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*Introducción

.Cambio climático.

 Patrones reproductivos de ciertos 
organismos. 

 Efectos sobre las actividades 
reproductivas eventualmente podrían 
provocar cambios significativos en la 

estructura poblacional

Declinaciones de especies muy 
sensibles como los anfibios.



 Los anfibios pueden ser especialmente susceptibles
al cambio climático debido a que son organismos
ectotermos.

 Cambios en la temperatura ambiental puede
influenciar el comportamiento de éstos
organismos, incluyendo los relacionados con su
reproducción.

Potencialmente, cambios en la

temperatura ambiental en una escala

global, pueden interrumpir el tiempo

de reproducción, periodos de

hibernación y la habilidad para

encontrar alimento.

Red List IUCN (2008)
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Debido a que los anfibios son 

componentes clave en muchos 

ecosistemas, los cambios en las 

poblaciones de anfibios pueden 

afectar a otras especies dentro 

de sus comunidades, tales como 

sus depredadores y presas, 

incluso si estas especies no 

estuvieran afectadas 

directamente por el 

calentamiento global.



Cambios en la precipitación, acidificación, 

contaminación y el incremento de la 

radiación UV son algunos de los 

estresantes que pueden afectar el sistema 

inmune de los anfibios.

Los aumentos en la temperatura y los 

cambios en los patrones de precipitación, 

podrían ser factores estresantes asociados 

con los brotes de enfermedades en las 

poblaciones de anfibios en los trópicos.

*Batrachochytrium dendrobatidis (Hongo 

Quitridiomicosis)



En relación a la reproducción de los anfibios, Beebee (1995), registró el 

inicio de las actividades reproductivas de seis especies de anfibios en 

Inglaterra meridional durante 16 años. Concluyó que los ciclos reproductivos 

de los anfibios en países templados, responden al cambio climático a través 

de la reproducción temprana.



Para probar si los ciclos reproductivos de anfibios en países templados responden a 

cambios climáticos, se realizó un análisis de la fenología reproductiva de cuatro especies 

de anuros de Norte América, para las que se tiene información a largo plazo.

*Objetivo



*Métodos
Fenología 

reproductiva de:
No. de sitios Años

Rana cascadae 2 1982‐1994

Bufo boreas 3 1982‐1994

Bufo fowleri 1 1980‐1981 y 
1988‐1998

Pseudacris crucifer 1 1967‐1994

1)



2) Se usó la presencia de masas 
conspicuas de huevos como 
indicador del primer día de 

reproducción en las especies R. 
cascadae y B. boreas.

3) Para P. crucifer y B. fowleri
se usaron los datos de los 
primeros llamados (cantos) 

como indicadores del inicio de la 
temporada reproductiva.

4) Para cada especie se obtuvieron las temperaturas ambientales diarias máximas durante los 3 
meses anteriores a la reproducción. Con el promedio de las temperaturas máximas se realizó un 

análisis de regresión.



*Resultados





*Conclusión

Las poblaciones de anfibios podrían resultar afectadas por el 

calentamiento global y otros cambios climáticos, sin embargo, 

en base a los datos de las especies norteamericanas, se 

considera que la sugerencia de que los anfibios en las regiones 

templadas se están reproduciendo antes debido al cambio 

climático puede ser prematura.
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