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RESUMEN 

Nicaragua se reportan cuatro salamandras del género Bolitoglossa, siendo Bolitoglossa 

insularis la segunda salamandra endémica que restringe su hábitat a un bosque nuboso, sin 

conocerse aspectos de su ecología. Este estudio presenta una primera aproximación sobre la 

abundancia relativa y los factores ecológicos de Bolitoglossa insularis en cuatro estratos 

altitudinales, de los 800 a 1,200 msnm, en los sectores de San Pedro y Magdalena del 

bosque nuboso del volcán Maderas, de junio a noviembre del año 2013. En ambos sectores, 

se estableció una parcela y un transecto por estrato altitudinal ubicados a tres metros de los 

senderos principales, constituyendo parcelas, transectos y senderos las unidades de 

muestreo de estudio para cada estrato. Como resultadode esta investigación se deteminó 

mediante el método de Inspección por Encuentro Visual la abundancia relativa de un total 

12 individuos registrados únicamente en senderos, predominando siete individuos juveniles 

sobre adultos y crías. Se describió el hábitat de la especie, la vegetación predominante en 

las unidades muestrales corresponde a las familias Rubiaceae, Melastomatacea, 

Primulaceae; pendientes variables de moderadas a muy pronunciadas; suelo con un pH 

ácido variando de 3.9 a 6.1 y textura limoso entre 68 - 91.3 %, se mantuvo húmedo y 

saturado; la fluctuación de temperatura se mantuvo entre 18.3 - 28.5°C y humedad relativa 

de 71 a 98% respectivamente. Se analizó la relación entre la presencia de la especie y las 

variables climáticas de temperatura y humedad relativa mediante un análisis de correlación 

y coeficiente de Pearson, lo que reflejó que existe una relación directa muy fuerte entre 

humedad relativa y presencia de la especie, y una relación inversa muy fuerte entre éstas y 

la temperatura. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El género Bolitoglossa (Familia Plenthodontidae), corresponde al grupo de salamandras de 

mayor distribución en Mesoamérica. Nicaragua, contrario a sus países vecinos donde se ha 

reportado 26 salamandras para Costa Rica y 16 para Honduras, reporta únicamente cuatro 

especies pertenecientes a este género de las cuales Bolitoglossa mombachoensis, 

salamandra endémica del volcán Mombacho, es la única especie que cuenta con estudios 

sobre ecología y dinámica poblacional. 

Bolitoglossa insularis fue reportada en 2008 por Sunyer J. et al. indicando que la especie 

restringe su hábitat al bosque nuboso del volcán Maderas. Los estudios y/o publicaciones 

más confiables referidos a la especie corresponden a la “Evaluación poblacional, 

distribución y estado de conservación de Bolitoglossa insularis, Parque Nacional volcán 

Maderas, Reserva de Biosfera Isla de Ometepe” (Robleto, S. 2013), “Datos de distribución 

para Bolitoglossa (Anfibio, Caudata, Plethodontidae) de Nicaragua y Costa Rica” (Sunyer, 

J. et al 2012), “Potencial endemismo en Volcán Maderas, Reserva Natural Isla de Ometepe, 

Rivas” (Robleto S. 2009), “Dos nuevas especies de salamandras (género Bolitoglossa ) 

desde el sur de Nicaragua” (Sunyer J. et al 2008) constituyendo probablemente los únicos 

antecedentes investigativos para la especie. 

Para fortalecimiento del conocimiento de la Ecologia y dinámica poblacional de la especie 

se requiere de más investigaciones en esta línea que permitan definir su estado de 

conservación y llevar a cabo monitoreos ecológicos. Por tanto este estudio presenta una 

primera aproximación sobre la abundancia relativa y factores ecológicos de Bolitoglossa 

insularis, realizado de junio a noviembre del año 2013 en cuatro estratos altitudinales del 

bosque nuboso del Parque Nacional volcán Maderas en los sectores de San Pedro y 

Magdalena, donde se analiza la abundancia relativa por estrato, se describen las 

condiciones de hábitat para la especie, y la relación existente entre la presencia de la 

especie y su adaptación a las condiciones de temperatura y humedad relativa presentes en 

su hábitat. 
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II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
 

Analizar la abundancia relativa y factores ecológicos de Bolitoglossa insularis del Parque 

Nacional Volcán Maderas, Reserva de Biosfera Isla de Ometepe. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la abundancia relativa de Bolitoglossa insularis por estrato altitudinal en 

los sectores de San Pedro y Magdalena. 

 

 Describir  las condiciones de hábitat de Bolitoglossa insularis por estrato altitudinal 

en los sectores de San Pedro y Magdalena.  

 

 Relacionar las variables climáticas de temperatura y humedad relativa con la 

presencia de Bolitoglossa insularis.  
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III. MARCO TEÓRICO  

3.1. Generalidades de la Reserva de Biosfera Isla de Ometepe 

3.1.1 Ubicación, extensión, creación legal 

La Isla de Ometepe, se localiza en el Lago Cocibolca y pertenece al departamento de Rivas, 

la reserva tiene una extensión de 18,115 hectáreas, donde se incluyen tres áreas protegidas 

con sus zonas de amortiguamiento y de transición: Reserva Natural Volcán Concepción 

(10,168 ha), Refugio de Vida Silvestre Peña Inculta- Humedal Istián (1,767 ha) y la 

Reserva Natural Volcán Maderas (6,180 ha), esta última con el Dictamen de Ley Reserva 

de Biosfera Isla de Ometepe cambia de categoría a Parque Nacional Volcán Maderas 

debido a las características que ésta presenta.  

El 2 de junio del año 2010 fue reconocida e incorporada a la lista de la Red Mundial de 

Reservas de Biósferas de la UNESCO, en el marco del Programa sobre el Hombre y la 

Biósfera (MAB), donde define Biosfera a “aquellos territorios terrestres y acuáticos o una 

combinación de estos, con altos y diversos valores de biodiversidad natural y cultural, que 

contiene además una o más áreas protegidas y que administradas integralmente pueden 

lograr un desarrollo sostenible” (Dictamen de Ley Reserva de Biosfera Isla de Ometepe, 

2013).  

El 19 de febrero del año 2013, se aprobó la Ley Reserva de Biosfera Isla de Ometepe, a 

partir de la cual se debe establecer políticas de conservación, preservación  y 

aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.  

3.2. Generalidades Parque Nacional Volcán Maderas 

3.2.1 Ubicación, extensión y límites 

Se ubica  al sureste del municipio  en la latitud 11.45° y longitud 85.52° (INETER 1988), 

ocupando el extremo oriental de la Isla de Ometepe, en el municipio de Altagracia. Posee 

un área aproximada de 26 km2 y una altura de 1,394 msnm. Actualmente, se encuentra 

extinto y presenta una pequeña laguna en su cúspide (Incer, J. 1972; INETER, 1988) la que 

es alimentada por la condensación de la humedad aportada por la neblina. Limita al norte 

con la comunidad de Balgüe, Las Cuchillas, Madroñal y Santa Cruz; al sur con Tichaná, 
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Las Tijeretas y San Pedro; al este con La Palma y Corozal; y al oeste con San Ramón, 

Mérida y El Perú. (Plan de Manejo Volcán Maderas, 2011)  

3.2.2 Aspectos Ecológicos  

3.2.2.1 Geología  

El Volcán Maderas se encuentra ubicado dentro de la depresión lacustre de Nicaragua, la 

cual se extiende desde el Golfo de Fonseca hasta la desembocadura del Río San Juan, dicha 

depresión se le conoce también como el Graben de Nicaragua formado por el hundimiento 

de terrenos adyacentes a la cadena volcánica, confinado entre dos alargadas fallas 

geológicas paralelas entre sí (Incer Barquero, J. 1972) 

Considerado de origen geológico reciente, y formado entre el período terciario tardío 

durante la época del plioceno y el inicio del cuaternario en la época del pleistoceno (Weyl, 

1980), entre 5.2 y un millón de años atrás (Burnham y Graham 1999), según Rogers et al. 

(2002) el volcán Maderas formaría parte de la cadena volcánica de origen cuaternario, que 

atraviesa toda la región del pacífico de Nicaragua. Contiene unidades geológicas tales 

como: volcánicos del cuaternario, material que se localiza desde la parte oeste, partiendo de 

la cota topográfica de los 100 msnm; y depósitos sedimentarios hasta la cota 100 msnm en 

el extremo sur (Plan de Manejo Volcán Maderas, 2011). Otros autores (McBirney y 

Williams 1965, Astorga et al. 1989, 1991) señalan a la formación de esta región es tan 

antigua como la época del mioceno, iniciada hace 23.3 millones de años.  

3.2.2.2 Geomorfología 

Este volcán  presenta una topografía variable e irregular y una altura máxima de 1,394 

msnm, posee suelos rocosos, relieve escarpado y montañoso; las pendientes varían desde 15 

- 75% a medida que se asciende (Plan de Manejo Volcán Maderas, 2011). Está cortado en 

su centro por una falla orientada de noroeste a sureste, claramente delineada entre Balgüe y 

la ensenada de San Pedro. El bloque oriental se ha desplazado ligeramente hacia el sureste, 

resaltando la presencia de dos crestas en el perfil del volcán, una hacia el norte de 1,127 m 

y la otra de 1,394 m junto a la laguna (FUDENIC-SOS, 1999). Contiene en su cráter una 

laguna, con un patrón de drenaje concéntrico, la cual se considera como un sistema 
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endorreico. En el Plan de Manejo del Volcán Maderas (2011), se describen las unidades 

geomorfológicas que lo conforman: (a) laguna Volcánica Maderas, (b) ladera abrupta de 

caldera, (c) ladera suave, (d) zona de depósito, (e) zona de suelo residual, (f) zona de 

depósito aluvial.  

3.2.2.3 Suelos  

El suelo es de origen volcánico con texturas que van de finas a moderadas, bien drenados y 

de planos a escarpados, predominando los franco-arcillosos (73%), seguido de suelo 

arcilloso (20%) y arenoso (7%). Las cumbres del Maderas están compuestas por Alfisoles 

los cuales se desarrollan de la piedra y de depósitos de cenizas, son moderadamente fértiles 

y excesivamente drenados (Plan de Manejo Volcán Maderas, 2011) 

3.2.2.4 Condiciones Climáticas 

Corrientes de aire cargadas de humedad procedentes de los bosque húmedos de la región 

del Caribe y tormentas tropicales procedentes del océano Pacífico, son fenómenos que 

convergen e influyen en el clima de la Isla de Ometepe. El volcán Maderas presenta 

precipitaciones promedio de 2,350 mm anuales y temperaturas que oscilan entre 20-26 °C, 

sin embargo la presencia del fenómeno del niño en los últimos años ha ocasionado 

irregularidad en las mismas. La humedad relativa anual es del 77 % promedio y alcanza un 

85 % en los meses de lluvia. (INETER, 2004 citado en Plan de Manejo volcán Maderas, 

2011)  

 3.2.2.5 Bosque Nuboso  

Stadmüller (1987), Hamilton (2001), Kappelle y Brown (2001) y Stevens (2001) definen a 

los bosques nubosos, como bosques frecuentemente cubierto por nubes o neblina 

persistente o estacional, que aporta humedad adicional interceptada por la vegetación, fuera 

de la que recibe a través de la lluvia. La persistente nubosidad reduce la radiación solar y el 

proceso de evapotranspiración, además de influir en el régimen hidrológico, el balance de 

radiación y en varios otros parámetros climáticos, edáficos y ecológicos (Díaz Santos, F. 

