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RESUMEN 

La riqueza, abundancia relativa, diversidad y patrones de distribución de anfibios fueron 

comparados en bofedales con distinta intensidad de uso y manejo en la Reserva 

Nacional Salinas y Aguada Blanca. La colecta de datos se realizó mediante un muestreo 

por parches, identificando y caracterizando los diferentes microhábitats en seis 

bofedales con diferente intensidad de uso y manejo: (A) Intensidad de uso baja y 

manejo alto, (B) Intensidad de uso media y manejo medio, (C) Intensidad de uso alta y 

manejo medio, (D) Intensidad de uso baja y manejo medio, (E) Intensidad de uso media 

y manejo medio y (F) Intensidad de uso bajo y manejo medio. Fueron evaluadas las 

poblaciones de los anfibios Rhinella spinulosa, Telmatobius arequipensis y Pleurodema 

marmoratum durante los meses de setiembre del 2014 hasta  marzo del 2015. 

La riqueza de especies fue diferente entre los lugares muestreados, siendo los Sitios A, 

B y C los de mayor riqueza. El sitio (E) no fue considerado en el análisis ya que no se 

encontraron individuos adultos en este lugar. Así mismo la abundancia de especies varió 

significativamente entre los lugares muestreados (p< 0.05), siendo Rhinella spinulosa 

más abundante en el Sitio A, Telmatobius arequipensis en los sitios B, C, D y F y 

Pleurodema marmoratum en los sitios B y D. Igualmente la diversidad de especies 

también varió significativamente (p< 0.05), teniendo los valores más altos de diversidad 

mediante el Índice de Shannon los Sitios A de 0.6789 y B de 0,7595 y de diversidad 

verdadera de 1,972 y 2,137 especies respectivamente. 

Por otro lado, en el Sitio A Rhinella spinulosa y Pleurodema marmoratum mostraron 

patrones de distribución amontonados, en el Sitio B para Telmatobius arequipensis fue 

uniforme, en el Sitio C para Pleurodema marmoratum fue uniforme, en el Sitio D para 

Telmatobius arequipensis fue al azar y en el Sitio F para Telmatobius arequipensis fue 

uniforme. 

Finalmente, se concluye que las especies estudiadas difieren en su preferencia por los 

bofedales muestreados, ya sea por la intensidad de uso, estando los bofedales sometidos 

a una carga animal variable, así como por la intensidad de manejo, siendo muchos de 

ellos modificados para la producción y ampliación de los terrenos útiles para el 

pastoreo, beneficiando o afectando sustancialmente a las especies de anfibios 

estudiadas. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

La disminución de anfibios es un fenómeno que probablemente comenzó hace más de  

tres décadas, y a partir de 1989 quedó registrado dicho declive como una realidad global 

en el primer congreso de herpetología en Inglaterra. Desde entonces los esfuerzos por 

determinar las causas de estos eventos fueron dando luces de lo que originaba 

extinciones masivas, tanto generales como locales. Sin embargo, múltiples factores se 

han atribuido como causas posibles de la declinación de estos individuos. La pérdida y 

la degradación de hábitats, son de lejos, las mayores amenazas, ya que afectan a un gran 

número de anfibios; así como la contaminación. Existen otras causas de menor grado 

como las enfermedades, principalmente la ocasionada por el hongo quitridiomiceto 

Batrachochytrium dendrobatidis (Angulo et al.,  2006). 

En nuestro país la riqueza de anfibios, está compuesta de 398 especies, de las cuales 167 

especies son endémicas, y un total de 78 especies amenazadas (Angulo et al., 2006); a 

pesar de contar con el 15,2 % de nuestro territorio protegido, bajo la denominación de 

Áreas Naturales Protegidas, las disminuciones de diversidad y población en estos 

lugares siguen avanzando, lo cual evoca una preocupación en particular (INRENA, 

2007).  

El presente estudio se desarrolló en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, un 

Área Natural Protegida ubicada en los departamentos de Arequipa y Moquegua. En esta 

Área el grupo de anfibios está compuesto por cuatro especies Telmatobius arequipensis 

(Vellard, 1955), Rhinella spinulosa (Wiegmann, 1835), Pleurodema marmoratum 

(Duméril & Bibron, 1841) y Rhinella arequipensis (Vellard, 1959). Estas especies se 

distribuyen en casi toda la Reserva, con excepción de R. arequipensis que se restringe a 

un lugar en particular denominado Cabrerías. De acuerdo al D.S. 004-2014, T. 

arequipensis se encuentra en peligro crítico, mientras que las otras tres especies no se 

encuentran bajo ningún nivel de amenaza. Por otra parte, T.  arequipensis se encuentra 

en estado Vulnerable (Icochea et al., 2004), P.  marmoratum y R. spinulosa están 

consideradas como Preocupación menor (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 

2015) y R. arequipensis no tiene ninguna categorización. 

Debido a que estas especies no solo conforman una gran parte de la biomasa de 

vertebrados, sino que son elementos claves en las cadenas alimentarias, este hecho los 

hace importantes para la estabilidad de los ecosistemas. Además, son importantes 
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indicadores de la calidad ambiental (Guerrero, 2006), así como del éxito de la 

restauración ambiental (Rice et al., 2006). 

En las zonas andinas de nuestro país su uso es más específico, como fuente alimenticia 

en algunos casos, medicina natural y para rituales mágicos religiosos. Sin duda, son de 

gran importancia desde muchas perspectivas, por lo que su desaparición es motivo de 

preocupación, sobre todo en áreas protegidas, en las que la actividad humana es 

reducida (Pounds y Crump, 1994; Lips, 1998, 1999; Pounds et al., 1999 citados por 

Lips et al., 1999). 

En ese sentido en un Área Protegida, en la cual la principal actividad económica 

desarrollada por más de los 3 mil habitantes es la ganadería (INRENA, 2007), y 

considerando que el sobrepastoreo y la presencia de ganado están relacionadas con la 

pérdida y degradación del hábitat (Arnillas, 2004), los cuales  desencadenan procesos de 

fragmentación, separando a los individuos, condicionando el tamaño de las poblaciones, 

la dispersión y el reclutamiento, e incluso alterando su estructura en clases de edad 

(Hansky, 1999 citado por Laiolo et al., 2011), es que el presente estudio buscó 

determinar como la intensidad de uso y manejo, estaría afectando las poblaciones de 

anfibios en la Reserva. Para ello se muestrearon seis sitios con diferentes intensidad de 

uso y manejo, en ellos se determinaron la riqueza, abundancia relativa, diversidad y los 

patrones de distribución de poblaciones de Rhinella spinulosa, Telmatobius 

arequipensis y Pleurodema marmoratum presentes en bofedales de la Reserva. 
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I. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar la variación de la riqueza, abundancia, diversidad y patrones de distribución 

espacial de anfibios, entre bofedales con distinta intensidad de uso y manejo en la 

Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, Arequipa. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la riqueza de especies de cada bofedal seleccionado en la RNSAB 

 Determinar la abundancia relativa de cada especie en los bofedales 

seleccionados en la RNSAB. 

 Determinar y comparar la diversidad de especies para cada uno de los bofedales 

seleccionados en la RNSAB. 

 Identificar los patrones de distribución espacial de cada especie en los bofedales 

seleccionados en la RNSAB. 

 Identificar y caracterizar el microhábitat de cada especie en los bofedales  

seleccionados con diferente condición de uso y conservación en la RNSAB. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Para entender adecuadamente el marco de análisis en el que se desarrolla esta 

investigación, se incluyó tres tipos de información: primero, la problemática mundial de 

la declinación de anfibios y las amenazas más importantes. 

En la segunda parte se incluir información sobre la puna seca, la RNSAB y los 

bofedales como sistemas afectados por la ganadería. 

Finalmente se recogió bibliografía que orientada a desarrollar el marco teórico en el que 

se conceptualizó y llevó a cabo la tesis. 

 

2.1. DECLINACIÓN DE ANFIBIOS 

La declinación de anfibios es un fenómeno que se viene dando aproximadamente desde 

hace más de tres décadas y que tuvo su origen en diversas partes del mundo como 

Australia, Norte América, Europa, Sur y Centro América. Casi en la misma época se 

realizó  el Primer Congreso Mundial de Herpetología en Canterbury Inglaterra, en 1989, 

donde diversos investigadores intercambiaron experiencias acerca de sus grupos de 

estudio y sobre sus propias experiencias, llegando a la conclusión de que poblaciones de 

anfibios en todo el mundo parecían estar reduciéndose. Algunas especies de anfibios 

que en algún momento fueron abundantes en ciertas áreas, ahora se encontraban muy 

reducidas, como en el caso de los sapos boreales de las montañas de Colorado y 

Wyoming, en EEUU o el sapo Americano enano Bufo americanus charlamilhi, 

anteriormente muy abundante en el condado de Cleveland. Por otro lado, en ocasiones, 

habían especies que parecían haber desaparecido del todo de sus hábitats, como en el 

caso de las ranas Rheobatrachus silus y Rheobarrachus vitelnus de los bosques de 

Queensland Australia, que llevan a sus crías en el estómago; o el caso de la rana y el 

sapo dorados Atelopus varius y Bufo periglenes respectivamente, de Monteverde, Costa 

Rica. Debido a que en ese entonces no se disponían de censos a largo plazo, o de alguna 

base de datos de la dinámica de las poblaciones a largo plazo, no se determinó  si lo que 

aparentaba ser una disminución en una población era en realidad una fluctuación natural 

de la misma, cosa que suele suceder en poblaciones en general. Otra dificultad la 

constituía el no poder precisar si existía algún factor en particular que estuviera 
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provocando estas reducciones, o si era un conjunto de factores los que estaban 

suscitando este fenómeno (Angulo, 2002). 

En tal sentido entre los años 2001 y 2004 se realizó la primera Evaluación Global de 

Anfibios (GAA, por sus siglas en inglés) en la cual se determinó que de los 5743 

anfibios evaluados, casi un tercio (1856 especies o 32.3 %) están globalmente 

amenazados. Esto es considerablemente más alto que para las para aves (12 %) y 

mamíferos (23 %), los únicos grupos para los cuales algunos análisis globales 

exhaustivos han sido completados. Treinta y cuatro especies están consideradas Extintas 

(EX), y sólo una como Extinta en la Naturaleza (EW). Otras 2558 especies no están 

actualmente consideradas como amenazadas, y están clasificadas en las Categorías 

UICN como Casi Amenazada (NT) o Preocupación Menor (LC), mientras que no hubo 

información suficiente disponible para evaluar el estado de 1294 especies adicionales 

(Angulo et al.,2006). 

 

2.1.1. CAUSALES DE REDUCCIONES DE POBLACIONES 

Entre los avances logrados desde la identificación del fenómeno, se ha descubierto que 

la rarificación de la capa de ozono permite el paso de mayor radiación ultravioleta a 

nuestra atmósfera, y esta radiación tiene un efecto directo en la mortalidad de huevos 

fertilizados de ranas. (Angulo, 2002). 

Sin embargo se considera que la pérdida y degradación del hábitat son las mayores 

amenazas, ya que afectan a casi 4000 especies a nivel mundial. Así mismo, el número 

de especies impactadas por la pérdida de hábitat y la degradación es casi cuatro veces 

mayor que la siguiente amenaza más común, la contaminación. Aunque las 

enfermedades parecen ser una amenaza relativamente menos significativa para los 

anfibios, para aquellas especies afectadas pueden ocasionar disminuciones 

poblacionales repentinas y dramáticas, lo que resulta en una rápida extinción (Angulo et 

al., 2006) 

Además de las amenazas anteriormente citadas, una más reciente es el descubrimiento 

del hongo quitridiomiceto, el cual, al igual que las epidemias causadas por el ranavirus 

han mermado poblaciones de anfibios en Australia, Centroamérica y Reino Unido 

(Angulo, 2002). Es posible que estos agentes biológicos no sean los únicos responsables 
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de las reducciones poblacionales, puesto que podrían estar actuando en conjunción con 

los otros factores anteriormente mencionados (Angulo et al., 2006). 

Aunque se han logrado ciertos avances, aún quedan muchas preguntas por responder. 

Una de las principales, y más de una década después del congreso en Canterbury, es que 

aún no se tiene certeza de cómo determinar si es que aparentes reducciones son 

fluctuaciones poblacionales normales o si es que son efectos reales de causas aisladas o 

de cambios globales (Lips et al., 1999). 

 

2.1.2. LA DEGRADACIÓN DEL HÁBITAT Y EL PASTOREO 

Los estudios disponibles demuestran que el pastoreo tiene un costo ecológico profundo, 

ya que altera la composición de especies de las comunidades incluyendo disminuciones 

en la densidad y biomasa de especies individuales, reducción de la riqueza de especies, 

y el cambio de organización en la comunidad. Debido a estos cambios, se interrumpe las 

funciones del ecosistema incluyendo la interferencia en el ciclo de nutrientes y la 

sucesión ecológica y alterando la estructura del ecosistema, incluyendo un cambio en la 

estratificación de la vegetación, contribuyendo a la erosión del suelo, y la disminución 

de la disponibilidad de agua para comunidades bióticas. (Fleischner, 2004) 

Por otra parte, además de la disminución en la densidad de las especies y la diversidad 

de las comunidades de plantas nativas, el pastoreo también pueden ejercer un gran 

impacto en las poblaciones de animales, por lo general debido a los efectos indirectos 

sobre la estructura del hábitat y la disponibilidad de presas, (Fleischner, 2004). También 

el ganado afecta profundamente poblaciones de aves e insectos por ejemplo, en muchos 

casos la vegetación herbácea provee refugio a diferentes especies de aves, anfibios, 

reptiles, pequeños y grandes mamíferos. El consumo anual sustancial de vegetación 

herbácea en los entornos de pastizales nativos que deja sólo la cubierta remanente, es 

perjudicial para muchos animales silvestres (Krausman et al., 2009) 

De la misma forma muchas poblaciones de pequeños vertebrados de hábitats desérticos 

abiertos se ven favorecidas por el efecto indirecto del pastoreo ya que existe la hipótesis 

de que las plantas invasoras contribuyen  a la alteración de la estructura vegetal. Aunque 

en este caso el ganado pudo haber sido originalmente un factor en el establecimiento de 

estas plantas no nativas, su pastoreo puede beneficiar a los vertebrados terrestres 
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mediante el mantenimiento de una estructura abierta, especialmente durante los 

inviernos húmedos cuando los pastos exóticos crecen especialmente densos (Germano 

et al., 2011). 

 

2.2. LA PUNA SECA Y LA RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y 

AGUADA BLANCA 

El territorio está caracterizado por la presencia de volcanes (Ubinas, Pichupichu, Misti y 

Chachani), hacia el oeste y por nevados (Chuccura y Huarancante), hacia el norte. Las 

pampas o planicies altoandinas del Sur este de Arequipa y del norte de Moquegua, 

forman la mayor parte del territorio. Son notorias también las cuencas altas de los ríos 

Yura, Sumbay, Blanco, Chili, Andamayo, Colca, Tambo y Mollebaya; que junto con las 

lagunas de Salinas y El Indio, y numerosos bofedales forman los cuerpos de agua 

(INRENA, 2007). 

Presenta temperaturas medias muy bajas que oscilan entre 2° C a 8° C, las mínimas 

absolutas pueden llegar a los -18° C; el área de la Reserva presenta promedios anuales 

de precipitación que varían entre 200 a 600 mm, que se presentan fundamentalmente en 

los meses de enero a marzo; periodo en el que cae el 65% de las lluvias. Durante el resto 

del año se producen heladas (INRENA, 2007). 

En este territorio, como parte de la biota típica de la puna sudamericana, se presentan 

seis unidades de vegetación (yaretal, queñual, pastizal – pajonal, tolar, matorral 

desértico y bofedal), que son utilizados principalmente por los camélidos sudamericanos 

y por aves terrestres y acuáticas, así como por carnívoros, anfibios, reptiles y artrópodos 

en general (INRENA, 2007). 

