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RESUMEN 

 

Los muestreos fueron hechos entre Diciembre del 2015 y Marzo de 2016, en épocas de 

lluvias, en las cuales se realizaron cuatro salidas de campo a cada localidad. En el Área 

Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas” en la localidad de Naranjal, fueron los 

primeros registros de especies que se obtienen en el sector. El difícil acceso y las pocas 

investigaciones que se han realizado en el sector, crea un vacío de información por lo 

que no se había obtenido un inventario biológico de este lugar. La diversidad encontrada 

en este sector se obtuvo por medio de la metodología de relevamiento de encuentro 

visual en 2 transectos de 150 m de largo por 2 m de ancho en cada microhábitat 

evaluado; en total se encontraron 288 individuos distribuidos en 25 especies y 11 

familias. El microhábitat de camino secundario fue el más diverso, por su propiedad de 

ecotono, debido a que hubo más especies en zonas donde la intervención antrópica fue 

alta. Los resultados obtenidos en esta localidad es similar a la que está presente en la 

bioregión del “Choco”. Por su parte el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” en la 

localidad de Jauneche se actualizaron los registros de herpetofauna, añadiendo dos 

especies nuevas a los registros: Alopoglossus festae y Stenorrhina degenhardtii. En esta 

localidad se registraron 193 individuos que constan en 22 especies y 12 familias. La 

diversidad encontrada en esta localidad fue similar a la registrada anteriormente por 

distintos trabajos realizados en el sector. La zona con mayor diversidad fue bosque 

interno, que fue el microhábitat que menos intervención antrópica tuvo. La preferencia 

de microhábitats de las especies estuvo relacionada con sus métodos reproductivos (en 

anfibios) y su alimentación (en reptiles), siendo Pristimantis achatinus la especie más 

generalista,  porque se encontró en casi todas las variables propuestas como son altura, 

sustrato y distancia al cuerpo de agua. 
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Summary 

 

The samples were obtained between December 2015 and March 2016, in the rainy 

season. 4 field trips were performed to each locality. The first records obtained came from 

the Natural Provincial Recreation Area "Cerro de Hayas" in the town of Naranjal. The 

difficult access and little research on herpetofauna that have been made in the sector, 

creates an information vacuum so had not obtained a biological inventory of this place. 

The diversity found in this sector was obtained through visual survey methodology 

meeting on 2 transects 150 m long by 2 m wide at each microhabitat evaluated; a total of 

288 individuals distributed in 25 species and 11 families were found. The microhabitats 

found in rural roads were the most diverse, due to its ecotone properties and because 

there were more species in areas where human intervention was high. The results 

obtained in this locality is similar to that present in the bioregion "Choco". Meanwhile, in 

the Protected Forest "Pedro Franco Dávila" in the town of Jauneche, 2 new species of 

herpetofauna were found and added to the records: Alopoglossus festae and Stenorrhina 

degenhardtii.  In this locality 193 individuals divided in 22 species and 12 families were 

registered. The diversity found in this locality was similar to that reported previously by 

other work in the sector. The most biodiverse area was the “internal forest”, which was 

the area that had the least human intervention. The species' preferred microhabitat was 

related to their reproductive methods  (in amphibians) and their feeding (in reptiles), it 

being Pristimantis achatinus the more generalist species, because it was found in almost 

all proposed variables such as height, substrate and distance to the body of water. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La selección del hábitat o microhábitat se considera como un proceso jerárquico, donde 

el organismo primero elige un lugar donde vivir y luego decide acerca del uso de otros 

sectores. (Orians y Wittenberg, 1991; Díaz de Pascual, 1993). La capacidad que tienen 

las especies de seleccionar el hábitat se debe en gran medida a su sistema sensorial 

(Díaz de Pascual, 1993), como resultado los individuos eligen lugares donde se maximice 

su supervivencia y su capacidad reproductiva (Brow, 1989; Díaz de Pascual, 1993). 

Los anfibios y reptiles representan en su conjunto uno de los grupos más numerosos de 

nuestra diversidad faunística, con 558 especies de anfibios (Ron et al, 2014) y 450 

especies de reptiles (Torres-Carvajal et al, 2014). Se trata de pequeños vertebrados que 

representan uno de los estratos básicos de las redes tróficas, lo que posibilita la 

subsistencia de otros vertebrados superiores (aves y mamíferos) (Belamendia, 2010).Su 

presencia es clave para la conservación y mejora de la biodiversidad. Además, su 

manifestación es un indicador biológico de la calidad ambiental de un lugar y, en especial, 

de las zonas húmedas (Belamendia, 2009). 

En la región neotropical, existen diversos trabajos sobre aspectos  de ecología trófica y 

uso de hábitat en comunidades de herpetofauna (p.e.Toft,1985; Pianka,1973; Parmelee, 

1999; Rincón & Castro,1998; Zorro-Ceron, 2007; Blanco, 2009; y Urbina-Cardona & 

Pérez-Torres 2002) donde describen la forma de utilización de un solo tipo de recurso 

por dichos ensamblajes, sin explorar recursos alternativos que permitan explicar la 

coexistencia de las especies; para esto es necesario analizar el uso de varios recursos 

por las especies en la comunidad y la posible repartición de los mismos en el espacio y 

el tiempo (Blanco, 2009). 

La importancia de realizar estudios en zonas de bosque nativo en la costa ecuatoriana, 

se debe a la riqueza genética que se encuentra en estos bosques; debido a que esta 

región posee en total 24 ecosistemas, 22 de ellos repartidos en dos provincias 

biogeográficas claramente diferenciables en su composición y estructura florística así 

como por el bioclima: la provincia del Chocó predominantemente húmeda y la provincia 

del Pacífico Ecuatorial en su mayoría seca, esto hace que exista un alto nivel de 
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endemismo, además los 2 ecosistemas restantes de la región Litoral se distribuyen en 

ambas provincias (MAE, 2013).  

Pero los bosques del occidente del Ecuador tienen graves amenazas y se está 

reduciendo sus extensiones originales, como es  caso del Bosque Seco Ecuatoriano, el 

cual es un ecosistema frágil que ha soportado un alarmante proceso de deforestación y 

reducción en el país, en un 17% de su extensión original, con una marcada 

fragmentación, especialmente en los bosques secos del litoral, provocado principalmente 

por factores antrópicos como malas prácticas agrícolas, extracción irracional y anti-

técnica de madera, recursos naturales, carbón y leña; incendios forestales y la expansión 

urbana, poniendo en peligro las propias capacidades de regeneración de este recurso 

(Sánchez & Soledá, 2014). Su transformación ha sido especialmente rápida en las 

últimas cinco décadas. Entre los finales de los años sesenta y mediados de los ochenta, 

el área usada para agricultura en la Costa se duplicó (Whitaker & Alzamora 1990). Su 

transformación está íntimamente relacionada con la necesidad de acomodar una 

población que crece con rapidez y de ajustarse a las crecientes demandas nacionales e 

internacionales de productos agrícolas (Bromley, 1981; Devalaud, 1980; PMRC/FPVM, 

1989; Sierra, 1996; Sierra & Stallings, 1998). Aun así, se descubren especies nuevas 

con frecuencia, especialmente bajo los 800 m.s.n.m. Algunos investigadores estiman que 

cerca del 20% de las especies de plantas son endémicas de la región (e.g., Dodson & 

Gentry, 1993). Varios estudios (Gentry, 1977; Dodson & Gentry, 1991; Sierra & Stallings, 

1998) sugieren que la transformación y degradación de la región es la más rápida del 

Ecuador (Sierra, 1999). 

Pero ¿Qué pasa con la disponibilidad de microhábitats para los anfibios y reptiles cuando 

sus hábitats son modificados? Según Blaustein (1994) y Pechmann & Wilbur (1994) los 

anfibios resultan ser excelentes indicadores del estado del ecosistema o del estrés 

ambiental que este presenta. Esto es atribuido a las características fisiológicas que 

presentan las cuales incluyen huevos y piel permeables capaces de absorber materiales 

y elementos del ambiente (Duellman & Treub, 1986). La alta especificidad de hábitat y 

microhábitats en algunas especies de anfibios las hace susceptibles a los diferentes 

disturbios y puede llevar a la disminución o extinción de la población (Blaustein & Wake 

1990; Crump, 1974), lo cual hace imprescindible un estudio de la herpetofauna en 
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sectores poco estudiados para  establecer cómo ha ido variando la composición de 

especies en el transcurso del tiempo, por efectos de deforestación y ganadería. 

En ecología entendemos como microhábitat a la parte más pequeña de un ecosistema 

que contiene una flora y una fauna distintiva. Normalmente las condiciones de ese 

microhábitat difieren de las de alrededor, lo que condiciona la presencia de esas especies 

(Álvarez, 2011). Por lo cual es importante conocer las comunidades que se encuentran 

en zonas que han sido poco estudiadas, y dar a conocer cuáles son los microhábitats 

que prefieren para sus actividades más comunes, como sus actividades de alimentación 

y reproducción. 

2. ANTECEDENTES 

 

En el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” se han realizados pocos estudios sobre 

herpetofauna, entre ellos algunos realizados por Montoya (2006) sobre Anuros en el 

extremo noreste del Bosque Protector de Jauneche; Quiñones(2013) sobre Etología de 

Ofidios, en el Bosque Protector de Jauneche; y un estudio RAP de  Conservation  

International, Escuela Politécnica Nacional y Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(Parker & Carr, 1992), el cual se actualizó en el 2007 (Almendáriz & Carr,2007) que hace 

un detalle de la herpetofauna presente en el sitio, estos trabajos nos dan una idea de lo 

que puede encontrarse en el bosque protector, pero al ser trabajos de muy corto tiempo 

de estudio, no se puede muestrear en su totalidad el bosque, por lo que queda un sesgo 

en la información. 

En el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas” no se han realizado 

estudios de herpetofauna1, por lo cual se desconoce la composición de las comunidades 

presentes en el sitio, pero sí hay estudios a cierta distancia de la cordillera Molleturo, en 

Manta Real - Cañar, en el cual la herpetofauna no debería variar mucho, este estudio fue 

realizado por Conservation International, Escuela Politécnica Nacional y Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (Parker & Carr, 1992), el cual se actualizó en el 2007 

(Almendáriz & Carr, 2007). Otros estudios realizados en este piso zoogeográfico 

                                                 
1
Existe una línea base reportada por Carvajal  et al. (2013) para el plan de manejo en el cual a la fecha aún no se terminado. 
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denominado “Chocó”, indican que existen al menos 91 especies de anfibios y   149 

reptiles (Torres-Carvajal, 2001; Coloma & Quiguango, 2011; Coloma et al., 2001; Albuja 

et al., 2012). Entre estos trabajos realizados están los primeros estudios en esta 

bioregión como el de Boulenger (1902), quien describe nuevas especies de anfibios y 

reptiles; Flores (1988, 1993) que presenta dos estudios sobre nuevas especies de 

Eleutherodactylus de las estribaciones occidentales de los Andes ecuatorianos; Lynch y 

Duellman (1997) que presentan uno de los estudios más completos sobre los 

Eleutherodactylus del occidente; Miyata (1980) quien describe nuevas especies de 

leptodactílidos de los baques nublados del noroccidente del país y Díaz (2005) quien 

indica gran riqueza de especies y una alta abundancia de las mismas. 

 

 

 

3. HIPÓTESIS 

 

La comunidad de anfibios y reptiles se encuentra directamente influenciada por la 

disponibilidad de microhábitats presentes en el Área Provincial Natural de Recreación 

“Cerro de Hayas y en el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer la composición y diversidad de la herpetofauna en dos localidades con 

ecosistemas diferentes y la preferencia de las especies a los microhábitats 

presentes. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Determinar las especies símiles y disímiles en los diferentes microhábitats a 

estudiar.  

 

 Establecer si estas especies son generalistas y cuál es el motivo de esa conducta. 

 

 Analizar las preferencias de la herpetofauna y tipos de hábitat encontrados en los 

lugares a estudiar en base a su biología. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” está ubicado en el recinto de Jauneche, 

cantón  Palenque, provincia de Los Ríos, hacia el interior del km 70 en la carretera 

Mocache-Palenque, en el Litoral Ecuatoriano. El Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” 

cubre una extensión aproximada de 130 hectáreas y se encuentra a una altura 

aproximada de 92 - 50 msnm, junto a ella está localizada la Estación Científica. Su 

localización geográfica es 01°20'S 79°35'W (Fig. 1) 

 

Figura 1. Imagen satelital (Ortofotografia + MDT) del bosque Protector Pedro Franco Dávila, Imagen 

perteneciente al Ministerio de Agricultura,  Ganadería, Acuacultura y pesca (2014). SIGTIERRAS. 

 

La reserva es un remanente del ecosistema bosque tropical húmedo el cual ha 

desarrollado su propio y único ensamblaje. Este bosque está en un cambio lento, pero 
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continuo, debido a las modificaciones que sufre por la presión causada por la 

deforestación selectiva y la expansión agrícola, pero a pesar de esto se ha creado un 

ambiente único porque participa de dos tipos de bosque húmedo tropical; del deciduo 

por su precipitación superior a, 1.500mm y del siempre verde con pluviosidad sobre 

2.000m (Valverde, 1991). 

La investigación se realizó en todo el bosque y en la zona de cultivos del lado nor-oeste. 

 

Figura 2. Ubicación de los Bosques semideciduos de tierras bajas de Jama- Zapotillo. (Tomado de Ministerio de 

Ambiente del Ecuador, 2013) 

 

El ecosistema de bosque semideciduo ha sido reemplazado por cultivos o pastos y los 

pocos remanentes presentan diferentes grados de intervención (Aguirre et al. 2006) (Fig. 

2). 

 

Por su lado, el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas” está asentado 

en las estribaciones occidentales de la cordillera Molleturo, al pie del recinto El Aromo, 

aproximadamente a cuatro kilómetros de Naranjal, que es la cabecera cantonal. Tiene 

un remanente de bosque húmedo tropical y piemontano, con un elevado nivel de 

humedad; con una precipitación pluvial anual promedio de 1.600 milímetros. Es zona de 
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rocío, garúas y lloviznas en el verano. Cuenta con una extensión de 631 hectáreas; 670 

metros de altura sobre el nivel del mar (Loyola, 2011). 

El Bosque protector “Cerro de Hayas” presenta una cobertura vegetal de Bosque 

siempreverde estacional piemontano de Cordillera Occidental de los Andes (MAE, 2013). 

 

 

Figura 3. Ubicación de los Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Occidental de los Andes. (Tomado de 

Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2013) 
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Figura 4. Ubicación del Área Provincial de Recreación “Cerro de Hayas”. (Autor) 

 

A pesar de que este ecosistema posee las características climáticas principales que 

definen el carácter estacional de la fenología (aproximadamente 4 meses secos y alta 

precipitación en los meses más húmedos), posee una composición florística particular 

con respecto a los bosques siempre verdes estacionales de otras regiones 

biogeográficas, ya que no posee una alta diversidad de especies características de 

bosques deciduos y semideciduos. Esto se debe a que la mayor influencia en la parte 

florística está dada por la Región Andes (Morales, 2013)  (Fig. 3). 