2008). Asimismo, Bennet, P. (2000) sugiere que son áreas relativamente pequeñas, por lo 

que presentan altos niveles de endemismo y contienen altas concentraciones de especies 

amenazadas.  
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El bosque nuboso del volcán Maderas se encuentra por encima de los 800 msnm. Es 

considerado uno de los bosques mejor conservados en la región Pacífico nicaragüense. Su 

estructura y composición florística es variable debido a los factores físico-ambientales que 

presenta, entre ellos, la altitud sobre el nivel del mar y su mayor o menor exposición directa 

al viento en posición de barlovento, que es el sector donde impacta directamente el viento y 

donde hay mayor humedad ambiental, o sotavento, que es el sitio con menor impacto del 

viento y menor humedad ambiental (Díaz Santos y Weaver, 2003). El fuerte viento, la alta 

humedad, las laderas inestables y las tormentas frecuentes producen una vegetación 

arbustiva y densa, con fustes retorcidos y enmarañados cubiertos de briofitos; los suelos en 

general son húmedos y presenta una gruesa capa de materia orgánica humificada (Lawton 

1982, Manual et al. 1993, Stevens. 2001 citados en Díaz Santos, F. 2008). Esta formación 

vegetal está conformada mayoritariamente por unas pocas especies de árboles entre ellas 

Ardisia costaricensis, Conostegia oerstediana, Hedyosmum sp, Juglans olanchana, 

Myrcianthes fragrans, Ocotea whitei, Psychotria elata, Psychotria panamensis, Roupala. y 

en menor abundancia otras especies como Sapium sp, Alchornea sp, Hyeronima sp., en el 

sotobosque es notable la abundancia de Psychotria panamensis, y varias especies de 

melatomataceas. Además, se presentan especies de plantas Ocotea whitei, Gunnera 

insignis, Prestoea allenii, Sobralia helleri y Weinmannia sp., que según Stevens et al. 

(2001) tienen una distribución geográfica restringida, y varias epífitas que representan las 

únicas poblaciones conocidas para Nicaragua  

Diaz, F. y Diaz, F. (2008) explican que aunque el dosel en los estratos del bosque nuboso es 

compacto y denso en los estratos de los 800 y 1,000 msnm se evidencia una mayor 

separación de los estratos del bosque, lo que puede sugerir que en éstos el bosque no ha 

tenido perturbaciones severas recientes, y su estructura puede representar un bosque nuboso 

en muy avanzado proceso de construcción, por lo que las especies predominantes a estas 

alturas han tenido mayor capacidad para resistir a las perturbaciones recientes, regenerando 

directamente el bosque, mostrando mayor resilencia del bosque. Por otro lado, la mayor 

compactación del dosel y la mayor presencia de especies de árboles heliofitos como Croton 

schiedeanus, Cecropia sp. y Hedyosmum sp. en los estratos de los 900 y 1,100 msnm puede 
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sugerir que están en un proceso menos avanzado de reconstrucción, como resultado de 

alguna perturbación, o la exposición continua de vientos fuertes. 

3.2.2.6  Fauna 

Meyrat (2001), señala que la isla de Ometepe tiene un ensamblaje característico de especies 

faunísticas; muchas de las cuales tienen afinidad con los ecosistemas de la región Atlántica 

aunque ésta esté inmersa en la región Pacífica. Además se considera un sitio representativo 

para la avifauna nacional, ya que se encuentran especies del Caribe y Pacífico y forma parte 

de la ruta migratoria para las aves.  

En el Plan de Manejo del volcán Maderas (2011), se reporta para el volcán  Maderas: (i) 

132 especies de aves agrupadas en 44 familias, de las cuales,  93 especies son aves 

residentes, 26 aves migratorias, 8 aves residentes migratorias y 5 aves migratorias de paso, 

(ii) 50 especies de mamíferos, de los cuales 18 pertenecen al orden Quiróptero (iii) 31 

especies de reptiles agrupadas en 14 familias, y (iv) 9 especies de anfibios los cuales se 

agrupan en 4 familias. Este último grupo, dada la alta sensibilidad a factores ambientales 

deteriorantes, se encuentran actualmente en un proceso de declinación poblacional 

(Langone 1994, Péfaur 1993 y Bruce et al. 2000 citados en Angulo, A. et al. 2006).  

La mayoría de los anfibios depende en gran medida de los bosques, por lo tanto la pérdida 

de su hábitat los vuelve vulnerables a estos procesos de amenaza. Stuart, S.N. et al. 

confirma que la sobreexplotación y la pérdida significativa de hábitat representan serias 

amenazas para los anfibios, así como las disminuciones enigmáticas, que se han atribuido 

principalmente al cambio climático y una enfermedad emergente denominada 

quitridiomicosis. A la vez, Baillie et al. 2004 destaca que entre las familias grandes de 

salamandras, Hynobiidae y Plethodontidae se exhiben niveles de amenaza mucho mayores 

(citados en Angulo, A. et al. 2006).  

3.3 Teoría Biogeográfica de las Islas  

La Teoría Biogeográfica de las Islas propuesta por MacArthur y Wilson (1967) establece y 

explica los factores que afectan la riqueza de las especies de comunidades naturales, 

basándose en los principios de: (i) área y número de especies, donde el número de especies 
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encontradas en diferentes tipos de hábitats disponibles, está determinada por el tamaño del 

área, lo cual estaría relacionado al fenómeno de abundancia relativa de las especies (Fisher 

et al. 1943; Preston, 1962; Gilbert, 1980 citados en Pozo, C & Llorente Bousquets, 2002); 

(ii) efecto de aislamiento, tanto la tasa de inmigración como la de extinción varían con el 

número de especies presentes, por lo tanto, el número de inmigrantes o colonizadores que 

lleguen a una isla estará afectado por el grado de aislamiento en el que se encuentre. Por 

otro lado, el tamaño del área tendrá influencia sobre la tasa de extinción, cuando la 

distancia a la fuente de colonizadores sea la misma, puesto que las islas pequeñas con 

mayor frecuencia están sujetas a eventos catastróficos que llevan a la extinción (Pozo, C & 

Llorente Bousquets, 2002); y (iii) la tasa de reemplazo, donde la tasa de inmigración y 

extinción varían en función del número de especies presentes durante el proceso de 

establecimiento de las especies de determinado taxón, hasta alcanzar su número de 

equilibrio (Pozo, C & Llorente Bousquets, 2002). 

Brown (1978), explica que el modelo propuesto por MacArthur y Wilson sugiere que el 

número de especies que habitan en una isla representa un equilibrio entre tasas opuestas de 

extinción y colonización, procesos que se encuentran en función del tamaño de la isla y de 

su distancia a la fuente de colonizadores. 

3.3.1 Endemismo  

El término endemismo define el área de distribución confinada a un territorio, por tanto 

endémico/endémica refiere a un organismo con distribución restringida en cierta localidad, 

región o país y no se encuentra en ninguna parte del mundo (Reyes Matamoros, J. 2001). El 

endemismo surge como consecuencia de la especiación que se provoca ante la aparición de 

barreras naturales que impiden el intercambio genético, de este modo, aparecen especies 

diferentes restringidas a esas zonas geográficas.  

MARENA (2010) expone que la distribución de endemismos de la flora está asociada 

principalmente a altitudes de la zona Centro-Norte aunque se han reportado elementos 

endémicos en la zona del Pacífico y Caribe, sin embargo Díaz Santos, F. (2008) explica que 

a pesar que Nicaragua comparte fitogeografía con los demás países centroamericanos, la 
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tasa de endemismo de los bosques es baja, esto como consecuencia de la falta de 

colecciones botánica o bien las especies endémicas no han sido cuidadosamente estudiadas, 

sin embargo hay especies verdaderamente endémicas como Anthurium beltianum, Jatropha 

stevensii. Por otro lado, en fauna para el grupo de anfibios y reptiles se han publicado 

listados de distribución altitudinal y longitudinal que reportan considerables endemismos 

para este grupo que incluyen a las salamandras Bolitoglossa mombachoensis y Bolitoglossa 

insularis (MARENA, 2010).  

Bennet, P. (2000) sugiere que los bosques nubosos son grandes almacenadores de 

biodiversidad, por lo tanto los descubrimientos de especies nuevas en estos son frecuentes y 

la probabilidad de especies endémica es bastante alta, no obstante las especies endémicas 

son vulnerables a cambios naturales y perturbaciones humanas, ya sea por pérdida o 

modificación de hábitat, por lo tanto el que una especie endémica se extinga, implicará la 

pérdida de la diversidad genética, pérdida de posible conexiones de carácter tróficos y de 

los beneficios que el humano puede obtener de ella. El sistema insular de Ometepe, su 

ubicación biogeográfica y efecto de aislamiento, lo considera refugio de especies 

endémicas, donde destacan Sobralia helleri (orquídea gigante), Spiraxis sp. (caracol) y 

Bolitoglossa insularis (salamandra). 

3.4. Generalidades del género Bolitoglossa 

El género Bolitoglossa pertenece a la familia Plethodontidae, orden Caudata, y cuenta con 

la mayor y más amplia distribución del grupo de salamandras sin pulmones neotropicales 

(Parra-Olea et al. 2004 citado en Sunyer et al. 2008). Actualmente se reportan 130 especies 

para este género (AmphibiaWeb, 2014) distribuidas en Mesoamérica desde el noreste de 

México hasta el sur de la Amazonía brasileña (Savage 2002; Wake y Lynch, 1976).  

Nicaragua, en comparación a sus países vecinos donde se ha reportado 26 salamandras para 

Costa Rica y 16 para Honduras (AmphibiaWeb, 2014), solamente se conocen cuatro 

especies: (i) Bolitoglossa indio, se encuentra en las tierras bajas del departamento del Rio 

San Juan, en las cercanías del Río Indio (Sunyer J. et al. 2012). (ii) Bolitoglossa striatula, 

con un rango de distribución desde el noreste de Honduras al sureste de Costa Rica, 
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principalmente en la vertiente del Atlántico (Savage, 2002), en Nicaragua su rango 

altitudinal se extiende desde 610 m (Sunyer y Köhler 2010, Villa 1972); (iii) Bolitoglossa 

mombachoensis, restringido a altitudes entre los 950-1,345 msnm en el bosque nuboso de la 

Reserva Natural del Volcán Mombacho, departamento de Granada (Kohler y McCranie, 

1999; Kohler, 2011); y (iv) Bolitoglossa insularis, tiene una distribución restringida al 

bosque nuboso del volcán Maderas en la Isla de Ometepe, situada en la parte occidental del 

Lago Cocibolca (Sunyer J. et al, 2008), con un rango de elevación de 800-1250 m (Robleto, 

S. 2013; Kohler, G. 2011; Sunyer & Kohler 2010; Sunyer et al. 2008)  

3.4.1. Ecología y comportamiento 

Son salamandras que viven en regiones muy húmedas y con bastante precipitación, 

generalmente su actividad es nocturna, sin embargo, en días lluviosos o de mayor humedad, 

tienden a activarse durante tempranas horas del día. Pueden encontrarse sobre la vegetación 

en lugares muy húmedos, como bromelias, bajo troncos podridos, entre la hojarasca y el 

musgo. Son animales solitarios, aunque en época de reproducción pueden encontrarse 

agrupados en lugares favorables (Robleto J. Silvia, 2008). Son especies sedentarias, pueden 

pasar largas temporadas bajo la misma roca o tronco. Como mecanismo de defensa, poseen 

la capacidad de liberar o soltar la cola y posteriormente regenerarla. Son bioindicadores que 

permiten evaluar la integridad ecológica del área donde encuentran equilibrio de la cadena 

alimenticia, alto nivel de conservación de los bosques y controladores biológicos de plagas. 

Bolitoglossa mombachoensis, endémica del volcán Mombacho, es la salamandra que cuenta 

con mayores estudios poblacionales, ecológicos y estado de conservación (Köhler & 

McCranie, 1999) encontrándose bajo la categoría de Amenaza vulnerable (VU) según la 

lista roja de a UICN (Köhler, G. & Wake, D.; 2004)  

 Aparece en planicies recubiertas de bosque nublado del Volcán Mombacho sobre 

los 1,040 – 1,345 de altura como vertebrado dominante (Jasen & Kohler, 1999) y 

también puede vivir en las altas hierbas introducidas. No deja de ser tolerante a la 

degradación del hábitat (Köhler & McCranie 1999).  
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 Su hábitat se compone de un remanente de bosque nuboso y por lo tanto su área de 

distribución es limitada (Stuart et al. 2008) 

 Son semi-arbóreas, pasan su ciclo vital en la tierra (Vences & Schmitt, 1991 citado 

en Köhler & McCranie 1999).  

