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RESUMEN

La agricultura es una de las actividades antropogénicas de mayor impacto en los

ecosistemas, en gran medida en lo referente a los suelos, generando alteraciones en las

características estructurales y fisicoquímicas de estos y con ello, afectando toda la

biodiversidad que allí se alberga. El monocultivo de Elaeis guineensis ha acarreado un impacto

importante económicamente en Colombia, sin embargo, también ha generado problemas a

nivel ambiental y social. El estudio de la biodiversidad en estos agrosistemas es de gran

importancia, siendo los anuros un orden de alta relevancia como bioindicadores sobre los

efectos que generan las prácticas de manejo agronómico sobre los ecosistemas. El presente

estudio caracteriza la dinámica trófica de 13 especies de anuros en ocho plantaciones de

palma de aceite en el oriente colombiano con diferentes prácticas de manejo agronómico. La

recolección de anuros y caracterización de prácticas agronómicas fue realizada en el marco

del proyecto “Valoración de los servicios ecosistémicos de la polinización, formación de suelos

y el control de plagas y enfermedades en las subregiones palmeras Norte y Oriente en

Colombia”, desarrollado por la Fundación Ecotrópico Colombia para Fedepalma dentro del

proyecto GEF/BID Paisaje Palmero Biodiverso (PPB), la extracción de tractos

gastrointestinales y análisis de presas obtenidas de estos se realizó en el Museo de Historia

Natural de La Salle, el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad del Bosque y la

Fundación Ecotrópico, identificando los contenidos hasta el mínimo nivel taxonómico posible,

tomando medidas morfométricas de las presas completas. Se evaluó el aporte numérico, de

frecuencia y volumen de las presas consumidas, el efecto morfológico en la dieta de los anuros

con base en la Longitud Rostro-Cloaca (LRC) y, finalmente, la variación que generaban las

prácticas de manejo agronómico en la dieta de las especies estudiadas. De las 23 especies de

anuros estudiadas el análisis trófico se llevó a cabo en 13 de estas, entre sus presas se

destacan Hymenoptera (Formicidae) y Blattodea (Isoptera/Termitidae) como los de mayor



aporte numérico y Coleoptera, Diptera y Othoptera como los órdenes de mayor valor

volumétrico; adicionalmente, se evidenció un comportamiento generalista en todas las

especies con ciertos casos de preferencia. Solo se observó una relación significativa entre el

LRC y el volumen de las presas para D. mathiassoni y R. marina. El porcentaje de arvenses y

cantidad de Nitrógeno fueron los factores con mayor efecto sobre la variación observada entre

los lotes respecto a la abundancia y riqueza de ítems dietarios El uso en gran cantidad de

agroquímicos afecta la estructura de las comunidades de anuros mientras que prácticas más

sostenibles o enfocadas en control biológico permiten el mantenimiento de las interacciones

naturales que estructuran estas comunidades.



1. INTRODUCCIÓN.

El monocultivo de palma de aceite (Elaeis guineensis) es uno de los ejemplos que

existe a nivel mundial de agricultura industrial de gran extensión (Furumo y Mitchell, 2017).

Colombia cuenta con cerca de 417.000 km2 de bosque que se consideran aptos para cultivos

de E. guineensis (Furumo y Mitchell, 2017, FAO, 2015). Si bien, se conocen los beneficios

económicos que estas plantaciones han brindado al país, también es relevante mencionar los

problemas ambientales que han ocasionado, debido a la adecuación de los terrenos y las

prácticas de manejo agronómico no sostenibles que involucran, entre otras, el uso de

agroquímicos (Marin-Buego et al., 2015).

Colombia está posicionado a nivel mundial como el cuarto país en términos de

producción de aceite de palma de aceite, con un 2%, siendo en Latinoamérica el pionero y

primer productor abarcando el 31% de producción en la región (Castrillón y Rico, 2019,

Castiblanco, 2014), contando con más de 500.000 ha sembradas (Rivera-Méndez y Romero,

2018, Pardo y Ocampo-Peña, 2019) reportando para el 2018 exactamente 540.687 ha

distribuidas en 161 municipios (Fedepalma, 2019).

El cultivo de palma de aceite en Colombia comenzó alrededor de 1960 (Pardo-Vargas

et al., 2015), se diferencian 4 regiones palmeras principales: Norte, Centro, Oriental y

Suroccidental, siendo la zona Oriental la de mayor interés, con aproximadamente 30 años de

desarrollo de estos cultivos (Castiblanco et al., 2015) tanto por su extensión (contando con

220.663 ha equivalentes a 40,8% de territorio), crecimiento y por presentar la mayor

productividad (con un 41,1%)(Castrillón y Rico, 2019, Castiblanco, 2014, Fedepalma, 2019).

El efecto de la agricultura sobre la biodiversidad se puede encontrar en diferentes

estudios en los que se reporta una disminución en la riqueza de especies tanto en

invertebrados como vertebrados, en comparación con los valores de riqueza encontrados en

bosques; incluso los valores reportados en plantaciones son bajos en comparación con



bosques talados o perturbados (Fitzherbert et al., 2008); sin embargo, los valores de

abundancia no presentan diferencias muy marcadas (Fitzherbert et al., 2008, Koh y Wilcove,

2008, Porej et al., 2004). Las plantaciones de palma de aceite presentan aproximadamente

solo un 15%-23% de las especies reportadas (p.e aves, lepidópteros, escarabajos) en bosques

primarios (Fitzherbert et al., 2008, Koh y Wilcove, 2008, Porej et al., 2004, Dislich et al., 2017,

Danielen et al., 2008).

Actualmente se ha observado un declive poblacional a nivel mundial en anuros, si bien

no se ha determinado una causa exacta para este, se destacan la destrucción de sus hábitats,

el uso de contaminantes químicos (especialmente pesticidas), el incremento en la radiación UV,

el cambio climático, los depredadores exóticos introducidos y las enfermedades (patogenia

producto del Hongo Quitrido) (Feller et al., 2004, Hyne et al., 2009). Estos factores pueden

actuar de manera directa o indirecta sobre los organismos, afectando los recursos que

emplean para su supervivencia. En este contexto, los anuros se pueden considerar un grupo

altamente sensible a los tipos de uso del suelo y las prácticas de manejo agronómico

asociadas; aun cuando la sensibilidad y el declive en las poblaciones atribuido a los

contaminantes químicos se ha visto cuestionado (Kerby et al., 2010), diferentes estudios

soportan su efecto adverso sobre las poblaciones (Brühl et al., 2011, Smith et al., 2007).

En su mayoría los estudios que describen los efectos de los agrosistemas sobre los

anuros reportan alteraciones en el éxito reproductivo, rasgos reproductivos y características

morfológicas (Knutson et al., 2004, McCoy et al., 2008, Gurushankara et al., 2007). En los

cultivos de E. guineensis los anuros, siguiendo la tendencia observada por otros órdenes

estudiados, mostraron valores de riqueza mucho menores a los reportados en bosques

(Gallmetzer y Schulze, 2015, Faruk et al., 2013, Wilcove y Koh, 2010, Konopik et al., 2014,

Scriven et al., 2018). En poblaciones de Malasia Peninsular y Borneo las especies presentes

en las zonas de cultivo son en su mayoría aquellas conocidas por ser tolerantes a las

perturbaciones y muy pocas son de carácter endémico (Fedepalma, 2019, Scriven et al., 2018).



A nivel Colombia los estudios de Gilroy et al., (2014) en los Llanos Orientales, cuyas

caracterizaciones de hormigas, escarabajos coprófagos, aves y herpetofauna y Acuña-Vargas

(2016) de herpetofauna en La Guajira, muestran que las plantaciones de palma de aceite

tienen una riqueza de especies similar o mayor a los pastizales mejorados, mosaico de pastos

y cultivos transitorios inundables con setos de árboles y arbustos, con la diferencia de que las

plantaciones soportan una proporción mayor de especies características de bosques naturales

que dichos pastizales.

Lindeman (1942) describe la dinámica trófica como las relaciones y variaciones

cualitativas y cuantitativas tróficas que se dan en un ecosistema. La dieta en anuros puede

variar con base en diferentes factores, los cuales pueden ser: 1) El hábitat tanto cual sea

(cultivos, bosques, pastizales, etc) como las características de dicho hábitat en cuanto a

fragmentación, hidroperiodos y composición vegetal (Falico et al., 2012, Peltzer et al., 2010,

López et al., 2015); 2) La estacionalidad (Araújo et al., 2007), principalmente la diferencia entre

época seca y de lluvias (Rodrigues-Da Silva y Rossa-Feres, 2010, Luría-Manzano, 2012, Piatti

y Souza, 2011); 3) La presencia y abundancia de los tipos de presa que depende en cierta

manera y varia con estos dos (Falico et al., 2012, López et al., 2015, Rodrigues-Da Silva y

Rossa-Feres, 2010, Piatti y Souza, 2011); 4) Las variaciones morfológicas tanto de anuros y

presas, en la que se presenta una relación lineal y positiva entre las medidas de estos y, donde

el tamaño de la cabeza de los anuros es más significativo que el tamaño total del cuerpo de

estos (Piatti y Souza, 2011, Parmelee, 1999, Brito et al., 2013); y por último, 5) Factores

ontogenéticos y sexuales en los que, adultos y juveniles no comparten la misma dieta o las

hembras pueden consumir en mayor volumen un tipo de presa diferente a los machos (Falico

et al., 2012, Rodrigues-Da Silva y Rossa-Feres, 2010).



El estudio de la dinámica trófica y dieta de los anuros en Colombia, se ha desarrollado

principalmente al norte del país, en las regiones Caribe (Atlántico, Magdalena) y Pacífico (Valle

del Cauca, Choco), centrándose en su mayoría en bosques, parques o reservas naturales, y

enfocado principalmente en pocas especies o en determinados grupos taxonómicos (Arroyo et

al., 2008, Muñoz-Guerrero et al., 2007, Blanco-Torre et al., 2015, Garcia-R et al., 2015,

Gómez-Fernández, 2013, Posso-Peláez et al., 2017, Blanco-Torres et al., 2021). Se destaca

que las presas comunes en la dieta de diferentes especies pertenecen a los siguientes

ordenes: Coleoptera, Orthoptera, Aracnida e Hymenoptera. Adicionalmente, en los estudios

con una perspectiva funcional, se destaca que aún más que el tamaño corporal, la locomoción

y la forma corporal de los anuros poseen mayor importancia en como se da la selección de

presas(Blanco-Torres et al., 2021).

De igual manera esta selección de presas también se ve influenciada por las

estrategias de forrajeo propias de cada especie. En los anuros se reconocen dos estrategias,

activa y sit and wait. En el forrajeo activo habitualmente son anuros de cuerpo pequeño,

consumen una gran cantidad de presas por día, en general ponzoñosas o quitinosas y

emplean tanto la visión como el olfato para localizarlas, por lo cual su taza metabólica tiende a

ser alta y dado el alto grado de exposición y de encuentro con predadores en estos

organismos el costo de búsqueda y digestión es alto pero el de captura es bajo ( Perry y

Pianka, 1997, Duré, 2004, Vitt y Caldwell, 2014, Toft, 1995).

En cuanto a aquellos individuos de forrajeo pasivo o sit and wait, estos poseen cuerpos

más grandes e ingieren, por día, un menor número de presas, pero de gran tamaño. Al poseer

un comportamiento sedentario, las posibilidades de encuentro con un predador son menores,

valiéndose principalmente de la visión para la localización de las presas. Además, cuentan con

una menor tasa metabólica con respecto a la de un forrajero activo (Perry y Pianka, 1997, Duré,

2004, Vitt y Caldwell, 2014, Toft, 1995, Simon y Toft, 1991).



En el estudio realizado por Astwood-Romero et al., (2016) realizado en la región

oriental del país (Meta) se evalúa los contenidos estomacales de 24 especies y señala a

Hymenoptera como el orden de mayor representatividad y Orthoptera con el de menor.

La vinculación de las dietas, la dinámica trófica y ecología trófica en anuros presentes

en agrosistemas está muy relacionada con la evaluación de sus poblaciones y comunidades,

así como con su potencial como controladores biológicos o, en el caso de los renacuajos,

como bioindicadores de cuerpos de agua. La mayoría de los estudios tróficos en agrosistemas

concuerdan que para la mayoría de las especies de anuros las presas con mayor ocurrencia

son los escarabajos e himenópteros (Peltzer et al., 2010, Bionda et al., 2012, Hoyo-Hoyo et al.,

2012). En cultivos de soya en Argentina se destaca que las condiciones propias del cultivo son

las que permiten a los anuros mantener su dieta efectiva como predadores, presentándose una

alta abundancia de presas (Peltzer et al., 2010). En el caso del uso de larvas de anuros como

bioindicadores, en un estudio realizado en Córdoba (Argentina) se registró que la

disponibilidad del recurso alimenticio para la especie Rhinella arenarum es significativamente

menor en los lugares con mayor impacto por las prácticas agrícolas, demostrando así, el

impacto de estas en la dinámica trófica de los renacuajos (Bionda et al., 2012).

