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CARRERA DE BIOLOGÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  
 

 

Guayaquil, 15 de agosto del 2018 

 
Blga. Mónica Armas Soto., MSc.  
DIRECTORA DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Estado de Conservación 

y Curaduría de la colección de Anfibios del Museo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Guayaquil del estudiante JESÚS ALBERTO ANZULES RUIZ, indicando que ha cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación 
con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el 
estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.  
 
 

Atentamente, 

 
 
___________________________________ 

Blga. Mónica Armas Soto MSc. 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I.0907686240 
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FACULTAD CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Estado de Conservación y Curaduría de la colección de Anfibios del Museo de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil 
Autor: JESÚS ALBERTO ANZULES RUIZ 

ASPECTOS  EVALUADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.3 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1 0.9 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 0.9 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa 
y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.4 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.7 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.9 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional 

0.5 0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                           10 9.6 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

_________________________ 

Blga. Mónica Armas Soto 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
No. C.I. 0907686240                                               FECHA: 15 de agosto del 2018 
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CARRERA DE BIOLOGÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 

Habiendo sido nombrado BLGA. MÓNICA CONCEPCIÓN ARMAS SOTO, tutor del trabajo de titulación certifico que el 
presente trabajo de titulación ha sido elaborado por JESUS ALBERTO ANZULES RUIZ, C.C.: 0923419048, con mi 
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Biólogo. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: Estado de Conservación y Curaduría de la colección de Anfibios del Museo 
de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 9 % de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Blga. Mónica Armas Soto MSc. 
DOCENTE TUTOR 
C.I. 0907686240
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FACULTAD CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
Guayaquil, 30 de agosto del 2018 

 
Blga. Mónica Armas Soto, MSc. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación Estado de 
Conservación y Curaduría de la colección de Anfibios del Museo de la Facultad de Ciencias Naturales 
de la Universidad de Guayaquil del estudiante JESÚS ALBERTO ANZULES RUIZ, Las gestiones 
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 
establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 22 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 1 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante JESÚS ALBERTO ANZULES RUIZ está apto 
para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
____________________________ 
MSc. Jaime Salas Zambrano 
DOCENTE REVISOR 
C.I. 0919730200 
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FACULTAD CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE BIOLOGÍA 

UNIDAD DE TITULACÍON 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
Título del Trabajo: Estado de Conservación y Curaduría de la colección de Anfibios del Museo de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil 
 

Autor: Jesús Alberto Anzules Ruiz 

ASPECTOS  EVALUADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  
Redacción y ortografía 0.6 0.6  
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5  
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece 

0.6 0.4  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7  
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.4  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.5  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  
Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.3  
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.3  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  
La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                       10 9  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
_____________________________ 
MSc. Jaime Salas Zambrano 
DOCENTE REVISOR 
No. C.I. 0919730200                                                                                                          FECHA: 30 de agosto de 2018 
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CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 
 

Habiendo sido nombrado Blgo. Jaime Salas Zambrano, MSc., tutor revisor del Trabajo de 

Titulación  Estado de Conservación y Curaduría de la colección de Anfibios del Museo de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil certifico que el presente trabajo 

de titulación, elaborado por JESÚS ALBERTO ANZULES RUIZ, con C.I. No. 0931893424, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de BIOLOGO , en 

la Carrera de Biología, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación. 
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MSc. Jaime Salas Zambrano 

DOCENTE TUTOR REVISOR 
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Yo, JESÚS ALBERTO ANZULES RUIZ con C.I. No. 0931893424, certifico que los contenidos desarrollados en este 
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de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 
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 ____________________________ 
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*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- 

En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica 

o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, 

sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. 

Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines 

académicos.  
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ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CURADURÍA DE LA COLECCIÓN DE ANFIBIOS 
DEL MUSEO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

Autor: Jesús Alberto Anzules Ruiz 

Tutora: Blga. Mónica Armas Soto, Msc. 

 

Resumen 

Las colecciones biológicas son el registro científico de las especies capturadas en un área 
determinada, siendo estas resguardas y mantenidas en centros de investigación y Museos. 
Por consiguiente, mediante el uso de elementos de diagnósticos se determinó el estado de la 
colección biológica de anfibios en términos cuantitativos y cualitativos perteneciente al 
Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, 
mediante la actualización de la base de datos se registraron 139 especímenes, de los cuales 
al 55% se les realizó el tratamiento curatorial. A su vez se reportó a nivel taxonómico un total 
de 9 familias, 22 géneros y 27 especies con una representatividad taxonómica del 60%, 33,3% 
y 4,5% respectivamente frente a la biodiversidad reportada para Ecuador. Por otra parte, el 
menor registro de identificación taxonómica fue a nivel de especie con un 35%, sin embargo, 
el registro total de datos con 2.502 campos reportó una completitud del 88%. En base a estos 
registros se determinó el estado de conservación y curaduría mediante el índice ISC 
obteniéndose un valor del 25,76%, indicativo de una colección que necesita ser optimizada. 
 

 

Palabras claves: Colecciones biológicas, especímenes, anfibios, Museo, curaduría.   
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STATE OF CONSERVATION AND CURADURÍA OF THE COLLECTION OF 
AMPHIBIANS OF THE MUSEUM OF THE FACULTY OF NATURAL SCIENCES OF 

THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
 
 

Author: Jesús Alberto Anzules Ruiz 

Advisor: Blga. Mónica Armas Soto, Msc. 

 

Abstract 

 

The biological collections are the scientific record of the species captured in a given area, 
being these safeguards and Maintained in research centers and museums. Therefore, through 
the use of diagnostic elements, the status of the biological collection of amphibians was 
determined in quantitative and qualitative terms, belonging to the Museum of Zoology of the 
Faculty Natural Sciences of the University of Guayaquil, by updating the database, 139 
specimens were registered, of which 55% underwent curative treatment. In turn, a total of 9 
families, 22 genera and 27 species with a taxonomic representativeness of 60%, 33,3% and 
4,5% respectively were reported at the taxonomic level compared to the biodiversity reported 
for Ecuador. On the other hand, the lowest taxonomic identification record was at the species 
level with a 35%, however, the total data record with 2.502 Fields reported a completitud of 
88%. Based on these records, the state of conservation and curatorship was determined using 
the ISC index, obtaining a value of 25,76% indicative of a collection by optimise. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Biological collections, specimens, amphibians, Museum, curatorship. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN* 

 

Título del Trabajo: Estado de Conservación y Curaduría de la colección de Anfibios del Museo de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil  
Autor(s): Jesús Alberto Anzules Ruiz 
 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:  

MSc. Willians Sánchez Arizaga 

Fecha de Sustentación: 

14 de septiembre del 2018 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias o 
cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación 
y habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 

2 
  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 
y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 
escrita y en un lenguaje científico. 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                          10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en 
el documento individualmente. 
**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación  

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO  
 SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 
 

_________________________ 
                                    C.I. No. 0925010696 
 

 
 

      
 

_________________________ 
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El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias o 
cualquier otro medio con soltura. 
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y habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 
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Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 
y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados 
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Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 
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Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CURADURÍA DE LA COLECCIÓN DE ANFIBIOS 
DEL MUSEO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

Autor: Jesús Alberto Anzules Ruiz  

Tutora: Blga. Mónica Armas Soto, Msc. 

