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Presencia de Anuros luego de un Incendio en
Humedales del Bajo Paraná
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Abstract: ANURANS PRESENCE AFTER A FIRE IN WETLANS OF THE LOWER PARANÁ. We stu-
died the presence of anurans after a wild fire in two wetland environments of the lower Paraná River, in the
Pre-Delta National Park (Diamante, Entre Ríos, Argentina). The topographic profile the area can be divided
in three portions, the higher one with willow forest, the lower (swamp area) and the intermediate one (tall grass
area), that distribute between them. In the intermediate area, 10 squares of 3x8 square meters were randomly
placed in burned and unburned zones. Similar arrangement was done in the other environment (burned and
unburned lowland zones). In each place two methodologies were used: intensive sampling and audio recogni-
zing encounters. All data were evaluated with no parametric statistical analysis. For each species, the compari-
son between burned and unburned environment was done using a Mann-Whitney U test. Results don’t show
significant differences neither in the counting by quadrates nor in the recognizing audio encounter. After a
month and a half of wild fire in the Pre-Delta National Park, we didn’t find evidence to support that burned
zones have significantly less anurans than unburned zones.
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Resumen: PRESENCIA DE ANUROS LUEGO DE UN INCENDIO EN HUMEDALES DEL BAJO
PARANA. Se estudió la presencia de anuros después de un incendio natural en dos ambientes de humedales
del bajo río Paraná, en el Parque Nacional Pre-Delta (Diamante, Entre Ríos, Argentina). El perfil topográfico
del área puede ser dividido en tres porciones, la más alta de ellas con bosques de sauce, la más baja (área de
lagunas) y la intermedia que se ubica entre las dos anteriores (área de pastizales). En el área intermedia, 10 cua-
drantes de 3x8 metros cuadrados fueron azarosamente colocados en zonas quemadas y no quemadas. Similar
arreglo fue hecho en el otro ambiente (zonas bajas quemadas y no quemadas). En cada lugar dos metodologí-
as fueron usadas: muestreo intensivo y encuentros de reconocimiento auditivo. Los datos fueron evaluados uti-
lizando estadística no paramétrica. Para cada especie, la comparación entre ambiente quemado y no quemado
fue hecho usando un test U de Mann-Whitney. Los resultados no mostraron diferencias significativas ni en el
conteo por cuadrante ni en el reconocimiento por encuentro auditivo. Un mes y medio después del incendio
natural en el Parque Nacional Pre-Delta, no encontramos evidencias para afirmar que las zonas quemadas ten-
gan significativamente menos anuros que las zonas no quemadas.

Palabras clave: anuros, incendio, humedales, Parque Nacional Pre-Delta, Argentina.

Introducción

El efecto de los incendios ha sido investigado para un gran número de pobla-
ciones de vertebrados (e.g., Lyon et al. 1978, DeBano et al. 1998, Smith 2000), sin embar-
go, el impacto sobre los anfibios casi no ha recibido atención (Russell et al. 1999, Maxell
2000). Estos estudios se han efectuado principalmente en ambientes de bosques (mayor-
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mente de pino) y en comunidades de chaparral de Estados Unidos y Australia (e.g., Friend
1993, Kirkland et al. 1996, Gamradt y Kats 1997, McLeod y Gates 1998, Ford et al. 1999,
Gagan 2002, Bury 2004, Means et al. 2004). Pocos estudios se han realizado en ambientes
de humedales (Vogl 1973).

Los anfibios como grupo son taxonómica y ecológicamente diversos, de cono-
cida sensibilidad a las alteraciones ambientales. Sin embargo, los estudios sugieren que la
respuesta de los anfibios a incendios y alteraciones de hábitat asociado es poco conocida,
dependiente de la especie y variable entre hábitats y regiones (Maxell 2000, Pilliod et al.
2003). La información sobre la respuesta de los anuros al fuego es fundamental para
determinar si un evento de este tipo es beneficioso o perjudicial para estas poblaciones
(Pilliod et al. 2003).

El Parque Nacional Pre-Delta (32º 07´ 30´´S, y 60º 38´ 49´´W), es un área
dominada por humedales, con una alta diversidad de anfibios (Aceñolaza et al. 2004;
Sanchez y Manzano 2005), que sufrió en septiembre de 2004 un incendio natural de diez
días de duración que afectó 700 ha. y se centró en dos tipos de ambientes, media loma y
bajo (Sione et al. 2006). El objetivo del presente estudio fue evaluar, en estos dos tipos de
ambientes afectados, la presencia de anuros en zonas quemadas y no quemadas luego del
incendio. La hipótesis de trabajo fue que había menor riqueza de anuros en zonas quema-
das que en zonas no quemadas, y las poblaciones presentes en áreas quemadas poseían
menor densidad que aquellas de áreas no quemadas.

Material y métodos
Área de estudio

El Parque Nacional Pre-Delta (PNPD) se ubica en un sector de islas del
Departamento Diamante en el sudoeste de Entre Ríos, 8 Km. al sur de la ciudad homó-
nima entre las coordenadas 32º 03´43´´S y 60º 38´39´´W (Figura 1). Posee una superficie
de 2500 ha., ubicándose en la Ecoregión Delta e Islas del Paraná (Burkart et al. 1999). El
área forma parte de un mosaico de humedales que constituye la planicie de inundación
del Paraná (Administración de Parques Nacionales 2003, Aceñolaza et al. 2004).