En este ambiente los principales rasgos limitativos son la escasez de agua y las bajas 

temperaturas, que son modificadas favorablemente por su interacción con la flora y la 

vegetación, que atenúan las temperaturas bajas, cosechan, infiltran, almacenan y regulan 

el agua, generando servicios ambientales (especialmente dotación de agua), para las 

actividades humanas en la Reserva y en la ciudad de Arequipa (INRENA, 2007). 

El ambiente funciona de la siguiente manera: la lluvia es trasladada o transportada por 

los vientos desde el altiplano boliviano – puneño y entre octubre y abril precipita en el 
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territorio de la Reserva; cayendo en los nevados y planicies, ya sea en forma de lluvia o 

de agua sólida (granizo y nieve). Esta agua es cosechada por la vegetación de los 

yaretales, queñuales, pajonales y tolares, que la retienen y disminuyen la escorrentía, 

propiciando la infiltración y la depositan o almacenan en los bofedales y lagunas o en el 

subsuelo, recargando la napa freática que luego origina los manantiales en las tierras a 

menor altitud; ya sea que estén almacenadas en la napa freática o en los bofedales y 

lagunas, el agua de las lluvias cosechada principalmente en el verano (diciembre – 

abril), es liberada lentamente a lo largo del año, con lo cual se regula el ciclo 

hidrológico de la Reserva, y se proporciona un valioso e irremplazable servicio 

ambiental a los habitantes de la Reserva y de la ciudad de Arequipa (INRENA, 2007). 

La flora y vegetación también proporcionan alimento, refugio y sitios para vivir a la 

fauna silvestre y forraje para el ganado doméstico, leña, hierbas medicinales y otros 

recursos para los pobladores de la Reserva; protege el suelo y proporciona deleite 

estético y espiritual, por medio de los paisajes y ecosistemas que forma al integrarse en 

unidades funcionales con la fauna y los componentes abióticos del ambiente. Este es 

otro de los servicios ambientales invalorables e irremplazables que proporciona la 

Reserva (INRENA, 2007). 

Condición de uso y conservación de los bofedales de la Reserva Nacional Salinas y 

Aguada Blanca 

La condición de los bofedales está determinada por la presencia o ausencia de especies 

de importancia por su uso o valor forrajero; toda especie vegetal debe ser consumida o 

cosechada en su estrato foliar para inducir a la regeneración y al uso de sus reservas, 

una condición que debe estar en equilibrio permanente. Con la atingencia de que el 

bofedal es una unidad de pastoreo (Choquehuanca, 1996), debemos tener presente para 

su uso la guía que se presenta más abajo, en la cual el grado de uso de los pastizales está 

basado en la proporción de plantas que se encuentran en cada unidad de área (Flores et 

al., 1993). 
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Grado de uso de pastizales, tomado de Flores et al. (1993). 

Ligero 

Solo una porción de las plantas deseables han sido usadas hasta ahora. No se observa 

uso de las especies de bajo valor forrajero. 

Moderado 

Aproximadamente la mitad de la producción de forraje de las especies deseables y poco 

deseables han sido pastoreadas. El uso del pastizal es uniforme en la medida en que la 

distribución del agua y el pasto lo permiten. 

Pesado 

El pastizal tiene la apariencia de haber sido cortado con una segadora. Más de la mitad 

de las plantas de buen y regular valor forrajero han sido utilizadas. La mitad de las 

plantas de bajo valor forrajero han sido pastoreadas. 

Destructivo 

El pastizal aparece casi desprovisto de vegetación. El pisoteo es evidente. Todas las 

plantas, tanto las deseables y como las poco deseables, han sido pastoreadas. La 

mayoría de las plantas de bajo valor forrajero han sido pastoreadas. 

 

2.3. DEFINICIONES USADAS 

Estas definiciones se presentan con la finalidad de conocer los aspectos generales de 

esta tesis en cuanto al criterio para seleccionar las variables en cuestión, así como 

mejorar y facilitar la interpretación de los resultados, todas ellas son utilizadas en el 

análisis de estos, así como en la metodología. 

2.3.1. POBLACIÓN 

La población se define como cualquier grupo de organismos de la misma especie que 

ocupan un lugar en particular y funciona como parte de una comunidad biótica, la cual a 

su vez se define como el ensamble de poblaciones que funcionan de la misma forma que 

una unidad integrante, a través de una serie de transformaciones metabólicas 

coevolutivas, en un área prescrita del hábitat físico. Una población tiene diversas 
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propiedades que, aunque se expresen de una manera más clara por variables estadísticas, 

son propiedades singulares del grupo y no son características de los individuos que se 

agrupan. Algunas de estas características son: densidad, natalidad (tasa de natalidad), 

mortalidad (tasa de mortalidad), distribución por edades, potencial biótico, dispersión y 

formas de crecimiento con selección r y K. Las poblaciones poseen también 

características genéticas que se relacionan de manera directa con la ecología, entre ellas 

la adaptabilidad, el éxito reproductor y la persistencia (la probabilidad de dejar 

descendientes durante periodos prolongados) (Odum et al., 2006). 

2.3.1.1. Índices de densidad 

La densidad de la población es el tamaño de dicha población en relación con una unidad 

espacial definida. Generalmente se expresa como el número de individuos, biomasa de 

la población por área o volumen unitario. Es importante hacer notar la diferencia entre 

la densidad bruta, que es el número (o biomasa) por unidad de espacio total, y la 

densidad ecológica, es decir, el número (o biomasa) por unidad de espacio ambiental o 

de hábitat (área, o volumen disponible, que en realidad puede ser utilizado por la 

población). A menudo es más importante saber si una población sufre cambios 

(aumenta o disminuye) que conocer su tamaño en un momento dado, en este caso son 

útiles los índices de abundancia relativa. Éstos pueden darse en relación con el tiempo; 

por ejemplo, el número de aves que se observa por hora. Otro índice útil es la frecuencia 

de aparición; por ejemplo, el porcentaje de sitios de muestreo que ocupa una especie. En 

estudios descriptivos de la vegetación, la densidad, la dominancia y la frecuencia, todos 

estos elementos suelen combinarse para proporcionar un valor de importancia a cada 

especie (Odum et al., 2006). 

Los índices de abundancia relativa se usan ampliamente en poblaciones de animales y 

plantas de gran tamaño, en las cuales resulta imperativo obtener una medida aplicable a 

grandes áreas sin un gasto excesivo de tiempo y dinero (Odum et al., 2006). 
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2.3.1.2.  Estructura de la población: Tipos de distribución interna 

(dispersión) 

Los individuos de una población pueden dispersarse de acuerdo con cuatro tipos de 

patrones unitarios: 1) aleatorio, 2) regular, 3) agrupado y 4) con grupos regulares. Todos 

estos tipos se observan en la naturaleza. La distribución aleatoria ocurre cuando el 

entorno es muy uniforme y no hay tendencia a la agregación. La distribución regular o 

uniforme puede ocurrir cuando la competencia entre los individuos es severa o cuando 

hay un antagonismo positivo que promueve espaciamiento equitativo; por supuesto, este 

también es el patrón más frecuente en monocultivos y bosques. El agrupamiento en 

grado variable (individuos que se asocian en grupos) representa el patrón de tipo más 

común. Sin embargo, si los individuos de una población tienden a formar grupos de 

cierto tamaño (por ejemplo, manadas de animales o clones vegetativos de plantas), la 

distribución de los grupos puede ser aleatoria o acumularse en un patrón regular. La 

determinación del tipo de dispersión es importante para elegir los métodos de muestreo 

y análisis estadístico (Odum et al., 2006). 

La distribución aleatoria tiene una curva de tipo normal o con forma de campana en la 

cual se basan los métodos estadísticos paramétricos típicos. Este tipo de distribución es 

de esperarse en la naturaleza cuando muchos factores actúan de manera conjunta sobre 

la población. Cuando algunos factores principales predominan, como es el caso usual y 

hay una fuerte tendencia de las plantas y los animales a agregarse para funciones 

reproductoras y de otro tipo. Hay pocos motivos para esperar una distribución 

completamente aleatoria. Para estudiar ese tipo de poblaciones se emplean la estadística 

no paramétrica, la cual se basa en patrones de distribución no aleatorios; con frecuencia 

se requieren muestras de campo para determinar los patrones de distribución y en 

consecuencia, decidir que pruebas estadísticas se emplean para comparar las diferencias 

entre poblaciones (Odum et al., 2006). 

Sin embargo, en ocasiones se encuentra que las distribuciones no aleatorias o 

contagiosas de algunos organismos están constituidas por distribuciones aleatorias 

entremezcladas de grupos que contienen diversos números de individuos o, de manera 

alterna, por grupos que a fin de cuentas presentan distribución uniforme (Odum et al., 

2006). 
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2.3.1.3. Estructura de la población: principio de agregación de Allee 

Diversos grados de amontonamiento son característicos de la estructura interna de la 

mayoría de las poblaciones en un momento u otro. Este amontonamiento es el resultado 

de la agregación de individuos: 1 ) en respuesta a diferencias locales de hábitat; 2 ) en 

respuesta a cambios atmosféricos diarios y estacionales; 3) como consecuencia de 

procesos regresivos, o 4) como resultado de atracciones sociales (en animales 

superiores).  La agregación aumentará acaso la competición entre individuos en relación 

con los elementos nutricios, alimento o espacio, pero esto se ve a menudo más que 

compensado por una supervivencia aumentada del grupo (Odum, 1972). 

 

2.3.2. DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

A grandes rasgos la diversidad es el número absoluto de especies de una reunión, 

comunidad o muestra; que también se conoce como riqueza de especies. Así mismo 

algunos autores prefieren describirla como la medida del número de especies y su 

abundancia relativa en una comunidad, una baja diversidad se refiere a pocas especies o 

abundancias desiguales; una alta diversidad se refiere a muchas especies o abundancias 

iguales. (Licoln, 1995; Odum, 1972) 

Del número total de especies en un componente trófico o en una comunidad como un 

todo, a menudo un porcentaje relativamente pequeño es abundante o dominante 

(representado por gran número de individuos, una biomasa grande, elevadas tasas de 

productividad u otras indicaciones de importancia) y un gran porcentaje es poco común 

(tiene menor valor de importancia). Sin embargo, en ocasiones no hay especies 

dominantes sino muchas especies de abundancia intermedia. Como se especificó con 

anterioridad el concepto de diversidad de especies tiene dos componentes: 1) la riqueza, 

basada en el número total de especies presentes; y 2) la distribución, basada en la 

abundancia relativa (u otra de medida de importancia) de la especie y el grado de 

dominación o el grado de la misma. 
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2.3.2.1. Diversidad verdadera 

Desde el enfoque de la ecología de comunidades, la diversidad de especies es 

esencialmente un concepto relacionado con la estructura de comunidades: el recíproco 

de un promedio de las abundancias relativas. Por lo tanto, teóricamente, si en una 

comunidad todas las especies tienen exactamente la misma abundancia, entonces la 

diversidad debe ser proporcional al número de especies (riqueza específica) (Jost, 

2006). 

Sin embargo, por décadas se ha generalizado el uso de índices sin un adecuado 

entendimiento de sus significados; por ejemplo, aquellos desarrollados en la teoría de la 

comunicación (como el índice de Shannon), que mide la entropía y no necesariamente la 

diversidad de una comunidad (Jost, 2006). Definiendo entropía como el grado de 

incertidumbre en la identidad de la especie a la que pertenece un individuo seleccionado 

al azar de la comunidad; una comunidad donde todas las especies tienen la misma 

abundancia tendrá alta entropía, lo que se ha traducido como una alta diversidad. 

El término diversidad verdadera se refiere de manera particular a medidas que 

conservan  las propiedades intuitivamente esperadas del concepto de diversidad y para 

diferenciar estas medidas de la amplia cantidad de índices que se pueden encontrar en la 

literatura bajo el nombre de diversidad y que no cumplen con estas propiedades 

intuitivas, por lo que la diversidad verdadera se define por el número efectivo de 

especies y no por un índice de entropía (Moreno et al., 2011) 

 

2.3.3. MICROHÁBITAT 

Este concepto deriva del de hábitat que básicamente significa el lugar donde un 

organismo vive, así pues el microhábitat es aquel que incluido dentro de un hábitat 

presenta pequeñas diferencias en cuanto a localización de determinado organismo 

(Odum, 1972), siendo este pequeño y especializado (Licoln, 1986). 
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III. ANTECEDENTES 

 

Debido a su condición de Área Protegida de uso directo, la Reserva contempla 

características de manejo que en muchos casos no coinciden con los ideales de 

conservación de la herpetofauna, sobre todo en lo que concierne los anfibios, debido a la 

modificación de algunos de los cauces de los ríos y riachuelos, al establecimiento de 

nuevos embalses o represas, así como al pastoreo y sobrepastoreo de los bofedales 

(Gutierrez et al., 2010). Aunado a esto, el manejo inadecuado del sistema de pastoreo, 

hacen que los pastos sufran una fuerte presión de carga que propicia la pérdida de su 

capacidad productiva con fines forrajeros. Asimismo, la escasez de agua producto del 

inadecuado manejo del recurso provoca la desecación de algunos sectores; las 

colmataciones de lodos, producto de la fuerte erosión de suelos en las partes altas, da 

como resultado que muchas áreas sean cubiertas y desaparezcan (Coaguila et al., 2010). 

El grupo de anfibios en la Reserva, está compuesto de cuatro especies, Telmatobius 

arequipensis (Vellard, 1955), Rhinella spinulosa (Wiegmann, 1835), Pleurodema 

marmoratum (Duméril & Bibron, 1841) y Rhinella arequipensis (Vellard, 1959). Estas 

se distribuyen en casi toda el área de la Reserva con excepción de R. arequipensis que 

se restringe a un lugar en particular denominado Cabrerías. De acuerdo al D.S. 004-

2014, T. arequipensis se encuentra en peligro crítico, mientras que las otras tres especies 

no se encuentran bajo ningún nivel de amenaza. Por otra parte, T.  arequipensis se 

encuentra en estado Vulnerable (Icochea et al., 2004), P.  marmoratum y R. spinulosa 

están consideradas como Preocupación menor (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 

2015) y R. arequipensis no tiene ninguna categorización. 

Según Gutierrez et al.(2010) T. arequipensis, se encuentra en situación crítica a nivel de 

todo su rango de distribución, siendo la Reserva uno de los pocos lugares donde todavía 

se le puede encontrar con cierta facilidad. No obstante, es evidente su declinación 

poblacional dentro de la Reserva en comparación con años anteriores donde era mucho 

más abundante. La condición de Área Protegida puede apoyar la conservación de esta 

especie amenazada si se toman consideraciones importantes acerca de la importancia de 

mantener y conservar los cuerpos de agua dentro del Área Protegida. R. spinulosa 

también comparte muchas de estas características, asociada siempre a cuerpos de agua. 

P. marmoratum se encuentra además en pequeños manantiales, los cuales están siendo 

derivados con intenciones agrícolas. 
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Existen estudios de como la ganadería sin control puede cambiar notoriamente la fauna 

asociada a los hábitats bajo presión, uno de ellos muestra como una combinación de 

pastoreo directos relacionados con los cambios (por ejemplo, pérdida de la cubierta 

vegetal) y los efectos indirectos de la industria pastoral (por ejemplo, introducción de 

fuentes artificiales de agua) provocan cambios en la fauna a diferentes escalas de 

análisis (James, 2003). Así mismo, por la naturaleza de los bofedales y al ser estos 

hábitats biológicamente más ricos dentro de las regiones áridas y semi-áridas, el ganado 

se congrega en estos ecosistemas ribereños, magnificándose los costos ecológicos del 

pastoreo en estos lugares (Fleischner, 2004). También es importante mencionar que este 

tipo de actividades afectan a todo nivel. Un estudio realizado en humedales en la meseta 

de Cumberland en Estados Unidos muestra que la calidad del agua, la biomasa detrítica, 

la riqueza larval de especies de anfibios y la abundancia relativa de algunas especies de 

anfibios, se ven afectadas negativamente por el ganado. 