Estos bosques que ocupan laderas escarpadas en los flancos de la cordillera; el dosel 

alcanza entre 20 y 25 m de alto, el mismo que es medianamente cerrado con presencia 

de especies como: Cordia alliodora, Dussia lehmannii, Sorocea sarcocarpa, Poulsenia 

armata, Inga carinata, I. oerstediana, Coccoloba mollis. El sotobosque en estas áreas 

por lo accidentado del terreno es muy denso y se encuentran principalmente especies 

de las familias Arecaceae, Araceae, Rubiaceae (Psychotria, Palicourea y Coussarea) y 

Melastomataceae (Miconia, Ossaea y Clidemia) (Morales, 2013) (Fig.4). 
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5.2. MATERIALES 

 

 Bolsas de Tela de diferentes medidas. 

 Gancho Herpetológico. 

 Pinza Herpetológica. 

 Cámara Panasonic Lumix DMC-FZ200. 

 Canon 7D Mark II 

 Lente Macro DMC x10 

 2 Panfish Cabelas 

 GPS Garmin 62ST 

 Botas. 

 Termómetro digital “Reptitemp”, rango -33° a 110°C 

 Cuaderno de campo. 

 Guía de campo de Reptiles del Ecuador. 

 Lápiz 2HB. 

 Pinzas quirúrgicas.  

 Rollo de piola Nylon 0.88 mm 

 Alcohol 98% 

 Formol 10% 

 Etiquetas para rotular muestras colectadas 

 Solución tópica ¨Roxicaina¨ 

 Solución inyectable “Roxicaina” 

 Alambre galvanizado. 

 Fundas Ziploc. 

 Piola de 500 m. 

 Linterna de mano de luz blanca de alcance de 30 m. 

 Linterna frontal Electroled de luz blanca y roja. 

 Linterna frontal Fénix 

 Envases de vidrio de diferentes tamaños. 
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5.3. METODOLOGÍA DE MUESTREOS. 

 

Para el muestreo de reptiles y anfibios se tomó en consideración el hábitat de las 

diferentes especies como son: cercanías de riachuelos, hojarasca, árboles. El monitoreo 

se realizó dos veces al día: primera salida fue a las 11:00 am hasta las 2:00pm, segunda 

salida de 19:30 horas hasta las 23:00horas, estos horarios variaban según la actividad 

de los individuos. Para comenzar el monitoreo fue necesario marcar el área que se iba a  

muestrear y realizar los recorridos diurnos y nocturnos aplicando los métodos estudiados 

y realizar un registro fotográfico de las especies encontradas. También se realizó un 

contaje de escamas para identificar especies, y se tomó medidas biométricas para tener 

una base de datos. 

Las técnicas sugeridas por Heyer et al. (1994) y Lips et al. (2001) son las referencias 

principales para todo tipo de inventario y monitoreo, que consta de lo siguiente: 

 

5.3.1. Inventario completo de especies 

Es el método más eficiente para obtener el mayor número de especies en el menor 

tiempo posible. Consiste en realizar caminatas durante el día y la noche, buscando 

anfibios y reptiles, sin que existan demasiadas reglas para la búsqueda a excepción de 

revisar minuciosamente todos los microhábitats disponibles. Esta técnica permite hacer 

comparaciones de hábitats en un solo lugar (Gallina y López-González,  2011). 

 

5.3.2. Muestreo por transectos 

Los transectos son recorridos o caminatas rectilíneas que se realizan para buscar, 

observar, escuchar y capturar anfibios o reptiles. Es la técnica más efectiva para estudiar 

densidades poblacionales, de herpetofauna en diferentes pisos altitudinales y diferentes 

tipos de hábitats. Para esto se requiere un flexómetro, para delimitar la extensión del 

transecto y una piola que servirá de línea guía. La longitud  del transecto puede variar de 

acuerdo al criterio del investigador, así por ejemplo se recomiendan transecto de 50 -100 

y 200 metros de largo por 2 metros de ancho a cada lado. 

Los transectos pueden ser:  
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 Transectos diurnos: esta técnica permite obtener datos sobre la composición de 

especies, abundancia relativa y actividad de las especies muestreadas. Los 

grupos principalmente muestreados son saurios, ofidios y anfibios diurnos. Se 

recorre  preferiblemente entre las 11:00 y 13:00 horas. (Gallina y López-González,  

2011). 

 

 Transectos nocturnos: es el método más eficaz para obtener datos sobre la 

composición de especies, abundancia relativa y sobre todo la actividad de anfibios 

(Anuros). Los grupos mayoritariamente observados son ranas arbóreas, ranas de 

sotobosque, lagartijas y serpientes nocturnas. Es preferible recorrerlo entre las 

18:00 y 23:00 horas (Gallina y López-González,  2011). 

 

 

5.3.3. Relevamientos de Encuentro Visual 

La aplicación del relevamiento por encuentro visual, consiste en que una persona camina 

a través de un área determinada o hábitat por un período de tiempo predeterminado 

buscando animales de modo sistemático. Esta técnica es apropiada para estudios de 

monitoreo e inventario (Crump y Scott, 1994). La técnica de relevamiento de encuentro 

visual, difiere del muestreo por transectos, ya que esta técnica puede realizarse a lo largo 

de un transecto, en un punto, a lo largo de un río, alrededor de una laguna y así 

sucesivamente, mientras que las transectos son de longitud fija en lugares fijos. Este 

método  es útil  para registrar lagartijas grandes, culebras y ranas arborícolas. (Gallina y 

López-González,  2011). 

 

5.3.4. Cercas de desvío 

Las cercas de desvío pueden ser útiles para monitorear poblaciones de lagartijas y 

algunos sapos que se desplazan dentro de un área amplia. Solo funcionan bien en tierras 

planas y protegidas del vandalismo (Figura 5). 

Esta técnica hace uso de barreras cortas de 5 a 8 m de largo x 0.6 a 0.8 m de altura 

estas barreras interceptan a los animales y los conducen a una trampa de caída o trampa 

de pozo (pittfall), que generalmente son recipientes de 15 a 20 lts. Se recomienda colocar 
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un poco de hojarasca y rocas pequeñas en el fondo del recipiente, así como una esponja 

humedecida; esto les brinda refugio a los animales capturados y  reduce la mortalidad 

por deshidratación en anfibios (Gallina y López-González,  2011). 

 

 

 

Figura 5. Trampas utilizadas para la captura de herpetofauna. 2a) Combinación de trampas de desvio (driftfence), trampas de bote 

(pitfall) y trampas de cilindro (funneltrap); 2b) Tipos de arreglo espacial de las trampas (tomado y modificado de Heyer et al. 1994). 

 

Sirven para determinar riqueza, pero solo capturan especies terrestres que no pueden 

trepar para escapar. Es importante mencionar que la utilización de las vocalizaciones de 

anuros para complementar la diversidad y la abundancia de las especies, debe requerir 

de amplia experiencia y capacidad para diferenciar los diferentes tipos de cantos, caso 
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contrario esto podría sobrestimar o subestimar las poblaciones de anfibios (Amador,  

2010). 

5.4. PROCEDIMIENTOS DE CAPTURA, MARCADO, COLECTA, TRANSPORTE E 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS. 

 

5.4.1. Marcado de organismos 

Una parte importante del trabajo de campo consiste en obtener información que nos 

permita determinar la abundancia de las diferentes especies del área de estudio, por lo 

que es necesario marcar a los organismos para registrar las capturas y las recapturas en 

caso de que se hagan (Gallina y López-González,  2011). 

 

5.4.1.1. Tortugas  

Cada organismo se marca con una clave única, por medio de  pequeñas incisiones o 

perforaciones en las escamas marginales del caparazón, esta técnica permite marcar un 

gran número de organismos, facilitando identificarlos en recapturas sucesivas (Cagle, 

1939; Aguirre–León y Cázares–Hernández 2009). 

 

5.4.1.2. Anfibios y lagartijas  

Estos organismos pueden ser marcados individualmente  por el método de corte de 

falanges en patas y manos. En este caso se asigna una codificación a cada falange y se 

cortan solamente las puntas de las falanges que correspondan, de manera que la 

locomoción del organismo no se vea afectada.  

Es recomendable administrar un antibiótico y/o antimicótico en crema vía cutánea 

(Donnelly et al. 1994), para este estudio se utilizó la crema “Silvadin” que posee 

Sulfadiazina de plata al 1%, en una base hidromiscible, el actúa como quimioterápico 

gracias a la sulfadiazina y como antiséptico, por la plata. 

 

5.4.1.3. Serpientes 

Se marcan por corte de escamas ventrales, asignando un número a cada escama ventral 

en sentido ascendente desde la abertura de la cloaca hacia la cabeza. Se hace un corte 

con tijeras de la mitad de las escamas, siguiendo combinaciones  basadas en un código 
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de numeración (Brown y Parker 1976; Seigel y Collins 1993). Al cicatrizar el corte las 

escamas no regeneran y la marca se distingue después de varios meses o incluso años. 

 

5.4.2. Registro de datos individuales 

Siempre que sea posible, es recomendable fotografiar los organismos capturados y que 

son liberados en su ambiente. Esto permite contar con un registro visual de identidad 

para reconocerlos al ser recapturados en estudios de largo plazo. Para cada organismo 

se registra la siguiente información: género y especie, localidad, fecha, hora de captura, 

sustrato, microhábitat, número de marca asignado. (Pisani y Villa 1974) (Anexo 1). 

 

5.4.3. Protocolos de preservación. 

De los ejemplares colectados se determinó el sexo  y estado de desarrollo (Juvenil, sub 

adulto, adulto), así como medidas morfométricas y se procedió a la extracción de 

muestras de tejidos. Los especímenes se los fijó de acuerdo al protocolo propuesto por 

Angulo et al. (2006) y Heyer et al. (1994). Por lo cual se sacrificaron con una solución 

anestésica de benzocaína (McDiarmid, 1994) y fijados en una bandeja de preservación 

con formol al 10%, hasta que mantengan la posición adecuada de almacenamiento. 

Luego de esto se etiquetaron y fueron transferidos a un frasco con alcohol al 70%, que 

cumpla con los requisitos de información básica de la colecta, y demás datos relevantes 

de acuerdo al protocolo de almacenamiento de muestras del Laboratorio de Zoología de 

la Universidad del Azuay (ZOOA). 

 

 

5.4.4. Transporte de organismos 

Los organismos recolectados se depositaron en bolsas de plástico, contenedores de 

plástico, o sacos de lona delgada para ser transportados, cuidando que contengan 

humedad suficiente para evitar que se deshidraten y mueran. Para evitar daños a los 

individuos, conviene depositarlos en bolsas o contenedores por separado de acuerdo 

con el sitio de captura y la especie.  
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5.4.5. Identificación de organismos 

Para identificar la herpetofauna estudiada, fue necesario colectarla, por lo cual se realizó 

los procedimientos para sacar permisos de investigaciones del Ministerio de Ambiente 

para las dos localidades donde se realizó la investigación los cuales tienen el número de 

autorización 002-2015-UB-PUN-DPALR-MAE (Los Ríos) y 008-2015-IC-FLO/FAU-

DPG/MAE (Guayas) (Anexo 15 y 16). Luego de esto las muestras colectadas, se 

depositaron en el museo de la Universidad del Azuay (MZUA) con patente FAUS-UDA-

Museo de Zoología 003-2015 (Anexo 17), donde existen los especialistas adecuados 

para la identificación correcta de los especímenes como la Blga. Verónica Urgilés y el 

Blgo. Juan Carlos Sánchez curador de la colección de herpetología del museo de 

zoología (MZUA) de la Universidad del Azuay. Además  se utilizó claves taxonómicas 

para identificación de la herpetofauna encontrada, como la de AnfibiaWeb (Ron et al, 

2014), ReptiliaWeb (Torres-Carvajal et al, 2014), The Amphibians and Reptiles of Costa 

Rica (Savage, 2002), Serie herpetofauna del Ecuador: El Chocó Esmeraldeño (MECN, 

2010), The Venomous Reptiles Western Hemisphere I y II (Campbell y Lamar, 2004a y 

b), Cusco amazónico: The lives of amphibians and reptiles in anamazonian rainforest. 

(Duellman, 2005) ya que existen especies que se encuentran compartidas en la costa y 

la Amazonía, Herpetofauna of the Bilsa Biological Station (Ortega-Andrade et al, 2010), 

The biology of an equatorial herpetofauna in Amazonian Ecuador (Duellman, 1978), 

Lizards of Ecuador: Checklist, distribution, and systematic references (Torres-Carvajal, 

2014) y Las tortugas y los cocodrilianos de los países andinos del trópico (Rueda-

Almonacid et al, 2007). Además se colocó una foto por cada especie en los anexos.  
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5.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS. 

 

Para el análisis estadístico de datos se utilizó el software Past 3 (Hammer et al, 2001) y 

EstimateS9 (Colwell, 1997). 

 Para medir las estructuras de comunidades se empleó el modelo no paramétrico 

Chao1. 

 

Donde: 

S = es el número de especies en una muestra 

a = es el número de especies que están representadas solamente por un único individuo en esa 

muestra (número de “singletons”). 

b = es el número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra 

(número de “doubletons”) (Colwell, 1997; Colwell y Coddington, 1994). 

 

Es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número 

de especies raras en la muestra (Chao, 1984; Chao y Lee, 1992; Smith y Van 

Belle, 1984). 

 

 Para las mediciones de preferencia de microhábitat se tomó los datos propuestos 

por Heyer et al. (1994) y los niveles de cada variable se establecieron de acuerdo 

a los propuestos por Cadavid et al (2005):  

 

a) Especie 
 
b) Hábitat evaluado 
 
c) Posición Vertical (altura) en la que fue encontrado el individuo (I = 0-40 cm; 
II = 41-80 cm; III = 81-120 cm; IV = 121-160 cm; V = 161-200 cm) 
 
d) Sustrato sobre el que fue encontrado (Hojas(H); Hojarasca (Hojr); Roca 
(RC); Rama (RM); Agua (AG); Suelo Desnudo(SD)) 
 
e) Distancia respecto al cuerpo de agua más cercano (1 = 0-5 m; 2 =5-10 m; 
3 = 10-15 m; 4 = 15-20 m; 5 = >20 m) (Zorro-Ceron, 2007) (Anexo 2). 
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 Para las pruebas estadísticas de la preferencia de microhábitat se realizó el índice 

de Ivlev (1961) 

 

Rango: va de -1 a 1. 

Criterio: si el valor del índice es mayor que 0 prefiere y evita si es menor que 0. 

 

 Y para las pruebas de confiabilidad de la preferencia de hábitats se utilizó los 

intervalos de confianza de Bonferroni (Cherry, 1996). 

 

 

 

 

Criterio:  

Si el uso esperado > intervalo mayor entonces prefiere. 

Si el uso esperado < intervalo menor entonces evita. 

Si el intervalo mayor > uso esperado > intervalo menor entonces usa. 

