evaluados por su riesgo de extinción. (A) 

Aromobates meridensis (CR); (B) Atelopus mucubajiensis (CR); (C) Bolitoglossa orestes (VU); (D) Centrolene 

venezuelense (LC); (E) Dendropsophus meridensis (EN); (F) Hyalinobatrachium duranti (DD); (G) Hyloscirtus 

lascinius (LC); (H) Hyloscirtus platydactylus (VU). Categorías de amenaza según la UICN 2014. Fotografías: 

Aldemar Acevedo (A); César Barrio-Amorós (C, E, G); Enrique La Marca (B); y Julián Andrés Rojas (D, F, H). 
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Si bien el 40 % de las especies de anfibios del estado Mérida se encuentran amenazados de 

extinción (categorías CR, EN y VU según la IUCN), para buena parte de ellas se carece de 

información suficiente respecto a su distribución geográfica e historia natural, existiendo tan 

solo un escaso número de registros para las mismas con información ecológica asociada. Por 

esto, para la presente investigación se seleccionaron 11 especies de anfibios (Tabla 3) dentro de 

las categorías de mayor amenaza (CR y EN) de las que se dispusiera un número mínimo de 

cinco registros geográficos que permitieran evaluar la efectividad de los modelos de distribución 

potencial (a excepción de Atelopus sorianoi con cuatro registros). La selección de estas especies 

fue basada en sus categorías de amenaza, además de ser elementos endémicos de la cordillera 

de Mérida, y con distribución restringida para el estado Mérida (a excepción de Dendropsophus 

meridensis, Pristimantis lancinii y P. ginesi, las cuales presentan registros en los estados Táchira 

y Trujillo). Todas las especies incluidas presentan áreas de distribución (Extensiones de 

ocurrencia según la IUCN) menores a 5000 km2, considerándose por tanto como especies de 

alto endemismo (IUCN 2014), siendo este un atributo clave a la hora de evaluar los estados de 

amenaza de las mismas. 
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Tabla 3. Categorías de amenaza y criterios para las especies analizadas en el presente trabajo según la IUCN 

(2014). Con asterisco se señalan las especies incluidas en el Libro rojo de la fauna de Venezuela (Rodríguez y 

Rojas-Suárez 2008). 

Especie Categoría IUCN Criterios IUCN 

Aromobates alboguttatus CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,V) 

Aromobates duranti EN B1ab(iii)+2ab(iii) 

Aromobates leopardalis CR A2ace;B2ab(v) 

Mannophryne collaris EN B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v) 

Atelopus sorianoi* CR (posiblemente extinto) A2ace;B2ab(iii,v) 

Atelopus oxyrhynchus* CR (posiblemente extinto) A2ace 

Atelopus mucubajiensis* CR A2ace;B2ab(v) 

Atelopus carbonerensis* CR (posiblemente extinto) A2ace;B2ab(v) 

Pristimantis lancinii EN B1ab(v) 

Pristimantis ginesi EN B1ab(v) 

Dendropsophus meridensis EN B1ab(iii,v) 
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Capítulo III. Diversidad ambiental del estado Mérida. 

Gran parte del estado Mérida se encuentra ubicado en la Cordillera de Mérida, la cual conforma, 

junto con el Macizo de Tamá y la Sierra de Perijá, los Andes de Venezuela. Este estado abarca 

la porción central de dicha cordillera, atravesado principalmente por dos grandes sierras: Sierra 

de La Culata al norte, en la vertiente andino-lacustre drenando sus aguas al Lago de Maracaibo, 

y la Sierra Nevada, al sur, en la vertiente andino-llanera drenando sus aguas a la cuenca del río 

Orinoco (Figura 5). La notable complejidad orográfica junto con su posición en la franja tropical 

del globo, han determinado una rica sucesión climática y ecosistémica a lo largo del gradiente 

de elevación, que va desde el nivel del mar hasta los 5000 m sobre el mismo. 

 

Dicha variabilidad ambiental ha permitido la dispersión, colonización, y especiación de una 

notable fauna de anfibios en los ambientes ecológicamente contrastantes de dicha área (La 

Marca 1994a, 1998, 1999). Dentro de estos, la franja andina comprendida entre los 1000 m y 

3000 m de elevación alberga más del 80% de la riqueza conocida (La Marca 1998), siendo las 

selvas nubladas los ecosistemas donde se alcanza la mayor riqueza de especies y endemismos, 

tanto a nivel específico como genérico (La Marca 1999). A continuación se presenta una 

descripción ambiental del estado Mérida. 

 

Este estudio abarca el área del estado Mérida, República Bolivariana de Venezuela, el cual 

cuenta con 11300 Km2 de extensión y se encuentra ubicado en el centro-occidente del país (entre 

7°37´- 9°21´N y 70°21´-71°58´O), comprendiendo la parte central de los Andes de la Cordillera 

de Mérida (Figura 5).  
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Relieve 

El estado Mérida presenta una orografía compleja, abarcando las vertientes del Lago de 

Maracaibo al norte y noroeste y la vertiente llanera al sur y sureste, en un gradiente de elevación 

que va desde el nivel del mar en el sur de lago de Maracaibo, hasta casi los 5000 m en la cima 

del pico Bolívar, el punto más alto de Venezuela. Este amplio gradiente altitudinal se halla 

circunscrito entre dos sierras separadas por los valles de los ríos Chama y Mocotíes: Sierra de 

La Culata al noreste, con su mayor elevación en el pico Piedras Blancas (4748 m), y Sierra 

Nevada de Mérida al sur, con su mayor elevación en el Pico Bolívar (4978 m). La primera tiene 

una longitud lineal aproximada de 110 km siguiendo un rumbo suroeste-noreste atravesando la 

porción centro y noreste del estado y la segunda tiene una longitud lineal aproximada de 76 km 

y sigue la misma dirección que la anterior, pero se halla en la porción sureste del estado. Ambas 

sierras se unen en el páramo de Apartaderos (“Nudo de Apartaderos”). Hacia el occidente de 

Mérida y a partir del páramo La Negra, el ramal principal de la Cordillera de Mérida sigue su 

curso hacia el noreste, formando el páramo Las Tapias, siguiendo luego con las porciones más 

elevadas que conforman los páramos Los Carreros, Río Negro, San José, El Molino y los 

páramos de la Sierra Nevada de Mérida, finalizando en la sierra de Santo Domingo, la cual está 

separada por los ríos Motatán al norte y Santo Domingo al sur (La Marca 1998).  

 



 
!

32!

 

Figura 5. Imagen satelital del área del estado Mérida tomada de © Google Earth 2014, señalando los principales 

accidentes geográficos y cuencas hidrográficas del estado. 

 

Hidrografía 

En el estado Mérida se pueden identificar dos vertientes. Al norte, los ríos y quebradas drenan 

al Lago de Maracaibo en la vertiente Caribe, mientras que al sur, drenan hacia la cuenca del 

Orinoco. De todos los ríos, el más importante por su extensión y relevancia socioeconómica es 
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el Chama (Figura 5), el cual discurre por más de 100 km en la fosa de hundimiento entre la 

Sierra Nevada de Mérida y la Sierra de La Culata (La Marca 1998). Otros ríos que también 

drenan hacia esta vertiente son: San Pedro, Cacique, Chimorro, Torondoy y sus tributarios 

menores. Hacia el flanco sur drenan los ríos Tucupido, Mucuchachí, Socopó y sus afluentes, los 

cuales vierten sus aguas primero al río Apure, el cual desemboca en el río Orinoco (La Marca 

1998). En el oeste del estado el principal río es el Mocotíes, el cual corre en sentido suroeste-

noreste hasta desembocar en el río Chama, en las cercanías de Estanques. Hacia el este de 

Mérida el principal río es el Santo Domingo, el cual nace en el macizo de Mucuñuque (Sierra 

de Santo Domingo) y corre en sentido noreste-suroeste y desemboca en el río Apure en el estado 

Barinas. Por otra parte, el estado Mérida alberga una gran cantidad de lagunas de alta montaña, 

de origen glacial, principalmente en la Sierra Nevada y la Sierra de La Culata, entre las que 

destacan: Mucubají, La Negra, La Victoria, y Santo Cristo (la más grande de los Andes 

venezolanos) (Matos 2007); además, se halla la laguna salobre de Urao, ubicada en el enclave 

semiárido del río Chama y es rica en sales sódicas. 

 

Clima 

Debido a su ubicación geográfica, la cual incluye ambos flancos de la cordillera andina, en 

Mérida se presentan diferentes patrones de precipitación, tanto en cantidad como en régimen 

estacional, lo cual genera que en un mismo intervalo altitudinal puedan encontrarse ecosistemas 

contrastantes como selvas o áreas semidesérticas según se trate de una vertiente húmeda o de 

un enclave árido (Ataroff y Sarmiento 2003). Si bien el estado Mérida y en general la Cordillera 

de Mérida se ubica dentro de la Zona de Convergencia Intertropical, lo cual sugeriría un clima 

tropical con una reducida variación climática de mes a mes, la variación climática es muy 

acentuada; de hecho, los Andes venezolanos presentan la mayor variabilidad climática de todas 
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las bioregiones de Venezuela (La Marca 1998). A pesar de que existen restricciones en la red 

climatológica de esta región, se han podido establecer algunos patrones climáticos más o menos 

bien definidos. Por ejemplo, se sabe que las temperaturas están reguladas principalmente por la 

altura, con un gradiente térmico de 0,6°C por cada 100 m de elevación (Veillón 1989), con unos 

27°C de temperatura media anual en el piedemonte y cerca de 0°C en las cumbres más altas. 

Este amplio gradiente térmico altitudinal fluctúa, por ejemplo, desde la selva húmeda tropical 

(p. ej. El Vigía, 130 m de elevación, vertiente del Lago de Maracaibo), donde la temperatura 

media anual es de 26,7°C y 1833 mm de precipitación, hasta el páramo andino (p. ej. Mucubají, 

3550 m de elevación) con temperatura promedio anual de 5,4°C y 995 mm de precipitación 

(Ataroff y Sarmiento 2003). Cerca de los 3000 m de elevación, donde la temperatura media 

anual es de 9°C, se produce un marcado contraste de vegetación que se corresponde con el límite 

entre los climas de media montaña (selvas nubladas o bosques secos) y de alta montaña 

(páramos) (Sarmiento 1986, Ataroff y Samiento 2003). En las vertientes húmedas, este límite 

coincide aproximadamente con la aparición del fenómeno de las “heladas”, las cuales son un 

factor ecológico de mucha importancia puesto que en los trópicos determinan y delimitan la 

distribución de la vegetación y los ecosistemas (Monasterio y Reyes 1981). En las vertientes 

secas, las heladas comienzan a una elevación menor que en las vertientes húmedas (Sarmiento 

1986). 
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Figura 6. Mapa de las unidades ecológicas del estado Mérida (tomado y modificado de Ataroff y Sarmiento 2003). 

Las fotografías ejemplifican tres unidades ecológicas presentes en el estado: selva semicaducifolia montana 

(inferior); selva nublada montana alta (medio) y páramo andino (superior). Fotografías: Julián A. Rojas. 

 

La accidentada topografía de la Cordillera de Mérida condiciona la distribución y frecuencia de 

las precipitaciones en la región. Existen, de manera general, dos patrones principales. En las 

vertientes externas la precipitación aumenta con la altura, hasta aproximarse a los límites de 

formación de las selvas nubladas en altitudes medias, para disminuir progresivamente hasta la 

zona de páramos (Sarmiento 1986). En los valles intramontanos (p. ej. valle del rio Chama) 

tiende a disminuir la precipitación por el efecto de la sombra orográfica de lluvias. Además, 

existen diferencias en los patrones de precipitación dependiendo de la vertiente. Hacia la 

vertiente del Lago de Maracaibo existe un patrón tetraestacional distintivo, con dos máximos y 
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dos mínimos de precipitación anuales, mientras que hacia las vertientes orientadas hacia los 

Llanos se presenta un patrón biestacional muy marcado, influido por los vientos alisios del sur 

(Ataroff y Samiento 2003, Santiago Paredes y La Marca 2007). Además de la precipitación 

vertical (caída de lluvia), el aporte de agua por neblina es un factor importante de ingreso de 

agua a los ecosistemas de selvas nubladas (Ataroff 2005, Rincón et al. 2005), que llega a 

representar hasta el 9% del total de precipitación. 

 

En la Cordillera de Mérida, el sistema de vientos está principalmente determinado por los 

vientos secos descendentes llamados “Foehn”, los cuales determinan drásticamente el clima de 

muchos valles intramontanos de esta cordillera, que son particularmente fuertes entre junio y 

septiembre (Veillón 1989). Estos se manifiestan principalmente en las vertientes sur y 

suroriental de la Sierra Nevada, cuando los vientos alisios cargados de humedad provenientes 

de los Llanos descargan su humedad a media montaña en su ruta de ascenso (La Marca 1998). 

Veillón (1989) indica que los vientos de los Andes pueden alcanzar velocidades de hasta 80 

km/h; en el estado Mérida las zonas más influidas por los mismos son el valle alto del río 

Mocotíes en la región de Tovar-Bailadores, el área de El Morro-Acequias, la cuenca alta y media 

del río Chama y la cuenca alta del río Motatán en las cercanías de Timotes (La Marca 1998). 

 

Sistemas ecológicos y áreas protegidas 

Dentro del amplio gradiente altitudinal del estado Mérida confluyen una multiplicidad de 

ecosistemas, reconociéndose 16 sistemas ecológicos claramente diferenciables (Josse et al. 

2009). De éstos destacan, por su extensión en toda la Cordillera de Mérida, los bosques 

montanos pluviales de los Andes del norte (10,5% del área total), los bosques montanos bajos 

pluviestacionales húmedos (6,2%) y los arbustales y frailejonales altimontanos paramunos 
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(5,9%) (Chacón-Moreno et al. 2013). Si bien dicha clasificación ecológica es detallada y puede 

con facilidad ser aplicada a los Andes del norte y centro, en este trabajo me remito a la 

clasificación de Ataroff y Sarmiento (2003), debido a que esta representa el acercamiento 

geográficamente más enfocado para representar la diversidad ecológica en el estado Mérida 

(Figura 6), la cual no pretende describir las formaciones vegetales en su fitosociología general. 

La clasificación de Ataroff y Sarmiento (2003) representa una modificación de Monasterio 

(1980a), la cual relaciona los intervalos de elevación y precipitación con las fisonomías 

vegetales que caracterizan las unidades ecológicas.  

 

Parte de esta diversidad ambiental se encuentra actualmente protegida por diferentes unidades 

de conservación bajo diferentes figuras legales, las cuales se incluyen dentro de las Áreas Bajo 

Régimen de Administración Especial (ABRAE) del gobierno venezolano. Entre estas se 

destacan: Parque Nacional Sierra Nevada (276446 ha) al sur del estado; PN Sierra de La Culata 

(200400 ha) al norte, y el PN Juan Pablo Peñaloza -Páramos Batallón y La Negra- (75200 ha) 

al oeste (MPPA-Inparques 2010). Otras áreas protegidas que están dentro del estado o presentan 

parte de sus polígonos dentro del mismo, son: PN Tapo-Caparo; Monumento Natural Chorrera 

de Las González; MN Laguna de Urao; MN Meseta La Galera y MN Teta de Niquitao-Guirigay. 