Sin embargo, no siempre se ha registrado una relación de causalidad para este tipo de 

factores, debido principalmente a la ocupación de nicho diferente por parte del ganado y 

la especie en estudio (Roche et al., 2012). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca está ubicada en los departamentos de 

Arequipa y Moquegua, con una superficie de 366 936 hectáreas, a una altitud promedio 

de 4 300 m. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre los 3 y 8°C, con mínimas 

absolutas que llegan hasta los -10°C. El mes más cálido es noviembre y los meses más 

fríos se sitúan entre junio y agosto (la temperatura puede bajar hasta -18,9°C) 

(INRENA, 2007). 

 

Fig. N° 1: Vista de un sector de la Laguna de Salinas en época lluviosa. 

Foto: Leonardo Vilca Díaz 

Cuenta con las  formaciones vegetales de matorral desértico, pajonal de puna, tolar, 

bofedal, yaretal y queñual.  Los bofedales se encuentran ampliamente extendidos en la 

Reserva, ocupando en conjunto 11085.31 ha. Estos se caracterizan por la presencia de 

especies palatables y nutritivas para el ganado, como Alchemilla pinnata, Distichia 

muscoides, Lilacopsis macloviana, Festuca dolichophylla, Ranunculus flagelliformis, 

las cuales dependen de la abundancia y calidad de agua en la época. También resulta 

determinante el tipo de manejo que se aplica, así como las extracciones de turba con 

fines comerciales (Coaguila et al., 2010). Esta condición garantiza el desarrollo de una 

de las principales actividades económicas, la ganadería, desarrollada por más de tres mil 
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habitantes. La población de camélidos domésticos se estima en 100 000 animales, de los 

cuales el 70 % estaría compuesto por Lama paco “alpacas” y el 30 % por Lama glama 

“llamas” (INRENA, 2007). 

 

Fig. N° 2: Bofedal cercano a la localidad de Salinas Huito en el sector sur de la Reserva Nacional Salinas y 

Aguada Blanca. 

Foto: Leonardo Vilca Díaz 

-Localidades estudiadas: 

Los muestreos se realizaron en seis bofedales de la Reserva, a los que por falta de 

referencias fiables de sus nombres propios, se les denominaron Umaluzo, Sumbay, 

Sumbay Puente, Ceneguillas, Salinas 2 y Tambo de ají (Fig. Nº3). 

-Bofedal Umaluzo (Sitio A): Está ubicado en la localidad de Pampa Cañahuas en el 

Distrito de Yura, de la Provincia de Arequipa, con una altitud entre los 3980 a 4000 m, 

con coordenadas UTM 19L 243341 8224266 y un área muestreada de 38.5 has. 

-Bofedal Sumbay (Sitio B): Está ubicado en la localidad de Sumbay en el Distrito de 

Yanahuara, de la Provincia de Arequipa, con una altitud entre los 4380 a 4406 m, con 

coordenadas UTM 19L 245247 8238300 y un área muestreada de 19.9 has. 

-Bofedal Sumbay puente (Sitio C): Está ubicado en la localidad de Sumbay en el Distrito 

de Yanahuara, de la Provincia de Arequipa, con una altitud entre los 4390 a 4517 m, 

con coordenadas UTM 19L 246120 8236930 y un área muestreada de 21.5 has. 
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-Bofedal Ceneguillas (Sitio D): Está ubicado en el Anexo de Salinas Huito en el Distrito 

de San Juan de Tarucani, de la Provincia de Arequipa, con una altitud entre los 4362 a 

4427 m, con coordenadas UTM 19L 268968 8191718 y un área muestreada de 54.9 has. 

-Bofedal Salinas 2 (Sitio E): Está ubicado en el Anexo de Salinas Huito en el Distrito de 

San Juan de Tarucani, de la Provincia de Arequipa, con una altitud entre los 4414 a 

4464 m, con coordenadas UTM 19L 271382 8198975 y un área muestreada de 28.8 has. 

-Bofedal Tambo de ají (Sitio F): Está ubicado en la localidad de Tambo de Ají en el 

Distrito de San Juan de Tarucani, de la Provincia de Arequipa, con una altitud entre los 

4430 a 4459 m, con coordenadas UTM 19L 281694 8201913 y un área muestreada de 

19.2 has. 

 

4.2. DISEÑO DE MUESTREO 

 

Los seis sitios fueron muestreados para comparar simultáneamente la riqueza, 

abundancia, diversidad y patrones de distribución espacial de anfibios con relación a la 

intensidad de uso ganadero y de manejo de cada bofedal. Los muestreos se realizaron 

ininterrumpidamente de setiembre del 2014 a marzo del 2015 (6 meses).  

Para la selección de los sitios de muestreo se consideró su cercanía a vías de acceso, 

para garantizar la toma continua de datos, así como un distanciamiento adecuado para 

garantizar la independencia de los lugares de muestreo. 

Intensidad de uso 

Coaguila et al. (2010) determinaron que los bofedales muestreados son de condición 

pobre y las densidades adecuadas para estos sitios son: alpacas=0.3 UA/ha/año, 

llamas=0,2 UA/ha/año y ovinos=0.5 UA/ha/año, para el presente estudio se estableció la 

relación entre la densidad observada y la densidad de ganado adecuada para estos 

lugares de acuerdo a su condición (Tabla N°1), estableciendo para ello los siguientes 

indicadores: 

Intensidad de uso baja: Relación entre la densidad observada y la adecuada entre 0 y 

0,2. 
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Intensidad de uso media: Relación entre la densidad observada y la adecuada entre 0,2 y 

0,4.  

Intensidad de uso alta: Relación entre la densidad observada y la adecuada mayor a 0,4.  

 

Tabla N° 1: Categorización de los bofedales según su condición Coaguila et al. (2010)  y la densidad y 
composición ganadera observada en el momento del muestreo. 

 Densidad ganadera observada(UA/ha) Intensidad ganadera (densidad observada/densidad 
adecuada) 

  

Sitio Área 
muestreada 
(ha) 

Alpacas Llamas Ovinos Alpacas Llamas Ovinos Relación Intensidad 
de uso  

 Intensidad 
de manejo 

A 38.498385 11.64 0 0 0.026 0 0 0.026 Baja  Alto 

B 19.999528 13.85 2.70 2.35 0.022 0.07 0.21 0.308 Media  Medio 

C 21.528826 9.06 0.46 5.16 0.033 0.43 0.097 0.560 Alta  Medio 

D 54.944043 4.79 2.42 0 0.063 0.083 0 0.145 Baja  Medio  

E 28.850846 6.89 7.63 1.84 0.043 0.026 0.27 0.341 Media   Medio 

F 19.194253 6.36 0 0 0.047 0 0 0.047 Baja   Medio 

Fuente: Elaboración propia 

Intensidad de manejo 

Este se determinó por la presencia de parches de origen antrópico como resultado de la 

modificación del paisaje para mejorar la producción forrajera con fines ganaderos, para 

los fines de esta investigación se establecieron los siguientes indicadores: 

Intensidad de manejo alto: Presencia de por lo menos un tipo de parche de origen 

antrópico y de creación reciente. 

Intensidad de manejo medio: presencia de solo un tipo de parche de origen antrópico 

realizados con antigüedad. 

Intensidad de manejo bajo: Ausencia de parches de origen antrópico. 
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Fig. N° 3: Mapa de bofedales de la RNSAB y bofedales muestreados, siendo A)Umaluzo, B) Sumbay, C) 

Sumbay puente, D) Ceneguillas, E) Salinas 2 y F) Tambo de ají. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. MÉTODOS 

 

4.3.1. DETERMINACIÓN DE LA RIQUEZA DE ESPECIES 

 

-Identificación de especies 

Se utilizaron las descripciones de Péfaur et al. (1978), Vellard (1951), Vellard (1955), 

Vellard (1959), Vellard (1960), Zeballos (1994) y sobre todo Gutiérrez et al. (2010). 

 

La identificación de los individuos se realizó en campo, a partir de un amplio archivo 

fotográfico de los anfibios registrados, por lo que no se realizó ninguna colecta debido a 

que no fueron necesarias para el cumplimiento de los objetivos de este estudio. Como 

resultado de la identificación se obtuvo un listado de especies (número de especies) para 

cada bofedal muestreado. 

 

4.3.2. DETERMINACIÓN DE LA ABUNDANCIA RELATIVA 

Se utilizó el muestreo por parches, el cuál consistió en identificar inicialmente todos los 

microhábitats que potencialmente podrían albergar anfibios, para ello se recorrió cada 

uno de los lugares muestreados siguiendo una trayectoria en zigzag a una distancia de 2 

metros aproximadamente, como se muestra en la Fig. N°4 la línea amarilla indica el 

patrón utilizado para el registro de anfibios, los puntos marcados indican los 

microhábitats donde se encontraron anfibios. 

 

Fig. N° 4: Trayectoria en zigzag empleada para el Muestreo por parches. 
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Una vez registrados los microhábitats, se georeferenciaron y se procedió a la búsqueda, 

identificación, registro y georeferenciación de individuos en un cuaderno de campo, 

tomando los datos que se muestran en la Ficha del Anexo N°1. 

Este tipo de muestreo se describe ampliamente en Heyer et al. (1994). Esta técnica se 

basa en que a menudo altas densidades de individuos están asociadas con microhábitats 

específicos o parches (troncos caídos, raíces tabulares de árboles, bromelias) que 

pueden ser identificados y muestreados aleatoriamente.  

Para la aplicación de esta técnica se consideran los siguientes supuestos: 

 El parche tiene límites inequívocos y puede ser definido con precisión. 

 El parche es definido operacionalmente. 

 El parche puede ser localizado visualmente. 

 Se puede contar todos los individuos del parche una vez que este es identificado. 

 

-ANÁLISIS DE DATOS 

Previo al análisis de datos, se verificó el cumplimiento de los supuestos de Normalidad 

(Prueba de Shapiro- Wilk) y Homocedasticidad (Test de Levenne). Como los datos no 

cumplieron estos supuestos, se aplicó la prueba de Kruskal Wallis. Así mismo, se aplicó 

la prueba de Bonferroni como prueba de contraste, cuando se encontró diferencias 

significativas entre los bofedales evaluados. Todos los análisis se realizaron en el 

software estadístico IBM SPSS Statistics Versión 23. 

 

4.3.3. DETERMINACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE ESPECIES 

 

Se utilizaron los valores de abundancia relativa por especie y la riqueza o número de 

especies de cada bofedal para determinar el Índice de Diversidad de Shannon, el cuál 

fue sometido a una transformación para determinar la diversidad verdadera, cuyos 

valores son el número efectivo de especies, los cuales pueden ayudar a mejorar el 

análisis de la diversidad alfa, ya que, aportan mayor robustez matemática, la sencillez de 

expresar la diversidad en números efectivos y la posibilidad de hacer comparaciones 

directas de cuanta diversidad se gana o se pierde de una comunidad a otra, 

independiente de que haya diferencias estadísticamente significativas (Jost, 2006). 
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Para la determinación del índice de diversidad se utilizó la ecuación 1, siendo casi todos 

los índices relacionados con la diversidad de especies funciones de esta ecuación (Jost, 

2006): 

 

Ecuación 1 

donde pi es la abundancia relativa de la especie i, es decir, la abundancia de la especie i 

dividida entre la suma total de abundancias de las S especies que integran la comunidad 

y el exponente q es el orden de la diversidad. En este trabajo se usó una transformación 

que sí permite elaborar una interpretación unificada e intuitiva de la diversidad de 

especies, mediante el uso de números efectivos, llamada qD a través de la ecuación 2: 

 

Ecuación 2 

 

donde qD es la diversidad. Para una conversión sencilla de los índices comunes (índice 

de Shannon o de Simpson) en números efectivos. En este caso, el índice de entropía de 

Shannon: 

 
se convirtió fácilmente en una medida de diversidad al expresarlo como 1D = exp (H’) 

(Jost, 2006). 

 

-ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizaron pruebas de Normalidad y Homocedasticidad, determinando que los datos 

tenían una distribución no normal, por lo que se aplicó la prueba no paramétrica de 

Kruskal Wallis para K muestras independientes seguido de la prueba de Bonferroni, 

ejecutadas con el software estadístico Software estadístico IBM SPSS Statistics Versión 

23. 
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4.3.4. DETERMINACIÓN DE LOS PATRONES DE DISTRIBUCIÓN 

ESPACIAL 

Los individuos de una población pueden dispersarse de acuerdo con cuatro tipos de 

patrones unitarios: 1) aleatorio, 2) regular, 3) agrupado y 4) con grupos regulares. Todos 

estos tipos se observan en la naturaleza. La distribución aleatoria ocurre cuando el 

entorno es muy uniforme y no hay tendencia a la agregación. La distribución regular o 

uniforme puede ocurrir cuando la competencia entre los individuos es severa o cuando 

hay un antagonismo positivo que promueve espaciamiento equitativo; por supuesto, este 

también es el patrón más frecuente en monocultivos y bosques. El agrupamiento en 

grado variable (individuos que se asocian en grupos) representa el patrón de tipo más 

común. Sin embargo, si los individuos de una población tienden a formar grupos de 

cierto tamaño (por ejemplo, manadas de animales o clones vegetativos de plantas), la 

distribución de los grupos puede ser aleatoria o acumularse en un patrón regular (Odum 

et al., 2006). 

En las localidades de muestreo se procedió a tomar las coordenadas donde se 

encontraba cada individuo en la Ficha que se muestra en el Anexo N° 1, para 

posteriormente someter estos valores al análisis por medio de la herramienta promedio 

del vecino más cercano. 

La herramienta promedio del vecino más cercano identifica si los individuos de una 

población particular siguen una distribución uniforme, aleatoria o agrupada, los datos 

obtenidos fueron procesados con el programa ArcGIS Desktop versión 10, con el que se 

obtuvieron los patrones e índices de distribución espacial. 

La herramienta Promedio de vecinos más cercanos, mide la distancia entre cada 

individuo y la ubicación del vecino más cercano. Luego calcula el promedio de todas las 

distancias de vecinos más próximos. Si la distancia promedio es menor que el promedio 

de una distribución hipotética aleatoria, se considera que la distribución de los 

individuos que se analiza es agrupada. Si la distancia promedio es mayor que la 

distribución hipotética aleatoria, se considera que los individuos están dispersos. La 

relación de vecino más cercano promedio se calcula como la distancia promedio 

observada dividida por la distancia promedio esperada (con la distancia promedio 

esperada basada en una distribución hipotética aleatoria con el mismo número de 

individuos que cubren la misma área total) (ArcGIS Resource Center, 2012). 
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La relación media del vecino más cercano se da como: 

 

 (1) 

 

Donde Do es la distancia media observada entre cada individuo y su vecino más 

cercano: 

 

 (2) 

 

Y DE  es la distancia media esperada para los individuos dados en un patrón aleatorio: 

 

  (3) 

 

En las ecuaciones anteriores, di es igual a la distancia entre función de i y su individuo  

vecina más cercana, n corresponde al número total de individuos, y A es el área de un 

rectángulo mínimo que encierra alrededor de todos los individuos, o es un valor de área 

especificada por el usuario. 

 

El valor de Z del vecino más cercano para la estadística se calcula como: 

 

 (4) 
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Donde 

 

 (5) 

 

Si el índice (relación de vecino más cercano promedio) es menor que 1, el patrón exhibe 

una agrupación. Si el índice es mayor que 1, la tendencia es la dispersión. 