 

 

 Para medir la estructura de las comunidades, se lo realizó mediante los índices 

de abundancia proporcional por cada microhábitat. También se lo utilizó para 

medir abundancia entre familias de una misma clase en cada localidad. El índice 

de dominancia que se utilizó en el estudio fue el  índice de Simpson. 

 

 

Donde: 

pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de 

la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 
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Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra 

sean de la misma especie. Está fuertemente influido por las especies más 

dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974). Como su valor es inverso a la equidad,  

la diversidad puede calcularse como 1 – λ (Lande, 1996). 

 

 

 

 Para medir la equidad de especies en un ecosistema se utilizó el Índice de 

Shannon-Wiener. 

 

 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie 

pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 

1974; Baev y Penev, 1995). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que 

todas las especies están representadas en la muestra. Adquiere valores entre cero, 

cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las especies están 

representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988). 

 

 

 Para la medición de diversidad Beta se evaluó con coeficientes de 

similitud/disimilitud, en base a datos cualitativos, por lo cual se utilizó el Coeficiente 

de similitud de Jaccard. 

 

 

 

Donde: 

a = número de especies presentes en el sitio A 
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b = número de especies presentes en el sitio B 

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B 

 

El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas 

entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de 

especies (Moreno, 2001). 

 

Para la abundancia por familias y localidades se utilizó análisis descriptivos, además se 

efectuó una rarefacción, la cual permite hacer comparaciones de números de especies 

entre comunidades cuando el tamaño de las muestras no es igual. Este calcula el número 

esperado de especies  de cada muestra si todas las muestras fueran reducidas a un 

tamaño estándar, es decir, si la muestra fuera considerada de n individuos (n<N) 

(Moreno, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Adicional se realizó una curva de acumulación de especies que es un estimador de la 

diversidad y evalúa el esfuerzo de muestreo y el número de especies observadas con 

respecto a las especies esperadas (Zorro-Ceron, 2007) y una curva de rango- 

abundancia para establecer la relación de riqueza – abundancia de las zonas 

muestreadas (Moreno, 2001). 
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5.6. CARACTERIZACIÓN DE MICROHÁBITATS. 

Para la caracterización de microhábitats se utilizó lo propuesto por Blanco (2009) para 

las dos localidades. 

 

5.6.1. Microhábitats a estudiarse en el Área Provincial Natural de Recreación 

“Cerro de Hayas” 

Los perfiles estructurales de los microhábitats identificados son:  

 

5.6.1.1.  Bosque interno (B.I.) 

El bosque presente en el área de estudio presenta una clara estratificación en tres niveles 

(Fig. 6), en donde el dosel está representado con árboles que alcanzan alturas entre 10 

y 25 m. El segundo estrato está formado principalmente por juveniles de algunas 

especies de árboles que forman parches en el interior del bosque y también por algunas 

especies de arbustos con tallos delgados. Por último, un estrato herbáceo con individuos 

de menos de 1 m de altura (Blanco, 2009). 

 

Figura 6. Perfil estructural del microhábitat Bosque interno (Tomado de Blanco, 2009). 

 

5.6.1.2. Zona de Cultivo (ZC) 

Son áreas utilizadas principalmente para el cultivo de especies propias de la zona a la 

que  pertenecen, en la cual se pueden formar charcos efímeros utilizados como 

resguardo temporal de los anuros. Presentan modificación continua por quema y 

preparación de tierras (Fig. 7) (Blanco, 2009). 
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Figura 7. Perfil estructural del microhábitat zona de cultivo (Tomado de Blanco, 2009). 

 

5.6.1.3. Camino secundario (C.S.) 

Caminos diseño para el paso de vehículos de turistas y de los comuneros que movilizan 

las cosechas. Estos caminos no son asfaltado son de tierra batida, en los bordes del 

camino se encuentran especies como Spondias purpurea y Pennisetum sp.  Estos 

presentan cuerpos de agua ocasionales y no superan los 15 cm de profundidad (Anexos-

Foto 3) (Blanco, 2009). 

 

5.6.1.4. Quebrada de Pendiente Suave (Q.P.S.)  

Se presentan riberas de pequeños arroyos que en época seca mantienen agua corriente, 

de suelos tipo areno- arcilloso que mantienen una alta humedad, presentan pendientes 

leves  y ejemplares de árboles de gran porte, arbustos y herbáceas que en la mayoría 

de los casos soportan las fuertes corrientes de la época de lluvias. Estas riberas están 

rodeadas principalmente de los bosques de galería que dependen de estos cuerpos de 

agua (Fig. 8) (Blanco, 2009). 
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Figura 8. Perfil estructural del microhábitat quebrada de pendiente suave (Tomado de Blanco, 2009). 

 

5.6.1.5. Quebrada de  Pendiente Fuerte  (Q.P.F.) 

Se presentan en riberas de pequeños arroyos que en época seca mantienen agua 

corriente, de suelos tipo arcilloso que mantienen una alta humedad, presentan 

pendientes mayores a 15% y ejemplares de arbolas de gran porte y arbustos fuertemente 

enraizados que en la mayoría de los casos soportan las fuertes corrientes de la época 

de lluvias. Estas riberas están rodeadas principalmente de los bosques de galería que 

dependen de estos cuerpos de agua (Fig. 9) (Blanco, 2009). 

 

 

 

Figura 9. Perfil estructural del microhábitat ribera del rio con pendiente fuerte (Tomado de Blanco, 2009). 
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5.6.1.6. Sistema de cascadas (S.C.) 

Quebradas que presentan una serie de cascadas que tienen una altura que va desde los 

2m hasta los 12m. En los bordes de las cascadas hay vegetación riparia y en helechos 

colgantes, además que posee bosques de galería y las paredes de las cascadas que 

están hechas de rocas presentan fisuras por la erosión del agua. Estas cascadas poseen 

agua durante todo el año, disminuyendo su cauce en verano y aumentando en invierno 

(Blanco, 2009). 

 

 

 

5.6.2. Microhábitats a estudiarse en el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Los perfiles estructurales de los microhábitats identificados son:  

 

5.6.2.1.  Bosque interno (B.I.) 

El bosque presente en el área de estudio presenta una clara estratificación en tres niveles 

(Fig. 6), en donde el dosel está representado con árboles que alcanzan alturas entre 10 

y 25 m. El segundo estrato está formado principalmente por juveniles de algunas 

especies de árboles que forman parches en el interior del bosque y también por algunas 

especies de arbustos con tallos delgados. Por último, un estrato herbáceo con individuos 

de menos de 1 m de altura (Fig. 6) (Blanco, 2009). 

 

5.6.2.2. Pantano (P) 

Zona con presencia de agua durante todo el año, presenta una flora especializada para 

esta zona, con vegetación trepadora, sumergible y flotante, además de herbáceas y 

arboles maduros en partes de tierra firme. Presenta lagunas esporádicas que pueden 

alcanzar los 2m de profundidad y está rodeado de suelo lodoso y enredaderas (Blanco, 

2009). 

 

5.6.2.3. Quebrada de Pendiente Suave (Q.P.S.)  

Se presentan riberas de pequeños arroyos que en época seca mantienen agua corriente, 

de suelos tipo areno- arcilloso que mantienen una alta humedad, presentan pendientes 
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leves  y ejemplares de árboles de gran porte, arbustos y herbáceas que en la mayoría 

de los casos soportan las fuertes corrientes de la época de lluvias. Estas riberas están 

rodeadas principalmente de los bosques de galería que dependen de estos cuerpos de 

agua (Blanco, 2009). 

 

5.6.2.4. Zona de Cultivo (Z.C.) 

Son áreas utilizadas principalmente para el cultivo de especies propias de la zona a la 

que  pertenecen, en la cual se pueden formar charcos efímeros utilizados como 

resguardo temporal de los anuros. Presentan modificación continua por quema y 

preparación de tierras (Fig. 7) (Blanco, 2009). 

 

5.6.2.5. Caminos de Bosque (C.B.) 

Son senderos construidos para la penetración al interior del bosque para desarrollar 

actividades de investigación, extracción de madera, caza o simplemente senderos para 

transitar, en algunas de las localidades de muestreo estos son mantenidos en buen 

estado durante todo el año. Se observa la presencia de las especies propias del interior 

del bosque, sin embargo, a cada lado aumenta la presencia de herbáceas de crecimiento 

rápido, que invaden el área despejada para el paso por el bosque (Fig. 10) (Blanco, 

2009). 

 

 

Figura 10. Perfil estructural del microhábitat caminos de bosque (Tomado de Blanco, 2009) 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ÁREA PROVINCIAL NATURAL DE RECREACIÓN “CERRO DE HAYAS” 

En los muestreos realizados en el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de 

Hayas”  en los meses de Diciembre 2015 a Marzo del 2016 se contabilizaron 288 

individuos (11 especies de reptiles y 14 especies de anfibios) (Tabla 2 y 3) pertenecientes 

a 25 especies y 11 familias, todas se encontraron en los 6 microhábitat definidos para el 

estudio (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Número de especies en cada microhábitat presente en el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas”   

Microhábitat Número de especies 

Bosque interno 8 

Zona de cultivos  9 

Camino secundario 15 

Quebrada de pendiente suave 11 

Quebrada de pendiente fuerte 7 

Sistema de Cascadas 11 

 

Se realizaron 5 muestreos entre los meses de Diciembre del 2015 a Marzo del 2016, en 

época lluviosa. En cada microhábitat se realizaron 2 transectos de 150m de largo por 2m 

de ancho. El microhábitat que tuvo mayor número de especies y mayor número de 

individuos fue el de Camino Secundario (C.S.) con 15 especies y 64 individuos  (Fig. 11). 

 

En cambio el microhábitat con menos número de especies y de individuos fue el de 

Quebrada de pendiente fuerte (P.F.) con 7 especies y 34 individuos, pero es el hábitat 

con mayor dominancia de todos (Fig. 12). 
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Figura 11. Número de familias y especies por microhábitat en el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas”.  

Bosque interno (B.I.), Zona de cultivos (ZC.), Caminos secundarios (C.S.) Quebrada con pendiente suave (Q.P.S.), Quebrada de 

pendiente fuerte (Q.P.F.), Sistema de cascadas (S.C.). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Dominancia de especies encontradas en el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas”. 

Bosque interno (B.I.), Zona de cultivos (ZC.), Caminos secundarios (C.S.) Quebrada con pendiente suave (Q.P.S.), Quebrada de 

pendiente fuerte (Q.P.F.), Sistema de cascadas (S.C.).
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Tabla 2. Anfibios del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas”. 
Bosque interno (B.I.), Zona de cultivos (ZC.), Caminos secundarios (C.S.) Quebrada con pendiente suave (Q.P.S.), Quebrada de pendiente fuerte (Q.P.F.), Sistema de cascadas (S.C.). 

Clase: Amphibia 
Orden: Anura 

Familia Especie B.I. Z.C. C.S. Q.P.S. Q.P.F. S.C Fotos de la especie 

Bufonidae 
Rhinella alata 0 14 0 11 1 1 Foto 41 

Rhinella marina 0 0 3 0 0 1 Foto 38 

Centrolenidae 
Espadarana prosoblepon 0 0 0 3 1 12 Foto 40 

Centrolénido sp. 0 0 2 1 0 0 - 

Craugastoridae 

Barycholos pulcher 6 5 1 0 0 0 Foto 39 

Pristimantis achatinus 23 17 2 5 14 12 Foto 43 

Pristimantis sp. 5 1 5 3 0 0 Foto 44 

Dendrobatidae Hyloxalus infraguttatus 0 5 0 19 14 7 Foto 32 

Hylidae 

Hypsiboas boans 0 0 1 0 0 3 Foto 42 

Hypsiboas pellucens 0 0 4 4 2 0 Foto 34 

Smilisca phaeota 0 0 12 0 0 1 Foto 35 

Trachycephalus jordani 0 0 1 0 0 0 Foto 37 

Leptodactylidae 
Leptodactylus labrosus 0 0 2 0 0 0 Foto 33 

Leptodactylus sp. 0 0 0 1 0 0 - 

 

Tabla 3. Reptiles del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas”. 
 Bosque interno (B.I.), Zona de cultivos (ZC.), Caminos secundarios (C.S.) Quebrada con pendiente suave (Q.P.S.), Quebrada de pendiente fuerte (Q.P.F.), Sistema de cascadas (S.C.). 

Clase: Reptilia 
Orden: 

Squamata 

Familia Especie B.I. Z.C. C.S. Q.P.S. Q.P.F. S.C Fotos de la especie 

Colubridae  

Chironius grandisquamis  0 0 1 0 0 2 Foto 16 

Dendrophidion sp. 0 0 0 0 0 1 Foto 14 

Dipsas gracilis 0 1 0 0 0 0 Foto 12 

Oxybelis brevirostris 0 0 1 1 1 0 Foto 13 

Spilotes megalolepis 0 0 0 0 0 1 Foto 15 

Dactyloidae 

Anolis binotatus 1 1 0 0 0 0 Foto 28 

Anolis fasciatus 3 0 1 0 1 0 Foto 25 

Anolis gracilipes 2 1 3 0 0 0 Foto 26 

Gymnophthalmidae Alopoglossus festae 0 1 0 1 0 0 Foto 24 

Hoplocercidae Enyalioides sp. 4 0 0 0 0 0 - 

Teiidae Ameiva septemlineata 4 0 25 2 0 4 Foto 23 
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Se encontraron 7 especies únicas en los 6 microhábitats propuestos, de los cuales 

Dendrophidion sp.y Spilotes megalolepis solo se encontraron para el sistema de 

cascadas. El camino secundario también presentó dos especies únicas que fueron 

Leptodactylus labrosus y Trachycephalus jordani. El bosque interno tuvo una especie 

exclusiva que fue Enyalioides sp. Quebrada de pendiente suave presentó como especie 

única a Leptodactylus sp. en cambio Dipsas gracilis por su preferencia alimenticia 

(caracoles) solo se encontró en la zona de cultivos. No se presentó un grado de 

equitatividad en la abundancia de todas las especies (Fig. 13). 

 

 
Figura 13. Curva de rango abundancia  en el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas” (Naranjal). 

 

 

6.1.1. Microhábitats estudiados 

6.1.1.1. Bosque interno (B.I.) 

 

En los muestreos realizados encontraron 8 especies con 48 individuos (5 especies de 

reptiles y 3 especies de anfibios) (Tabla 4 y 5). 
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Tabla 4. Anfibios del microhábitat “Bosque interno” del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Amphibia Anura Craugastoridae 

Barycholos pulcher 6 

Pristimantis achatinus  23 

Pristimantis sp. 5 
 

 

Tabla 5. Reptiles del microhábitat “Bosque interno” del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas”. 

Clase Orden Familia  Especie 
Número de 
individuos 

Reptilia Squamata 

Dactyloidae  

Anolis fasciatus 3 

Anolis gracilipes 2 

Anolis binotatus 1 

Teiidae  Ameiva septemlineata 4 

Hoplocercidae  Enyalioides sp.  4 

 

 

El género Pristimantis representa el 58.33% del total de individuos colectados, seguido 

del género Anolis y Barycholos con el 12.5%, siendo los géneros menos representativos  

del sitio Ameiva y Enyalioides con el 8.33%. 

