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Rhinella (ex Bufo) achalensis, 
fluctúa o declina? 
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biodiversidad en Córdoba
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• Manejo de recursos naturales, planificación y 
gestión ambiental (Tema 5 del ISEU)

• El uso inadecuado de los recursos naturales des- 
encadena procesos de degradación de los factores 
ambientales: cambios en la estructura del suelo, 
deterioro de las poblaciones vegetales y animales, 
manejo ineficiente y contaminación del agua; da- 
ños a las unidades de paisaje y perjuicios a los 
factores socioculturales que se desarrollan en ese 
medio. La planificación y gestión ambiental debe 
acompañar los emprendimientos relacionados con 
el manejo de estos recursos, generando y divul- 
gando conocimientos y tecnologías vinculados a 
una adecuada gestión de los ecosistemas naturales.



Título alternativo:

La relación entre

)( sptN )ln('
*

1
i

s

i
i ppH 



y



La declinación
La declinación mundial de poblaciones de anfibios, y hasta 
la extinción de especies, ha sido señalada por numerosos 
autores. Muchas veces, en las poblaciones de organismos, 
tanto plantas como animales, los fenómenos de declinación 
pueden ser confundidos con fluctuaciones, variaciones en 
el tamaño de las poblaciones previsibles si se cuenta con 
datos demográficos. Es muy escaso este tipo de 
información para anfibios anuros. El clásico trabajo de 
Berven (1995) en Rana sylvatica, es uno de los pocos que 
aporta datos sobre tablas de vida y su interpretación para 
explicar los efectos de la mortalidad, y la consecuente 
fluctuación en poblaciones de distintas localidades.



La tabla de vida
La elaboración de tablas de vida, especialmente estáticas, 
implica una serie de actividades que involucran el conteo 
periódico de individuos ajustado al ciclo de vida de la 
especie, adjudicar los parámetros básicos de la población 
(natalidad, mortalidad, emigración e inmigración) a 
clases de edad, con lo cual es necesario contar con técnicas 
adecuadas para la determinación y reconocimiento de la 
edad. Esta información permite calcular, mediante 
algoritmos sencillos, parámetros poblacionales como  
supervivencia estandarizada (lx ); mortalidad como valor 
neto o tasa (dx o qx ); valor reproductivo (Vx ); esperanza 
de vida (ex ) y factores claves o valores k (kx ). 



Fecundidad
Si se cuenta con valores de fecundidad, es 
posible calcular estimadores del 
crecimiento poblacional: la tasa neta de 
reproducción (R0 ) y la tasa intrínseca de 
incremento natural (r).
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Cuestiones centrales relacionadas 
con la dinámica de las poblaciones

• Qué mecanismos 
determinan el tamaño 
medio de una 
población?

• Qué interrumpe el 
crecimiento de una 
población?



Limitación vs. regulación
• Factor limitante: Fija el límite superior de la 

densidad de la población. 
• Un cambio de este factor altera el equilibrio o 

la densidad media de la población.
IMPACTO!!!

• Factor regulador:  altera las tasas de 
natalidad y mortalidad  en el modo denso- 
dependiente.  
• Puede o no ser un factor limitante en la 

población.



Qué regula las poblaciones?
• Hay dos aproximaciones importantes para 

determinarlo:
• El  análisis experimental (prospectivo)

• Hipotetizar qué factores están asociados 
con la fluctuación de las poblaciones 
(usualmente enfocados en los factores 
limitantes).

• Validar las hipótesis a través de 
experimentos manipulativos u 
observacionales (en el campo).



Cómo saber “qué” regula las poblaciones?

• Análisis del factor clave (retrospectivo)
–Preparar tablas de vida.
–Identificar qué factor explica mejor la 

variación de la mortalidad.
–Asumir que la mortalidad es aditiva 

(ignorando la mortalidad 
compensatoria).



Científicas: Centro de especiación
Area relictual; Relaciones biogeográficas 
(Andes, Patagonia).

Culturales: Históricas,
Antropológicas,
Arqueológicas.

Estéticas: Paisaje,
Fauna, Flora.

Económicas: Uso 
de la tierra, Turismo

Calidad de vida:
El agua.

El ambiente: Pampa de Achala, Córdoba.
¿Por qué este ambiente?



El ambiente: Pampa de Achala, Córdoba.



Rhinella achalensis, la especie en estudio

Hembra

Cordón de huevos Juveniles

Macho

Larvas



Cómo se conoce la edad (ax ) para esta- 
blecer cada intervalo de clase de edad?

Los estadios de crecimiento discreto en los 
anfibios son fácilmente reconocibles (huevos 
y larvas) pero a partir de la metamorfosis, a 
excepción de los cambios en la coloración, el 
peso y la longitud del cuerpo (LT), no hay 
otro estimador morfológico externo. Las 
relaciones (log10 ) entre el peso y el largo 
permiten establecer con cierta certeza la edad.