 

 

Resumen 

Las colecciones biológicas son el registro científico de las especies capturadas en un área 
determinada, siendo estas resguardas y mantenidas en centros de investigación y Museos. 
Por consiguiente, mediante el uso de elementos de diagnósticos se determinó el estado de la 
colección biológica de anfibios en términos cuantitativos y cualitativos perteneciente al 
Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, 
mediante la actualización de la base de datos se registraron 139 especímenes, de los cuales 
al 55% se les realizó el tratamiento curatorial. A su vez se reportó a nivel taxonómico un total 
de 9 familias, 22 géneros y 27 especies con una representatividad taxonómica del 60%, 33,3% 
y 4,5% respectivamente frente a la biodiversidad reportada para Ecuador. Por otra parte, el 
menor registro de identificación taxonómica fue a nivel de especie con un 35%, sin embargo, 
el registro total de datos con 2.502 campos reportó una completitud del 88%. En base a estos 
registros se determinó el estado de conservación y curaduría mediante el índice ISC 
obteniéndose un valor del 25,76%, indicativo de una colección que necesita ser optimizada. 
 

 

Palabras claves: Colecciones biológicas, especímenes, anfibios, Museo, curaduría.   
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STATE OF CONSERVATION AND CURADURÍA OF THE COLLECTION OF 
AMPHIBIANS OF THE MUSEUM OF THE FACULTY OF NATURAL SCIENCES OF 

THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
 
 

Author: Jesús Alberto Anzules Ruiz 

Advisor: Blga. Mónica Armas Soto, Msc. 

 

Abstract 

 

The biological collections are the scientific record of the species captured in a given area, 
being these safeguards and Maintained in research centers and museums. Therefore, through 
the use of diagnostic elements, the status of the biological collection of amphibians was 
determined in quantitative and qualitative terms, belonging to the Museum of Zoology of the 
Faculty Natural Sciences of the University of Guayaquil, by updating the database, 139 
specimens were registered, of which 55% underwent curative treatment. In turn, a total of 9 
families, 22 genera and 27 species with a taxonomic representativeness of 60%, 33,3% and 
4,5% respectively were reported at the taxonomic level compared to the biodiversity reported 
for Ecuador. On the other hand, the lowest taxonomic identification record was at the species 
level with a 35%, however, the total data record with 2.502 Fields reported a completitud of 
88%. Based on these records, the state of conservation and curatorship was determined using 
the ISC index, obtaining a value of 25,76% indicative of a collection by optimise. 
 
 
 
Keywords: Biological collections, specimens, amphibians, Museum, curatorship. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es considerado uno de los países megadiversos del planeta, siendo la 

herpetofauna (anfibios y reptiles) uno de los grupos más representativos. Con respecto al 

número de especies, su diversidad es tan amplia que supera a países mucho más grandes en 

superficie terrestre como Estados Unidos o Canadá (Valencia & Garzón, 2011). Por su 

importancia ecológica, cultural y su potencial para contribuir al bienestar de la humanidad, 

los anfibios son recursos valiosos de los países donde habitan. Por ello, Ecuador es privilegiado 

puesto que alberga a la cuarta anfibiofauna más numerosa a nivel mundial, con un total de 

597 especies entre ellas 248 son endémicas, contando con la abundancia más alta por unidad 

de área (Amphibiaweb, 2017). 

Es decir, alberga en su territorio 3 veces más especies por kilómetro cuadrado que 

Colombia y 21 veces más que Brasil. Esta inmensa variedad numérica va de la mano con la 

diversidad genómica, proteómica, morfológica, ecológica, etológica, de formas de vida, de 

belleza estética y de usos biomédicos potenciales (Centro Jambatu, 2011).  Tal es el caso de 

la rana Cruziohyla calcarifer, presente en el Ecuador, de la cual mediante secuenciación de la 

degradación de Edman y análisis por espectrometría de masas, se ha identificado una nueva 

familia de péptidos antimicrobianos, denominada cruzioseptinas, las cuales tienen un amplio 

espectro antimicrobiana y bajo efecto hemolítico, por tal razón presenta un alto valor 

biomédico para el desarrollo de nuevos antibióticos y antifúngicos (Proaño et al., 2016). 

A pesar de que estas y otras especies son consideradas como patrimonio natural de la 

humanidad, en Ecuador la pérdida de la biodiversidad va asociada con los impactos 

provocados por la intervención humana, los mismos que al aumentar amenazan los procesos 
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ecológicos y evolutivos de los diversos entornos naturales afectando la calidad de vida de sus 

habitantes. Por ésta razón, es importante contar con la mayor información sobre la riqueza 

biológica local y sus amenazas (Martínez, 2017). 

Aunque se realizan incesantes estudios científicos y conservacionistas, los anfibios han 

disminuido drásticamente en muchas áreas del mundo, estas disminuciones parecen haber 

empeorado en los últimos 25 años (Beebee & Griffiths, 2005). Razón por la cual la protección 

y conservación biológica del país debe ser estudiada y registrada mediante investigaciones 

científicas que servirán como respaldo biológico a futuro. 

Por otra parte, las colecciones biológicas de los Museos, son acervos de información y 

respaldo que contienen a los especímenes de un lugar, deberán ser recolectados y 

resguardados tomando acciones preventivas de conservación de los ejemplares. En otras 

palabras, las colecciones son guardas y custodias del registro documental, espacio-temporal 

más fidedigno, y de fácil acceso, de los organismos de un determinado lugar del planeta Tierra 

(Naranjo, 2004; Provenzano, 2016).  

Según Naranjo (2004) el personal que forma parte de un Museo está coordinado por un 

curador, quien es la autoridad en el manejo, uso, cuidado de los ejemplares incorporados en 

el acervo y las actividades de la misma, regula los proyectos y objetivos, la incorporación de 

ejemplares a la colección en sus varias etapas (desde la colecta en el campo, identificación, 

catalogación, etiquetado y almacenamiento).  

En cuanto a los especímenes, forman el núcleo de las colecciones de los Museos de Historia 

Natural porque representan el registro físico o resguardo de un organismo, ya sea vivo o 

extinto. En efecto las muestras proporcionan la base fundamental de los Museos para realizar 
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sus tres funciones básicas: investigación científica, administración de colecciones y 

comunicación independientemente de si son públicas, privadas, independientes o integradas 

en una universidad. Mientras que los especímenes pueden representar abundantes taxones 

en un área local o región, en algunos casos, representan oportunidades únicas para evidencia 

directa de un linaje a medida que los humanos continúan alterando la biosfera (Pyenson, 

2018).  

Por ejemplo, según Valencia & Garzón (2011) las ranas comúnmente conocidas como 

jambatos, han desaparecido de varias regiones de nuestro país, algunas están consideradas 

extintas y otras están seriamente afectadas sus poblaciones. La mayor parte de estas joyas de 

la naturaleza, que hace algunos años eran abundantes, ahora solo pueden ser apreciadas en 

Museos. Tanto es así, que varias especies fueron descritas recientemente, con especímenes 

de museo que fueron colectados por última vez hace tres décadas. 