La plantación y producción de la palma de aceite representa un componente económico

y laboral importante para el país (Valencia-Pizón, 2019), sin embargo estudios que evalúen

claramente su efecto directo sobre la biodiversidad y específicamente en anuros son muy

escasos (Fitzherbert et al., 2008). Con el precedente de los efectos en la biodiversidad de este

tipo de cultivo reportado en Malasia e Indonesia principalmente, estudios que profundicen más

sobre las afectaciones que puedan tener estos cultivos en el país se hacen más necesarios, si

bien a nivel nacional el 16.1% de estos cultivos reemplazo áreas de vegetación natural a 2013

(Catiblanco et al., 2013), el uso de agroquímicos y que sea un tipo de sistema de monocultivo

puede generar variaciones en el comportamiento de la ecología trófica de los anuros, de igual

manera esto va de la mano con el conocimiento de la susceptibilidad de los anuros a



alteraciones de hábitat y el uso de agroquímicos característicos de los agrosistemas (Feller et

al., 2004, Hyne et al., 2009, Knutson et al., 2004, McCoy et al., 2008, Gurushankara et al.,

2007,55). La información relacionada con la dieta es importante para el estudio del efecto que

generan dichas modificaciones de hábitat, como menor vegetación, menor abundancia de

presas, entre otras, en los anuros (Peltzer et al., 2010, López et al., 2015, Piatti y Souza, 2011)

ya que permite evidenciar esto desde la perspectiva de variabilidad que se puede dar en dos

niveles tróficos al mismo tiempo en cuanto a la alteración de la relación predador-presa

(Peltzer et al., 2010). El presente estudio representa la primera contribución al entendimiento

de la dinámica trófica de los anuros en los cultivos de E. guineensis en la región oriental del

país, desde un enfoque integral que evalúa el efecto de las diferentes prácticas de manejo

agronómico en las variaciones dietarias de estos anuros.



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar la dinámica trófica (espacial) de anuros presentes en plantaciones de

palma de aceite Elaeis guineensis (Arecaceae) con diferentes prácticas de manejo agronómico

en sabanas de altillanura (Oriente colombiano).

2.2 Objetivos específicos

● Caracterizar los recursos tróficos de los anuros presentes en plantaciones de

palma de aceite del oriente colombiano.

● Identificar las estrategias de forrajeo de los especies de anuros, según su

contenido gastrointestinal.

● Evaluar las variaciones tróficas de los anuros respecto a rasgos morfométricos

de las especies.

● Comparar la estructura trófica de los anuros entre plantaciones con diferentes

prácticas de manejo agronómico.



3. METODOLOGÍA

El presente estudio se enmarcó en la consultoría “Valoración de los servicios

ecosistémicos de la polinización, formación de suelos y el control de plagas y enfermedades en

las subregiones palmeras Norte y Oriente en Colombia”, desarrollada por la Fundación

Ecotrópico Colombia para Fedepalma dentro del proyecto GEF/BID Paisaje Palmero

Biodiverso (PPB).

3.1 Área de estudio

La Fundación Ecotrópico Colombia realizó los muestreos de campo en ocho (8) lotes

de predios dedicados al cultivo de palma de aceite en los municipios de Cumaral (Meta) y

Paratebueno (Cundinamarca). Los predios de Cumaral se encuentran ubicados en el

piedemonte llanero, alrededor de los 452 m.s.n.m, con una temperatura promedio de 21ºC

(Alcaldía de Cumaral, 2017). Los predios en Paratebueno están ubicados a 256 m.s.n.m,

cuentan con ciertas elevaciones pertenecientes a la cordillera Oriental, este departamento

presenta una temperatura promedio de 27ºC, precipitación anual de 3900 mm con un

comportamiento bimodal (una temporada seca que se extiende desde los meses de abril a

noviembre y una húmeda de diciembre a marzo) y un porcentaje de humedad promedio de

75% (Alcaldía de Paratebueno, 2017).

3.2 Metodología de campo

3.2.1 Muestreo de herpetofauna

El trabajo en campo fue realizado por el siguiente equipo de consultores herpetólogos

de la Fundación Ecotrópico Colombia: Miller Castañeda, Sebastián Di Doménico y Juan Camilo



Díaz. Este equipo evaluó y caracterizó la herpetofauna de un lote en cada uno de los ocho (8)

predios seleccionados, entre los meses de noviembre y diciembre de 2016. Estos lotes se

seleccionaron considerando la edad del cultivo (entre 12-24 años a partir de la siembra), el

pico alto de producción y que contaran con un área mínima de 1km en línea recta para realizar

los recorridos (Tabla 1)

Tabla 1

Características generales de las ocho fincas de cultivo de palma de aceite

seleccionadas.

FINCA/LOTE
> 1 2 3 4 5 6 7 8

Especie
cultivada

Elaeis
guineensis

Elaeis
guineensis

Elaeis
guineensis

Híbrido
GxO

Elaeis
guineensis

Híbrido
GxO

Híbrido
GxO

Elaeis
guineensis

Edad del lote 9 años 12 años 19 años 10 años 9 años 9 años 17 años 15 años

Área del lote 28,15 Ha 28,4 Ha 42,6 Ha 9,04
Ha 28,4 Ha 42 Ha 25,34

Ha 17,6 Ha

Densidad de
siembra del
lote

142.98
Palmas/
Ha

122.08
Palmas/
Ha

122.08
Palmas/
Ha

131.19
Palmas/
Ha

123.79
Palmas/
Ha

152.45
Palmas/
Ha

134.78
Palmas/
Ha

133.07
Palmas/
Ha

Rendimiento
promedio del
lote

29,6
Ton/Ha
(2017)

24,8
Ton/Ha
(2017)

19,6
Ton/Ha
(2016)

25
Ton/ha
(2017)

18,94
Ton/Ha
(2017)

23
Ton/Ha
(2017)

14, 89
Ton/Ha
(2016)

21,5
Ton/Ha
(2017)

Municipio Paratebueno Cumaral Cumaral Cumaral Cumaral Cumaral Cumaral Cumaral

Nota: Hibrido GxO Elaeis guineensis y Elaeis oleifera.

La metodología llevada a cabo por la consultoría de la Fundación Ecotrópico

(Castañeda M, 2017) en su componente de herpetofauna, se estableció teniendo en cuenta lo

descrito a continuación:

El muestreo se efectuó mediante el método de búsqueda libre con encuentros visuales

y captura manual (Crump y Scott, 1994).

Se realizó la remoción de hojarasca y raíces, bajo piedras, troncos, ramas, hojas, entre la

corteza de las palmas y sobre el piso; igualmente se buscó en la vegetación hasta una altura



aproximada de 5 metros. Los recorridos fueron realizados por dos observadores a una

velocidad promedio de 0.4-1.0 Km/hora en distancias que oscilaban entre los 1.6 y 4 Km.

Las caminatas se efectuaron en horas de mayor actividad de las especies entre las

08:00-12:00 horas y las 18:00-22:00 horas, obteniendo un esfuerzo total del muestreo de 192

horas/hombre. Los recorridos fueron de dificultad baja con el fin de evitar efectos en la

detección. Los individuos hallados fueron identificados y fotografiados, adicionalmente se

registraron los datos de sustrato, nombre común, altura promedio, coordenada y cobertura en

la cual fueron hallados, además de las medidas morfométricas de los individuos capturados,

peso, estado reproductivo (cuando fuese posible), edad y sexo.

Los ejemplares fueron capturados para corroborar su identificación en laboratorio, para

esto fueron sacrificados con una inyección de xilocaína en el corazón y fijados en formol al

10% (Cortez et al., 2006). La fase de laboratorio se desarrolló en el Museo de La Universidad

de La Salle, donde se compararon los ejemplares con claves taxonómicas y en algunos casos

se consultó a expertos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Con el

fin de poder ser manipulados para el análisis de contenidos gastrointestinales, los individuos

fueron conservados en etanol al 70% y posteriormente serán entregados a la colección

perteneciente al Museo de La Salle.

3.2.2 Prácticas de manejo agronómico

El equipo de consultores de Ecotrópico vinculado al componente de suelos caracterizó

7 prácticas de manejo agronómico implementadas en los ocho predios evaluados, de acuerdo

con variables medidas en campo y mediante entrevistas semi-estructuradas a los técnicos e

ingenieros agrónomos de los predios y empresas. De estas 7 variables se evaluaron 5 ya que

las dos restantes se caracterizaron únicamente en materia económica (Tabla 2). Estas

variables están relacionadas con el establecimiento del cultivo, las labores culturales en la fase



productiva actual, el manejo nutricional en la fase productiva actual, manejo sanitario en la fase

productiva actual, uso de maquinaria en el área de cultivo y el plan de manejo ambiental.

Tabla 2

Valores promedio de los indicadores de aproximación (Proxy) utilizados para evaluar la

influencia de las prácticas de manejo agronómico.

Práctica de
manejo
agronómico

Indicador de
aproximación
(Proxy)

Finca
1 2 3 4 5 6 7 8

Limpieza de
platos
(plateo)

Cantidad de
glifosato
(l/ha/año)

2,24 2,20 1,70 2,65 3,50 3,05 1,10 3,50

Fertilización

N (Kg
elemento/año) 125,4 317,52 104,13 68,88 54,98 171,20 127,37 79,57

P2O5 (Kg
elemento/año) 288,9 62,11 17,62 59,37 94,55 70,13 22,91 106,8

K2O (Kg
elemento/año) 239,53 201,77 145,65 105,61 322,00 178,14 188,02 326,94

MgO (Kg
elemento/año) 53,26 47,41 47,19 62,65 32,58 152,45 0,00 33,08

B (Kg
elemento/año) 3,03 1,39 1,50 0,46 0,41 2,49 1,80 0,42

Aplicación de
biomasa

Disposición de
residuos de
raquis / compost
en el cultivo
(Ton/ha)

0 11,01 11,41 0 29,71 76,29 0 99,80

Porcentaje de
cobertura de
arvenses

Porcentaje de
cobertura de
arvenses en el
lote (%)

60 40 65 80 80 45 65 60

Uso de
maquinaria
pesada
dentro del
lote

Compactación
del suelo:
densidad
aparente del
suelo (g/cm3)

1,25 1,26 1,16 1,19 1,29 1,10 1,21 1,16

3.3 Metodología de laboratorio

El procesamiento de las muestras en laboratorio para identificación, clasificación y

medición de contenidos gastrointestinales, así como el análisis de datos se llevó a cabo en el

laboratorio del Museo de Historia Natural de La Salle, Museo de Ciencias Naturales de la

Universidad del Bosque y la Fundación Ecotrópico.



En cuanto el análisis de la dieta de los especímenes, se diseccionaron por medio de un

corte en la zona lateral desde la base de la extremidad anterior hasta la base de la extremidad

posterior, este corte se realizo en la parte derecha o izquierda, dependiendo en cual

extremidad fueron marcados, posteriormente se extrajo la totalidad del tracto digestivo,

separando el intestino del estómago por el esfínter pilórico y fueron almacenados en etanol al

70%.

Una vez extraídos los 254 tractos digestivos, se abrió tanto el estómago como el

intestino de manera separada, empleando una caja de Petri y estereomicroscopio. El material

de los contenidos estomacales correspondientes a invertebrados (tanto adultos como larvas)

fueron identificados hasta el nivel taxonómico de orden y familias (en lo posible) y subfamilia

únicamente en el caso de Formicidae, la clasificación se realizó utilizando las claves de Borror

y Delong (2005), así como la ayuda de claves visuales y registros fotográficos (ej. AntWeb y

Spencer Entomological Collection) (AntWeb, 2020, Beaty Biodiversity Museum, 2020). El

material vegetal como hojas, semillas, flores y trozos de ramas, fue separado de lo demás, de

igual manera también se obtuvo material no identificable, los cuales no fueron tomados en

cuenta para ningún análisis.

Se realizó conteo de las presas en cada muestra, separando las encontradas en el

estómago con las encontradas en el intestino, a las cuales se les dieron códigos diferentes,

para aquellas presas completas o cuyas partes permitieron determinar el individuo completo; a

estas se les tomó medidas de largo, sin tomar en cuenta extremidades, y de ancho, midiendo

únicamente la zona media del espécimen, empleando un calibrador digital de 0 -150 mm y 0.01

mm de precisión. Para ciertas presas incompletas se realizaron mediciones que permitieran

calcular el largo de dicha presa basado en las fórmulas propuestas por Hirai y Matsui (2001)



3.4 Análisis de datos

Los métodos explicados a continuación permitieron describir de forma

multicaracterística la dinámica trófica de anuros en plantaciones de E. guineensis, posibilitando

obtener datos que aportaron al análisis de la relación de las variaciones tróficas con las

prácticas de manejo agronómico que se dan en estos agrosistemas. Estos análisis dietarios se

realizaron teniendo en cuenta únicamente las especies de anuros que contaron con una

abundancia de 4 individuos en adelante en el muestro general.

3.4.1 Caracterización de recursos tróficos para cada especie

Los analisis correspondientes a esta metodología se llevaron acabo con formulación en

el programa WPS spreadsheets version 11.2.0.11191.

3.4.1.1 Análisis de frecuencias

La frecuencia de ocurrencia se estimó con base a cuantas veces cada ítem fue

encontrado en los diferentes tractos gastrointestinales disectados para cada especie.

