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Resumen

La urbanización es una de las causas de la disminución de poblaciones de anfibios. En este trabajo se realiza un inventario de las especies de 
anuros presentes en una ciudad del área central de Argentina y se analizan sus aspectos reproductivos. Se seleccionaron 18 sitios de muestreo, que 
por la estabilidad de los cuerpos de agua fueron clasificados en ambientes: 1) permanente, 2) semipermanente, 3) semitemporal y 4) temporal. Para 
determinar la actividad reproductiva se registraron las emisiones acústicas y la presencia de estadios larvales. Se calcularon los índices de diversidad 
alfa y beta, índices de importancia relativa (IIR) y de permanencia (IP). Se aplicó la prueba t de Hutcheson para comparar la diversidad entre 
ambientes. Se registraron 8 especies de anuros. Rhinella arenarum presentó los valores de IIR e IP mayores. Las especies Leptodactylus gracilis, 
L. latinasus y R. arenarum ocuparon la mayor cantidad de sitios. El ambiente semitemporal presentó la mayor diversidad y la menor variación en 
la abundancia entre especies, mientras que el permanente tuvo la menor diversidad. Debido a los requerimientos particulares de las especies, la 
diversidad de ambientes con hidroperiodos distintos, es un factor clave para la conservación de una comunidad de anuros urbanos.
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Abstract

Urbanization disrupts the natural ecosystem and causes the decline of amphibian populations. In this study, an inventory of anuran species that 
are present in a city central Argentina is presented and their reproductive aspects associated with urban environments are analyzed. Eighteen 
sampling sites were selected and classified according to the stability of the body of water, in four different environments: 1) permanent, 
2) semipermanent, 3) semitemporal and 4) temporal. To determine the reproductive activity, the acoustic emissions and the presence of larval 
stages were recorded. The indexes of alpha and beta diversity, relative importance (IIR) and permanence (IP) were calculated. To compare the 
diversity among environments a Hutcheson's t-test was performed. There were 8 species of anurans. Rhinella arenarum had the highest IP and IIR. 
The species Leptodactylus gracilis, L. latinasus and R. arenarum occupied more sites. The semitemporal environment showed the highest diversity 
and less variation in abundance among species. The lowest diversity was recorded in the permanent environment. Due to the special requirements 
of the species, the diversity of environments with different hydroperiods is a key factor for the preservation of a community of urban frogs.
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lavecino y García, 2008). En la región central y concretamente 
para la ciudad de Río Cuarto no existen estudios sobre los en-
sambles de anuros urbanos. Considerando la intensa presión 
antrópica a la que podrían estar sometidos los anuros, y aten-
diendo la escasa información sobre las especies presentes en la 
ciudad, el objetivo de este trabajo fue realizar un inventario de 
las especies y analizar aspectos sobre su biología y ecología 
reproductiva relacionada al ecosistema urbano: modos repro-
ductivos, periodo de actividad, distribución de las especies en la 
ciudad y ambientes utilizados. Esta información podría servir 
de base para la posterior elaboración de medidas para la conser-
vación de comunidades de anuros en ambientes con alteración 
antrópica.

Materiales y métodos

Área general de estudio

La ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina (33°07’51” S, 
64°20’59” O; 420 m snm) se ubica en la ecorregión del Espinal, 
ambiente fuertemente modificado por la producción agrícola, 
principal actividad socioeconómica de la zona. La ciudad, por 
su tamaño y su población, es la más importante de la región 
central del país (sur de Córdoba, noroeste de Buenos Aires, San 
Luís y La Pampa). La ciudad posee un tamaño poblacional de 
180,000 habitantes y se encuentra en expansión tanto horizontal 
como vertical, con un notable aumento del ejido urbano, ocu-
pando una superficie de 64.25 km2, lo que ocasiona modifica-
ciones de los ambientes naturales o seminaturales de sus 
alrededores. Del área urbanizada total, los espacios verdes pú-
blicos constituyen menos del 2%, mientras que el 17% corres-
ponde para los terrenos baldíos. La mayor densidad edilicia 
(m2 construidos/m2 de lotes edificados) se registra en la zona 
céntrica (Fundación Municipal para la Planificación Estratégica 
de Río Cuarto, PERC, 2005; Galfioni, Degioanni, Maldonado 
y Campanella, 2013; Luti et al, 1979; PEGRC, 2011; Portal-
Municipalidad Río Cuarto, http://wwwriocuarto.gov.ar/).