 Se observa a una altura superior a los 50 cm llegando a los 150 cm sobre la 

vegetación densa. Densidad poblacional mínima de 14 individuos en 9m2.  

 Recorren una distancia promedio de 1.38m como radio de acción en 5 días. En 

adultos su desplazamiento se reduce a 1.21 m en 7 días. Los juveniles, su radio de 

actividad es de 1.54 m en 3 días. La distancia máxima recorrida por el macho en 

promedio es de 1.86 m en 10 días y las hembras, se desplazan una media de 0.75 en 

5 días (Jasen & Köhler, 1999)  

 Su ocurrencia está relacionada a varios factores como humedad, temperatura, 

disponibilidad de alimento y la vegetación presente (Pérez M. 2004). A 

temperaturas más bajas se registra la mayor densidad de individuos (Arana, J. 2007) 

 Se asocia a especies vegetales como Heliconia latispatha, Dieffenbachia sp., 

Hedichium coronarium, Vriesea pedicellata y Clusia rotundata características del 

bosque nuboso. Las horas de mayor actividad oscilan entre las 8:00 p.m. hasta las 

10 p.m. (Salgado, H. 2005) 

3.4.2. Descripción de Bolitoglossa insularis1,2 

Wake et al. (2008) describe a Bolitoglossa insularis como una salamandra moderadamente 

grande y robusta. El hocico es redondeado con prominentes protuberancias labiales. La 

cabeza es estrecha, plana y un poco demarcada. Los ojos son de tamaño moderado, 

ligeramente sobresalen y son visibles más allá del margen de la mandíbula cuando se 

observa desde abajo.  

Esta salamandra tiene una ranura indistinta postorbital, una ranura subocular definido, y un 

pliegue gular distinta que se extiende dorsolateral a nivel inferior del ojo, pero carece de un 

pliegue sublingual. Dientes maxilares (41) que llegan a nivel de los ojos y los dientes 

                                                
1 Traducido al español de Wake et al. (2008) 
2 Sunyer, J., S. Lotzkat, A. Hertz, D. B. Wake, B. M. Aléman, S. J. Robleto, and G. Köhler. 2008. 
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vomerinos (23) llegan a las coanas. Las extremidades son relativamente delgadas y largas. 

Los dígitos de las manos y los pies son redondeados y totalmente palmeados, pero carecen 

de almohadillas subdigitales; los dedos aumentan en longitud. Dorsalmente, Bolitoglossa 

insularis presenta coloración marrón con manchas de color marrón oscuro, dos marcas 

dorsolateral de color marrón oscuro mal definidos se extienden desde detrás de las 

inserciones de las extremidades anteriores casi hasta el área de la ingle. Las superficies 

ventrales del cuerpo, las extremidades y la cola son de color marrón grisáceo claro, 

moteado con pequeñas manchas de color marrón oscuro. La superficie ventral de la cabeza 

es de color marrón rojizo con un par de rayas finas ventro-laterales creadas por la ausencia 

de manchas marrones. Protuberancias labiales son de color marrón. Las manos y los pies 

son de color marrón ventral (ver Anexo 7, Foto 11-13) 

3.5.  Técnicas de muestreo y definiciones utilizadas para el análisis de los datos  

 Método de Inspección por Encuentro Visual: consiste en búsquedas con límite de 

tiempo en unidades de muestreo previamente establecidas en el área de estudio, donde 

un grupo de personas caminan lenta y cuidadosamente lo largo de éstas en busca de 

ranas y/o salamadras sobre el suelo, posando en hojas o ramas. Es un método eficiente 

y preciso si una persona hace observaciones mientras otra registra la información. 

(Lips, K. et al. 2001) 

 

 Muestreo Aleatorio Estratificado: El propósito de aplicar este tipo de muestreo es 

incrementar la eficacia del mismo, dividiendo la zona de estudio en áreas más pequeñas 

y homogéneas o estratos. Los estratos no se eligen al azar, pero sí la selección de las 

unidades de muestreo en cada estrato. En general, se subdivide el área de estudio de 

forma tal que se minimiza la varianza de la densidad de individuos dentro del estrato, y 

por lo tanto se maximizan las diferencias entre estratos. Este muestreo se utiliza en 

ambientes heterogéneos, en donde la probabilidad de encontrar los organismos es 

diferente en distintas porciones del hábitat, asimismo aumenta la precisión y disminuye 

los costos. La elección sobre qué aspecto utilizar para estratificar se basa en la 

apreciación de los factores que pueden afectar la magnitud de la variable que se estudia. 

Las razones que justifican un muestreo por estratos, entre otras son: (i) prevenir 
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problemas de muestreo, (ii) incrementar la precisión en los estimadores de los 

parámetros de la población, (iii) reducir costos por conveniencia administrativa (Heyer 

et al. (2001), Lips et al. (2001), Bibby et al. (1998), Thompson, et al. (1998) y 

Schemnitz (1980) citados en Angulo et al. (2006) 

 

 Muestreo por Parcelas: unidad espacial en forma de cuadrado o rectángulo, que se 

delimita y utiliza para realizar un muestreo o medir características del microhábitat. Se 

recomienda para cuantificar con exactitud la densidad o abundancia de especies de 

salamandras. Deben establecerse parcelas en cada uno de los hábitats principales del 

área de estudio. Se recomienda no cambiar a los observadores y repetir los muestreos 

bajo las mismas condiciones climáticas y en el mismo período de tiempo (Lips, K. et 

al. 2001), además sirve para monitorear cambios en el tiempo, medir diferencias entre 

las diferentes áreas en un tiempo dado. Empleado exitosamente para determinar 

densidades, diversidad de especies y abundancias relativas; resulta útil para determinar 

el reparto de diferentes micro-hábitats y colectar datos importantes acerca de la historia 

de vida de cada especie (Lieberman, 1986; Scott, 1976 citados en Angulo et al. (2006) 

 

 Muestreo por Transectas: Método de muestreo que consiste en la búsqueda minuciosa 

de organismos a lo largo de una senda o camino dispuesto a lo largo de un hábitat. 

Utilizada para medir la composición de especies, abundancia relativa, asociación de 

hábitats y nivel de actividad; empleado eficientemente en bosques abiertos templados 

para determinar la distribución de la salamandra. El método consiste en que dos o más 

personas caminan lentamente a lo largo de un transecto y cuidadosamente buscan 

individuos objetivos. La distancia efectiva para encontrar salamandras visualmente es 

aproximadamente de 1 a 3 metros a cada lado de la vereda, dependiendo de la densidad 

de la vegetación. (Lips, K. et al. 2001) 

 

 Abundancia relativa: refiere al porcentaje de individuos de una especie en una muestra 

por unidad de tiempo. Para estimar la abundancia los métodos utilizados involucran la 

obtención de estadísticos de conteo directo o indirecto (Schmidt, 2003 y Walter et al. 
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2000 citados Angulo, A. et al. 2006). La abundancia de especies es un sustituto 

comúnmente utilizado para el tamaño de la población y refleja la situación de la 

población en una localización específica; por ejemplo si la población está creciendo o 

no a través del tiempo cuando las condiciones no permiten determinar la densidad 

absoluta (Odum, E.P., 1986)  

 

Existen varias técnicas que pueden usarse para medir la abundancia relativa poblacional 

de una especie en un área dada, que comúmente son usadas en la práctica y útiles para 

el investigador, entre ellos los índice de abundancia relativa, lo que se resume en 

términos del número de animales observados por unidad de tiempo de estudio. Otra 

manera sencilla de determinar la abundancia relativa de la especie es:  

AR =  Total de individuos detectados en un área determinada en una unidad de tiempo 

de muestreo. 

Frecuentemente se observan cambios en la abundancia relativa de las especies en un 

gradiente altitudinal, particularmente en zonas de montañas donde las condiciones 

ambientales varían gradulamente pero drásticamente en distancias cortas, tanto en 

cambios de altitud como de temperatura y en el régimen de precipitaciones (Curtis et 

al., 2014) 

 Captura-Recaptura y Marcaje: Las estimaciones poblacionales de densidad y/o 

abundancia, se hacen a partir de datos sobre el número de animales marcados y 

recapturados o avistados durante las sesiones de captura o avistamiento, donde a cada 

individuo avistado y capturado se debe determinar el sexo, medirse (longitud total: 

punta del hocico hasta el extremo posterior de la cloaca (con un apreciación de ± 0.1 

mm) y marcarse individualmente mediante el marcaje seleccionado (Lebreton et al. 

1992, Pollock et al. 1990 citados en Angulo, A. et al. 2006), además (Zippin, 1958 

citado en Odum, E.P. 1986) 

 

 Estructura por edad se basa en el criterio de Lynch&Wake (1976,1982) donde se 

considera un individuo con una longitud hocico-cloaca (LHC) de 15.0-29.0 mm como 

crías, de 30.0-40.0 mm como jóvenes y mayores de 41.0 mm como adultos. 
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 ANOVA: consiste en la comparación de medias de una o más variables entre los grupos 

de muestro, aceptándose o rechazándose la igualdad de sus medias. 

 

 Análisis de correlación múltiple mediante el coeficiente de Pearson: analiza la 

relación existente entre dos variables, donde la relación (r) es determinada por un signo 

positivo o negativo de r, donde si r = 0, No existe correlación; r ≠ 0 (-1,1), Sí existe 

correlación. La magnitud de la relación viene especificada por el valor numérico del 

coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En este sentido, tan fuerte es 

una relación de +1 como de -1. En el primer caso la relación es directa muy alta o 

perfecta; y en el segundo inversa muy alta o perfecta (Pérez-Tajeda, Harold 2008), es 

decir que los valores de correlación menores, pero muy cercanos a 1 o mayores a 1 

muestran altos valores de correlación para sus respectivos ejes, de igual manera aquellos 

valores mayores, pero muy cercanos a -1 y menores a -1 indican un fuerte vínculo con 

sus ejes respectivos. 
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IV. PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

 ¿Cuál es la abundancia relativa de Bolitoglossa insularis por estrato altitudinal en el 

sector de Magdalena y San Pedro?  

 

 

 ¿Cuáles son las condiciones de hábitat de Bolitoglossa insularis por estrato altitudinal 

en los sectores de Magdalena y San Pedro? 

 

 

 ¿Cuál es la relación existente entre las condiciones de temperatura y humedad relativa 

con la presencia de Bolitoglossa insularis? 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO  

5. 1. Ubicación del área de estudio  

El estudio se realizó en el bosque nuboso del Parque Nacional Volcán Maderas, Reserva de 

Biosfera Isla de Ometepe, departamento de Rivas, cubriendo los estratos altitudinales entre 

los 800 y 1,200 msnm en los sectores de Magdalena y San Pedro en las coordenadas UTM 

N662699, W1266892; N 663542, W1265207  respectivamente (Ver Anexo 1, Mapa N° 1) 

5.2. Tipo de estudio 

El estudio es descriptivo y de corte transversal, lo que permitió analizar la abundancia 

relativa y los factores ecológicos que influyen en la presencia de Bolitoglossa insularis en 

el período de junio a noviembre 2013. 

5.3. Universo, población y muestra  

El universo de estudio estuvo conformado por todos los individuos de Bolitoglossa 

insularis presentes en el bosque nuboso del Parque Nacional Volcán Maderas. 

La población correspondió a los individuos de Bolitoglossa insularis presentes en los 

sectores de San Pedro y Magdalena. 

La muestra correspondió al total de individuos de Bolitoglossa insularis capturados en los 

estratos definidos en los sectores de San Pedro y Magdalena. 
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5.4. Variables de estudio  
 
Tabla N° 1: Variables establecidas para la realización del estudio investigativo 

Variables Sub-variables Indicadores 

Población 

 

Abundancia relativa por estrato 
Número de individuos capturados 
por estrato entre número total de 
individuos capturados. 

