
BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN

Relevamiento de la fauna de anuros
en la Autopista Norte de la ciudad de
Salta, Argentina
Anuran fauna on North Highway of
Salta City, Argentina
Natan Pamela1,3, Acosta Rebeca1,3 & Núñez Alejandro 3

1 Introducción a la Biología. Facultad de Cs. Naturales. 3 CIUNSa. Universidad Nacional de Salta.
Av. Bolivia 5150 (4400) Salta. pamenatan@hotmail.com.ar

Recibido: 04/03/2015         Aceptado: 09/08/2015

Resumen
En el marco de la ecología urbana, es interesante evaluar en qué medida las obras viales afectan a las
comunidades de anuros. En este estudio se describió la estructura de aquellas ubicadas en la autopista
norte de la ciudad de Salta, para lo cual se detectaron y seleccionaron doce núcleos reproductivos a lo

u otra canalización a cielo abierto con sustrato de hormigón, y (B) bajos inundables, banquinas y cana-
lizaciones con vegetación o suelo desnudo. El relevamiento se efectuó mediante técnicas de transecta
auditiva y de encuentro visual. Se registró la presencia de nueve especies, dos en ambos ambientes; seis

-
tura natural por canales de hormigón, representa una reducción del 66,6 % de la riqueza total de anuros
comparando ambos ambientes por lo que se recomienda diseñar un sistema de drenajes que reduzcan
al mínimo el uso de canales de hormigón.

Palabras clave

Abtract
-

nities of  frogs. Herein, we described the structure of  anuran communities found on the North Highway
(Autopista Norte), Salta, Argentina. Twelve reproductive areas were detected and selected. They were

-

of  66.6% in the total richness of  frog species in the area.
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Introducción
A nivel mundial -

ción de la diversidad biológica, asociada a los efectos de pérdida y
transformación del hábitat como consecuencia de las actividades
antrópicas (Wells 2007). La problemática se acentúa en espacios
con permanente intervención humana como las áreas urbanas
cuya dinámica actúa, en términos generales, ejerciendo un efecto

-
ticas estructurales y funcionales del ambiente (Wells 2007; Hamer
& McDonnell 2008).

de vida complejo que requiere por lo tanto de un mosaico de
ambientes para su desarrollo (Pope et al. 2000). No obstante, se
observan poblaciones viables de anuros en ambientes altamente
antropizados como las ciudades, que forman parte no sólo del
patrimonio natural, sino también cultural de las mismas (Acosta
et al. 2005; 2009).

Como parte del paisaje urbano, y debido a sus características
estructurales, las obras viales habitualmente generan microhá-
bitats propicios para la reproducción de los anuros. Al mismo
tiempo, ocasionan impactos considerables asociados al efecto
barrera que provoca el trazado de la vía, ya que muchas veces

la reproducción y el desarrollo larval, como para la dispersión,
e induce al atropellamiento de juveniles y adultos (Parris et al.
2009; Van der Ree et al. 2011). En consecuencia, y en el marco de
la ecología urbana, resulta interesante conocer y evaluar en qué
medida las obras viales afectan la estructura de las comunidades
de anuros. Desde esa perspectiva, se realizó un relevamiento
de la fauna de anuros presentes en el trazado de la Autopista
Norte, como primer paso para el diseño de medidas de gestión
ambiental tendientes a la conservación de la fauna de anuros en
la ciudad de Salta.

Materiales y métodos
Se realizaron diez muestreos durante la temporada reproducti-

va agosto de 2012 a marzo de 2013 coincidente con el aumento
de las temperaturas y las precipitaciones. Para ello se detectaron
y seleccionaron doce núcleos reproductivos (NR) ubicados en
el tramo de la RN 9 que recorre el norte de la ciudad de Salta,
conocida como Autopista Norte, entre los 24º 45’ 55”S, 65º 24’

se visitaron los doce sitios.
Cada NR fue mapeado y geoposicionado mediante uso de

-
quias u otro tipo de canalización a cielo abierto con sustrato de
hormigón, y (B) bajos inundables, banquinas y canalizaciones de
vegetación o suelo desnudo. De los 12 NR, cinco correspondie-
ron a ambientes de tipo A y los siete restantes a ambientes de

entre ambos lados de la vía.
El relevamiento de las especies presentes se efectuó mediante

técnicas de transecta auditiva (AST, sigla en inglés) que se basa

los machos durante la época reproductiva; dicho método resulta
el más efectivo debido al comportamiento críptico de la mayoría
de las especies (Heyer et al. 1994). Para ello, en cada NR identi-

a lo largo de los diez muestreos, reconociéndose los cantos y
registrándolos con grabador digital marca Olympus, modelo VN-