Las ecuaciones que se utilizan para calcular el índice de la distancia promedio del 

vecino más cercano (1) y el valor z (4) se basan en el supuesto de que los puntos que se 

miden son libres para ubicarse en cualquier lugar del área de estudio (por ejemplo, no 

existen barreras y todos los casos o las entidades se ubican de forma independiente entre 

sí. El valor P es una aproximación numérica del área debajo de la curva de una 

distribución conocida, limitada por la estadística de prueba (ArcGIS Resource Center, 

2012). 

 

4.3.5. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MICROHÁBITATS 

Se tomaron en cuenta las recomendaciones de Heyer et al. (1994), quien nos da pautas 

de los datos que se deben de tomar en cuenta para identificar y caracterizar 

adecuadamente un hábitat en particular, tanto terrestres como acuáticos. 

 

Microhábitats terrestres. 

Se tomó en cuenta una descripción del tipo de vegetación que existe en cada lugar, 

considerando el tamaño aproximado del parche. Así mismo, se registró la temperatura 

del aire con un termómetro digital marca Multi-Parameter PCTestr 35, a 30 cm del 

suelo aproximadamente y se realizaron tomas fotográficas del cada microhábitat con 

una cámara digital Panasonic DMC-FH20. 
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Las descripciones y los nombres asignados a los microhábitatas identificados son 

propios, determinando los siguientes microhábitats terrestres: 

 

- Vegetación Asociada a riachuelo 

- Conglomerado de tierra y materia en descomposición 

- Desperdicios 

 

Microhábitats acuáticos 

Se registraron datos sobre la vegetación periférica, el tamaño y la profundidad 

aproximada del parche. Así mismo, se registraron variables físicoquímicas de pH, 

temperatura del aire, conductividad y temperatura del agua con un equipo Multi-

Parameter PCTestr 35 ampliamente utilizado en acuarios. Al igual que los microhábitats 

terrestres la temperatura del aire se tomó a 30 cm de la superficie aproximadamente, el  

pH, conductividad y temperatura del agua fueron registrados sumergiendo el sensor del 

equipo a 3 o 4 cm de la superficie del agua y en sombra, según el manual de uso del 

equipo.  

Para el presente estudio se definieron e identificaron los siguientes microhábitats 

acuáticos: 

 

- Riachuelo o canal 

- Poza sin vegetación prominente 

- Poza con macolla central 
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V. RESULTADOS Y DISCUSION 

  

5.1. RIQUEZA DE ESPECIES Y DETERMINACIÓN DE SUS 

MICROHÁBITATS 

En los bofedales estudiados se han encontrado las siguientes especies de anfibios: 

Rhinella spinulosa, Telmatobius arequipensis y Pleurodema marmoratum. 

CLASIFICACIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CADA ESPECIE 

Rhinella spinulosa (Wiegmann 1835) 

Nombre común: sapo (Gutierrez et al., 2010). 

Taxonomía (Frost, 2015) 

Reino : Animalia 

Filo : Chordata 

Clase : Amphibia 

Orden : Anura 

Familia : Bufonidae 

 

Rhinella spinulosa es un anfibio robusto, de color verde oliváceo, con manchas dorsales 

irregulares y de un tamaño aproximado en su estado adulto de 70 mm. Los individuos 

adultos son poco frecuentes siendo los juveniles más abundantes, estos son de color 

negro y tienen un comportamiento gregario (Fig. N° 5). Es una especie netamente 

terrestre en su estado adulto (Gutierrez et al., 2010), aunque en el presente estudio se 

encontraron algunos individuos adultos sumergidos (Fig. N° 5). 



29 
 

 

Fig. N° 5: R. spinulosa, A) Adulto, B) Puesta de huevos, C) Comportamiento gregario de juveniles, D) y E) 

Comportamiento acuático de algunos individuos adultos. 

A 

B C 

E D 
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Los individuos de esta especie se encuentran asociados mayormente al microhábitat  

denominado Vegetación Asociada al Riachuelo (Fig. N° 6), el cual  está conformado, en 

su mayoría por Festuca orthophylla, poácea alto andina de gran porte, y en algunos 

casos también se observó Parastrephia lepydophylla pero en menor cantidad. Esta al 

estar asociada a humedad permanente, forma un colchón en su base constituido por 

hojas secas de la misma planta, el cual congrega fauna artrópoda, arácnida y anélida, 

que proporciona no solo refugio sino alimento, principalmente para  juveniles. 

 

Fig. N° 6: Fotografías de dos macollas, constituido por poáceas altoandinas de diferentes especies. A) Sitio 

A, B) Sitio E. 

Normalmente estas plantas se encuentran cercanas a un cuerpo de agua, además de ello 

cuentan con cierto material en descomposición, un área promedio de 0,37 m2 y una 

altura de entre 25 y 50 cm aproximadamente. Estas características proveen a los 

individuos condiciones de temperatura y humedad más estables que el exterior, por lo 

tanto menos limitantes (Fig. N° 7). 

 

 

Fig. N° 7: Variación de la temperatura del aire, agua y del parche en cuatro lugares en los que se tomaron en 

simultáneo dichas temperaturas a diferentes horas del día durante todo el muestreo. 

 

0

5

10

15

20

25

30

8.3 9 11 11.45

Te
m

p
er

at
u

ra

Hora del día

T ambiental

T H2O

T parche

A B 



31 
 

De la misma forma los individuos de esta especie ocupan también el microhábitat 

denominado como Conglomerados de Tierra y Materia en Descomposición, los cuales 

están asociados a canales y en pocas ocasiones a riachuelos. Constan de pequeños 

bloques de tierra con vegetación y raíces, estos son excelentes refugios temporales 

principalmente para individuos juveniles; además de ello, proporciona alimento de 

calidad, ya que en estos se pueden encontrar pequeños anélidos y brotes de raíces (Fig. 

N° 8). Tienen un tamaño promedio de 5,5m2. 

 

 

Fig. N° 8: Fotografías en las cuales se muestra A) el comportamiento gregario de R. spinulosa,  así como la 

presencia de invertebrados en el hábitat Conglomerados de Tierra y Materia en Descomposición B) y C). 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 
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Telmatobius arequipensis (Vellard, 1955) 

Nombre común: En la Reserva es conocida como kayra o rana (Gutiérrez et al., 2010) 

Taxonomía (Frost, 2014). 

Reino : Animalia 

Filo : Chordata 

Clase : Amphibia 

Orden : Anura 

Familia : Telmatobiidae 

 

T. arequipensis es una especie de anfibio grácil, de color verde oliváceo con manchas 

irregulares en el dorso, con un tamaño registrado de hasta 60 mm, su piel es lisa o con 

pocas granulaciones, además de pliegues laterales desarrollados. Como lo menciona 

Gutiérrez et al., (2010) los machos de T. arequipensis presentan un callo sexual 

desarrollado (Fig. N° 10). 

En esta especie los individuos adultos fueron más frecuentes que los juveniles, ambos 

siempre asociados al microhábitat denominado Riachuelo o Canal, constituido 

básicamente por agua en movimiento con plantas acuáticas de los géneros Ranunculus y 

Myriophyllum. En este tipo de hábitats se encuentran mayormente a adultos de las tres 

especies, sin embargo las características de los Riachuelos o Canales varían de acuerdo 

al volumen o caudal de agua y caída de la misma. T. arequipensis está presente cuando 

el cuerpo de agua cuenta con buena oxigenación. Este microhábitat tiene un área 

promedio de 4,16 m2 y se encuentran asociados a este Conglomerados de Tierra y 

Materia en Descomposición y macolla de Festuca orthophylla (Fig. N° 9). 

La puesta de huevos observada en esta especie se encuentra asociada a las axilas de 

plantas acuáticas con hojas pronunciadas, donde se depositan los huevos cubiertos de 

una masa gelatinosa. 
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Fig. N° 9: Fotografías de microhábitat Riachuelo y Canal en bofedales de A) Sitio F, B) Sitio E y C) Sitio A. 

A B 

C 
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Fig. N° 10: T. arequipensis: A) Juvenil, B) Callo sexual desarrollado en machos y C) Pliegues laterales. 

 

Fig. N° 11: P. marmoratum, A) Adulto y B) Postura de huevos. 

 

 

A 

C 

B 

A B 
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Pleurodema marmoratum (Duméril & Bibron 1841) 

Nombre común: rana (Gutierrez et al., 2010). 

Taxonomía (Frost, 2013) 

Reino : Animalia 

Filo : Chordata 

Clase : Amphibia 

Orden : Anura 

Familia : Leptodactylidae  

 

Los individuos adultos de esta especie son más pequeños que las anteriores, 

aproximadamente de 40 mm.  Sin embargo Gutierrez et al. (2010) registra tamaños de 

hasta 46 mm. Son individuos de color verde oliváceo opaco o amarillo ocráceo, con 

manchas dorsales dispuestas en hileras o irregularmente que son notorias desde el 

hocico. Es una especie semiacuática, ya que regularmente se le encontraba asociada a 

pozas de agua superficiales y a conglomerados de tierra y materia en descomposición 

conviviendo de forma gregaria con individuos juveniles de R. spinulosa. 

La puesta de huevos en el caso de P. marmoratum es de tipo racimo o conglomerados. 

(Fig. N° 11). 

Particularmente esta especie fue la única encontrada en el microhábitat denominado 

como Desperdicios, presente en lugares en los que la vegetación es de tipo césped, 

debido al constante ramoneo por parte del ganado. Estos microhabitats artificiales son 

originados por contaminación antrópica, estos pueden ser pedazos de lata o telas, estos 

solo proveen un refugio de poca calidad, pero como último recurso para aquellas 

especies que no tienen otros micro hábitats a los cuales recurrir (Fig. N° 12). Este 

microhábitat tiene un tamaño promedio de 0,07m2. 
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Fig. N° 12: Fotografías de desperdicios que servían de microhábitats para las especies en estudio en el Sitio 

C. 

Sin embargo en el microhábitat denominado Poza con Macolla Central, se han 

encontrado de manera recurrente a adultos de las tres especies, probablemente utilizan 

estos lugares para la congregación reproductiva y realización de cantos nupciales. La 

vegetación está también constituida por Lamiáceas y Apiáceas y la macolla central 

generalmente es Calamagrostis sp. y algunas veces de Festuca orthophylla o Stipa ichu 

(Fig. N° 13). Tiene un tamaño promedio de 33,88m2. 

 

Fig. N° 13: Fotografías Poza con Macolla Central en bofedales de A) y C) Sitio E y B) Sitio A. 

A B 

A 

B C 
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Así mismo larvas de las tres especies encontradas cohabitan en microhábitats 

denominados Poza sin Vegetación Prominente, que se caracterizan por no tener 

movimiento de agua o que este sea muy lento, la vegetación consta básicamente de 

Apiáceas y Lamiáceas. Tienen un área promedio de 9,92 m2 (Fig. N° 14). 

 

 

Fig. N° 14: Fotografías de microhábitat Poza sin Vegetación Prominente en los bofedales de A) Sitio A y B) 

Sitio E. 

En general la distribución de estos microhábitats forma parte de un mosaico dentro del 

mismo bofedal los cuales tienen interdependencia unos con otros (Fig. N° 15), siendo la 

presencia y la forma en la que el agua discurre determinante en la disposición de estos 

microhábitats. 

 

Fig. N° 15: Diagrama de una sección de un bofedal hipotético mostrando la distribución de microhábitats. 

A B 

 Vegetación Asociada a Riachuelo 
 Riachuelo y Canal 
 Poza sin Vegetación Prominente 
 Poza con Macolla Central 
 Terrones y Materia en descomposición 
 Desperdicios 
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Es importante mencionar que los bofedales muestreados, en general, por su condición 

hidromórfica proporcionan un hábitat idóneo para las diferentes especies de anfibios, ya 

que como veremos, los valores diarios de temperatura son más elevados en el agua que 

discurre por estos, siendo alrededor de 10 °C la diferencia con respecto a la temperatura 

del aire, que desciende abruptamente a partir del mediodía, siendo uno de los factores el 

incremento de la velocidad del viento a partir de esta hora (Fig. N° 16). 

Estas condiciones determinan la presencia de anfibios,  concordando con Lambrinos et 

al. (2003), quien explica que ha altitudes extremas como las de la Reserva, los anfibios 

tienen una actividad marcadamente diurna y mucho más en días nublados, considerando 

que en un día soleado la temperatura de los anfibios depende de su exposición al sol, y 

en días nublados la temperatura basal de estos individuos está estrechamente  

emparejado con la temperatura del agua adyacente. Este comportamiento es ventajoso 

para anfibios juveniles y adultos. Así mismo, este autor explica que mientras algunos 

anuros seleccionan microhábitats térmicamente moderados, muchos otros elevan su 

temperatura basal por encima de la del ambiente tomando el sol, este comportamiento 

está limitado básicamente por su escasa capacidad para evitar la pérdida de agua por 

evaporación. Esta restricción es más pronunciada en hábitats como el de la Puna seca, 

donde al estar expuestos al sol, estos se desecan rápidamente. Debido a esta condición, 

la mayoría de anfibios de la Puna toman el sol unas horas en la mañana y minimizan la 

pérdida de agua por evaporación al utilizar sitios húmedos y sombreados por la tarde.  
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Fig. N° 16: Variación de los valores promedio de la temperatura del para distintas horas del día, durante los 

días de muestreo con respecto a la temperatura del agua en los bofedales muestreados. 

 

Efectos del ganado en la riqueza de especies 

Como se estableció inicialmente, los bofedales muestreados se distinguían por su 

intensidad de uso y manejo, siendo el bofedal Umaluzo (Sitio A) y el que tuvo una 

intensidad de uso baja, ya que contaba con una densidad de ganado menor que los 

demás lugares muestreados, y una intensidad de manejo alta al presentar  

modificaciones recientes en el terreno para mejorar la producción forrajera, como la 

apertura de canales y la posterior generación de conglomerados de tierra con materia en 

descomposición (Tabla N°2). 
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Tabla N° 2: Categorización de bofedales muestreados 

Sitio Nombre Área muestreada (ha) Intensidad de uso   Intensidad de manejo 

A Umaluzo 38.498385 Baja  Alto 

B Sumbay 19.999528 Media  Medio 

C Sumbay puente 21.528826 Alta  Medio 

D Ceneguillas 54.944043 Baja  Medio  

E Salinas 2 28.850846 Media   Medio 

F Tambo de ají 19.194253 Baja   Medio 

 

En el bofedal Umaluzo solo se encontraron individuos de R. spinulosa y P. 

marmoratum (Tabla N° 3), que son dos especies terrestres casi permanentes, excepto en 

época reproductiva. Particularmente, los juveniles de estas especies se ven atraídas por 

el microhábitat de Conglomerados de Tierra y Materia en Descomposición, ya que estas 

modificaciones son propias de un bofedal con intensidad de manejo alto, ya que  

mejoran el entorno de individuos de estas especies y ampliar la variedad de 

microhábitats, proporcionando refugio y alimentación, así como temperaturas más 

estables que el exterior. 

Tabla N° 3: Presencia de cada especie con respecto a los diferentes bofedales muestreados. 

Presencia/Ausencia Sitio A Sitio B  Sitio C Sitio D Sitio E Sitio F 

Rhinella spinulosa X X - - - - 

Telmatobius arequipensis - X X X - X 

Pleurodema marmoratum X X X - - - 

 

Así mismo, este bofedal tuvo en promedio un pH de 8, ligeramente más básico que el 

resto de lugares y conductividad promedio mayor a 200 μS/cm mucho mayor a los 

demás lugares (Fig. N° 17, 18). Así mismo, se ha reportado que pH ácidos entre 4 a 4.5 

afectan la diversidad de anfibios. Mediante estudios en poblaciones larvales de anfibios, 

se sabe que la conductividad en el agua se ve incrementada en lugares con presencia de 

ganado, posiblemente por el incremento de materia orgánica en el agua (Schmutzer et 

al., 2008); además, tiene relación directa con la turbidez del agua, la que disminuye la 

supervivencia de las larvas de anfibios. Para el presente caso, los valores de pH 

registrado están dentro de los límites tolerables para los anfibios (Verga et al., 2012). Es 

posible que estas condiciones, principalmente la conductividad elevada, haya 
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determinado la ausencia de T. arequipensis ya que es una especie netamente acuática. 