Por tanto, la recopilación de toda esta información referente a la importancia biológica de 

las especies y manera de preservar la investigación asociada a su localidad, densidad 

poblacional, comportamiento e interacciones biológicas con otras especies y en especial 

evidenciar su registro en un país, considerándose como patrimonio natural de la humanidad 

siendo estas resguardadas y conservadas en los Museos. Por tal motivo se propone analizar 

la colección biológica de anfibios presentes en el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, determinando el estado de conservación biológica 

en base a los indicadores de biodiversidad, con el propósito de diagnosticar la completitud de 

datos e información taxonómica relevante proveniente de estas y así mismo proyectar su 

futuro manejo en temas de investigación científica con énfasis en ampliar y registrar el mayor 

número posible de especies presentes en el país.  
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las colecciones biológicas son bancos de datos, conceptualmente como son las bibliotecas 

o los centros de documentación; son consideradas patrimonio nacional y de interés para la 

humanidad, por ser fuente primaria de conocimiento y de información sobre nuestra 

biodiversidad, razón por la cual deben ser protegidas, mantenidas y debidamente curadas, 

garantizando su permanencia en el tiempo (Simmons & Muñoz, 2005).  

La naturaleza única de los ejemplares se debe a que los procesos involucrados en su 

creación son dependientes del tiempo y del azar, siendo por tal motivo irrepetibles. Es por 

ello que las colecciones científicas concentran y preservan ejemplares e información 

relacionada con el contexto en el cual éstos son hallados y recolectados. El contexto puede 

ser de diversa naturaleza, por ejemplo, ecológico, geológico, arqueológico, geográfico y 

climático (Cristín & Perrilliat, 2011). 

Las colecciones biológicas son repositorios importantes de información en biodiversidad. 

Aunque parezca increíble, cientos de objetos de colección como especímenes, cráneos, 

plumas, frutos, tejidos, entre otros, guardan los secretos del mundo natural y la memoria de 

los ecosistemas. Los ejemplares nos recrean la historia de las transformaciones de los sitios y 

nos ilustran mundos desconocidos (Instituto Humbolt, 2017). 

Actualmente los anfibios son uno de los grupos con mayores problemas de conservación. 

La declinación que se ha dado en muchas poblaciones a nivel mundial, inclusive en hábitats 

aparentemente prístinos, ha llevado a los investigadores en herpetología a mostrarse de 



5 
 

acuerdo con la inminente necesidad de buscar respuestas a temas relacionados a la biología, 

ecología y conservación de este grupo (Cáceres, 2014).  

Según la Fccnnugye (2008) el Museo presenta varios grupos de colecciones taxonómicas, 

entre estas se encuentra, la clase Amphibia contando hasta el 2004 con 110 ejemplares de 

anfibios a su disposición. Razón por la cual este centro de investigación y conservación del 

patrimonio biológico, deberá contar con una óptima gestión y conservación de sus 

colecciones biológicas.  

Por tal motivo la presencia de ejemplares en mal estado de conservación, escaso fluido 

conservante, deterioro del material biológico regido por el trascurso del tiempo, la falta de 

revisión y actualización taxonómica presente en la base de datos de la colección biológica de 

anfibios, sobre todo, sin una correcta administración y mal manejo de las colecciones 

biológicas se da la probabilidad de la pérdida de especímenes e información de gran valor 

científico colectado. Razón por la cual es de vital importancia el mantenimiento preventivo y 

tratamiento constante de las muestras biológicas.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general   

 

 Evaluar el estado de conservación y realizar el proceso de curaduría de la colección de 

anfibios del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar el índice de salud de la colección biológica de anfibios. 

 Analizar el estado de conservación biológica de los especímenes de anfibios empleando 

los indicadores de conocimiento.  

 Actualizar el registro de la colección biológica de anfibios del Museo de Zoología de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, los sistemas de información electrónica han facilitado el manejo de 

datos taxonómicos y el desarrollo de bases de datos. Éstas deben contener información clara, 

sistematizada, accesible y actualizada, que enriquezca los registros de los ejemplares y sirva 

como fuente de información para los modelos estadísticos utilizados en los programas de 

conservación. Sin embargo, la conformación de dichas bases se dificulta por la escasez de 

especialistas, de recursos económicos y de campañas de difusión sobre la importancia de la 

conservación de la biodiversidad (Luna, Castañón & Raz, 2011). 

Los ejemplares de las colecciones permiten reconocer las características morfológicas 

distintivas de cada especie de flora y fauna, sobre todo a los que su historia evolutiva los 

agrupa como cercanamente emparentados. Asimismo, las localidades de colecta de cada 

ejemplar representan información geográfica valiosa para conocer su distribución geográfica 

e identificar patrones que pueden ser evaluados y analizados para interpretar su origen 

biogeográfico, evolución y relaciones con su entorno. Por lo tanto, los ejemplares colectados 

permiten efectuar identificaciones objetivas, visualizar cambios a largo plazo en la biología de 

las especies e influir en decisiones sobre su conservación (Cervantes, 2016).  

El presente trabajo tiene como finalidad conocer  el estado biológico de los especímenes 

y analizar la información asociada a la colección de anfibios perteneciente al Museo de 

Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, basándose en 

revisar el estado de conservación, tratamiento de las muestras biológicas y actualización del 

registro de la base de datos, con el fin de beneficiar a través de la investigación aportada a 

centros institucionales como el Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Cultura y patrimonio 

del Ecuador y al Sistema Ecuatoriano de Museos. De igual importancia al Museo de Zoología 
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de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, contribuyendo de tal 

forma, con el registro taxonómico de las especies presentes en la colección biológica y el 

estado de conservación de las muestras asociadas al Museo. No obstante, al no realizarse el 

tratamiento adecuado de los ejemplares y análisis de la información asociada, conllevaría al 

deterioro biológico de los ejemplares, disminuyendo de tal forma su vida útil de preservación 

y desactualización de la información perteneciente a la base de datos.  
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1.4 HIPÓTESIS 

La colección biológica de anfibios del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil presenta un índice de salud biológico óptimo y un 

registro de niveles curatoriales altos.  
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES 

La etapa de oro de los coleccionistas probablemente fue la Era Victoriana, durante la cual 

los coleccionistas se dispersaron por todo el mundo, con el fin de recolectar y traer de vuelta 

prácticamente todo lo que pudieran encontrar. Este tipo de colección generalizada, 

recolectando tanto a lo raro como a lo común y unos cuantos especímenes de cada especie 

en vez del tipo de muestreo moderno cuidadosamente diseñado y estadísticamente válido, 

ahora no es aceptable. Sin embargo, debemos decir que, si nuestros antepasados no hubieran 

hecho colecciones tan amplias, muchas especies serían desconocidas hoy en día, habiendo 

desaparecido en el acelerado paso de la degradación ambiental del Siglo XX. Muchas especies, 

desde el “lobo” de Tasmania (de la Familia Thylacinidae) hasta el pájaro dodo (Familia 

Columbiformes) y la paloma pasajera existen hoy solamente como especímenes de museo 

(Thomson, 2005).  