Esqueletocronología

La esqueletocronología es un muy buen 
estimador de la edad. Se analizan las 
líneas de crecimiento (LAG’s) de huesos 
largos (fémur, radio) y falanges. Las 
LAG’s son notables en los organismos 
con interrupción del crecimiento, como 
los anfibios que estivan o hibernan.



Detalle de la figura de la izquierda,
se “leen” seis LAG’s = 7 años (a6).

1
2

3
4

5
6Corte transversal de falange II (m.i.) de 

R. achalensis (macho).



Resultado del análisis esqueletocronológico 
en Rhinella achalensis

Nº de LAG’s LT hembras N LT machos N IDS

3 64,50 6 68,00 1 0,053

4 66,93 16 72,69 13 0,083

5 68,66 15 74,70 10 0,084

6 67,33 3 73,71 7 0,090

7 71,06 5 77,00 5 0,081

8 75,50 2 78,71 7 0,042

9 72,00 3 --- --- ---

10 81,50 2 --- --- ---

11 --- --- 78,00 2 ---

12 63,00 1 70,00 1 0,105

13 --- --- 80,00 1 ---

14 69,00 1 --- --- ---

15 --- --- 85,00 1 ---

IDS es el Ln de la   
relación entre el LT de 
los machos y el LT de 
las hembras para cada 
clase de edad.

LTh
LTmLnIDS 



Cómo es una tabla de vida?: un ejemplo en 
Rhinella achalensis, 1999

Clase de
edad

x Nx mx lx px lx .mx x.lx mx Vx ex qx

Huevos 0 17818 0 1 0,2376 0 0 1,22 1,276 0

Larvas 1 4234 0 0,2376 0,1509 0 0 5,14 1,162 0,762

R. M. 2 639 0 0,0359 0,0344 0 0 34,07 1,076 0,964

Juveniles 3 22 0 0,0012 0,4545 0 0 989,49 2,205 0,998

Ad. 3-4 4 10 801,5 0,0006 0,8000 0,450 1,799 2176,87 2,650 0,999

Ad. 5-6 5 8 830,0 0,0004 0,6875 0,373 1,863 1719,21 2,063 0,999

Ad. 7-8 6 (5,5) 877,0 0,0003 0,5455 0,271 1,624 1293,40 1,546 0,999

Ad. >/= 9 7 3 763,4 0,0002 0 0,129 0,899 763,40 1,000 0,999



Cómo es una tabla de vida?: un ejemplo en 
Rhinella achalensis, 2001

Clase de
edad

x Nx mx lx px lx .mx x.lx mx Vx ex qx

Huevos 0 8954 0 1,0000 0,0931 0 0 0,81 1,117 0

Larvas 1 834 0 0,0931 0,2206 0 0 8,71 1,258 0,907

R. M. 2 184 0 0,0205 0,0870 0 0 39,47 1,169 0,980

Juveniles 3 16 0 0,0018 0,3125 0 0 453,94 1,938 0,998

Ad. 3-4 4 5 543 0,0006 0,8000 0,303 1,213 1452,60 3,000 0,999

Ad. 5-6 5 4 618 0,0004 1,0000 0,276 1,380 1137,00 2,500 0,999

Ad. 7-8 6 4 430 0,0004 0,5000 0,192 1,153 519,00 1,500 0,999

Ad. >/= 9 7 2 178 0,0002 0 0,040 0,278 178,00 1,000 0,999



El Vx en cuatro períodos
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lx en cuatro períodos
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Tasa neta de reproducción
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Tasa intrínseca de incremento natural
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Análisis del “factor clave” (factor k ó 
“killing power”)

• Comienza con la tabla de vida para una 
serie de años y/o su simulación en el 
tiempo.

• Determinación de estadios o intervalos de 
clase de edad (ax ), la causa y grado de la 
mortalidad para esos intervalos.

• Cálculo de k, coeficiente instántaneo de 
mortalidad para cada ax .



Qué es k?

• k = log(ax ) - log(ax+1 )
• ax = número de individuos al inicio de la edad x
• ax+1 = número de individuos que comienza la 

edad x+1

• O:              log (ax /ax+1 )

• Nota: la mortalidad es aditiva cuando se expresa 
como logaritmo.



Cálculo de kx con los datos 1999-2001
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Factor k para los cuatro períodos
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Un valor k alto, RM
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Un valor k bajo, adultos 3-4
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La matriz de Leslie: un modelo para 
la simulación
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Matriz de Leslie con los datos de natalidad 
(mx ) y supervivencia (px ), 1999

X =

Resultado de la primera iteración (t2 )

0 0 0 0 801,5 830,0 877,0 763,4
0,238 0 0 0 0 0 0 0

0 0,151 0 0 0 0 0 0
0 0 0,0344 0 0 0 0 0
0 0 0 0,455 0 0 0 0
0 0 0 0 0,800 0 0 0
0 0 0 0 0 0,688 0 0
0 0 0 0 0 0 0,546 0