Sin embargo, este bofedal fue el de menor intensidad de uso, es decir, se observó una 

menor densidad de ganado, por lo que los valores de conductividad no corresponderían 

a la presencia de ganado sino más bien al origen del agua que irrigaba el bofedal, ya que 

este era surcado por aguas de origen pluvial las cuales probablemente arrastren cierta 

cantidad de sedimentos. Para el resto de bofedales muestreados los valores promedio de 

pH  y conductividad fueron similares, siendo el pH alrededor de 7 y la conductividad 

por debajo de los 100 μS/cm, por lo que las variables fisicoquímicas registradas no se 

correlacionan con las intensidad de uso y manejo, sino más bien con el origen de las 

aguas que discurren por el bofedal. 

 
Fig. N° 17: Valores de pH en cada bofedal muestreado: Sitio A(Umaluzo), Sitio B (Sumbay), Sitio C (Sumbay 

puente), Sitio D (Ceneguillas) y Sitio F (Tambo de ají). 
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Fig. N° 18: Valores de conductividad medidos en los bofedales muestreados: Sitio A(Umaluzo), Sitio B 

(Sumbay), Sitio C (Sumbay puente), Sitio D (Ceneguillas) y Sitio F (Tambo de ají). 

 

El bofedal denominado Sumbay (Sitio B), tuvo una intensidad de uso y manejo medio, 

en donde se encontraron individuos de las dos especies terrestres R. spinulosa y P 

marmoratum, así como la especie acuática T. arequipensis, esto se debería a que, si bien 

en este lugar no existía modificaciones recientes en el terreno, como apertura de Canales 

o Riachuelos, generación de Conglomerados de Tierra y Materia en Descomposición, 

existen otros microhábitats como Vegetación Asociada a Riachuelo, el cual también 

sirve de refugio para individuos terrestres, pero con una menor capacidad de albergar 

muchos individuos como veremos más adelante en el acápite referido a la abundancia 

de especies. No obstante, sí contaba con un buen porcentaje de Canales o Riachuelos y 

Pozas sin Vegetación Prominente construidos con anterioridad los cuales proporcionan 

un hábitat propicio para la especie acuática T. arequipensis, y que además fueron 

realizados para la ampliación del bofedal y la mejora de la producción forrajera con 

fines ganaderos. 
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El bofedal Sumbay Puente (Sitio C), con una intensidad de uso alta, y una intensidad de 

manejo media, si bien contaba con microhábitats adecuados para la presencia de las tres 

especies, no se registraron individuos de R. spinulosa, que al ser una especie terrestre se 

ve posiblemente afectada por la alta densidad ganadera, que por pisoteo afectaría a 

huevos, larvas e inclusive a individuos juveniles (Schmutzer et al., 2008). P. 

mamoratum es una especie semiacuática, que en este estudio fué encontrada tanto en 

microhábitats acuáticos como terrestres; debido ésta naturaleza, es posible que 

individuos de esta especie no hayan sido afectados por el ganado hasta el punto de su 

ausencia. Sin embargo, como se verá más adelante, excepto el primer bofedal los demás 

lugares muestreados cuentan con abundancias muy inferiores. 

Los bofedales Ceneguillas (Sitio D) y Tambo de Ají (Sitio F), fueron lugares que 

tuvieron una intensidad de uso baja y una intensidad de manejo media, en estos solo se 

encontraron individuos de T. arequipensis, esto debido a que en ambos lugares existen 

microhábitats como Canales o Riachuelos y Pozas sin Vegetación Prominente ideales 

para el desarrollo de esta especie, y carecia de microhábitats terrestres necesarios para el 

desarrollo de las otras dos especies.  

Estas evidencias indican que la presencia de cualquiera de las tres especies está 

determinada, en gran medida, por la existencia de microhábitats adecuados para su 

supervivencia, consecuentemente estos microhábitats se ven afectados por 1) la 

intensidad de uso a la que es sometido el bofedal, afectando directamente a individuos 

juveniles y adultos y 2) la intensidad de manejo o el tipo de modificaciones que se 

hagan en el terreno para mejorar la producción forragera para la ganadería. 

 

5.2. ABUNDANCIA RELATIVA DE ANFIBIOS 

 

La presencia del ganado en los bofedales y las prácticas que se realizan en el terreno con 

este fin, no solo afectan la riqueza, esto es, presencia o ausencia de determinadas 

especies, sino también sus abundancias (Tabla N° 4). La abundancia varió 

significativamente entre los lugares muestreados (p< 0.05), siendo R. spinulosa más 

abundante en el Sitio A, T. arequipensis en el sitio B y P. marmoratum en el sitio C. 

Estos cambios en la abundancia estarían determinados por los tipos y la cantidad de 
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microhábitats presentes en el bofedal, los cuales en gran medida son producto de la 

forma en la que se desarrolla la actividad ganadera y las actividades asociadas a ella. 

Tabla N° 4: Abundancia relativas (ind./parche) para cada especie con respecto a los diferentes bofedales 
muestreados. 

Especies de 

anfibios 

Sitio A Sitio B Sitio C Sitio D Sitio F 

n 𝑥 ±SE n 𝑥 ±SE n 𝑥 ±SE n 𝑥 ±SE n 𝑥 ±SE 

Rhinella 

spinulosa 

53 1.12 ±0.56 2 0.14 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Telmatobius 

arequipensis 

0 0 0 8 0.57 ±0.2 1 0.04 0.04 4 0.14 ±0.08 5 0.27 ±0.13 

Pleurodema 

marmoratum 

39 2.50 ±0.88 1 2.78 0 8 1.58 ±0.65 0 0 0 0 0 0 

 

Existe una marcada diferencia en la abundancia de individuos entre el Sitio A y el resto 

de sitios, ya que a pesar de contar solo con dos especies R. spinulosa y P. marmoratum 

estas son marcadamente más abundantes que en el resto de sitios, esta condición 

corresponde a la existencia de microhábitats de Conglomerados de Tierra y Materia en 

Descomposición como producto de modificaciones en el terreno para mejorar la 

producción forrajera, además de contar con Vegetación asociada a los canales o 

riachuelos, que se mantiene debido a una menor intensidad de uso por parte del ganado 

con respecto a los demás lugares. T. arequipensis solo se encuentra en los microhábitats 

de Riachuelo o canal, Poza sin Vegetación Prominente y Poza con Macolla Central 

(Tabla N°5), claramente microhábitats con condiciones y regímenes de agua 

permanentes. A excepción del Sitio A esta especie se encontró en los demás lugares 

pero con una abundancia relativamente baja, siendo esta situación preocupante ya que 

se considera que es una abundancia muy baja para el área muestreada que en general no 

fue menor a 19 has (Tabla N° 2). 

Tabla N° 5: Valores de abundancia relativa para Rhinella spinulosa para cada microhábitat, con respecto a 

los bofedales muestreados. 

 Sitio A Sitio B  

Vegetación asociada a riachuelo 1.5  

Riachuelo y canal 1 1 

Poza sin vegetación prominente 1  

Terrones y materia en descomposición 3.25  

𝒙/parche 1.9375 1 
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Es importante resaltar que los Conglomerados de Tierra y Materia en Descomposición, 

además de albergar una mayor cantidad de individuos, estaba conformada 

principalmente por juveniles de R. spinulosa y P. marmoratum, por lo que este tipo de 

microhábitats estaría desempeñando un papel importante en el ciclo biológico de estas 

dos especies, así como el resto de los microhábitats descritos, ya que cada uno cumpliría 

un papel importante en las diferentes etapas de desarrollo de estas especies. Esto 

constituye una combinación adecuada de manejo y densidad de ganado beneficiosa para 

estas dos especies. 

Tabla N° 6: Valores de abundancia relativa para Pleurodema marmoratum  para cada microhábitat, con 

respecto a los bofedales muestreados. 

 Sitio A Sitio B  Sitio C 

Vegetación asociada a riachuelo 1.6 1 1 

Poza sin vegetación prominente 2.33 1 1.3 

Poza con macolla central 1   

Terrones y materia en descomposición 2   

Desperdicios (telas, plásticos, latas, etc.)   1 

𝒙/parche 1.7325 1 1.15 

 

Por otro lado, T. arequipensis fue más abundante en el Sitio B y estuvo presente el 

todos los demás excepto el Sitio A, estos lugares contaban con microhábitats de 

Riachuelo o canal, Poza sin Vegetación Prominente y Poza con Macolla Central, los 

cuales favorecen enormemente al desarrollo de esta especie, siempre que no se 

modifiquen los cursos de agua de forma permanente y de manera inadecuada (Gutiérrez 

et al., 2010), esta condición corresponde a los bofedales de intensidad de manejo media, 

que son aquellos en los que no se han realizado modificaciones del terreno recientes. 

Tabla N° 7: Valores de abundancia relativa para T. arequipensis para cada microhábitat, con respecto a los 

bofedales muestreados. 

 Sitio B Sitio C Sitio D Sitio F 

Riachuelo y canal 1 1 1 1.3 

Poza sin vegetación prominente 1.3  2 1 

Poza con macolla central  1   

𝒙/parche 1.2 1 1.5 1.2 

 

En resumen, en bofedales con una intensidad de uso baja y manejo alta, los individuos 

se concentran en grandes cantidades en microhábitats que proporcionan recursos y 

refugio, principalmente aquellos terrestres y semiacuaticos, y a medida que la intensidad 

de manejo disminuye y la intensidad de uso varia, los recursos y microhábitats se 
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distribuyen uniformemente y disminuyen lo que se manifiesta en abundancias más 

bajas. 

 

5.3. DIVERSIDAD DE ESPECIES 

 

Los índices de diversidad de Shannon variaron significativamente (p< 0.05), mediante 

comparaciones múltiples de la prueba de Bonferroni (p< 0.05) se encontraron mayores 

diferencias entre el Sitio A y el Sitio C, así como el Sitio A y el Sitio D (Anexo 3), los 

índices respectivos se observan en la Tabla N° 8, mostrando aparentemente que los 

lugares con mayor diversidad son los Sitios A y B, seguidos del Sitio C y finalizando 

con aquellos con una diversidad nula, estos valores no presentan por si solos una 

interpretación en términos biológicos, en ese sentido la transformación de estos índices 

a diversidad verdadera nos muestran de manera más clara el número efectivo de 

especies, teniendo los Sitios A, B aproximadamente dos especies efectivas, el Sitio C 

una especie efectiva y los Sitios D y F ninguna. 

Tabla N° 8: Valores de los índices de diversidad de Shannon y diversidad verdadera para la comunidad de 

anfibios en cada uno de los bofedales muestreados. 

 Sitio A Sitio B  Sitio C Sitio D Sitio F 

Número de especies 2 3 2 1 1 

Número de Individuos 92 11 8 3 4 

Índice de Shannon 0.6815 0.7595 0.3488 0 0 

Predominio 0.5116 0.5702 0.8025 1 1 

Diversidad verdadera (H) 1.972 2.137 1.458 0 0 

 

De acuerdo a ello se podría decir que cuando la intensidad de uso (relacionada con la 

densidad ganadera)  disminuye y la intensidad de manejo (relacionada con las 

modificaciones en el hábitat con fines ganaderos) aumenta se puede esperar el doble de 

especies efectivas (Sitios A y B), que en aquellos Sitios en los que la intensidad de uso 

se incrementa y la intensidad de manejo disminuye ( 1 especie efectiva en Sitio C). 

Esta tendencia también se manifiesta en las especies vegetales de los bofedales en los 

que se espera el incremento de la diversidad y la abundancia por medio de múltiples 

actividades de manejo, como: el uso de infraestructuras de riego e infiltración (micro 
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represas y espejos de agua), canales rústicos abiertos para la conducción e infiltración, 

los cercos de manejo y el abonamiento con estiércol de camélidos (Zevallos et al., 

2007). Son estas actividades de manejo del bofedal las que generan una gama de 

microhábitats que son utilizados por las tres especies de anfibios. 

Gagne et al. (2006) en un estudio realizado a una comunidad de anfibios sugirió que 

paisajes compuestos por un mosaico de ambientes albergarían una mayor diversidad de 

especies, coincidentemente el número de especies efectivas fue mayor en los Sitios A y 

B debido a que estos lugares contenían una mayor variedad de microhábitats como 

producto de la intensidad de manejo en los bofedales. Es importante recalcar que el tipo 

de microhabitats que se generan de manera indirecta por la presencia de ganado es 

determinante en la diversidad y predominio de algunas especies, por un lado una 

intensidad de manejo alta (Sitio A), contiene mayor cantidad de hábitats, pero no todos 

estos favorecen a la presencia de todas las especies, particularmente la especie acuática 

se ve afectada por los cambios en los cursos de agua, provocando su ausencia. En sitios 

con intensidad de manejo medio (Sitios B,C,D,F) en los cuales existen una menor 

variedad de microhábitats la diversidad de especies puede aumentar (sitio B) o 

disminuir (sitios C, D y F), dependiendo de los tipos de microhábitats existentes, ya que 

no todos los microhábitats generados favorecen a la presencia de todas las especies; tal 

es así que en los sitios D y F la diversidad fue cero y el predominio fue alto ya que estos 

lugares presentaban microhábitats que favorecían en gran medida la presencia de la 

especie acuática T. arequipensis. De manera análoga en los sitios A, B y C existían 

microhábitats que favorecían a la presencia de especies terrestres y semiacuáticas.  

En términos generales se puede concluir que cuando la intensidad de uso disminuye y la 

intensidad de manejo aumenta se puede esperar una mayor diversidad y de manera 

similar cuando la intensidad de uso se incrementa y la intensidad de manejo disminuye 

se generaran condiciones adversas para la presencia de anfibios, disminuyendo de 

manera abrupta la diversidad. 

 

5.4. PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE ANFIBIOS 

 

El cálculo de los patrones de distribución solo fue posible para aquellos lugares en los 

cuales se contaba con más de tres registros por especie. Los hallazgos en cuanto a la 
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distribución de estas tres especies reflejan en gran medida la influencia que tiene la 

presencia del ganado en estas poblaciones. A pesar de que estos organismos viven en el 

mismo macroclima, estos individuos fueron encontrados en microhábitats 

considerablemente diferentes, debido a pequeñas diferencias en su distribución local 

(Fig. N° 15), como resultado de las actividades ganaderas en la zona.  

Los tres patrones básicos fueron observados en este estudio realizado en estas 

poblaciones a pequeña escala. De acuerdo a las observaciones y los resultados obtenidos 

(Tabla N° 9), individuos de la especie terrestre R. spinulosa mostraron una distribución 

agregada, cuando la intensidad de uso era baja y el manejo era alto en el bofedal (Sitio 

A), esto estaba determinado principalmente por el grado de manejo alto del bofedal, el 

cual genera microhábitats de origen artificial que concentran recursos y refugio útiles 

para los individuos de esta especie, precisamente una distribución agregada está 

determinada por la estructura del ambiente, en lugares en los que las distribuciones de 

nutrientes, zonas de anidación o de crecimiento, agua u otros recursos están distribuidos 

de manera desigual y condicionan la congregación de individuos. Es importante resaltar 

que los individuos juveniles de esta especie eran los que se concentraban en estos 

microhábitats generados por la alteración de la superficie de los bofedales con la 

finalidad de mejorar la producción forrajera para fines ganaderos. Por ejemplo, 

modificando los cursos de agua en lugares puntuales y en áreas pequeñas, situación que 

promueve la congregación de individuos en estos lugares dando como resultado una 

distribución agregada producto del manejo del bofedal; como se verá más adelante es 

muy probable que la distribución de esta especie cambie a medida que los individuos 

crecen. 