Además, el estado Mérida cuenta con varias zonas protectoras de cuencas hidrográficas, como 

por ejemplo la del río Albarregas (http://www.diversidadbiologica.info.ve). 
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Influencia humana 

Pelayo y Soriano (2010) presentaron una revisión de la ocupación humana en los valles secos 

intramontanos de la cordillera de Mérida, con particular mención a la cuenca alta de los ríos 

Chama y Santo Domingo. Para el estado Mérida, la actividad agrícola se implantó 

principalmente en la franja andina-altoandina en un gradiente entre 2800-3800 m de elevación, 

estableciéndose una cultura de la papa y otros tubérculos desde tiempos prehispánicos 

(Monasterio 1980b), dándose la particularidad que para el siglo XVI se dio un proceso de 

poblamiento no sólo por la conquista española, sino por una migración indígena proveniente de 

Colombia (Parada 1992). Este proceso de uso de la tierra presenta una intensidad diferencial en 

términos de los suelos usados, debido a que las vertientes secas en los altos valles interandinos, 

han sido más explotadas que las vertientes húmedas hacia los piedemontes lacustre y llanero de 

la cordillera desde tiempos prehispánicos. No obstante, el constante avance en la frontera 

agropecuaria, aunado a técnicas de uso intensivo de los suelos que suponen la modificación 

sustancial de los ecosistemas, ha sido la mayor amenaza para la biodiversidad andina en épocas 

recientes (Rodríguez-Morales et al. 2009). A este respecto, fue en el período entre 1981-1990 

cuando Venezuela alcanzó las mayores tasas de deforestación de Latinoamérica, calculándose 

en 600.000 ha anuales, disminuyendo en casi 100.000 ha para el período 1990-95 (Centeno 

2003, Chuvieco et al. 2005). En el estado Mérida por ejemplo, diferentes estudios han 

demostrado la pérdida paulatina y sustancial de las coberturas vegetales originales, 

particularmente en cuencas explotadas con usos agropecuarios, tales como el Chama, Capaz, 

Chirurí y Torondoy (Rodríguez-Morales et al. 2009, Suárez et al. 2011), donde se ha hecho 

notorio el incremento demográfico; además, contienen los tipos de bosques más representativos 

y de mayor extensión de la Cordillera de Mérida, tales como las selvas semicaducifolias y las 

selvas nubladas. 
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Capítulo IV. Modelado de la distribución geográfica de anfibios amenazados en el estado 

Mérida. 

 

Introducción 

En diferentes partes del mundo se han desarrollado investigaciones con grupos biológicos 

específicos para priorizar áreas con el fin de establecer unidades de conservación a diferentes 

escalas geográficas. Se han realizado análisis a escala global (Myers et al. 2000), escalas 

continentales (Dinerstein et al. 1995, Albuquerque et al. 2013), escalas nacionales: Reino Unido 

(Williams et al. 1996), México (Mondragón y Morrone 2004, Santos-Barrera et al. 2004), Chile 

(Smith-Ramírez y Pliscoff 2008); o a escalas de áreas naturales claramente diferenciables: 

Amazonía (Kress et al. 1998), Caatinga (Silva et al. 2004), Cerrado (Ganem et al. 2008), 

Sabanas inundables (Ulloa 2009), Páramo (Pelayo y Soriano 2010,!Pelayo y Soriano 2014). Las 

metodologías usadas son diversas, pero tienen en común la inclusión de datos georreferenciados 

sobre la distribución de las especies, mapeando su ocurrencia en un área de interés. 

Recientemente, los enfoques para identificar áreas prioritarias de conservación han incluido 

análisis basados en el principio de complementariedad de áreas (Vane-Wright 1996, Mondragón 

y Morrone 2004); análisis biogeográficos determinando relaciones históricas entre áreas por 

medio de su biota (Morrone 1999, Mondragón y Morrone 2004), mientras que otros incluyen 

modelos de distribución de especies con el fin de conocer la distribución histórica y potencial 

de las mismas, además de ubicar geográficamente las localidades con altos valores de riqueza y 

endemismos (Pawar et al. 2007, Albuquerque et al. 2013). 
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Algunos de los resultados obtenidos con los enfoques anteriormente mencionados demostraron 

su utilidad para identificar carencias en muchas localidades respecto a las áreas protegidas 

necesarias para conservar muestras representativas de la biodiversidad (p. ej. Pawar et al. 2007, 

Albuquerque et al. 2013). De la mano de esto, tales enfoques también han permitido identificar 

áreas que no habían sido contempladas para efectos de conservación y que, por sus atributos 

biológicos e históricos deberían ser tenidas en cuenta como áreas de conservación bajo figuras 

legales (Mondragón y Morrone 2004). Aunado a lo anterior, ese tipo de análisis permite 

identificar vacíos de información biológica para priorizar áreas donde se deben concentrar 

mayores esfuerzos de investigación con el fin de inventariar y monitorear la biodiversidad. 

 

Los modelos de distribución de especies son representaciones cartográficas de la idoneidad de 

un espacio para la presencia de una especie en función de las variables empleadas para generar 

dicha representación (Pawar et al. 2007, Smith-Ramírez y Pliscoff 2008, Mateo et al. 2011, 

Albuquerque et al. 2013). Respecto a la fauna específicamente, en los últimos años ha habido 

un considerable incremento en el número de trabajos sobre modelado de las distribuciones de 

especies, principalmente con objetivos de conservación y futuros prospectos de investigación 

subyacentes (Williams et al. 1996, Pearson et al. 2007, Pelayo y Soriano 2010,!Pelayo y Soriano 

2014, van Schingen et al. 2014, Armesto et al. 2015, Vanegas et al. 2016 entre otros). Para el 

caso de la herpetofauna, y particularmente de especies neotropicales, aún son pocos los análisis 

de modelado, considerando que esta región contiene la mayor diversidad a nivel mundial, y una 

gran proporción se encuentra amenazada de extinción.  

 

Metodología 

Consideraciones taxonómicas 
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En este trabajo sigo en mayor medida la propuesta taxonómica y sistemática de Frost et al. 

(2006) “The amphibian tree of life”. No obstante, debido a que la taxonomía y sistemática de 

diferentes grupos de anfibios neotropicales ha variado considerablemente en los últimos años, 

en gran medida por la inclusión de caracteres acústicos y moleculares en los análisis, en este 

trabajo sigo las propuestas taxonómicas más actuales y con mayor soporte para las familias de 

los anfibios de los diferentes grupos, así: Aromobatidae, Bufonidae, Craugastoridae, Hylidae, 

siguen a Grant et al. (2006), Frost et al. (2006), Hedges et al. (2008) y Faivovich et al. (2005), 

respectivamente. 

 

Obtención de datos sobre la distribución de especies 

A través de la toma de datos provenientes de literatura especializada y de la revisión de dos 

colecciones herpetológicas representativas de los Andes de Venezuela: CVULA (Colección de 

Vertebrados de la Universidad de Los Andes, Mérida) y ULABG (Colección de anfibios y 

reptiles del Laboratorio de Biogeografía, Universidad de Los Andes, Mérida), se obtuvo la 

información base sobre la distribución geográfica conocida de los anfibios en el estado Mérida. 

Los registros sin la información geográfica asociada (coordenadas), fueron georeferenciados 

con la ayuda de gacetas geográficas digitales disponibles en internet (Global Gazetteer versión 

2.2 http://www.fallingrain.com/world/index.html; NIMA – The GEOnet Names Server (GNS) 

http://www.nima.mil/gns/html/), además de la consulta de literatura especializada que contiene 

la información georeferida de las localidades históricas de las especies. 

 

Modelado de distribución de especies 

Para efectos de este trabajo, el modelado de la distribución sólo fue realizado para 11 especies 

consideradas endémicas del estado Mérida (ver excepciones para Pristimantis ginesi, P. lancinii 
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y Dendropsophus meridensis) y que se encuentran amenazadas de extinción (categorías EN, 

CR) debido a que para estas especies fue posible obtener una base de datos con registros 

mínimos y confiables que permitieran realizar un análisis de modelado. 

 

Para la realización de los modelos de distribución se obtuvieron 21 capas de las variables 

ambientales y biofísicas del estado de Mérida (Anexo 1). Diecinueve de ellas correspondieron 

a datos bioclimáticos (temperatura, precipitación y estacionalidad) obtenidas del proyecto 

WorldClim (www.worldclim.org) (Hijmans et al. 2005). Las dos capas restantes corresponden 

a la elevación y cobertura de vegetación obtenidas de Diva-Gis (www.diva-gis.org). Los límites 

territoriales del estado de Mérida fueron obtenidos igualmente de Diva-Gis, siendo utilizados 

para cortar las 21 capas empleadas para los modelos de distribución. Para esto se utilizó el 

software Qgis 2.14 (www.qgis.org). Todas las capas mencionadas anteriormente poseen una 

resolución de 30 arco-segundos (celdas de 1 km2). 

 

Para modelar la distribución potencial de las 11 especies de anfibios amenazados de extinción, 

se utilizó el algoritmo de máxima entropía de Maxent (Phillips et al. 2006), el cual calcula un 

índice de idoneidad de hábitat basado en las características ambientales de los sitios donde la 

especie ha sido registrada. A partir de esta relación, el algoritmo extrapola la presencia de la 

especie a las áreas donde se desconoce su presencia o ausencia (Lindermayer et al. 1996). El 

resultado es un mapa donde cada celda obtiene valores de 0-100 que representan la idoneidad 

del hábitat para la especie. Este algoritmo produce modelos robustos con muestras pequeñas y 

sólo requiere datos de presencia, por lo que resulta apropiado para el presente análisis (Phillips 

et al. 2006, Hernández et al. 2006). 
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Los modelos de máxima entropía fueron ajustados con los paquetes estadísticos Dismo 

(Hijmans et al. 2013) y Maxlike (Royle et al. 2012) con el software libre R 3.0.2 (R Core Team 

2013). Se utilizaron los valores recomendados (default values) para ejecutar los modelos 

(umbral de convergencia: 10-5; número de iteraciones: 500). Para evaluar la precisión de los 

modelos se tuvo en cuenta el estadístico AUC (Area Under the Curve) de cada modelo (Phillips 

et al. 2006). Un valor de AUC que presenta valores de ≤ 0.5 significa un nivel bajo de predicción 

de la distribución potencial y un AUC con valores cercanos a 1 significa un nivel alto en la 

predicción del modelo (Phillips et al. 2006). Los mapas de los modelos de distribución potencial 

para las 11 especies de anfibios fueron realizados con el software Qgis 2.14 (www.qgis.org). 

 

RESULTADOS 

Con base en 139 registros de presencia para todas las especies analizadas (Tabla 4), a 

continuación se presentan los resultados del modelado de la distribución potencial de las 11 

especies de anfibios seleccionadas (ver Capítulo II-Anfibios del estado Mérida). Todos los 

modelos realizados para evaluar la distribución potencial de las especies tuvieron un alto nivel 

de predicción teniendo en cuenta el estadístico AUC. Estos valores se resumen en la Tabla 4. 

 

 

 

Tabla 4. Estadístico AUC (Area under curve) que mide el nivel de predicción en los modelos de distribución 

potencial de las 11 especies de anfibios amenazados de extinción en el estado de Mérida, Venezuela. 

Especie Número de registros AUC 
Aromobatidae   
Aromobates alboguttatus 31 0,727 
Aromobates duranti 6 0,977 
Aromobates leopardalis 11 0,962 
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Mannophryne collaris 37 0,871 
Bufonidae   
Atelopus sorianoi 4 0,908 
Atelopus oxyrhynchus 7 0,956 
Atelopus mucubajiensis 9 0,91 
Atelopus carbonerensis 11 0,945 
Craugastoridae   
Pristimantis lancinii 7 0,973 
Pristimantis ginesi 6 0,982 
Hylidae   
Dendropsophus meridensis 10 0,597 

 

 

Aromobates alboguttatus (Boulenger, 1903) 

Se obtuvieron 31 localidades de A. alboguttatus en el estado de Mérida (Tabla 5). Según los 

registros de presencia esta especie se distribuye en todo el estado, con registros aislados para el 

sur del Lago de Maracaibo (noreste), el Macizo de los Pueblos del Sur (suroeste) y la cuenca 

del río Santo Domingo (noreste), en un intervalo de elevación comprendido entre 950-2600 m. 

(Figura 7). El modelo de distribución potencial de esta especie predice una presencia a lo largo 

del complejo sistema montañoso y los valles interandinos del estado Mérida, estando tanto al 

norte como al sur de la cuenca del río Chama, la cual disecta las dos grandes sierras que 

conforman la orografía general del estado (Sierra de La culata y Sierra Nevada). Concretamente, 

el modelo predice la presencia en las cuencas de los ríos Mocotíes (suroeste) y Chama (centro), 

incluyendo subcuencas de los mismos como el río Albarregas, Mucujún, y Capaz. 

 

En referencia a las unidades ecológicas donde esta especie habita, tanto el gradiente de elevación 

aunado como las condiciones climáticas y de vegetación, permiten definirla como un elemento 

de la selva semicaducifolia montana, así como las selvas nubladas montano baja y montano alta 

(Ataroff y Sarmiento 2003). Los registros hacia el sur del estado se hallan en bosque 



 
!

45!

siempreverde seco montano bajo. No obstante, estos últimos registros deben considerarse con 

cautela debido a que las relaciones de parentesco de A. alboguttatus con otras especies similares 

y simpátricas aún permanecen inciertas (Barrio-Amorós y Santos 2012).  

 

Tabla 5. Localidades obtenidas para Aromobates alboguttatus en el estado Mérida, Venezuela.  

id Localidad Y X 
1 San Juan de Lagunillas, 

Jardín Botánico-vía San 
Juan 

8,4987 -71,3615 

2 Cacute, cerca del viñedo 
Cacute 

8,6774 -71,0151 

3 La Carbonera, bosque San 
Eusebio 

8,6465 -71,3801 

4 Valle Grande, cerca al 
Hotel Valle Grande 

8,6613 -71,1028 

5 Canaguá, 23 km E de la 
Libetad 

8,1545 -71,6774 

6 29 km E de Santa Cruz de 
Mora 

8,3677 -71,5819 

7 42 km O de Santa Cruz de 
Mora 

8,3349 -71,6749 

8 La Mucuy, estación 
experimental ULA 

8,6305 -71,0517 

9 33 km SO de Tovar 8,2776 -71,8005 
10 La Carbonera, estación 

experimental ULA 
8,6262 -71,3473 

11 Santa Rosa, Monte Zerpa 8,6442 -71,1693 
12 6 km S de Torondoy 9,0409 -71,0164 
13 Bailadores 8,2566 -71,8260 
14 A 14 km de Mesa de 

Quintero (vía a Tovar) 
8,1109 -71,6570 

15 Monte Zerpa, Mérida 8,6386 -71,1626 
16 8 km S bosque San 

Eusebio 
8,6074 -71,36885 

17 1 km SO La Trampa 8,5362 -71,4641 
18 La Trampa, vía a La 

Azulita 
8,6062 -71,4624 

19 Bosque de San Eusebio, La 
Carbonera 

8,6465 -71,38025 

20 Santa Rosa alta, entrada 
Monte Zerpa 

8,6469 -71,1768 

21 Vía a La Azulita, 4 km S 
San Eusebio 

8,6284 -71,37183 

22 Guayabal, Santa Cruz de 
Mora 

8,3555 -71,6446 

23 8 km SO quebrada Azul, 
vía a La Azulita 

8,6053 -71,3331 

24 5 km Vía San Francisco-
Tovar 

8,3061 -71,7615 
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25 El Baho, Santo Domingo 8,8381 -70,7305 
26 Los Aleros, Mérida 8,6661 -71,0262 
27 Chorrera, Monte Zerpa 8,6403 -71,1642 
28 Carretera Canaguá-El 

Cañadón 
8,1653 -71,4735 

29 Vía Canaguá-El Paramito, 
cerca a El Cañadón 

8,1670 -71,2045 

30 La Mucuy, a una hora de la 
Truchicultura 

8,6358 -71,0374 

31 La Mucuy alta 8,6287 -71,0448 
 

 

Figura 7. Modelo de distribución potencial de Aromobates alboguttatus en el estado Mérida, Venezuela. Los 

puntos blancos representan las localidades obtenidas. 