Según Thomson (2005) el tipo de recolección más tradicional, es decir, recolectar un 

espécimen de cada especie y uno de cada variación, es aún muy común entre coleccionistas 

amateurs. Hoy en día, los profesionales hacen colecciones mucho más enfocadas. En la cual 

los científicos de los museos tienden primero a identificar un problema específico y después 

hacer las colecciones que son necesarias para responder a las preguntas. 

Desde el siglo XVIII naturalistas europeos llegaron al Ecuador para realizar expediciones 

científicas, durante las cuales recolectaron ejemplares de flora, fauna, rocas y fósiles. 

Destacan personajes como Humboldt y Darwin, entre otros (Montellano & Román, 2011). 
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Debido a las características intrínsecas de las colecciones es necesario que la información 

que ha sido reunida por medio de un enorme esfuerzo colectivo sea permanentemente 

actualizada, ya que constituye una valiosa herramienta para proyectar las necesidades de 

crecimiento de las colecciones, involucradas en coadyuvar en los inventarios de la diversidad 

biológica del país, que son piedra angular en las actividades relacionadas con el conocimiento, 

conservación y uso de la biodiversidad (Llorente, Koleff, Benítez & Lara, 1999).  Razón por la 

cual Serna & Ramírez (2017) enfatiza que los ejemplares recolectados deben someterse a un 

cuidadoso proceso de curaduría para conservarlos, actividad de suma importancia 

considerando la naturaleza orgánica de los ejemplares y su atributo como patrimonio natural 

de las sociedades humanas. 

En la última década las colecciones herpetológicas han crecido exponencialmente con 

énfasis en los Andes y la Amazonía, alcanzando más de 40.000 especímenes. Los esfuerzos de 

varias instituciones han llevado a un incremento en el número de descripciones de nuevas 

especies y por ende de publicaciones científicas (Segovia, Carrasco & Acosta, 2015).  

En la actualidad, la mayoría de los especímenes ecuatorianos de colecciones recientes se 

encuentran en instituciones locales públicas y privadas, sin embargo, no sabemos con 

exactitud el número de colecciones y de especímenes debido a la falta de integración y 

apertura a la socialización de quienes poseen estos datos. Esto ocasiona que esta importante 

información no esté de forma organizada y al alcance de investigadores locales e 

internacionales, tomadores de decisiones y público en general (Segovia, Carrasco & Acosta, 

2015). Ya que se cómo establece Fernández et al., (2005) se debe tener en cuenta que muchas 

decisiones y estrategias que dependen altamente de los resultados de los inventarios que se 
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obtienen a través de los procesos de curaduría e identificación en los museos y colecciones 

locales. 

Por otra parte, en el Museo Municipal de Guayaquil se evaluó la composición y riqueza 

faunística de vertebrados de las colecciones biológicas de la Sala de Historia con el objetivo 

de conocer los distintos grupos taxonómicos, de la cual el registro biológico de los 

especímenes de anfibios obtuvo una menor proporción. Siendo la composición del Museo de 

856 especímenes de vertebrados, de la cual el grupo de mayor composición es el de aves con 

una proporción del 47% con un total de 237 especies, seguido del grupo de reptiles, 

mamíferos y peces con porcentaje del 20%, 19%, 11% respectivamente con un total de 

especies de 172, 164, 57 equitativamente. Por último, el grupo de anfibios represento la 

menor composición con tan solo 7 especies correspondiente al 3% del total de individuos 

(Meza, 2018). 

Por otro lado, Salas (2005) realizó el reordenamiento y reidentificación de la colección de 

mamíferos (Clase Mammalia) del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, iniciando con 228 ejemplares presentes en la colección, de la cual, evidenció un 

total de 64 muestras con la necesidad de actualizar su nombre científico. Además de 

identificar 57 ejemplares encontrados en el Museo, pero no registrados en la base de datos. 

De igual importancia en la Universidad de Guayaquil se realizó el estado de conservación 

y curaduría de la colección de reptiles en el Museo de la Facultad de Ciencias Naturales, donde 

de un total de 326 ejemplares se evidenció una pérdida 139 especímenes representado el 

42,64%, junto a un índice de salud bajo de la colección de reptiles del 12,38%. Por lo tanto, la 

colección biología debe ser ampliada y optimizada, manteniendo un nivel de interés por 

resguardar la información científica colectada (Araujo, 2018). 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Iniciación de los museos 

El origen de los primeros museos de Historia Natural se sitúa en el siglo XVIII. Desde 

entonces el museo se considera un espacio destinado al almacenamiento y conservación de 

piezas de carácter histórico y/o natural sin pretensión de proyección pública. Tras una larga 

etapa en la que el máximo interés de las instituciones museísticas se centra exclusivamente 

en la investigación y conservación de los elementos naturales, se produce su necesaria 

apertura social, momento en que el museo y sus colecciones se ponen al servicio del público 

convirtiéndose así en instrumentos de comunicación (Rodrigo, 2013). 

Según Rodrigo (2013) en la actualidad, prácticamente todos los grandes museos e 

instituciones con colecciones de Historia Natural disponen de una oferta educativa destinada 

fundamentalmente al público escolar, si bien estos museos buscan atender a sus usuarios 

potenciales proporcionándoles una completa alfabetización científica e incidiendo sobre la 

idea de la educación permanente. En consecuencia, cada vez son más numerosos y variados 

los recursos educativos empleados en satisfacer al mayor número de tipologías de público. 

2.2.2 Conservación en los Museos  

La conservación en los Museos es de vital importancia para mantener en el mejor estado 

posible las piezas que se atesoran en ellos. Según el material que las constituyan y el valor 

que estas posean requerirán uno u otro grado de mantenimiento. Estos ejemplares están 

expuestos a múltiples agentes que pueden causar deterioro, algunas veces irreparable. En el 

caso particular de las colecciones de historia natural por estar constituidas por material 

orgánico requieren una conservación acorde con el mismo (Ferrer & Páez, 2008). 
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Cada ejemplar como lo define Ferrer & Páez (2008) es una información única e irrepetible, 

no existen dos seres vivos exactamente iguales en la naturaleza por ello la conservación de 

los mismos juega un rol importante para, por una parte, ser portador de esa información 

biológica y por la otra al ser un exponente de la naturaleza es un medio de ilustración notable 

para ayudar a formar o consolidar la conservación de la biosfera y de la propia especie 

humana. Razón por la cual se debe realizar mantenimientos constantes a las colecciones ya 

que éstas pueden sufrir el deterioro ocasionado por diferentes agentes físicos y biológicos. 

Entre los organismos que afectan y atacan los objetos museales y patrimoniales propuestos 

por Ferrer & Páez (2008) tenemos: 

 Bacterias. 

 Hongos. 

 Líquenes. 

 Algas. 

 Insectos. 

 Roedores 

Dichos organismos unidos a factores como:  

 Humedad 

 pH 

 Iluminación 

 O2 

 Temperatura. 

 Nutrientes. 

 

 Contaminación 

atmosférica. 

 Mala manipulación. 