Estructura por edad Cría / Juvenil / Adulto 

Sexo Macho / Hembra / Indefinido 

Peso Gramos 

Condiciones de hábitat 

Estrato altitudinal 

800 -1200 msnm (Bosque 
Nuboso) 

Parcela / Transecto / Sendero 

Micro-hábitat 
Árboles, Arbustos, Helechos, 
Troncos caídos, Hojarascas 

Estrato arbóreo Cm, m 

Suelo 

Textura: Arena, Arcilla, Limo 

pH 

Humedad 

Hojarasca Profundidad y humedad 

Pendiente 
<3% poca, 3-6% moderada, >6% 
mucha 

Condiciones climáticas  Temperatura, Humedad relativa  °C, % 

5.5. Métodos y procedimientos de investigación  

Para la obtención de los datos se utilizó el método de Inspección por Encuentro Visual 

mediante el muestreo aleatorio estratificado, muestreo por parcelas y transectos, así 

como como métodos de Captura – Marcaje, propuestos por Heyer W. et al. (1994) y 

descritos en Lips R. et al (2001) en el Manual de Monitoreo de Anfibios en América 

Latina.  

Procedimiento de campo  

Se realizó la búsqueda de Bolitoglossa insularis en parcela, transectos y en los senderos 

principales de los sectores de San Pedro y Magdalena. Para ello, se definieron cuatro 

estratos altitudinales en ambos sectores del bosque nuboso (800-1,200 msnm), donde se 

estableció: una parcela de 10m2 y un transecto de 50mx3m en cada uno de los estratos. 

Parcelas y transectos fueron delimitadas con estacas de aluminio de 1.5 m de largo y 
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ubicadas a tres metros de los senderos principales en sitios que representaran potenciales 

microhábitats para la especie. De esta manera, parcelas, transectos y senderos representan 

las unidades de muestreo del estudio, los cuales fueron señalados con cinta flaying y 

georeferenciadas para futuras referencias (Anexo 2, Tabla N° 1). El muestro se realizó 

durante cuatro noches continuas por sector, durante los meses de muestreo de junio a 

noviembre, cumpliendo un total de 48 noches de muestreo en dicho período. Las búsquedas 

iniciaron de las 21:00 a 2:00 hrs, con un esfuerzo de búsqueda en parcelas y transectos de 

10 a 15 minutos por un grupo de tres personas, simultáneamente un grupo de cinco 

personas inspeccionaba cada lado de los senderos principales con un tiempo de búsqueda 

de una hora a hora y media por estrato. Durante la búsqueda se inspeccionó entre el musgo, 

la hojarasca, bajo troncos y en la vegetación arbórea, arbustiva y herbacea hasta una altura 

de 3m sobre el estrato arbóreo y se registraron datos climáticos de temperatura y humedad 

relativa con una frecuencia de 30 min en los senderos y a la entrada-salida en parcelas y 

transectos. El esfuerzo de búsqueda se intensificó realizando muestreos diurnos de 6 

horas/día en busca de micro-hábitat de refugio y descanso. Adicionalmente, se colectaron 

muestras botánicas para su debida identificación y depósito en el Herbario Nacional, así 

como muestras de suelo en parcelas, transectos y sendero para su posterior análisis. 

Una vez localizado un individuo se anotó la temperatura y humedad relativa del 

microhábitat al momento de la captura, se registró el sexo de cada individuo, su longitud 

hocico-cloaca (LHC) y longitud cola (LC) con un vernier de 0.01 mm de precisión, su peso 

con una pesola de 30 gr. Posteriormente se procedió al marcaje del individuo haciendo uso 

de bandas elásticas, las que se colocaron en la parte posterior de las patas delanteras (Anexo 

7, Foto 11) Se decidió variar técnicas convencionales como ectomización de falanges y 

tatuajes dado que son consideradas técnicas invasivas que provocan estrés al espécimen 

ocasionando variación en su comportamiento, lo que afectaría la toma de los datos. Al 

finalizar el marcaje el individuo fue liberado en el mismo lugar en donde se encontró. Las 

recapturas se trataron de igual manera, registrándose el número de individuos y sus datos 

morfológicos liberándolos en el mismo lugar de captura. La estructura por edad se 

determinó siguiendo el criterio de Lynch&Wake (1976,1982) en el cual se considera a los 
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organismos con una LHC de 15.0-29.0 mm como crías, de 30.0-40.0 mm como jóvenes y 

mayores de 41.0 mm como adultos.  

Procedimiento para el análisis de datos 

Para determinar la abundancia relativa de Bolitoglossa insularis por estrato altitudinal se 

usó el conteo directo de individuos mediante el Registro por Encuentro Visual, expresada 

como el número de individuos observados por estrato altitudinal entre el número de 

individuos total, además se analizó la estructura por edades de los individuos por estratos, 

su actividad y elección de hábitat.  

Para describir las condiciones del hábitat por estrato altitudinal se hizo uso de las fichas de 

campo de hábitat elaboradas (Anexo 3). Asimismo, las colectas botánicas fueron 

identificadas mediante diversas guías y libros de árboles ilustradas (Stevens, D. et al. 2001, 

Stevens, W. D. et al 2009, Pickering, H. 2006, Rojas, A. 1999, Hammel, B. E. et al., 

Gargiullo, M. B. et al. 2008, Quesada, F. 1997, González, J. 2005, Quesada, F. et al.1997, 

Weber, A. 2001, Zamora, N. 2000, Zamora, N. et al. 2003), además, consultas a sitios web 

Tropicos.org. Missouri Botanical Garden (2014) y Flórula Digital, La Selva Oet. E. Castro 

(2013). Una vez completada la identificación de las muestras botánicas, la información fue 

depositada en el Herbario Nacional situado en la Universidad CentroAmericana para 

confirmar su correcta identificación. Se realizó también análisis granulométrico a 22 

muestras de suelo colectadas por estrato altitudinal en parcelas, transectos y senderos 

haciendo uso de la unidad de prueba de textura de suelo marca LaMotte (código 1067) y se 

midió el Potencial de hidrógenos con el Peachimetro Milwaukee PH55. Tanto la 

identificación de las muestras botánicas como el análisis granulométrico demandó tiempo 

para su extensa revisión y análisis. 

Para determinar si existieron diferencias significativas entre las variables climáticas de 

temperatura y humedad relativa en los diferentes estratos, se realizó análisis de varianzas y 

prueba de DMS (Diferencia Mínima Significativa) después de comparar la normalidad de 

los datos. Para establecer la relación entre temperatura y humedad relativa con respecto a la 

presencia de la especie se realizó un análisis de correlación múltiple haciendo uso del 
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coeficiente de Pearson. Todas las pruebas se asumieron significativas con P < 0.05. Estos 

análisis fueron realizados con el programa estadístico, Software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS 20.0). 

Instrumentos y equipos utilizados: 

Estos permitieron llevar un registro de los datos observados dando respuesta a las variables 

establecidas y facilitando el análisis de los mismos. 

 Las fichas de campo utilizadas para el registro de la información obtenida  in situ, a fin 

de constatar los aspectos relacionados a las variables de estudio (ver Anexo 3)   

 Brújulas para lanzar rumbo y establecer la dirección de parcelas y transectos. 

 Estacas de aluminio  de 1.5 m utilizados para delimitar los parcelas y transectos. 

 Gps, Garmin Etrex- High sensitivity que permitió geo-referenciar puntos de referencia, 

tales como: punto inicial y final de cada estrato, el punto de posicionamiento de las 

parcelas y los transectos, así como el sitio de avistamiento de salamandras.  

 La cinta Flaying se utilizó para señalizar los puntos de referencias antes mencionados 

facilitado la ubicación de dichos sitios durante la inspección. 

 Cinta métrica utilizada para la delimitación e instalación de parcelas y transectos, así 

como para medir la altura sobre el estrato arbóreo de la salamandra a la hora del 

avistamiento. 

 Estación climática marca Taylor Mod. 1528, para la obtención de datos climáticos de 

temperatura (°C) y humedad (%) en los senderos principales, así como un 

termohigrómetro marca Fisher Scientific para registro de temperatura y humedad 

relativa en parcelas, transectos y al momento de la captura.  

 Un vernier de 0.01 mm para mediciones morfométricas (longitud-hocico-cloaca, LHC; 

longitud de la cola, LC) de cada individuo capturado. 

 Pesola de 30 gr para medir el peso. 

 Bandas elásticas de diferentes colores para el marcaje de los individuos durante 

capturas y recapturas. 
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 Unidad de prueba de textura de suelo marca LaMotte (código 1067), utilizado para 

análisis granulométrico de las 22 muestras colectadas. 

 Peachimetro Milwaukee PH55, para determinar el Potencial de hidrógenos de cada una 

de las muestras de suelo. 

 Software Statistical Package for the Social Sciences, SPSS versión 20.0 es un sistema 

estadístico global para el análisis de datos.   

 ArcGis 10.0, sistema de información geográfica o SIG utilizado para la creación de 

mapas. 
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VI. ANÁLASIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

6.1 Abundancia relativa por estratos altitudinales 

Durante el período de muestreo se registró un total de 12 individuos únicamente en los 

senderos principales, de los cuales tres fueron recapturados constituyendo así un total de 15 

capturas (ver Anexo 1, Mapa N° 2). En el Gráfico No. 1 se muestra para el sector de 

Magdalena un mayor agrupamiento de la especie entre los 900 y 1,000 msnm,  resultando 

para el Estrato 2 el 45.45% de los individuos, equivalente a cinco capturas correspondientes 

a tres machos adultos y dos machos juveniles, seguido del Estrato 3 con el 36.36% de los 

individuos equivalente a cuatro capturas correspondientes a una hembra adulta y tres crías 

de sexo indefinido, mientras en el Estrato 4 se presentó el 18.18% de los individuos 

correspondiente a dos capturas de machos juveniles. En el sector de San Pedro se 

registraron cuatro capturas a los 900 msnm (Estrato 2) correspondientes a tres individuos 

juveniles (dos hembras y un macho) y una hembra adulta, representando el 100% de las 

capturas para el este sector.  

Gráfico No. 1: Abundancia relativa por estrato altitudinal en el sector de Magdalena. 

 

No debe interpretarse que Bolitoglossa insularis no está presente en el estrato 1, 3 y 4 del 

sector de San Pedro, ni ausente en el estrato 1 del sector de Magdalena. Es probable que, 

durante el período de muestreo no se presentaran las condiciones idóneas, ni suficiente 
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disponibilidad de alimento en las unidades de muestro establecidas refugiándose en micro-

hábitat que se encontraran fuera del alcance visual. Otro aspecto a considerar, son las 

fluctuaciones de temperatura que ocurren en el estrato 1 de ambos sectores, dado que se ve 

influnciada por áreas de transición entre el bosque húmedo y el bosque nuboso, evidenciado 

por la presencia de especies vegetales características del bosque nuboso en el límite con el 

bosque húmero. La exposición e impacto directo del viento sobre la vegetación en posición 

de barlovento (Magdalena), y los precipicios a ambos lados del sendero principal en 

posición de sotavento (San Pedro), que se presentan menos agresivos en el estrato 2, puede 

ser otro factor determinante en la presencia de la especie. Asimismo, las variaciones 

climáticas en los últimos años como consecuencia del fenómeno del Niño han provocado 

un mayor impacto en el bosque nuboso presentando fluctuaciones significativas en la 

temperatura y la humedad relativa.  

6.1.1.  Estructura por Edades  

La estructura por edad de la población identificada reveló que estuvo compuesta por un 

mayor número de juveniles (46.67%), seguido por los adultos (33.33%) y un menor número 

crías (20%).  

