
Plan de Acción para la Conservación de 

los Anfibios de la República Argentina
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2Investigación en Conservación y Monitoreo 

2. 1 Problema identificado. Falta de sistematización de los datos obtenidos de inventarios de biodiversidad 
o relevamientos de áreas o regiones específicas.

La declinación es un concepto comparativo que requiere conocer el estado de la especie en el pasado para com-
pararlo con el presente y puede presentarse como una reducción en la abundancia de individuos o una reducción 
de las áreas que ocupa la especie. Esto último es lo único que podríamos determinar actualmente con la mayor 
parte de los datos que tenemos para muchos anfibios de Argentina. Si bien Argentina cuenta con un sistema de 
información que incluye todos los hallazgos pasados y actuales de especies de anfibios en los Parques Nacionales 
(Sistema de Información de Biodiversidad, SIB: https://sib.gob.ar/), no existen muchos otros ejemplos de bases 
de datos o sistemas actualizables a largo plazo que permitan determinar el estado de las diferentes poblaciones 
para la mayoría de las especies de anfibios y/o regiones de Argentina. 
Esta manera de documentar declinaciones volviendo a relevar los sitios conocidos históricamente conlleva serias 
dificultades. Para muchos casos donde los registros históricos de distribución han sido reconfirmados, los reportes 
no suelen indicar datos de densidad o abundancia de las poblaciones relevadas por lo que no podemos saber cuán 
indicativos son esos datos. Esto dificulta establecer la posible existencia de un proceso de declinación que puede 
concluir en la retracción de las poblaciones y consecuentemente en una desaparición del sitio histórico donde 
todavía hoy se registra la especie. 
Cambios en los métodos y esfuerzos de muestreo pueden influenciar las estimaciones cuantitativas de los tama-
ños poblacionales haciendo difícil comparar estudios en el tiempo. Por esta razón, es esencial tener en cuenta el 
esfuerzo de muestreo llevado a cabo al tratar de interpretar los datos obtenidos. De todas formas, aún cuando 
se logren establecer criterios rigurosos para el registro de nuevos datos, estos solo podrán ser contrastados con 
datos futuros obtenidos de la misma forma sistematizada por lo que debemos comenzar cuanto antes a obtener 
este tipo de datos.
La escasa uniformidad en el esfuerzo de muestreo de buena parte de los datos conlleva las consecuentes limita-
ciones de la base inicial de datos para efectuar comparaciones espaciales o temporales. En la mayor parte de los 
casos la obtención de datos en los distintos sitios de estudio no ha sido sistematizada en términos de estratificación 
o esfuerzo de muestreo. La precisión de muchos análisis por lo tanto queda muy restringida por la condición de 
los datos de base. 
La disponibilidad de datos ha sido y probablemente seguirá siendo limitada en el futuro. Incluso sumando nue-
vos grupos de trabajo, la inversión que requieren los inventarios a gran escala resulta a veces difícil de concretar. 
Resulta imperioso desarrollar métodos y técnicas de inventario eficientes y estandarizadas que permitan obtener 
datos precisos y comparables.

2. 1. 1 Objetivo. Desarrollar un manual de técnicas y protocolos estándares para el inventario y monitoreo de 
poblaciones de anfibios, actualizado con los procedimientos, herramientas y técnicas de análisis más 
recientes y adaptado a las condiciones y realidades nacionales.
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2. 1. 2 Acciones propuestas. 
1) Conformar un grupo de especialistas que por medio de talleres y trabajos en colaboración generen 
el documento base para la redacción del manual.
2) Crear un portal web donde se incluya un protocolo sistematizado para inventarios y relevamientos 
de biodiversidad de anfibios que incluya una descripción detallada de los métodos, herramientas y 
procesos sugeridos tendiente a sistematizar los procedimientos y análisis de resultados.

