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Introducción

• La biogeografía es el estudio interdisciplinario 
de la distribución de los organismos, y es un 
área con objetivos de gran alcance (Whittaker
et al., 2005)

• Áreas de endemismo representan la unidad 
fundamental de las Biogeografía Histórica 
(Grehan, 1993; Carvalho, 2011)
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Introducción

• El concepto “área de endemismo” es utilizado 
en biogeografía para referirse a aquellos 
patrones particulares de distribución 
delimitados por la congruencia en la 
distribución de al menos dos taxones 
(Platnick, 1991).
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Pueden identificarse áreas de endemismo para los anfibios del Paraguay?

¿Cuántas, cuáles y donde se encuentran las áreas de endemismo de los anfibios

en el Paraguay?

¿Que relación guardan las áreas de endemismo con las áreas de mayor riqueza

de especies?

¿Existe congruencia entre las áreas de endemismo de anfibios y las

Ecorregiones propuestas para Paraguay?

HIPÓTESIS

La distribución de los anfibios en Paraguay muestra áreas de endemismo que son

congruentes con los límites de las ecorregiones definidas para el país.

OBJETIVO GENERAL

Identificar y describir las áreas de endemismos en la distribución de los anfibios en Paraguay, y

compararlas con los límites de las ecorregiones definidas en el país.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las áreas con mayor riqueza de especies en Paraguay

Definir las áreas con vacíos de información para los anfibios de Paraguay.

Generar recomendaciones fundamentadas para el desarrollo de acciones de conservación

referidas a los anfibios de Paraguay.
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Metodología
1. Revisión bibliográfica y de colecciones

• Lista de especies de anfibios del MNHNP e IIBP

• Información de localidades de los trabajos de Brusquetti & 
Lavilla (2006), Weiler et al. (2013), Caballero et al. (2014), 
Brouard et al. (2015).

• Taxonomía se seguirá a Pyron & Wiens (2011) y Duellman et 
al. (2016) con las actualizaciones del Amphibian Species of 
the World (Frost, 2016)

• Localidades georeferenciadas con ArcGis 10.2 y Google 
Earth.
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2. Identificación de áreas de endemismo

• Se utilizara el software NDM/VNDM 2.5 para el análisis de 
endemismo, que utiliza los criterios de Szumik et al. (2002) y Szumik
& Goloboff (2004)

• La metodología asigna un Índice de Endemicidad (IE) a un conjunto 
de celdas/áreas evaluadas

• Este IE toma valores de  0 a 1, donde

• IE=1, es un endemismo perfecto cuando una especie esta 
distribuida uniforme y únicamente en el área de estudio.

• El IE va disminuyendo según los taxones están presentes en otros 
lugares fuera del área
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Dada esta grilla, el valor endemicidad dependerá de cuan 
ajustadas están las distribuciones de los taxones azul, 
verde y rojo

Extraído de Szumik et al. (2006). Manual de NDM/VNDM: Programas para la identificación de áreas de endemismo.

Metodología
3/10



8

Valor de endemicidad del área amarilla

Ʃ=IE de cada Taxón

Metodología
4/10Taxón azul, máximo valor Taxón verde, menor valor

Taxón Rojo, presente en todas, pero
también presente en una celda adyacente
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2. Identificación de áreas de endemismo

• Son considerados tres tipos de registros:

– Presente, Ausente y asumido como presente

Podría estar presente en la grilla A4 
por esfuerzos de colecta 
insuficientes, en este caso el registro 
es asumido como presente

A4

A1 A2

A3

Marco Teórico
5/10
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2. Identificación de áreas de endemismo

• El tamaño de las grillas incide en el resultado final 
(Casagranda et al. 2009; Szumik et al., 2012)

• Tres tamaños de grillas de 0.25, 0.50 y 1° para realizar los 
análisis (1° ≈ 100 Km)

• Se utilizaran tres tamaños diferentes para ver si existen 
diferencias en las AE identificadas.
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2.1. Áreas de Consenso

• Herramienta para agrupar áreas de endemismo con 
pequeñas diferencias en la composición y/o 
estructura espacial (Aagesen et al., 2013)

• Dos reglas para construir estas áreas de consenso

– Regla de consenso estricta

– Regla de consenso holgado

• Ambas reglas agrupan las áreas según un porcentaje 
definido por el usuario
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A B C D

A B C D

Comparten el 50% de especies entre A, B, C y D

Comparten el 50% de especies entre A, B, y C, 
pero D comparte el 50%  de las especies solamente con A

Consenso
estricto

Consenso 
holgado

Área de consenso con corte de 50% de 
especies compartidas entre todas las grillas

Área de consenso con corte de 50% de 
especies con alguna de las grillas

Metodología
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Metodología
9/11Consenso estricto
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Metodología
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Consenso holgado



Análisis de Endemicidad de los Anfibios del Paraguay

89 especies de anfibios analizadas

4744 registros  de anfibios del Paraguay
2560 puntos de registros únicos por especie

3 tamaños de grillas, 0.5° x 0.5°, 0.7° x 0.7° y 1° x 1°

Valores de Fill y Assume

Minimun Species score= 0.5

Repetir la búsqueda= 20 veces

Conceso flexible= 40% especies compartidas con al menos una de las grillas/áreas

Grillas

0.5 0.7 1

Fill 70 50 20

Assume 100 70 40
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