Este microhábitat tuvo una diversidad  y abundancia moderada, además presentó un 

baja dominancia (Tabla 6) (Foto1). 

 

Tabla 6. Índices de diversidad  del microhábitat “Bosque interno” (B.I.). 

Riqueza Shannon-

Wiener 

Simpson Chao 

8 1,649 0,72395833 8 

 

 

6.1.1.2. Zona de cultivos (Z.C.) 

En este microhábitat se encontraron 9 especies con 46 individuos (5 especies de anfibios 

y 4 especies de reptiles) (Tabla 7 y 8). 
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Tabla 7. Anfibios del microhábitat “Zona de cultivos” del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas”. 

Clase Orden Familia  Especie 
Número de 
individuos 

Amphibia Anura 

Bufonidae  Rhinella alata 14 

Craugastoridae 

Barycholos pulcher 5 

Pristimantis achatinus  17 

Pristimantis sp. 1 

 Dendrobatidae  Hyloxalus infraguttatus 5 

 

 

Tabla 8. Reptiles del microhábitat “Zona de cultivos” del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas”. 

Clase Orden Familia  Especie 
Número de 
individuos 

Reptilia Squamata 

Colubridae  Dipsas gracilis 1 

Dactyloidae  
Anolis gracilipes 1 

Anolis binotatus 1 

Gymnophthalmidae  Alopoglossus festae  1 

 

 

El grupo de anfibios fue el más abundante en este microhábitat con 42 individuos que 

representa el 91,30% del total de individuos contabilizados (Tabla 9) (Foto 2). 

 

Tabla 9. Índices de diversidad  del microhábitat “Zona de cultivos” (Z.C). 

Riqueza Shannon-

Wiener 

Simpson Chao 

9 1,629 0,7448 19 

 

 

6.1.1.3. Camino Secundario (C.S.) 

 

En este microhábitat se encontró 15 especies con  64 individuos (10 especies de anfibios 

y 5 especies de reptiles) (Tabla 10 y 11). 
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Tabla 10. Anfibios del microhábitat “Camino secundario” del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Amphibia Anura 

Bufonidae  Rhinella marina 3 

Craugastoridae 

Barycholos pulcher 1 

Pristimantis achatinus  2 

Pristimantis sp. 5 

Centrolenidae  Centrolénido sp. 2 

Hylidae 

Hypsiboas boans 1 

Hypsiboas pellucens 4 

Smilisca phaeota  12 

Trachycephalus jordani 1 

Leptodactylidae  Leptodactylus labrosus 2 

 

Tabla 11. Reptiles del microhábitat “Camino secundario” del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de 

Hayas”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Reptilia Squamata 

Colubridae  
Chironius grandisquamis 1 

Oxybelis brevirostris 1 

Dactyloidae  
Anolis fasciatus  1 

Anolis gracilipes 3 

Gymnophthalmidae  Alopoglossus festae  1 

Teiidae Ameiva septemlineata 25 

 

Ameiva septemlineata fue la especie más abundante de este microhábitat con 25 

individuos que representa el 39.06% seguido de Smilisca phaeota con el 18.75%.  

La diversidad y la abundancia relativa obtenida en este sitio es la más alta de todos los 

microhábitats estudiados, y tiene una dominancia muy baja (Tabla 12) (Foto 3). 

 

Tabla 12. Índices de diversidad  del microhábitat “Camino secundario” (C.S.). 

Riqueza Shannon-

Wiener 

Simpson Chao 1 

15 2.055 0.7935 18.75 
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6.1.1.4. Quebrada de pendiente suave (Q.P.S.) 

 

En este microhábitat se contabilizaron 11 especies con 51 individuos (8 especies de 

anfibios y 3 especies reptiles) (Tabla 13 y 14). 

 

Tabla 13. Anfibios del microhábitat “Quebrada de pendiente suave” del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro 

de Hayas”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Amphibia Anura 

Bufonidae  Rhinella alata  11 

Craugastoridae 
Pristimantis achatinus  5 

Pristimantis sp. 3 

Centrolenidae  
Centrolénido sp. 1 

Espadarana prosoblepon 3 

Hylidae Hypsiboas pellucens 4 

 Dendrobatidae  Hyloxalus infraguttatus 19 

Leptodactylidae  Leptodactylus sp. 1 

 

 

Tabla 14. Reptiles del microhábitat “Quebrada  de pendiente suave” del Área Provincial Natural de Recreación 

“Cerro de Hayas”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Reptilia Squamata 

Colubridae  Oxybelis brevirostris 1 

Gymnophthalmidae  Alopoglossus festae 1 

Teiidae  Ameiva septemlineata 2 

 

 

En el grupo de anfibios se encontraron 8 especies, por las características que presentaba 

el terreno. Hyloxalus infraguttatus  fue la especie más dominante con el 37.25% del total 

de individuos. La diversidad que se obtuvo en este microhábitat es la tercera más alta de 

todos los microhábitats y una dominancia relativamente baja (Tabla 15) (Foto 5). 

 

Tabla 15. Índices de diversidad  del microhábitat “Quebrada de pendiente suave” (Q.P.S.). 

Riqueza Shannon-

Wiener 

Simpson Chao 

11 1,895 0,7889 14 
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6.1.1.5. Quebrada de pendiente fuerte (Q.P.F.) 

 

Los muestreos realizados en este microhábitat dieron como resultado 7 especies con 34 

individuos (5 especies de anfibios y 2 especies de reptiles) (Tabla 16 y 17). 

 

 

Tabla 16. Anfibios del microhábitat “Quebrada  de pendiente fuerte” del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro 

de Hayas”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Amphibia Anura 

Bufonidae  Rhinella alata  1 

Craugastoridae Pristimantis achatinus  14 

Centrolenidae  Espadarana prosoblepon 1 

Hylidae Hypsiboas pellucens 2 

 Dendrobatidae  Hyloxalus infraguttatus 14 

 

 

Tabla 17. Reptiles del microhábitat “Quebrada  de pendiente fuerte” del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro 

de Hayas”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Reptilia Squamata 
Colubridae  Oxybelis brevirostris 1 

Dactyloidae  Anolis fasciatus 1 

 

 

Los anfibios (5 especies) fueron más abundantes en este microhábitat que los reptiles (2 

especies).  Hubo dos especies más representativas Hyloxalus infraguttatus y Pristimantis 

achatinus con 14 individuos cada uno,  cada una de estas especies equivale al 41.18%  

del total de individuos. 

 

Este microhábitat presentó la diversidad más baja y la dominancia más alta de todos los 

microhábitats estudiados (Tabla 8) (Foto 4). 

 

Tabla 18. Índices de diversidad  del microhábitat “Quebrada de pendiente fuerte” (Q.P.F.). 

Riqueza Shannon-

Wiener 

Simpson Chao 

7 1.312 0.654 10 
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6.1.1.6. Sistemas de cascadas (S.C.) 

En este microhábitat se encontraron 11 especies con 45 individuos (7 especies de 

anfibios y 4 especies de reptiles) (Tabla 19 y 20) 

 

Tabla 19. Anfibios del microhábitat “Sistema de cascadas” del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de 
Hayas”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Amphibia Anura 

Bufonidae  
Rhinella alata  1 

Rhinella marina  1 

Craugastoridae Pristimantis achatinus  12 

Centrolenidae  Espadarana prosoblepon 12 

Hylidae 
Hypsiboas boans 3 

Smilisca phaeota  1 

 Dendrobatidae  Hyloxalus infraguttatus 7 

 
 

Tabla 20. Reptiles del microhábitat “Sistema de cascadas” del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de 
Hayas”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Reptilia Squamata 
Colubridae  

Chironius grandisquamis 2 

Dendrophidion sp.  1 

Spilotes megalolepis  1 

Teiidae  Ameiva septemlineata 4 

 

En este micro hábitat, hubo dos especies dominantes, Espadarana prosoblepon y 

Pristimantis achatinus con 12 individuos que cada uno representa el 26.67% del total de 

individuos presentes en el área. 

Hubo una diversidad moderada y una dominancia baja. Encontrándose 11 especies de 

las 10 esperadas según parámetros de Chao 1 (Tabla 21) (Foto 6). 

 

Tabla 21. Índices de diversidad  del microhábitat “Sistemas de Cascadas” (S.C.). 

Riqueza Shannon-

Wiener 

Simpson Chao 

11 1.951 0.8168 10 

 

El índice de Jaccard nos da como resultado, que los microhábitats del Área Provincial 

Natural de Recreación “Cerro de Hayas” que más se parecen en la composición de 

especies son:  
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 Zona de cultivo (Z.C.) - Bosque interno(B.I.)  (42% de especies compartidas) 

 Bosque interno (B.I.) – Camino Secundario (C.S.) (40% de especies compartidas) 

 Quebrada pendiente suave (Q.P.S.) – Quebrada de pendiente fuerte (Q.P.S.) (40% de 

especies compartidas) 

Los microhábitats que tienen mayor diferencia en la composición de especies son: 

 Sistema de cascadas (S.C.) – Bosque interno (B.I.) (12% de especies compartidas) 

 Sistema de cascadas (S.C.) – Zona de cultivos (Z.C.) (17% de especies compartidas) 

Tabla 22. Índices de Jaccard o de similitud en los microhábitats del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas”. 

  B.I. Z.C. C.S. P.S. P.F. S.C 

B.I.   0,41666667 0,4 0,1875 0,25 0,11764706 

Z.C.     0,2 0,3125 0,23076923 0,17647059 

C.S.       0,3 0,22222222 0,3 

Q.P.S.         0,4 0,29411765 

Q.P.F.           0,26666667 

S.C             

 

La diferencia entre estos microhábitats, es causado por la estructura de cada 

microhábitat, Sistema de cascadas (S.C.) presenta cuerpos de agua durante todo el año, 

por su lado en bosque interno (B.I.) y zona de cultivos (Z.C.) no presenta cuerpos de 

agua, pero tienen mucha humedad (Tabla 22) (Fig. 14). 

 

 

Figura 14. Dendrograma de similitud de Bray-Curtis  de todos los microhábitats presentes en el Área Provincial Natural de 

Recreación “Cerro de Hayas”.  Bosque interno (B.I.), Zona de cultivos (ZC.), Caminos secundarios (C.S.) Quebrada con pendiente 

suave (Q.P.S.), Quebrada de pendiente fuerte (Q.P.F.), Sistema de cascadas (S.C.). 
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La curva de acumulación de especies dio como resultado que las especies encontradas 

en los muestreos de todos los microhábitats estuvieron cerca del número de especies 

esperadas por el estimador de Chao 1 (27 especies), en cambio con Jack 1  se 

esperaban 31 especies, por lo que indica que el sitio no fue muestreado completamente 

(Fig. 15). 

 
 Figura 15. Curva de acumulación de especies en el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas” (Naranjal). 

 

6.1.2. Preferencia de microhábitat. 

La preferencia de microhábitat de todas las especies muestreadas en el Área Provincial 

Natural de Recreación “Cerro de Hayas” se dividió en tres secciones: altura, sustrato y 

distancia al C.A, siguiendo el índice de Ivlev, aplicando adicionalmente la prueba de X² 

(Anexo 3 a 5). 

 

6.1.2.1. Prueba de confiabilidad 
 

Las pruebas de confiabilidad se realizaron siguiendo los parámetros de los intervalos de 

Confianza de Bonferroni (Cherry, 1996), en las 3 variables que se usaron para determinar 

la preferencia de microhábitats. (Anexo 6 a 8).  
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6.2. BOSQUE PROTECTOR “PEDRO FRANCO DÁVILA” 

Por su parte, los muestreos que se realizaron en el Bosque Protector “Pedro Franco 

Dávila” entre los meses de Enero a Marzo del 2016, arrojaron como resultado 193 

individuos (10 anfibios y 12 reptiles) pertenecientes a 22 especies y 12 familias (Tabla 

24 y 25).  

Se muestreo de igual manera que en el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de 

Hayas” con 2 transectos por microhábitat  de 150 m de largo x 2 m de ancho. 

De los 5 microhábitats presentes en el estudio, 4 tuvieron el mismo número de especies 

(10 especies) y un microhábitat con 7 especies (Tabla 23) (Fig. 16). 

 

Tabla 23. Número de especies en cada microhábitat presente en el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Microhábitat Número de especies 

Bosque interno 10 

Zona de Pantano  7 

Quebrada de pendiente suave 10 

Zona de cultivos  10 

Camino de bosque 10 

 

 

 

Figura 16. Número de especies por microhábitat en el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”.  

Bosque interno (B.I.), Pantano (P.), Quebrada con pendiente suave (Q.P.S.), Zona de cultivos (Z.C.), Caminos de Bosque (C.B.).
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Tabla 24. Anfibios del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” 

Bosque interno (B.I.), Pantano (P.), Quebrada con pendiente suave (Q.P.S.), Zona de cultivos (Z.C.), Caminos de Bosque (C.B.). 

Clase: 
Amphibia 

Orden: 
Anura 

Familia Especies B.I. P. Q.P.S. Z.C. C.B. 
Fotos de la 

especie 

Craugastoridae 
Barycholos pulcher 0 0 0 3 7 Foto 39 

Pristimantis achatinus 8 3 4 2 13 Foto 43 

Dendrobatidae Epipedobates machalilla 0 9 12 1 2 Foto 46 

Hylidae 

Smilisca phaeota  0 1 0 2 0 Foto 35 

Trachycephalus jordani 0 0 1 0 0 Foto 37 

Trachycephalus 
typhonius 

1 0 0 0 0 Foto 45 

Leptodactylidae 
Leptodactylus labrosus 1 3 8 11 0 Foto 33 

Engystomops montubio 3 0 0 2 0 Foto 47 

Ranidae Lithobates bwana 0 1 1 0 0 Foto 36 
 

Tabla 25. Reptiles del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”  

Bosque interno (B.I.), Pantano (P.), Quebrada con pendiente suave (Q.P.S.), Zona de cultivos (Z.C.), Caminos de Bosque (C.B.). 

Clase: Reptilia 
Orden: 

Squamata 

Familia Especies B.I. P. Q.P.S. Z.C. C.B. Fotos de la especie 

Colubridae  

Coniophanes dromiciformis 0 0 1 0 0 Foto 20 

Drymarchon melanurus 0 0 0 0 1 - 

Leptodeira septentrionalis 1 1 0 0 1 Foto 18 

Oxyrhopus petolarius 0 0 0 0 1 Foto 21 

Sibon nebulatus 0 0 0 1 0 Foto 17 

Dactyloidae 
Anolis festae 0 0 0 1 0 Foto 27 

Anolis gracilipes 3 0 1 0 0 Foto 26 

Gymnophthalmidae Alopoglossus festae 1 0 0 0 0 Foto 24 

Sphaerodactylidae 
Gonatodes caudiscutatus 6 1 2 0 8 Foto 29 

Lepidoblepharis sp. 0 0 2 0 1 - 

Teiidae Ameiva septemlineata 4 0 3 39 0 Foto 23 

Tropiduridae Stenocercus iridescens 4 0 0 7 2 Foto 31 

Viperidae Bothrops asper 0 0 0 0 2 Foto 19 
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El microhábitat de zona de cultivos (ZC) obtuvo el mayor número de individuos con 69 

especímenes, este microhábitat obtuvo la mayor dominancia de todas las zonas 

estudiadas, además también presentó la menor diversidad de esa zona, por otro lado la 

zona del pantano presentó solo 19 individuos, siendo el microhábitat con menor de 

individuos de los 5 microhábitats muestreados (Fig. 17). 