17818,00
4234,00
639,00
22,00
10,00
8,00
5,50
3,00

21768,70
4233,56
638,91
21,98
10,00
8,00
5,50
3,00



Simulación con matriz de Leslie para una 
población de R. achalensis, datos TV 1999 (Nx ).
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Simulación con matriz de Leslie para una 
población de R. achalensis, datos TV 1998 (Nx ).
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11376,54
3822,57
780,67

7,80
2,90
2,32
1,60

3

0 0 0 0 801,5 830,0 877,0 763,4
0,238 0 0 0 0 0 0 0

0 0,151 0 0 0 0 0 0
0 0 0,01 0 0 0 0 0
0 0 0 0,455 0 0 0 0
0 0 0 0 0,800 0 0 0
0 0 0 0 0 0,688 0 0
0 0 0 0 0 0 0,546 0

17818
4234
639
22
10
8
6
3

Simulación para 16 generaciones con la acción 
del factor k en a2 (Recién metamorfoseados)

X =

incremento de k
Disminución de ax
reproductivas en 

la iteración 4

.......



Simulación matriz de Leslie (16 G), k2 alto 
(situación 2008-2009)
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Resulta evidente que la mortalidad en el intervalo de 
clase de edad Recién metamorfoseados (R. Met.), 
donde el factor clave (k2 ) actúa con intensidad, 
produce una notable disminución en el tamaño de la 
población.





El ensamble de anfibios en 
Pampa de Achala

Rhinella achalensis

Odontophrynus achalensis Pleurodema kriegi

Hypsiboas p. cordobae Rhinella arenarum



Diversidad del ensamble de anfibios (5 spp) 
expresada como H’ con datos de campo y 3 casos 
simulados: con S constante y J (“eveness”) variable

Especie ni pi ln pi pi lnpi
Bac

Bar

Oac

Pkr

Hpc

N total

0,2846 -1,2568 -0,3576

0,0297 -3,5174 -0,1044

0,0561 -2,8814 -0,1615

0,1753 -1,7410 -0,3053

0,4544 -0,7889 -0,3584

H’ -1,2872

4315

450

1540

2659

6890

15164

1000

10

10

10

10

1040

0,9615 -0,0392 -0,0377

0,0096 -4,6444 -0,0447

0,0096 -4,6444 -0,0447

0,0096 -4,6444 -0,0447

0,0096 -4,6444 -0,0447

H’ -0,2163

1000

1000

1000

1000

1000

5000

0,2000 -1,6094 -0,3219

0,2000 -1,6094 -0,3219

0,2000 -1,6094 -0,3219

0,2000 -1,6094 -0,3219

0,2000 -1,6094 -0,3219

H’ -1,6094

10

450

850

2659

6890

10859

0,0009 -6,9902 -0,0064

0,0414 -3,1835 -0,1319

0,0783 -2,5475 -0,1994

0,2449 -1,4070 -0,3445

0,6345 -0,4549 -0,2886

-H’ -0,9710
J 0,800J 0,134J 1,000J 0,603



Supongamos el ensamble con una composición 
S = 5 (riqueza) con las spp ya conocidas:

R. achalensis (Bac), R. arenarum (Bar), 
O. achalensis (Oac), P. kriegi (Pkr) e 

H. p. cordobae (Hpc)

con sus respectivas abundancias 
y el análisis de H’:



Variación de H´ y J en la simulación
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Consideraciones finales
La población de Rhinella achalensis en la Pampa de 
Achala corre peligro de declinación; como ocurre con el 
resto de los integrantes del ensamble de anfibios del 
lugar, está sujeta a amenazas tales como la 
fragmentación y/o alteración del hábitat (caminos y 
rutas), incendios, modificación de cursos de agua, 
introducción de especies predadoras (aves) y/o 
competidoras (otros anfibios), ciclos climáticos 
adversos: bajas precipitaciones primavero-estivales, 
déficit hídrico en la época reproductiva (muy puntual en 
R. achalensis)…..y seguramente cambio global con las 
consecuencias que esto implica.



Causas de impactos que 
provocan la declinación

Las rutas

La contaminación
de arroyos

El fuego



Si en cualquiera de las spp (en particular 
las NO dominantes) que integran una 
comunidad se registra que:

0123..........   ttttnt NNNNN

0123 ''''..........'   ttttnt HHHHH

Ocurrirá que:

Con la extinción de una sp será:

St+1 < St



Todas estas causas pueden afectar la dinámica de 
las poblaciones produciendo mortalidades 
selectivas por intervalos de clases de edad (factor 
clave k), lo que en las distintas generaciones se 
pondrá en evidencia como una fluctuación o una 
declinación; esta última, si mantiene una pendiente 
negativa continua en la función dN = rN/dt llevaría 
inexorablemente a la extinción de la especie, con la 
consecuente pérdida de la diversidad biológica.

Podría pasarle esto a nuestra especie?







El término Ökologie fue introducido en 1869 por el naturalista alemán 
Ernst Kaeckel en su trabajo “Morfología general del organismo”.
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