 

Las variables que contribuyeron en mayor medida al modelo construido fueron la elevación, el 

rango medio mensual de temperatura, la precipitación del cuarto trimestre más frío y la cobertura 
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vegetal (Figura 8). El modelo tuvo un nivel de predicción de un 72%, el cual puede ser 

considerado como moderadamente confiable (Tabla 4).  

 

Figura 8. Contribución de los variables predictoras al modelo de distribución potencial de Aromobates alboguttatus 

en el estado Mérida, Venezuela. 

 

Aromobates duranti (Péfaur, 1985) 

Se obtuvieron solamente seis localidades de presencia para A. duranti en el estado de Mérida 

(Tabla 6). Según los registros de presencia, esta especie se distribuye en una pequeña área al 

norte de la ciudad de Mérida, en la vía hacia el Páramo de La Culata, valle del río Mucujún, 

afluente del río Chama en la parte media de su curso (Figura 9). El modelo de distribución 

potencial muestra que esta especie podría presentar una distribución mayor a lo largo del 

cinturón de selvas nubladas montano altas y páramos que bordean la Sierra de La Culata (Figura 

9). 
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Tabla 6. Localidades obtenidas para Aromobates duranti en el estado Mérida, Venezuela. 

id Localidad Y X 
1 La Culata, Mérida 8,7467 -71,0659 
2 Valle Grande, 

Mérida 
8,6276 -71,1288 

3 Páramo de La 
Culata, Mérida 

8,7478 -71,0854 

4 La Culata, Mérida 8,7281 -71,0785 
5 Truchicultura 

Monterrey, 8 km 
NE de Mérida 

8,6351 -71,0591 

6 El Valle, arriba de 
Monterrey 

8,6867 -71,1179 

 

 

Figura 9. Modelo de distribución potencial de Aromobates duranti en el estado Mérida, Venezuela, utilizando el 

algoritmo de máxima entropía de Maxent. Los puntos blancos representan las localidades de presencia obtenidas 

en el estado. 
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Las variables que más influenciaron la distribución potencial de A. duranti fueron el rango 

medio mensual de temperatura y la precipitación del cuarto trimestre más caluroso (Figura 10). 

El modelo tuvo un nivel de predicción de un 97%, el cual es considerado alto y confiable (Tabla 

4), no obstante, la predicción de una distribución más extensa para esta especie que se considera 

con un microendemismo alto, debe ser analizada con suma cautela. 

 

 

Figura 10. Contribución de las variables predictoras al modelo de distribución potencial de Aromobates duranti 

en el estado Mérida, Venezuela. 

 

 

Aromobates leopardalis (Rivero, 1978) 

Para esta especie se obtuvieron 11 localidades de presencia para el estado Mérida (Tabla 7). 

Según las localidades obtenidas esta especie presenta una distribución restringida a las 

inmediaciones del páramo de Mucubají, en la divisoria de aguas de las cuencas de los ríos 

Chama y Santo Domingo, con un registro aislado para la zona de La Mucuy alta, en las 

inmediaciones de la ciudad de Mérida (CVULA 466). Teniendo en cuenta las unidades 
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ecológicas del estado, A. leopardalis es un elemento endémico del páramo andino (sensu Ataroff 

y Sarmiento 2003), por encima de 3000 m de elevación. El modelo de distribución potencial 

indica que esta especie podría presentar una distribución más amplia, abarcando otros sistemas 

paramunos de las sierras Nevada y La Culata (Figura 11). En el área conocida para la especie, 

ambas sierras se conectan en la zona conocida como “Nudo de Apartaderos”, la cual podría 

funcionar como un corredor natural para que tanto ésta, como otras especies propias de la franja 

de Páramo se hayan dispersado por ambas sierras.  

 

Tabla 7. Localidades obtenidas para Aromobates leopardalis en el estado Mérida, Venezuela. 

id Localidad Y X 
1 Páramo de Mucubají 

(La Corcobada), 
Mérida 

8,626 -71,34734 

2 Páramo de 
Mucubají, Mérida 

8,728 -71,07956 

3 La Parroquia, Santo 
Domingo 

8,647 -71,38025 

4 La Mucuy, Mérida 8,607 -71,36885 
5 Entre Santo 

Domingo-páramo de 
Mucubají 

8,673 -71,4124 

6 Km 18 vía 
Apartaderos-Barinas 

8,628 -71,37183 

7 Páramo de Mucubají 
(Laguna Victoria) 

8,633 -71,36612 

8 El Valle, Mérida 8,747 -71,06607 
9 La Corcobada, cerca 

al páramo de 
Mucubají 

8,648 -71,16307 

10 Aproximadamente 8 
km al S de 
Mucubají 

8,647 -71,36253 

11 Km 6 vía Santo 
Domingo-Timotes 

8,690 -71,44192 
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Figura 11. Modelo de distribución potencial de Aromobates leopardalis en el estado de Mérida, Venezuela 

utilizando el algoritmo de máxima entropía de Maxent. Los puntos blancos representan las localidades de presencia 

obtenidas.  

 

Las variables que más influenciaron la distribución potencial de A. leopardalis fueron el rango 

de temperatura anual y la cobertura vegetal (Figura 12). El modelo tuvo un nivel de predicción 

de un 96%, el cual es considerado como confiable (Tabla 4).  
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Figura 12. Contribución de los variables predictoras al modelo de distribución potencial de Aromobates 

leopardalis en el estado de Mérida, Venezuela. 

 

 

Mannophryne collaris (Boulenger, 1912) 

Se obtuvieron 37 localidades para M. collaris en el estado Mérida (Tabla 8), las cuales muestran 

una distribución discontinua a lo largo de la cuenca media del río Chama, el piedemonte andino-

lacustre del norte de la Sierra de La Culata, el valle del río Mocotíes, y la cuenca media del río 

Santo Domingo, además de algunos registros en las faldas del Páramo San José-El Molino 

(Figura 13). Todas las localidades se encuentran en un gradiente de elevación entre 600-2500 

m, abarcando las unidades ecológicas desde el bosque siempreverde seco montano bajo y la 

selva húmeda submontana en el piso basal andino, hasta la selva semicaducifolia montana y la 

selva nublada montano baja en el piso andino (sensu Ataroff y Sarmiento 2003). 
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Tabla 8. Localidades obtenidas para Mannophryne collaris en el estado Mérida, Venezuela. 

id Localidad Y X 
1 6-7 Km SO de Santa Cruz 

de Mora 
8,3675 -71,6978 

2 Chorrera cerca de Tovar, 
Tovar 

8,3476 -71,7356 

3 Hacienda Santa Eduvigis 
(El Descanso), Zea 

8,3557 -71,7860 

4 Jardín Botánico ULA, San 
Juan de Lagunillas 

8,4921 -71,3719 

5 San Jacinto, Mérida 8,5791 -71,1412 
6 Urbanización Santa María, 

Mérida 
8,6224 -71,1343 

7 El Peñón, Chiguará 9,0256 -71,1017 
8 Chorrera, vía asfaltada 

entre Ejido-Jají 
8,5919 -71,2956 

9 Cerca del camino Presa 
J.A.Páez-Santo Domingo, 
vía a Barinitas 

8,8815 -70,6360 

10 San Eusebio, vía a La 
Azulita 

8,6987 -71,4310 

11 Urbanización Humboldt, 
Mérida 

8,5767 -71,1782 

12 Urbanización Mocotíes, 
Mérida 

8,5846 -71,1806 

13 La Azulita 8,7267 -71,4567 
14 Urbanización Santa María, 

Mérida 
8,6165 -71,1334 

15 El Mostrenco, Santo 
Domingo 

8,8834 -70,6813 

16 4 km NO de Jají 8,8066 -71,3115 
17 Vía Guaraque, 10 km SE de 

Tovar 
8,2675 -71,8141 

18 San Jacinto, Mérida 8,5829 -71,1361 
19 El Guayabal, Santa Cruz de 

Mora 
9,0417 -71,0183 

20 150 m arriba del hotel 
Moruco, Santo Domingo 

8,8554 -70,7077 

21 Los Sauzales, Mérida 8,6930 -71,1614 
22 Río Albarregas, La 

Hechicera, Mérida 
8,6258 -71,1531 

23 Quebrada Azul, vía La 
Azulita-La Trampa8 km  

8,5657 -71,3038 

24 8 km SO de la quebrada 
Azul, La Azulita 

8,5849 -71,2996 

25 Km 4 N de La Azulita-caño 
Zancudo 

8,7416 -71,4434 

26 Quebrada La Resbalosa, 
Pedregosa Alta, Mérida 

8,6156 -71,1919 

27 Jají, Mérida 8,5714 -71,3429 
28 Chorrera vía Mérida-La 

Azulita, sector Las 
González 

8,5032 -71,3197 

29 El Vallecito, río Mucujún, 
Mérida 

8,6307 -71,1231 
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30 Truchicultura Monterrey, 
El Valle, Mérida 

8,6774 -71,1138 

31 Primer río del camino 
Canaguá-El Paramito 

8,1351 -71,4731 

32 Quebrada vía Canaguá-
Mucuchachí 

8,1401 -71,4135 

33 Carretera Canaguá-San José 8,2281 -71,4149 
34 Truchicultura La Mucuy, 

Tabay 
8,6239 -71,0515 

35 Ejido 8,5460 -71,2479 
36 A 1 km de El Charal, 

Mérida 
8,9075 -71,2256 

37 14,2 km desde Mucutuy, en 
la vía a Mucuchachí 

8,2003 -71,3138 

 

Según el modelo de distribución potencial, esta especie podría presentar una distribución a lo 

largo de los cinturones de selvas semiaducifoalias montanas y nubladas que rodean la cuenca 

media del río Chama, bordeando la Sierra de La Culata hasta el piedemonte andino-lacustre 

(Figura 13). Áreas disyuntas con alta probabilidad de presencia son el valle del río Mocotíes 

hacia el suroccidente del estado, el valle medio del río Santo Domingo, y una pequeña franja 

del piedemonte andino-llanero, al sur de la Sierra Nevada, en la cuenca del río Canaguá. Estos 

resultados obviamente deben ser tenidos en cuenta con cautela, toda vez que las especies de 

ranas de collar (género Mannophryne) son consideradas elementos de alta endemicidad, 

asociados a procesos de especiación alopátrica particularmente durante la última glaciación 

pleistocénica en esta área geográfica (glaciación Mérida) (La Marca 1994a, 1998). Las variables 

que más influenciaron la distribución potencial de M. collaris fueron la altura sobre el nivel del 

mar y la precipitación del cuarto trimestre más frío (Figura 14). El modelo tuvo un nivel de 

predicción de un 87%, el cual es considerado como confiable, pero teniendo en cuenta las 

acotaciones antes mencionadas (Tabla 4). 
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Figura 13. Modelo de distribución potencial de Mannophryne collaris en el estado Mérida, Venezuela utilizando 

el algoritmo de máxima entropía de Maxent. Los puntos blancos representan las localizaciones obtenidas en el 

estado.  
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Figura 14. Contribución de las variables al modelo de distribución potencial de Mannophryne collaris en el estado 

Mérida, Venezuela. 

 

 

Atelopus sorianoi La Marca, 1983 

Para esta especie apenas se obtuvieron cuatro localidades en el estado (Tabla 9). Atelopus 

sorianoi es una especie conocida exclusivamente de su localidad tipo y una pequeña área en las 

inmediaciones del “Paramito de San Francisco” en el municipio Guaraque. En términos 

ecológicos, esta especie de Atelopus es un elemento de distribución estricta en la selva nublada 

montano alta (sensu Ataroff y Sarmiento 2003). Según el modelo de distribución, esta especie 

podría presentar una distribución un poco más amplia a la conocida, abarcando el cinturón de 

selva nublada que circunda el Macizo de los Pueblos del Sur (Vivas 1992), incluyendo el propio 

Paramito de San Francisco y la cuenca alta del río Mocotíes (Figura 15). 
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Tabla 9. Localidades obtenidas para Atelopus sorianoi en el estado Mérida, Venezuela. 

id Localidad Y X 
1 Guaraque, Mérida,  8,1619 -71,7406 
2 Selva Nublada 10 km 

SSE de Tovar 
8,2707 -71,7045 

3 Paramito de San 
Francisco 

8,2647 -71,728 

4 Vía Guaraque-Tovar, 
Paramito de San 
Francisco 

8,2546 -71,7281 

 

 

Figura 15. Modelo de distribución potencial de Atelopus sorianoi en el estado Mérida, Venezuela, utilizando el 

algoritmo de máxima entropía de Maxent. Los puntos blancos representan las localidades obtenidas en el estado.  

 

Las variables que más influenciaron la distribución potencial de A. sorianoi fueron el rango 

medio mensual de temperatura y la precipitación del mes más húmedo (Figura 16). A pesar del 
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bajo número de localidades, el modelo tuvo un nivel de predicción de un 90%, el cual es 

considerado como confiable (Tabla 4). 

 

 

Figura 16. Contribución de los variables predictoras al modelo de distribución potencial de Atelopus sorianoi en 

el estado de Mérida, Venezuela. 

 

!

Atelopus oxyrhynchus (Boulenger, 1903) 

Si bien esta especie era una de las más abundantes entre los Atelopus andinos venezolanos, 

además de presentar la distribución más amplia conocida (La Marca 1992, La Marca y Lötters 

1997), presenta igualmente una distribución restringida. En total, se obtuvieron siete registros 

de localidades diferentes para A. oxyrhynchus en el estado de Mérida (Tabla 10). La distribución 

de esta especie está restringida a la cuenca alta del río Chama, en las subcuencas de los ríos 

Albarregas y Mucujún, al norte de la ciudad de Mérida, y en el área de La Mucuy al sureste de 

esta misma ciudad; además, se conoció para la zona de La Carbonera, en la subcuenca del río 

Capaz en simpatría con A. carbonerensis (García et al. 2005). En términos ecológicos, A. 
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oxyrhynchus es una especie habitante de selvas nubladas y páramo andino (sensu Ataroff y 

Sarmiento 2003).  

 

Tabla 10. Localidades obtenidas para Atelopus oxyrhynchus en el estado Mérida, Venezuela. 

id Localidad Y X 
1 Valle Grande, río 

Mucujún, La Culata 
8,6616 -71,1024 

2 La Culata, Mérida 8,7272 -71,0794 
3 Entrada a Monte 

Zerpa, Mérida 
8,6419 -71,1662 

4 Primera quebrada 
Monte Zerpa, Mérida 

8,6442 -71,1693 

5 Truchicultura La 
Mucuy, Tabay 

8,6343 -71,0337 

6 Vía El Morro-Mérida 8,4692 -71,2081 
7 La Culata, hacia el 

páramo Los Conejos 
8,7409 -71,0707 
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Figura 17. Modelo de distribución potencial de Atelopus oxyrhynchus en el estado Mérida, Venezuela utilizando 

el algoritmo de máxima entropía de Maxent. Los puntos blancos representan las localidades de presencia obtenidas 

en el estado.  