 

 
Figura 17. Dominancia de especies encontradas en el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Bosque interno (B.I.), Pantano (P.), Quebrada con pendiente suave (Q.P.S.), Zona de cultivos (Z.C.), Caminos de Bosque (C.B.). 
 
 

 

Se presentaron 9 especies únicas para los microhábitats propuestos. Camino de 

bosques presentó 3 especies únicas que fueron, Bothrops asper, Drymarchon melanurus 

y Oxyrhopus petolarius. Zona de cultivos tuvo 2 especies únicas que son Anolis festae y 

Sibon nebulatus, de igual manera quebrada de pendiente suave solo tuvo 2 especies 

únicas las cuales fueron Coniophanes dromiciformis y Trachycephalus jordani. Las 

especies únicas de bosque interno fueron Alopoglossus festae y Trachycephalus  

typhonius. 

La curva de rango abundancia no muestra especies muy dominantes,  pero la más 

abundante que el resto fue Ameiva septemlineata, las demás especies siguen de cerca 

el mismo número de individuos que el anterior, por lo que el gráfico tiene una curva no 

tan pronunciada (Figura 18). 
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Figura 18.  Curva de acumulación de especies en el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” (Jauneche) 

 

 

6.2.1. Microhábitats estudiados 

 

6.2.1.1. Bosque interno (B.I.) 

Los muestreos realizados dieron como resultado 32 individuos divididos en 10 especies 

(4 especies de anfibios y 6 especies de reptiles) (Tabla 26 y 27). 

 

Tabla 26. Anfibios del microhábitat “Bosque interno” del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Clase Orden Familia  Especie 
Número de 
individuos 

Amphibia Anuro 

Craugastoridae Pristimantis achatinus 8 

Hylidae Trachycephalus typhonius  1 

Leptodactylidae  
Engystomops montubio  3 

Leptodactylus labrosus  1 
 

Tabla 27. Reptiles del microhábitat “Bosque interno” del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Reptilia Squamata 

Colubridae  
Leptodeira 
septentrionalis 1 

Dactyloidae  Anolis gracilipes 3 

Gymnophthalmidae  Alopoglossus festae 1 

Sphaerodactylidae Gonatodes caudiscutatus 6 

Teiidae  Ameiva septemlineata 4 

Tropiduridae Stenocercus iridescens 4 
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Este microhábitat presentó una alta diversidad con 1.951 según Shannon. Pristimantis 

achatinus fue el individuo más abundante con el 25% del total de individuos y 4 especies 

con un solo individuo (Tabla 28) (Foto 8). 

 

Tabla 28. Índices de diversidad  del microhábitat “Bosque Interno” (B.I.). 

Riqueza Shannon - Wiener Simpson Chao 

10 1.951 0.8168 10 

 

 

 

6.2.1.2. Pantano (P) 

 

En este microhábitat se encontraron 19 individuos repartidos en 7 especies (5 especies 

de anfibios y 2 especies de reptiles) (Tabla 29 y 30). 

 

Tabla 29. Anfibios del microhábitat “Pantano” del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Amphibia Anuro 

Craugastoridae Pristimantis achatinus 3 

Hylidae Smilisca phaeota 1 

 Dendrobatidae  Epipedobates machalilla 9 

Leptodactylidae  Leptodactylus labrosus 3 

Ranidae Lithobates bwana 1 
 

 

Tabla 30. Reptiles del microhábitat “Pantano” del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Reptilia Squamata 
Colubridae  Leptodeira septentrionalis 1 

Sphaerodactylidae Gonatodes caudiscutatus 1 

 

 

Este microhábitat presentó una diversidad y dominancia moderada, en la cual  

Epipedobates machalilla representa 47.37% del total de individuos, esto es por las 

condiciones del microhábitat, que siempre esta con presencia de agua (Tabla 31) (Foto 

9). 
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Tabla 31. Índices de diversidad  del microhábitat “Pantano” (P.). 

Riqueza Shannon-Wiener Simpson Chao 

7 1.557 0.7147 13 

 

6.2.1.3. Quebrada de pendiente suave (Q.P.S.) 

En este microhábitat se contabilizaron 10 especies (5 especies de anfibios y 5 especies 

de reptiles) con 35 individuos (Tabla 32 y 33). 

 

Tabla 32. Anfibios del microhábitat “Quebrada de pendiente suave” del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Amphibia Anuro 

Craugastoridae Pristimantis achatinus 4 

Hylidae Trachycephalus jordani 1 

 Dendrobatidae  Epipedobates machalilla 12 

Leptodactylidae  Leptodactylus labrosus 8 

Ranidae Lithobates bwana 1 

 

Tabla 33. Reptiles del microhábitat “Quebrada de pendiente suave” del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Reptilia Squamata 

Colubridae  Coniophanes dromiciformis 1 

Dactyloidae  Anolis gracilipes 1 

Sphaerodactylidae 
Gonatodes caudiscutatus 2 

Lepidoblepharis sp.  2 

Teiidae  Ameiva septemlineata 3 

 

Anfibios y reptiles presentaron en mismo número de especies (5 especies de anfibios y 

5 especies de reptiles). Epipedobates machalilla fue la especie más dominante con el  

34.29% del total de individuos, seguido por Leptodactylus labrosus con el 22.86%. Este 

microhábitat presentó una diversidad normal, con baja dominancia (Tabla 34) (Foto 8). 

 

Tabla 34. Índices de diversidad del microhábitat “Quebrada de pendiente suave” (Q.P.S.). 

Riqueza Shannon-

Wiener 

Simpson Chao 

10 1,896 0,8 12 
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6.2.1.4. Zona de cultivos (Z.C.) 

En este microhábitat se encontraron 10 especies (6 especies de anfibios y 4 especies de 

reptiles) con 69 individuos (Tabla 35 y 36). 

 

Tabla 35. Anfibios del microhábitat “Zona de cultivos” del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Amphibia Anuro 

Craugastoridae 
Barycholos pulcher 3 

Pristimantis achatinus  2 

Hylidae Smilisca phaeota  2 

 Dendrobatidae  Epipedobates machalilla 1 

Leptodactylidae  
Engystomops montubio 2 

Leptodactylus labrosus  11 

 

Tabla 36. Reptiles del microhábitat “Zona de cultivos” del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Reptilia Squamata 

Colubridae  Sibon nebulatus 1 

Dactyloidae  Anolis festae 1 

Teiidae  Ameiva septemlineata 39 

Tropiduridae Stenocercus iridescens 7 

 

 

El grupo de anfibios fue el más abundante en este microhábitat con 42 individuos que 

representa el 91,30% del total de individuos contabilizados (Tabla 37) (Foto 7). 

 

Tabla 37. Índices de diversidad  del microhábitat “Zona de cultivos” (Z.C). 

Riqueza Shannon-

Wiener 

Simpson Chao 

10 1,476 0,6398 10 

 

 

 

6.2.1.5. Camino de Bosque (C.B.) 

 

Los muestreos realizados dieron como resultado 38 individuos divididos en 10 especies 

(3 especies de anfibios y 7especies de reptiles) (Tabla 38 y 39). 
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Tabla 38. Anfibios del microhábitat “Camino de bosque” del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Amphibia Anuro 
Craugastoridae 

Barycholos pulcher  7 

Pristimantis achatinus 13 

 Dendrobatidae  Epipedobates machalilla 2 

 

Tabla 39. Reptiles del microhábitat “Camino de bosque” del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

Clase Orden Familia  Especie Número de individuos 

Reptilia Squamata 

Colubridae  

Drymarchon melanurus 1 

Leptodeira septentrionalis 1 

Oxyrhopus petolarius  1 

Sphaerodactylidae 
Gonatodes caudiscutatus  8 

Lepidoblepharis sp. 1 

Viperidae Bothrops asper  2 

 

Los anfibios fueron más dominantes con 22 individuos, siendo el más común Pristimantis 

achatinus con el  34.21% del total de individuos (Tabla 40) (Foto 10). 

 

Tabla 40. Índices de diversidad  del microhábitat “Camino de Bosque” (C.B.). 

Riqueza Shannon-

Wiener 

Simpson Chao 

10 1,854 0,7936 11 

 

El índice de Jaccard nos muestra que los microhábitats que comparten más especies 

entre sí, son la zona de Pantanos (P.) con la Quebrada de pendiente suave (Q.P.S.), que 

comparten un 41% de sus especies, esto podría deberse a que estos dos microhábitats, 

presentan cuerpos de agua durante todo el año y las especies presentes en esos sitios 

necesitan agua perennemente. Por otro parte,  existe una alta diferencia en las especies 

compartidas en los siguientes microhábitats: 

 

 Bosque interno (B.I.) – Camino de Bosque (C.B.).  

 Quebrada de pendiente suave (Q.P.S.)  – Zona de cultivos (Z.C.). 

 Quebrada de pendiente suave (Q.P.S.) – Camino de bosque (C.B.).  
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Esto podría deberse a la diferencia en la composición de los microhábitats, ya que solo 

uno de estos microhábitats presenta agua todo el año (Q.P.S.), otro es una zona 

totalmente abierta y talada (Z.C.). 

En cambio uno de los microhábitat presenta un bosque secundario, donde hay mayor 

cobertura vegetal y otro en el que pasa un camino por el medio del bosque, donde la 

cobertura vegetal es menor y hay más incidencia de luz, estos microhábitats solo 

comparten el 25% de las especies. (Tabla 41) (Fig.19) 

 

Tabla 41. Índices de Jaccard o de similitud en los microhábitats del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila”. 

 B.I. P. Q.P.S. Z.C. C.B. 

B.I.   0,30769231 0,333333333 0,38461538 0,25 

P.     0,416666667 0,30769231 0,30769231 

Q.P.S.       0,25 0,25 

Z.C.         0,26666667 

C.B.           

 

 

 

 

Figura 19. Dendrograma de similitud de Bray-Curtis  de todos los microhábitats presentes en el Bosque Protector “Pedro Franco 

Dávila”. Bosque interno (B.I.), Pantano (P.), Quebrada con pendiente suave (Q.P.S.), Zona de cultivos (Z.C.), Caminos de Bosque 

(C.B.). 
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La curva de acumulación de especies dio como resultado que las especies encontradas 

(22 especies) no estuvieron cerca de las especies esperadas, por lo que la curva tuvo un 

comportamiento asintótico que indica que el sitio no fue muestreado completamente. Con 

el estimador de Chao 1 se esperaba encontrar  31 especies, en cambio con Jack 1  se 

esperaban 30 especies (Figura 20). 

 

 
 

 Figura 20.  Curva de acumulación de especies en el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” (Jauneche). 
 
 
 
 

6.2.2. Preferencia de microhábitat. 

 

La preferencia de microhábitat de todas las especies muestreadas en el Bosque 

Protector “Pedro Franco Dávila” se dividió en tres secciones: altura, sustrato y distancia 

al C.A, siguiendo el índice de Ivlev, aplicando adicionalmente la prueba de X² (Anexo 9 

a 11). 

 

6.2.2.1. Prueba de confiabilidad 

Las pruebas de confiabilidad se realizaron siguiendo los parámetros de los intervalos de 

Confianza de Bonferroni (Cherry, 1996), en las 3 variables que se usaron para determinar 

la preferencia de microhábitats. (Anexo 12 a 14).   
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7. DISCUSION 

La diversidad encontrada en el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas” 

fue la esperada, debido a que se encontró la herpetofauna de la bioregión del chocó 

como lo señala AnfibiaWeb (Ron et al, 2014), ReptiliaWeb (Torres-Carvajal et al, 2014), 

MECN (2010) MECN et al. (2013) y Valencia et tal. (2016). Al ser unos de los relictos de 

bosque húmedo que aún queda en la provincia del Guayas, los datos son escasos.  

Las 25 especies encontradas durante todo el periodo de muestreo, son especies propias 

de zonas de Bosque siempreverde piemontano  y de bosque tropical húmedo, 

características de la bioregión del  “Chocó”, quizás esto sea el motivo de que no se 

encontró especies de zonas más secas como Stenocercus iridescens o Leptodeira 

septentrionalis (Yánez-Muñoz, 2015).  

Las especies encontradas representan el 32% del total de la herpetofauna registrada en 

el Guayas según Ron et al. (2014) y Torres-Carvajal et al. (2014). Esto quizás se dé por 

la heterogeneidad del bosque, lo que da como resultado varios hábitats que estas 

especies puedan ocupar y aprovechar los recursos presentes en el lugar, probablemente 

por este motivo se obtuvo una diversidad media en todo el área (H’= 2,486). 

Según Margalef (1995) los valores del índice de diversidad de Shannon  suelen hallarse 

entre 1.5 y 3.5 (H’ Log base 2); un sitio es considerado con  alta diversidad si presenta 

valores superiores a tres y con baja diversidad a los que presenten valores menores a 

tres. Según este criterio los valores encontrados dieron como resultado una baja 

diversidad entre los 6 microhábitats, siendo la más alta H’= 2,055 del microhábitat 

Camino secundario, la baja diversidad de los microhábitats se debe a que la mayoría de 

las especies que se encontraron, fueron específicas para cada microhábitats, ya sea por 

razones alimenticias o reproductivas, lo que difiere con las especies generalistas que 

fueron más escasas (Tabla 12) (Fig.14). 

En cambio en los muestreos realizados en el bosque protector “Pedro Franco Dávila” 

dieron como resultado una riqueza de 22 especies, esto amplía el número de especies 

registradas para el bosque, en comparación de trabajos realizados en el sector como el 

de Almendáriz & Carr (2007) donde encontraron 21 especies, Ayala et al. (2016) donde 

registra 12 especies de anuros y otros trabajos internos de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil como el de Montoya (2006) sobre Anuros en 
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el extremo noreste del Bosque Protector de Jauneche y Quiñones (2013) sobre Etología 

de Ofidios, en el Bosque Protector de Jauneche. 

Las 22 especies encontradas (Tabla 24-25) representan el 33% del total de especies 

registradas para la provincia de Los Ríos según Ron et al. (2014) y Torres-Carvajal et al. 

(2014). Esto podría ser causado probablemente porque la mayoría de especies que se 

encontraron son propias de zonas con algún grado de intervención antrópica en contraste 

de las especies con algún grado de especificidad a algún microhábitat los cuales fueron 

muy escasas. Otra posibilidad de la presencia de estas especies podría ser debida que 

en este bosque se encuentra la confluencia de todas las especies que hubo en zonas 

aledañas en épocas donde todavía existían zonas de bosque nativo cerca del sector.  

