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Resumen:
Frente a la acelerada pérdida de la biodiversidad como consecuencia de las actividades humanas, que generan
sobreexplotación y alteración del hábitat, es indispensable establecer Áreas Naturales Protegidas (ANP) que permitan 
conservar la biodiversidad. Como la creación y gestión de estas ANP requiere la inversión de grandes sumas de 
dinero, es importante establecer sitios o áreas prioritarias de conservación a fin de optimizar los recursos destinados a
conservación. Los anfibios por su importancia dentro de los ecosistemas y por ser considerados buenos sustitutos de 
biodiversidad, han sido utilizados para determinar Áreas Prioritarias de Conservación (APC) en todo el mundo. Bajo 
este marco, el objetivo del presente trabajo fue determinar APC de anfibios en la Reserva Natural del Iberá (RNI) y 
evaluar la coincidencia de estas áreas con las actuales Unidades de Conservación (UC) presentes en la reserva. Para 
obtener una unidad de análisis homogénea y comparable, se dividió la superficie de la reserva en 28 cuadrículas de 25 
x 25 km. Para la recolección de los datos se consultó la bibliografía disponible, se revisaron y consultaron las 
principales colecciones herpetológicas del país y adicionalmente se realizaron 19 viajes de campañas entre los años 
2009 y 2012 a diferentes localidades de la reserva. Una vez obtenidos los datos se construyeron matrices básicas de 
presencia (1) o ausencia (0), de especies por cuadrícula y se consideró a la existencia de al menos un registro como 
equivalente a la ocupación de toda la cuadrícula. Para determinar las APC se calculó para cada cuadrícula la riqueza 
específica acumulada (S), diversidad filogenética (DF) y un índice combinado de biodiversidad (ICB). Para establecer 
las posibles APC se compararon tres criterios; en primer lugar las cuadrículas que poseían los valores de S, DF e ICB 
por encima de 50% del total de la muestra. En segundo lugar se estableció el 15% de la superficie total de la reserva y 
por último se calculó el algoritmo de complementariedad mediante el método de eficiencia máxima. Se registraron en 
total 44 especies de anfibios para la RNI. Teniendo en cuanta el primer criterio, se establecieron 11 cuadrículas como 
APC. La eficiencia de los tres índices fue muy buena incluyendo al 100% de la especies de anfibios de la RNI. De 
acuerdo al segundo criterio, los índices calculados fueron similares coincidiendo en la mayoría de las cuadrículas, 
difiriendo en el orden de prioridad. La eficiencia en función del número total de anfibios incluidos en las APC, 
mostraron que la S y el ICB incluyen a 42 especies, mientras que la DF incluye 41 especies del total de 44 anfibios 
registrados en la RNI. Por último al aplicar el algoritmo de complementariedad a cada uno de los índices calculados, se
establecieron cinco cuadriculas como APC de anfibios. Solo una de las APC seleccionada por complementariedad
(cuadrícula 17) coincide con una UC. A partir de los resultados obtenidos se pudo observar que el uso de diferentes
índices resultó efectivo para determinar APC, debido a que si sólo se consideran las cuadrículas que tengan los 
mayores valores de S, DF e ICB podrían quedar fuera de las APC especies muy importantes. De los tres criterios 
utilizados para establecer las APC de anfibios, el algoritmo de complementariedad es la solución más eficiente debido 
a que mediante este método se puede detectar la mínima cantidad de área necesaria (18% de la superficie total de la 
RNI) para conservar el 100% de las especies de anfibios. Las UC, presentan poca coincidencia con las APC
detectadas en la RNI y una baja representatividad de anfibios, por lo que se pone en duda la efectividad del actual 
sistema de manejo de la reserva para proteger a éste grupo taxonómico a lo largo del tiempo. Por lo tanto sería 
necesario reforzar las medidas de protección en las cinco UC, mediante acciones concretas de conservación, lo que 
aumentaría la posibilidad de subsistencia de muchas especies que habitan el área. 
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