T. arequipensis mostró dos tipos de distribución, uniforme y aleatoria; en los tres sitios 

donde se encontró esta especie la intensidad de manejo era la misma, pero la intensidad 

de uso variaba de media a baja, para esta especie no existe relación aparente entre la 

presencia del ganado y sus actividades asociadas, al menos, en el momento en el que se 

realizó este estudio, sin embargo ya que se trata de bofedales con intensidad de uso 

medio, es decir, aquellos en los que no se han realizado modificaciones recientes como 

apertura de Canales o cambios de cursos de agua, es probable que en el momento del 

muestreo estos individuos hayan mostrado distribuciones uniforme o aleatorias debido a 

las interacciones entre individuos de la especie y no como resultado de la actividad 

ganadera, sin embargo, se podría suponer que la distribución variaría en condiciones de 
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intensidad de manejo alto o con modificación de la estructura del bofedal mediante 

apertura de Canales, y que probablemente sea la razón por la cual no se encontraron 

individuos de esta especie en el Sitio A el cual mostraba modificación reciente en sus 

cursos de agua. 

Tabla N° 9: Valores de la relación de vecino más cercano para determinar el tipo de distribución espacial 

para cada especie con respecto a cada uno de los bofedales en estudio. 

  Rhinella 
spinulosa 

Telmatobius 
arequipensis 

Pleurodema 
marmoratum 

Sitio A 0.4(agregada) -- 0.78(agregada) 

Sitio B  -- 1.74(uniforme) -- 

Sitio C -- -- 2.36(uniforme) 

Sitio D -- 0.94(al azar) -- 

Sitio F -- 1.45(uniforme) -- 
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Fig. N° 19: Imagen satelital de los Sitios A, B y C mostrando la distribución espacial de las diferentes 

especies encontradas. Los puntos amarillos representan a R. spinulosa, los puntos rojos a P. marmoratum, 

los puntos rosados a T. arequipensis y los puntos azules a pozas que contenían huevos y larvas de las 

diferentes especies. 

 

A 

B C 
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Finalmente P. marmoratum mostró dos clases de distribución, agregada y uniforme. 

Coincidentemente con R. spinulosa esta especie tuvo el mismo patrón de distribución en 

el mismo sitio con intensidad de manejo alta, este patrón está determinado por las 

mismas causas que en R. spinulosa, sin embargo, el patrón de distribución cambió al 

estar en un bofedal con intensidad de uso media, en el cual no existen modificaciones 

recientes en el terreno y por tanto una distribución menos concentrada de recursos y 

microhábitats útiles sobre todo para especies terrestres y semiacuáticas, por lo que en el 

caso de estas dos especies la distribución estuvo determinada por la reducción local de 

recursos y microhábitats. 

En conjunto en cuanto a la distribución espacial respecta, es determinante la intensidad 

de manejo del bofedal, más que la intensidad de uso propiamente dicha, entendiéndose 

por intensidad de manejo a todas aquellas actividades de tipo cultural, como resultado 

indirecto de la actividad ganadera, por ejemplo mejoramiento o ampliación del bofedal. 

Estas actividades se podrían diferenciar en cómo afectan a especies terrestres y 

semiacuáticas (P. marmoratum y R. spinulosa) y a aquella netamente acuática (T. 

arequipensis). Por un lado, a medida que la intensidad de manejo aumenta los anfibios 

terrestres y semiácuaticos muestran una distribución agregada y si la intensidad de uso 

disminuye la distribución se vuelve uniforme. En el caso de la especie estrictamente 

acuática, en bofedales con intensidades de manejo intermedias y cuando los recursos 

como el agua están uniformemente distribuidos en todo el bofedal, los individuos 

tienden a mostrar distribuciones aleatorias o uniformes (James, 2003). T. arequipensis 

se vería drásticamente afectado al pasar a una intensidad de manejo alta en la cual se 

clausuran y aperturan cursos de agua, debido a su dificultad de trasladarse por la 

superficie para reubicarse en los nuevos microhábitats, lo cual no solo cambiaría el tipo 

de distribución sino más bien mermaría la ya reducidas poblaciones de esta especie, 

corroborando que una combinación de efectos directos del pastoreo (por ejemplo, 

pérdida de la cubierta vegetal) y los efectos indirectos de la industria pastoral (por 

ejemplo, introducción de fuentes artificiales de agua) provocan cambios en la fauna a 

diferentes escalas de análisis (James, 2003) 
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Fig. N° 20: Imagen satelital de los Sitios D, E y F mostrando la distribución espacial de las diferentes 

especies encontradas. Los puntos rosados a T. arequipensis y los puntos azules a huevos y larvas de las 

diferentes especies. 

 

D 

F 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se identificaron tres especies de anfibios: Telmatobius arequipensis, 

Pleurodema marmoratum y Rhinella spinulosa. La presencia o ausencia de estas 

especies se ve afectada por una intensidad de manejo alta que beneficia a 

especies terrestres y semiacuáticas como R. spinulosa y P. marmoratum debido 

a la creación de nuevos microhábitas, de la misma forma intensidades de manejo 

medias favorecen la presencia de T. arequipensis ya que se mantienen los cursos 

de agua sin alterar este tipo de microhábitat con fines ganaderos. 

 

 

2. La abundancia de especies varió significativamente entre los lugares 

muestreados (p< 0.05), siendo Rhinella spinulosa más abundante en el Sitio A, 

Telmatobius arequipensis en los sitios B, C, D y F y Pleurodema marmoratum 

en los sitios B y D. En bofedales con una intensidad de uso baja y manejo alta, 

los individuos se concentran en grandes cantidades en microhábitats que 

proporcionan recursos y refugio, principalmente aquellos terrestres y 

semiacuaticos, y a medida que la intensidad de manejo disminuye y la intensidad 

de uso varia, los recursos y microhábitats se distribuyen uniformemente y 

disminuyen lo que se manifiesta en abundancias más bajas.  

 

 

3. La diversidad de especies también varió significativamente (p< 0.05), teniendo 

los valores más altos de diversidad mediante el Índice de Shannon en los Sitios 

A de 0.6789 y B de 0,7595 y de diversidad verdadera de 1,972 y 2,137 especies 

respectivamente, no se encontró una relación directa entre la intensidad de uso y 

manejo sobre la diversidad de anfibios, sin embargo, la manera particular en la 

que se presenta cada paisaje como producto de la actividad ganadera determina 

una diversidad de especies distinta en cada uno de los bofedales evaluados, los 

cuales se deben analizar de manera individual. 

 

4. Los patrones de distribución en el Sitio A (intensidad de uso baja y manejo alto) 

para Rhinella spinulosa y Pleurodema marmoratum fueron agrupados, en el 

Sitio B (intensidad de uso media y manejo medio) para Telmatobius 
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arequipensis fue uniforme, en el Sitio C (intensidad de uso alta y manejo medio 

para Pleurodema marmoratum fue uniforme, en el Sitio D (intensidad de uso 

baja y manejo medio) para Telmatobius arequipensis fue aleatorio y en el Sitio F 

(intensidad de uso y manejo medio) para Telmatobius arequipensis fue 

uniforme. Siendo Rhinella spinulosa una especie que se beneficia de hábitats 

generados por la actividad ganadera, como la remoción de suelos, Telmatobius 

arequipensis sin embargo se asocia a hábitats en los cuales no se modifican los 

curso de agua, y Pleurodema marmoratum tiene preferencia por hábitats en los 

cuales no se modifican cursos de agua, pero en los que a su vez la intensidad de 

uso sea reducida.  

 

5. Se determinaron 6 microhábitats dentro de los bofedales muestreados, 

denominados como sigue: Vegetación asociada a riachuelo, Riachuelo y canal, 

Poza sin vegetación prominente, Poza con macolla central, Terrones y Materia 

en Descomposición y Desperdicios (telas, plásticos, latas, etc.), todos estos 

microhábitats proveen mejores condiciones ambientales que el exterior. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 Además de este tipo de presión existe otra como es la presencia de Trucha 

arcoíris, especie exótica que es introducida de forma indiscriminada. Se han 

observado individuos en los bofedales de los Sitios C, E y D. Así mismo los 

cambios en los cursos de agua,  a canales de riego, alteran de manera notoria el 

caudal y la oxigenación del agua, estas modificaciones son perjudiciales para 

especies netamente acuáticas y que requieren ciertas condiciones especiales, 

como Telmatobius arequipensis, por lo que se recomienda tomar en cuenta estas 

consideraciones para el manejo que se realiza en los bofedales de la Reserva. 

 

 No se descarta la presencia del hongo quitridio el cual causa extinciones locales 

y repentinas en diversos lugares, se recomienda realizar un estudio de detección 

de este patógeno en la RNSAB, ya que especies como T. arequipensis y R. 

arequipensis, son especies que sufren una gran presión, la primera se encuentra 

en Peligro crítico según D.S. 004-2014 MINAGRI, si bien es cierto que esta 

especie está distribuida no solo en Arequipa sino en Puno y Tacna es importante 

conservar el pool genético único que poseen las poblaciones de Arequipa ya que 

como sabemos la variabilidad genética dentro de la misma especie es de vital 

importancia en los procesos evolutivos. 

 

 Uno de los microhábitats descrito como “Desperdicios”, demuestra que en 

ocasiones los anfibios a falta de microhábitats naturales utilizan estos refugios 

de manera temporal, esta condición podría ser utilizada para el desarrollo de 

nuevas estrategias de manejo de las especies de anfibios presentes en la RNSAB, 

por lo que se recomienda profundizar en la investigación de este tipo de 

microhábitats artificiales. 

 

 En el presente estudio además de individuos adultos también se encontraron 

pozas con larvas de las distintas especies, sin embargo, no fue posible 

determinar la especie a la cuál correspondía de manera certera, ya que no existen 

claves taxonómicas para larvas de anfibios de la Reserva y de la ciudad de 

Arequipa, por lo que se recomienda realizar estudios al respecto, para mejorar 

este tipo de estudios a futuro. 
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ANEXO 1. Ficha diseñada para el registro de individuos y toma de datos en campo 

durante el periodo de muestreo 

Ficha Nº:  

Fecha   Observador   

Localidad 

general 
  

Localidad 

específica 
  

Condiciones de 

tiempo 
Tº aire   Tº agua   Conductividad   pH     

Hábitat  
 Descripción del 

Hábitat 
 

Coordenadas 

UTM 
  Elevación   

Nº Especie 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 



64 
 

ANEXO 2. Datos registrados durante el periodo de muestreo, incluyendo la hora de registro, localización en coordenadas UTM. 

Temperatura ambiental (T), Temperatura del agua(T H2O), pH, Conductividad (C), Especie, cantidad de individuos encontrados en el 

punto, Longitud Hocico-cloaca(LHC), Hábitat, tamaño del mismo y condiciones de tiempo en el momento del registro. 

HO
RA 

HUS
O 

E S ALTIT
UD 

T T 
H2O 

p
H 

pH 
H2O 

C ESPECIE EDAD CANTID
AD 

LHC 
(cm) 

HABITAT LARGO 
(m) 

ANCHO 
(m) 

AREA 
(m2) 

CIELO VIENT
O 

11.1
3 

19L 2440
97 

82233
28 

3971 12.
2 

24 7.
2 

8 15
4 

R 
spinulosa 

Juvenil 1 2 Terrón y materia en 
descomposición 

0.2 0.2 0.04 Despejado Sin 
viento 

10.2
4 

19L 2441
00 

82233
26 

3971 12.
2 

25 8.
2 

8.6 15
2 

R 
spinulosa 

Juvenil 1 1 Terrón y materia en 
descomposición 

0.2 0.2 0.04 Despejado Sin 
viento 

11.2
4 

19L 2441
00 

82233
26 

3971 12.
2 

25 8.
2 

8.6 15
2 

P 
marmoratu
m 

Adulto 1 2 Terrón y materia en 
descomposición 

0.2 0.2 0.04 Despejado Sin 
viento 

11.3
4 

19L 2440
96 

82232
97 

3971 6.7 24.4 6.
7 

9 13
6 

P 
marmoratu
m 

Adulto (+) 1 1.5 Terrón y materia en 
descomposición 

1 0.2 0.2 Despejado Sin 
viento 

11.4
5 

19L 2440
96 

82232
97 

3971 6.7 23.5 6.
7 

9 13
6 

P 
marmoratu
m 

Juvenil 1 1 Terrón y materia en 
descomposición 

1 0.2 0.2 Despejado Sin 
viento 

11.5 19L 2440
96 

82232
97 

3971 6.7 23.5 6.
7 

9 13
6 

R 
spinulosa 

Juvenil 1 1 Terrón y materia en 
descomposición 

1 0.2 0.2 Despejado Sin 
viento 

11.5
5 

19L 2440
96 

82232
97 

3971 6.7 23.5 6.
7 

9 13
6 

R 
spinulosa 

Juvenil 1 1 Terrón y materia en 
descomposición 

1 0.2 0.2 Despejado Sin 
viento 

12 19L 2440
96 

82232
97 

3971 6.7 23.5 6.
7 

9 13
6 

R 
spinulosa 

Juvenil 1 1 Terrón y materia en 
descomposición 

1 0.2 0.2 Despejado Sin 
viento 

12.1 19L 2440
96 

82232
97 

3971 6.7 23.5 6.
7 

9 13
6 

R 
spinulosa 

Juvenil 1 0.8 Terrón y materia en 
descomposición 

1 0.2 0.2 Despejado Sin 
viento 

12.1
5 

19L 2440
96 

82232
97 

3971 6.7 23.5 6.
7 

9 13
6 

R 
spinulosa 

Juvenil 1 1 Terrón y materia en 
descomposición 

1 0.2 0.2 Despejado Sin 
viento 

12.2 19L 2440
96 

82232
97 

3971 6.7 23.5 6.
7 

9 13
6 

R 
spinulosa 

Juvenil 21   Terrón y materia en 
descomposición 

28 0.25 7 Despejado Sin 
viento 

12.3 19L 2440
96 

82232
97 

3971 6.7 23.5 6.
7 

9 13
6 

P 
marmoratu
m 

Adulto 2   Terrón y materia en 
descomposición 

1 0.2 0.2 Despejado Sin 
viento 

13 19L 2440
81 

82233
00 

3971   22.6 7.
6 

  12
7 

R 
spinulosa 

Adulto (+) 1   Terrón y materia en 
descomposición 

7 0.25 1.75 Despejado Sin 
viento 

13.1
5 

19L 2440
81 

82233
00 

3971   22.3 7.
6 

  12
7 

R 
spinulosa 

Juvenil 1   Terrón y materia en 
descomposición 

7 0.25 1.75 Despejado Sin 
viento 

13.3 19L 2440
81 

82233
00 

3971   22.3 7.
6 

  12
7 

P 
marmoratu
m 

Adulto(2), 
Juvenil (3) 

5 2 , 1 Terrón y materia en 
descomposición 

7 0.25 1.75 Despejado Sin 
viento 
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13.4
5 

19L 2440
75 

82233
36 

3971   22 8   13
6 

R 
spinulosa 

Juvenil 6   Terrón y materia en 
descomposición 

7 0.25 1.75 Despejado Sin 
viento 

12.0
8 

19L 2435
22 

82240
50 

4001   19.2   7.6 14
8 

P 
marmoratu
m 

Juvenil 1   Terrón y materia en 
descomposición 

0.58 0.58 0.3364 Nublado Ligero 

12.0
8 

19L 2435
22 

82240
50 

4001   19.2   7.6 14
8 

R 
spinulosa 

Juvenil 3   Terrón y materia en 
descomposición 

0.58 0.58 0.3364 Nublado Ligero 

13.0
2 

19L 2435
49 

82239
00 

4007   25.7   8.7 18
3 

P 
marmoratu
m 

Adulto 1   Vegetación asoc riachuelo 0.48 0.44 0.2112 Nublado Ligero 

13.2
3 

19L 2435
50 

82238
70 

4004 12 23.9   8.5 17
5 

P 
marmoratu
m 

Adulto (1), 
Adulto (+) 