 Contacto por el 

visitante. 
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2.2.3 Las colecciones de historia natural y los museos  

Las colecciones de historia natural según Ferrer & Páez (2008) son representativas de la 

diversidad biológica en el espacio-tiempo y contribuyen de manera notable a enraizar en la 

mente de todos, desde los niños hasta los adultos, interés por la conservación de la 

naturaleza, tan despiadadamente comprometida por el llamado desarrollo de la civilización 

humana. 

Los museos y colecciones de Historia Natural tienen, indisolublemente ligados a su 

definición, dos roles: la difusión del conocimiento y la custodia de los materiales testigo de la 

investigación científica, deben ser conservados como parte intrínseca de la actividad 

investigadora (Baratas & González, 2013). 

Los Museos de Historia Natural atraviesan, en estos momentos, una situación incierta: de 

un lado, son conscientes del valor intrínseco de su patrimonio, de otro, conservarlo y exhibirlo 

supone un esfuerzo arduo y poco visible. Además, la rápida evolución conceptual de los 

centros encargados de la custodia de objetos naturales presenta un alto grado de 

incertidumbre: las colecciones han de ser mostradas al público a un colectivo con intereses 

muy diversos, al tiempo que deben conservarse como testimonio de la investigación realizada 

o por realizar. Ambos objetivos pueden, ocasionalmente, entrar en conflicto: la manipulación 

y exhibición de ejemplares, aunque sólo sea por su transporte, cambio de las condiciones 

ambientales de conservación (térmicas, lumínicas o de humedad), etc, conlleva un riesgo 

evidente de deterioro (González & Baratas, 2013). 
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2.2.4 Colecciones científicas  

La Real Academia Española define ‘colección’ como un conjunto ordenado de cosas, por lo 

común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor. Las colecciones 

científicas se pueden definir como el conjunto de especímenes, completos o parciales (por 

ejemplo, genitalias, rádulas, muestras y preparaciones histológica), tratados con técnicas de 

preparación básicas o específicas, que son denominados de forma genérica material de 

referencia de un trabajo de investigación que puede haber sido publicado, dibujado o 

fotografiado, y que constituye el aval (voucher) de dicha investigación y el resguardo si se 

quiere comprobar, reanalizar o reutilizar para otras investigaciones posteriores (Rey, 2013).  

Por lo tanto, Rey (2013) describe a estas como el conjunto de ejemplares colectados 

durante el desarrollo de proyectos de exploración o investigación, o bien son el resultado del 

acúmulo de muestras para una disciplina de investigación determinada y que, en conjunto, 

ha aportado un conocimiento concreto. En ocasiones su incremento no depende de 

donaciones, sino que está relacionado con la propia política de la colección, es decir, en 

función de la cobertura del ámbito de trabajo, de los efectivos que alberga y de las solicitudes 

de préstamos de material que no han podido ser satisfechas. 

Con el avance de las ciencias, las colecciones biológicas han demostrado también ser más 

y más valiosas para el hombre en otros campos: obtención de nuevos recursos, desde 

alimentos a productos fitosanitarios, identificación de enfermedades y agentes patógenos, 

control de plagas, reintroducción de especies o las múltiples posibilidades abiertas por la 

biotecnología. No obstante, son necesarios unos requisitos para posibilitar el desarrollo real 

de todas las capacidades inherentes a estos recursos; requisitos a tener en cuenta en distintos 

aspectos de la colección y que van desde la preservación física y métodos de preparación de 
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los materiales hasta la accesibilidad a los mismos por la comunidad científica, pasando por la 

fiabilidad de los datos y su diseminación (Izquierdo, 2013). 

2.2.5 Colecciones herpetológicas  

La riqueza de los anfibios ecuatorianos según Amphibiaweb (2017) es casi desconocida 

para la mayoría de personas porque muchos viven en áreas de difícil acceso. Por muchas 

décadas, la información de las colecciones ecuatorianas de anfibios fue casi completamente 

inaccesible. Razón por la cual Anfibios del Ecuador y BIOWEB disponen de información 

accesible para la sociedad, facilitando el aprendizaje, manejo, conservación y la generación 

de conocimiento sobre los anfibios y recursos naturales que dispone el Ecuador 

(Amphibiaweb, 2017). 

Debido a la importancia biológica que tienen los organismos biológicos se debe realizar 

una correcta colecta sin estropear el material biológico, es así como Luna, Castañón & Raz 

(2011) sugiere la recolección de especímenes, su identificación, preservación, y en el caso de 

especies nuevas para la ciencia, el describirlas y nombrarlas, además de someter los 

ejemplares a un cuidadoso proceso curatórial para preservarlos a largo plazo. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Colecciones Biológicas 

Las colecciones biológicas consisten en especímenes o partes de estos, preservados y 

catalogados por las instituciones responsables de las mismas y cuyo objetivo principal es la 

investigación científica (tanto básica como aplicada), apoyan al planeamiento ambiental y al 

manejo de recursos, aunque pueden también cumplir otros propósitos (educación y 

exhibición). Los especímenes se adquirieren como objetos para el estudio científico, no 

estético o económico (Damborenea, 2010).  

2.3.2 Curaduría 

La palabra curaduría procede de curador, del latín curator, que tiene cuidado de alguna 

cosa. Curador procede a su vez de cura, del latín cura, cuidado, solicitud. En el diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española se da la siguiente definición de curador: que tiene 

cuidado de algo; que cura; persona elegida para cuidar los bienes de un menor, o de quien no 

estaba en estado para administrarlos por sí mismo. El ejercicio de curador de museos se dirige 

a la adquisición, estudio, preservación y exhibición de objetos en forma ordenada. Un curador 

no sólo guarda, sino que observa, conoce y describe los objetos, ya sean cuadros, esculturas 

o piezas que tengan carácter museable (Museo Nacional de Colombia, 2015).  

2.3.3 Museos  

La definición de museo ha evolucionado a lo largo del tiempo en función de los cambios 

de la sociedad. conforme a los estatutos del ICOM adoptados por la 22ª Asamblea general en 

Viena (Austria) el 24 de agosto de 2007:  
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El museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de 

su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el 

patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de 

educación, estudio y recreo (ICOM, 2012). 

2.3.4 Biodiversidad  

La biodiversidad es un resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en la existencia 

de diferentes modos de ser para la vida. Mutación y selección determinan las características 

y la cantidad de diversidad que existen en lugar y momento dado. Diferencias a nivel genético, 

diferencias en las respuestas morfológicas, fisiológicas y etológicas de los fenotipos, 

diferencias en las formas de desarrollo, en la demografía y en las historias de vida, en un 

sentido estricto es una medida de heterogeneidad de un sistema, de tal modo, la diversidad 

biológica abarca toda la escala de organización de los seres vivos (Halffter, 1994). 

La biodiversidad está distribuida de forma irregular alrededor de la tierra, se encuentra 

con una marcada acentuación en lugares que no han sido afectados por efectos físicos como 

cataclismos, actividad volcánica, glaciaciones, así como los lugares donde no ha llegado el ser 

humano, pues cierto grado de aislamiento favorece la evolución y aparición de nuevas 

especies, lugares como las islas Madagascar o Galápagos, o continentes aislados como África, 

Sudamérica, Australia, han presentado mayor grado de diversidad (Badii et al., 2015). 