El Gráfico No. 2, refleja para el Estrato 2 el mayor número de individuos juveniles con un 

55.56% seguido de adultos con 44.44%, mientras las crías se presentaron únicamente en el 

Estrato 3 representando el 75% sobre el 25% de individuos adultos.  
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Gráfico 2: Análisis de la estructura por edad basado en los criterios de Wake & Lynch (1976-1982) por estrato 
altitudinal para los sectores de San Pedro y Magdalena. 

 

El análisis mensual (Gráfico No. 3), muestra que durante los meses de julio a noviembre, se 

registró mayor número de capturas de individuos juveniles (7), mientras las capturas de 

crías (3) se registraron únicamente en el mes de junio y el registro de adultos (5) se dió 

principalmente en los meses de junio, julio y noviembre. Durante el mes de septiembre no 

se registraron capturas para ninguno de los dos sectores. 

Gráfico 3: Análisis mensual de la estructura por edad para los sectores de San Pedro y Magdalena 
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La proporción de los individuos respecto al sexo se muestra en el Gráfico No.4, donde se 

observa una mayor proporción de machos en el sector de Magdalena, contrario a una mayor 

proporción de hembras en el sector de San Pedro lo que refleja una proporción desigual en 

cuanto al sexo de los individuos en ambos sectores, esto puede interpretarse como resultado 

de diferencias en la actividad entre machos y hembras, sin embargo se requiere de mayores 

estudios para confirmar este supuesto. Se determinó un rango de peso de 0.5 a 4.5 gr para 

todos los individuos capturados. Dado el bajo número de capturas se estimó de manera 

global el peso promedio de los individuos por sexo, obteniendo para individuos machos un 

peso de 1.65 gr, individuos hembras 2.75 gr y crías con un peso promedio de 1.0 gr. 

Gráfico 4: Proporción de individuos según el sexo, en los sectores de Magdalena y San Pedro 

 

6.2.2.  Actividad y selección del hábitat por individuos capturados 

Las horas de actividad de Bolitoglossa insularis en ambos sectores se registraron entre las 

21:00 y 23:30 hrs., presentando mayor actividad entre las 21:00 hrs a 22:40hrs. De esto 

resultó que del total de las capturas, el 13.33% de los casos se encontró a menos de un 

metro de altura sobre el estrato vegetativo; el 53.3% de los casos se encontró en un rango 

de uno a dos metros de altura; el 26.27% de los casos se encontró en un rango de dos a tres 

metros de altura; y el 6.67% de los casos por encima de los tres metros de altura (Gráfico 

No. 5). Del total de capturas realizadas, se observó en los estrato 3 y 4 que a partir de las 

22:00 hrs los individuos se encontraban a una altura mayor a los dos metros sobre el estrato 

0

1

2

3

4

5

6

Macho Hembra Indefinido

N
ú

m
er

o 
d

e 
in

d
iv

id
u

os

Sexo

Sexo de los individuos capturados

Magdalena

San Pedro



32 
 

vegetativo, registrandose temperaturas promedios de 20.87°C y humedad relativa de 92% 

en los micro-hábitat de avistamiento. 

 

Gráfico 5: Desplazamiento de los individuos sobre el estrato vegetativo en ambos sectores 

 

Durante las búsquedas los individuos detectados fueron encontrados en el haz de las hojas 

de Cyathea sp., Hedyosmum sp., Scleria sp., Cavendisha sp. y Araceae sp., 

Melastomataceae sp.,  bajo condiciones climáticas que incluyen temperaturas con 

intervalos de 18.6 a 22.8°C, humedad relativa de 88.22 a 98%, poca nubosidad y poco 

viento en la ubicación de los microhábitat. Al momento del avistamiento se observó el 80% 

de los individuos en posición extendida dominando sobre el 6.67% en postura enrollada. En 

dos ocasiones se encontraron dos individuos en posición de caza y uno escalando un 

arbusto de Hedyosmum sp.  

6.2 Descripción de hábitat por estrato altitudinal  

 

Las condiciones de hábitat fueron descritas en base a los datos obtenidos en parcelas, 

transectos y sendero, de esto resultó: 
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7 m. Se identificaron 31 especies vegetales agrupadas en 19 familias y 22 géneros. Las 

familias más representativas de acuerdo el número de especies fueron Rubiaceae (7) y 

Primulaceae (3) (Anexo 4, Tabla N° 3)3. El suelo presentó una textura limosa con un 

88% y pH ácido de 4.77 (Anexo 5, Tabla N° 5)4, se mantuvo húmedo y cubierto por 

5mm de hojarasca igualmente húmeda. La temperatura promedio registrada fue 

23.18°C con humedad relativa media de 90.07%; mientras en Magdalena se presentan 

pendientes moderadas; un sotobosque moderado y está conformado por especies 

árboreas con diámetro mayores o iguales a 5cm y alturas medias entre 1 a 6 m. Se 

identificaron 26 especies vegetales agrupadas en 17 familias y 18 géneros. Las familias 

más representativas de acuerdo el número de especies fueron Melastomataceae (4), 

Rubiaceae (3) y Moraceae (3) (Anexo 4, Tabla N° 2). El suelo presentó una textura 

limosa con un 80.6% y pH ácido de 5.3 (Anexo 5, Tabla N°4), se mantuvo entre seco y 

húmedo, cubierto por 5mm de hojarasca igualmente húmeda. La temperatura promedio 

registrada fue de 23°C con una humedad relativa de 89.63 %. No se registró capturas en 

ninguno de los sectores para este estrato. 

 

 El Estrato 2 que se definió a los 900 msnm, en el sector de San Pedro presenta un 

área bastante plana donde las pendientes varían de 3 a 6% de inclinación; el sotobosque 

es moderado conformado por especies arbóreas con diámetro mayor o igual a 5cm con 

alturas de 1 a 8 m. Se identificaron 43 especies vegetales agrupadas en 23 familias y 35 

géneros. Las familias más representativas de acuerdo el número de especies fueron 

Rubiaceae (9), Arecaceae (5) y Melastomataceae (4). El suelo presentó una textura 

limosa con un 83.09% y pH ácido de 4.7, se mantuvo húmedo durante el período de 

muestreo, cubierto por 5mm de hojarasca húmeda. La temperatura media registrada fue 

22.67°C y humedad relativa de 92.4%. Para este sector se registraron cuatro capturas 

de la especie. Mientras en el sector de Magdalena las pendientes presentan una 

                                                
3 En el Anexo 4, Tabla N° 2 y N° 3 se detalla el listado de especies vegetales identificadas para los cuatro 
estratos en el sector de Magdalena y San Pedro respectivamente. 
 
4 En el Anexo 5, Tabla N° 4 y N° 5 se detalla el análisis granulométrico de las unidades de muestreo 
establecidas en los cuatro estratos de los sectores Magdalena y San Pedro respectivamente. 
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inclinación de 3 a más de 6%; el sotobosque es moderado a denso y está conformado 

por especies arbóreas con diámetros mayores o iguales a 5cm y alturas promedio de 1 a 

7 m. Se identificaron 33 especies vegetales agrupadas en 21 familias y 27 géneros. Las 

familias más representativas de acuerdo el número de especies fueron Cyatheaceae (4) 

y Melastomataceae (3). El suelo presentó una textura limosa con un 87.31% y pH ácido 

de 4.87, se mantuvo entre seco y saturado, cubierto por 5mm de hojarasca seca a 

húmeda. La temperatura promedio registrada fue de 22.56 °C con una humedad 

relativa promedio de 88.22 %.  Se registró para este estrato cinco capturas de la especie 

durante el período de muestreo. 

 

 El Estrato 3 se definió a los 1,000 msnm, en ambos sectores las pendientes son 

pronunciadas de 3 a más de 6% de inclinación y el suelo se mantuvo entre húmedo y 

saturado. En el sector de San Pedro el sotobosque es moderado a denso conformado 

por especies arbóreas con diámetro mayor o igual a 5 cm, con alturas de 1 a 5m. Se 

identificaron 37 especies vegetales agrupadas en 20 familias y 32 géneros. Las familias 

más representativas de acuerdo el número de especies fueron Rubiaceae (7), 

Melastomataceae (4) y Arecaceae (3). El suelo presentó una textura limosa con un 

81.73% y pH ácido de 4.4, se mantuvo entre húmedo y saturado, cubierto por 5mm de 

hojarasca húmeda a saturada. La temperatura promedio registradas fue de 23.29°C y 

humedad relativa 91.53%, sin registrarse capturas en este estrato; mientras en el sector 

de Magdalena el sotobosque es moderado conformado por especies arbóreas con 

diámetros mayores o iguales a 5cm y alturas de 1 a 6 m. Se identificaron 30 especies 

vegetales agrupadas en 20 familias y 22 géneros; las familias más representativas de 

acuerdo el número de especies fueron Rubiaceae (4), Melastomataceae (3) y 

Primulaceae (3). El suelo presentó una textura limosa con un 79.1% y pH ácido de 

4.83, cubierto por 5mm de hojarasca. La temperatura promedio registrada fue de 

22.7°C y humedad relativa de 87.7%, registrándose cuatro capturas para este estrato. 

 

 El Estrato 4 se definió a los 1,100 msnm, en ambos sectores se presentan pendientes 

de 3 a más de 6% de inclinación, el sotobosque varía de moderado a denso conformado 
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por especies arbóreas con diámetros mayor o igual a 5cm con alturas de 1 a 6 m; el 

suelo se mostró entre húmedo y saturado. En el sector de San Pedro se identificaron 

24 especies vegetales agrupadas en 16 familias y 14 géneros, siendo las familias más 

representativas Rubiaceae (6), Chloranthaceae (2) y Lauraceae (2). El suelo presentó 

una textura limosa con un 86.6% y pH ácido de 4.0, cubierto por 5mm de hojarasca 

húmeda. La temperatura promedio registrada fue de 23.0°C y la humedad relativa de 

91.9%, sin registrarse capturas en este estrato; mientras en Magdalena se identificaron 

22 especies vegetales agrupadas en 16 familias y 14 géneros. Las familias más 

representativas de acuerdo el número de especies fueron Rubiaceae (4), 

Chloranthaceae (2), Melastomataceae (2). El suelo presentó una textura limosa con un 

75.44% y pH ácido de 4.7,  cubierto por 5mm de hojarasca húmeda. La temperatura 

promedio registrada fue de 21.6°C y la humedad relativa de 88.5 %, registrándose dos 

capturas. 

Pese a que el bosque nuboso no refleja perturbaciones antrópicas a gran escala, 

altitudinalmente es evidente que se producen cambios significativos que no son 

perceptibles a simple vista, esto como consecuencia de elementos físico-ambientales en los 

sectores de muestreo. Ahora bien, la especie podría tener la capacidad de cambiar de 

microhábitat de una forma selectiva dependiendo de la interacción de los factores abióticos 

lo que revela la importancia de la descripción del hábitat de la especie, así como realizar 

estudios en diferentes períodos del año que permitan relacionar los cambios ocurridos en el 

hábitat a lo largo del tiempo con la presencia y comportamiento de la especie. 

6.3.  Relación de las condiciones de temperatura y humedad con la presencia de 

Bolitoglossa insularis  

6.3.1. ANOVA  

El análisis de medias realizado para este estudio permitió comprobar estadísticamente las 

diferencias significativas existentes entre los estratos en cuanto a las condiciones de 

temperatura y humedad relativa, variables que lógicamente se encuentran altamente 

correlacionadas.  
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El análisis de temperatura media entre los Estratos, mostró para el sector de Magdalena 

que la significancia es de 0.015<0.05, indicando que el Estrato 1 es diferente con respecto a 

los otros estratos en cuanto a esta variable, mientras en el sector San Pedro se mostró una 

significancia de 0.419>0.05, reflejando igualdad entre los grupos (Anexo 6, Tabla N° 6) En 

cuanto al análisis de humedad relativa, en el sector de Magdalena la significancia de los 

grupos es 0.787>0.05, mientras en el sector de San Pedro es de 0.385>0.05 por tanto se 

aceptó la igualdad de los estratos para ambos sectores (Anexo 6, Tabla N° 7).  