2. 1. 3 Indicadores y plazos. Acción 1) Para finales del 2019, se habrá generado el documento base que será 
puesto a consulta y opinión de todos los investigadores interesados en revisarlo y proponer ajustes. 
En 2020, se habrá publicado el manual en forma electrónica y con acceso abierto para su consulta y 
descarga gratuita. Simultáneamente se propiciará la búsqueda de auspiciantes gubernamentales o no 
gubernamentales interesados en su publicación en forma de libro impreso. 
Acción 2) Para mediados del 2020 se habrá generado el portal web de libre acceso que incluye los pro-
cesos y herramientas consensuados por especialistas.

2. 2 Problema identificado. Gran parte del territorio argentino carece de relevamientos sistematizados de la 
anfibiofauna que permitan conocer, sobre bases sólidas, la composición de las respectivas taxocenosis 
de anfibios.

A pesar de la existencia de listas faunísticas de anfibios para ciertas unidades políticas (provincias) o determi-
nadas ecorregiones de Argentina, muchas son el resultado de observaciones y/o colecciones no sistematizadas y 
no soportadas por ejemplares de referencia depositados en colecciones herpetológicas reconocidas o en museos 
públicos. El problema se complica cuando las distribuciones de anfibios en Argentina han sido mapeadas por 
consenso de especialistas (e.g. http://www.iucnredlist.org/initiatives/amphibians), pero sin base refutable y sobre 
mapas de gran escala, en los que se han tolerado amplios márgenes de error. 
Este desconocimiento se debe a una multiplicidad de factores, entre ellos se destacan la distribución agregada de 
los especialistas en el territorio nacional y las complicaciones para realizar relevamientos faunísticos sostenidos. 
Este aparente balance negativo resulta de la relación tiempo-recursos invertidos y valoración de estos resultados 
en términos de publicaciones de impacto. Sin embargo, conocer con precisión la distribución geográfica de los 
anfibios argentinos es un requisito indispensable para alcanzar acciones de conservación exitosas.

2. 2. 1. Objetivos. 
1) Identificar áreas prioritarias en términos de los vacíos de información sobre la distribución de los 
anfibios en Argentina. 
2) Identificar centros de estudio de ciencias naturales o afines (facultades, institutos terciarios de pro-
fesorado) en regiones de influencia de las áreas prioritarias detectadas. 
3) Desarrollar un programa de formación de biólogos y/o parabiólogos voluntarios en temas referidos 
a la identificación de anfibios y técnicas de relevamiento y monitoreo. 
4) Al finalizar los respectivos programas de entrenamiento, y luego de efectuados los relevamientos, 
realizar talleres para la compilación y análisis de los resultados.

2. 2. 2 Acciones propuestas. 
1) Conformar un grupo de especialistas que identifiquen las áreas de vacancia y los centros educativos 
en las áreas de influencia. 
2) Conformar un grupo de especialistas + pedagogos que se encargue de la elaboración de los progra-
mas a desarrollar. 

Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios de la República Argentina



25

3) Formular propuestas de cursos/talleres para el entrenamiento de biólogos/parabiólogos voluntarios. 
4) Organizar equipos entrenados de relevamiento y monitoreo.

2. 2. 3 Indicadores y plazos. Para inicios del 2019, se habrá dado cumplimiento a las Acciones 1 a 3. Entre 
julio y agosto del 2019, se habrán dictado los cursos de entrenamiento de voluntarios. 

 Acción 4) En la primavera-verano del 2019-20, se habrán realizado los primeros relevamientos y mo-
nitoreos. En Mayo del 2020, se realizará el primer taller de análisis de resultados, lo que se presentará 
en un plenario nacional en coincidencia con el Congreso Nacional de Herpetología.

2. 3 Problema identificado. Falta de precisión y actualización en las bases de datos de las colecciones cientí-
ficas, bases propias de los investigadores o de instituciones vinculadas al estudio y preservación de la 
biodiversidad de Argentina.