La diversidad de toda esta localidad fue de H’= 2,375, en cambio la diversidad entre los 

microhábitats estudiados en el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” fue baja, según 

este índice el microhábitat con más diversidad fue el de Bosque interno con H’= 1.951  

(Tabla 28). La baja diversidad en los microhábitats podría ser causado por la alteración 

de los lugares de muestreo y la mayor parte del bosque, lo que hace que se vuelva 

homogéneo y no haya muchas especies con especificidad para algún microhábitat 

determinado (Figura 19). 

Hubo 3 microhábitats que se compartían en las dos localidades (Jauneche y Cerro de 

Hayas) que fueron, Bosque Interno, Zona de cultivos y Quebrada de pendiente suave. 

En Bosque interno, solo se compartieron 3 especies de las 15 especies encontradas en 

ambas localidades: Pristimantis achatinus, Anolis gracilipes y Ameiva septemlineata.  

Estas 3 especies se encontraron en las dos localidades, probablemente por su biología 

que indica que prefieren zonas de bosques secundarios o poco prístinos, tal como lo 

señala Lynch y Duellman (1997),  Pristimantis achatinus se encuentra en distintos tipos 

de ecosistemas, particularmente en zonas  muy perturbadas, como zona de pastoreo, 

plantaciones, jardines y casas.  

En cambio Ameiva septemlineata es comúnmente observada tomando sol en los bordes 

de trochas o caminos en áreas abiertas, además que está habituada a ambientes 

alterados (MECN, 2010); y Anolis gracilipes que se encuentra asociado a hábitats 

forestales poco disturbados y a bosques secundarios (MECN, 2010). En Zona de cultivos 

solo se encontraron 2 especies en común entre las dos localidades que prefieren zonas 
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alteradas. Estas especies fueron Pristimantis achatinus y Barycholos pulcher que viven 

en bosque secundario y áreas abiertas artificiales (Yánez-Muñoz et al, 2012). Especies 

como Ameiva septemlineata no estuvieron presentes en las dos localidades debido a 

que la zona de cultivos de Cerro de Hayas es de Cacao y hay poco incidencia de luz que 

llega a la hojarasca donde se encuentra esta especie, en cambio en la localidad de 

Jauneche sí estuvo presente esta especie, y fue muy abundante (pi²=0,3194) debido a 

que los cultivos que se encontraban en esa localidad eran de maíz y permitía el paso de 

luz hacia el suelo donde las A. septemlineata se encontraba tomando sol. 

Otro microhábitat que compartió especies entre las dos localidades fue quebrada de 

pendiente suave, en la que hubo 2 especies en común que fueron Pristimantis achatinus 

y Ameiva septemlineata, que son especies generalistas (MECN, 2010). No se 

encontraron más especies en común debido a que el microhábitat de quebrada de 

pendiente suave tuvo caudal lótico en el Cerro de Hayas, un ejemplo de esto es la 

especie Espadarana prosoblepon, que fue observada activa durante la noche perchando 

en vegetación de hasta 10m de alto sobre riachuelos torrentosos y pequeños esteros 

pocos intervenidos (MECN, 2010).   

Los microhábitats con menor diversidad en la localidad de Cerro de Hayas, fueron el de 

quebrada de pendiente fuerte con H’=1.312 y la de zona de cultivos con H’=1.629, con 

una riqueza de 7 y 8 por cada uno de estos microhábitats, además que estos dos 

microhábitats presentaron una alta dominancia, en  el de quebrada de pendiente fuerte 

D=0,3602 y en zona de cultivos con D=0,2552. Los microhábitats con mayor diversidad 

según el índice de Shannon fueron el de camino secundario H’=2.055 y el Sistema de 

cascadas con H’=1.951, estos microhábitats presentaron una riqueza de 15 y 11 

especies cada uno, además presentaron la dominancia más baja de todo los 

microhábitats estudiados (Tabla 18) (Figura 14).  

El coeficiente cualitativo de similitud de Jaccard dio como resultado que la zona de cultivo 

(Z.C.) y la zona de bosque interno (B.I) tuvieron mayor similitud con un 42% de especies 

compartidas, debido probablemente a que estos microhábitats presentan árboles 

grandes y zona de hojarascas, y que el cultivo es de cacao (Tabla 10). Esto hace que 

sea propicio para especies que están en troncos como Anolis, y la zona de hojarascas 

propicio para el género Pristimantis y para Barycholos pulcher que viven en bosque 
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secundario y áreas abiertas artificiales, frecuentemente junto a arroyos, usualmente se 

lo encuentra en hojarasca (Yánez-Muñoz et al, 2012). De igual manera, hubo una 

similitud alta en la zona de quebrada de pendiente suave y quebrada de pendiente fuerte, 

compartiendo el 40% de las especies, y esto se observó en el dendrograma del  análisis 

de similitud, según las abundancias de Bray-Curtis (Fig. 19), el cual agrupó a estos dos 

microhábitats por la alta abundancia entre las especies que comparten; esto se puedo 

haber dado por las características estructurales del mismo, ya que estos dos sitios, 

comparten cuerpos de agua durante todo el año, igual que la vegetación ribereña que 

posee, y la distancia de estos dos microhábitats entre sí, es relativamente corto, lo que 

hace que exista un flujo de especie entre las dos zonas.  

Los microhábitats con menos diversidad alfa en el bosque protector “Pedro Franco 

Dávila”  fueron la de zona de cultivos con H’=1.476 (Tabla 37) y la zona de pantanos con 

H’=1.557 (Tabla 30) de acuerdo al índice de Shannon, teniendo una riqueza de especies 

de 10 y 7 en cada uno de ellos, estos microhábitats a su vez presentaron la dominancia 

más alta de todas las zonas de muestreo. 

El coeficiente cualitativo de similitud de Jaccard (Tabla 41) dio como resultado que la 

zona de pantanos con quebrada de pendiente suave que aunque está muy separado 

geográficamente uno del otro, comparte un 41% del total de sus especies, esto es debido 

a que en la estructura de estos dos microhábitats presentan cuerpos de agua durante 

todo el año. Aquí se encuentran especies como Epipedobates machalilla que es una 

especie endémica de los Bosques Tropicales Noroccidentales del Pacífico del Ecuador 

y en gran parte de los bosques del Occidente del Ecuador (MECN 2010) y Leptodactylus 

labrosus que es una especie que está restringida al suelo en microhábitats húmedos 

como el margen de riachuelos o pozas (Cisneros-Heredia, 2006). Esto también se 

observó en el dendrograma de análisis de similitud, según las abundancias de Bray-

Curtis, que agrupó a estos dos microhábitats, afirmando los resultados del índice de 

similitud de Jaccard, donde se compararon todos los microhábitats en la misma localidad 

(Fig. 19). 

Las curvas de acumulación de especies de la localidad de Jauneche (Fig. 20) y Cerro de 

Hayas (Fig. 15), no llegaron a la asíntota, por lo que las especies encontradas no 

concordaron con los estimadores Chao 1 y Jack 1; esto debido a que falto más muestreos 
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en zonas que estaban anegadas por la maleza y los árboles caídos que se encontraban 

en los transectos en los meses que se hicieron las salidas de campo. En las dos 

localidades se encontraron en común 6 especies de Anuros, Barycholos pulcher, 

Pristimantis achatinus, Smilisca phaeota, Trachycephalus jordani y Leptodactylus 

labrosus. Estas especies se encontraron en las dos localidades probablemente debido a 

que prefieren zonas alteradas o antrópicas y sin mucha presencia de agua (Ron et al, 

2014). En cambio en reptiles, entre las dos localidades se compartieron solo 3 especies 

las cuales fueron Anolis gracilipes, Bothrops asper y Ameiva septemlineata. Estas 3 

especies igual que en el caso de los anuros que fueron comunes en las dos localidades, 

se encuentran en zonas alteradas y debido a su régimen de alimentación, como es el 

caso de Bothrops asper que prefiere roedores los que son más comunes en zonas 

antrópicas. 
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8. CONCLUSION 

 

Los resultados en el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas” arrojaron 

que 7 especies fueron únicas para los microhábitats para esta localidad como son 

Dendrophidion sp., Dipsas gracilis, Enyalioides sp., Leptodactylus labrosus, 

Leptodactylus sp., Spilotes megalolepis y Trachycephalus jordani. Esta herpetofauna es 

similar a la que hay en la bioregión del “Chocó”, lo que demuestra que todavía existe una 

franja de esta bioregión que va desde el norte de Colombia, pasando por todo 

Esmeraldas y luego se reduce en una delgada franja que pasa por la estribación de los 

Andes Ecuatorianos, hasta llegar a la provincia del Oro. 

En el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” la diversidad encontrada, fue similar a la 

registrada anteriormente por distintos trabajos realizados en el sector. La herpetofauna 

encontrada es característica a la que se encuentra en la provincia de Los Ríos. Este sitio 

presentó 9 especies que solo se encontraron en un tipo de microhábitats de los 5 

propuestos.  

El grado de intervención antropogénica fue medida por los perfiles estructurales de los 

microhábitats, esto determino las especies que se encontraban en los sitios de 

muestreos; por otra parte hubo microhábitats que tuvieron poca intervención antrópica 

pero la diferencia en la composición de especies fue por motivos de la estructura de los 

mismos. Las zonas más afectados por cambios hechos por el hombre al talar y crear 

cultivos limita el número de especies porque la zona se vuelve homogénea y reduce el 

flujo de especies que pueda haber entre los microhábitats. 

Las zonas con mayor grado de intervención antrópica en algunos sitios tuvieron menos 

diversidad, pero mayor dominancia, la excepción fue camino secundario que tuvo la 

mayor diversidad de las dos localidades que se realizó el estudio. La preferencia de 

microhábitats estuvo relacionada por las características de la especie, especialmente por 

sus métodos reproductivos y alimenticios, los cuales fueron fundamental para determinar 

especies únicas en los microhábitats propuestos, ya que algunos de estos microhábitats 

presentó características peculiares, como tener cuerpos de agua durante todo el año o 

tener una fuerte incidencia de luz y espacios abiertos, que son perfectos para los ofidios 

y saurios. Las especies con desarrollo directo no tuvieron preferencia para estar cerca 
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de cuerpos de agua, en cambio los hílidos como Hypsiboas boans crean nidos en forma 

de cráteres cerca de arroyos para poner sus huevos (Anexo 18).No se presentó una 

preferencia de microhábitats generalizado, prefirió una altura baja y en zonas de 

hojarascas. En cambio las especies generalistas tuvieron más abundancia como P. 

achatinus porque estas especies pueden aprovechar todos los recursos que posean los 

microhábitats propuestos. 

Enyalioides sp.y Drymarchon melanurus fueron las únicas especies que prefirieron zonas 

boscosas y con menos intervención. Probablemente Enyaliodes sp. prefiere zonas que 

pasen los 300 msnm, ya sean en zonas boscosas, caminos secundarios o camino de 

bosque porque no se encontraron individuos a menor altura. En cambio Drymarchon 

melanurus prefirió caminos de bosques probablemente por sus métodos alimenticios, los 

cuales incluyen ranas y pequeños mamíferos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al ser el estudio realizado en un plazo corto, se recomienda continuar con los muestreos, 

para obtener más datos y ampliar las especies que se tomaron en cuenta en este 

proyecto y poder comparar los índices obtenidos en este estudio y determinar  si hubo 

algún cambio con el pasar del tiempo. 

En el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” existió problemas al recorrer los senderos, 

no se le dan mantenimiento a estos caminos lo que dificulta el muestreo y hace perder 

tiempo al abrir camino o hacer trochas para llegar hasta los sitios de estudio. Esto sin 

contar con el problema de la tala selectiva, que se hace dentro de algunas zonas de 

estudio. Se observó que personas que viven a los alrededores del bosque extraían 

caucho, por lo que se recomienda más control en el bosque por parte de las autoridades 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, además de recorrer 

el borde del bosque periódicamente porque las zonas de cultivos se encuentran en 

algunas zonas a menos de 1m de distancia del borde del bosque. 

En el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas” al ser una zona turística 

que cada año va aumentando su número de visitantes, se recomienda tener un control 

más estricto con los desechos que dejan los visitantes, de igual manera más control por 

parte de las autoridades gubernamentales a la actividad minera que contamina las 

quebradas del sector de las cual los pobladores de los sitios aledaños tienen sus 

captaciones de agua para abastecer las comunidades con agua potable y daña a los 

organismos que viven cerca de estos cuerpos de agua, porque se encontraron anuros 

con malformaciones debido probablemente a la contaminación del agua. 

Se recomienda además realizar más investigaciones sobre ecología y la abundancia de 

las especies para en un futuro poder estimar si alguna especie se encuentra en categoría 

de amenaza, debido a que los estudios hechos en la zona de la costa ecuatoriana son 

escasos y queda mucha información por obtener, por ejemplo tener un inventario total 

de las especies por cada provincia de la costa. 
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11. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 
Anexo 1. Ficha de campo para registros de datos individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Ficha de campo para medición de preferencia de microhábitats. 
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Anexo 3. Tabla de variable de Altura según la preferencia de hábitat de Ivlev. Si es > 0 Indica que Prefiere, si es < 0 Indica que 

evita. 

Altura 

  I II III IV  V "P" Valor X²    

Alopoglossus festae 0,1 -1 -1 -1 -1 0,9713 0,927 

Ameiva septemlineata 0,1 -1 -1 -1 -1 0,0579 16,226 

Anolis binotatus -0,2 -1 -1 0,8 -1 0,0442 3,901 

Anolis fasciatus -0,1 -1 -1 -1 0,6 0,3402 3,477 

Anolis gracilipes -0,2 -1 -1 0,6 0,5 0,2267 4,28 

Barycholos pulcher 0,1 -1 -1 -1 -1 0,5362 5,563 

Chironius grandisquamis  0,1 -1 -1 -1 -1 0,9407 1,391 

Dendrophidion sp. 0,1 -1 -1 -1 -1 0,9921 0,464 

Dipsas gracilis -1 -1 -1 -1 0,8 0,0893 4,408 

Enyalioides sp. -0,3 -1 -1 0,8 0,3 0,0034 7,206 

Espadarana prosoblepon -1 -1 0,7 0,2 0,7 3,5324 56,82 

Centrolénido sp. -1 -1 -1 -1 0,8 0,000073 13,225 

Hyloxalus infraguttatus 0,1 -1 -1 -0,3 -0,7 0,1012 11,79 

Hypsiboas boans  -0,5 -1 -1 0,7 0,6 0,027 7,172 

Hypsiboas pellucens -1 0,8 0,7 0,4 0,6 4,1971 33,55 

Leptodactylus labrosus 0,1 -1 -1 -1 -1 0,9713 0,927 

Leptodactylus sp. 0,1 -1 -1 -1 -1 0,9921 0,464 

Oxybelis brevirostris -1 -1 0,9 0,8 -1 9,8529 15,86 

Pristimantis achatinus 0 0,4 -0,1 0,1 -0,6 0,1047 9,248 

Pristimantis sp. 0,1 -1 -1 -1 -1 0,5798 5,1 

Rhinella alata 0,1 -1 0 -1 -1 0,2274 10,234 

Rhinella marina 0,1 -1 -1 -1 -1 0,9031 1,854 

Smilisca phaeota 0,1 -1 -1 -1 -1 0,4945 6,027 

Spilotes megalolepis 0,1 -1 -1 -1 -1 0,9921 0,464 

Trachycephalus jordani -1 -1 -1 -1 0,8 0,0893 4,408 
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Anexo 4. Tabla de variable de sustrato según la preferencia de hábitat de Ivlev. Si es > 0 Indica que Prefiere, si es < 0 Indica que 

evita. 