6.3.2. Análisis de Correlación mediante el coeficiente de Pearson 

Para el análisis de correlación múltiple se tomaron las variables de temperatura máxima, 

media y mínima; la humedad relativa máxima, media y mínima con respecto a la variable 

presencia de la especie mostrándose una relación estrecha entre estas variables.  

El análisis mostró para el sector de Magdalena, una correlación inversa muy alta (r = -

0.916) entre la presencia de B. insularis y la temperatura máxima con una significancia de 

0.000<0.05 (Anexo 6, Tabla N° 8), lo que indica que la probabilidad de avistamientos de la 

especie aumentará con respecto disminuya la temperatura máxima. Contrario, existe una 

relación directa muy alta (r=0.960) con una significancia de 0.000<0.05 entre la presencia 

de la especie y la humedad relativa mínima, indicando que el aumento en la presencia de la 

especie está determinada directamente por el aumento de la humedad relativa mínima. 

En el sector de San Pedro, el análisis de correlación mostró que existe una correlación 

inversa alta (r=-0.788) entre la presencia de B. insularis y la temperatura media con una 

significancia de 0.035<0.05, una correlación inversa muy alta (r=-0.957) entre la presencia 

de la especie y la temperatura máxima con una significancia de 0.003<0.5, lo que indica 

que la temperatura media y máxima es inversamente proporcional a la presencia de la 

especie, sin embargo se presenta una correlación directa muy alta (r=0.957) con una 

significancia de 0.001<0.05 indicando que ante el aumento de la temperatura mínima 

aumenta la probabilidad de presencia de la especie. En cuanto a la humedad relativa se 

mostró una correlación directa muy alta (r=0.988) entre la humedad relativa media y la 

variable presencia de la especie con una significancia de 0.000<0.05 explicándose que 
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mientras aumente la humedad relativa, aumentarán las probabilidades de avistamiento de la 

especie (Anexo 6, Tabla N° 9). 

Estos parámetros confirman la relación estrecha existente entre las variables de temperatura 

y humedad relativa con la presencia de Bolitoglossa insularis, no obstante debe 

considerarse la instalación de una estación climática y realización de estudios durante las 

diferentes estaciones del año que permita determinar las condiciones óptimas para su 

presencia y desarrollo.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye que: 

Se determinó una abundancia relativa de 12 individuos predominando individuos juveniles 

sobre adultos y crías. El mayor agrupamiento de individuos se mostró a los 900 msnm en 

ambos sectores donde fueron detectados a una altura de uno a dos metros sobre el estrato 

vegetativo.  

Al describir las condiciones de hábitat de Bolitoglossa insularis se encontró a la salamandra 

asociada a especies vegetales de Cyathea sp., Hedyosmum sp., Scleria sp., Cavendisha sp. y 

Araceae sp., Melastomataceae sp, especies encontradas en los 900, 1,000 y 1,100 msnm 

correspondiente a los estratos 2, 3 y 4, lo que presentaron condiciones climáticas que 

incluyen temperaturas medias con rangos de 21.6 a 22.7°C y humedad relativa media de 

87.7 a 92.4%. 

 

El análisis de correlación reflejó que existe una relación estrecha entre las condiciones de 

temperatura y humedad relativa con la presencia de la especie, evidenciando que estas 

condiciones climáticas son determinantes en la presencia de la especie.  
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VIII. RECOMENDACIONES  

 

Al Director de MARENA, Coordinador de Fauna y Flora Internacional (FFI), 

Director de Fundación entre Volcanes (FEV) como institución y organizaciones 

involucradas directamente con la Reserva de Biósfera Isla de Ometepe, se les recomienda 

dar continuidad a procesos de investigación que permitan la implementación y seguimiento 

adecuado de estrategias de conservación de la especie, para ello se sugiere instalar unidades 

de muestreo permanentes en los sectores de Mérida y Porvenir realizándose muestreos 

simultáneos en los cuatros puntos del volcán y aplicando la metodología propuesta.  

Asimismo, recopilar información de la dinámica poblacional de la especie que permita: (i) 

establecer una base de información que sirva de referencia para estudios futuros, (ii) 

conocer los cambios en la abundancia de la especie durante todo un año y más importante 

que dichos cambios puedan ser correlacionado con una variedad de factores ecológicos que 

ayuden a la identificación de problemáticas para la población de la especie. 

A los directivos de INETER, se recomienda instalar una estación climática en la zona que 

permita a largo plazo determinar las variaciones climáticas tanto en la Reserva de Biosfera, 

como en el bosque nuboso y así determinar las condiciones climáticas óptimas para la 

especie.  

A las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-

Managua) y director del Depto. de Biología que motive a sus estudiantes a desarrollar 

capacidades en el campo investigativo y dar continuidad a estudios de este tipo. 

A los líderes comunitarios y otros actores locales, crear alianzas conjuntas y con 

organismos e instituciones competentes que faciliten diseñar y desarrollar programas de 

educación que mantengan al público informado sobre la historia natural de la especie y su 

importancia ecológica.  
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XI. ANEXOS 

Anexo 1: Mapas 
Mapa N° 1: Ubicación del área de estudio y localización de parcelas y transectos por estratos altitudinales 
Mapa N° 2: Puntos  de avistamiento y capturas por estrato en los sectores de San Pedro y Magdalena 

 

 

 

 Mapa N° 1 Mapa N° 2 
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Anexo 2: Ubicación de parcelas y transectos establecidas en los sectores de San Pedro 

y Magdalena 
 

Tabla N° 1: Características descriptivas de las unidades de muestreo establecidas por estrato 

altitudinal en los sectores de San Pedro y Magdalena 

                                                
5 La irregularidad acentuada a los 1,100 msnm en el sendero de San Pedro impidió la instalación de unidades 

de muestreo permanente en el Estrato 4 del sector de San Pedro por lo que las búsquedas se enfocaron en el 

sendero principal. 

 

 

Estrato altitudinal Sector 
Punto de 
muestro 

Elevación 
Dimensiones 

(m) 
Dirección Coordenadas UTM  

800 msnm 

Magdalena 
Parcela 1 

854 10x10  NW 662671 1267050 

San Pedro 814 10x10  SE 664195 1264818 

Magdalena 
Transecto 1 

871 50X3  SE 662671 1267011 

San Pedro 875 50X3  SE 664042 1265012 

900 msnm 

Magdalena 
PPM 2 

977 10x10  SE 662663 1266557 

San Pedro 994 10x10  NW 663512 1265293 

Magdalena 
TPM 2 

913 50X3  NW 662681 1266857 

San Pedro 954 50X3  NW 663699 1265276 

1,000 msnm 

Magdalena 
PPM 3 

1,022 10x10  SE 662517 1266592 

San Pedro 1,047 10x10  NW 663341 1254439 

Magdalena 
TPM 3 

1,004 50X3  SE 662607 1266500 

San Pedro 1,028 50X3  SE 663359 1265385 

1,100 msnm5 
Magdalena PPM 4 1,553 10x10  NW 662380 1266110 

Magdalena TPM 4 1,124 50X3  SE 662379 1266260 
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Anexo 3: Fichas de campo utilizadas para medición de variables 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 

UNAN-MANAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO RUBÉN DARÍO 
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
 

 

 

 

 
Ficha de Campo 1: Datos descriptivos de parcelas, transectos y sendero por estrato altitudinal 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 

UNAN-MANAGUA 
RECINTO UNIVERSITARIO RUBÉN DARÍO 
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 
Ficha de Campo 2: Datos climáticos registrados por estratos recorridos 

N° Fecha Día Estrato Elevac 
Hora de 
registro 

Temperatura  Humedad relativa  

Media Máx Mín Media Máx Mín 

 1                       

 2                       

 3                       

 4                       

 5                       

 6                       

 7                       

 8                       

 9                       

10                       

11                       

12                       

13            

14            

15                       

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23                       

24            

25            
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
UNAN-MANAGUA 

RECINTO UNIVERSITARIO RUBÉN DARÍO 
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 

 

 
Ficha de Campo 3: Datos morfométricos y condición de hábitat al momento de la captura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° 
Hora de 
captura 

Captura o 
Recaptura 

Temperatura 
a la captura 

Hum. Rel. a 
la captura 

Micro-hábitat 
Altura estrato 

arbóreo 
LHC LC Peso Observación 
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Anexo 4: Listado de especies vegetales por estratos altitudinales 

Tabla N° 2: Especies vegetales identificadas por estratos altitudinales en el sector de Magdalena 
800 msnm 

Familias Género Especie 

Alchorneae Alchornea  Alchornea sp. Sw. 

Araliaceae Dendropanax Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 

Asteraceae Telanthophora Telanthophora grandifolia (Less.) H. Rob. & Brettell 

Bromeliaceae   Bromeliaceae sp. Juss. 

Chloranthaceae Hedyosmum  
Hedyosmum bonplandianum Kunth 

Hedyosmum sp. Sw. 

Clusiaceae Clusia Clusia sp. L. 

Fabaceae Inga Inga sp. Mill 

Heliconiaceae   Heliconiaceae sp. Nakai 

Juglandaceae Dc.  Juglans Juglans olanchana Standl. & L.O. Williams 

Lauraceae Ocotea Ocotea whitei Woodson 

Melastomataceae 

Conostegia  Conostegia sp. D. Don 

Miconia 

Miconia astroplocama Donn. Sm.  

Miconia nervosa (Sm.) Triana 

Miconia sp. Ruiz & Pav. 

Moraceae 
Ficus 

Ficus colubrinae Standl. 

Ficus tonduzii Standl. 

Trophis  Trophis sp.P. Browne 

Myrtaceae 
Guettarda  Guettarda poasana Standl. 

Myrcianthes  Myrcianthes fragans (Sw.) McVaugh 

Primulaceae Myrsine Myrsine sp. L. 

Proteaceae Roupala  Roupala sp. Aubl. 

Rubiaceae Psychotria  

Psychotria panamensis Standl 

Psychotria elata (Sw.) Hammel 

Psychotria grandis Sw. 

Urticaceae Cecropia Cecropia sp. Loefl. 
900 msnm 

Familias Género Especie 

   

Alchorneae Alchornea  Alchornea sp. Sw. 

Aquifoliaceae Ilex Ilex sp. L. 

Asteraceae Telanthophora  Telanthophora grandifolia (Less.) H. Rob. & Brettell 

Athyriaceae Diplazium  Diplazium striatum (L.) C. Presl 

Chloranthaceae Hedyosmum 
Hedyosmum bonplandianum Kunth 

Hedyosmum sp. Sw. 
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Clusiaceae Clusia Clusia sp. L. 

Cyatheaceae Cyathea 
Cyathea multiflora Sm. 

Cyathea sp. Sm. 

Euphorbiaceae 
Ctoron Croton schiedeanus Schltdl. 

Sapium Sapium sp. Jacq. 

Fabaceae Inga Inga sp. Mill 

Juglandaceae Juglans Juglans olanchana Standl. & L.O. Williams 

Lauraceae 
Myrcianthes  Myrcianthes fragans (Sw.) McVaugh 

Ocotea Ocotea whitei Woodson 

Malvaceae Heliocarpus Heliocarpus appendiculatus Turcz. 

Melastomataceae 
Conostegia  

Conostegia sp. D. Don 

Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC.  

Miconia Miconia sp. Ruiz & Pav. 

Moraceae 
Ficus Ficus tonduzii Standl. 

Trophis Trophis sp.P. Browne 

Orchidaceae 
Crossoglossa Crossoglossa tipuloides (Lindl.) Dodson 

  Orchidaceae sp. Juss. 

Phytolaccaceae Phytolacca Phytolacca sp. L. 

Picramniaceae Pricamnia Picramnia antidesma Sw. 

Piperaceae 
Peperomia Peperomia sp. Ruiz & Pav. 

Piperaceae sp.Giseke 

Primulaceae 
Ardisia Ardisia palmana Donn. Sm. 

Myrsine Myrsine sp. L. 