3.4.1.2 Análisis volumétrico

Junto con las medidas de largo y ancho tomadas a las muestras se realizó, de igual

manera una estimación del número de individuos pertenecientes a cada grupo taxonómico

identificado, esto con el fin de cuantificar valores de importancia numérica y volumétrica de los

grupos encontrados. El volumen se calculó empleando la siguiente formula (Dunham, 1983).

� =
4
3 �

�
2

�
2

2



Donde V representa el volumen de la presa, L es la longitud del cuerpo y A es el ancho

del mismo.

El análisis volumétrico se realizó únicamente para los morfotipos en los que fue posible

tomar las medidas correspondientes.

3.4.1.3 Importancia categórica de presas

El índice de importancia de categoría de la presa se dio por agrupación de estómagos

(IPS, importance index based on pooled stomachs) para cada especie por medio de la

siguiente ecuación.

� =
(�%+ �%+ �%)

3

Donde F%= es el porcentaje de ocurrencia, N%= porcentaje numérico y V%=

porcentaje volumétrico (Biavati et al., 2004, Cajade et al., 2010).

3.4.2 Determinación de estrategias de forrajeo

La diversidad de las presas se evaluó mediante el uso de los índices de diversidad de Shanon

(H) y la equidad de Pielou (J) empleando el software PAST v4.05 (Hammer et al., 2001).

Adicionalmente, se tendrá en cuenta las características propias de cada estrategia de forrajeo

resumidas en la Figura 1.



Figura 1: Descripción de características principales de las diferentes estrategias de

forrajeo identificadas en anuros. Nota. Gráfico modificado de Duré (2004)

3.4.2.1 Amplitud del nicho

Este se calculo empleando formulación en el programa WPS spreadsheets version

11.2.0.11191. La amplitud de nicho trófico se calculó mediante el índice de Levins (1968), el

cual refleja el uso de los organismos sobre los recursos, independientemente de la

disponibilidad relativa de estos.

� = ���2

Donde Pij representa la probabilidad de encontrar el ítem i en la muestra j.

Posteriormente se estandarizó este dato, teniendo en cuenta el factor de variación de

recursos entre sitios, épocas o la manera en como los consumidores los perciban, esto se llevó

a cabo siguiendo la metodología de Colwell y Futuyma (1971), aplicando la siguiente formula.



��� =
(���� − ����)
(��á� − ����)

Donde Bobs =B (Índice Levins), Bmin =1 la amplitud de nicho mínima posible, Bmax = n, la

amplitud de nicho máxima posible. Este índice depende del número de recursos disponibles o

reconocidos y sus valores fluctúan entre 0 y 1, por lo que se pueden comparar dos especies

que consumen un número diferente de ítems alimentarios (Jakic y Marone, 2007).

En complemento a lo anterior, se tendrá en cuenta que la amplitud de nicho tiende a

ser mayor en los forrajeros pasivos en contraste con los forrajeros activos (Perry y Pianka,

1997, Simon y Toft, 1991).

3.4.3 Variaciones tróficas y rasgos morfométricos

Las mediciones de los anuros se realizaron después de su captura. Las variables

corporales tenidas en cuenta para el análisis por cada ejemplar fueron: Longitud de Rostro

Cloaca (LRC) y el Ancho de la Cara (AC), con un calibrador digital.

Adicionalmente, se evaluó la relación entre LRC y AC mediante análisis de regresión

con el software PAST v4.05 (Hammer et al., 2001) para referenciar la relación lineal entre

estas dos medidas. También, se exploró la relación entre la LRC y el tamaño de las presas

(volumen promedio) mediante un análisis de regresión aleatorio en el software Ecosim

Professional v1.2d (Entsminger, 2012).

3.4.4 Comparación dieta-prácticas de manejo

Para evaluar diferencias entre dietas según las prácticas de manejo se empleo el

software empleando el software PAST v4.05 (Hammer et al., 2001) en el cual se realizó un

análisis NMDS con la abundancia de presas y las practicas de cada lote, con el fin de observar

la existencia de similitud entre lotes estudiados y así agruparlos de acuerdo con sus prácticas.



Se estandarizó el consumo de presas para definir estructura de la dieta por el número de

individuos capturados por grupos de fincas, teniendo en cuenta que todas las fincas tuvieron el

mismo esfuerzo.

Se evaluó la similitud de los lotes teniendo en cuenta los valores corregidos de

Bonferroni para Mann-Whitney y se comparó la diversidad de cada lote y en base al NDMS se

graficáron las prácticas que mostraban mayor relación a la agrupación de las fincas.



4. RESULTADOS

Un total de 254 especímenes fueron colectados por el equipo de consultores

herpetólogos de Ecotrópico, mencionados anteriormente. Estos 254 especímenes pertenecen

a 23 especies y 6 familias (Tabla 3) de las cuales la familia Hylidae presentó el mayor número

de individuos seguida por Leptodacylidae y en menor representación se encontraron

Aromobatidae y Microhylidae (Figura 2). Las localidades 4, 5 y 6 fueron las que presentaron

mayor abundancia de anuros, siendo la 6 también la que exhibió una mayor riqueza de

especies (Figura 3). Solo se tomaron en cuenta las especies que contaron con una abundancia

de 4 individuos o mayor .

Tabla 3

Relación de abundancia de familias y especies de anuros encontrados en las

plantaciones de Elaeis guineensis

Familia Especie N. Indv

Aromobatidae Allobates juanii 3
Total 3

Bufonidae
Rhinella humboldti 42
Rhinella marina 5
Total 47

Hylidae

Dendropsophus
mathiassoni 29
Dendropsophus
triangulum 1
Boana boans 4
Boana crepitans 40
Hypsiboas
punctatus 3
Scinax rostratus 11
Scinax ruber 6
Scinax wandae 2
Sphaenorhynchus
lacteus 2
Trachycephalus
typhonius 2
Total 100



Microhylidae
Elachistocleis
ovalis 2
Total 2

Leptodactylidae

Adenomera
hylaedactyla 7
Leptodactylus
colombiensis 36
Leptodactylus
fuscus 13
Lithodytes lineatus 6
Leptodactylus
macrosternum 1
Leptodactylus
mystaceus 1
Leptodactylus
pentadactylus 1
Physalaemus
fischeri 18
Total 83

Phyllomedusidae
Pithecopus
hypochondrialis 19
Total 19

Figura 2: Abundancia de especímenes de anuros por familia colectadas en las 8 fincas

muestreadas.



Figura 3: Relación de especies y abundancia de estas en los 8 lotes de cultivos de E.

guineensis.

4.1 Caracterización de recursos tróficos

4.1.1 Caracterización de recursos tróficos para todas las especies de anuros

Se registraron 6529 presas de las cuales 2211 (33,86%) se encontraron en estómago y

4318 (66,14%) en intestino, los tractos digestivos de 14 especímenes se encontraron vacíos

(5,5% de los tractos evaluados).

En los 236 tractos disectados de las 13 especies evaluadas en 198 se lograron

identificar 262 morfotipos de presas, pertenecientes a las clases Insecta (93,96%),

Euchelicerata (5,71%), Diplopoda (0,16%), Malacostraca (0,13%) y Collembola (0,04%) (Figura



4), estos morfotipos se clasificaron en 18 ordenes entre los cuales se identificaron 96 familias y

8 subfamilias específicamente en el caso de Formicidae (Figura 5).

Figura 4: Abundancia porcentual de clases reportadas como presas en los anuros

estudiados



Figura 5: Morfotipos más abundantes de los 18 ordenes identificados

El orden que registró una mayor contribución en número de individuos fue

Hymenoptera (52,01%), seguido por Blattodea (30,91%), en caso contrario Chordeumatida,

Siphonophorida y Spirobolida fueron los de menor abundancia representando 0,02% de la

dieta de los anuros estudiados (Figura 6), En cuanto a volumen Diptera fue el orden con mayor



valor (49.01%) mientras que Collembola solo comprendió 0.000523% registrando el menor

volumen para las especies estudiadas (Apéndice A, Tabla A1).

Figura 6: Aporte en número de individuos y volumen (%) de los ordenes reportados.

Nota. Hym: Hymenoptera, Blat: Blattodea, Dip: Diptera, Meso: Mesostigmata, Coleo:

Coleoptera, Hemi: Hemiptera, Ara: Araneae, Ortho: Orthoptera, Lepi: Lepidoptora, Trombi:



Trombidiformes, Sarco: Sarcoptiformes, Iso: Isopoda, Poly: Polydesmida, Coll: Collembola, Der:

Dermaptera, Chor: Chordeumatida, Sipho; Siphonophorida, Spiri: Spirobolida

4.1.2.1 Caracterización de recursos tróficos por especie

Adenomera hylaedactyla

Para A. hylaedactyla se evaluó los contenidos de 7 especímenes, la dieta fue

conformada por 41 ítems de presa, con un promedio de 5,86 ± 4,85 por individuo. Estas presas

pertenecieron a 7 ordenes, 9 familias, 4 subfamilias (Formicidae) y 19 morfotipos, de forma

especifica, la familia Formicidae presentó la mayor importancia numérica (60,98%), mientras

que la familia Termitidae (con un valor de 28,80%) figuró como aquella de mayor importancia

volumétrica; de igual manera la familia Formicidae representó la mayor frecuencia en la dieta

de A. hylaedactyla con 71,43% e igualmente registró la IPS más alta (53,12%) (Apendice A,

Tabla A2.1)



Figura 7: A) Fotografía de individuo de A. hylaedactyla, Fotografía por Juan Camilo

Díaz. B) Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias

consumidas por A. hylaedactyla Se listan las abreviaciones de los grupos taxonómicos de las

presas reportadas en el Apéndice B, Tabla B1.



Boana boans

Para B. boans la dieta fue evaluada para 4 especímenes, esta fue conformada por 7

ítems de presa, con un promedio de 1,75 ± 0,96 por individuo. Estas presas pertenecieron a 3

ordenes, 5 familias y 6 morfotipos, las familias Riodinidae y Gryllacrididae presentaron la

mayor importancia numérica (28,57%), así mismo, la familia Gyllacrididae con un valor de

76,41% figuró como aquella de mayor importancia volumétrica y también representó la mayor

frecuencia en la dieta de B. boans con 50%, esta última igualmente registró la IPS más alta

(51,66%) (Apendice A, Tabla A2.1)

Figura 8: Fotografía de individuo de B. boans, Fotografía por Juan Camilo Díaz. B)

Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias consumidas

por B. boans.



Boana crepitans

Se evaluó la dieta de 40 especímenes de B. crepitans, esta estuvo conformada por 80

ítems de presa, con un promedio de 2,5 ± 2,78 por individuo. Estas presas pertenecieron a 9

ordenes, 36 familias, 4 subfamilias (Formicidae) y 52 morfotipos, específicamente, la familia

Hermanniidae presentó la mayor importancia numérica (21,25%), mientras que la familia

Ulidiidae con un valor de 24,28% figuró como aquella de mayor importancia volumétrica. De

igual manera la familia Formicidae representó la mayor frecuencia en la dieta de B. crepitans

con 18,75% y Pentatomidae registró la IPS más alta (14,22%) (Apendice A, Tabla A2.1)

Figura 9: Fotografía de individuo de B. crepitans, Fotografía por Juan Camilo Díaz.B)

Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias consumidas

por B. crepitans.



Dendropsophus mathiassoni

Para D. mathiassoni se evaluaron los contenidos de 29 especímenes. La dieta fue

conformada por 25 ítems de presa, con un promedio de 1,92 ± 2,75 por individuo. Estas presas

pertenecieron a 8 ordenes, 12 familias, 3 subfamilias (formicidae) y 21

morfotipos,puntualmente, siendo la familia Curculionidae la de mayor importancia numérica

(24%), mientras que la familia Tipulidae con un valor de 69,73% figuró como aquella de mayor

importancia volumétrica, de igual manera la familia Chrysomelidae representó la mayor

frecuencia en la dieta de D. mathiassoni con 23,08%, Tipulidae registró tambien la IPS más

alta (31,04%) (Apendice A, Tabla A2.1)

Figura 10: Fotografía de individuo de D. mathiassoni, Fotografía por Juan Camilo Díaz.

B) Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias

consumidas por D. mathiassoni.



Leptodactylus colombiensis

Se evaluó la dieta de 36 especímenes de L. colombiensis cuya dieta estuvo

conformada por 173 ítems de presa, con un promedio de 5,41 ± 11,81 por individuo. Estas

presas pertenecieron a 11 ordenes, 41 familias, 6 subfamilias (Formicidae) y 74 morfotipos,

concretamente, la familia Hermanniidae presentó la mayor importancia numérica (43,35%),

mientras que la familia Gryllacrididae con un valor de 30,74% figuró como aquella de mayor

importancia volumétrica, de igual manera la familia Formicidae representó la mayor frecuencia

en la dieta de L. colombiensis con 50% e igualmente registró la IPS más alta (22,92%)

(Apendice A, Tabla A2.2)

Figura 11: A) Fotografía de individuo de L. colombiensis, Fotografía por Juan Camilo

Díaz. B) Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias

consumidas por L. colombiensis.