 

Sustrato 

  H Hojr TR RC RM AG SD "p" Valor X²    

Alopoglossus festae -1 0,1 -1 -1 -1 -1 0,7 0,4736 3,967 

Ameiva septemlineata -0,7 0,4 -1 -1 -1 -1 -0,5 0,0000029 44,403 

Anolis binotatus 0,5 -1 -1 -1 0,8 -1 -1 0,2331 6,116 

Anolis fasciatus 0,4 -1 0,9 -1 -1 -1 -1 6,6469 19,697 

Anolis gracilipes 0,3 -0,5 0,8 -1 0,4 -1 -1 0,0085 10,982 

Barycholos pulcher -1 0,3 0,3 -1 -1 -1 -1 0,0456 17,46 

Chironius grandisquamis  -1 -1 -1 -1 -1 -1 0,9 3,2838 15,329 

Dendrophidion sp. -1 -1 -1 0,8 -1 -1 -1 0,1812 4,578 

Dipsas gracilis -1 -1 -1 -1 0,9 -1 -1 0,0415 5,292 

Enyalioides sp. -1 -0,4 0,9 -1 -1 -1 -1 5,1366 22,27 

Espadarana prosoblepon 0,7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2,6187 57,553 

Centrolénido sp. 0,7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0,0193 10,791 

Hyloxalus infraguttatus -0,8 -0,3 -1 0,6 -1 0,6 -0,6 3,6802 64,599 

Hypsiboas boans  -1 -1 -1 -1 0,9 -1 -1 1,5631 21,167 

Hypsiboas pellucens 0,4 -1 -1 -1 0,5 -1 0,7 2,7599 42,022 

Leptodactylus labrosus -1 -1 -1 -1 -1 -1 0,9 0,00058 10,219 

Leptodactylus sp. -1 -1 -1 0,8 -1 -1 -1 0,1812 4,578 

Oxybelis brevirostris 0,3 -1 -1 -1 0,8 -1 -1 0,0067 10,361 

Pristimantis achatinus 0 0,1 -0,2 0,1 -0,1 -1 -0,2 0,052 20,058 

Pristimantis sp. -1 0,2 -1 -1 0,6 -1 -1 0,0334 16,027 

Rhinella alata -0,2 0,3 -1 -0,2 -1 -1 -1 0,00935 23,21 

Rhinella marina -1 -1 -1 0,4 -1 -1 0,8 0,00012 15,409 

Smilisca phaeota -1 -1 -1 -1 -1 0,8 -1 1,6052 59,518 

Spilotes megalolepis -1 -1 -1 -1 -1 -1 0,9 0,0649 5,11 

Trachycephalus jordani -1 -1 -1 -1 0,9 -1 -1 0,0415 5,292 
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Anexo 5. Tabla de variable de distancia al cuerpo de agua según la preferencia de hábitat de Ivlev. Si es > 0 Indica que Prefiere, 

si es < 0 Indica que evita. 

 

Distancia al C.A. 

  1 2 3 4 5 ¨p¨ Valor X² 

Alopoglossus festae 0,4 -1 -1 -1 -1 0,5941 3,49 

Ameiva septemlineata -0,4 -1 -1 -1 0,4 9,7977 41,094 

Anolis binotatus -1 -1 -1 -1 0,5 0,4204 4,324 

Anolis fasciatus -1 0,6 -1 0,1 0,3 0,1835 6,939 

Anolis gracilipes -0,1 -1 -1 0 0,2 0,9015 1,495 

Barycholos pulcher -1 -1 0,4 0 0,4 0,0166 15,928 

Chironius grandisquamis  0,2 0,8 -1 -1 -1 0,0927 5,971 

Dendrophidion sp. 0,4 -1 -1 -1 -1 0,8453 1,745 

Dipsas gracilis -1 -1 -1 -1 0,5 0,7454 2,162 

Enyalioides sp. -1 -1 -1 -1 0,5 0,0451 10,809 

Espadarana prosoblepon 0,4 -1 -1 -1 -1 0,00017 27,924 

Centrolénido sp. 0,2 -1 0,8 -1 -1 0,0697 6,145 

Hyloxalus infraguttatus 0,3 -0,3 0,3 -0,2 -1 1,2005 44,931 

Hypsiboas boans  0,4 -1 -1 -1 -1 0,2334 6,981 

Hypsiboas pellucens -1 -1 -1 -1 0,5 0,2112 6,485 

Leptodactylus labrosus -1 -1 0,9 -1 -1 6,0994 12,948 

Leptodactylus sp. 0,4 -1 -1 -1 -1 0,8453 1,745 

Oxybelis brevirostris 0,4 -1 -1 -1 -1 0,3822 5,236 

Pristimantis achatinus -0,3 0,2 -0,5 0,3 0,1 0,0013 18,287 

Pristimantis sp. -1 0,7 -1 -1 0,4 0,00004 23,303 

Rhinella alata 0 -0,1 -1 0,6 -1 2,348 36,361 

Rhinella marina -0,3 -1 0,9 -1 -1 5,6003 16,668 

Smilisca phaeota 0,4 -1 -1 -1 -1 0,0011 22,688 

Spilotes megalolepis 0,4 -1 -1 -1 -1 0,8453 1,745 

Trachycephalus jordani -1 -1 -1 -1 0,5 0,7454 2,162 
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Anexo 6. Tabla de variable de Altura según los Intervalos de Confianza de Bonferroni.  Si Inter. Infer.> Uso Esper. ; Prefiere. 

Si Inter. Super. < Uso Esper. ; No Prefiere; Si Inter. Infer.< Uso Esper. < Inter. Super. ; usa. 

 

Altura 

  I II III IV  V 

Alopoglossus festae 1,59 0,03 0,07 0,09 0,22 

Ameiva septemlineata 27,8 0,6 1,21 1,57 3,86 

Anolis binotatus 1,59 0,03 0,07 0,09 0,22 

Anolis fasciatus 3,97 0,09 0,17 0,22 0,55 

Anolis gracilipes 4,76 0,1 0,21 0,27 0,66 

Barycholos pulcher 9,52 0,21 0,41 0,54 1,32 

Chironius grandisquamis  2,38 0,05 0,1 0,13 0,33 

Dendrophidion sp. 0,79 0,02 0,03 0,04 0,11 

Dipsas gracilis 0,79 0,02 0,03 0,04 0,11 

Enyalioides sp. 3,97 0,09 0,17 0,22 0,55 

Espadarana prosoblepon 12,7 0,28 0,55 0,72 1,77 

Centrolénido sp. 2,38 0,05 0,1 0,13 0,33 

Hyloxalus infraguttatus 36,5 0,79 1,59 2,06 5,08 

Hypsiboas boans  3,17 0,07 0,14 0,18 0,44 

Hypsiboas pellucens 7,93 0,17 0,34 0,45 1,1 

Leptodactylus labrosus 1,59 0,03 0,07 0,09 0,22 

Leptodactylus sp. 0,79 0,02 0,03 0,04 0,11 

Oxybelis brevirostris 2,38 0,05 0,1 0,13 0,33 

Pristimantis achatinus 60,3 1,31 2,62 3,41 8,39 

Pristimantis sp. 8,72 0,19 0,38 0,49 1,21 

Rhinella alata 21,4 0,47 0,93 1,21 2,98 

Rhinella marina 3,17 0,07 0,14 0,18 0,44 

Smilisca phaeota 10,3 0,22 0,45 0,58 1,43 

Spilotes megalolepis 0,79 0,02 0,03 0,04 0,11 

Trachycephalus jordani 0,79 0,02 0,03 0,04 0,11 
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Anexo 7. Tabla de variable de sustrato según los Intervalos de Confianza de Bonferroni.  Si Inter. Infer.> Uso Esper. ; Prefiere. 

Si Inter. Super. < Uso Esper. ; No Prefiere; Si Inter. Infer.< Uso Esper. < Inter. Super. ; usa. 
 

Sustrato 

  H Hojr TR RC RM AG SD 

Alopoglossus festae 0,33 0,89 0,08 0,2 0,14 0,2 0,16 

Ameiva septemlineata 5,79 15,5 1,42 3,55 2,48 3,55 2,72 

Anolis binotatus 0,33 0,89 0,08 0,2 0,14 0,2 0,16 

Anolis fasciatus 0,83 2,21 0,2 0,51 0,35 0,51 0,39 

Anolis gracilipes 0,99 2,66 0,24 0,61 0,43 0,61 0,47 

Barycholos pulcher 1,99 5,31 0,49 1,22 0,85 1,22 0,93 

Chironius grandisquamis  0,5 1,33 0,12 0,3 0,21 0,3 0,23 

Dendrophidion sp. 0,17 0,44 0,04 0,1 0,07 0,1 0,08 

Dipsas gracilis 0,17 0,44 0,04 0,1 0,07 0,1 0,08 

Enyalioides sp. 0,83 2,21 0,2 0,51 0,35 0,51 0,39 

Espadarana prosoblepon 2,65 7,08 0,65 1,62 1,14 1,62 1,24 

Centrolénido sp. 0,5 1,33 0,12 0,3 0,21 0,3 0,23 

Hyloxalus infraguttatus 7,45 19,9 1,82 4,56 3,19 4,56 3,5 

Hypsiboas boans  0,66 1,77 0,16 0,41 0,28 0,41 0,31 

Hypsiboas pellucens 2,81 7,52 0,69 1,72 1,21 1,72 1,32 

Leptodactylus labrosus 0,33 0,89 0,08 0,2 0,14 0,2 0,16 

Leptodactylus sp. 0,17 0,44 0,04 0,1 0,07 0,1 0,08 

Oxybelis brevirostris 0,5 1,33 0,12 0,3 0,21 0,3 0,23 

Pristimantis achatinus 12,6 33,6 3,08 7,7 5,39 7,7 5,91 

Pristimantis sp. 1,82 4,87 0,45 1,11 0,78 1,11 0,85 

Rhinella alata 4,47 12 1,09 2,74 1,92 2,74 2,1 

Rhinella marina 0,66 1,77 0,16 0,41 0,28 0,41 0,31 

Smilisca phaeota 2,15 5,75 0,53 1,32 0,92 1,32 1,01 

Spilotes megalolepis 0,17 0,44 0,04 0,1 0,07 0,1 0,08 

Trachycephalus jordani 0,17 0,44 0,04 0,1 0,07 0,1 0,08 
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Anexo 8. Tabla de variable de distancia al C.A. según los Intervalos de Confianza de Bonferroni.Si Inter. Infer.> Uso Esper. ; 

Prefiere. Si Inter.  Super. < Uso Esper. ; No Prefiere; Si Inter. Infer.< Uso Esper. < Inter. Super. ; usa. 

 

 

Distancia al C.A. 

  1 2 3 4 5 

Alopoglossus festae 0,84 0,09 0,08 0,32 0,68 

Ameiva septemlineata 14,6 1,5 1,38 5,62 11,9 

Anolis binotatus 0,84 0,09 0,08 0,32 0,68 

Anolis fasciatus 2,09 0,21 0,2 0,8 1,7 

Anolis gracilipes 2,51 0,26 0,24 0,96 2,04 

Barycholos pulcher 5,01 0,51 0,47 1,93 4,07 

Chironius grandisquamis  1,25 0,13 0,12 0,48 1,02 

Dendrophidion sp. 0,42 0,04 0,04 0,16 0,34 

Dipsas gracilis 0,42 0,04 0,04 0,16 0,34 

Enyalioides sp. 2,09 0,21 0,2 0,8 1,7 

Espadarana prosoblepon 6,69 0,69 0,63 2,57 5,43 

Centrolénido sp. 1,25 0,13 0,12 0,48 1,02 

Hyloxalus infraguttatus 18,8 1,93 1,77 7,23 15,3 

Hypsiboas boans  1,67 0,17 0,16 0,64 1,36 

Hypsiboas pellucens 1,25 0,13 0,12 0,48 1,02 

Leptodactylus labrosus 0,84 0,09 0,08 0,32 0,68 

Leptodactylus sp. 0,42 0,04 0,04 0,16 0,34 

Oxybelis brevirostris 1,25 0,13 0,12 0,48 1,02 

Pristimantis achatinus 30,9 3,17 2,91 11,9 25,1 

Pristimantis sp. 4,6 0,47 0,43 1,77 3,73 

Rhinella alata 11,3 1,16 1,06 4,34 9,16 

Rhinella marina 1,67 0,17 0,16 0,64 1,36 

Smilisca phaeota 5,43 0,56 0,51 2,09 4,41 

Spilotes megalolepis 0,42 0,04 0,04 0,16 0,34 

Trachycephalus jordani 0,42 0,04 0,04 0,16 0,34 
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Anexo 9. Tabla de variable de Altura según la preferencia de hábitat de Ivlev. Si es > 0 Indica que prefiere, si es < 0 Indica que 

evita. 

 

Altura 

  I II III IV  V "p" Valor X² 

Alopoglossus festae 0 -1 -1 -1 -1 0,9988 0,185 

Ameiva septemlineata 0 -1 -1 -1 -1 0,3462 8,529 

Anolis festae -1 -1 -1 -1 1 6,7858 8,318 

Anolis gracilipes -0,6 0,8 0,9 -1 -1 1,7826 14,202 

Barycholos pulcher 0 -1 -1 -1 -1 0,914 1,854 

Bothrops asper 0 -1 -1 -1 -1 0,9955 0,371 

Coniophanes dromiciformis 0 -1 -1 -1 -1 0,9988 0,185 

Drymarchon melanurus 0 -1 -1 -1 -1 0,9988 0,185 

Engystomops montubio 0 -1 -1 -1 -1 0,9748 0,927 

Epipedobates machalilla 0 -1 -1 -1 -1 0,675 4,45 

Gonatodes caudiscutatus 0 0,5 -1 -1 -1 0,67255 3,103 

Lepidoblepharis sp. -0,2 -1 0,9 -1 -1 0,0237 3,848 

Leptodactylus labrosus 0 -1 -1 -1 -1 0,6927 4,265 

Leptodeira septentrionalis -0,2 -1 0,9 -1 -1 0,0237 3,848 

Lithobates bwana 0 -1 -1 -1 -1 0,9955 0,371 

Oxyrhopus petolarius 0 -1 -1 -1 -1 0,99885 0,185 

Pristimantis achatinus 0 0,5 0,1 0,5 -1 0,1967 4,612 

Sibon nebulatus -1 -1 -1 -1 1 6,7858 8,318 

Smilisca phaeota  -0,5 -1 -1 0,9 -1 7,193 10,959 

Stenocercus iridescens 0 -1 -1 -1 -1 0,8676 2,41 

Trachycephalus jordani -1 -1 -1 0,9 -1 1,4899 7,296 

Trachycephalus typhonius -1 -1 -1 -1 1 6,7858 8,318 
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Anexo 10. Tabla de variable de sustrato según la preferencia de hábitat de Ivlev. Si es > 0 Indica que Prefiere, si es < 0 Indica 

que evita. 