El área está constituida por numerosas islas que presentan un perfil topográfi-
co cóncavo, con los bordes exteriores más elevados (albardones) y las zonas internas más
bajas (bajo), ocupadas por lagunas. Las posiciones intermedias (denominadas medias
lomas) están sujetas a inundaciones periódicas de recurrencia media (Malváres et al. 1992).
Aceñolaza et al. (2004) indican que los albardones poseen baja recurrencia de inundacio-
nes y están dominados por bosques de baja diversidad, siendo frecuentes los de sauce
(Salix humboldtiana), los de aliso (Tessaria integrifolia) y los de timbó blanco (Albizia inunda-
ta). En ambientes de media loma domina la fisonomía herbácea, donde se desarrollan aso-
ciaciones como los pajonales de paja de techar (Panicum prionitis). En el bajo encontramos
los cataizales de Polygonum spp. y más cerca de los cuerpos de agua aparecen los canutilla-
res (Panicum elephantipes y Paspalum repens), verdolagales (Ludwigia spp.), juncales (Typha lati-
folia y Schoenoplectus californicus), saetales (Sagitaria montevidensis) y achirales (Thalia geniculata)
(Aceñolaza et al. 2004).

El 14 de septiembre de 2004 se desató un incendio natural que duró diez días,
quemando una superficie aproximada de 700 ha (Zamboni y Aceñolaza 2005, Sione et al.
2006). Los ambientes afectados por el fuego fueron principalmente medias lomas con
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Figura 1: Localización del Parque Nacional Pre-Delta en Argentina y particularmente dentro de la provincia
de Entre Ríos.

Figura 2: Media loma con pajonal de Panicum prionitis alcanzado por el fuego.
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Diseño experimental y análisis de datos

Con el objeto de disminuir la variabilidad de los datos, se realizó una estrati-
ficación. La misma fue ecológica (ambiental-geomorfológica), considerándose: a) medias
lomas cubiertas con pajonales de paja de techar (P. prionitis) y b) bajos cubiertos con ver-
dolagales (Ludwigia sp.), canutillares (P. elephantipes) y achirales (T. geniculata) (Figura 4).
Utilizando un mapa de vegetación (Aceñolaza et al. 2005) y el mapa de distribución del
incendio (Sione et al. 2006), se seleccionaron los sitios que cumplían con las siguientes
premisas: 1) ambientes con las unidades ecológicas utilizadas en la estratificación, y 2)
presencia de áreas quemadas y no quemadas en una distancia menor a 500 m. Dentro de
las áreas que cumplían con esas premisas, se dispusieron al azar cinco cuadrantes de 3x8
m por ambiente (media loma y bajo) y por condición (quemado y no quemado). En estos
cuadrantes se procedió a buscar meticulosamente los ejemplares de anuros presentes,
siguiendo la metodología estándar para estudios poblacionales de anfibios (Jaeger y Inger
1994). En el caso de parcelas quemadas se rastrillaron los residuos a mano, buscando
posibles restos de anuros incinerados. El estudio se complementó mediante prospeccio-
nes nocturnas de encuentros auditivos (Zimmerman 1994) realizadas en los mismos
sitios. Los cantos se evaluaron en cada ambiente registrando la frecuencia de llamado
usando el criterio de puntuación de la U.S. EPA (2002). Los muestreos se realizaron entre
octubre y noviembre de 2004. Se siguió la nomenclatura de Frost et al. (2006) para deter-
minar las especies de anuros.

Tanto los datos obtenidos en el conteo por cuadrante como los de actividad
de canto se evaluaron, para cada especie por separado, comparando entre quemado y no
quemado mediante tests U de Mann-Whitney (Zar 1996).

Figura 3: Bajo con achira (Thalia geniculata), canutillo (Panicum elephantipes) y verdolaga (Ludwigia sp.) alcanzado
por el fuego.
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Resultados

En los cuadrantes inspeccionados en la zona de media loma se encontró Chaunus
fernandezae y Scinax squalirostris. No hubo diferencia significativa entre media loma quemada
y media loma no quemada en cuanto a la densidad de ambas especies. Lo mismo ocurrió en
los cuadrantes de la zona del bajo, en donde se encontró a C. fernandezae y a Leptodactylus oce-
llatus (Tabla 1). Es de destacar que en ninguno de los cuadrantes quemados ubicados tanto
en la media loma como en el bajo se encontraron restos incinerados de anuros.

En las prospecciones auditivas se registraron, tanto en la media loma quemada
como en la no quemada, a Leptodactylus gracilis y a S. squalirostris, sin mostrar ninguna de las
dos especies diferencias significativas entre zonas quemadas y no quemadas (Tabla 1).
Además se escuchó cantando a Dendropsophus sanborni solo en la media loma no quemada,
aunque la especie fue observada en la media loma quemada durante los recorridos noctur-
nos, pero sin mostrar actividad de canto. Nuevamente no se hallaron diferencias significa-
tivas entre zonas quemadas y no quemadas para esta especie. Con respecto al ambiente de
bajo, en las prospecciones auditivas se encontró vocalizando a C. fernandezae y a S. squaliros-
tris, pero no se registraron diferencias significativas para las mismas entre el bajo quemado
y el no quemado.