Descripción de sitios de muestreo

Dentro de la ciudad se seleccionaron 18 sitios de muestreo y 
se dividió en 5 zonas: norte (N), sur (S), este (E), oeste (O) y 
centro (C). En cada zona se determinaron 3 o 4 sitios, teniendo 
en cuenta la presencia de cuerpos de agua. De acuerdo con la 
estabilidad del cuerpo de agua, los sitios de muestreo fueron 
clasificados en 4 tipos de ambientes: 1) ambiente temporal, el 
cuerpo de agua permaneció como máximo durante 8 semanas; 
2) ambiente semitemporal, se mantuvo hasta 16 semanas suce-
sivas; 3) ambiente semipermanente, el cuerpo de agua estuvo 
presente hasta 26 semanas y 4) ambiente permanente, donde 
hay agua durante todo el año. 

Obtención y análisis de datos

El periodo de muestreo se efectuó entre septiembre de 2008 
y diciembre de 2009, cada 15 o 25 días, considerando la presen-

Introducción

Se conoce que los anfibios poseen una notable importancia 
ecológica y ambiental. Esto es debido a su rol particular en los 
ecosistemas, ya que su presencia y abundancia tienen una gran 
repercusión en las redes tróficas terrestres y acuáticas (Cei, 
1980; Duellman y Trueb, 1986, 1994; Di Tada, Zavattieri, Bri-
darolli, Salas y Martino, 1996; Young, Stuart, Chanson, Cox y 
Boucher, 2004), y a sus características particulares como piel 
y huevos permeables, baja tasa metabólica, ciclo de vida acuá-
tico-terrestre, y a que son ectotermos, lo que los vuelve orga-
nismos apropiados para ser utilizados como bioindicadores de 
la calidad ambiental (Di Tada et al., 1996; Young et al., 2004). 
Sin embargo, desde hace algunas décadas se ha registrado la 
disminución y desaparición de varias poblaciones y especies 
alrededor del mundo (Alford, Bradfield y Richards, 2007; 
Blaustein y Dobson, 2006; Collins y Crump, 2009; GAA, 2004; 
Henle et al., 2008; Stuart et al., 2004). Uno de los factores que 
más influye en la disminución de estos organismos es la pérdi-
da y fragmentación del hábitat (Beebee y Griffiths, 2005; GAA, 
2004; Pounds, 2001; Stuart et al., 2004; Young et al., 2004). 
Esto es principalmente causado por la urbanización, ya que 
perturba gravemente los ecosistemas naturales y presenta, por 
lo tanto, una gran amenaza para toda la biota (Czech, Kraus-
man y Devers, 2000; Marzluff, 2001; Miller y Hobbs, 2002), 
en particular para los anfibios, constituyéndose como uno de 
los factores principales que origina su disminución y conse-
cuente desaparición (Hamer y Parris, 2011; Knutson et al., 
1999; Riley et al., 2005).