2.3.5 Anfibios  

Estos organismos son vertebrados (animales con una columna vertebral) como los reptiles, 

las aves, y los mamíferos. Lo que separa los anfibios de los otros grupos de vertebrados es 
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que estos tienen la piel húmeda con glándulas y sus cuerpos no tienen ni pelo ni plumas 

(Wieckowski, Levin & Heffez, 2003). 

Hay tres órdenes de anfibios. El primer grupo incluye los sapos y las ranas (Orden Anura), 

el segundo grupo es el de las salamandras y tritones (Orden Caudata), y el tercer grupo es el 

de los ceciliae, que se parecen a las lombrices y que se encuentran solamente en los países 

tropicales (Orden Gymnophiona). 

2.3.6 Conservación biológica  

La Biología de la Conservación es una ciencia multidisciplinar surgida como respuesta a la 

pérdida de diversidad biológica, o biodiversidad, producida por la expansión del ser humano. 

Sabemos que las especies son los ladrillos sobre los que están construidos los ecosistemas y 

que a medida que vamos perdiendo esos ladrillos, toda la vida sobre la tierra se ve afectada 

(Gómez et al., 2009). 
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2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 TULSMA (2003)  

Establece en el siguiente artículo de acuerdo al Ministerio del Ambiente: 

Art. 140.-  

El Ministerio del Ambiente, a través de la emisión de una patente anual, autorizará el 

establecimiento y el funcionamiento de museos, zoológicos, jardines botánicos, 

invernaderos, viveros y otros establecimientos relacionados con especímenes de la vida 

silvestre o sus productos derivados; se exceptúa a las personas naturales o jurídicas 

dedicadas a la producción, acopio y comercialización de semillas de especies 

exclusivamente arbóreas, así como a la producción de plantas exclusivamente de especies 

arbóreas, en viveros y huertos semilleros, las cuales deberán solamente inscribirse en el 

Registro Forestal. 

2.4.2 Patente anual de manejo de vida silvestre FAU-003-2017-MAE/DPAG 

Según el Ministerio del Ambiente (2017) en el informe anual de actividades presentadas, 

autorizando la custodia y manejo de los siguientes especímenes:  

La renovación de patente deberá solicitarse con 30 días de anticipación adjuntando el informe 

anual y la presentación de un cronograma tentativo de actividades a ejecutarse en el año de 

vigencia de la patente a solicitarse.  

Se exceptúa la obtención del permiso de exportación a la donación, préstamo e intercambio 

no comercial entre instituciones científicas registradas en el Ministerio del Ambiente, de 

especímenes de herbario o museo, mantenidos en las colecciones de estas instituciones. En 
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este caso, las instituciones científicas deberán realizar una declaración trimestral de los envíos 

señalados en el párrafo anterior, en base de un formulario emitido por el Ministerio del 

Ambiente para el efecto. 

Los centros de rescate de fauna obligatoriamente deberán llevar un registro de los animales 

entregados bajo su custodia. En caso de muerte de los mismos, estos centros deberán 

mantener su piel para efectos de control o podrá entregarlos a un museo para su utilización 

en actividades de educación, informando sobre esta entrega a las Autoridades competentes. 

El incumplimiento de estas especificaciones y el uso indebido de este documento, así como 

el incumpliendo de aspectos legales, administrativos o técnicos establecidos en la misma, 

serán sancionados con la suspensión inmediata de la presente patente.  

2.4.3 Ministerio del Ambiente Oficio Nro. MAE-CGZ5-DPAG-2017-2613-O 

En respuesta al Documento Nro. MAE-UCA-DPAG-2017-1371-E, fecha 31 de julio de 2017, 

donde solicita el permiso de: “Patente de Manejo de Vida Silvestre de acuerdo al artículo 159 

del Reglamento de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre para 

el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil (MZUG), 

para servir como muestrario científico de la fauna regional y de interés nacional”, informo lo 

siguiente:  

Gestionar el espacio definitivo para el Museo de Zoología, además de incluir dentro del Plan 

de Manejo los planos definitivos del sitio, seccionando la sala a fin de conocer la distribución 

de las muestras. 
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Contar con la respectiva justificación en caso de recibir o intercambiar muestras del Museo 

de Zoología (acta de entrega/recepción). 

Implementar en el Plan de Manejo un Protocolo de Bioseguridad y manejo de desechos 

Incluir dentro del Plan de Manejo la lista unificada y completa de toda la colección zoológica 

del Museo. 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Área de estudio  

El presente estudio se efectuó en el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Guayaquil, Campus Mapasingue, Av. Raúl Gómez Lince s/n y Av. Juan 

Tanca Marengo de la Ciudad de Guayaquil (Figura 1) con las siguientes coordenadas:  

2°08'48.6"S 79°55'01.4"W 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales. 
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Según Fccnnugye (2008) el Museo de Zoología de Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil es un Departamento de la Universidad de Guayaquil que acopia y 

conserva colecciones de ejemplares pertenecientes a diferentes grupos taxonómicos con 

énfasis regional. Además, las colecciones son presentadas en montajes, en seco, y en 

preservantes líquidos. 

3.1.2 Diseño de la investigación  

El trabajo de investigación se realizó con el uso de la colección biológica de anfibios y en 

base al número de especímenes se inspeccionó el estado de conservación biológica, curaduría 

y análisis de los ejemplares junto con su información asociada.   

3.1.3 Elementos del diseño:  

Nivel de curaduría, prioridad de gestión, representatividad taxonómica, índice taxonómico 

y completitud de datos.  

Figura 2. Museo Zoológico de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil (MZUG)   
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3.1.4 Niveles de los elementos del diseño:  

Curaduría óptima o por optimizar; representatividad taxonómica (orden, familia, género y 

especie): total, alta, media, baja, inexistente; grado de identificación taxonómica (familias y 

especies), total o inexistente, completitud alta, media, baja (Corredores, 2009). 

3.1.5 Variables del estudio  

Variables independientes:  

Entre los factores que determinan las variables independientes según Corredores (2009) 

son los niveles de curaduría, unidad de almacenamiento (frascos), registros biológicos de la 

colección (familias, especies por taxón).  

Variables dependientes:  

Utilizado por Corredores (2009) son los siguientes: Índices de Salud de Colección (ISC), 

representatividad taxonómica, identificación taxonómica y completitud de los datos. 

3.2 MÉTODOS  

3.2.1 Curaduría y preservación de la colección de anfibios   

Los especímenes fueron preservados en su totalidad en líquido cuya curaduría implicó: 

reconocimiento de las muestras, tratamiento, cambio de fluidos conservantes, etiquetado, 

actualización y almacenamiento de todos los ejemplares. En efecto el tratamiento consistió 

en pasar el fluido preservante de los ejemplares con la presencia de materiales suspendidos 

por un papel filtro estéril en el cual se filtraron partículas orgánicas y tejidos provenientes de 

los especímenes, posteriormente se desechó el material excedente y contaminante. Durante 

el proceso de preservación de los ejemplares en una colección biológica se debe tener en 
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cuenta una serie de etapas que garanticen su adecuada preservación, manejo y procesos que 

determinaran su uso futuro. Mesa & Bernal (2006) recomienda que, al finalizar el proceso, el 

alcohol etílico deberá cubrir totalmente el ejemplar para evitar su deterioro; adicionalmente 

es necesario medir periódicamente la concentración de alcohol etílico con un alcoholímetro 

para verificar que ésta sea del 75%. 