2   Vegetación asoc riachuelo 3 0.48 1.44 Nublado Ligero 

13.2
3 

19L 2435
50 

82238
70 

4004           R 
spinulosa 

Juvenil 1   Vegetación asoc riachuelo 3 0.48 1.44 Nublado Ligero 

13.2
3 

19L 2435
50 

82238
70 

4004           R 
spinulosa 

Juvenil 1   Vegetación asoc riachuelo 3 0.48 1.44 Nublado Ligero 

13.4
3 

19L 2435
63 

82237
40 

3998 18.
4 

    7.5 22
5 

P 
marmoratu
m 

Adulto (+) 1   Vegetación asoc riachuelo 0.3 0.3 0.09 Nublado Ligero 

11.5
6 

19L 2436
03 

82236
53 

  13.
8 

22.1   8.7 87 P 
marmoratu
m 

Juvenil 3   Vegetación asoc riachuelo 0.3 0.3 0.09 Parcialmente 
nublado 

Ligero 

12.1
2 

19L 2436
17 

82236
40 

4001 16.
5 

22.8   8.8 25
5 

R 
spinulosa 

Juvenil 2   Vegetación asoc riachuelo 1.6 0.3 0.48 Parcialmente 
nublado 

Ligero 

12.1
2 

19L 2436
17 

82236
40 

4001           P 
marmoratu
m 

Juvenil 3   Vegetación asoc riachuelo 1.6 0.3 0.48 Parcialmente 
nublado 

Ligero 

12.2
7 

19L 2436
16 

82236
20 

    23.6   8.8 26
2 

R 
spinulosa 

Juvenil 1   Vegetación asoc riachuelo 0.8 0.2 0.16 Parcialmente 
nublado 

Ligero 

12.2
7 

19L 2436
16 

82236
20 

            P 
marmoratu
m 

Juvenil 1   Vegetación asoc riachuelo 0.8 0.2 0.16 Parcialmente 
nublado 

Ligero 

12.4
2 

19L 2436
17 

82236
00 

3999 18 22.6   9 26
2 

R 
spinulosa 

Juvenil 1   Terrón y materia en 
descomposición 

0.3 0.25 0.075 Parcialmente 
nublado 

Ligero 

12.5
6 

19L 2436
13 

82235
80 

4004 11.
5 

19.4   8.5 50
0 

P 
marmoratu
m 

Adulto 1   Poza sin vegetación 
prominente 

5 5 25 Parcialmente 
nublado 

Ligero 

12.5
6 

19L 2436
13 

82235
80 

4004           R 
spinulosa 

Juvenil 3   Vegetación asoc riachuelo 0.35 0.4 0.14 Parcialmente 
nublado 

Ligero 

12.1
3 

19L 2436
15 

82235
40 

4014           R 
spinulosa 

Juvenil 1   Vegetación asoc riachuelo 0.35 0.4 0.14 Nublado Ligero 

12.2
9 

19L 2436
31 

82234
70 

3999 15.
2 

20.4   8.6 64
7 

R 
spinulosa 

Adulto 1   Vegetación asoc riachuelo 0.35 0.4 0.14 Nublado Ligero 

8.38 19L 2436
14 

82234
30 

4010 12.
7 

16.7   8.2 63
5 

R 
spinulosa 

Juvenil 2 1, 0.5 Vegetación asoc riachuelo 0.4 0.4 0.16 Despejado Ligero 
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10.0
9 

19L 2437
62 

82236
00 

3992 19.
3 

24.1   8 61
8 

P 
marmoratu
m 

Adulto 1   Vegetación asoc riachuelo 0.35 0.4 0.14 Despejado Ligero 

11.0
8 

19L 2438
35 

82237
00 

3994 16.
8 

28.5   8.2 19
3 

P 
marmoratu
m 

Adulto 2   Vegetación asoc riachuelo 0.5 0.5 0.25 Despejado Ligero 

13.2
8 

19L 2441
29 

82234
50 

3986 18.
6 

28.1   7.7 30
3 

P 
marmoratu
m 

Adulto 1   Poza con macolla central 2 2 4 Despejado Ligero 

13.5
9 

19L 2441
74 

82233
60 

3980 16 27.4   8.7 23
5 

R 
spinulosa 

Juvenil 1 0.8 Riachuelo o canal 0.2 0.2 0.04 Despejado Ligero 

9.51 19L 2440
81 

82233
20 

    16.4   7.1 20
5 

P 
marmoratu
m 

Adultos 3   Terrón y materia en 
descomposición 

0.2 0.25 0.05 Parcialmente 
nublado 

Sin 
viento 

10.3
5 

19L 2439
20 

82232
60 

3989 17 25.7   6.9 52
5 

P 
marmoratu
m 

Adulto 1   Vegetación asoc riachuelo 0.3 0.3 0.09 Parcialmente 
nublado 

Sin 
viento 

10.3
5 

19L 2439
20 

82232
60 

3989 17 25.7   6.9 52
5 

P 
marmoratu
m 

Juvenil 1   Vegetación asoc riachuelo 0.3 0.3 0.09 Parcialmente 
nublado 

Sin 
viento 

10.3
5 

19L 2439
20 

82232
60 

3989 17 25.7   6.9 52
5 

P 
marmoratu
m 

Juvenil 1   Poza sin vegetación 
prominente 

4 2.5 10 Parcialmente 
nublado 

Sin 
viento 

10.5
1 

19L 2439
03 

82232
30 

3989   23.7   7.5 75
0 

P 
marmoratu
m 

Adulto (+) 1   Poza sin vegetación 
prominente 

7 6 42 Parcialmente 
nublado 

Sin 
viento 

11.1
8 

19L 2439
46 

82231
90 

3989 15.
11 

25.8   8.3 79
5 

P 
marmoratu
m 

Juvenil 5   Poza sin vegetación 
prominente 

5 4 20 Parcialmente 
nublado 

Sin 
viento 

Fuente: Datos propios tomados del bofedal nombrado Umaluzo (Sitio A). 
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HO
RA 

HU
SO 

E S ALTIT
UD 

T 
ambient
al 

T 
H2O 

P
h 

Ph 
agua 

C ESPECIE EDAD CANTI
DAD 

LHC 
(cm) 

HABITAT LARGO
(m) 

ANCHO 
(m) 

PROFUNDI
DAD 

AREA(
m2) 

CIELO VIEN
TO 

10.1 19L 2454
24 

8238
495 

4380   14   8.3 64 R 
spinulosa 

Juveni
l 

1   Riachuelo o canal 10 0.25   2.5 Nublado Liger
o 

10.2 19L 2454
43 

8238
495 

4380   14   7.9 66 R 
spinulosa 

Juveni
l 

1   Riachuelo o canal 10 0.25   2.5 Nublado Liger
o 

14.3
8 

19L 2456
80 

8238
740 

4406 8.3 11.7   5.8 14
8 

T 
arequipen
sis 

Adulto 1   Poza sin vegetación 
prominente 

1 1   1 Nublado Liger
o 

14.5
5 

19L 2457
04 

8238
740 

4384 7.8 12.4   6.7 11
2 

T 
arequipen
sis 

Adulto 1   Riachuelo o canal 20 0.3   6 Nublado Liger
o 

10.5
4 

19L 2460
18 

8238
740 

4386 13.6 22.8   6.5 95 T 
arequipen
sis 

Adulto 1 6 Poza sin vegetación 
prominente 

3 5 0.15 15 Parcialmente 
nublado 

Liger
o 

11.2
6 

19L 2461
37 

8238
730 

4384 16.5 25.7   6.6 85 T 
arequipen
sis 

Aduto 
(+) 

1   Poza sin vegetación 
prominente 

1 2.5 0.23 2.5 Parcialmente 
nublado 

Liger
o 

11.5
9 

19L 2462
26 

8238
700 

4385   28   6.1 84 T 
arequipen
sis 

Juveni
l 

2 1.7 , 2 Poza sin vegetación 
prominente 

0.3 0.3 0.5 0.09 Parcialmente 
nublado 

Liger
o 

12.3
6 

19L 2462
26 

8238
700 

4384           P 
marmorat
um 

Juveni
l 

1 1.5 Vegetación asociada a 
riachuelo 

0.3 0.3   0.09 Parcialmente 
nublado 

Liger
o 

13.3
9 

19L 2460
19 

8238
660 

4400 11.1 20.6   7.1 96 T 
arequipen
sis 

Adulto 2   Poza sin vegetación 
prominente 

2.5 1.5 0.45 3.75 Parcialmente 
nublado 

Liger
o 

Fuente: Datos propios tomados del bofedal nombrado Sumbay (Sitio B). 
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HO
RA 

HU
SO 

E S ALTIT
UD 

T 
ambient
al 

T 
H2O 

p
H 

pH 
H2O 

C ESPECIE EDA
D 

CANTI
DAD 

LHC 
(cm) 

HABITAT LARGO
(m) 

ANCHO
(m) 

PROFUNDID
AD(m) 

AREA(
m2) 

CIELO VIENT
O 

15.3
3 

19L 2461
20 

8236
930 

4390 5.7 12   7.6 11
0 

P 
marmorat
um 

Adul
to 

1   Desperdicio 0.3 0.3   0.09 Nublad
o 

Ligero 

16.0
2 

19L 2462
89 

8236
910 

4357 5.5 9.1   6.2 13
7 

P 
marmorat
um 

Juve
nil 

1 0.5 Poza sin vegetacion 
prominente 

1 1   1 Nublad
o 

Ligero 

8.34 19L 2458
77 

8236
970 

4402 12 11.6   7.2 84 P 
marmorat
um 

Juve
nil 

1 0.8 Vegetacion asociada a 
riachuelo (piedra) 

0.25 0.3   0.075 Despej
ado 

Sin 
Viento 

9.47 19L 2455
56 

8237
090 

4409 13.5 20   6.6 75 P 
marmorat
um 

Juve
nil 

1   Poza sin vegetacion 
prominente 

1.8 1 0.2 1.8 Despej
ado 

Sin 
Viento 

10.5
3 

19L 2452
07 

8237
210 

4438           P 
marmorat
um 

Adul
to 

1   Desperdicio 0.25 0.25   0.0625 Despej
ado 

Sin 
Viento 

12.2
6 

19L 2444
29 

8237
680 

4504 19.9 20.4   6.5 62 P 
marmorat
um 

Juve
nil 

1   Poza sin vegetacion 
prominente 

1.3 0.8   1.04 Nublad
o 

Sin 
Viento 

12.5
1 

19L 2443
56 

8237
700 

4517 12.1 19.7   6.3 73 P 
marmorat
um 

Juve
nil 

2   Poza sin vegetacion 
prominente 

1 1.5   1.5 Nublad
o 

Sin 
Viento 

13.1
9 

19L 2442
20 

8237
710 

4523 13.3 9.5   6.4 76 T 
arequipen
sis 

Adul
to 

1   Poza con macolla central 2.5 3   7.5 Nublad
o 

Sin 
Viento 

Fuente: Datos propios tomados del bofedal nombrado Sumbay puente (Sitio C). 
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HOR
A 

HUS
O 

E S ALTIT
UD 

T T 
H2O 

p
H 

pH 
H2O 

C ESPECIE EDAD CANTID
AD 

LHC 
(cm) 

HABITAT LARGO(
m) 

ANCHO(
m) 

PROFUNDIDA
D(m) 

AREA(
m2) 

CIELO VIEN
TO 

11.1
5 

19L 2684
31 

81927
14 

    20.6   8.7 7
1 

T 
arequipens
is 

Adulto 
(+) 

1 6 Riachuelo o canal 20 0.35   7 Despeja
do 

Ligero 

12.1
5 

19L 2684
58 

81927
23 

    19.2   6.3 7
5 

T 
arequipens
is 

Adulto 1 6 Riachuelo o canal 20 0.35   7 Despeja
do 

Ligero 

13.1
7 

19L 2685
61 

81924
00 

4369 13.
5 

19.8   6.9 9
6 

T 
arequipens
is 

Adulto 2   Poza sin vegetación 
prominente 

1.5 0.8 0.25 1.2 Despeja
do 

Ligero 

Fuente: Datos propios tomados del bofedal nombrado Ceneguillas (Sitio D). 

HO
RA 

HU
SO 

E S ALTIT
UD 

T T 
H2O 

p
H 

pH 
H2O 

C ESPECIE EDAD CANTI
DAD 

LHC 
(cm) 

HABITAT LARGO
(m) 

ANCHO 
(m) 

PROFUNDID
AD(m) 

AREA 
(m2) 

CIELO VIENT
O 

9.34 19L 2816
94 

82019
13 

4434 14.
7 

    6.6 7
1 

T 
arequipen
sis 

Adulto 
(+) 

1   Riachuelo o canal 20 0.25   5 Parcialmente 
nublado 

Sin 
Viento 

9.54 19L 2817
33 

82017
75 

4459 17.
4 

    6.5 7
2 

T 
arequipen
sis 

Adulto 2   Riachuelo o canal 20 0.3   6 Parcialmente 
nublado 

Sin 
Viento 

10.0
9 

19L 2817
23 

82017
76 

4452 18.
2 

    6.2 7
4 

T 
arequipen
sis 

Adulto 1 5 Riachuelo o canal 20 0.25   5 Parcialmente 
nublado 

Sin 
Viento 

11.1
1 

19L 2817
21 

82019
10 

4430 11 20.5   6.8 6
3 

T 
arequipen
sis 

Juvenil 1   Poza sin vegetación 
prominente 

1 1 0.2 1 Parcialmente 
nublado 

Sin 
Viento 

Fuente: Datos propios tomados del bofedal nombrado Tambo de Ají (Sitio F) 
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ANEXO 3. Pruebas estadísticas aplicadas para comparar la abundancia relativa 

de especies 

Pruebas de Normalidad 

 

Pruebas de normalidadb,c,d,e,f,g 

 

Lugares 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Abundancia R. spinulosa SitioA ,386 47 ,000 ,295 47 ,000 

SitioB ,510 14 ,000 ,428 14 ,000 

Abundancia T. arequipensis SitioB ,347 14 ,000 ,735 14 ,001 

SitioC ,539 24 ,000 ,209 24 ,000 

SitioD ,518 28 ,000 ,366 28 ,000 

SitioF ,463 18 ,000 ,552 18 ,000 

Abundancia P. marmoratum SitioA ,328 47 ,000 ,672 47 ,000 

SitioB ,534 14 ,000 ,297 14 ,000 

SitioC ,431 24 ,000 ,621 24 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

b. Abundancia R. spinulosa es constante cuando Lugares = SitioC. Se ha omitido. 

c. Abundancia R. spinulosa es constante cuando Lugares = SitioD. Se ha omitido. 

d. Abundancia R. spinulosa es constante cuando Lugares = SitioF. Se ha omitido. 

e. Abundancia T. arequipensis es constante cuando Lugares = SitioA. Se ha omitido. 

f. Abundancia P. marmoratum es constante cuando Lugares = SitioD. Se ha omitido. 

g. Abundancia P. marmoratum es constante cuando Lugares = SitioF. Se ha omitido. 
 