En los paisajes urbanos, los hábitats naturales son alterados 
durante la construcción y reemplazados con superficies imper-
meables como pavimento, asfalto o edificios; o vegetación no 
nativa (McDonnell, Pickett y Pouyat, 1993; McKinney, 2002), 
y frecuentemente las áreas de humedales son modificadas o 
destruidas (Kentula, Gwin y Pierson, 2004). Menos del 20% del 
área de una ciudad presenta vegetación (Blair y Launer, 1997), 
y la misma es de estructura simple. Eso afecta negativamente la 
diversidad animal que depende de la complejidad y riqueza ve-
getal (Savard, Clergeau y Mennechez, 2000). Por otra parte, la 
viabilidad de las poblaciones de anuros se ve amenazada por 
la alteración del hidroperiodo, la disminución en la calidad del 
agua y la introducción de peces depredadores (Ensabella, Lori-
ga, Formichetti, Isotti y Sorace, 2003; Ficetola y De Bernardi, 
2004; Pearl, Adams, Leuthold y Bury, 2005; Rubbo y Kiesec-
ker, 2005; Zambrano, Valiente y Vander-Zanden, 2010). En este 
sentido, la conservación de la fauna de anuros resulta especial-
mente difícil debido a las características de su ciclo de vida 
complejo, que alterna ambientes acuáticos y terrestres, para 
lograr su reproducción y desarrollo (Pope, Fahrig y Merriam, 
2000; Semlitsch, 2002). En los ambientes urbanos esta proble-
mática se acrecienta debido al trazado de carreteras y a la 
ausencia de corredores de dispersión entre los sitios de repro-
ducción, desarrollo larval y la posterior dispersión de los orga-
nismos metamorfoseados (Acosta, Mesones y Núñez, 2005). 

En Argentina los estudios sobre el estado de las comunida-
des de anuros en centros urbanos son pocos, registrándose los 
de la ciudad de Salta, al norte del país (Acosta et al., 2005; Pa-
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meses; Nt es la suma total de las abundancias; Mi es el número 
de meses, en los cuales la especie i estuvo presente; Ei es el 
número de ambientes, donde la especie i estuvo presente, y Mt 
y Et son el número total de meses y ambientes de muestreo, 
respectivamente (Gatto, Quintana, Yorio y Lisnizer, 2005). 
Para cada especie, este índice está acotado a valores entre 100 
(1 sola especie en todos los sitios y todos los tiempos), y tenden-
cia a 0 (especie esporádica en bajos números y zonas). 

Para medir la similitud en la composición de especies entre 
sitios se calculó el índice de similitud de Sörensen (Magurran, 
1988). Este índice resume la similitud entre las comunidades 
en una escala de 0 a 1, donde un valor de 1 indica una comple-
ta similitud en composición de especies, mientras que un valor 
de 0 indica completa disimilitud. Además, se calcularon los 
índices de diversidad usando la fórmula Shannon y Weaver 
(1949) y de equitatividad a partir de la ecuación de Magurran 
(1988). Se utilizó la prueba t de Hutcheson (Magurran, 1988) 
para confirmar la existencia de diferencias significativas en la 
diversidad de Shannon entre ambientes. Con excepción del IP, 
todos los índices fueron calculados a partir de la abundancia 
larval, debido a que este estadio es evidencia directa del uso 
del cuerpo de agua para la reproducción y permite detectar 
especies de anuros cuando los adultos están ausentes (Barrio, 
1964; Parris, 1999; Pearman, Velasco y López, 1995; Scott Jr. 
y Woodward, 1994).

Resultados

Se registraron 8 especies de anuros pertenecientes a 4 fami-
lias (Frost, 2013): Odontophrynidae, Odontophrynus ameri-
canus; Bufonidae, Rhinella arenarum; Leptodactylidae, 
Leptodactylus gracilis, L. latinasus, L. mystacinus, L. latrans, 
Physalaemus biligonigerus; Hylidae, Hypsiboas pulchellus. Se 
observaron 4 tipos de puestas: huevos en cordones, filamentos 
adheridos a la vegetación acuática, nidos sobre el agua y nidos 
en cuevas. Los diferentes hábitos reproductivos de las especies 
de la comunidad están incluidos en 3 de los 29 modos reproduc-
tivos reconocidos por Duellman y Trueb (1986): 1) Modo I.1.: 
huevos acuáticos depositados en el agua. El desarrollo de las 
larvas sucede en ambientes acuáticos lénticos (O. americanus, 
R. arenarum y H. pulchellus). 2) Modo I.8.: huevos acuáticos en 
nidos de espuma, depositados en ambientes acuáticos lénticos, 
donde sucede el desarrollo de las larvas (L. gracilis, L. latina-
sus, L. mystacinus). 3) Modo II.21.: huevos terrestres en nidos 
de espuma, hechos dentro de cuevas, que al ser inundadas, las 
larvas se desarrollan en ambientes acuáticos lénticos (L. latrans 
y P. biligonigerus).