A pesar de la gran cantidad de registros que se pueden obtener de las bases de datos, estas suelen presentar una 
serie de inconvenientes para aplicarlas a estudios de diversidad y distribución que son difíciles de resolver. Sin 
embargo, reconociendo estas deficiencias, es posible obtener información invaluable. Integrar estos datos histó-
ricos con registros contemporáneos puede aportar evidencia para anticipar cambios poblacionales y amenazas 
para las especies de una región.
Las bases de datos de biodiversidad necesitan de normas que aseguren la interoperabilidad y el intercambio de 
datos entre especialistas. Argentina ya cuenta con un conjunto de instrumentos con normas y principios que 
proporcionan una base firme, pero es probable que necesiten mayor precisión y desarrollo para satisfacer las 
necesidades emergentes. Los registros de datos de diversidad solo alcanzarán su pleno potencial si las bases se 
actualizan constantemente, pueden interoperar y se basan en un conjunto compartido de normas.

2. 3. 1 Objetivo. Generar mecanismos y protocolos comunes para uniformar la información de las bases de 
datos y asegurar la actualización periódica de sus registros.

2. 3. 2 Acciones propuestas. Conformar un grupo de especialistas que generen los protocolos de información, 
propicien la capacitación y asistan en la actualización permanente de los registros.

2. 3. 3 Indicadores y plazos. Para inicios del 2019, se habrá generado el documento base con los protocolos 
sugeridos para el manejo de la información asociada a las bases de datos. Para mediados del 2019, se 
habrá diseñado el programa de capacitación y asistencia en la actualización de registros. Durante el 2020 
se desarrollarán las capacitaciones en el marco del Congreso anual de la AHA o en Talleres específicos.

2. 4 Problema identificado. Insuficiente cobertura en los datos de diversidad y falta de información asociada.

Dado el bajo número de investigadores y el grado de concentración geográfica en relación a la extensión de Argen-
tina, existe en muchos casos una limitante importante en el conjunto de datos disponible para muchas especies de 
anfibios y más aún para sus diferentes poblaciones, tanto en aspectos de su biología básica (fenología, densidades 
poblacionales, rasgos de historia de vida, requerimientos de hábitat, etc.) como en aspectos de su distribución 
geográfica (localidades históricas, ampliaciones o retracciones de rango).
Dado que el objetivo de colecta y/o registro de especímenes muchas veces no está relacionado con estudios de 
diversidad local y distribución, no suelen visitarse sitios donde se supone que no se encontrarán las especies a 
estudiar y las áreas muy modificadas no son relevadas por su propia condición de ambientes disturbados. Los 
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registros tienden a concentrarse en sitios de fácil acceso, suele existir una mayor representación de especies cons-
picuas y puede haber cierto sesgo temporal en los datos. 
Muchos datos de distribución históricos no suelen ser reconfirmados. Por otra parte, los datos de ausencia “verda-
dera” de las especies en un sitio a veces son poco confiables al desconocerse los protocolos de muestreo utilizados 
que permitan asegurar que todos los sitios visitados han sido relevados con la misma intensidad o si la especie 
en cuestión ha sido incluida en los relevamientos de ese sitio. 
Las bases de datos en línea que reportan registros de ocurrencia y permiten a usuarios específicos utilizar estos 
metadatos están siendo cada vez más comunes. Los beneficios de estas bases de datos en línea ya son ampliamente 
reconocidos y varios de estos sistemas han sido desarrollados por organizaciones internacionales reconocidas. 
Las mismas tienen un potencial significativo para mejorar la eficiencia del flujo de datos. También pueden ayu-
dar a facilitar la interacción y colaboración, aumentando la movilización de los datos entre el sector académico 
y público, propiciando el apoyo de redes de especialistas que suelen proporcionar servicios de verificación, a 
menudo de forma voluntaria.
Existe la capacidad de almacenamiento y la infraestructura necesaria para el manejo de datos de biodiversidad y 
existen continuas mejoras en las herramientas de gestión de este tipo de datos. Sería deseable coordinar acciones 
en este sentido generando los insumos para el desarrollo de un sistema específico para el registro de datos sobre 
los anfibios de Argentina para fomentar redes de colaboración e integración de estos datos y propiciar la publi-
cación conjunta y a escala nacional.

2. 4. 1 Objetivo. Crear un portal de información de registros de especies que pueda ser alimentada por una 
red de observadores y especialistas en anfibios. 