Rubiaceae Psychotria Psychotria panamensis Standl 

Salicaceae Hasseltia Hasseltia guatemalensis Warb. 

Urticaceae Cecropia  Cecropia sp. Loefl. 

Zingiberaceae Renealmia Renealmia mexicana Klotzsch ex Petersen 
1,000 msnm 

Familias Género Especie 

Alchorneae Alchornea  Alchornea sp. Sw. 

Chloranthaceae Hedyosmum 
Hedyosmum bonplandianum Kunth 

Hedyosmum sp. Sw. 

Cyatheaceae 

Alsophila Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant  

Cyathea 

Cyathea microdonta (Desv.) Domin 

Cyathea multiflora Sm. 

Cyathea sp. 1 Sm. 

Cyathea sp. 2 Sm. 

Cyathea sp. 3 Sm. 

Clusiaceae Clusia Clusia sp. L. 

Cunoniaceae  Weinmannia Weinmannia pinnata L. 
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Dryopteridaceae Polybotrya  Polybotrya alfredii Brade 

Ericaceae  Cavendishia Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold 

Euphorbiaceae Sapium Sapium sp. Jacq. 

Gesneridaceae   Gesneridaceae sp. Rich. & Juss. 

Heliconiaceae   Heliconiaceae sp. Nakai 

Juglandaceae Juglans Juglans olanchana Standl. & L.O. Williams 

Lauraceae 
Myrcianthes  Myrcianthes fragans (Sw.) McVaugh 

Ocotea Ocotea whitei Woodson 

Melastomataceae 

Conostegia  Conostegia sp. D. Don 

Miconia 
Miconia sp. Ruiz & Pav. 

Miconia nervosa (Sm.) Triana 

Orchidaceae 
Crossoglossa Crossoglossa tipuloides (Lindl.) Dodson 

Epidendrum Epidendrum lacustre Lindl. 

Pentaphylacaceae Freziera Freziera friedrichsthaliana (Szyszył.) Kobuski 

Piperaceae Peperomia Peperomia sp. Ruiz & Pav. 

Phyllanthaceae Hyeronima  Hyeronima sp. Allemão 

Primulaceae 
Ardisia 

Ardisia palmana Donn. Sm. 

Ardisia costaricensis Lundell 

Myrsine Myrsine sp. L. 

Proteaceae Roupala  
Roupala sp. Aubl.  

Roupala montana Aubl. 

Rubiaceae 

Hamelia Hamelia patens Jacq. 

Palicourea 
Palicourea padifolia (Humb. & Bonpl. ex Schult.) C.M. 
Taylor & Lorence 

Psychotria 
Psychotria panamensis Standl 

Psychotria elata (Sw.) Hammel 

Salicaceae Casearia  Casearia sp. Jacq. 

Solanaceae   Solanaceae sp. Juss. 

Urticaceae Cecropia  Cecropia sp. Loefl. 
1,100 msnm 

Familias Género Especie 

Athyriaceae Diplazium  Diplazium striatum (L.) C. Presl 

Aquifoliaceae Ilex Ilex sp. L. 

Bromeliaceae   Bromeliaceae sp. Juss. 

Chloranthaceae Hedyosmum 
Hedyosmum bonplandianum Kunth 

Hedyosmum sp. Sw. 

Clusiaceae Clusia Clusia sp. L. 

Gesneridaceae   Gesneridaceae sp. Rich. & Juss. 

Heliconiaceae   Heliconiaceae sp. Nakai 

Lauraceae Myrcianthes  Myrcianthes fragans (Sw.) McVaugh 
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Ocotea Ocotea whitei Woodson 

Melastomataceae 
Conostegia  Conostegia sp. D. Don 

Miconia Miconia sp. Ruiz & Pav. 

Moraceae Ficus Ficus tonduzii Standl. 

Myrtaceae Guettarda  Guettarda poasana Standl. 

Orchidaceae   Orchidaceae sp. Juss. 

Pentaphylacaceae Freziera Freziera friedrichsthaliana (Szyszył.) Kobuski 

Piperaceae Peperomia Peperomia sp. Ruiz & Pav. 

Phyllanthaceae Hyeronima  Hyeronima sp. Allemão 

Primulaceae Ardisia 
Ardisia palmana Donn. Sm. 

Ardisia costaricensis Lundell 

Proteaceae Roupala  Roupala sp. Aubl.  

Rubiaceae Psychotria  

Psychotria panamensis Standl 

Psychotria elata (Sw.) Hammel 

Psychotria sp. L. 

Tabla N° 3: Especies vegetales identificadas por estratos altitudinales en el sector de San Pedro 
800 msmn 

Familias Género Especie 

Araceae 
Anthurium Anthurium bakeri Hook. f. 

Philodendron Philodendron sp. Schott 

Araliaceae Dendropanax Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 

Bromeliaceae   Bromeliaceae sp. Juss. 

Chloranthaceae Hedyosmum  Hedyosmum sp. Sw. 

Clusiaceae Clusia Clusia sp. L. 

Cyclanthaceae Asplundia Asplundia utilis (Oerst.) Harling 

Euphorbiaceae Alchornea  Alchornea latifolia Sw. 

Eupohorbiaceae Sapium Sapium sp. Jacq. 

Gesneriaceae Besleria Besleria notabilis C.V. Morton 

Heliconiaceae   Heliconiaceae sp. Nakai 

Lauraceae Ocotea Ocotea whitei Woodson 

Melastomataceae Conostegia  Conostegia sp. D. Don 

Moraceae Ficus 
Ficus colubrinae Standl. 

Ficus tonduzii Standl. 

Myrtaceae  
Myrcianthes  Myrcianthes fragans (Sw.) McVaugh 

Myrciaria Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg 

Pentaphylacaceae Freziera Freziera friedrichsthaliana (Szyszył.) Kobuski 

Primulaceae Ardisia 

Ardisia palmana Donn. Sm. 

Ardisia costaricensis Lundell 

Ardisia sp. Sw. 
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Proteaceae Roupala  Roupala montana Aubl. 

Rubiaceae 

Hamelia  Hamelia patens Jacq. 

Notopleura  

Notopleura capacifolia (Dwyer) C.M. Taylor 

Notopleura polyphlebia (Donn. Sm.) C.M. Taylor 

Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 

Palicourea 
Palicourea padifolia (Humb. & Bonpl. ex Schult.) C.M. 
Taylor & Lorence 

Psychotria  

Psychotria elata (Sw.) Hammel 

Psychotria brachiata Sw.  

Psychotria panamensis Standl 

Urticaceae Cecropia Cecropia sp. Loefl. 
900 msnm  

Familias Género Especie 

Araceae 

Anthurium Anthurium bakeri Hook. f. 

Dieffenbachia  Dieffenbachia oerstedii Schott  

Geonoma Geonoma pinnatifrons Willd. 

Philodendron Philodendron sp. Schott 

Philodendron Philodendron sp.1  Schott 

Araliaceae Dendropanax Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 

Asteraceae Telanthophora  Telanthophora grandifolia (Less.) H. Rob. & Brettell 

Chloranthaceae Hedyosmum  Hedyosmum sp. Sw. 

Clusiaceae Clusia Clusia sp. L. 

Cyclanthaceae Asplundia Asplundia utilis (Oerst.) Harling 

Euphorbiaceae Alchornea  Alchornea latifolia Sw. 

Gesneriaceae Besleria Besleria notabilis C.V. Morton 

Hymenophyllaceae Trichomanes Trichomanes radicans Sw. 

Lauraceae Ocotea 
Ocotea sp.Woodson 

Ocotea whitei Woodson 

Malvaceae Heliocarpus Heliocarpus appendiculatus Turcz. 

Melastomataceae 

Clidemia 
Clidemia setosa (Triana) Gleason 

Clidemia sp. D. Don  

Conostegia  Conostegia sp. D. Don 

Miconia Miconia sp. Ruiz & Pav. 

Myrtaceae Myrcianthes  Myrcianthes fragans (Sw.) McVaugh 

Piperaceae Peperomia Peperomia sp. Ruiz & Pav. 

Phyllanthaceae Hyeronima  Hyeronima sp. Allemão 

Polypodiaceae Campyloneurum  Campyloneurum sp. C. Pres 

Primulaceae 
Ardisia 

Ardisia palmana Donn. Sm. 

Ardisia costaricensis Lundell 

Myrsine Myrsine sp. L. 
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Proteaceae Roupala  Roupala montana Aubl. 

Rubiaceae 

Hamelia  Hamelia patens Jacq. 

Notopleura  

Notopleura capacifolia (Dwyer) C.M. Taylor 

Notopleura polyphlebia (Donn. Sm.) C.M. Taylor 

Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 

Palicourea 
Palicourea padifolia (Humb. & Bonpl. ex Schult.) C.M. 
Taylor & Lorence 

Psychotria  

Psychotria elata (Sw.) Hammel 

Psychotria brachiata Sw.  

Psychotria panamensis Standl 

  Rubiaceae sp. 1 

Sabiaceae  Meliosma Meliosma grandifolia (Liebm.) Urb. 

Tectariaceae Tectaria Tectaria mexicana (Fée) C.V. Morton 

Urticaceae Cecropia  Cecropia sp. Loefl. 

Zingiberaceae Renealmia Renealmia mexicana Klotzsch ex Petersen 

  Lomariopsis  Lomariopsis sp.Fée 

  Metaxya  Metaxya rostrata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Presl 

Familias Género Especie 

Araceae 

Anthurium Anthurium bakeri Hook. f. 

Dieffenbachia  Dieffenbachia oerstedii Schott  

Philodendron Philodendron sp. Schott 

Araliaceae Dendropanax Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 

Asteraceae Telanthophora  Telanthophora grandifolia (Less.) H. Rob. & Brettell 

Chloranthaceae 
Hedyosmum  Hedyosmum sp. Sw. 

Hedyosmum  Hedyosmum bonplandianum Kunth 

Clusiaceae Clusia Clusia sp. L. 

Euphorbiaceae Alchornea  Alchornea latifolia Sw. 

Gesneriaceae Besleria Besleria notabilis C.V. Morton 

Juglandaceae Juglans Juglans olanchana Standl. & L.O. Williams 

Lauraceae Ocotea Ocotea whitei Woodson 

Malvaceae Heliocarpus Heliocarpus appendiculatus Turcz. 

Melastomataceae 

Clidemia 
Clidemia setosa (Triana) Gleason 

Clidemia sp. D. Don  

Conostegia  Conostegia sp. D. Don 

Miconia Miconia sp. Ruiz & Pav. 

Myrtaceae Myrcianthes  Myrcianthes fragans (Sw.) McVaugh 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum lacustre Lindl. 

Phyllanthaceae Hyeronima  Hyeronima sp. Allemão 

Piperaceae 
Peperomia Peperomia sp. Ruiz & Pav. 

Piper Piper sp. L. 
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Primulaceae 
Ardisia 

Ardisia palmana Donn. Sm. 

Ardisia costaricensis Lundell 

Myrsine Myrsine sp. L. 

Proteaceae Roupala  Roupala sp. Aubl.  

Rubiaceae 

Hamelia  Hamelia patens Jacq. 

Notopleura  

Notopleura capacifolia (Dwyer) C.M. Taylor 

Notopleura polyphlebia (Donn. Sm.) C.M. Taylor 

Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 

Palicourea 
Palicourea padifolia (Humb. & Bonpl. ex Schult.) C.M. 
Taylor & Lorence 

Psychotria 
Psychotria brachiata Sw.  

Psychotria panamensis Standl 

Sabiaceae  Meliosma Meliosma grandifolia (Liebm.) Urb. 

Zingiberaceae Renealmia Renealmia mexicana Klotzsch ex Petersen 

  Bolbitis Bolbitis portoricensis (Spreng.) Hennipman 

  Lomariopsis  Lomariopsis sp.Fée 

Familias Género Especie 

  Dieffenbachia  Dieffenbachia oerstedii Schott  

Bromeliaceae   Bromeliaceae sp. Juss. 