cia de precipitaciones. Se realizaron en total 408 muestreos. Se 
recorrieron los sitios 2 veces en el día, entre las 17 y 24 h. Para 
determinar la actividad reproductiva, se consideró como indica-
dor de la misma, las emisiones acústicas (Heyer y Reig, 2003) y 
la presencia de estadios larvales (Rubbo y Kiesecker, 2005), 
debido a que puede haber recesos reproductivos, aunque los 
machos canten interrumpidamente (Barrio, 1964; Scott Jr. y 
Woodward, 1994).

Las larvas se capturaron con redes tipos copos de malla fina 
siguiendo la metodología de técnicas por encuentro visual 
(VES) (Heyer, Donnelly, Mcdiarmid, Hayek y Foster, 1994). 
Además, en cada sitio se registraron las emisiones acústicas de 
cada especie utilizando la técnica de transecto auditivo (AST) 
(Heyer et al., 1994). La abundancia de machos vocalizando fue 
registrada mediante un índice acústico, modificado de De 
Ángelo (2003), con valores de 1 a 4, significando: 1) presencia 
de un individuo de la especie X cantando; 2) registro de 2 o 
3 individuos de la especie X cantando; 3) presencia de 4 o 5 in-
dividuos de la especie X cantando y 4) presencia de un coro de 
la especie X, en el que no se pueden distinguir la cantidad 
de individuos cantando. Los valores diarios de temperatura 
media y precipitación corresponden a los registrados por la 
estación meteorológica de la cátedra de Agrometeorología de 
la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. 

En cuanto al análisis de datos, se calculó el índice de perma-
nencia (IP) para cada especie según su actividad acústica y los 
estadios larvales; siendo IP: número de meses en que se registra 
la especie (detectada por medio de su actividad acústica o esta-
dios larvales) sobre el número de meses totales por 100. Para 
estimar la importancia de cada especie, se utilizó el índice de 
importancia relativa IIR= 100*(Ni/Nt)*(Mi+Ei)/(Mt+Et), donde 
Ni es la suma de las abundancias de la especie i en los diferentes 
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Figura 1. A: actividad acústica (a.a) y estadios larvales (e.l) de cada especie* 
durante el periodo de muestreo entre septiembre 2008 y abril 2009; B: tem-
peratura media (°C) y precipitación (mm) diarias. *Especies/species: O.a 
(Odontophrynus americanus), P.b (Physalaemus biligonigerus), L.lr (Lepto-
dactylus latrans), L.m (Leptodactylus mystacinus), L.g (Leptodactylus graci-
lis), L.l (Leptodactylus latinasus) y R.a (Rhinella arenarum).

Tabla 1
Índice de permanencia (IP) de la actividad acústica (a.a.) y los estadios larvales 
(e.l.) e índice de importancia relativa (IIR)

R.a L.g L.l L.m L.lr P.b O.a

IP a.a. 57.14 71.43 85.71 57.14 42.86 57.14 14.29
IP e.l. 83.33 66.67 66.67 33.33 33.33 66.67 33.33
IIR 40.85 13.75 14.02 0.19 0.35 7.37 1.04
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las más abundantes las de R. arenarum (tabla 3). En los ambien-
tes semitemporal y temporal se registró la mayor actividad 
acústica, desde octubre a marzo y desde noviembre a marzo, 
respectivamente (fig. 2). En ambos ambientes se recogieron lar-
vas desde diciembre a marzo, registrándose larvas de L. latrans 
solo en ambientes semitemporales, y de L. mystacinus solo en 
temporales; ambas especies con baja abundancia (tabla 3).