 

Según el modelo de distribución potencial, esta especie podría presentar una distribución más 

amplia, abarcando el cinturón de selvas nubladas al norte de la Sierra de la Culata, en la vertiente 

andino-lacustre de la cordillera de Mérida, y en las selvas nubladas de la porción sur y 

suroccidental de La Sierra Nevada de Mérida (Figura 17). Las variables que más influenciaron 

la distribución potencial de A. oxyrhynchus fueron el rango medio mensual de temperatura y el 

rango de temperatura anual (Figura 18). El modelo tuvo un nivel de predicción de un 95%, el 

cual es considerado como de alta probabilidad y confianza (Tabla 4). 
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Figura 18. Contribución de las variables predictoras al modelo de distribución potencial de Atelopus oxyrhynchus 

en el estado Mérida, Venezuela. 

 

 

Atelopus mucubajensis Rivero, 1974 

Se obtuvieron nueve localidades de presencia para A. mucubajensis en el estado Mérida (Tabla 

11). Esta especie es un habitante restricto a las selvas nubladas montano altas y páramo andino, 

en la divisoria de aguas de las cuencas de los ríos Chama y Santo Domingo, específicamente en 

las inmediaciones de la laguna Mucubají, en la Sierra Nevada de Mérida (La Marca 1992, 1994b, 

La Marca y Lötters 1997, Barrio-Amorós 2004). Según el modelo de distribución potencial, esta 

rana presenta una distribución restringida en las cuencas altas de los ríos Chama y Santo 

Domingo, en la zona conocida como “Nudo de Apartaderos”, punto de confluencia entre la 

Sierra Nevada y la Sierra de La Culata (Figura 19). La mayor probabilidad de presencia (>75%) 

se halla para los sistemas lagunares de alta montaña de la Sierra Nevada, donde destacan las 

lagunas de Mucubají (localidad tipo), Laguna Victoria y Laguna Negra, todas en la cuenca alta 

del río Santo Domingo, además del cinturón de páramo de la Sierra Nevada hacia la vertiente 

andina frente a los Llanos de Barinas (Figura 19).  
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Tabla 11. Localidades obtenidas para Atelopus mucubajensis en el estado Mérida, Venezuela. 

id Localidad Y X 
1 Páramo de Mucubají,  8,7963 -70,8361 
2 Quebrada La 

Corcobada, páramo de 
Mucubají 

8,8943 -70,7589 

3 Quebrada El Baho, 
cerca de Santo 
Domingo 

8,8685 -70,7087 

4 Quebrada entre El 
Baho y Mucubají 

8,8335 -70,7441 

5 El Baho, 2 km SO de 
Santo Domingo 

8,8619 -70,6773 

6 Páramo La Corcovada 8,8467 -70,7436 
7 Inmediaciones de la 

Laguna de Mucubají, 
páramo de Mucubají 

8,8094 -70,8192 

8 Parte baja quebrada 
La Corcovada, páramo 
de Mucubají 

8,8840 -70,7177 
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Figura 19. Modelo de distribución potencial de Atelopus mucubajiensis en el estado de Mérida, Venezuela 

utilizando el algoritmo de máxima entropía de Maxent. Los puntos blancos representan las localidades de presencia 

obtenidas en el estado Mérida.  

 

Las variables que más influenciaron la distribución potencial de A. mucubajensis fueron el rango 

de temperatura anual y la estacionalidad de la precipitación (Figura 20). El modelo tuvo un nivel 

de predicción de un 91%, el cual es considerado como confiable (Tabla 4).   
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Figura 20. Contribución de los variables predictoras al modelo de distribución potencial de Atelopus mucubajiensis 

en el estado Mérida, Venezuela. 

 

 

Atelopus carbonerensis Rivero, 1974 

Se obtuvieron 11 localidades para A. carbonerensis en el estado de Mérida (Tabla 12). Esta 

especie de Atelopus presenta al igual que las demás, una distribución restringida en la cuenca 

media del río Chama, específicamente en las inmediaciones de La Carbonera, entre las 

localidades de Jají y La Azulita. Los registros cercanos a la ciudad de Mérida, en la cuenca del 

río Mucujún (CVULA 2893), y en Monte Zerpa hacia el páramo Los Conejos (ULABG 5), 

posiblemente se tratan de A. oxyrhynchus, especie similar de la cual se consideraba una 

subespecie (A. oxyrhynchus carbonerensis Rivero 1974). Ecológicamente, A. carbonerensis es 

un elemento de selva nublada montano alta (sensu Ataroff y Sarmiento 2003) con registros entre 

1990-2600 m de elevación. Según el modelo de distribución potencial, esta especie en teoría 

debería presentar una distribución más amplia, abarcando el cinturón de selva nublada de la 

porción suroccidental de la Sierra de la Culata, bordeando dicha sierra hasta su flanco norte, en 
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la vertiente andino-lacustre de la Cordillera de Mérida (Figura 21). Una pequeña área de alta 

probabilidad de presencia fue calculada para la vertiente sur de la Sierra Nevada. Sin embargo, 

la distribución conocida para la especie, reconociéndose al igual que otras especies del género 

como de un alto endemismo, desvirtúa la posibilidad de registrarla en dicho lugar. 

 

Tabla 12. Localidades obtenidas para Atelopus carbonerensis en el estado Mérida, Venezuela. 

id Localidad Y X 
1 Bosque La Carbonera, 

vía a La Azulita 
8,62620 -71,34734 

2 Vía a La Culata, El 
Valle 

8,72764 -71,07956 

3 Bosque San Eusebio, La 
Carbonera 

8,64653 -71,38025 

4 8 km S del bosque de 
San Eusebio 

8,60740 -71,36885 

5 3 km N bosque La 
Carbonera, vía a La 
Azulita 

8,67268 -71,41240 

6 4 km S bosque de San 
Eusebio 

8,62838 -71,37183 

7 Carretera Jají-La Azulita 8,63322 -71,36612 
8 Río Mucujún, páramo 

La Culata 
8,74739 -71,06607 

9 Monte Zerpa, camino 
hacia el páramo Los 
Conejos 

8,64843 -71,16307 

10 Km 14,5 vía San 
Eusebio-La Azulita 

8,64692 -71,36253 

11 Carretera entre Jají-
Caño Zancudo  

8,69025 -71,44192 
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Figura 21. Modelo de distribución potencial de Atelopus carbonerensis en el estado de Mérida, Venezuela 

utilizando el algoritmo de máxima entropía de Maxent. Los puntos blancos representan las localidades de presencia 

obtenidas.  

 

Las variables que más influenciaron la distribución potencial de A. carbonerensis fueron la 

precipitación del cuarto trimestre más caluroso y la estacionalidad en la temperatura (Figura 

22). El modelo tuvo un nivel de predicción de un 94%, el cual es considerado como confiable 

(Tabla 4).  
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Figura 22. Contribución de los variables al modelo de distribución potencial de Atelopus carbonerensis en el estado 

Mérida, Venezuela. 

 

 

Pristimantis lancinii (Donoso-Barros, 1964) 

Se obtuvieron siete localidades de presencia para P. lancinii en el estado Mérida. La Marca 

(2007) da la información más precisa acerca de la distribución geográfica para la especie, la cual 

representa un elemento de la alta montaña del estado Mérida, con un único registro para el estado 

Trujillo (Tabla 13). En Mérida, P. lancinii se encuentra restringida a la región del “Nudo de 

Apartaderos”, en la divisoria de aguas de las cuencas de los ríos Chama y Santo Domingo, entre 

2500-3400 m de elevación, específicamente en las áreas de los páramos de Mucubají y La 

Corcovada, representando el punto de confluencia entre las sierras de La Culata y la Sierra 

Nevada. En términos ecológicos, esta especie es un elemento restringido a la selva nublada 

montano alta y el páramo andino. Según el modelo de distribución potencial, esta especie 

hipotéticamente debería presentar una distribución más amplia, abarcando los cinturones de 
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páramo en las sierras de La Culata y Nevada, con mayor probabilidad (>75%) hacia las 

cabeceras de los ríos Santo Domingo, Motatán y Chama, y la parte alta de las subcuencas que 

drenan desde la Sierra Nevada hacia la vertiente de los llanos de Barinas (Figura 23). 

 

Tabla 13. Localidades obtenidas para Pristimantis lancinii en el estado Mérida, Venezuela. 

id Localidad Y X 
1 Páramo de Mucubají, La 

Corcobada 
8,8953 -70,7588 

2 Km 18 vía Apartaderos-
Barinas 

8,8240 -70,7626 

3 Páramo de Los Conejos, 
Mérida 

8,6942 -71,2026 

4 Laguna de Mucubají, 
páramo de Mucubají 

8,7945 -70,8290 

5 La Corcobada a pocos km 
de la laguna 

8,8908 -70,7834 

6 Quebrada El Baho, cerca 
de Santo Domingo 

8,8734 -70,7117 

7 Inmediaciones Laguna 
Victoria, páramo de 
Mucubají 

8,8748 -70,7676 
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Figura 23. Modelo de distribución potencial de Pristimantis lancinii en el estado Mérida, Venezuela utilizando el 

algoritmo de máxima entropía de Maxent. Los puntos blancos representan las localidades obtenidas en el estado.  

 

Las variables que más influenciaron la distribución potencial de P. lancinii fueron el intervalo 

de temperaturas anual y la altura sobre el nivel del mar (Figura 24). El modelo tuvo un nivel de 

predicción de un 97%, el cual es considerado como de alta confiabilidad (Tabla 4). 
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Figura 24. Contribución de las variables predictoras al modelo de distribución potencial de Pristimantis lancinii 

en el estado Mérida, Venezuela. 

 

 

Pristimantis ginesi (Rivero, 1964) 

Se obtuvieron seis localidades de presencia para P. ginesi en el estado Mérida (Tabla 14). Esta 

especie presenta una distribución restringida a la cuenca alta de los ríos Chama y Santo 

Domingo, en la región del “Nudo de Apartaderos”, además de los páramos de Mucuchíes y el 

Alto de Santo Cristo, en la Sierra Nevada de Mérida. Aunque no es endémica políticamente del 

estado Mérida (al igual que P. lancinii) pues su distribución abarca el páramo El Pajarito en la 

Serranía de Trujillo (estado Trujillo), su área de distribución es bastante restringida (<5000 

km2). Ecológicamente, P. ginesi es un elemento propio del páramo andino (sensu Ataroff y 

Sarmiento 2003) con una distribución altitudinal conocida entre 2900-4000 m de elevación (La 

Marca 2007a), siendo el único anfibio conocido en Venezuela que alcanza el piso del páramo 

altoandino. Según el modelo de distribución potencial, esta especie presentaría una distribución 

hipotética abarcando la franja de páramos andinos al noreste del estado Mérida, tanto al norte 
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como al sur de los ríos Chama y Santo Domingo, en las sierras de La Culata y Sierra Nevada 

(Figura 25). 

 

Tabla 14. Localidades obtenidas para Pristimantis ginesi en el estado Mérida, Venezuela. 

id Localidad Y X 
1 Inmediaciones Laguna 

de Mucubají 
8,7945 -70,8286 

2 Chorrera, páramo de 
Mucubají 

8,7868 -70,8155 

3 Laguna La Victoria 8,8122 -70,8009 
4 Páramo de Gavidia 8,6889 -70,9263 
5 Alto de Santo Cristo 8,6617 -70,9064 
6 Páramo de Mucubají, a 3 

km NE hacia la entrada a 
la laguna 

8,8049 -70,8581 
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Figura 25. Modelo de distribución potencial de Pristimantis ginesi en el estado de Mérida, Venezuela utilizando 

el algoritmo de máxima entropía de Maxent. Los puntos blancos representan las localidades obtenidas en el estado.  

 

Las variables que más influenciaron la distribución potencial de P. ginesi fueron el rango de 

temperatura anual y la precipitación del mes más seco (Figura 26). El modelo tuvo un nivel de 

predicción de un 98%, el cual es considerado como de alta confiabilidad (Tabla 4). 
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Figura 26. Contribución de las variables predictoras al modelo de distribución potencial de Pristimantis ginesi en 

el estado de Mérida, Venezuela. 

 

 

Dendropsophus meridensis (Rivero, 1986) 

Se obtuvieron 10 localidades de presencia para D. meridensis en el estado de Mérida (Tabla 15). 

De las 12 especies de Dendropsophus conocidas en Venezuela (Barrio-Amorós 2009), D. 

meridensis es la única especie endémica de la Cordillera de Mérida (La Marca 1992, Armesto 

et al. 2015) y más precisamente a la porción central de la cordillera, en el área política del estado 

Mérida. Recientemente, Armesto et al. (2015) publicaron la información geográfica más 

actualizada para la especie, realizando un modelo de distribución potencial para la Cordillera de 

Mérida con ocho localidades obtenidas a través de la revisión de ejemplares de museo, literatura 

especializada y la visita de campo a algunos sitios en su área de distribución. Como resultado 

particular, amplían su distribución confirmando su presencia en el estado Táchira, cerca al límite 

geográfico con Mérida, en las inmediaciones de La Grita, y predicen su presencia para los 



 
!

74!

estados Trujillo y Táchira, este último en la frontera con Colombia (ver Figura 1 en Armesto et 

al. 2015). Los registros para la especie en el estado Mérida, la identifican como una especie 

distribuida a lo largo de la cuenca del río Chama y afluentes, desde el área de La Carbonera y la 

subcuenca del río Capaz, siguiendo hacia el noreste hasta las inmediaciones de la ciudad de 

Mérida en las subcuencas de los ríos Albarregas, Mucujún y en el área de La Mucuy. Esta 

especie además tiene unos registros aislados en el páramo de Mucubají y la cuenca alta del río 

Santo Domingo, al noreste del estado, así como también en el “Paramito de San Francisco” al 

suroeste del estado, en límites con Táchira. Su intervalo de distribución altitudinal es amplio, 

abarcando el gradiente comprendido desde 1300-> 3000 m. Respecto a la distribución en 

términos ecológicos para la especie, ésta puede considerarse como una especie residente de las 

selvas semicaducifolias montanas y las selvas nubladas montano baja y alta (clasificación sensu 

Ataroff y Sarmiento 2003). Según La Marca (1994b), D. meridensis es una especie invasora del 

páramo, registrándose en los páramos del Tambor y Mucubají (Armesto et al. 2015). Esta 

especie habita sitios abiertos y perturbados, como charcas y lagunas, con vegetación herbácea 

en sus alrededores (La Marca 1994b). 

 

Tabla 15. Localidades obtenidas para Dendropsophus meridensis en el estado Mérida, Venezuela. 

Id Localidad Y X 
1  8,657101 -71,115422 
2  8,707111 -71,509515 
3  8,582978 -71,331851 
4  8,652985 -71,384713 
5  8,676105 -71,418816 
6  8,675468 -71,387357 
7  8,689073 -71,387906 
8  8,301262 -71,702313 
9  8,591843 -71,349862 

10  8,746607 -71,068305 

 



 
!

75!

Según el modelo de distribución potencial, esta especie presenta una distribución hipotética más 

amplia, abarcando los flancos sur y norte de la Sierra de La Culata (>75% probabilidad), hasta 

la altura de la cuenca media del río Chama (Figura 27). Áreas dispersas de alta probabilidad se 

encuentran distribuidas segregadamente en la región del Macizo de los Pueblos del Sur, en la 

banda sur del río Chama. 

 

 

Figura 27. Modelo de distribución potencial de Dendropsophus meridensis en el estado de Mérida, Venezuela 

utilizando el algoritmo de máxima entropía de Maxent. Los puntos blancos representan las localidades obtenidas 

en el estado.  
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Las variables que más influenciaron la distribución potencial de D. meridensis fueron la 

precipitación del cuarto más trimestre caluroso y la estacionalidad en la temperatura (Figura 

28). El modelo tuvo un nivel de predicción intermedio de 60%, el cual debe ser considerado con 

cautela debido al bajo porcentaje del AUC (Tabla 4). 