 

Prueba de Homocedasticidad 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

Abundancia R. spinulosa 3,899 4 126 ,005 

Abundancia T. arequipensis 23,876 4 126 ,000 

Abundancia P. marmoratum 19,505 4 126 ,000 
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Comparación mediante prueba no paramétrica 
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Comparaciones múltiples 

Bonferroni   

Variable dependiente (I) Lugares (J) Lugares 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Abundancia R. spinulosa SitioA SitioB ,98480 ,71506 1,000 -1,0583 3,0280 

SitioC 1,12766 ,58920 ,579 -,5559 2,8112 

SitioD 1,12766 ,56065 ,464 -,4743 2,7296 

SitioF 1,12766 ,65097 ,857 -,7324 2,9877 

SitioB SitioA -,98480 ,71506 1,000 -3,0280 1,0583 

SitioC ,14286 ,78979 1,000 -2,1138 2,3995 

SitioD ,14286 ,76873 1,000 -2,0536 2,3393 

SitioF ,14286 ,83688 1,000 -2,2484 2,5341 

SitioC SitioA -1,12766 ,58920 ,579 -2,8112 ,5559 

SitioB -,14286 ,78979 1,000 -2,3995 2,1138 

SitioD ,00000 ,65329 1,000 -1,8667 1,8667 

SitioF ,00000 ,73227 1,000 -2,0923 2,0923 

SitioD SitioA -1,12766 ,56065 ,464 -2,7296 ,4743 

SitioB -,14286 ,76873 1,000 -2,3393 2,0536 

SitioC ,00000 ,65329 1,000 -1,8667 1,8667 

SitioF ,00000 ,70950 1,000 -2,0273 2,0273 

SitioF SitioA -1,12766 ,65097 ,857 -2,9877 ,7324 

SitioB -,14286 ,83688 1,000 -2,5341 2,2484 

SitioC ,00000 ,73227 1,000 -2,0923 2,0923 

SitioD ,00000 ,70950 1,000 -2,0273 2,0273 

AbundanciaT. arequipensis SitioA SitioB -,57143* ,11955 ,000 -,9130 -,2298 

SitioC -,04167 ,09851 1,000 -,3231 ,2398 

SitioD -,14286 ,09374 1,000 -,4107 ,1250 

SitioF -,27778 ,10884 ,119 -,5888 ,0332 

SitioB SitioA ,57143* ,11955 ,000 ,2298 ,9130 

SitioC ,52976* ,13205 ,001 ,1525 ,9071 

SitioD ,42857* ,12853 ,011 ,0613 ,7958 

SitioF ,29365 ,13992 ,378 -,1062 ,6935 

SitioC SitioA ,04167 ,09851 1,000 -,2398 ,3231 

SitioB -,52976* ,13205 ,001 -,9071 -,1525 

SitioD -,10119 ,10923 1,000 -,4133 ,2109 

SitioF -,23611 ,12243 ,560 -,5859 ,1137 

SitioD SitioA ,14286 ,09374 1,000 -,1250 ,4107 

SitioB -,42857* ,12853 ,011 -,7958 -,0613 

SitioC ,10119 ,10923 1,000 -,2109 ,4133 
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SitioF -,13492 ,11863 1,000 -,4739 ,2040 

SitioF SitioA ,27778 ,10884 ,119 -,0332 ,5888 

SitioB -,29365 ,13992 ,378 -,6935 ,1062 

SitioC ,23611 ,12243 ,560 -,1137 ,5859 

SitioD ,13492 ,11863 1,000 -,2040 ,4739 

Abundancia P. 

marmoratum 

SitioA SitioB ,75836* ,25861 ,040 ,0194 1,4973 

SitioC ,49645 ,21309 ,214 -,1124 1,1053 

SitioD ,82979* ,20277 ,001 ,2504 1,4092 

SitioF ,82979* ,23543 ,006 ,1571 1,5025 

SitioB SitioA -,75836* ,25861 ,040 -1,4973 -,0194 

SitioC -,26190 ,28564 1,000 -1,0781 ,5543 

SitioD ,07143 ,27802 1,000 -,7230 ,8658 

SitioF ,07143 ,30267 1,000 -,7934 ,9363 

SitioC SitioA -,49645 ,21309 ,214 -1,1053 ,1124 

SitioB ,26190 ,28564 1,000 -,5543 1,0781 

SitioD ,33333 ,23627 1,000 -,3418 1,0084 

SitioF ,33333 ,26484 1,000 -,4234 1,0901 

SitioD SitioA -,82979* ,20277 ,001 -1,4092 -,2504 

SitioB -,07143 ,27802 1,000 -,8658 ,7230 

SitioC -,33333 ,23627 1,000 -1,0084 ,3418 

SitioF ,00000 ,25660 1,000 -,7332 ,7332 

SitioF SitioA -,82979* ,23543 ,006 -1,5025 -,1571 

SitioB -,07143 ,30267 1,000 -,9363 ,7934 

SitioC -,33333 ,26484 1,000 -1,0901 ,4234 

SitioD ,00000 ,25660 1,000 -,7332 ,7332 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS PARA COMPARAR LOS INDICES 

DE DIVERSIDAD DE ESPECIES 

Pruebas de Normalidad 

 

Pruebas de normalidadb,c,d,e 

 

Lugares 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Diversidad SitioA ,500 47 ,000 ,472 47 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

b. Diversidad es constante cuando Lugares = SitioB. Se ha omitido. 

c. Diversidad es constante cuando Lugares = SitioC. Se ha omitido. 

d. Diversidad es constante cuando Lugares = SitioD. Se ha omitido. 

e. Diversidad es constante cuando Lugares = SitioF. Se ha omitido. 

 
 

Prueba de Homocedasticidad 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Diversidad   

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

24,613 4 126 ,000 
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Comparación mediante prueba no paramétrica
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Comparaciones múltiples 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Diversidad   

Bonferroni   

(I) Lugares (J) Lugares 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

SitioA SitioB ,10472 ,04361 ,178 -,0199 ,2293 

SitioC ,10472* ,03593 ,042 ,0021 ,2074 

SitioD ,10472* ,03419 ,027 ,0070 ,2024 

SitioF ,10472 ,03970 ,094 -,0087 ,2182 

SitioB SitioA -,10472 ,04361 ,178 -,2293 ,0199 

SitioC ,00000 ,04817 1,000 -,1376 ,1376 

SitioD ,00000 ,04688 1,000 -,1340 ,1340 

SitioF ,00000 ,05104 1,000 -,1458 ,1458 

SitioC SitioA -,10472* ,03593 ,042 -,2074 -,0021 

SitioB ,00000 ,04817 1,000 -,1376 ,1376 

SitioD ,00000 ,03984 1,000 -,1138 ,1138 

SitioF ,00000 ,04466 1,000 -,1276 ,1276 

SitioD SitioA -,10472* ,03419 ,027 -,2024 -,0070 

SitioB ,00000 ,04688 1,000 -,1340 ,1340 

SitioC ,00000 ,03984 1,000 -,1138 ,1138 

SitioF ,00000 ,04327 1,000 -,1236 ,1236 

SitioF SitioA -,10472 ,03970 ,094 -,2182 ,0087 

SitioB ,00000 ,05104 1,000 -,1458 ,1458 

SitioC ,00000 ,04466 1,000 -,1276 ,1276 

SitioD ,00000 ,04327 1,000 -,1236 ,1236 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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ANEXO 4. Comparación de datos de pH y Conductividad. 

Prueba de Normalidad 

 

Resumen de procesamiento de casos 
 

Lugar Casos 
 

Válido Perdidos Total 
 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

pH SitioA 42 87,5% 6 12,5% 48 100,0% 

SitioB 12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

SitioC 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

SitioD 25 100,0% 0 0,0% 25 100,0% 

SitioF 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Conductividad SitioA 42 87,5% 6 12,5% 48 100,0% 

SitioB 12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

SitioC 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

SitioD 25 100,0% 0 0,0% 25 100,0% 

SitioF 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

 

Pruebas de normalidad 
 

Lugar Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

pH SitioA ,133 42 ,060 ,952 42 ,078 

SitioB ,139 12 ,200* ,964 12 ,834 

SitioC ,127 20 ,200* ,939 20 ,229 

SitioD ,229 25 ,002 ,878 25 ,006 

SitioF ,156 19 ,200* ,911 19 ,077 

Conductividad SitioA ,259 42 ,000 ,819 42 ,000 

SitioB ,194 12 ,200* ,930 12 ,382 

SitioC ,250 20 ,002 ,856 20 ,007 

SitioD ,162 25 ,091 ,841 25 ,001 

SitioF ,149 19 ,200* ,961 19 ,591 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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PRUEBA DE HOMOCEDASTICIDAD 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 
 

Estadístico de 

Levene 

gl1 gl2 Sig. 

pH 1,896 4 113 ,116 

Conductividad 32,967 4 119 ,000 

 
 

PRUEBA DE ANOVA 

 

ANOVA 
 

Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

pH Entre grupos 47,472 4 11,868 31,284 ,000 

Dentro de grupos 42,868 113 ,379 
  

Total 90,339 117 
   

Conductividad Entre grupos 1410099,773 4 352524,943 21,644 ,000 

Dentro de grupos 1938223,937 119 16287,596 
  

Total 3348323,710 123 
   

 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente (I) 

Lugar 

(J) 

Lugar 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 

Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

pH HSD 

Tukey 

SitioA SitioB 1,05714* ,20161 ,000 ,4982 1,6161 

SitioC 1,30881* ,16733 ,000 ,8449 1,7727 

SitioD 1,27181* ,15559 ,000 ,8405 1,7031 

SitioF 1,49749* ,17029 ,000 1,0254 1,9696 

SitioB SitioA -1,05714* ,20161 ,000 -1,6161 -,4982 

SitioC ,25167 ,22490 ,796 -,3718 ,8752 

SitioD ,21467 ,21630 ,858 -,3850 ,8143 

SitioF ,44035 ,22711 ,303 -,1893 1,0700 

SitioC SitioA -1,30881* ,16733 ,000 -1,7727 -,8449 

SitioB -,25167 ,22490 ,796 -,8752 ,3718 

SitioD -,03700 ,18478 1,000 -,5493 ,4753 

SitioF ,18868 ,19732 ,874 -,3583 ,7357 

SitioD SitioA -1,27181* ,15559 ,000 -1,7031 -,8405 

SitioB -,21467 ,21630 ,858 -,8143 ,3850 
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SitioC ,03700 ,18478 1,000 -,4753 ,5493 

SitioF ,22568 ,18746 ,749 -,2940 ,7454 

SitioF SitioA -1,49749* ,17029 ,000 -1,9696 -1,0254 

SitioB -,44035 ,22711 ,303 -1,0700 ,1893 

SitioC -,18868 ,19732 ,874 -,7357 ,3583 

SitioD -,22568 ,18746 ,749 -,7454 ,2940 

Bonferroni SitioA SitioB 1,05714* ,20161 ,000 ,4799 1,6344 

SitioC 1,30881* ,16733 ,000 ,8297 1,7879 

SitioD 1,27181* ,15559 ,000 ,8263 1,7173 

SitioF 1,49749* ,17029 ,000 1,0099 1,9851 

SitioB SitioA -1,05714* ,20161 ,000 -1,6344 -,4799 

SitioC ,25167 ,22490 1,000 -,3923 ,8956 

SitioD ,21467 ,21630 1,000 -,4047 ,8340 

SitioF ,44035 ,22711 ,550 -,2099 1,0906 

SitioC SitioA -1,30881* ,16733 ,000 -1,7879 -,8297 

SitioB -,25167 ,22490 1,000 -,8956 ,3923 

SitioD -,03700 ,18478 1,000 -,5661 ,4921 

SitioF ,18868 ,19732 1,000 -,3763 ,7536 

SitioD SitioA -1,27181* ,15559 ,000 -1,7173 -,8263 

SitioB -,21467 ,21630 1,000 -,8340 ,4047 

SitioC ,03700 ,18478 1,000 -,4921 ,5661 

SitioF ,22568 ,18746 1,000 -,3110 ,7624 

SitioF SitioA -1,49749* ,17029 ,000 -1,9851 -1,0099 

SitioB -,44035 ,22711 ,550 -1,0906 ,2099 

SitioC -,18868 ,19732 1,000 -,7536 ,3763 

SitioD -,22568 ,18746 1,000 -,7624 ,3110 

Conductividad HSD 

Tukey 

SitioA SitioB 208,39583* 41,19010 ,000 94,2972 322,4944 

SitioC 216,84583* 33,96623 ,000 122,7577 310,9340 

SitioD 214,65583* 31,47743 ,000 127,4618 301,8499 

SitioF 231,84320* 34,59143 ,000 136,0233 327,6632 

SitioB SitioA -208,39583* 41,19010 ,000 -322,4944 -94,2972 

SitioC 8,45000 46,60128 1,000 -120,6378 137,5378 

SitioD 6,26000 44,81968 1,000 -117,8927 130,4127 

SitioF 23,44737 47,05892 ,987 -106,9081 153,8029 

SitioC SitioA -216,84583* 33,96623 ,000 -310,9340 -122,7577 

SitioB -8,45000 46,60128 1,000 -137,5378 120,6378 

SitioD -2,19000 38,28686 1,000 -108,2465 103,8665 

SitioF 14,99737 40,88547 ,996 -98,2574 128,2521 

SitioD SitioA -214,65583* 31,47743 ,000 -301,8499 -127,4618 

SitioB -6,26000 44,81968 1,000 -130,4127 117,8927 

SitioC 2,19000 38,28686 1,000 -103,8665 108,2465 

SitioF 17,18737 38,84258 ,992 -90,4085 124,7832 

SitioF SitioA -231,84320* 34,59143 ,000 -327,6632 -136,0233 
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SitioB -23,44737 47,05892 ,987 -153,8029 106,9081 

SitioC -14,99737 40,88547 ,996 -128,2521 98,2574 

SitioD -17,18737 38,84258 ,992 -124,7832 90,4085 

Bonferroni SitioA SitioB 208,39583* 41,19010 ,000 90,5791 326,2126 

SitioC 216,84583* 33,96623 ,000 119,6917 314,0000 

SitioD 214,65583* 31,47743 ,000 124,6204 304,6913 

SitioF 231,84320* 34,59143 ,000 132,9008 330,7856 

SitioB SitioA -208,39583* 41,19010 ,000 -326,2126 -90,5791 

SitioC 8,45000 46,60128 1,000 -124,8444 141,7444 

SitioD 6,26000 44,81968 1,000 -121,9385 134,4585 

SitioF 23,44737 47,05892 1,000 -111,1560 158,0508 

SitioC SitioA -216,84583* 33,96623 ,000 -314,0000 -119,6917 

SitioB -8,45000 46,60128 1,000 -141,7444 124,8444 

SitioD -2,19000 38,28686 1,000 -111,7025 107,3225 

SitioF 14,99737 40,88547 1,000 -101,9480 131,9428 

SitioD SitioA -214,65583* 31,47743 ,000 -304,6913 -124,6204 

SitioB -6,26000 44,81968 1,000 -134,4585 121,9385 

SitioC 2,19000 38,28686 1,000 -107,3225 111,7025 

SitioF 17,18737 38,84258 1,000 -93,9147 128,2894 

SitioF SitioA -231,84320* 34,59143 ,000 -330,7856 -132,9008 

SitioB -23,44737 47,05892 1,000 -158,0508 111,1560 

SitioC -14,99737 40,88547 1,000 -131,9428 101,9480 

SitioD -17,18737 38,84258 1,000 -128,2894 93,9147 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

 

pH 
 

Lugar N Subconjunto para alfa = 0.05 
 

1 2 

HSD Tukeya,b SitioF 19 6,5263 
 

SitioC 20 6,7150 
 

SitioD 25 6,7520 
 

SitioB 12 6,9667 
 

SitioA 42 
 

8,0238 

Sig. 
 

,165 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 20,018. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los 

niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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Conductividad 
 

Lugar N Subconjunto para alfa = 0.05 
 

1 2 

HSD Tukeya,b SitioF 19 72,0526 
 

SitioC 20 87,0500 
 

SitioD 25 89,2400 
 

SitioB 12 95,5000 
 

SitioA 48 
 

303,8958 

Sig. 
 

,977 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 20,259. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Los 

niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 
 

 

 
 

 