Los índices de diversidad alfa de las comunidades de larvas 
para cada ambiente se observan en la tabla 3. La riqueza de espe-
cies fue semejante entre los ambientes semipermanente, 
 semitemporal y temporal. Los índices de Shannon y de equitati-
vidad indicaron al ambiente semitemporal como el de máxima 

La actividad reproductiva de la fauna de anuros inició en 
octubre y finalizó en marzo. Entre noviembre y febrero se ob-
servó la mayor actividad, registrándose a todas las especies ac-
tivas, la cual coincidió con los meses de precipitaciones más 
frecuentes y abundantes (figs. 1A y 1B). La especie con mayor 
índice de permanencia acústica (IP a.a.) fue L. latinasus, mien-
tras que el IP a.a. menor fue de O. americanus (tabla 1). Las 
4 especies de Leptodactylus presentaron un índice de perma-
nencia mayor para la actividad acústica que para sus larvas, 
registrándose lo contrario para las otras especies. Las larvas de 
R. arenarum se encontraron durante un largo periodo de tiem-
po, y presentaron un elevado índice de importancia relativa (ta-
bla 1). La actividad acústica de H. pulchellus fue registrada 
durante los muestreos de octubre y noviembre del segundo año 
de muestreo, motivo por el cual no se la incluye en los análisis 
temporales.

En la tabla 2 se observa que la riqueza de especies de anuros 
por zona fue semejante. Sin embargo, dentro de cada zona hubo 
diferencias en la cantidad de especies por sitio, siendo O4 y S2 
los que presentaron la menor riqueza. Las especies que ocupa-
ron la mayor cantidad de sitios fueron L. gracilis, L. latinasus 
y R. arenarum, registrándose en el 83.3% de los sitios mues-
treados. Por el contrario L. latrans, O. americanus y H. pulche-
llus se distribuyeron en la menor cantidad de sitios (tabla 2). 

En los ambientes permanentes la actividad acústica comenzó 
en octubre y finalizó en enero (fig. 2). Rhinella arenarum fue la 
especie que mantuvo una actividad acústica más prolongada, 
durante 4 meses, el doble de lo que se registró en los otros am-
bientes. Además, en estos sitios se registraron los índices acús-
ticos más bajos y en los cuerpos de agua únicamente se 
recolectaron larvas de R. arenarum. En los ambientes semiper-
manentes la actividad acústica se registró desde noviembre has-
ta febrero (fig. 2). Se encontraron larvas de 5 especies, siendo 

Figura 2. Actividad acústica (a.a; en color gris) y estadios larvales (e.l; en 
color negro) de cada especie en ambientes permanente (P), semipermanente 
(SP), semitemporal (ST) y temporal (T).
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Tabla 2
Especies registradas por zona, sitio y ambiente (Amb): permanente (P), 
semipermanente (SP), semitemporal (ST) y temporal (T). Riqueza por sitio  
(S/sitio) y por zona (S/zona). Porcentaje (%) de sitios ocupados por especie