Leptodactylus fuscus

Se evaluó la dieta de 13 especímenes. Para L. fuscus la dieta fue conformada por 89

ítems de presa, con un promedio de 7,42 ± 9,64 por individuo. Estas presas pertenecieron a 12

ordenes, 29 familias, 4 subfamilias (Formicidae) y 50 morfotipos, singularmente, la familia

Formicidae presentó la mayor importancia numérica (41,57%), mientras que la familia

Acrididae con un valor de 50,72% figuró como aquella de mayor importancia volumétrica, de

igual manera la familia Formicidae también representó la mayor frecuencia en la dieta de L.

fuscus con 50%, así como también registró la IPS más alta (31,17%) (Apendice A, Tabla A2.2)

Figura 12: A) Fotografía de individuo de L. fuscus, Fotografía por Juan Camilo Díaz. B)

Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias consumidas

por L. fuscus.



Lithodytes lineatus

De L. lineatus se evaluo la dieta de 6 individuos, la cual se vio conformada por 32 ítems

de presa, con un promedio de 8 ± 5,77 por individuo. Estas presas pertenecieron a 6 ordenes,

6 familias, 2 subfamilias (Formicidae) y 13 morfotipos, de forma más específica, la familia

Formicidae presentó la mayor importancia numérica (50%), mientras que las larvas de dipteros

con un valor de 53,48% figuraron como las de mayor importancia volumétrica, de igual manera

la familia Formicidae representó la mayor frecuencia en la dieta de L. lineatus con 100%, así

como la IPS más alta (56,68%) (Apendice A, Tabla A2.2)

Figura 13: A) Fotografía de individuo de L. lineatus, Fotografía por Juan Camilo Díaz. B)

Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias consumidas

por L. lineatus.



Physalaemus fischeri

Se evaluó la dieta de 18 especímenes de la especie P. fischeri , para los que la dieta

fue conformada por 249 ítems de presa, con un promedio de 13,83 ± 15.23 por individuo. Estas

presas pertenecieron a 9 ordenes, 20 familias, 6 subfamilias (Formicidae) y 47 morfotipos,

puntualmente, concretamente, la familia Formicidae presentó la mayor importancia numérica

(55,42%), mientras que las larvas de Diptera con un valor de 48,12% figuraron como aquellas

de mayor importancia volumétrica, de igual manera la familia Formicidae representó la mayor

frecuencia en la dieta de P. fischeri con 77,78% e igualmente la IPS más alta (48,18%)

(Apendice A, Tabla A2.2)

Figura 14: A) Fotografía de individuo de P. fischeri, Fotografía por Juan Camilo Díaz. B)

Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias consumidas

por P. fischeri.



Pithecopus hypochondrialis

Se evaluó la dieta de 19 especímenes de P. hypochondrialis, esta estuvo conformada

por 58 ítems de presa, con un promedio de 3,87 ± 3,42 por individuo. Estas presas

pertenecieron a 10 ordenes, 27 familias, 3 subfamilias (Formicidae) y 37 morfotipos,

puntualmente la familia Chrysomelidae presentó la mayor importancia numérica (15,51%),

mientras que la familia Scarabaeidae con un valor de 44,21% figuró como aquella de mayor

importancia volumétrica, de igual manera la familia Chrysomelidae representó la mayor

frecuencia en la dieta de P. hypochondrialis con 45,67%, así como la IPS más alta (25,05%)

(Apendice A, Tabla A2.3)

Figura 15: A) Fotografía de individuo de P. hypochondrialis, Fotografía por Juan Camilo

Díaz. B) Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias

consumidas por P. hypochondrialis.



Rhinella humboldti

Se evaluaron los contenidos estomacales de 42 individuos de la especie R. humboldti

cuya dieta fue conformada por 2693 ítems de presa, con un promedio de 64,12 ± 62,44 por

individuo. Estas presas pertenecieron a 12 ordenes, 27 familias, 7 subfamilias (Formicidae) y

79 morfotipos, específicamente, la familia Formicidae presentó la mayor importancia numérica

(71,93%), con un valor de 51,36% figuró como aquella de mayor importancia volumétrica, de

igual manera representó la mayor frecuencia en la dieta de R. humboldti con 100% y registró la

IPS más alta (74,43%) (Apendice A, Tabla A2.3)

Figura 16: A) Fotografía de individuo de R. humboldti, Fotografía por Juan Camilo Díaz.

B) Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias

consumidas por R. humboldti.



Rhinella marina

Para la especie R. marina la dieta de 6 especímenes fue evaluada, esta estuvo

conformada por 986 ítems de presa, con un promedio de 64,12 ± 62,44 por individuo. Estas

presas pertenecieron a 10 ordenes, 12 familias, 5 subfamilias (Formicidae) y 30 morfotipos, de

manera más puntual, la familia Termitidae presentó la mayor importancia numérica (72,72%),

mientras que las larvas de Diptera con un valor de 89,96% figuraron como aquellas de mayor

importancia volumétrica, de igual manera la familia Formicidae representó la mayor frecuencia

en la dieta de R. marina con 100% y las larvas del orden diptera registraron la IPS más alta

(40,34%) (Apendice A, Tabla A2.3)

Figura 17: A) Fotografía de individuo de R. marina, Fotografía por Juan Camilo Díaz. B)

Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias consumidas

por R. marina.



Scinax rostratus

Se evaluó la dieta de 11 especímenes de S. rostratus. La dieta fue conformada por 17

ítems de presa, con un promedio de 2,13 ± 0,64 por individuo. Estas presas pertenecieron a 4

ordenes, 12 familias y 14 morfotipos, de manera más concreta, la familia Salticidae presentó la

mayor importancia numérica (23,53%), mientras que el morfotipo Araneae M1 con un valor de

63,29% figuró como aquel de mayor importancia volumétrica, de igual manera la familia

Salticidae representó la mayor frecuencia en la dieta de S. rostratus con 50% y también

registró la IPS más alta (27,23%) (Apendice A, Tabla A2.4)

Figura 18: Fotografía de individuo de S. rostratus,Fotografía por Juan Camilo Díaz. B)

Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias consumidas

por S. rostratus.



Scinax ruber

Se evaluaron los contenidos de 6 especímenes de S. ruber, la dieta de estos fue

conformada por 18 ítems de presa, con un promedio de 3 ± 2,68 por individuo, estos ítems

pertenecieron a 6 ordenes, 9 familias, 3 subfamilias (Formicidae) y 11 morfotipos, la familia

Curculionidae presentó la mayor importancia numérica (38,89%), mientras que la familia

Anisopodidae con un valor de 66,05% figuró como aquella de mayor importancia volumétrica,

de igual manera la familia Formicidae representó la mayor frecuencia en la dieta de S. ruber

con 50%, en cuanto a Anisopodidae registró también la IPS más alta (29,43%) (Apendice A,

Tabla A2.4)

Figura 19: A) Fotografía de individuo de S. ruber, Fotografía por Juan Camilo Díaz. B)

Relación porcentual de Abundancia (N), Frecuencia (F) y Volumen (V) de familias consumidas

por S. ruber.



4.1.2 Determinación de estrategias de forrajeo

4.1.2.1 Amplitud del nicho

Se analizaron los índices de Shannon-Wiener y Pielou con el fin de evaluar la

diversidad de recursos tróficos de las especies de anuros (Tabla 4), de esta manera se

encontró que Boana crepitans es la que presenta una mayor diversidad en su dieta con un

valor de Shanon H’= 3.534, caso contrario se registra para Rhinella marina la cual registro el

menor valor en este índice (H’= 1.429). En cuanto a la equitatividad de las dietas observamos

que en tres especies D. mathiasson, B. boans, P. hypocondrialis y S. rostratus se presentaron

los valores de equitatividad más alta (Tabla 4).

Los valores del índice de Levins (Tabla 4) obtenidos para las 13 especies estudiadas se

distribuyeron con un 53.84% (7) especies presentando valores B ≤ 0,5 por lo que se entiende

que poseen un nicho estrecho, y el restante 46.15% (5) presentó valores de B ≥ 0.5 lo que

significa una alta uniformidad de consumo en sus recursos.

Tabla 4

Valores de índice de Shanon, Pielou y Levins estandarizado correspondiente a las 13

especies evaluadas. Habitat: Hab, Terrestre: T, Arboricola: Ar, Abunancia: N, Frecuencia: F,

Volumen: V, Hymenoptera: Hym, Blattodea: Bla, Coleoptera: Col, Diptera: Dip, Orthoptera: Ort,

Lepidoptera: Lep, Araneae: Ara, Larva: (L), Activo: A, Sit-Wait: S-W , Generalista: G,

Preferencia (p).

Especie N Shanon
(H')

Pielou
(J')

Levins
(Std) Hab

Composición dieta Est
For.

Tip
Diet

N F V
A. hylaedactyla 7 2,474 0,84 0,375 T Hym Hym Bla A G(p)
D. mathiassoni 29 2,897 0,952 0,644 Ar Col Col Dip S-W G

B. boans 4 1,748 0,976 0,889 Ar
Lep
(L) Ort Ort S-W G
Ort

B. crepitans 40 3,534 0,895 0,302 Ar Mes Col Col S-W G



L. colombiensis 36 3,023 0,705 0,058 T Hym Hym Ort A G(p)

L. fuscus 13 3,487 0,891 0,326 T Hym
Col

Ort S-W G
Hym

L. lineatus 6 2,187 0,88 0,556 T Hym Hym Dip
(L) A G(p)

P. fischeri 18 2,676 0,695 0,14 T Hym Hym Dip
(L) A G(p)

P. hypochondrialis 19 3,368 0,933 0,564 Ar Col Ara Col S-W G
R. humboldti 42 2,897 0,663 0,13 T Hym Hym Hym A G(p)

R. marina 5 1,429 0,42 0,043 T Bla Hym Dip
(L) A G(p)

S. rostratus 11 2,476 0,965 0,809 Ar Ara Ara Ara S-W G

S. ruber 6 2,057 0,858 0,423 Ar Hym
Col Dip

(L) S-W G
Hym

4.1.3 Variaciones tróficas y rasgos morfométricos

Se encontró que la especie con mayor LRC es Rhinella marina 84,8mm (± 39,7mm)

con sus 5 individuos y de manera contraria Adenomera hylaedactyla presentó un valor

promedio de LRC de 17,3mm (± 3,204mm) (Figura 20)



Figura 20: Boxplot con medidas Largo Rostro Cloaca (LRC) con sus de los individuos

de las trece especies de anuros estudiadas

Se puede observar que 9 especies están en un rango de tamaño similar (Figura 20), y

para todas las especies se presentó una relación lineal positiva y significativa entre LRC y AC

(Tabla 5)

Tabla 5

Valores de p y p por permutación de Montecarlo (pmp) obtenidos para la relación entre

LRC y AC.

Especie p pmp

A. hylaedactyla 0,0022 0,0007
B. boans 0,0304 0,0293
B. crepitans 1,05E-12 0,0001
D. mathiassoni 3,12E-08 0,0001
L. colombiensis 3,31E-13 0,0001
L. fuscus 1,65E-05 0,0001
L. lineatus 0,0051 0,0014
P. fischeri 3,21E-07 0,0001
P. hypochondrialis 1,48E-07 0,0001
R. humboldti 3,35E-15 0,0001
R. marina 0,0601 0,0554
S. rostratus 0,0002 0,0001
S. ruber 0,0051 0,003

4.1.3.1 Relación tamaño depredador - presa por especie

Para las especies A. hylaedactyla, B. crepitans, P. fischeri y R. humboldti, no se

observa relación entre tamaño corporal y volumen de la presa, las 9 especies restantes

presentaron una tendencia positiva en cuanto a esta relación y únicamente para D.

mathiassoni y R. marina esta relación fue significativa (Tabla 6)



Tabla 6

Valores de relación entre Largo Rostro Cloaca y volumen de presas consumidas.

Especie LRC / Volumen
r p relación

A. hylaedactyla 0,36 0,94 -
B. boans 0,46 0,14 +
B. crepitans -0,025 0,38 -
D. mathiassoni 0,49 0,04 +
L. colombiensis 0,085 0,18 +
L. fuscus 0,11 0,21 +
L. lineatus 0,34 0,12 +
P. fischeri -0,09 0,2 -
P. hypochondrialis 0,09 0,29 +
R. humboldti -0,007 0,44 -
R. marina 0,34 0,01 +
S. rostratus 0,42 0,07 +
S. ruber 0,2 0,4 +

Para los dos representantes de la familia Bufonidae, se observaron dos tendencias

distintas, negativa para R. humboldti y positiva para R. marina, esta última siendo significativa

con un p = 0.01 (Figura 21).



Figura 21: Relación entre tamaño depredador-presa para la familia Bufonidae. A) R.

humboldti B) R.marina

Para la familia Hylidae 4 de sus cinco representantes presentaron una tendencia

positiva entre LRC y el volumen promedio consumido por estas especies, B. crepitans fue la

única especie de esta familia que presentó una relación con tendencia negativa (Figura 22. C)

y D. mathiassoni fue la única cuya relación entre LRC y volumen fue significativa en esta

familia.



Figura 22: Relación entre tamaño depredador-presa para la familia Hylidae. A) D.

mathiassoni, B) B. boas, C) B. crepitans, D) S. rostratus, E) S. ruber

Adenomera hylaedactyla fue la única especie de la familia Leptodactylidae cuya

relación tamaño predador-presa fue negativa, mientras que en las 4 especies restantes se

observó una tendencia positiva.