Por otra parte, se inspeccionó la etiquetación de los especímenes, comprobando el estado 

y actualización vigente, en los casos donde se presenció la etiqueta y rotulación malograda 

por el pasar del tiempo se procedió a remplazarla y para aquellos ejemplares que no 

constaron en el catálogo pero que estuvieron físicamente en el museo se procedió a actualizar 

la información contenida en la base de datos.  

Posteriormente se inspeccionó si hay desperfectos en los envases y el estado estético en 

que se encuentran y a su vez se verificó los niveles de alcohol, debido a las altas temperaturas 

prevalecientes la mayor parte del año, llegando a ocasionar pérdida de este a causa de la 

evaporación (Balart, 2004). “Siendo la colección almacenada en frascos de cristal o de plástico 

PET (Tereftalato de polietileno) sobre estantes con sus respectivas etiquetas disponible con 

la información pertinente a su captura y su identificación taxonómica” (van der Heiden, 

Plascencia & Ruiz, 2004). Por último el tratamiento biologico consistió en revisar su estado 

físico, presencia de patogenos contaminantes del especimen y observación al 

esteoremicroscopio aquellos especiemenes con presencia de ectoparásitos ilustrada en la 

figura 3. 
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Figura 3. Ilustración del Espécimen An-43: A) Muestra Contaminada por Ectoparásitos dermatofitos; B) Región 
pélvica extremidad inferior infectadas; C) Observación vía estereomicroscopio.  

 

 

 

 

3.2.2 Actualización y sistematización de la colección  

Se revisó la concordancia entre las etiquetas de cada ejemplar con base a la información 

consignada en el catálogo de anfibios mediante el programa Microsoft Excel. De tal forma se 

verificó la completitud de los campos registrados en la base de datos. Entre estos campos 

citados que conforman la base de datos tenemos: número de catálogo; fecha de ingreso; 

nombre común; Phyllum; clase; orden; familia; género; especie; número de ejemplar; 

localidad; detalles de localidad; provincia; altitud; fecha de colecta; colector; estado biológico 

y tipo de conservación. 

La verificación y actualización de la clasificación taxonómica de la colección biológica de 

anfibios fue complementada con la ayuda de la base de datos virtuales Amphibiaweb la cual 

el contenido disponible de este sitio web: incluyen listas actualizadas, fichas de especies, 

mapas de distribución, revisiones de la diversidad, biogeografía, claves de identificación y 

estado de conservación  de los anfibios ecuatorianos. Las sinopsis de las especies incluyen 

información sobre distribución geográfica, hábitos de vida, comportamiento, estado de 

conservación, identificación, taxonomía y relaciones evolutivas. Contando con información 

documentada y elementos multimedia que incluyen más de 110.000 imágenes y 

670 grabaciones de cantos (Amphibiaweb, 2017). 

https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/DiversidadBiogeografia
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/DiversidadBiogeografia
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/Conservacion
https://bioweb.bio/galeria/IndiceTaxonomico/1
https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/Cantos/
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3.2.3 Análisis de la información  

Indicadores de conocimientos sobre biodiversidad  

La mayoría de las colecciones biológicas de los museos carecen de personal que manejen 

los elementos de diagnóstico, lo cual impide analizarlas y determinar su estado en términos 

cuantitativos y cualitativos. Para suplir esta carencia se proponen indicadores de 

biodiversidad aplicables a las bases de datos de las colecciones biológicas que permiten a los 

museos definir sus condiciones en las que se encuentra, prioridades y registrar la información 

recolectada aportando a la biodiversidad. Es así, como existen criterios básicos para elaborar 

dichos indicadores: validez científica, disponibilidad y fiabilidad de los datos, este último 

incluye; representatividad, comparabilidad, relevancia y utilidad entre otros (Vallejo & 

Acosta, 2005). 

3.2.4 Representatividad taxonómica de los registros asociados a la colección (RTi) 

La representatividad taxonómica de la colección se realizó basándose en el protocolo de 

indicadores de conocimiento propuestos por el IAvH, estos indicadores permiten conocer 

cómo se encuentra la colección, en cuanto al análisis y aporte de conocimientos en 

biodiversidad, en este caso el taxón estudiado son los anfibios. El cual, mediante el uso de 

este indicador, se permite mostrar los datos de manera cualitativa y cuantitativa, para de esta 

manera dar una explicación de cómo se encuentra la colección frente a la diversidad del país 

(Corredores, 2009). 

Para el análisis de la representatividad taxonómica se utilizó la siguiente formula: 

 



30 
 

𝑅𝑇𝑖 = [
𝑆𝐶𝑖

𝑆𝐶𝑒
] ∗ 100 

 

Donde:  

SCi = # del taxón de la colección  

SCe = # de taxón presentes en el país  

La representatividad de la colección (RTi) se obtuvo a partir del número especies, géneros 

y familias presentes en la colección (Sci) frente al total de cada uno de los grupos biológicos 

para Ecuador (SCe). Siendo representada mediante gráficos para mostrar el número de 

taxones presentes en el Museo (tabla 1). 

Tabla  1. Registro de datos a evaluar según el grado de organización taxonómica (Fuente: Corredores 
2009). 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Identificación taxonómica (ITa) 

Este indicador según Corredores (2009) permite conocer cómo se encuentra la colección 

en cuanto al análisis taxonómico, es decir cómo se encuentra el nivel de identificación. Para 

conocer el nivel de identificación taxonómica se contó el número de registros que no han sido 

identificados hasta especie y se aplicó la siguiente fórmula: 

Datos a Evaluar Forma de Evaluar 

Familias presentes en la colección de anfibios 

del Museo 
Gráfico de barras 

Géneros presentes por familias en la 

colección de anfibios del Museo 
Gráfico de barras 

Registros por especie presentes en la 

colección de anfibios del Museo 
Gráfico d barras 

Representatividad Taxonómica (Fuente: Corredores, 2009) 



31 
 

𝐼𝑇𝑎 = (
𝐼𝑇𝑖𝑑

𝑅𝐵𝑡
) ∗ 100 

 

Donde: 

ITid = # de especies identificadas en la colección 

RBt = # total de registros biológicos de la colección 

3.2.6 Completitud de datos (Cc)  

Corredores (2009) utilizó el índice de completitud de datos para conocer qué tan completa 

esta la información de datos en los campos críticos, estos datos críticos hacen referencia a la 

información obtenida en cada ejemplar como datos geográficos, ecológicos, taxonómicos y 

de datos producidos por la interpretación del investigador. 