Zona Sitio Amb Especies S / sitio S / zona

Lg Ll Lm Llr Pb Oa Ra Hp

Centro C1 SP X X X 3 7
C2 P X X X X X 5
C3 T X X X X 4

Norte N1 T X X X X 4 6
N2 ST X X X X 4
N3 T X X X X X 5
N4 ST X X X X X 5

Oeste O1 T X X X X X X X 7 7
O2 ST X X X X X X 6
O3 T X X X 3
O4 P X 1

Sur S1 P X X X X 4 6
S2 P X 1
S3 SP X X X X X 5
S4 ST X X X X X X 6

Este E1 SP X X X X 4 7
E2 T X X 2
E3 SP X X X X X X X 8

% de sitios ocupados 83.3 83.3 50.0 27.8 66.7 22.2 83.3 5.6
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(Bionda, Di Tada et al., 2011; Bishop, Mahony, Struger y Pettit, 
1999; Hazell, Cunnungham, Lindenmayer, Mackey y Osborne, 
2001; Peltzer, Lajmanovich y Beltzer, 2003). Pero dependiendo 
de las características de historia de vida, las especies de anfi-
bios responden de manera distinta a las alteraciones y modifica-
ciones de su hábitat, siendo algunas especies en su conjunto 
más tolerantes a las perturbaciones (Bionda, Di Tada et al., 
2011; Burton, Gray, Schmutzer y Miller, 2009; Lajmanovich et 
al., 2011; Schmutzer, Gray, Burton y Miller, 2008). Para Keller, 
Rödel, Linsenmair y Grafe (2009) las especies de anfibios de 
hábitos terrestres, son más generalistas en sus requerimientos 
de hábitats y, por ello, más tolerantes a la variación de las con-
diciones ambientales. Asimismo, debido a las modificaciones 
que sufren los ambientes acuáticos en los ecosistemas urbanos 
(Rubbo y Kiesecker, 2005), las especies de hábitos más acuáti-
cos podrían ser las más sensibles a la alteración de estos am-
bientes. Peltzer (2006), en la región centro-este de Argentina, 
encontró en los ambientes alterados una mayor representati-
vidad de las especies de anuros correspondientes al gremio 
 terrestre, seguido del gremio semiacuático y una declinación 
notable del acuático. Esto concuerda con nuestro estudio en el 
que se encontraron 3 especies de Leptodactylus de hábitos 
 terrestres (L. gracilis, L. latinasus y L. mystacinus), 2 de hábi-
tos semiacuáticos (L. latrans y P. biligonigerus) y 2 acuáticos 
(R. arenarum y O. americanus). Además, entre las especies de 
hábitos terrestres, L. gracilis y L. latinasus, fueron las que re-
gistraron mayor actividad reproductiva y fueron encontradas en 
la mayor parte de los sitios de muestreo. Esto coincide con lo 
registrado en la ciudad de Salta donde la familia Leptodactyli-
dae fue la mejor representada (Palavecino y García, 2008). 
También R. arenarum, de hábitos acuáticos, registró una activi-
dad reproductiva con siderable. Esto podría deberse a que sus 
requerimientos de hábitat pueden ser considerados generalistas, 
siendo una especie conspicua, presente en ambientes urbanos o 
rurales (Bionda, Di Tada et al., 2011; Bionda et al., 2012).

Como ya se mencionó, un caso particular fue el de H. pulche-
llus, presente solo en el sitio E3. Esta especie, si bien deposita sus 
huevos en el agua adheridos a la vegetación, es de hábitos arbó-
reos. Las especies con estos hábitos son frecuentes en ambientes 
de vegetación abundante y de mayor altura, por lo que son más 
propensos a disminuir en ambientes alterados, como lo sería el 
urbano, donde la vegetación es de estructura simple y los hume-
dales con vegetación arbórea son escasos (Bionda, Di Tada et al., 
2011; Peltzer et al., 2006). Precisamente, el sitio E3 donde se re-

diversidad y de menor variación en la abundancia entre es pecies. 
Los valores de mayor disimilitud se registraron al comparar los 
sitios permanentes con los demás ambientes, registrándose el ín-
dice de Sörensen más bajo para el par permanente-temporal (ta-
bla 4). La prueba de Hutcheson indicó diferencias estadísticas 
significativas para la diversidad de las comunidades de larvas de 
todos los ambientes, excepto entre los pares semipermanente-
temporal y semitemporal-temporal (tabla 4).