Fig. 1: Ubicación de los NR indicando el tipo de ambiente. A:
canalizaciones a cielo abierto con sustrato de hormigón. B:

bajos inundables, banquinas y canalizaciones con vegetación

4100PC durante diez minutos. El horario se estableció entre las
20 y 24hs. Cada uno de los registros fue realizado por la misma
persona. Asimismo, se aplicaron técnicas de encuentro visual

realizada mediante AST y detectar especies presentes que no
estuvieran en actividad reproductiva, mediante un registro de
presencia-ausencia (Heyer et al. 1994).
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Resultados
Se registró la presencia de nueve especies, incluidas en seis

distribución, Physalaemus biligonigerus y Rhinella arenarum se encon-
traron en los dos tipos de ambientes considerados; sin embargo
ésta última sólo presentó actividad reproductiva (vocalizaciones),
en ambientes de tipo A. En el caso de Scinax nasicus
de ambientes de tipo A pero no en actividad reproductiva. Las seis
especies restantes, fueron registradas sólo en ambientes de tipo B,
y en todos los casos en actividad reproductiva (Tabla 1).

Discusión
La presencia de ocho especies, siete de las cuales vocalizaban,

en los ambientes de tipo B da cuenta de una mayor riqueza en
comparación con los ambientes de tipo A donde sólo se registraron
dos especies vocalizando y una sin hacerlo. En consecuencia, es
posible considerar para la zona de estudio, que el reemplazo de los
ambientes inundables con cobertura natural (tipo B), por canales
de hormigón (tipo A), representa una reducción del 66,6 % de la
riqueza total de anuros ya que solamente en los ambientes de tipo

asociado con el hecho de que el sustrato conformado por tierra
y vegetación ofrecería una mayor variedad de microambientes
que responderían a los requerimientos de las distintas especies.
En ese marco, para el caso de Leptodactylus latinasus y L. fuscus, que
presentan un modo reproductivo de tipo 17 (12 para Duellman &
Trueb 1994) -caracterizado por la ubicación de huevos en cuevas

salir nadando de la misma (Wells 2007) - los ambientes de tipo
A representarían un obstáculo para las actividades reproductivas

Physalaemus biligo-
nigerus, fue registrada en actividad reproductiva en ambos tipos de
ambientes. Esto podría deberse a su comportamiento reproductivo

lecho, como así también a su modo reproductivo de tipo 11 (Wells
2007) o tipo 8 (Duellman & Trueb 1994) - ovipone en nidos de
espuma en ambientes lénticos y tras la eclosión las larvas nadan

agua en los canales cementados es mayor que en aquellos con

formación de ambientes adecuados para el desarrollo larval. Si
bien no es objetivo del trabajo analizar el estadio larval, se destaca
la presencia de larvas en los NR estudiados.

El trazado de obras viales impacta, en general, negativamente en la
fauna de anuros, ya sea por interrupción de las vías de comunicación,
interferencia por ruido ambiental o fragmentación del hábitat, entre
otras (Parris et al. 2009; Van der Ree et al. 2011). Sin embargo, es
interesante destacar el alto porcentaje (75%) de especies detectadas
respecto de las doce inventariadas para el éjido urbano de la ciudad
de Salta (Acosta et al. 2005). Esto puede deberse, en primer lugar, a
que la zona norte presenta contacto con espacios rurales que histó-
ricamente han tenido un bajo nivel de producción y por lo tanto un
bajo impacto sobre las comunidades de anuros; y en segundo lugar,
a la cercanía de cordones montañosos con formaciones correspon-
dientes a Selva Montana (Acosta et al. 2012). Sin embargo, debido a

-

viviendas, serían necesarias realizar las previsiones correspondientes
para conservar la fauna de anuros del sector.

de obras viales, se recomienda diseñar sistemas de drenajes que
reduzcan al mínimo o eviten el empleo de canales de hormigón.
Por otra parte, se recomienda efectuar la limpieza de los canales

hábitat reproductivo en el momento del reclutamiento de las
poblaciones de anuros.
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