 

 

Figura 28. Contribución de los variables predictoras al modelo de distribución potencial de Dendropsophus 

meridensis en el estado de Mérida, Venezuela. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

En términos generales, los modelos de distribución potencial para las especies de anfibios 

endémicos y amenazados en el estado Mérida, presentaron valores de predicción de alta 

confiabilidad, siendo los de D. meridensis y A. alboguttatus los que presentaron menores valores 

(59% y 72%, respectivamente). Para estas especies y, en general, para el resto de las especies 

analizadas, las muestras limitadas de localidades de presencia impiden teóricamente la 
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realización de predicciones más robustas (ver Stockwell y Peterson 2002, Wisz et al. 2008), 

pero algoritmos como el MaxEnt son menos sensibles al tamaño de las muestras, convirtiéndose 

este en la mejor opción para el modelado de distribuciones de especies poco conocidas, con bajo 

número de muestras y que biogeográficamente pueden representar elementos endémicos (Wisz 

et al. 2008, Armesto et al. 2015). En tal sentido, se considera que los modelos presentados 

pueden ser tenidos en cuenta como una fuente confiable para las actualizaciones de los planes 

de manejo y conservación de las especies analizadas, además de los planes de ordenamiento 

dentro y fuera de las áreas protegidas del estado. 

 

Los resultados presentados para especies como A. alboguttatus y M. collaris sin embargo, deben 

ser analizados con cautela debido a que algunas poblaciones de estas especies presentan aún 

incertidumbre taxonómica (Barrio-Amorós y Santos 2010, Barrio-Amorós et al. 2010), lo que 

impide conocer la verdadera distribución potencial de las especies generando incertidumbre 

acerca de la veracidad de los resultados (Costa et al. 2015). Para el caso de M. collaris es 

probable que algunos puntos de registro al norte de la Sierra de La Culata representen 

poblaciones de la especie M. urticans Barrio-Amorós, Santos & Molina (2010). Esta especie es 

sólo conocida para su localidad tipo en el río Frío por debajo de 700 m de elevación; no obstante, 

su distribución es probablemente más amplia (Barrio-Amorós et al. 2010) siendo parapátrica 

con M. collaris. Si la identificación de los ejemplares de museo asignados a M. collaris resulta 

no concordar con esta especie, el modelo de distribución construido estaría expandiendo la 

distribución potencial y, por lo tanto, sensu Costa et al. (2015) se tornaría inoperante en un 

sentido práctico para proponer estrategias de conservación para esta especie. 
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En el presente trabajo se realizó el modelado de las especies con endemismo restringido a los 

límites políticos del estado Mérida (con excepción de P. lancinii, P. ginesi y D. meridensis) y 

con alto grado de amenaza de extinción. Uno de los fines de dicho análisis es aportar al 

fortalecimiento de las áreas protegidas del estado, buscando que dichas especies se incluyan 

como objetos de conservación de filtro fino debido a su grado de endemicidad y vulnerabilidad 

a la extinción. Sin embargo, es necesario que, tanto para las especies aquí incluidas, como para 

otras que se encuentran en categorías de amenaza menor (vulnerables y casi amenazadas) se 

realicen análisis de modelado no sólo para el estado Mérida, sino para la Cordillera de Mérida 

en general, toda vez que las unidades ecológicas junto con sus atributos bioclimáticos asociados, 

se distribuyen en un continuum a lo largo de áreas mayores superando los límites geográficos 

del estado. Lo anterior se sugiere debido a que la distribución de algunas de estas especies puede 

ser mayor, abarcando áreas naturales y protegidas en otros estados andinos como Táchira y 

Trujillo (ver La Marca 1998). Los resultados obtenidos no solo darían mayor soporte empírico 

a la hipótesis de regionalización biogeográfica para los anfibios de la Cordillera de Mérida (ver 

La Marca 1998) al llenar vacíos de información en áreas no exploradas herpetológicamente, 

sino también que contribuiría al fortalecimiento de los programas de conservación de 

biodiversidad andina dentro de las ABRAEs de los Andes venezolanos. 

 

Por otra parte, específicamente en referencia a la verosimilitud de los modelos de distribución, 

estos dependen de la calidad y cantidad de los datos de entrada (registros y variables asociadas), 

siendo los más adecuados y estadísticamente probados, aquellos que provienen de muestreos 

sistemáticos a escalas espaciales que abarcan una considerable representatividad de la 

diversidad ambiental del área de interés, lo cual permite mayor claridad referente a la ausencia 

y/o presencia de una especie en dicha área (Hernández et al. 2006, Guisan et al. 2007, Güthlin 
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et al. 2011). Entre los problemas a la hora de evaluar la efectividad y verosimilitud de los 

modelos de distribución, incluyendo los realizados a través de MaxEnt, resaltan los sesgos en el 

muestreo de los datos (Kramer-Shadt et al. 2013) debido a que para la mayoría de especies los 

registros no son independientes, pues provienen de muestreos focalizados en áreas determinadas 

y en escalas temporales estrechas. Esto por tanto crea incertidumbre en los modelos de 

distribución potencial, pues los resultados pueden predecir falsas presencias y/o ausencias 

(Guisan et al. 2007, Kramer-Shadt et al. 2013). Para el caso del presente estudio, los registros 

de presencia de las especies incluidas provienen de localidades históricamente conocidas, 

algunas de ellas con suficiente conocimiento sobre su anurofauna (p. ej. La Azulita, La 

Carbonera, Mucubají, La Marca 1998). No obstante, como lo señala La Marca (1998), existen 

ambientes poco muestreados como las selvas subandinas de los piedemontes externos de la 

Cordillera de Mérida. Los modelos presentados para especies como A. carbonerensis, A. 

oxyrhynchus, A. sorianoi, M. collaris, los cuales predicen la distribución de estas especies en 

las estribaciones andino-lacustres de la Sierra de La Culata, deben interpretarse con suma 

cautela pues pueden representar falsas presencias, debido a la conocida endemicidad de dichas 

especies para otras áreas de los valles interandinos del estado (ver Resultados). 

 

Debido a que tanto los datos de presencia de las especies y las variables ambientales predictoras 

son limitadas espaciotemporalmente, los mapas de distribución potencial son representaciones 

instantáneas de la relación esperada entre las especies y sus ambientes (Guisan y Thuiller 2005, 

Guisan et al. 2007). Sin embargo, las variables abióticas predictoras de la distribución 

geográfica de las especies no operan por sí solas, sino que otros atributos ecológicos tales como 

relaciones interespecíficas (competencia, depredación, entre otros), además de la capacidad de 

dispersión e historia evolutiva, también determinan los patrones de distribución (Soberon y 
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Peterson 2005). Pero modelos robustos que incluyan un cuerpo de datos con ese tipo de 

información son realmente escasos, existiendo una prevalencia de predicciones de nicho 

ecológico basados exclusivamente en variables ambientales, como en el presente trabajo. Al 

analizar las variables predictoras que más contribuyeron a la definición de los modelos de 

distribución para las especies analizadas (Tabla 16), puede notarse que no existe uniformidad 

en las mismas entre las especies, indicando que diferentes variables ambientales contribuyeron 

de forma diferencial al modelo predictivo de las especies. Esto era de esperarse debido a la 

variedad de ecosistemas y unidades ecológicas en los que habitan dichas especies. Los 

elementos paramunos, como A. leopardalis, los sapos del género Atelopus y las ranas del género 

Pristimantis estuvieron influenciados en mayor medida por el rango de temperatura anual 

(BIO7), mientras que las especies de selva nublada están influenciadas por la elevación y la 

precipitación de los trimestres más fríos y calurosos (BIO16-18). Entre las especies evaluadas 

sólo los modelos para A. alboguttatus y A. leopardalis estuvieron influenciados por la cobertura 

vegetal. Este resultado es interesante debido a que A. alboguttatus presenta la distribución 

espacial y ecológica más amplia entre las especies analizadas, incluyendo selvas 

semicaducifolias y nubladas, lo cual en teoría podría suponer que presenta un menor riesgo de 

amenaza, pero debe aclararse que estas selvas son las unidades ecológicas más intervenidas del 

estado (Rodríguez-Morales et al. 2009, Suárez et al. 2011). 
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Tabla 16. Variables ambientales predictoras que más contribuyeron a la predicción de los modelos de 

distribución para las especies analizadas. Para la definición de las variables ver Anexo 1. 

Taxón Variables que más 
contribuyeron al modelo 

Porcentaje de 
contribución 

Aromobates alboguttatus Elevación 24% 
 BIO19 22% 
Aromobates duranti BIO2 69% 
 BIO18 22% 
Aromobates leopardalis BIO7 88% 
 Cobertura vegetal 12% 
Mannophryne collaris Elevación 42% 
 BIO19 18% 
Atelopus sorianoi BIO2 42% 
 BIO13 34% 
Atelopus oxyrhynchus BIO2 57% 
 BIO7 23% 
Atelopus mucubajiensis BIO7 66% 
 BIO15 18% 
Atelopus carbonerensis BIO18 76% 
   
Pristimantis lancinii BIO7 22% 
 Elevación 18% 
Pristimantis ginesi BIO7 36% 
 BIO14 24% 
Dendropsophus 
meridensis 

BIO18 31% 

  BIO4 29% 
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Capítulo V. Áreas prioritarias para la conservación de anfibios endémicos y amenazados 

en el estado Mérida, Andes Centrales de Venezuela. 

 

Introducción 

Dentro de las siete líneas operativas de la “Estrategia nacional para la conservación biológica 

de Venezuela” (Gómez et al. 2010), la conservación de especies amenazadas y la definición de 

áreas estratégicas para la conservación, se erigen como dos programas de investigación-acción 

con grandes retos en la Venezuela del siglo XXI. Para garantizar la conservación de ecosistemas 

con sus especies asociadas, dicha estrategia incluye el diseño de planes de ordenamiento 

territorial que garanticen la conservación biológica in situ, la priorización para la creación de 

nuevas figuras de conservación socialmente incluyentes y la evaluación para la creación y 

diseño de nuevas Áreas Estratégicas para la Conservación; además, define que deben elaborarse, 

actualizar e implementar los Planes de Ordenación y Uso de las Áreas estratégicas para la 

Conservación (Gómez et al. 2010). Antes del desarrollo de dicha estrategia, Rodríguez y Rojas-

Suárez (1996) propusieron lineamientos para el diseño de acciones de conservación para la 

fauna amenazada y endémica de Venezuela, encontrando que los mayores esfuerzos deberían 

enfocarse en la región andina y la Cordillera de La Costa, debido a que dichas áreas concentran 

la mayor proporción de especies endémicas y en alto riesgo de todo el país. Dichos autores 

proponen además que los planes de conservación no deben estar exclusivamente basados en el 

conocimiento de los patrones de distribución y estados de amenaza de un grupo biológico en 

particular, sino por el contrario, que la caracterización de la biodiversidad debe ser lo más 

completa posible, además de las relaciones entre las sociedades y los ecosistemas; esto en 

conjunto será el elemento clave para desarrollar las estrategias de conservación (Wilson 1992, 

Rodríguez y Rojas-Suárez 1996). 
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El presente trabajo pretende contribuir al objetivo anterior, al realizar un análisis de los anfibios 

endémicos y amenazados de los Andes centrales de Venezuela. Este grupo de estudio fue 

escogido porque los anfibios resaltan por su vulnerabilidad a cambios ambientales, 

manifestándose en rápidas disminuciones poblacionales y aún desapariciones, además de que la 

bioregión andina y particularmente los Andes Centrales, concentran la mayor proporción de 

endemismos de todo Venezuela (ver Capítulo II). Todas las especies analizadas en el presente 

trabajo se encuentran amenazadas de extinción y categorizadas como En Peligro (EN) y Peligro 

Crítico (CR) por la IUCN; igualmente, algunas de ellas fueron incluidas en el actual Libro Rojo 

de fauna de Venezuela (Rodríguez y Rojas-Suárez 2008) (Tabla 3). Adicionalmente, las 

especies A. carbonerensis y A. mucubajiensis fueron consideradas como de alta prioridad para 

ejecutar acciones de conservación según la evaluación de Barrio-Amorós y Torres (2010) acerca 

de las prioridades de conservación de los anfibios más amenazados de Venezuela. Siguiendo los 

parámetros analizados por dichos autores, además de los tenidos en cuenta por la IUCN, la 

evaluación del estado de amenaza para algunas de las especies está desactualizada, aunque en 

términos prácticos y teniendo en cuenta la acelerada transformación ecosistémica que configura 

una cambiante realidad socio-ambiental, todas las especies necesitarían ser reevaluadas en su 

estado actual de amenaza. En este sentido, los resultados obtenidos en este trabajo aportan 

información valiosa referente a la distribución conocida y potencial de estas especies, las cuales 

en la mayoría de los casos fueron asignadas a sus respectivas categorías de amenaza debido al 

criterio de una distribución restringida (extensión de ocurrencia < 5000 km2; área de ocupación 

< 500 km2; IUCN 2014). Los modelos de distribución potencial para todas las especies, indican 

que ninguna de ellas presenta una distribución potencial > 5000 km2, lo cual demuestra que 

efectivamente representan elementos endémicos de pequeñas áreas dentro del estado (Anexo 2). 

Los valores obtenidos oscilaron entre 480 km2 (para P. ginesi) y 2997 km2 (para A. duranti), 
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demostrando una correspondencia con la categorización de la IUCN para las mismas en 

referencia a su distribución geográfica. 

 

Por lo anterior, resulta de gran importancia conocer la distribución de dichas especies al interior 

de las áreas protegidas del estado debido a que, hipotéticamente, de la conservación de las 

mismas dependerá en gran medida su supervivencia en el futuro. Así, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos, puede darse respuesta a la pregunta: ¿Están las especies de anfibios 

endémicos y amenazados del estado Mérida suficientemente protegidos por las ABRAE del 

estado, en términos de la distribución geográfica conocida y potencial de dichas especies? 

 

Metodología 

Representatividad en áreas protegidas 

Se obtuvieron las capas de las áreas protegidas de Venezuela a partir de Protected Planet 

(www.protectedplanet.net). Posteriormente se cortó la capa de las áreas protegidas junto con la 

capa de los límites del estado de Mérida utilizando Qgis 2.14. Utilizando este mismo software 

se creó un archivo vectorial de la distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor 

del 50% de cada una de las especies estudiadas. Con lo anterior se pudo mapear y establecer el 

área en km2 de la distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor del 50% de 

cada una de las especies estudiadas. Luego se mapeó y calculó el área en km2 de la distribución 

al interior y fuera de las áreas protegidas de cada una especies estudiadas. Todos los mapas y 

cálculos de área se realizaron utilizando Qgis 2.14. 
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RESULTADOS 

Aromobates alboguttatus (Boulenger, 1903) 

El área de distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor al 50% para A. 

alboguttatus fue de 1518 km2 (Anexo 2, Figura 29A), lo cual equivale al 12% del área total del 

estado (13060 km2). El área de distribución potencial de A. alboguttatus que se encuentra dentro 

de las áreas protegidas de Mérida fue de 486 km2 (Anexo 2, Figura 29B), equivalente al 32% 

del área de distribución potencial de la especie y al 3,7% del área total del estado. Según el 

modelo de distribución potencial, dicha especie tiene una presencia en el Parque Nacional Sierra 

de la Culata, y tangencialmente en el Parque Nacional Sierra Nevada (Anexo 3, Figura 29B). 