 

Sustrato 

  H Hojr TR RM AG SD "p" Valor X² 

Alopoglossus festae -1 0,4 -1 -1 -1 -1 0,9002 1,917 

Ameiva septemlineata -1 0 -1 -0 -1 0,2 0,0059 25,672 

Anolis festae 0,9 -1 -1 -1 -1 -1 0,001 6,131 

Anolis gracilipes 0,8 -0 0,3 -1 -1 -1 0,0012 9,949 

Barycholos pulcher -1 0,2 -1 -1 1 -0,3 0,103 9,113 

Bothrops asper -1 0,4 -1 -1 -1 -1 0,6666 3,835 

Coniophanes dromiciformis -1 -1 -1 -1 -1 0,5 0,8533 2,177 

Drymarchon melanurus -1 0,4 -1 -1 -1 -1 0,9002 1,917 

Engystomops montubio -1 0,2 -1 -1 -1 0,1 0,8393 3,375 

Epipedobates machalilla -1 0,2 -1 -1 -1 0,2 0,0964 15,763 

Gonatodes caudiscutatus -1 -1 0,8 -1 -1 -1 5,1999 69,49 

Lepidoblepharis sp. -1 -1 0,8 -1 -1 -1 0,0011 12,263 

Leptodactylus labrosus -1 -1 -1 -1 1 0,3 0,0001 27,273 

Leptodeira septentrionalis -1 -0 0,4 -1 1 -1 0,1802 5,544 

Lithobates bwana -1 -1 -1 -1 1 0,2 0,0695 5,535 

Oxyrhopus petolarius -1 -1 -1 -1 -1 0,5 0,8533 2,177 

Pristimantis achatinus 0,4 0,2 -0 0,5 -1 -0,5 0,0028 18,647 

Sibon nebulatus -1 -1 -1 0,9 -1 -1 0,0054 5,73 

Smilisca phaeota  0,9 -1 -1 -1 1 -1 4,2368 14,574 

Stenocercus iridescens -1 0,2 -1 0,6 -1 -0,2 0,0507 10,877 

Trachycephalus jordani 0,9 -1 -1 -1 -1 -1 0,001 6,131 

Trachycephalus typhonius -1 -1 0,8 -1 -1 -1 0,2423 4,088 
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Anexo 11. Tabla de variable de distancia al cuerpo de agua según la preferencia de hábitat de Ivlev. Si es > 0 Indica que prefiere, 

si es < 0 Indica que evita. 

 

Distancia al C.A. 

  1 2 3 4 5 "p" Valor X²    

Alopoglossus festae -1 -1 -1 -1 0 0,8942 1,484 

Ameiva septemlineata -0,5 0,1 0,1 0,6 0 0,0001 20,021 

Anolis festae -1 -1 0,9 -1 -1 0,0139 5,205 

Anolis gracilipes -1 0,5 -1 -1 0 0,3926 5,158 

Barycholos pulcher -0,2 -1 0,1 -1 0 0,5746 4,146 

Bothrops asper -1 -1 -1 -1 0 0,699 2,968 

Coniophanes dromiciformis 0,5 -1 -1 -1 -1 0,7081 2,295 

Drymarchon melanurus -1 -1 -1 -1 0 0,8942 1,484 

Engystomops montubio -0,2 -1 -1 -1 0 0,6716 3,226 

Epipedobates machalilla 0,4 0,3 -0 -1 -1 0,0001 25,967 

Gonatodes caudiscutatus -0,5 0,4 -1 -1 0 0,0697 10,685 

Lepidoblepharis sp. 0 -1 -1 -1 0 0,9316 1,443 

Leptodactylus labrosus 0,4 0,1 -0 -1 -1 0,0001 25,256 

Leptodeira septentrionalis 0 -1 -1 -1 0 0,9316 1,443 

Lithobates bwana 0,5 -1 -1 -1 -1 0,3669 4,59 

Oxyrhopus petolarius -1 -1 -1 0,9 -1 0,0027 5,688 

Pristimantis achatinus -0,1 -1 0,2 -0 0 0,3347 6,662 

Sibon nebulatus 0,5 -1 -1 -1 -1 0,7081 2,295 

Smilisca phaeota  0,4 -1 0,6 -1 -1 0,2227 5,976 

Stenocercus iridescens -1 -1 0,4 -1 0 0,0301 15,571 

Trachycephalus jordani -1 0,9 -1 -1 -1 0,0139 5,205 

Trachycephalus typhonius -1 -1 -1 -1 0 0,8942 1,484 
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Anexo 12. Tabla de variable de Altura según los Intervalos de Confianza de Bonferroni.  Si Inter. Infer.> Uso Esper. ; Prefiere. 

Si Inter. Super. < Uso Esper. ; No prefiere; Si Inter. Infer.< Uso esper. < Inter. Super. ; usa. 

 

Altura 

  I II III IV  V 

Alopoglossus festae 0,91 0,02 0,03 0,03 0,02 

Ameiva septemlineata 41,93 0,96 1,2 1,2 0,72 

Anolis festae 0,91 0,02 0,03 0,03 0,02 

Anolis gracilipes 3,65 0,08 0,1 0,1 0,06 

Barycholos pulcher 9,11 0,21 0,26 0,26 0,16 

Bothrops asper 1,82 0,04 0,05 0,05 0,03 

Coniophanes dromiciformis 0,91 0,02 0,03 0,03 0,02 

Drymarchon melanurus 0,91 0,02 0,03 0,03 0,02 

Engystomops montubio 4,56 0,1 0,13 0,13 0,08 

Epipedobates machalilla 21,88 0,5 0,62 0,62 0,38 

Gonatodes caudiscutatus 15,49 0,35 0,44 0,44 0,27 

Lepidoblepharis sp. 2,73 0,06 0,08 0,08 0,05 

Leptodactylus labrosus 20,96 0,48 0,6 0,6 0,36 

Leptodeira septentrionalis 2,73 0,06 0,08 0,08 0,05 

Lithobates bwana 1,82 0,04 0,05 0,05 0,03 

Oxyrhopus petolarius 0,91 0,02 0,03 0,03 0,02 

Pristimantis achatinus 26,43 0,6 0,76 0,76 0,45 

Sibon nebulatus 0,91 0,02 0,03 0,03 0,02 

Smilisca phaeota  2,73 0,06 0,08 0,08 0,05 

Stenocercus iridescens 11,85 0,27 0,34 0,34 0,2 

Trachycephalus jordani 0,91 0,02 0,03 0,03 0,02 

Trachycephalus typhonius 0,91 0,02 0,03 0,03 0,02 
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Anexo 13. Tabla de variable de sustrato según los Intervalos de Confianza de Bonferroni.  Si Inter. Infer.> Uso Esper. ; Prefiere. 

Si Inter. Super. < Uso Esper. ; No Prefiere; Si Inter. Infer.< Uso Esper. < Inter. Super. ; usa. 

 

 

Sustrato 

  H Hojr TR RM AG SD 

Alopoglossus festae 0,05 0,38 0,13 0,06 0,05 0,34 

Ameiva septemlineata 2,15 17,6 5,96 2,62 2,15 15,49 

Anolis festae 0,05 0,38 0,13 0,06 0,05 0,34 

Anolis gracilipes 0,19 1,53 0,52 0,23 0,19 1,35 

Barycholos pulcher 0,47 3,83 1,3 0,57 0,47 3,37 

Bothrops asper 0,09 0,77 0,26 0,11 0,09 0,67 

Coniophanes dromiciformis 0,05 0,38 0,13 0,06 0,05 0,34 

Drymarchon melanurus 0,05 0,38 0,13 0,06 0,05 0,34 

Engystomops montubio 0,23 1,92 0,65 0,28 0,23 1,68 

Epipedobates machalilla 1,12 9,2 3,11 1,37 1,12 8,08 

Gonatodes caudiscutatus 0,79 6,52 2,2 0,97 0,79 5,73 

Lepidoblepharis sp. 0,14 1,15 0,39 0,17 0,14 1,01 

Leptodactylus labrosus 1,07 8,82 2,98 1,31 1,07 7,75 

Leptodeira septentrionalis 0,14 1,15 0,39 0,17 0,14 1,01 

Lithobates bwana 0,09 0,77 0,26 0,11 0,09 0,67 

Oxyrhopus petolarius 0,05 0,38 0,13 0,06 0,05 0,34 

Pristimantis achatinus 1,4 11,5 3,89 1,71 1,4 10,1 

Sibon nebulatus 0,05 0,38 0,13 0,06 0,05 0,34 

Smilisca phaeota  0,14 1,15 0,39 0,17 0,14 1,01 

Stenocercus iridescens 0,61 4,98 1,68 0,74 0,61 4,38 

Trachycephalus jordani 0,05 0,38 0,13 0,06 0,05 0,34 

Trachycephalus typhonius 0,05 0,38 0,13 0,06 0,05 0,34 
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Anexo 14. Tabla de variable de distancia al C.A. según los Intervalos de Confianza de Bonferroni.Si Inter. Infer.> Uso Esper. ; 

Prefiere. Si Inter. Super. < Uso Esper. ; No Prefiere; Si Inter. Infer.< Uso Esper. < Inter. Super. ; usa. 

 

Distancia al C.A. 

  1 2 3 4 5 

Alopoglossus festae 0,32 0,07 0,07 0,06 0,48 

Ameiva septemlineata 13,65 3,19 3,19 2,5 20,5 

Anolis festae 0,32 0,07 0,07 0,06 0,48 

Anolis gracilipes 1,27 0,3 0,3 0,23 1,9 

Barycholos pulcher 3,17 0,74 0,74 0,58 4,76 

Bothrops asper 0,63 0,15 0,15 0,12 0,95 

Coniophanes dromiciformis 0,32 0,07 0,07 0,06 0,48 

Drymarchon melanurus 0,32 0,07 0,07 0,06 0,48 

Engystomops montubio 1,59 0,37 0,37 0,29 2,38 

Epipedobates machalilla 7,62 1,78 1,78 1,4 11,4 

Gonatodes caudiscutatus 5,4 1,26 1,26 0,99 8,1 

Lepidoblepharis sp. 0,95 0,22 0,22 0,17 1,43 

Leptodactylus labrosus 7,3 1,7 1,7 1,34 11 

Leptodeira septentrionalis 0,95 0,22 0,22 0,17 1,43 

Lithobates bwana 0,63 0,15 0,15 0,12 0,95 

Oxyrhopus petolarius 0,32 0,07 0,07 0,06 0,48 

Pristimantis achatinus 9,21 2,15 2,15 1,69 13,8 

Sibon nebulatus 0,32 0,07 0,07 0,06 0,48 

Smilisca phaeota  0,95 0,22 0,22 0,17 1,43 

Stenocercus iridescens 4,13 0,96 0,96 0,76 6,19 

Trachycephalus jordani 0,32 0,07 0,07 0,06 0,48 

Trachycephalus typhonius 0,32 0,07 0,07 0,06 0,48 
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Anexo 15. Permiso de investigación para el Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” emitido por el Ministerio de Ambiente del 
Ecuador. 
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 Anexo 16. Permiso de investigación para el Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas” emitido por el 
Ministerio de Ambiente del Ecuador.  
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Anexo 17.  Patente del museo de Zoología de la Universidad del Azuay emitido por la Comisión de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de Cuenca. 
 

 
 
 

 
Anexo 18. Nido en forma de cráter de Hypsiboas boans. 
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11.1. FOTOGRAFIAS 
 

 
Microhábitats del Área Provincial Natural de Recreación “Cerro de Hayas” 
(Naranjal) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto 1.Microhábitat “Bosque interno”    Foto 2. Microhábitat “Zona de cultivos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 3. Microhábitat “Camino secundario”          Foto 4. Microhábitat “Quebrada de pendiente fuerte”       
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         Foto 5.Microhábitat “Quebrada de pendiente suave”   Foto 6.Microhábitat “Zona de cascadas” 

 

Microhábitats del Bosque Protector “Pedro Franco Dávila” (Jauneche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Foto 7. Microhábitat “Zona de cultivos”                              Foto 8.Microhábitat “Bosque interno” 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Foto 9. Microhábitat “Pantano”                         Foto 10. Microhábitat “Camino de bosque” 
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Serpientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 12. Dipsas gracilis (Boulenger, 1902)          Foto 13. Oxybelis brevirostris (Cope, 1861) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 14.Dendrophidion sp. (Günther, 1858)        Foto 15.  Spilotes megalolepis (Günther, 1865) 

 

 

 

    Foto 16. Chironius grandisquamis (Peters, 1869)   Foto 17. Sibon nebulatus (Linnaeus, 1758) 
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Foto 18. Leptodeira septentrionalis (Kennicott, 1859)   Foto 19.Bothropsasper (Garman, 1884) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20. Coniophanes dromiciformis (Peters, 1863)  Foto 21.Oxyrhopus petolarius (Linnaeus, 1758) 

 

Amphisbenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 22. Amphisbaena fuliginosa (Linnaeus, 1758) 
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Saurios 

 

 

Foto 23. Ameiva septemlineata (Carrera et al. 2009)        Foto 24.Alopoglossus festae (Peracca, 1904) 

 

 

      Foto 25. Anolis fasciatus (Boulenger, 1885)                        Foto 26.Anolis gracilipes (Boulenger, 1898) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 27. Anolis festae (Peracca, 1904)   Foto 28. Anolis binotatus (Peters, 1863) 
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Foto 29. Gonatodes caudiscutatus (Günther, 1859)                              Foto 31. Stenocercus iridescens (Günther, 

1859) 

 

 

 

Ranas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 32.Hyloxalus infraguttatus (Boulenger, 1898)                  Foto 33.Leptodactylus labrosus  (De la Espada, 1875) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 34. Hypsiboas pellucens (Werner, 1901)                           Foto 35.Smilisca phaeota (Cope, 1862) 
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    Foto 36.Lithobates bwana (Hillis& de Sa, 1988)          Foto 37.Trachycephalus jordani (Stejneger& Test, 1891) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 38.Rhinella marina (Linnaeus, 1758)   Foto 39. Barycholos pulcher (Boulenger, 1898) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 40. Espadarana prosoblepon (Boettger, 1892)           Foto 41.Rhinella alata (Thominot, 1884)        
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        Foto 42.Hypsiboas boans (Linnaeus, 1758)                           Foto 43.Pristimantis achatinus (Boulenger, 1898) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 44. Pristimantis sp.               Foto 45. Trachycephalus typhonius (Laurenti, 1768) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 46.Epipedobates machalilla  (Coloma, 1995)                     Foto 47. Engystomops montubio (Ron et al, 2004) 

 

 
 