Figura 23: Relación entre tamaño depredador-presa para la familia Leptodactylidae. A)

A. hylaedactyla, B) L. colombiensis, C) L. fuscus, D) L. lineatus, E) P. fischeri

Como única representante de la familia Phillomedusidae, Pithecopus hypocondrialis

mostró una tendencia negativa entre las medidas morfométricas de LRC y el volumen

promedio (Figura 24)



Figura 24: Relación entre tamaño depredador-presa para Pithecopus hypocondrialis

4.1.4 Comparación dieta-Prácticas de manejo

Se realizó un NMDS (Figura 25) (stress 0,18; los dos ejes contienen el 92,7% de la

variación de los datos) para evidenciar la agrupación entre los diferentes lotes evaluados de

acuerdo a la estructura de dieta de las comunidades de anuros. Los resultados muestran una

tendencia de agrupamiento, especialmente entre las fincas 3, 7 y 8, al igual que 1, 4, 5 y 6 ,

de manera contraria, la finca 2 es la única solitaria; sin embargo, la ordenación no es

concluyente a grupos altamente similares.



Figura 25: NMDS representando la agrupación de los 8 lotes de cultivo de palma de

aceite enfrentando la diversidad de presas contra las practicas de manejo agronomico de cada

lote.

Con base en los valores de similitud de Bonferroni es evidente la diferencia que

presenta el lote 2 respecto los demás (p < 0.05), observándose solo similitud con el lote 1 pero

una diferencia significativa con los demás lotes (Tabla 7), además de esto el lote 4 y 7

muestran una diferencia significativa con respecto al lote 1.

Tabla 7

Matriz pareada, valores p corregidos de Bonferroni (en gris las diferencias).

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
S1 0,1887 1 0,01444 0,08048 0,3622 0,005251 0,4899
S2 0,1887 0,01855 1,50E-08 2,88E-07 6,79E-06 4,11E-09 1,04E-05
S3 1 0,01855 0,1815 0,717 1 0,07627 1



S4 0,01444 1,50E-08 0,1815 1 1 1 1
S5 0,08048 2,88E-07 0,717 1 1 1 1
S6 0,3622 6,79E-06 1 1 1 1 1
S7 0,005251 4,11E-09 0,07627 1 1 1 1
S8 0,4899 1,04E-05 1 1 1 1 1

En conjunto con los valores obtenidos para Bonferroni, una gran diferencia entre

riqueza y abundancia de las presas en la dietas de los anuros es evidente entre la finca 2 con

las demás, reportándose la menor diversidad, en caso contrario es la finca 4 la que presenta el

mayor valor diversidad (Figura 26)

Figura 26: Diversidad de morfotipos de presas reportada para cada uno de los lotes de

cultivo de E. guineensis.

En cuanto a las prácticas, podemos observar el lote 2 presenta dos carateristicas que

sobresalen con una diferencia significativa, estas son, el porcentaje de arvenses y la cantidad



de nitrógeno (N), presentando el menor porcentaje de arvenses entre todos los lotes siendo de

40% e igualmente, la mayor cantidad de nitrógeno con 317,52 Kg/año, contrario a esto la finca

4 cuya riqueza y abundancia de items de presas, se reportó como la mayor, es la que presenta

una mayor porcentaje de arvenses (80%) y a su vez uno de los valores más bajos de N (68,8

Kg/año) (Figura 27)

Figura 27: Valores de agroquímicos y porcentaje de arvenses reportados para los 8

lotes.



5. DISCUSIÓN

En el presente trabajo abordamos el estudio de la variación dietaría de los anuros con

los conceptos propuestos por Parmelee 1999 de frecuencia, contribución y volumen. Para los

anuros es evidente la preferencia que tiene en el consumo de insectos en su dieta, como se ha

observado en gran variedad de estudios (Falico et al., 2012, López et al., 2015, Araújo et al.,

2007,, Piatti y Souza, 2011, Parmelee, 1999, Brito et al., 2013, Arroyo et al., 2008, , Blanco-

Torres et al., 2015, Blanco-Torres et al, 2021, Astwood-Romero et al., 2016, Duré, 2004, Toft,

1995, Simon y Toft, 1991). Si bien ya se han postulado análisis de la dieta de anuros en

agrosistemas y se ha comparado con aquella en bosques (Peltzer et al.,2010, Bionda et al.,

2012, Hoyos-Hoyos et al., 2012, Isaacs y Hoyos, 2010), el presente trabajo representaría el

primero en estudiar la dieta de anuros en plantaciones de palma de aceite y realizar una

comparación entre las zonas intervenidas con base en sus prácticas de manejo agronómico.

Una amplia proporción de artículos mencionan a Hymenoptera y Coleoptera como las

presas de mayor importancia y frecuencia en la dieta de anuros (Falico et al., 2012, Peltzer et

al.,2010, Piatti y Souza, 2011, Parmelee, 1999, Brito et al., 2013, Arroyo et al., 2008, Muñoz-

Guerrero et al., 2007, Blanco-Torres et al., 2015, Astwood-Romero et al., 2016, Hoyo-Hoyo et

al., 2012), atribuyéndose esto a la abundancia bien reconocida de estos dos órdenes (Clarke,

1974), adicionalmente Blattodea y Orthoptera son los que representan en su mayoría un

amplia importancia volumétrica (Parmelee, 1999, Muñoz-Guerrero et al., 2007, Blanco-Torres

et al., 2015, Astwood-Romero et al., 2016). De una manera más especifica el análisis realizado

por Astwood-Romero et al., (2016) en la región oriental del país (Meta) se evaluó los

contenidos estomacales de 24 especies y señaló a Hymenoptera como el orden con mayor

representatividad, con un porcentaje de 72.9%, y Orthoptera con la menor representatividad

(1,6%); si bien Orthoptera presentó la menor representatividad es uno de los ordenes que más

valor volumétrico aporta.



En su mayoría los estudios que relacionan la dieta de los anuros y los

agroecosistemas en el país se han realizado en cultivos de café. Hoyos-Hoyos et al., (2012)

concuerdan que algunas especies permanecen en estos cultivos y zonas alteradas, debido a

sus preferencias por los coleópteros, hemípteros, himenópteros y Araneae. Órdenes con alta

disponibilidad y frecuencia en este tipo de zonas (Hoyos-Hoyos et al., 2012, Isaacs y Hoyos,

2010).

En cultivos de soya en Argentina se destaca que las condiciones propias del cultivo,

tales como la sombra orográfica y humedad, generan un microclima que permite a los anuros

mantener su dieta efectiva como predadores, sumado a una alta abundancia de presas

(Peltzer et al.,2010). Blanco-Torres et al., (2020) exponen en la región caribe que contrario a lo

esperado la riqueza en los ambientes con afectación antropológica (cultivos y pastizales)

presentaron mayor riqueza tanto de anuros como de presas, esto se puede atribuir a que el

tipo de vegetación presente atrae una mayor cantidad de organismos herbívoros lo que

proporciona una mayor disposición de ítems alimenticios.

En las trece especies cuya dieta fue estudiada observamos un comportamiento

generalista evidenciándose a su vez ciertas preferencias marcadas en algunas especies, lo

que da una primera idea de como la disponibilidad de recursos caracteriza el consumo de

presas. Adicionalmente para muchas de las especies, presas de grupos gregarios y altamente

diversos fueron las presas de mayor importancia, comportamiento sustentado por Ferrerira y

Teixeira (2009), Carvalho-Batista et al. (2011) y (Clarke, 1974), el consumo de ciertas presas,

además de darse también por la disponibilidad propia de estas, está relacionado también al

metabolismo de sustancias obtenidas de estas presas para la producción de toxinas y con

base a la alta demanda energética que este proceso conlleva de igual manera se da un mayor

consumo de estas presas.



La familia Bufonidae, representada en el presente trabajo por R. humboldti y R. marina, ,

mostró un tipo de dieta generalista y una estrategia de forrajeo activa, evidenciada por los

valores del indice estandarizado de Levins < 0.5 (0,13 y 0,043, respectivamente) ,

evidenciando un nicho reducido, bastante común en las especies de este género (Blanco-

Torres et al., 2021) además al poseer valores valores de H’ y J’ se evidencia una diversidad y

equitatividad baja en el consumo de sus presas, insinuando la busqueda de presas predilectas,

de esta manera se observa igualmente una marcada preferencia en estos hacia Formicidae,y

Termitidae y Larvas de Diptera, respectivamente. Estos datos concuerdan con lo reportado por

Yepes-Pérez et al., (2016) para R. humboldti, en el que Formicidae fue de igual manera una

familia de alta importancia en abundancia y volumen, sin embargo para R. marina a diferencia

de lo que reportan variedad de estudios, coleoptera no es con los presentes datos una presa

de importancia (Astwood-Romero et al., 2016, Isaacs y Hoyos, 2010, Heise-Pavlov y Longway,

2011, Apayor-Ynot et al., 2017, Almeira y Nuñeza, 2013) y son solo unos pocos quienes si

reportan importancia de Isoptera (Meshaka Jr y Powell, 2010, Valarezo-Aguilar y Herrera-

Valladares, 2015). Ahora bien, el hecho de que tanto para R. marina como R humboldti los

ítems de mayor importancia sean de grupos gregarios concuerda con lo reportado por Ferrerira

y Teixeira (2009) donde se evidencia la preferencia en este caso de R. crucifer por presas

terrestres y coloniales.

La familia Hylidae contó con la representación de 5 especies en este estudio, en

términos generales la familia Hylidae se caracteriza por una dieta generalista pero se observan

también preferencias en los hilidos especialmente hacia Orthoptera, Hemiptera, Araneae y

Coleoptera, se reporta igualmente el consumo de Hymenoptera (Formicidae), Diptera y Acari

pero con una menor frecuencia (Parmelee, 1999, Muñoz-Guerrero et al., 2007, Astwood-

Romero et al., 2016, Labanick, 1976, Fonseca-Pérez et al., 2017, Moser et al., 2019 ,

Camacho-Dúran y Jimenez, 2019, Menéndez-Guerrero, 2001, Alencar-Azarak et al., 2011).



Para el género Boana se registraron dos especies, en B. boans encontramos que la

familia Gryllacridide del orden Orthoptera es la de mayor valor en las categorías de frecuencia,

abundancia, volumen e importancia en la dieta de los individuos colectados, asi como la

familia Rionidae con la misma importancia de abundancia, concordando con lo reportado

principalmente por Parmelee (1999) sin embargo se hace evidente la ausencia de Araneae,

Hemiptera, Coleoptera y Diptera como presas de importancia que se habian reportado

anteriormente para esta especie (Parmelee, 1999, Astwood-Romero et al., 2016, Camacho-

Dúran y Jimenez, 2019, Menéndez-Guerrero, 2001, Alencar-Azarak et al., 2011) . Respecto a,

B. crepitans, esta presenta una dieta característica de los hilidos con Pentatomidae,

Tenebrionidae, Formiciade y Hermaniidae como las presas más representativos en la dieta

evaluada en el presente estudio, concordando mayormente con los estudios previos de su

dieta (Astwood-Romero et al., 2016, Alencar-Azarak et al., 2011), sin embargo, cabe resaltar

que en contraste, Alencar-Azarak et al. (2011) reporta a Araneae como el de mayor

importancia para la dieta de esta especie, de igual manera logramos categorizar la estrategía

de forrajeo de esta especie como sit and wait, como se ha reportado anteriormente para este

genero (Maneyro y da Rosa, 2004).

En el género Dendropsophus cuyo único representante en este estudio fue

Dendropsophus mathiassoni, la dieta se caracterizó principalmente por ser generalista y darse

por medio de un forrajeo tipo sit-wait observado normalmente en este género (Castro et al.,

2016, Higuera-Rojas y Carvajal-Cogoyo, 2021) y contar con presas de Araneae, Coleoptera,

Hemiptera y Diptera principalmente, seguidos por Lepidoptera ( Muñoz-Guerrero et al., 2007,

Astwood-Romero et al., 2016, Fonseca-Pérez et al., 2017, Gutiérrez-Cárdenas et al., 2013,

Jiménes y Bolaños, 2012). Hablando de manera específica de la dieta de esta especie, se

continua de igual manera con dichos comportamientos con Curculionidae, Tipulidae y

Formicidae, como las familias de mayor importancia, sin embargo en adición a lo reportado por



Astwood-Romero et al. (2016) para D. mathiassoni no se había reportado el consumo de

Diptera como item dietario.

Las especies S. rostratus y S. ruber fueron las representantes del género Scinax, en

este género Araneae, Hemiptera y Orthoptera son los órdenes reportados con mayor

frecuencia como representativos en su dieta, la cual también se caracteriza por un

comportamiento generalista concorde a un forrajeo S-W (Kittel y Solé, 2015, Teixeira y

Vrcibradic, 2004, Teixeira y Rödder, 2007, Michelin et al., 2020, da Silva et al., 2021).