Las áreas protegidas que presentan una mayor cobertura en la distribución de A. alboguttatus 

son el PNN Sierra de La Culata hacia la zona protectora del río Capaz con 154 km2, equivalente 

al 31,6% del área de distribución potencial dentro de las áreas protegidas y la Reserva Nacional 

Hidráulica del sur del lago Maracaibo con 132 km2 (31,6%) (Anexo 3). En dicha área es 

probable que A. alboguttatus represente otra especie diferente (Barrio-Amorós y Santos 2012). 

El área de distribución potencial de A. alboguttatus que se encuentra fuera de las áreas 

protegidas de Mérida fue de 1032,5 km2 (Anexo 2, Figura 29B), lo cual equivale al 68% del 

área de distribución potencial de la especie y al 7,9% del área total del estado. Esta área incluye 

principalmente la subcuenca del río Mocotíes al suroccidente del estado, la cual es un área 

densamente poblada y de gran importancia comercial y agrícola dentro del estado. El Parque 

Nacional Páramos de El Batallón y La Negra protege una pequeña parte de la cuenca alta del 

río, pero la distribución conocida y potencial de A. alboguttatus no alcanza dicha área protegida. 
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Figura 29. (A) Modelo de distribución potencial de A. alboguttatus con una probabilidad de presencia mayor del 

50%. (B) Modelo de distribución potencial de superpuesto a las áreas protegidas de estado de Mérida.  

 

 

Aromobates duranti (Péfaur, 1985) 

El área de distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor al 50% para A. 

duranti fue de 2997 km2 (Anexo 2, Figura 30A), lo cual equivale al 23% del área total del estado 

de Mérida (13060 km2). El área de distribución potencial de esta especie que se encuentra dentro 

de las áreas protegidas de Mérida fue de 1573 km2 (Anexo 2, Figura 30B), lo cual equivale al 

52,5% del área de distribución potencial de la especie y al 12% del área total del estado Mérida. 

Según el modelo de distribución, dicha especie tendría una presencia potencial en diferentes 

áreas protegidas (Anexo 3, Figura 30B), siendo el PN Sierra de La Culata y el PN Sierra Nevada 

los que presentan la mayor extensión de hábitat con presencia potencial con 580 km2, 
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equivalente al 36,8% del área de distribución dentro de las áreas protegidas. Se predice su 

presencia para la Reserva Hidráulica del sur del Lago Maracaibo con 452 km2 equivalente al 

28,7% del área de distribución dentro de las áreas protegidas de la especie (Anexo 3). Estos 

resultados sin embargo, deben considerarse con suma cautela, toda vez que la distribución 

conocida de la especie es altamente restringida a la subcuenca del río Mucujún en la cuenca 

media del río Chama (Péfaur 1985, Barrio-Amorós 2004, La Marca 2005). El área de 

distribución potencial de A. duranti que se encuentra fuera de las áreas protegidas de Mérida 

fue de 1424 km2 (Anexo 3, Figura 30B), lo cual equivale al 47,5% del área de distribución 

potencial de la especie y al 11% del área total del estado. 

 

 

Figura 30. (A) Modelo de distribución potencial de Aromobates duranti con una probabilidad de presencia mayor 

del 50%. (B) Modelo de distribución potencial superpuesto a las áreas protegidas del estado Mérida.  
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Aromobates leopardalis (Rivero, 1978) 

El área de distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor al 50% para A. 

leopardalis fue de 1662 km2 (Anexo 2, Figura 31A), lo cual equivale al 12,7% del área total del 

estado Mérida (13060 km2). Por su parte, el área de distribución potencial que se encuentra 

dentro de las áreas protegidas fue de 1082 km2 (Anexo 2, Figura 31B), equivalente al 65% del 

área de distribución potencial de la especie y al 8,3% del área total del estado Mérida. Según el 

modelo de distribución, esta especie tiene una presencia potencial en tres áreas protegidas, de 

las cuales los PN Sierra Nevada y Sierra de La Culata son los de mayor probabilidad (ver Anexo 

3, Figura 31B). De estas, la que presenta mayor área de distribución potencial para A. 

leopardalis es la Sierra Nevada con 373 km2, lo cual equivale al 34,4% del área de distribución 

dentro de las áreas protegidas de la especie (Anexo 3). El área de distribución potencial por 

fuera de las áreas protegidas de Mérida fue de 580 km2 (Anexo 2, Figura 31B), equivalente al 

34,9% del área de distribución potencial de la especie y al 4,4% del área total del estado Mérida. 

Estas áreas corresponden en su mayoría a la cuenca media-alta del río Chama, en las 

inmediaciones de Mucuchíes, Tabay y la zona sur de la ciudad de Mérida, hacia las selvas 

nubladas montano altas del área de amortiguamiento del PN Sierra Nevada (Figura 31B). 
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Figura 31. (A) Modelo de distribución potencial de Aromobates leopardalis con una probabilidad de presencia 

mayor del 50%. (B) Modelo de distribución potencial sobre las áreas protegidas del estado Mérida, Venezuela.  

 

 

Mannophryne collaris (Boulenger, 1912) 

El área de distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor al 50% para M. 

collaris fue de 2480 km2 (Anexo 2, Figura 32A), lo cual equivale al 19% del área total del estado 

de Mérida (13060 km2). El área de distribución potencial de M. collaris que se encuentra dentro 

de las áreas protegidas de Mérida es de 1148 km2 (Anexo 2, Figura 32B), lo cual equivale al 

46,4% del área de distribución potencial de la especie y al 8,7% del área total del estado de 

Mérida. Según el modelo de distribución potencial, esta especie tiene una presencia potencial 

en 11 áreas protegidas de diferentes categorías dentro del estado (Anexo 3, Figura 32B). Las 

áreas protegidas que presentan mayor área de distribución potencial para M. collaris son la zona 

protectora del río Capaz con 340 km2 y el PN Sierra de la Culata con 309 km2, equivalente al 
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29,6% y 27%, respectivamente, del área de distribución dentro de las áreas protegidas del estado 

(Anexo 3). El área de distribución potencial de M. collaris que se encuentra fuera de las áreas 

protegidas de Mérida fue de 1331 km2 (Anexo 2, Figura 32B), lo cual equivale al 53,6% del 

área de distribución potencial de la especie y al 10% del área total del estado Mérida. 

!

!

Figura 32. (A) Modelo de distribución potencial de Mannophryne collaris con una probabilidad de presencia 

mayor del 50%. (B) Modelo de distribución potencial superpuesto a las áreas protegidas del estado.  

 

 

Atelopus sorianoi La Marca, 1983 

El área de distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor al 50% para A. 

sorianoi fue de 1596 km2 (Anexo 2, Figura 33A), lo cual equivale al 12,2% del área total del 

estado de Mérida (13060 km2). Esta especie no se encuentra registrada en ninguna área protegida 

del estado (La Marca et al. 2010). No obstante, el modelo de distribución para esta especie 
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predice una presencia potencial en cuatro áreas protegidas de Mérida (Anexo 3, Figura 33B), 

pero su presencia potencial en las selvas nubladas del noreste de la Sierra de La Culata es 

ciertamente improbable debido a la distribución restringida de la especie. Este resultado puede 

deberse a la similitud en las variables ambientales determinantes en la construcción del modelo, 

más que a la distribución probable en dicha área. Es posible que algunas poblaciones de esta 

especie puedan hallarse en quebradas y riachuelos aislados y prístinos dentro del Parque 

Nacional Juan Pablo Peñaloza (Páramos de El Batallón y La Negra) en el estado Táchira (La 

Marca y García-Pérez 2010). El área de distribución potencial de A. sorianoi que se encuentra 

fuera de las áreas protegidas del estado fue de 828 km2 (Anexo 2, Figura 33B), lo cual equivale 

al 51,8% del área de distribución potencial de la especie y al 6,3% del área total del estado de 

Mérida. Estas áreas incluyen parte del Macizo de los Pueblos del Sur (Vivas 1992), y las 

vertientes norte y sur de la cuenca del río Mocotíes. 

 

!
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Figura 33. (A) Modelo de distribución potencial de Atelopus sorianoi con una probabilidad de presencia mayor 

del 50% en el estado Mérida. (B) Modelo de distribución potencial superpuesto a las áreas protegidas de estado. 

 

 

Atelopus oxyrhynchus (Boulenger, 1903) 

El área de distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor al 50% para A. 

oxyrhynchus fue de 1639 km2 (Anexo 2, Figura 34A), lo cual equivale al 12,5% del área total 

del estado Mérida (13060 km2). El área de distribución potencial de A. oxyrhynchus que se 

encuentra dentro de las áreas protegidas de Mérida fue de 934 km2 (Anexo 2, Figura 34B), lo 

cual equivale al 57% del área de distribución potencial de la especie y al 7,1% del área total del 

estado. Según el modelo de distribución, dicha especie tendría una presencia potencial en nueve 

áreas protegidas (Anexo 3, Figura 34B). Las áreas protegidas que presentan mayor probabilidad 

de distribución para A. oxyrhynchus son el Parque Nacional Sierra Nevada con 391 km2, 

equivalente al 41,8% del área de distribución dentro de las áreas protegidas, y la Reserva 

Hidráulica del sur del lago de Maracaibo con 285 km2 (30,5%) (Anexo 3). No obstante, el 

Parque Nacional Natural Sierra de La Culata, en teoría debería contener la mayor proporción 

del área potencial para esta especie, en particular en la subcuenca alta del río Albarregas, hacia 

el páramo de Los Conejos, y en general por su franja de bosques nublados y páramos en 

dirección al suroccidente hacia las estribaciones que dan al río Chama. El área de distribución 

potencial de A. oxyrhynchus que se encuentra fuera de las áreas protegidas de Mérida fue de 705 

km2 (Anexo 2, Figura 34B), lo cual equivale al 43% del área de distribución potencial de la 

especie y al 5,3% del área total del estado de Mérida. Entre estas áreas se encuentran las 

estribaciones inferiores de la Sierra de La Culata y la Sierra Nevada, ambas hacia el valle 
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interandino del río Chama, además de las estribaciones andino-lacustres de la Sierra de La 

Culata que no poseen figuras de conservación legal. 

!

!

Figura 34. (A) Modelo de distribución potencial de Atelopus oxyrhynchus con una probabilidad de presencia mayor 

del 50%. (B) Modelo de distribución potencial superpuesto a las áreas protegidas de estado Mérida. 

Atelopus mucubajiensis Rivero, 1974 

El área de distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor al 50% para A. 

mucubajensis fue de 1077 km2 (Anexo 2, Figura 35A), lo cual equivale al 8,2% del área total 

del estado Mérida (13060 km2). El área de distribución potencial de esta especie que se 

encuentra dentro de las áreas protegidas de Mérida fue de 1007 km2 (Anexo 2, Figura 35B), 

equivalente al 93,5% del área de distribución potencial de la especie y al 7,7% del área total del 

estado Mérida. Según el modelo de distribución, dicha especie tiene una presencia potencial en 

cuatro áreas protegidas (Anexo 3, Figura 35B). El área protegida que presenta mayor área de 

distribución potencial para A. mucubajiensis es el Parque Nacional Sierra Nevada con 992 km2, 
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lo cual equivale al 92,4% del área de distribución dentro de las áreas protegidas el estado (Anexo 

3). El área de distribución potencial de A. mucubajiensis que se encuentra fuera de las áreas 

protegidas de Mérida fue de 70 km2 (Anexo 2, Figura 35B), lo cual equivale al 6,5% del área de 

distribución potencial de la especie y al 0,5% del área total del estado de Mérida. Esta pequeña 

área incluye el valle alto del río Chama a la altura de Mucuchíes y sus alrededores, la cual 

ecológicamente es un enclave seco altimontano, clasificado como bosque siempreverde seco 

montano alto (sensu Ataroff y Sarmiento 2003), bordeado por páramo en las partes más altas de 

las montañas. Es improbable la presencia potencial de A. mucubajiensis en estas zonas, debido 

no sólo a las condiciones ecológicas contrastantes (menos húmedas) respecto a su área de 

distribución conocida, sino también por el intenso uso de la tierra que allí se desarrolla desde la 

época de la colonia, principalmente el cultivo de trigo, y más recientemente la modernización 

agrícola para el cultivo de papa y hortalizas (Monasterio 1980b, Romero y Monasterio 2005).  

!
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Figura 35. (A) Modelo de distribución potencial de Atelopus mucubajiensis con una probabilidad de presencia 

mayor del 50%. (B) Modelo de distribución potencial superpuesto a las áreas protegidas del estado Mérida, 

Venezuela. 

 

 

Atelopus carbonerensis Rivero, 1974 

El área de distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor al 50% para A. 

carbonerensis fue de 1117 km2 (Anexo 2, Figura 36A), lo cual equivale al 8,5% del área total 

del estado Mérida (13060 km2). El área de distribución potencial de esta especie que se 

encuentra dentro de las áreas protegidas del estado fue de 517 km2 (Anexo 2, Figura 36B), 

equivalente al 46,3% del área de distribución potencial de la especie y al 3,9% del área total del 

estado. Según el modelo de distribución, dicha especie tiene una presencia potencial en nueve 

áreas protegidas con distintas figuras de conservación legal (Anexo 3, Figura 36B). Las áreas 

protegidas que presentan mayor área de distribución potencial para A. carbonerensis son la Zona 

Protectora del río Capaz con 256 km2, lo cual equivale al 49,5% del área de distribución dentro 

de las áreas protegidas para la especie y la Zona Protectora del río Mucujepe con 91,8 km2 

(17,7%) del área de distribución dentro de las áreas protegidas (Anexo 3). El área de distribución 

potencial para A. carbonerensis que se encuentra fuera de las áreas protegidas de Mérida fue de 

600 km2 (Anexo 2, Figura 36B), representando el 54% del área de distribución potencial de la 

especie y al 4,5% del área total del estado de Mérida. Estas zonas incluyen áreas discontinuas 

en las vertientes sur, suroccidental y norte de la Sierra de La Culata, abarcando 

hidrográficamente la cuenca media del río Chama y su red de subcuencas de media montaña, 

además de las cuencas que drenan al lago de Maracaibo como los ríos Frío, Tucaní y Mucumpate 

que en sus zonas medias que no se encuentran protegidos legalmente. 

!
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Figura 36. (A) Modelo de distribución potencial de Atelopus carbonerensis con una probabilidad de presencia 

mayor del 50%. (B) Modelo de distribución potencial superpuesto a las áreas protegidas de estado Mérida, 

Venezuela.!

 

Pristimantis lancinii (Donoso-Barros, 1964) 

El área de distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor al 50% para P. 

lancinii fue de 1764 km2 (Anexo 2, Figura 37A), lo cual equivale al 13,5% del área total del 

estado de Mérida (13060 km2). El área de distribución potencial de P. lancinii que se encuentra 

dentro de las áreas protegidas de Mérida fue de 1329 km2 (Anexo 2, Figura 37B), lo cual 

equivale al 75% del área de distribución potencial de la especie y al 10% del área total del estado 

Mérida. Según el modelo de distribución, dicha especie tiene una presencia potencial en cinco 

áreas protegidas (Anexo 3, Figura 37B). Las áreas protegidas que presentan mayor área de 

distribución de P. lancinii son el Parque Nacional Sierra de La Culata con 549 km2, lo cual 

equivale al 41,3% del área de distribución dentro de las áreas protegidas, y la Sierra Nevada con 

521 km2 (39,2%) del área de distribución dentro de las áreas protegidas para la especie (Anexo 
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3). El área de distribución potencial de P. lancinii que se encuentra fuera de las áreas protegidas 

de Mérida fue de 435 km2 (Anexo 2, Figura 37B), lo cual equivale al 24,6% del área de 

distribución potencial de la especie y al 3,3% del área total del estado de Mérida. Estas áreas 

incluyen parte del valle alto del río Chama, en la región periférica de Mucuchíes y Mucurubá, 

en las faldas de la Sierra Nevada en la entrada al páramo de Gavidia. Otra área de presencia 

potencial y sin figura de conservación se encuentra al noreste de la Sierra La Culata, en las 

inmediaciones de Piñango y Timotes, propiamente en las cabeceras de los ríos Chirurí y 

Mucumpate, que drenan sus aguas al Lago de Maracaibo. 