2. 4. 2 Acciones propuestas. 
1) Construir un portal de datos que permita la notificación de los registros, ingresos y consulta de datos, 
y cartografiado de las distribuciones. La base podrá ser revisada por expertos para la identificación de 
las especies y ofrecerá herramientas en línea para la identificación de especies utilizando fotografías, 
audios y videos. Podrá incluir descripciones, guías de identificación y datos sobre las especies de anfi-
bios de Argentina. 
2) Generar normas que proporcionen una base segura y equitativa para la difusión y utilización de los 
datos apoyando la interoperabilidad y el intercambio de datos entre especialistas, sectores académicos 
y organismos públicos de control.

2. 4. 3 Indicadores y plazos. Acción 1) Para inicios del 2019, se habrá generado la primera versión beta del 
portal que será puesto a consulta y opinión de todos los investigadores interesados en revisarlo y pro-
poner ajustes. Para finales del 2019, se habrá creado la versión del portal web de libre acceso que incluya 
todas las herramientas consensuadas. 
Acción 2) Para mediados del 2019, se habrá generando el conjunto de normas que garantice la difusión 
y utilización segura y equitativa de la información que alojará el portal web.

2. 5 Problema identificado. Falta de medios para la publicación de relevamientos sistematizados de la diver-
sidad de anfibios de áreas o regiones de la República Argentina

Muchos relevamientos de diversidad o listas faunísticas que incluyen anfibios suelen ser escasamente difundidos 
por medio de los mecanismos más clásicos de la comunicación científica (en forma de libros, capítulos o pu-
blicaciones en revistas periódicas con referato). La causa más referida suele ser la reticencia de muchas revistas 
especializadas a publicar artículos muy extensos por la información que recaban y por ser de carácter local o 
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regional, careciendo de la trascendencia global que pretenden darle a sus artículos. Del mismo modo, muchas 
veces resulta inaccesible la publicación de estos resultados en forma de libros o capítulos por el elevado costo de 
impresión de estos. Este inconveniente impide el acceso a esta información que muchas veces resultaría invaluable 
para establecer el estado de conservación de gran parte de las especies de anfibios de Argentina. 
La publicación de libros o revistas en formato digital, sin soporte en papel impreso, es un mecanismo cada vez 
más difundido para la comunicación científica. Esta alternativa abre una posibilidad concreta de impulsar la pu-
blicación y difusión de información valiosa que de otra manera suele quedar archivada en forma de informes o de 
datos no publicados. Si esta forma de difusión se integra a revistas científicas con reconocido prestigio nacional y 
regional puede significar un aliciente para los autores de estos datos que pueden encontrar una manera accesible 
y controlada de publicar los resultados de sus trabajos.

2. 5. 1 Objetivo. Propiciar la creación de una alternativa para la publicación de datos de relevamientos y lis-
tados faunísticos con estándares, normas y procedimientos de revisión que garanticen su difusión en 
revistas científicas reconocidas.

2. 5. 2 Acciones propuestas. 
1) Proponer la creación de una sección electrónica en la revista Cuadernos de Herpetología que permita 
la publicación de relevamientos y listados faunísticos bajo normas de autor y procesos de revisión acordes. 
2) Proponer un cuerpo de editores asociados específicos que establezcan las normas de publicación de 
este tipo de estudios en la revista.

2. 5. 3 Indicadores y plazos. Acción 1) Para inicios del 2019, se habrá propuesto a los Directores de Cuadernos 
de Herpetología la creación de la nueva sección electrónica en la revista y definido las normativas de 
autor correspondientes. 
Acción 2) Para mediados del 2019, se habrá constituido el grupo de especialistas que desarrollarán las 
normas de autor y las propondrán a los Directores de la revista. Para inicios del 2020, se propondrá a 
la revista que habilite la nueva sección electrónica y constituya el cuerpo de Editores Asociados para la 
misma. A finales del 2020, se habrá efectuado al menos una publicación en la nueva sección electrónica.
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