En estas dos especies encontramos las diferencias más marcadas en comparación con

lo reportado por estudios anteriores, para S. rostratus , la dieta de esta especie estuvo

representada únicamente por ítems del orden Araneae como los de mayor importancia, si bien

este orden también es reportado por Blanco-Torres et al. (2017) no presenta tan alta

importancia como lo reportado en este estudio, como referencia, anteriormente Coleoptera y

Orthoptera eran las presas identificadas como de mayor importancia (Muñoz-Guerrero et al.,

2007, Astwood-Romero et al., 2016, Blanco-Torres et al., 2017). En cuanto a S. ruber

señalamos en este trabajo a Coleoptera, Diptera y Formicide como ítems de alta importancia

en su dieta, siendo el presente, una mención diferente de Diptera como un ítem de importancia

no reportado antes, en términos generales recalcamos la ausencia de Odonata, Hemiptera,

Lepidoptera y Blattodea como ítems previamente reportados como importantes (Parmelee,

1999, Astwood-Romero et al., 2016, Blanco-Torres et al., 2017, de Assis-Barros, 2016).

La familia Leptodactylidae estuvo representada por 5 especies en el presente estudio,

esta familia se caracterizó por contar con Coleoptera y Hemiptera como las presas de mayor

importancia seguidas por Hemiptera, Orthoptera, Lepidoptera (larvas) y Formicidae (Maneyro

et al., 2004, Solé et al., 2009, Ovaska, 1991, Ceron et al., 2018, de Oliveira et al., 2015, Díaz-

Páez y Ortiz, 2003).

Para A. hylaedactyla se reportaron las familias Formicidae y Termitidae como las de

mayor importancia es su dieta, coincidiendo en parte con estudios previos sobre su dieta



(Sanches et al., 2019, Almeida et al., 2019, Vitt y Caldwell, 1994), no obstante, aunque si se

dio predación por esta especie de Araneae y Coleoptera, no reflejaron como ítems importantes,

como se había reportado en estudios anteriores, en otras especies de Adenomera también se

reporta Acari e Isopoda como presas de importancia, debemos resaltar a diferencia de lo

reportado en otras especies de este género, presenciamos una actividad de forrajeo activa y

no sit and wait (Santos-Pereira et al., 2015, Rebouças y Solé, 2015).

Para el género Leptodactylus Coleoptera, Araneae y Orthoptera son las presas de

mayor importancia dietaría teniendo también predación de Formicidae, Acari y Hemiptera en

menor proporción (Maneyro et al., 2004, Solé et al., 2009, Ceron et al., 2018, Araújo et al.,

2007, Solé et al., 2019, Camurugi et al., 2017).

Para L. colombiensis se reportan Coleoptera, Hemiptera y Araneae como ítems

dietarios (Hoyos-Hoyos et al., 2012), en contraste a esto en el presente estudio Hermanniidae,

Gryllacrididae y Formicidae fueron las presas de mayor importancia, vale resaltar que

igualmente siguen compartiendo un comportamiento dietario semejante a sus congéneres. En

cuanto a L. fuscus en el presente estudio se reportó Formicidae y Acrididae como familias de

importancia en su dieta, pese a que estos ordenes han sido reportados como presas para esta

especie es de resaltar la falta de Coleoptera como ítem de importancia en contraste (Araújo et

al., 2007, Solé et al., 2019, Sugai et al., 2012, De-Carvalho et al., 2008, Santana et al., 2019,

Montes et al., 2020). En el presente estudio reportamos ambos tipos de forrajeo en estas

especies, activo en L. colombiensis y Sit and wait para L. fuscus, esta diferencia de estrategias

de forrajeo ya se ha repotado previamente en este género, en el que incluso algunas

presentan una estrategia intermedia (Maneyro et al., 2004, Blanco-Torres et al., 2021,

Schaefer et al., 2006)

Para L. lineatus reportamos en este trabajo a Formicidae y Diptera (larvas) como los ítems de

mayor importancia, el consumo más selectivo de Formicidae en esta especie se alinearía con

lo reportado previamente por Astwood-Romero et al. (2016) y Caldwell y Vitt, (1999). En

https://synonyms.reverso.net/sinonimo/es/se%C3%B1alado


contraste con lo afirmado por Parmelee (1999), en el presente estudio categorizamos a esta

especie como un forrajero activo especialmente por su preferencia tan marcada hacia

Formicidae, sugiriendo que de manera predeterminada podría estar buscando esta presa, sin

embargo basados en los valores de Shanon (2,187), Pielou (0,88) y Levins (0,55) podríamos

describirla tambien como una especie con estrategia intermedia. .

El presente estudio sería el primero en reportar la dieta de Physalaemus fischeri. En cuanto a

otras especies del género Physalaemus se ha reportado Formicidae, Isoptera, Isopoda y

Coleoptera como componentes de la dieta (de Oliveira et al., 2015, Santana y Juncá, 2007,

Menin et al., 2015), en cuanto a P. fischeri Formicidae y Diptera (larvas) son las presa de

mayor importancia, principalmente Formicidae, también se presentó Coleoptera, Araneae e

Isoptera como ordenes consumidos con menor representatividad por esta especie.

Pithecopus hypocondrialis es la única representante de la familia Phyllomedusidae.

Para el género Pithecopus se ha reportado Lepidoptera, Araneae y Diptera como las presas de

mayor importancia seguidas por Hemiptera y Blattodea (De Oliveira et al., 2018), para P.

hypocondrialis, en contraste con lo reportado por da Silva-Filho et al. (2022), en el presente

estudio es el orden Coleoptera con las familias Chrysomelidae y Scarabaeidae el de mayor

importancia, es evidente la ausencia de Hemiptera y Araneae, sin embargo en el presente

estudio concuerda el comportamiento sit and wait para esta especie al reportar valores para

Shanon, Pielou y Levins altos, que reflejan una alta diversidad, equitatividad y amplio nicho en

el consumo de presas.

La morfología en relación al tamaño del predador vs tamaño de la presa es un tema

ampliamente discutido, sin embargo, es muy debatible si existe o no una verdadera relación

entre estas dos variables. Con base en el presente estudio, nuestros resultados indicarían que

en una gran mayoría esta relación, si bien se puede calificar como positiva o negativa, no

posee una verdadera significancia teniendo en cuenta que únicamente 2 de las 13 especies

estudiadas obtuvieron valores de p < 0.05, es decir, solamente en un 15.38% de las especies



se puede afirmar que el volumen de presa consumida esta proporcionalmente relacionada al

tamaño del anuro.

Sin embargo, a la morfometría de las especies se le atribuye influencia en la selección

de presas y además se puede ver afectada por el hábitat, con base en esto, la obtención de los

recursos se considera estrechamente relacionada con el tamaño del predador y el de sus

presas (Cajade et al., 2010). Lima (1998) afirma que al menos en los anuros diurnos de

hojarasca sí aplica el cambio de tipo y tamaño de la presa conforme aumenta el tamaño del

anuro, más sin embargo, recalca que se da más una selección del tipo de presa más que del

tamaño de esta. Esta misma tendencia es reportada por Maragno y Souza (2011) quienes

resaltan que se observa que individuos más grandes consumen presas más grandes que

anuros más pequeños esto también se puede dar por una variación en el comportamiento

predatorio de los individuos de acuerdo a su tamaño

Berry (2009) resalta que además de una relación entre el tamaño del anuro con el

tamaño de sus presas también se debe tener en cuenta la disponibilidad de presas a las que

se enfrenta el individuo. De igual manera Crnobrnja-Isailović et al. (2012) explican que esta

relación entre tamaño anuro vs tamaño presa depende también del dimorfismo sexual

expresado en el tamaño entre individuos y que al ignorar este factor sexual la relación ya no es

significativa.

Blanco-Torres et al. (2021) también encontraron que la relación del tamaño (Ancho de

boca) no presenta en su mayoría valores significativos de relación al tamaño de la presa,

igualmente Blanco-Torres et al. (2017) tampoco encontraron relación significativa entre número

de presas consumidas con la Longitud Rostro-Cloaca de los anuros. La relación entre tamaño

de presa y tamaño de anuro también puede variar y estar más relacionada a cambios

ontogenéticos, ya que el comportamiento alimenticio y el hábitat usado por los anuros puede

variar con base a estos cambios, tal como lo recalcan Sugai et al. (2012). Con lo anteriormente



mencionado es evidente que la relación significativa entre tamaño de predador y tamaño de

presa es dependiente de muchos otros factores y no presenta una relación totalmente directa.

Frente a la comparación entre lotes encontramos que si es evidente una diferencia y

variación respecto a las prácticas de manejo agronómico que se apliquen en cada lote,

observándose una relación notoria con el porcentaje de arvenses y la cantidad de Nitrógeno (N)

aplicado como fertilizante, con el porcentaje de arvenses presentando una influencia positiva

sobre los anuros y su dieta entre más alto fue este porcentaje, caso contrario, el N genera una

respuesta negativa en los anuros y su dieta cuando se presenta en mayor cantidad.

Peltzer et al. (2010) en cultivos de soya en Argentina destacan que la especialización o

preferencia de ciertos tipos de presas se puede dar, porque la abundancia y disponibilidad de

dicho recurso es grande. En el presente estudio, tanto Formicidae como diferentes familias de

Coleoptera fueron las presas de mayor importancia en la gran mayoría de las especies, estos

dos recursos de caracterizan por su amplia diversidad y distribución (Chacón de Ulloa y Abadia,

2014, Farrell, 1998), explicando de esta manera, la preferencia observada para ciertos

individuos. Piatti y Souza (2011) hace referencia a esta misma idea, ya que si bien se reporta

la diferencia de dieta de ciertas especies cuando se comparan hábitats naturales con hábitats

alterados, se puede dar el caso que la alta abundancia de otro ítem represente una

compensación en la dieta de los anuros.

Blanco-Torres et al. (2020) resaltan que el efecto de la actividad antropica puede influir

en la disponibilidad de presas por causa de la ausencia de plantas más competitivas, lo que

homogeniza el paisaje y atrae a un mayor número de herbívoros sobre ciertas plantas;

asimismo, se puede dar el hecho de un incremento en las posibilidades de encuentro de

predador y presa. García -Padrón (2021) recalca que ordenes como Orthoptera, Lepidoptera,

Coleoptera y Hemiptera son comunes en cultivos por su alta relación a ser herbívoros y usarlas

para su reproducción y deposición de huevos, lo que conlleva a que su alta disponibilidad se

refleje en la dieta de los anuros presentes en agrosistemas, comportamiento que se puede ver



evidenciado en el presente estudio con familias de estos ordenes siendo consumidas por las

13 especies y algunas haciendo parte importante en sus dietas.

Suárez et al. (2020) mencionan la importancia de la cobertura forestal y vegetal como

factor favorable para los anuros en cultivos, esto se ve reflejado en el presente estudio con la

gran diferencia presentada por el lote 2 con un porcentaje menor de arvenses, que a su vez

podría ser el factor que generó la baja riqueza de anuros en este. Asimismo recalca que la

cercanía de bosques o la presencia de vegetación puede apaciguar el efecto de fertilizantes

sobre la diversidad de los anuros, encontrando un efecto directamente negativo de fertilizantes

como glifosato, 2.4D, nitratos y fosfatos.

Si bien el uso de nitratos y otros fertilizantes afecta a los anuros, se ve un efecto

opuesto hacia los artrópodos, reflejándose una mayor abundancia en cultivos con una mayor

fertilización con nitrógeno (Chen y Ruberson, 2008), principalmente relacionado a un aumento

de herbivoría hacia el cultivo de algodón, Cuesta et al. (2008) reportan la misma tendencia y

aunque se observa para algunas especies de la familia Carabidae y el orden Hemiptera

(Heteroptera) una disminución en su abundancia, no es estadísticamente significativa; sin

embargo, para hormigas y termitas se sugiere un efecto contrario de los fertilizantes y en

general las prácticas de manejo agronómico, ya que se puede generar una variación en

procesos ecológicos como el ciclo de nutrientes en suelo y la conductividad de agua (Black y

Okwakol, 1997). De igual manera el grado de cobertura, temperatura y otros factores

microclimáticos en los cultivos pueden generar estas afectaciones (Perfecto y Snelling, 1995)

así como una mayor perturbación producto de la poda y la presencia de agroquímicos que

afectan directamente la diversidad de estos grupos (Sanabria et al., 2014) los cuales

constituyen principalmente la dieta de los anuros.

Por tanto, las variaciones producidas por el uso de agroquímicos en las presas afecta la

interacción depredador-presa, diversos estudios sustentan esto, principalmente en relación con

pestes y control de estas, dicha afectación se ha descrito en diversas maneras, ejemplos de



estas son la muerte de predadores a causa de consumir presas que estuviesen contaminadas

con agroquímicos, en su gran mayoría pesticidas (raticidas e insecticidas) se presentara una

bioacumulación y esto llevara a un envenenamiento de los predadores (Badry et al., 2021,

Frank y Tooker, 2020, Tooker y Pearsons, 2021).

En otra perspectiva las prácticas manejo agronomico, como la labranza de los suelos,

intensificación de uso de suelo, fertilización mineral, presencia de arvenses, diversidad vegetal

y densidad de dosel son otros factores que se ha demostrado afectan la relación predador-

presa, en estos casos la cantidad de arvenses fomentan la cantidad de materia orgánica en el

suelo y a su vez brindan servicios de recursos y refugio para la biota de suelo, fomentando una

mayor accesibilidad y disponibilidad en cuanto a presas que necesiten los predadores para

consumo (Wardle, 1995), Gagic et al. (2017) mencionan puntualmente que la fertilización

mineral de los suelos redujo la predación de afidos por arte de coleópteros carabidos y afecta

también a manera general los ecosistemas de suelo y subsuelo, lo que conlleva a una

disminución de servicios ecosistemicos,de la mano de lo anteriormente mencionado Klein et al.