 

 

Figura 37. (A) Modelo de distribución potencial de Pristimantis lancinii con una probabilidad de presencia mayor 

del 50%. (B) Modelo de distribución potencial de superpuesto a las áreas protegidas del estado.  

 

 

Pristimantis ginesi (Rivero, 1964) 
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El área de distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor al 50% para P. ginesi 

fue de apenas 480 km2 (Anexo 2, Figura 38A), lo cual equivale al 3,6% del área total del estado 

Mérida (13060 km2). El área de distribución potencial de P. ginesi que se encuentra dentro de 

las áreas protegidas de Mérida fue de 429 km2 (Anexo 2, Figuras 38B), lo cual equivale al 89,5% 

del área de distribución potencial de la especie y al 3,2% del área total del estado Mérida, 

demostrando que casi toda su área de distribución se encuentra al interior de áreas con figuras 

de protección legal. Según este modelo, dicha especie tiene una presencia potencial en tres áreas 

protegidas (Anexo 3, Figura 38B), de las cuales el Parque Nacional Sierra Nevada y el Parque 

Nacional Sierra de La Culata, abarcan la mayor área de distribución con 290 km2 y122 km2, 

respectivamente, representando el 67,5% y el 28,4% del área al interior de las áreas protegidas 

para la especie. (Anexo 3). El área de distribución potencial calculada para P. ginesi que se 

encuentra fuera de las áreas protegidas, fue de tan sólo 51 km2 (Anexo 2, Figura 38B), lo cual 

equivale al 10,5% del área de distribución potencial de la especie y al 0,4% del área total del 

estado de Mérida. Al igual que para A. mucubajiensis y P. lancinii, el área predictiva fuera de 

las áreas protegidas se ubica en una pequeña área en la cuenca alta del río Chama, 

específicamente en las inmediaciones de San Rafael de Mucuchíes. Esta área ha presentado 

históricamente un intenso uso de la tierra con fines agrícolas (Monasterio 1980b), en los que el 

manejo agroecológico autóctono, el cual incluye estrechos períodos de cultivo (1-4 años) y 

extensos períodos de descanso (7-> 20 años), ha permitido la conservación de la fertilidad 

natural de los suelos, y por consiguiente la regeneración dinámica del ecosistema nativo 

(Sarmiento et al. 1993). Si bien la dinámica de la biomasa del suelo y el componente vegetal de 

estos agroecosistemas ha sido bien evaluada (ver p. ej. Sarmiento et al. 1993, Llambí et al. 2003, 

Sarmiento et al. 2012), la respuesta de la fauna a tal dinámica (y particularmente la de los 

vertebrados ectotérmicos), es desconocida. Aunque no existe una evaluación formal, es 
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reconocible que algunas prácticas agrícolas que suponen la intervención directa del ecosistema 

nativo, han podido influir en los actuales estados demográficos de las especies particularmente 

en los anfibios. 

 

 

Figura 38. (A) Modelo de distribución potencial de Pristimantis ginesi con una probabilidad de presencia mayor 

del 50%. (B) Modelo de distribución potencial superpuesto a las áreas protegidas de estado Mérida. 

 

 

Dendropsophus meridensis (Rivero, 1986) 

El área de distribución potencial con una probabilidad de presencia mayor al 50% para D. 

meridiensis fue de 1312 km2 (Anexo 2, Figura 39A), lo cual equivale a aproximadamente el 

10% del área total del estado Mérida (13060 km2). El área de distribución potencial de D. 

meridensis que se encuentra dentro de las áreas protegidas de Mérida fue de 514 km2 (Anexo 2, 

Figura 39B), lo cual equivale al 39,2% del área de distribución potencial de la especie y al 3,9% 
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del área total del estado. Según el modelo de distribución potencial, esta especie tiene una 

presencia potencial en nueve áreas protegidas (Anexo 3, Figura 39B). Las áreas protegidas que 

presentan mayor área de distribución potencial para D. meridensis son la Zona Protectora del 

río Capaz con 302 km2, equivalente al 58,7% del área de distribución dentro de las áreas 

protegidas para la especie, y la Zona Protectora del río Mucujepe con 92 km2 (17,8%) (Anexo 

3). Algunas poblaciones conocidas para las partes más altas del municipio Libertador (Mérida), 

como las áreas de Monte Zerpa, San Javier del Valle y La Mucuy, se encuentran en los límites 

inferiores (respecto a la cota altitudinal) de los parques Sierra de La Culata y Sierra Nevada, 

otorgando una “protección” tangencial a dichas poblaciones (ver Discusión). El área de 

distribución potencial de D. meridensis que se encuentra fuera de las áreas protegidas de Mérida 

fue de 798 km2 (Anexo 2, Figura 39B), lo cual equivale al 61% del área de distribución potencial 

de la especie y al 5,8% del área total del estado de Mérida. Estas áreas incluyen el valle del río 

Chama desde la ciudad de Mérida hacia el suroeste, hasta alcanzar la zona de La Carbonera en 

la cuenca del río Capaz, y siguiendo por el flanco norte de la Sierra de La Culata, en la vertiente 

andino lacustre de la misma. 
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Figura 39. (A) Modelo de distribución potencial de Dendropsophus meridensis con una probabilidad de presencia 

mayor del 50%. (B) Modelo de distribución potencial superpuesto a las áreas protegidas del estado Mérida.  

 

 

DISCUSIÓN 

En términos generales las ABRAE del estado Mérida sí cubren espacialmente una porción 

representativa de la distribución conocida y potencial de la mayoría de especies. Todas las 

especies presentan al menos el 30% de su distribución potencial al interior de una o más áreas 

protegidas (Anexo 2). De las 11 especies incluidas en este trabajo, seis presentan un área de 

distribución potencial mayor al interior de las ABRAE que fuera de las mismas (Anexo 3). 

Especies como A. leopardalis, A. oxyrhynchus, A. mucubajiensis, P. lancinii y P. ginesi, 

presentaron más del 50% de su distribución potencial al interior de las áreas protegidas, 

principalmente en los parques nacionales Sierra Nevada y Sierra de La Culata (Anexo 3). Esto 

demuestra en primera instancia, la importancia de dichas áreas protegidas como sitios 

prioritarios por albergar la mayor cantidad de hábitat potencial para las especies estudiadas. No 

obstante, no toda el área de dichos parques nacionales se encuentra sin intervención de sus 
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ecosistemas originales, pues el 13,5% del PNN Sierra Nevada y el 3,5% de Sierra de La Culata 

están representados por ecosistemas de reemplazo, tales como cultivos en los pisos altimontano, 

montano y montano bajo, entre los que destacan la introducción de coníferas y el uso regular de 

los suelos para el cultivo de papa, trigo, y hortalizas (Pelayo y Soriano 2010,!Pelayo y Soriano 

2014). El hecho de que el mayor uso de los suelos al interior de dichos parques nacionales se dé 

en sus ecosistemas de páramo y selvas nubladas montano altas implica, como consecuencia, una 

presión mayor para las especies de anfibios que habitan dichos ecosistemas, como es el caso de 

A. leopardalis, A. duranti, A. mucubajiensis, P. lancinii y P. ginesi. Aunado a esto, la presión 

por el turismo en áreas muy localizadas como la Laguna Mucubají en el Parque Nacional Sierra 

Nevada, es un factor de amenaza adicional sobre el ensamblaje de especies de dicho lugar (ver 

La Marca 1994b), el cual por cierto no ha sido evaluado y debería incluirse dentro de los 

programas de investigación para la conservación de biodiversidad dentro de esta área protegida. 

 

Si bien todas las especies analizadas presentan parte de su área de distribución potencial al 

interior de las áreas protegidas, algunas de ellas presentan un área mayor fuera de las ABRAE 

que dentro de las mismas. Este es el caso de A. alboguttatus, M. collaris, A. sorianoi, A. 

carbonerensis y D. meridensis (Anexo 2). Para estas especies, los porcentajes de su distribución 

potencial hipotética fuera de las ABRAE estuvieron entre el 51,8 % y el 67,9 % (A. sorianoi y 

A. alboguttatus, respectivamente), lo que demuestra que más de la mitad del área de distribución 

potencial de estas especies no se encuentra abarcada por áreas protegidas legalmente que 

garanticen la protección de algunas de sus poblaciones. Para el caso específico de A. sorianoi 

por ejemplo, el Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza (Páramos El Batallón y La Negra) 

es la única área protegida que en teoría podría albergar poblaciones desconocidas de esta 

especie, pero aún no se ha evaluado la efectividad de dicha área para la conservación de este 
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sapito posiblemente extinto, el cual no se registra desde 1990 (La Marca et al. 2010). De manera 

similar, A. alboguttatus presenta más del 60 % de su distribución potencial por fuera de las áreas 

protegidas del estado. Esta especie, bastante común en las cercanías de la ciudad de Mérida 

hasta mediados de la década de 1990, no ha sido registrada en las últimas dos décadas (Barrio-

Amorós 2001, Barrio-Amorós y Santos 2012). Piñero y La Marca (1996) realizaron un estudio 

sobre la dieta de la especie, basados en 149 ejemplares recolectados en una quebrada afluente 

del río Albarregas en “Monte Zerpa”, al norte de la ciudad de Mérida. La rana de collar 

Mannophryne collaris es una de las especies con la distribución más amplia a lo largo del estado. 

En la ciudad de Mérida y en otras localidades cercanas en la cuenca media del río Chama, esta 

rana era abundante hasta la década de 1980, pero debido al proceso de crecimiento urbano con 

la consecuente contaminación de los ecosistemas, algunas poblaciones desaparecieron y otras 

fueron diezmadas (La Marca 1995). El sapito amarillo de la Carbonera, A. carbonerensis, ha 

sufrido en los últimos 30 años una disminución drástica en la densidad de sus poblaciones. Su 

hábitat natural corresponde a las selvas nubladas de la cuenca del río Capaz, donde hasta 1972 

era considerada una especie abundante y se podían capturar decenas de ejemplares en un corto 

período de tiempo. De hecho, “era común observar docenas de individuos arrollados por 

vehículos en la vía entre Mérida y La Azulita” (La Marca y Reinthaler 1991, La Marca y 

Esqueda 2008). Diversos factores de amenaza como el cambio climático, enfermedades como 

la quitridiomicosis, la destrucción del hábitat y la introducción de especies como la rana toro 

(Lithobates catesbeianus), han sido considerados como los factores sinérgicos que han 

ocasionado el declive de esta especie (La Marca y Esqueda 2008). 

 

En total las áreas protegidas del estado Mérida suman 7654,8 km2 de extensión, representando 

el 58,6% de la extensión territorial del estado. El solapamiento de la distribución geográfica 
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conocida y potencial de las especies amenazadas con los polígonos de las ABRAE del estado, 

permite diferenciar las áreas de alta probabilidad de presencia de especies amenazadas que 

carecen de una figura de conservación legal. Entre estas destaca el valle del río Mocotíes con 

sus sistemas ecológicos de selvas semicaducifolias y selvas nubladas (al suroccidente del 

estado) donde se predice la presencia de especies como A. sorianoi y M. collaris. Otra área 

corresponde a la cuenca media del río Chama donde se predice la presencia del mayor número 

de especies (A. alboguttatus, A. duranti, M. collaris, A. oxyrhynchus, A. carbonerensis y D. 

meridensis) igualmente en las selvas semicaducifolias y selvas nubladas. Otra área prioritaria 

para la conservación, pero que sí se encuentra dentro de áreas protegidas se ubica al noreste del 

estado y corresponde al páramo andino y las selvas nubladas montano altas de las cabeceras de 

los ríos Chama, Santo Domingo y Motatán, donde habitan las especies A. leopardalis, M. 

mucubajiensis, P. lancinii y P. ginesi. En esta área específicamente, Pelayo y Soriano (2010) y,!

Pelayo y Soriano (2014) definieron a los bosques altimontanos norte-andinos siempreverdes y 

los bosques montanos pluviestacionales de los Andes del Norte (Josse et al. 2009) como los 

sistemas ecológicos de alta prioridad para la conservación de las aves, por albergar la mayoría 

de especies y ser los menos protegidos por los parques nacionales Sierra Nevada y Sierra de La 

Culata. 

 

Las áreas prioritarias para la conservación de los anfibios endémicos y amenazados del estado 

Mérida se corresponden parcialmente con los resultados obtenidos por La Marca (1998), e 

incluyen las áreas antes descritas, las cuales en su mayoría se ubican por encima de los 2000 m 

de elevación en las franjas de selvas nubladas montano altas y páramo andino, albergando la 

mayor diversidad de especies y constituyéndose como los sistemas ecológicos de mayor 

probabilidad para el hallazgo de poblaciones adicionales de las especies estudiadas, además de 
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otras que se encuentran en categorías de amenaza inferiores y cuya distribución geográfica 

incluye ambientes en otros estados andinos (Tabla 2). 

 

Como mencionado en el Capítulo II los principales factores de amenaza asociados a la 

disminución de anfibios en el estado Mérida son la destrucción de hábitat (urbanismo, ganadería, 

agricultura), los extremos climáticos, la introducción de especies foráneas y la aparición de 

enfermedades emergentes (La Marca y Reinthaler 1991, García et al. 2005, Lampo et al. 2006, 

Santiago-Paredes y La Marca 2006, Gross 2009). Por ello, las áreas protegidas identificadas 

como prioritarias para la conservación de los anfibios endémicos y amenazados son de alta 

importancia, no sólo por poseer la mayor disponibilidad de hábitat para dichas especies bajo 

figuras legales de protección ambiental, sino también por su valor para la mitigación de impactos 

asociados al cambio climático, como condiciones extremas de altas temperaturas y bajas 

precipitaciones (García et al. 2005, La Marca et al. 2005). En el estado Mérida la alta 

representación de áreas bajo protección legal ofrece la oportunidad de aprovechar dichos 

espacios para generar estrategias de conservación a diferentes escalas biológicas (especies-

ecosistemas) dentro de sus planes de ordenación. Para el caso específico de la fauna, las especies 

y grupos supraespecíficos que siempre han tenido prelación como elementos “bandera” para el 

desarrollo de dichas estrategias han sido los mamíferos y las aves, destacándose el Oso Andino 

(Tremarctos ornatus), el Venado Matacan Andino (Mazama bricenii), la Lapa de montaña 

(Agouti tackzanowskii), el Pato de Torrentes (Merganetta armata), el Paují Copete de Piedra 

(Pauxi pauxi), entre otros (Matos 2007). Sin embargo, otras especies características de los 

ecosistemas andinos de la Cordillera de Mérida como los sapos arlequines (Atelopus spp.), las 

ranas de lluvia paramunas (Pristimantis spp.), las ranas de collar (Mannophryne spp.), entre 

otros anfibios, cuyo endemismo y vulnerabilidad es mayor respecto a las aves y mamíferos antes 
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mencionadas, han sido poco o nada incluidas dentro de las estrategias de conservación de las 

áreas protegidas. En tal sentido, se propone que los anfibios endémicos y amenazados del estado 

Mérida sean incorporados como objetos de conservación de filtro fino dentro de las acciones de 

conservación de biodiversidad de las áreas protegidas del estado, y en general de los Andes 

venezolanos. 