Chloranthaceae Hedyosmum  
Hedyosmum bonplandianum Kunth 

Hedyosmum sp. Sw. 

Clusiaceae Clusia Clusia sp. L. 

Gesneridaceae   Gesneridaceae sp. Rich. & Juss. 

Heliconiaceae   Heliconiaceae sp. Nakai 

Juglandaceae Juglans Juglans olanchana Standl. & L.O. Williams 

Lauraceae Ocotea 
Ocotea whitei Woodson 

Ocotea sp.Woodson 

Melastomataceae Conostegia  Conostegia sp. D. Don 

Myrtaceae Myrcianthes  Myrcianthes fragans (Sw.) McVaugh 

Orchidaceae 
Epidendrum Epidendrum lacustre Lindl. 

  Orchidaceae sp. Juss. 

Rubiaceae 
 

Notopleura  

Notopleura capacifolia (Dwyer) C.M. Taylor 

Notopleura polyphlebia (Donn. Sm.) C.M. Taylor 

Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 

Psychotria 

Psychotria brachiata Sw.  

Psychotria elata (Sw.) Hammel 

Psychotria panamensis Standl 

  Lomariopsis  Lomariopsis sp. Fée 
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Anexo 5: Resultado del Análisis Granulométrico 

 

Resultados del análisis granulométrico y pH de 22 muestras de suelo colectadas en cada 

una de las unidades de muestreo en el sector de Magdalena y San Pedro. 

Tabla N° 4: Porcentaje de arena, limo, arcilla y Ph en el Sector  Magdalena 

Estrato (msnm) 800 - 900 900 - 1,000 1000 - 1,100 1,100 - 1,200 

PPM 

Arena  % 19.33 13.34 30.67 40 

Limo   % 83.53 85.33 68 58.33 

Arcilla % 0.13 1.33 1.33 1.67 

pH 5.4 4.5 3.9 5.4 

TPM 

Arena  % 28.67 4.67 8.47 8 

Limo   % 70 95.27 90 91.33 

Arcilla % 1.33 0.06 1.53 0.67 

pH 5.5 5.3 4.5 4.5 

Sendero 

Arena  % 8.33 14 15.33 2 

Limo   % 88.33 81.33 79.33 76.67 

Arcilla % 3.34 4.67 5.34 21.33 

pH 5 4.8 6.1 4.4 

 

Tabla N° 5: Porcentaje de arena, limo, arcilla y pH en el Sector San Pedro 

Estrato (msnm) 800 - 900 900 - 1,000 1000 - 1,100 1,100 - 1,200 

PPM 

Arena  % 7.33 16.67 18.67  - 

Limo   % 88 80 81.26  - 

Arcilla % 4.67 3.33 0.07  - 

pH 5.5 5.2 4.2  - 

TPM 

Arena  % 15.26 14 16.67  - 

Limo   % 84.67 85.93 83.27  - 

Arcilla % 0.07 0.07 0.06  - 

pH 4.5 4.5 4.3  - 

Sendero 

Arena  % 6.67 16.67 18 8.33 

Limo   % 91.33 83.33 80.67 86.6 

Arcilla % 2 0 1.33 5.07 

pH 4.3 4.4 4.7 4 
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Anexo 6: Análisis estadísticos de los datos 
 

En las tablas 6 y 7 se muestran el análisis de varianza entre estratos en cuanto a las 

variables climáticas temperatura y humedad relativa.  

 
Tabla N° 6: Análisis de varianza de la temperatura entre los estratos en ambos sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 7: Análisis de varianza de la humedad relativa entre los estratos en ambos sectores 
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En la Tabla N° 8 y 9 se muestra el grado de relación entre las variables climáticas de 

temperatura máx, med y mín; y humedad relativa máx, med, mín con la variable presencia 

de B. insularis. 

Tabla N° 8: Relación entre las variables temperatura y humedad relativa con la presencia de la 

especie para el sector de Magdalena 
Correlations 

Análisis de Correlación  Presencia  Temp_Med  Temp_Max Temp_Min Hum_Med  Hum_Max  Hum_Min  

Presencia_ 
B.insularis 

Pearson Correlation 1 -.366 -.916** .471 .379 -.364 .960** 

Sig. (2-tailed)  .180 .000 .076 .164 .183 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Temp_Med  
Pearson Correlation -.366 1 .498 .201 -.486 -.151 -.298 
Sig. (2-tailed) .180  .059 .472 .066 .590 .280 
N 15 15 15 15 15 15 15 

Temp_Max 
Pearson Correlation -.916** .498 1 -.387 -.351 .368 -.831** 
Sig. (2-tailed) .000 .059  .154 .199 .177 .000 
N 15 15 15 15 15 15 15 

Temp_Min 
Pearson Correlation .471 .201 -.387 1 .048 -.934** .395 
Sig. (2-tailed) .076 .472 .154  .866 .000 .146 
N 15 15 15 15 15 15 15 

Hum_Med 
Pearson Correlation .379 -.486 -.351 .048 1 .011 .399 
Sig. (2-tailed) .164 .066 .199 .866  .968 .141 
N 15 15 15 15 15 15 15 

Hum_Max 
Pearson Correlation -.364 -.151 .368 -.934** .011 1 -.225 
Sig. (2-tailed) .183 .590 .177 .000 .968  .420 
N 15 15 15 15 15 15 15 

Hum_Min 

Pearson Correlation .960** -.298 -.831** .395 .399 -.225 1 

Sig. (2-tailed) .000 .280 .000 .146 .141 .420  

N 15 15 15 15 15 15 15 

**. La correlación es significativa al nivel de 0.01 (bilateral) 
Presencia B. insularis – Temperatura media: -0.366 (p 0.180)* 

Presencia B. insularis – Temperatura máxima: -0.916 (p 0.000) Correlación inversa muy alta 

Presencia B. insularis – Temperatura mínima: 0.471 8 (p 0.076)* 

Presencia B. insularis – Humedad media: 0.379 (p 0.164)* 

Presencia B. insularis – Humedad máxima: -0.364 (p 0.183)* 

Presencia B. insularis – Humedad mínima: 0.960 (p 0.000) Correlación directa muy alta 

Temperatura máxima - Humedad mínima: -0.831 (p 0.000) Correlación inversa muy alta 

Temperatura mínima - Humedad máxima: =0.934 (p 0.000) Correlación inversa muy alta 

(*) En estos casos no es posible interpretar la correlación ya que la significancia es mayor a 0.05 
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Tabla N° 9: Relación entre las variables temperatura y humedad relativa con la presencia de la 

especie para el sector de San Pedro  

Correlations 

Análisis de Correlación Presencia  Temp_Med  Temp_Max Temp_Min Hum_Med  Hum_Max  Hum_Min  

Presencia_ 
B.insularis 

Pearson Correlation 1 -.788* -.921** .957** .988** .439 .726 

Sig. (2-tailed)  .035 .003 .001 .000 .325 .065 

N 7 7 7 7 7 7 7 

Temp_Med  
Pearson Correlation -.788* 1 .537 -.701 -.855* -.781* -.319 
Sig. (2-tailed) .035  .214 .079 .014 .038 .486 
N 7 7 7 7 7 7 7 

Temp_Max 
Pearson Correlation -.921** .537 1 -.944** -.851* -.084 -.902** 
Sig. (2-tailed) .003 .214  .001 .015 .857 .005 
N 7 7 7 7 7 7 7 

Temp_Min 
Pearson Correlation .957** -.701 -.944** 1 .927** .377 .874* 
Sig. (2-tailed) .001 .079 .001  .003 .405 .010 
N 7 7 7 7 7 7 7 

Hum_Med 
Pearson Correlation .988** -.855* -.851* .927** 1 .567 .636 
Sig. (2-tailed) .000 .014 .015 .003  .185 .125 
N 7 7 7 7 7 7 7 

Hum_Max 
Pearson Correlation .439 -.781* -.084 .377 .567 1 -.046 
Sig. (2-tailed) .325 .038 .857 .405 .185  .923 
N 7 7 7 7 7 7 7 

Hum_Min 

Pearson Correlation .726 -.319 -.902** .874* .636 -.046 1 

Sig. (2-tailed) .065 .486 .005 .010 .125 .923  

N 7 7 7 7 7 7 7 

*. La correlación es significante al nivel de 0.05 (bilateral) 
Presencia – Temperatura media: -0.788 (p 0.035) Correlación inversa alta 
Presencia – Temperatura máxima: -0.921 (p 0.003) Correlación inversa muy alta 
Presencia – Temperatura mínima: 0.957 (p 0.001) Correlación directa muy alta 
Presencia – Humedad media: 0.988 (p 0.000) Correlación inversa muy alta 
Presencia – Humedad máxima: 0.439 (p 0.325)* 

Presencia – Humedad mínima: 0.726 (p 0.065)* 
Temperatura media – Humedad media:- 0.855 (p 0.014) Correlación inversa directa muy alta 
Temperatura máxima – Humedad media: - 0.851 (p 0.015) Correlación inversa muy alta 
 (*) En estos casos no es posible interpretar la correlación ya que la significancia es mayor a 0.05 
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Anexo 7: Registro fotográfico del proceso investigativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto3 : Instalación de puntos de muestreo permanente delimitados mediante uso de estacas metálicas 

Foto4 : Lanzando rumbo para la instalación de puntos de muestreo permanente 

Foto1 : Campamento en el Sector de San Pedro a 978 m de elevación sobre el nivel del mar 

Foto2 : Campamento en el Sector  Magdalena a 959 msnm  
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Foto7: Registro de datos climáticos (Temperatura y Humedad Relativa)  

Foto8: Registro de datos morfométricos 

Foto5: Búsquedas diurnas exhaustiva entre la vegetación arbustiva, troncos caídos, hojarasca.  

Foto6: Búsqueda nocturna  
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Foto9: Registrando peso del primer individuo capturado 

Foto10: Participación de comunitarios locales durante el primer momento del proceso investigativo 

Foto11: Se observa un macho juvenil. El marcaje se llevó a cabo haciendo uso de bandas elásticas las que se colocaron 
detrás de  las patas delanteras. La descripción física de los individuos corresponde a las descritas Wake et al. (2008) 
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Foto14: Análisis granulométrico haciendo uso de la unidad de prueba de textura de suelo marca LaMotte (código 1067).  

Foto15: Midiendo el Potencial de Hidrógenos (pH) con el Peachimetro Milwaukee PH55. 

Foto13: Se presenta un individuo cría de sexo indefinido, encontrada en el estrato 3 al lado iquierdo del sendero en el sector de 
Magdalena. 

Foto12: Hemba adulta, encontrada en el estrato 3 al lado izquierdo del sendero en el sector de Magdalena 
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Anexo 8: Lista de participantes locales voluntarios que brindaron apoyo durante el 

primer momento del estudio, recolección de datos. 

 
FUNDACIÓN ENTRE VOLCANES - FEV  

 Norlan Zambrana Mérida  
  
COMUNITARIOS - GUÍAS LOCALES  

 Marlon González - Balgüe  
 Mario Talavera - Balgüe  
 Alexis Hernández - Madroñal  
 Gamaliel Argüello - Madroñal  
 Arcelia Duarte - Moyogalpa  
 Ronmel Cruz - Moyogalpa  
 Omar Argeñal - Moyogalpa  

 
COMUNITARIOS 

 Kevin Morales - El Perú  
 Deyring Morales - El Perú  
 Valeska Morales - El Perú  
 Lionso Miranda - San Pedro  
 Gualberto Ruiz - San Pedro  
 Roberto Ruiz - San Pedro  
 Isidro José Ruiz - San Pedro  
 Rubén Ruiz - San Pedro  
 Osmar Álvarez - Las Palmas  
 Miguel Medina - Balgüe  
 Mauricio Hernández - Balgüe  

 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE- CAP´S:  

 Yeri Lorío - Mérida  
 Wilmer Pasos - Mérida  
 Pedro Ruiz - Balgüe 
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