Discusión

Se estima que la población urbana del mundo llegará a casi 
5 mil millones para el año 2030, siendo los países subdesarro-
llados y las ciudades con menos de medio millón de habitantes 
donde el incremento será más notorio (UNFPA, 2007). Por eso, 
es fundamental para la conservación entender cómo afectan las 
áreas urbanas a la diversidad biológica (McKinney, 2002), y 
específicamente a los anfibios, uno de los grupos taxonómicos 
menos estudiados en zonas urbanas y suburbanas (McDonnell 
y Hahs, 2008; Pickett et al., 2001). Concretamente para la ciu-
dad de Río Cuarto, el presente trabajo constituye el primer 
aporte al conocimiento de la herpetofauna urbana. 

La comunidad de anuros urbanos estudiada se compone por 
8 especies. Esta cantidad corresponde al 23% de las presentes 
en la provincia de Córdoba, 34 nativas y 1 introducida (Lesca-
no, Leynaud y Bonino, 2009; Vaira et al., 2012). Los trabajos de 
Acosta et al. (2005) y Palavecino y García (2008) encontraron 
para la ciudad de Salta el 23 y 19%, respectivamente, de las 
especies registradas para toda la provincia de Salta (Vaira et al., 
2012); es decir, que ambas ciudades albergan aproximadamente 
un cuarto de la batracofauna de sus provincias. 

Tres de las especies registradas depositan sus huevos direc-
tamente en el agua, mientras que el resto presentan estrategias 
más avanzadas que indican una tendencia a preferir ambientes 
terrestres (Duellman y Trueb, 1986). La tendencia de la ovipo-
sición en tierra puede ser una adaptación para evitar los efectos 
de los posibles cambios del medio acuático (Duellman y Trueb, 
1994) o para reducir los efectos de la depredación de los huevos 
(Magnusson y Hero, 1991).

En distintos trabajos se observó que la perturbación del há-
bitat reduce el número de nichos y aumenta la variabilidad en 
las condiciones físicas, lo cual conduce a una reducción en la 
riqueza, diversidad y equitatividad de especies de anfibios 

Tabla 3
Porcentaje de larvas recolectadas, riqueza (S), diversidad de Shannon (H´) y 
equitatividad (E) en ambientes permanente (P) semipermanente (SP), 
semitemporal (ST) y temporal (T)

P SP ST T

R. arenarum 100 67 13 20
L. gracilis 0 7 27 38
L. latinasus 0 5 35 33
L. mystacinus 0 0 0 2
L. latrans 0 0 4 0
P. biligonigerus 0 12 22 6
O. americanus 0 9 0 1
S 1 5 5 6

Tabla 4
Índice de Sörensen y prueba t de Hutcheson (g. l.: grados de libertad; 
e: estadístico calculado)

P SP ST T

P - 0.2857 0.3333 0
SP g. l. e - 0.7273 0.8333

201 –16.60*
ST g. l. e g. l. e - 0.7273

212 –42.91* 283 –2.79*
T g. l. e g. l. e g. l. e -

215 –29.14* 343 –1.54 391 1.60

a: 0.05; valor t de tabla: 1.96; * diferencia estadística significativa.



 M. Selene Babini et al / Revista Mexicana de Biodiversidad 86 (2015) 188-195 193

na de anuros en paisajes urbanizados, y conservar ambientes 
con humedales de diferente hidroperiodo, principalmente aque-
llos de mayor diversidad y equitatividad, como lo son los semi-
temporales y temporales. De esta forma, se podrían generar 
acciones de manejo para reforzar aquellos aspectos positivos en 
la conservación de la fauna de anuros de las áreas urbanizadas.

El presente estudio servirá de referente para el monitoreo de 
las poblaciones asentadas en el ejido urbano de la ciudad de Río 
Cuarto. Además, las especies registradas poseen una amplia 
distribución en el neotrópico, habiéndose citado para Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay (IUCN, 2013), por lo 
que los resultados obtenidos pueden ser extrapolables a otros 
centros urbanos subtropicales o tropicales.
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