(2002) igualmente refuerzan que en los agrosistemas intensificados si bien puede que no se

presente una perdida de abundancia o riqueza de especies significativa, es evidente la

alteración y cambios que se generan en la estructura de la comunidad en cuanto a los gremios

de forrajeo.

Finalmente, con base en los resultados y literatura revisada concluimos, que la

modificación de la red trófica de anuros y por tanto la estabilidad de sus comunidades se

relaciona a las prácticas de manejo agronómico en lotes de cultivo de E. guineensis,

especialmente las que presentan uso de agroquímicos como nitrógeno, y el uso de métodos

más sostenibles empleados por algunas, como la mayor presencia de arvenses que permiten

mantener una diversidad más alta de interacciones.



6. CONCLUSIÓN

Con todos los factores discutidos en conjunto con los datos reflejados, obtenidos y

analizados en el presente estudio, se hace evidente el efecto de las prácticas agronómicas

sobre la dieta de los anuros presentes en cultivos de palma de aceite.

En primera instancia observamos que Insecta sigue siendo la clase de mayor consumo, sin

embargo, así mismo evidenciamos una diferencia entre las presas más representativas de los

anuros en cuanto a lo reportado previamente en ambientes no perturbados, y una inclinación al

consumo de organismos gregarios (Formicidae) y/o altamente diversos (Coleoptera).

Evidenciamos que la morfometría, en el caso puntual de este estudio no presenta en su

gran mayoría una relación significativa con el volumen de presas consumidas por cada especie,

de igual manera se podría concluir que otros factores podrían ser los que determinen la

selección y consumo de presas.

En cuanto a las practicas de manejo agronomico de los lotes, de una manera puntual el

porcentaje de arvenses y la cantidad de Nitrógeno, en cultivos de E. guineensis en la región

oriental Colombiana sobre los anuros y como estas fomentan una variación en la estructura de

sus dietas, desde las presas que son más consumidas por estos, bien sea por preferencia, o

adaptación por disponibilidad, hasta la presencia misma de anuros en ciertas áreas

perturbadas.

Con base en estos resultados es recomendable que en los cultivos de E. guineensis se

fomente la ejecución de buenas prácticas agronómicas, en el caso puntual de este estudio, un

mayor control y regulación de vegetación y agroquímicos empleados, con el propósito de no

recaer en un impacto muy grande y significativo en la biodiversidad de la fauna presente en

estos cultivos, evidenciado en el presente trabajo con la alteración de la relacione trófica en lo

anuros.
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APENDICE A

Tabla A1

Porcentajes totales de Abundancia (N), Frecuencia (F), Volumen (V) e Importancia de lo ordenes identificados para las 13

especies de anuros estudiados.

Taxón %N %F %V IPS
Sarcoptiformes 0,18 3,03 0,00 1,07
Mesostigmata 3,96 11,62 0,07 5,21
Trombidiformes 0,38 4,55 0,00 1,64
Araneae 1,23 26,26 2,29 9,93
Blattodea 30,91 14,14 6,38 17,14
Chordeumatida 0,02 0,51 0,00 0,18
Coleoptera 3,89 62,12 12,38 26,13
Collembola 0,04 1,01 0,0005 0,35
Dermaptera 0,04 1,01 0,05 0,37
Diptera 4,70 9,60 49,01 21,10
Hemiptera 0,76 15,15 3,95 6,62
Hymenoptera 52,01 56,06 9,26 39,11
Isopoda 0,13 1,52 0,06 0,57
Lepidoptera 0,78 16,16 4,22 7,05
Orthoptera 0,81 16,67 11,81 9,76
Polydesmida 0,09 2,02 0,37 0,83
Siphonophorida 0,02 0,51 0,01 0,18
Spirobolida 0,02 0,51 0,13 0,22



Tabla A2.1

Dieta de las 13 especies de anuros presentes en plantaciones de E. guineensis. Porcentaje de Abundancia (N), Frecuencia

(F), Volumen (V) e Importancia de presas.

Taxón Adenomera hylaedactyla Dendropsophus mathiassoni Boana boans Boana crepitans
%N %F %V IPS %N %F %V IPS %N %F %V IPS %N %F %V IPS

MESOSTIGMATA 2,44 14,29 0,46 5,73 22,50 9,38 0,05 10,64
Hermanniidae 2,44 14,29 0,46 5,73 21,25 6,25 0,05 9,18
Humerobatidae 1,25 3,13 0,00 1,46

TROMBIDIFORMES 4,88 28,57 0,19 11,21 4,00 7,69 0,002 3,90
Bogatiidae 2,44 14,29 0,06 5,59
Tenuipalpidae 2,44 14,29 0,14 5,62 4,00 7,69 0,002 3,90

ARANEAE 2,44 14,29 17,88 11,54 8,00 15,38 6,46 9,95 11,25 28,13 2,18 13,85
Amaurobiidae 4,00 7,69 3,14 4,94 1,25 3,13 0,03 1,47
Araneidae 2,50 6,25 0,03 2,93
Clubionidae 1,25 3,13 1,59 1,99
Ctenidae 1,25 3,13 0,36 1,58
Microstigmatidae 1,25 3,13 0,07 1,48
Philodromidae 1,25 3,13 0,01 1,46
Pisauridae 1,25 3,13 0,001 1,46
Salticidae 2,44 14,29 17,88 11,54 4,00 7,69 3,33 5,01 1,25 3,13 0,09 1,49

BLATTODEA 17,07 14,29 28,80 20,05 4,00 7,69 1,23 4,31 3,75 6,25 0,69 3,56
Ectobiidae 1,25 3,13 0,57 1,65
Termitidae 17,07 14,29 28,80 20,05 4,00 7,69 1,23 4,31 2,50 3,13 0,12 1,91

COLEOPTERA 4,88 14,29 15,43 11,53 40,00 38,46 13,39 30,62 14,29 25,00 0,05 13,11 21,25 40,63 36,76 32,88
Brachyceridae 14,29 25,00 0,05 13,11
Carabidae 1,25 3,13 6,57 3,65
Cerambicidae 5,00 12,50 1,06 6,19
Chrysomelidae 12,00 23,08 10,13 15,07 7,50 9,38 2,99 6,62
Clambidae 4,00 7,69 0,22 3,97
Curculionidae 24,00 7,69 3,04 11,58 1,25 3,13 0,10 1,49
Elateridae 1,25 3,13 0,20 1,52
Scarabaeidae 3,75 6,25 3,95 4,65
Tenebrionidae 1,25 3,13 21,89 8,76
Throscidae 4,88 14,29 15,43 11,53

DIPTERA 8,00 15,38 69,73 31,04 3,75 6,25 24,28 11,43



Agromyzidae 1,25 3,13 0,00 1,46
Tipulidae 8,00 15,38 69,73 31,04
Ulidiidae 2,50 3,13 24,28 9,97

HEMIPTERA 12,00 23,08 6,65 13,91 13,75 25,00 20,15 19,63
Cicadellidae 8,00 15,38 6,42 9,94
Cydnidae 1,25 3,13 2,30 2,23
Miridae 1,25 3,13 0,13 1,50
Ninidae 4,00 7,69 0,23 3,97
Pentatomidae 10,00 15,63 17,03 14,22
Veliidae 1,25 3,13 0,69 1,69

HYMENOPTERA 63,41 85,71 28,27 59,13 16,00 15,38 0,82 10,73 7,50 18,75 0,24 8,83
Encyrtidae 2,44 14,29 1,33 6,02
Formicidae 60,98 71,43 26,95 53,12 16,00 15,38 0,82 10,73 7,50 18,75 0,24 8,83

ISOPODA 4,88 14,29 8,96 9,38
Porcellionidae 4,88 14,29 8,96 9,38

LEPIDOPTERA 8,00 15,38 1,72 8,37 42,86 50,00 23,49 38,78 11,25 28,13 8,44 15,94
Crambidae 1,25 3,13 2,06 2,14
Geometridae 1,25 3,13 0,04 1,47
Hesperidae 14,29 25,00 12,03 17,11
Lycaenidae 1,25 3,13 0,08 1,49
Noctuidae 5,00 12,50 3,75 7,08
Nymphalidae 8,00 15,38 1,72 8,37 1,25 3,13 2,08 2,15
Riodinidae 28,57 25,00 11,46 21,68
Tortricidae 1,25 3,13 0,43 1,60

ORTHOPTERA 42,86 75,00 76,46 64,77 5,00 12,50 7,21 8,24
Acrididae 1,25 3,13 0,64 1,67
Gryllacrididae 28,57 50,00 76,41 51,66 1,25 3,13 6,14 3,50
Ripipterygidae 14,29 25,00 0,05 13,11
Romaleidae 1,25 3,13 0,23 1,54
Tettigoniidae 1,25 3,13 0,20 1,52



Tabla A2.2

Dieta de las 13 especies de anuros presentes en plantaciones de E. guineensis. Porcentaje de Abundancia (N), Frecuencia

(F), Volumen (V) e Importancia de presas.

Taxón Leptodactylus colombiensis Leptodactylus fuscus Lithodytes lineatus Physalaemus fischeri
%N %F %V IPS %N %F %V IPS %N %F %V IPS %N %F %V IPS

SARCOPTIFORMES 0,58 3,13 0,01 1,24 0,40 5,56 0,04 2,00
Uropodidae 0,58 3,13 0,01 1,24 0,40 5,56 0,04 2,00

MESOSTIGMATA 43,93 12,50 0,60 19,01 4,49 33,33 0,02 12,62 1,61 16,67 0,09 6,12
Hermanniidae 43,35 9,38 0,60 17,78 3,37 25,00 0,02 9,46 1,20 11,11 0,09 4,14
Humerobatidae 0,58 3,13 0,00 1,23 1,12 8,33 0,0004 3,15 0,40 5,56 0,004 1,99

TROMBIDIFORMES 1,16 3,13 0,01 1,43
Tenuipalpidae 1,16 3,13 0,01 1,43

ARANEAE 4,62 25,00 6,12 11,91 7,87 41,67 1,74 17,09 9,38 75,00 7,32 30,57 0,80 11,11 1,12 4,34
Araneidae 2,25 8,33 0,35 3,64
Clubionidae 0,58 3,13 0,06 1,26
Corinnidae 3,13 25,00 5,80 11,31
Ctenidae 0,58 3,13 0,90 1,54 1,12 8,33 0,60 3,35
Lycosidae 1,73 9,38 0,72 3,94 3,37 16,67 0,51 6,85 0,40 5,56 0,79 2,25
Oxyopidae 0,58 3,13 0,52 1,41
Philodromidae 3,13 25,00 1,26 9,79
Salticidae 1,12 8,33 0,28 3,25 0,40 5,56 0,33 2,09
Theridiidae 0,58 3,13 0,05 1,25
Araneae M1 0,58 3,13 3,86 2,52 3,13 25,00 0,27 9,47

BLATTODEA 1,16 3,13 0,30 1,53 3,37 25,00 1,50 9,96 2,41 11,11 13,95 9,16
Blattelidae 1,12 8,33 0,07 3,18
Ectobiidae 1,12 8,33 1,30 3,58
Termitidae 1,16 3,13 0,30 1,53 1,12 8,33 0,14 3,20 2,41 11,11 13,95 9,16

COLEOPTERA 11,56 53,13 12,30 25,66 16,85 50,00 17,52 44,79 3,13 25,00 0,84 9,66 6,83 77,78 14,91 33,17
Artematopodidae 0,58 3,13 0,73 1,48
Attelabidae 0,40 5,56 0,01 1,99
Brachyceridae 1,12 8,33 0,08 3,18
Carabidae 1,16 6,25 2,74 3,38 6,74 25,00 10,06 13,93
Cerambicidae 1,16 6,25 0,69 2,70 1,12 8,33 0,22 3,22
Cerylonidae 0,58 3,13 0,22 1,31
Chrysomelidae 0,58 3,13 0,52 1,41 2,25 16,67 1,03 6,65 1,20 11,11 6,39 6,23



Clambidae 0,40 5,56 0,09 2,02
Curculionidae 3,47 9,38 3,80 5,55 1,20 16,67 1,54 6,47
Elateridae 0,58 3,13 0,43 1,38
Hydraenidae 0,80 5,56 2,30 2,89
Lampyridae 0,58 3,13 0,36 1,36 3,13 25,00 0,84 9,66
Leiodidae 1,61 16,67 3,87 7,38
Scarabaeidae 1,16 6,25 0,91 2,77 3,37 25,00 5,37 11,25
Staphylinadae 1,73 9,38 1,91 4,34
Tenebrionidae 1,12 8,33 0,55 3,34
Throscidae 1,12 8,33 0,22 3,23 0,40 5,56 0,59 2,18
Larvas Coleoptera 0,80 11,11 0,13 4,01

DERMAPTERA 2,25 16,67 0,84 6,59
Carcinophoridae 2,25 16,67 0,84 6,59

DIPTERA 0,58 3,13 4,65 2,78 5,62 8,33 5,87 6,61 25,00 25,00 53,48 34,49 30,52 27,78 48,18 35,49
Culicidae 0,40 5,56 0,05 2,00
Stratiomyidae 0,58 3,13 4,65 2,78
Larvas Diptera 5,62 8,33 5,87 6,61 25,00 25,00 53,48 34,49 30,12 22,22 48,12 33,49