 

¿Futuro viable para los anfibios amenazados en los Andes tropicales? 

Al menos un tercio de las cerca de 7000 especies de anfibios conocidas están en peligro de 

extinción, haciendo de este grupo animal el más amenazado entre los vertebrados del planeta 

(Stuart et al. 2004, Hof et al. 2011). Las regiones con mayor diversidad son también donde se 

concentra el mayor número de especies amenazadas, que son las más sensibles al cambio 

climático (Malcolm et al. 2006), entre estas, los Andes tropicales resalta la ecorregión de mayor 

diversidad de anfibios a nivel mundial, e igualmente donde habitan el mayor número de especies 

amenazadas (Myers et al. 2000). Debido al cambio climático, para los Andes tropicales y 

particularmente para los Andes del Norte, se predice una pérdida de biodiversidad que alcanzaría 

2000 especies endémicas entre plantas y animales en este siglo (Malcolm et al. 2006). El 

panorama ecológico general es crítico, toda vez que la distribución de diferentes especies de 

árboles se está contrayendo, otros estarían migrando a elevaciones superiores, y algunos 

experimentando altas tasas de mortalidad y pérdida de biomasa (Feeley et al. 2011, Báez et al. 

2015). Esto obviamente impactará a la biodiversidad en general y el funcionamiento de los 

ecosistemas en toda la región andina. Además, se espera que en el norte y centro de los Andes 

se de una fuerte divergencia climática de los patrones históricos, en un período tan cercano como 

en el 2020 (Vuille et al. 2003, Mora et al. 2013); además, se predice que al final del siglo la 
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temperatura puede incrementarse en promedio 5°C, generando cambios heterogéneos en los 

patrones de precipitación (Vuille et al. 2003). 

 

Este panorama genera un futuro incierto para la supervivencia de los anfibios tropicales, además 

por la influencia de otros factores de amenaza que avanzan aceleradamente, evidenciándose 

principalmente en las tasas de deforestación crecientes y la presencia de patógenos emergentes 

en más especies y poblaciones, entre otros. Contrario a esto, los esfuerzos de investigación y 

conservación no logran ir a un ritmo similar. Si las predicciones climáticas y de cambio 

ambiental general, se hacen ciertas ¿De qué maneras podrían impactar a los anfibios andinos, 

particularmente las especies que habitan la media y alta montaña? Para dar respuesta a esto se 

hace imprescindible entender las bases fisiológicas de tolerancia de las especies a extemos 

climáticos, además de conocer cómo se relacionan y/o determinan sus comportamientos de 

ajuste de su temperatura corporal bajo escenarios de cambio (Navas y Ottani 2007). Sin 

embargo, no sólo sus capacidades fisiológicas de supervivencia pueden verse afectadas por 

cambios en el clima. Algunos autores defienden la idea de que el calentamiento global es un 

factor que promueve la infección por patógenos (por ejemplo Ranavirus y Batrachochytrium 

dendrobatidis) particularmente en las especies adaptadas a climas fríos como las selvas nubladas 

y los páramos (Lampo et al. 2006, Pounds et al. 2006). El mayor ejemplo de esta asociación se 

ha observado en el grupo de anfibios más característico de estos ambientes, los sapos del género 

Atelopus, quienes han sido fuertemente impactados por la acción sinérgica de dichos factores 

(La Marca y Reinthaler 1991, García et al. 2005, La Marca et al. 2005, Lampo et al. 2006). Para 

A. oxyrhynchus por ejemplo, García et al. (2005) plantearon que efectos sinérgicos entre 

actividades humanas y cambio climático ocasionaron la disminución de dicha especie a partir 

de 1970, en sincronía con la mayor aceleración en la destrucción del hábitat con fines 
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agropecuarios, por lo que los últimos individuos observados provenían de áreas boscosas 

protegidas como el PN Sierra Nevada (García et al. 2005). 

 

La importancia de las áreas protegidas con condiciones de hábitat favorables para la 

supervivencia de poblaciones, es sin lugar a dudas la condición más inherente para la 

conservación, tanto de los anfibios amenazados de extinción, como de aquellos que en un futuro 

podrían estarlo. En tal sentido, del cumplimiento de los compromisos ambientales en términos 

de áreas protegidas que los países megadiversos como Venezuela han adquirido, dependerá en 

gran medida la permanencia de la biodiversidad a futuro, incluyendo los anfibios. Sin embargo, 

la existencia de áreas protegidas por sí sola no garantiza la supervivencia de las especies, si no 

se definen políticas de administración y manejo adecuadas para cumplir con su propósito de 

conservación de biodiversidad y garantía de acceso a sus recursos ecosistémicos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

•! Los modelos de distribución potencial construidos en general presentaron valores de alta 

confiabilidad según el estadístico AUC, sugiriendo que los mismos son confiables, pero 

su validez depende de la correcta identificación de los especímenes en los que se 

apoyaron los datos de presencia para las especies. 

•! Todas las especies analizadas presentan rangos de distribución predictivos dentro del 

estado Mérida de menos de 5000 km2, lo cual confirma que pueden catalogarse como 

elementos endémicos de los Andes centrales de Venezuela. 

•! Todas las especies presentan parte de su área de distribución conocida y potencial al 

interior de áreas protegidas en el estado Mérida. No obstante, especies como Atelopus 

sorianoi y Aromobates alboguttatus, presentan más del 60% de su distribución potencial 

por fuera de las mismas, lo cual genera vacíos de conservación a futuro para dichas 

especies. 

•! Las áreas prioritarias para la conservación de los anfibios endémicos y amenazados de 

Mérida se corresponden con las unidades ecológicas de selvas semicaducifolias, selvas 

nubladas y páramos, de las cuencas de los ríos Mocotíes, Chama y Santo Domingo, las 

cuales en parte se encuentran por fuera de los polígonos de las ABRAE del estado. 

•! Se recomienda que análisis de modelado sean llevados a cabo a una escala geográfica 

mayor (p. e. Cordillera de Mérida), para determinar posibles áreas de presencia de dichas 

especies, con miras a confirmar las predicciones con observaciones de campo. Las 

poblaciones registradas deben ser monitoreadas para conocer su estado demográfico, 

amenazas focalizadas e identificar oportunidades para su cría en cautiverio con fines de 

repoblamiento en otras áreas. 
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•! Todas las especies de anfibios analizadas deberían incluirse como objetos de 

conservación de filtro fino para las ABRAE del estado Mérida, incluyéndolas dentro de 

los programas de conservación y ordenación de las áreas, asignando recursos 

económicos específicos para la búsqueda y monitoreo de nuevas poblaciones. 

•! Se considera pertinente que los planes de ordenamiento territorial a nivel municipal y 

estatal promuevan la protección de áreas de importancia ecológica como las cabeceras 

de cuencas y microcuencas, así estas no se encuentren dentro de los límites de las áreas 

protegidas, fundamentando su protección en la presencia de especies amenazadas y la 

provisión de recursos ecosistémicos. 
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Anexo 1. Variables utilizadas para modelar la distribución potencial de los anfibios amenazados de extinción del 

estado Mérida, Venezuela.  

Variable 

predictora 
Significado Fuente 

BI01 Temperatura media anual WorlClim 

BI02  Rango medio mensual de temperatura WorlClim 

BI03  Isotermalidad (BIO2/BIO7) (* 100) WorlClim 

BI04  Estacionalidad en la temperatura (desviación estándar *100) WorlClim 

BI05  Temperatura máxima del mes más cálido WorlClim 

BI06  Temperatura mínima del mes más frio WorlClim 

BI07  Rango de temperatura anual (BIO5-BIO6) WorlClim 

BI08  Temperatura media del cuarto más húmedo WorlClim 

BI09  Temperatura media del cuarto más seco WorlClim 

BI010  Temperatura media del cuarto más caluroso WorlClim 

BI011  Temperatura media del cuarto más frio WorlClim 

BI012  Precipitación anual WorlClim 

BI013  Precipitación del mes más húmedo WorlClim 

BI014  Precipitación del mes más seco WorlClim 

BI015  Estacionalidad de la precipitación (Coeficiente de variación) WorlClim 

BI016  Precipitación del cuarto más húmedo WorlClim 

BI017  Precipitación del cuarto más seco WorlClim 

BI018  Precipitación del cuarto más caluroso WorlClim 

BI019  Precipitación del cuarto más frio WorlClim 

Altura Altura en metros sobre el nivel del mar del área de estudio  DivaGis 

Cober Cobertura vegetal del área de estudio  DivaGis 

WorldClim: variables bioclimática descargadas de http://www.worldclim.org (Hijmans et al. 2005). 

DivaGis: variables de cobertura y altura descargadas de www.diva-gis.org. 
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Anexo 2. Áreas (km2) de distribución potencial de los anfibios amenazados y analizados para el estado 

Mérida con una probabilidad de presencia mayor del 50%. Siglas definidas como sigue: ADM: Área de 

distribución potencial en el estado de Mérida. AM: Área del estado de Mérida (13060 km2). ADFA: 

Área de distribución potencial fuera de las áreas protegidas de Mérida. ADDA: Área de distribución 

potencial dentro de las áreas protegidas de Mérida. 

Taxón ADM (% en AM) ADFA (% en ADM) ADDA (% en ADM) 

Aromobatidae    

Aromobates alboguttatus 1518,5 (11,6%) 1032,5 (67,9%) 486 (32,1%) 

Aromobates duranti 2997,3 (22.9%) 1424,2 (47,5%) 1573,1 (52,5%) 

Aromobates leopardalis 1662 (12,7%) 580,3 (34,9%) 1081,7 (65,1%) 

Mannophryne collaris 2479,9 (18,9%) 1331,3 (53,6%) 1148,6 (46,4%) 

Bufonidae    

Atelopus sorianoi 1596,2 (12,2%) 827,8 (51,8%) 768,4 (48,2%) 

Atelopus oxyrhynchus 1639,5 (12,5%) 705,3 (43%) 934,2 (57%) 

Atelopus mucubajiensis 1077 (8,2%) 70 (6,5%) 1007 (93,5%) 

Atelopus carbonerensis 1117,5 (8,5%) 600,5 (53,7%) 517 (46,3%) 

Craugastoridae    

Pristimantis lancinii 1764.3 (13,5%) 435,5 (24,6%) 1328,8 (75,4%) 

Pristimantis ginesi 480 (3,6%) 50,7 (10,5%) 429,3 (89,5%) 

Hylidae    

Dendropsophus meridensis 1311,8 (10%) 797,8 (60,8%) 514 (39,2%) 
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Anexo 3. Especies de anfibios en peligro de extinción en el estado de Mérida (Venezuela) y su área de distribución en las áreas protegidas del 

estado según el modelo de distribución potencial, con una probabilidad de presencia mayor del 50%. Todas las unidades están dadas en km2. En 

paréntesis se indican los porcentajes de la distribución potencial de las especies respecto al total del área protegida. 

Especie 

Áreas Protegidas de Mérida Total 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13  

ATA 

819 

ATA 

126,8 

ATA 

467 

ATA 

30,7 

ATA 

36,8 

ATA 

42,8 

ATA 

40,6 

ATA 

83,3 

ATA 

366,9 

ATA 

1333,3 

ATA 

60,6 

ATA 

6,8 

ATA 

4240,2 
7654,8 

Aromobates 

alboguttatus 

 4,3 

(0,5%)  

 69,2 

(54,5%)  

 154 

(32,9%)  

 14,4 

(47%)  

 7,5 

(20%)  

 30,7 

(71,7

%)  

 10,7 

(26,3

%)  

 36,8 

(44,1%)  

 X   6,5 

(0,48%)  

 20,2 

(33,3%)  

 X   131,7 

(3,1%)  

486 

(6,3%) 

Aromobates 

duranti 

 X   80,9 

(63,8%)  

 284,2 

(60,8%)  

 7,4 

(24,1

%)  

 4,1 

(11,1

%)  

 23,8 

(55,6

%)  

 40,6 

(100%

)  

 81,2 

(97,4%)  

 19,2 

(5,2%)  

 579,8 

(43,4%)  

 X   X   451,9 

(10,6%)  

1573,1 

(20,5%) 

Aromobates 

leopardalis 

 X   X   X   X   X   X   X   X   19,5 

(5,3%)  

 373,4 

(28%)  

 X   3,4 

(50

%)  

 685,4 

(16%)  

1081,7 

(14,1%) 

Mannophryne 

collaris 

 110,6 

(13,5

%)  

 97,6 

(76,9%)  

 338,9 

(72,5%)  

 23,6 

(76,8

%)  

 33,7 

(91,5

%)  

 40,6 

(94,8

%)  

 8,5 

(21%)  

 22,9 

(27,4%)  

 X   145,8 

(11%)  

 17,4 

(28,7%)  

 X   309 

(7,2%)  

1148,6 

(15%) 

Atelopus 

carbonerensis 

 X   91,8 

(72,3%)  

 256 

(55%)  

 8,4 

(27.3

%)  

 2 

(5.4%)  

 11,9 

(27.8

%)  

 33,2 

(81.7

%)  

 58,8 

(70.5%)  

 1 

(0.27%)  

 53,9 (4%)   X   X   X  517 

(6,7%) 

Atelopus sorianoi  108,6 

(13%)  

 X   X   X   X   X   X   X   X   X   51,5 

(85%)  

 X   596,6 

(14%)  

768,4 

(10%) 
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Atelopus 

oxyrhynchus 

 X   63,1 

(49,7%)  

 87 

(18,6%)  

 X   0,9 

(2,4%)  

 12,7 

(29,6

%)  

 35,1 

(86.4

%)  

 57,7 

(69,2%)  

 1,9 

(0.5%)  

 390,9 

(29%)  

 X   X   284,9 

(6.7%)  

934,2 

(2,2%) 

Atelopus 

mucubajiensis 

 X   X   X   X   X   X   X   X   10,9 

(2,9%)  

 992 

(92,4%)  

 X   3,9 

(57,3

%)  

X 1007 

(13,1%) 

Pristimantis 

lancinii 

 X   X   X   X   X   X   X   5,1 

(6,1%)  

 247,3 

(67.4%)  

 520,9 

(39%)  

 X   6,1 

(89,7

%)  

 549,4 

(13%)  

1328,8 

(17,3%) 

Pristimantis 

ginesi 

 X   X   X   X   X   X   X   X   122 

(28,4%)  

 290 

(67,5%)  

 X   5,2 

(4,1

%)  

 X X 

Dendropsophus 

meridensis 

 4,9 

(0,5%)  

 91,6 

(72,2%)  

 302,5 

(64,7)  

 14 

(45,6

%)  

 14 

(38%)  

 29,5 

(69%)  

 31,8 

(78,3

%)  

 25,4 

(30,4%)  

 X   0,3 

(0.02%)  

 X   X   X  514 

(6,7%) 

ATA: Área total del área protegida. A1: Área protegida Piedemonte Norte de la Cordillera Andina. A2: Zona protectora del rio Mucujepe. A3: Zona Protectora 

del río Capaz. A4: Monumento Natural Laguna de Urao. A5: Monumento Natural Chorrera de Las González. A6: Zona Protectora del río Albarregas. A7: Zona 

Protectora subcuenca de la quebrada Las González. A8: Área Protegida Mucujún. A9: Parque Nacional Sierra de La Culata. A10: Parque Nacional Sierra Nevada. 

A11: Parque Nacional Páramos de El Batallón y La Negra. A12: Zona Protectora ríos Guanare, Boconó, Tucupido, La Yuca y Masparro. A13: Reserva Nacional 

Hidráulica sur del lago de Maracaibo. Fuente: Sistema Venezolano sobre diversidad biológica (http://www.diversidadbiologica.info.ve) 
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