Figura 4: Perfil de las islas del Parque Nacional Pre-Delta en donde se observa la estratificación ambiental-
geomorfológica: medias lomas cubiertas con pajonales de Panicum prionitis y bajos cubiertos con achirales
(Thalia geniculata), canutillares (Panicum elephantipes) y verdolagales (Ludwigia sp.).
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Método Ambiente Especie U p

Cuadrantes Media loma Chaunus fernandezae 7,5 0,2207
Scinax squalirostris 10,0 0,3173

Bajo Chaunus fernandezae 7,5 0,1361
Leptodactylus ocellatus 12,5 1,0000

Encuentro auditivo Media loma Dendropsophus sanborni 1,0 0,3173
Scinax squalirostris 0,0 0,1025
Leptodactylus gracilis 1,0 0,3173

Bajo Chaunus fernandezae 1,0 0,3173
Scinax squalirostris 1,0 0,3173

Discusión

En las prospecciones por cuadrantes, tanto en la zona de media loma como
en la de bajo, no se hallaron diferencias significativas en la densidad de las especies de
anuros. En la media loma éstas fueron C. fernandezae y S. squalirostris, y en bajo C. fernan-
dezae y L. ocellatus. Llama la atención la ausencia, en los cuadrantes de las áreas quemadas,
de restos de anuros incinerados, sobre todo teniendo en cuenta que se encontraron res-
tos de otros vertebrados acuáticos como la tortuga Phrynops hilarii, aunque hay que con-
siderar que las tortugas poseen consistencia ósea más densa que los anfibios y esta podría
ser la causa de que se encontraran sus restos.

Las prospecciones auditivas en la zona de media loma no mostraron diferen-
cias significativas en la actividad de canto de las especies encontradas (L. gracilis, D. san-
borni y S. squalirostris). En la zona de bajo sólo se encontró actividad de canto en el área
no quemada, escuchándose a C. fernandezae y a S. squalirostris. Esto no implica necesa-
riamente que el bajo quemado carezca de estas especies de anuros, de hecho C. fernande-
zae fue encontrada por el método de cuadrantes en el bajo quemado. Además el análisis
estadístico no mostró diferencias significativas entre bajo quemado y no quemado en la
actividad de canto de las dos especies.

La mortalidad directa de anfibios como resultado del fuego ha sido documen-
tada en humedales por Vogl (1973). Sin embargo, algunos autores consideran que duran-
te los incendios de áreas silvestres la mortalidad de anfibios ocurre raramente y que es
de poca importancia para la mayoría de las poblaciones (Lyon et al. 1978, Ford et al. 1999,
Russell et al. 1999, Smith 2000, Bury 2004). Basados en la presencia de individuos vivos
en áreas quemadas inmediatamente después del fuego, varios autores suponen que al
menos algunos estadios terrestres de anfibios serían aparentemente capaces de retirarse
a cuevas bajo el suelo o encontrar refugios húmedos como protección frente al incendio
(Vogl 1973, Main 1981, Bamford 1992, Friend 1993, Pilliod et al. 2003). En nuestro estu-
dio, la especie cavícola C. fernandezae se encontró dentro de sus cuevas sin sufrir un daño

Tabla 1: Comparación entre las zonas quemadas y no quemadas de los ambientes Media loma y Bajo, utilizan-
do la prueba U de Mann-Whitney para las variables densidad (método de cuadrantes) y actividad de canto
(método de encuentro auditivo). Se presentan los valores de los estadísticos U y de los p de la prueba.
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aparente, tanto en zonas quemadas como en zonas no quemadas. Esta observación con-
cuerda con los estudios de Gallardo (1957, 1969), en los que menciona la resistencia de
la especie al paso del fuego, protegiéndose en el interior de su cueva. Por otra parte, en
el PNPD se registró antes del incendio una estratificación del material vegetal (biomasa
y necromasa), que consistía de una porción superior de hasta 40 cm de altura más seca
por estar constituida por materia orgánica remanente de la última estación de crecimien-
to, y una porción inferior de hasta 25 cm de altura de mayor contenido de humedad debi-
do a la presencia de agua (Zamboni y Aceñolaza 2005). La porción superior es la que fue
eliminada por el incendio (Zamboni y Aceñolaza 2005), mientras que la porción inferior
pudo ser fuente de protección para algunos individuos anuros como ser las especies de
leptodactilidos. Esta idea se basa en que, durante las inspecciones por cuadrante en la
zona quemada del bajo, siempre que se halló L. ocellatus se la encontró refugiada debajo
del material vegetal.

Un mes y medio después del incendio del Parque Nacional Pre-Delta, no
registramos evidencias para afirmar que las zonas quemadas posean menor riqueza de
anuros que las zonas no quemadas, ni en menor abundancia.
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