HEMIPTERA 3,47 18,75 10,93 11,05 3,37 25,00 1,13 9,83 0,80 11,11 4,10 5,34
Alydidae 1,12 8,33 0,07 3,18
Cicadellidae 1,16 6,25 0,79 2,73 0,80 11,11 4,10 5,34
Miridae 1,12 8,33 0,29 3,25
Pentatomidae 1,16 6,25 9,55 5,65
Reduviidae 1,16 6,25 0,59 2,67 1,12 8,33 0,77 3,41

HYMENOPTERA 16,76 53,13 3,15 24,35 41,57 50,00 1,94 31,17 50,00 100,00 20,03 56,68 56,22 88,89 17,59 54,24
Cynipidae 0,40 5,56 0,40 2,12
Dryinidae 0,58 3,13 0,59 1,43 0,40 5,56 5,85 3,94
Formicidae 16,18 50,00 2,56 22,92 41,57 50,00 1,94 31,17 50,00 100,00 20,03 56,68 55,42 77,78 11,35 48,18

ISOPODA 1,12 8,33 0,15 3,20 9,38 25,00 2,53 12,30
Philosciidae 9,38 25,00 2,53 12,30
Porcellionidae 1,12 8,33 0,15 3,20

LEPIDOPTERA 6,94 34,38 18,73 20,01 4,49 25,00 1,61 10,37 0,40 5,56 0,03 1,99
Bombycidae 0,58 3,13 1,96 1,89
Geometridae 0,58 3,13 0,12 1,28 0,40 5,56 0,03 1,99
Noctuidae 1,73 9,38 1,79 4,30 2,25 16,67 1,36 6,76
Nymphalidae 1,73 6,25 7,88 5,29 2,25 8,33 0,25 3,61
Papilionidae 0,58 3,13 0,20 1,30
Pieridae 1,16 6,25 4,72 4,04
Riodinidae 0,58 3,13 2,06 1,92



ORTHOPTERA 9,25 43,75 43,21 32,07 7,87 41,67 67,33 41,73
Acrididae 0,58 3,13 0,78 1,50 2,25 16,67 50,72 23,21
Dericorythidae 0,58 3,13 1,87 1,86
Gryllacrididae 1,16 6,25 30,74 12,72 1,12 8,33 13,97 7,81
Gryllidae 0,58 3,13 1,11 1,61 2,25 8,33 1,62 4,07
Mogoplistidae 0,58 3,13 0,16 1,29
Romaleidae 2,89 9,38 2,89 5,05
Tetrigidae 1,73 9,38 3,90 5,00 2,25 16,67 1,03 6,65
Trigonidiidae 1,16 6,25 1,75 3,05

POLYDESMIDA 1,12 8,33 0,34 3,27 3,13 25,00 15,79 14,64
Polydesmida M1 1,12 8,33 0,34 3,27
Polydesmida M2 3,13 25,00 15,79 14,64

Tabla A2.3

Dieta de las 13 especies de anuros presentes en plantaciones de E. guineensis. Porcentaje de Abundancia (N), Frecuencia

(F), Volumen (V) e Importancia de presas.

Taxón Pithecopus hypochondrialis Rhinella humboldti Rhinella marina
%N %F %V IPS %N %F %V IPS %N %F %V IPS

SARCOPTIFORMES 0,19 7,14 0,003 2,44
Melicharidae 0,04 2,38 0,0002 0,81
Uropodidae 0,15 4,76 0,003 1,64

MESOSTIGMATA 5,17 6,67 0,03 3,96 1,75 14,29 0,10 5,38 2,43 40 0,01 14,15
Hermanniidae 5,17 6,67 0,03 3,96 1,49 9,52 0,09 3,70 2,33 20 0,01 7,45
Humerobatidae 0,26 4,76 0,003 1,67 0,10 20 0,002 6,70

TROMBIDIFORMES 0,45 11,90 0,03 4,13
Tenuipalpidae 0,45 11,90 0,03 4,13

ARANEAE 20,69 46,67 6,47 33,50
Araneidae 3,45 13,33 0,54 5,77
Clubionidae 1,72 6,67 1,44 3,28
Lycosidae 3,45 6,67 2,56 4,23
Mimetidae 1,72 6,67 0,05 2,81
Pisauridae 5,17 20,00 0,84 8,67
Salticidae 5,17 20,00 1,04 8,74



BLATTODEA 5,17 13,33 0,53 6,34 23,73 33,33 33,53 30,20 72,72 40 4,13 38,95
Blattelidae 1,72 6,67 0,11 2,83
Termitidae 3,45 6,67 0,42 3,51 23,73 33,33 33,53 30,20 72,72 40 4,13 38,95

CHORDEUMATIDA 0,04 2,38 0,02 0,81
COLEOPTERA 43,10 80,00 75,48 66,20 1,63 76,19 9,53 29,12 0,81 100 0,63 33,81

Artematopodidae 0,10 20 0,36 6,82
Attelabidae 0,04 2,38 0,01 0,81
Brentidae 0,04 2,38 0,12 0,85
Carabidae 0,26 4,76 5,42 3,48 0,20 40 0,20 13,47
Cerambicidae 0,04 2,38 0,12 0,85
Cerylonidae 0,04 2,38 0,11 0,84
Chrysomelidae 15,52 46,67 12,97 25,05 0,15 9,52 0,77 3,48
Curculionidae 1,72 6,67 0,15 2,85 0,19 11,90 0,40 4,16 0,41 20 0,07 6,83
Dermestidae 0,04 2,38 0,08 0,83
Elateridae 10,34 13,33 17,82 13,83 0,07 4,76 0,56 1,80
Hydraenidae 0,04 2,38 0,17 0,86
Leiodidae 0,22 7,14 0,88 2,75
Nitidulidae 0,04 2,38 0,03 0,82
Scarabaeidae 13,79 6,67 44,21 21,56 0,22 11,90 0,83 4,32
Staphylinadae 0,04 2,38 0,01 0,81
Throscidae 1,72 6,67 0,34 2,91
Larvas Coleoptera 0,22 7,14 0,01 2,46

COLLEMBOLA 1,72 6,67 0,001 2,80 0,04 2,38 0,004 0,81
Dicyrtomidae 0,04 2,38 0,004 0,81
Entomobryidae 1,72 6,67 0,001 2,80

DIPTERA 3,45 13,33 5,68 7,49 0,07 4,76 1,79 2,21 11,05 20 89,96 40,34
Agromyzidae 1,72 6,67 5,65 4,68
Culicidae 1,72 6,67 0,02 2,80
Larvas Diptera 0,07 4,76 1,79 2,21 11,05 20 89,96 40,34

HEMIPTERA 5,17 20,00 0,46 8,54 0,11 7,14 1,02 2,76 0,10 20 0,01 6,70
Alydidae 1,72 6,67 0,23 2,88
Aphididae 1,72 6,67 0,03 2,81
Aradidae 0,10 20 0,01 6,70
Blissidae 1,72 6,67 0,20 2,86
Cercopidae 0,07 4,76 0,94 1,92
Rhyparochromidae 0,04 2,38 0,08 0,83

HYMENOPTERA 5,17 20,00 0,60 8,59 71,93 100 51,36 74,43 12,47 120 4,68 45,72
Pamphiliidae 0,10 20 0,04 6,71



Formicidae 5,17 20,00 0,60 8,59 71,93 100 51,36 74,43 12,37 100 4,64 39,00
LEPIDOPTERA 1,72 6,67 4,68 4,36 0,04 2,38 2,61 1,68

Pieridae 1,72 6,67 4,68 4,36 0,04 2,38 2,61 1,68
ORTHOPTERA 8,62 33,33 6,06 16,01 0,10 20 0,003 6,70

Acrididae 1,72 6,67 3,90 4,10
Dericorythidae 1,72 6,67 0,13 2,84
Mogoplistidae 1,72 6,67 1,96 3,45
Tetrigidae 0,10 20 0,003 6,70
Tettigoniidae 1,72 6,67 0,06 2,82
Trigonidiidae 1,72 6,67 0,02 2,81

POLYDESMIDA 0,04 2,38 0,01 0,81 0,10 20 0,28 6,80
Polydesmida M1 0,04 2,38 0,01 0,81 0,10 20 0,28 6,80

SIPHONOPHORIDA 0,10 20 0,02 6,71
SPIROBOLIDA 0,10 20 0,28 6,79

Tabla A2.4

Dieta de las 13 especies de anuros presentes en plantaciones de E. guineensis. Porcentaje de Abundancia (N), Frecuencia

(F), Volumen (V) e Importancia de presas.

Taxón Scinax rostratus Scinax ruber
%N %F %V IPS %N %F %V IPS

SARCOPTIFORMES 5,56 16,67 0,16 7,46
Uropodidae 5,56 16,67 0,16 7,46

ARANEAE 52,94 62,50 73,31 79,58 11,11 33,33 3,76 16,07
Araneidae 5,56 16,67 0,33 7,52
Ctenidae 5,88 12,50 1,72 6,70
Mimetidae 11,76 25,00 0,45 12,40
Pisauridae 5,88 12,50 1,34 6,57
Salticidae 23,53 50,00 6,50 26,68 5,56 16,67 3,44 8,55
Araneae M1 5,88 12,50 63,29 27,23

COLEOPTERA 29,41 50,00 6,12 28,51 50,00 50,00 24,25 41,42
Artematopodidae 5,88 12,50 0,23 6,21
Cerambicidae 5,56 16,67 2,59 8,27
Cerylonidae
Chrysomelidae 5,88 12,50 3,27 7,22 5,56 16,67 3,22 8,48



Clambidae
Curculionidae 38,89 16,67 18,44 24,67
Lycidae 5,88 12,50 2,30 6,89
Larvas Coleoptera 11,76 12,50 0,32 8,19

DIPTERA 5,88 12,50 9,70 9,36 5,56 16,67 66,05 29,43
Anisopodidae 5,56 16,67 66,05 29,43
Larvas Diptera 5,88 12,50 9,70 9,36

HEMIPTERA 11,11 16,67 4,75 10,84
Rhopalidae 11,11 16,67 4,75 10,84

HYMENOPTERA 16,67 50,00 1,02 22,56
Formicidae 16,67 50,00 1,02 22,56

LEPIDOPTERA 11,76 25,00 10,87 15,88
Bombycidae 5,88 12,50 5,86 8,08
Noctuidae 5,88 12,50 5,01 7,80



APENDICE B

Tabla B1

Listado de abreviaciones empleado para hace referencia a los diferentes taxones de

presas.

Abreviación Taxón Abreviación Taxón Abreviación Taxón
Acri Acrididae Der Dericorythidae Pap Papilionidae
Agro Agromyzidae Derm Dermestidae Pen Pentatomidae
Aly Alydidae Dic Dicyrtomidae Phil Philosciidae
Ama Amaurobiidae Dry Dryinidae Philo Philodromidae
Ani Anisopodidae Ect Ectobiidae Pie Pieridae
Aph Aphididae Ela Elateridae Pis Pisauridae
Ara Araneidae Enc Encyrtidae Poly M1 Polydesmida M1
Ara M1 Araneae M1 Ento Entomobryidae Poly M2 Polydesmida M2
Arad Aradidae For Formicidae Por Porcellionidae
Art Artematopodidae Geo Geometridae Red Reduviidae
Att Attelabidae Gry Gryllidae Rho Rhopalidae
Bla Blattelidae Grylla Gryllacrididae Rhy Rhyparochromidae
Bli Blissidae Her Hermanniidae Rio Riodinidae
Bog Bogatidae Hes Hesperidae Rip Ripipterygidae
Bom Bombycidae Hum Humerobatidae Rom Romaleidae
Bra Brachyceridae Hyd Hydraenidae Sal Salticidae
Bre Brentidae Lam Lampyridae Sca Scarabaeidae
Car Carabidae Lar Col Larvas Coleoptera Sip M1 Siphonophorida M1
Carci Carcinophoridae Lar Dip Larvas Diptera Spi M1 Spirobolida M1
Cer Cerambicidae Lei Leiodidae Sta Staphylinadae
Cerco Cercopidae Lyc Lycaenidae Stra Stratiomyidae
Cery Cerylonidae Lyc Lycosidae Ten Tenipalpidae
Chor M1 Chrodematida M1 Lyci Lycidae Ten Tenebrionidae
Chry Chrysomelidae Mel Melicharidae Ter Termitidae
Cic Cicadellidae Micro Microstigmatidae Tet Tettigoniidae
Cla Clambidae Mim Mimetidae Tetri Tetrigidae
Clu Clubionidae Mir Miridae Ther Theridiidae
Cor Corinnidae Mog Mogoplistidae Thro Throscidae
Cram Crambidae Nin Ninidae Tip Tipulidae
Cte Ctenidae Nit Nitidulidae Tor Tortricidae
Cul Culicidae Noc Noctuidae Tri Trigonidiidae
Cur Curculionidae Nym Nymphalidae Uli Ulidiidae
Cyd Cydnidae Oxy Oxyopidae Uro Uropodidae
Cyn Cynipidae Pam Pamphiliidae Vel Veliidae
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