𝐶𝑐 = (
𝐶𝑑

𝐶𝑡
) ∗ 100 

 

 

Donde: 

Cd = # de campos críticos indicados en la colección 

Ct = # total de campos críticos 

Se contó el número de campos llenos y el número de campos vacíos sobre el total de 

campos presentes en la colección, este indicador es utilizado para conocer qué tan completa 

es la información asociada a la colección.   

Identificación Taxonómica (Fuente: Corredores, 2009) 

 Completitud de datos (Fuente: Corredores, 2009) 
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3.2.7 Índice de salud de colecciones biológicas (ISC) y prioridades de manejo 

Para evidenciar la efectividad del proceso de curaduría y sistematización, al que fueron   

sometidos los ejemplares, se utilizó el ISC teniendo en cuenta el protocolo propuesto por 

McGinley (1993) y Simmons & Muñoz (2005) referido a los problemas comunes a todas las 

colecciones de historia: conservación de materiales (nivel 1); accesibilidad de muestras 

(niveles 2-4); organización física (niveles 5-6); captura de datos (niveles 7-9); y material de 

comprobante científico (nivel 10).  

El ISC consiste en un sistema de niveles que nos permiten o ayudan a reconocer el grado 

de curaduría e investigación de las unidades de almacenamiento, es decir permite tener una 

perspectiva sobre el estado de la colección. En los niveles utilizados por el ISC se recogen 

aspectos como ausencia de material biológico, adquisición, estabilización, registros, 

procesamiento, curaduría, almacenamiento, mantenimiento y material científico depositado 

en la colección (Espitia, 2008). 

Para este análisis se tomó como unidad de medida cada uno de los registros (especímenes) 

presentes en la colección y se les asignó un nivel entre 0 y 10 (tabla 2) dentro de una matriz 

con base en los criterios propuestos para cada nivel. 

Para definir el perfil de la colección con base en los ISC se aplicó la fórmula propuesta por 

McGinley (1993). 

𝐼𝑆𝐶 =   [
∑ 𝑁3 + ∑ 𝑁10

𝑁=6

𝑇𝑈
] ∗ 100 

Donde: 

N = número de unidades de almacenamiento por nivel de curación. 

TU = total de unidades de almacenamiento 
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Tabla  2. Niveles de evaluación de curaduría e investigación (Fuente: Fernández et al., 2005). 

 

 

 

 Niveles Descripción 

ISC 

Nivel 0  
Armarios, estantes, frascos debidamente bien etiquetados 

pero sin ningún ejemplar 

Nivel 1  

Material deteriorado, sin notas de campo, únicamente con 

el nombre del colector y/o siglas, material con problemas de 

plagas o conservación (deshidratación), dañado (muchos 

ejemplares en un frasco). 

Nivel 2  

Ejemplares que están ingresando en la colección a partir de 

diferentes investigaciones, donaciones, canjes. Esto permite 

saber si la colección está creciendo o no. 

Nivel 3 

Ejemplares no identificados pero accesibles, ejemplares bien 

montados, etiquetados y separados, listos para ser vistos por 

especialistas. 

Nivel 4 
Ejemplares identificados pero no incorporados a la colección 

(gavetas con material identificado pero mezclado). 

Nivel 5 

Ejemplares identificados, pero con curación incompleta. Los 

nombres deben ser revisados como sinonimias, cambio de 

género.  

Nivel 6 Ejemplares identificados y curados adecuadamente  

Nivel 7 Rescate de información (captura de datos) 

Nivel 8 
Rescate de información de libretas de campo, información 

geográfica, etológica, ecológica, recolectores, fechas.  

Nivel 9  

Rescate de información para investigación (datos de 

mediciones, descripciones, fotos, focalización, estudios 

ecológicos.  

Nivel 10 

Ejemplares debidamente curados, identificados, 

sistematizados y que han hecho parte de monografías, 

revisiones y estudios. Incluye holotipos, paratipos.  
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Para el perfil de la colección en el ISC se utilizó la cantidad de registros presentes en el nivel 

de curaduría tres y la suma de los registros asignados a los niveles seis-diez, estos datos se 

suman y se dividen por el total de registros evaluados en la colección. El perfil de la colección 

se midió en porcentajes con un rango de 0-100, donde los valores obtenidos de 80-100 serán 

de un perfil óptimo, mientras los valores entre 0-79 indicarán que el perfil de la colección está 

por Optimizar (Corredores, 2009). 

Para definir las prioridades de manejo de la colección, según su nivel en el ISC, se 

reagruparon los registros en cuatro categorías como proponen Fernández et al., (2005) en la 

categoría 1 de prioridades se agruparon los ejemplares correspondientes a los niveles 0 y 1 

del ISC, la segunda categoría incluye los registros de los niveles 2-4, la categoría 3 los niveles 

5-6 y la cuarta los especímenes de los niveles 7 en adelante (ver tabla 3). 

Tabla  3. Niveles de prioridad para el manejo de la colección (Fuente: Fernández et al., 2005). 

Prioridad Aspecto 

1 

Conservación (Suma de los niveles 0-1) 

Protección y conservación del material y su información 

asociada 

2 

Organización física (suma de los niveles 2-4) 

Ejemplares identificados y rotulados, dispuestos lógicamente en 

la colección (alfabéticamente, taxonómicamente) y con facilidad de 

acceso. 

3 
Accesibilidad (suma de los niveles 5-6) 

Material accesible a los investigadores. 

4 Inventario de especies (suma de los niveles 7-9) 

 

Mediante el uso de la siguiente formula se determinó la prioridad de gestión (tabla 4): 
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Tabla  4. Fórmulas aplicadas para la obtención prioritaria de gestión de una colección (Fuente: Espitia, 2008). 

Prioridad Fórmula  

1 

Suma de los niveles 0-1 
𝑃1 = (∑ 𝑁/𝑇𝑈

1

𝑁=0
) ∗ 100 

2 

Suma de los niveles 2-4 
𝑃2 = (∑ 𝑁/𝑇𝑈

4

𝑁=2
) ∗ 100 

3 

Suma de los niveles 5-6 
𝑃3 = (∑ 𝑁/𝑇𝑈

6

𝑁=5
) ∗ 100 

4 

Suma de los niveles 7-9 
𝑃4 = (∑ 𝑁/𝑇𝑈

9

𝑁=7
) ∗ 100 

 

Los valores prioritarios obtenidos se encuentran entre el rango de 0-100 donde los valores 

de 67-100 son para una prioridad alta, de 34-66 normal y de 0-33 para una prioridad urgente. 

Los datos obtenidos se recopilaron en una gráfica estadística propuesta por McGinley (1993) 

en Simmons & Muñoz (2005) con la cual se da el perfil de prioridad ideal de la colección de 

anfibios. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS 

El procesamiento de datos y tratamiento de los especímenes de la colección biológica de 

anfibios presentes en el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales, permitió 

evaluar a los 136 especímenes presentes en la base de datos, la cual fue actualizada a 139 

ejemplares, de estos se reportaron 76 muestras presentes en la colección constituyendo el 

55%, con una diferencia del 45% equivalente a 63 especímenes ausentes. Por otra parte, se 

presenció cuantitativamente que 21 ejemplares no disponían de identificación taxonómica, 

mientras que 45 de ellos si disponía de taxonomía completa y 73 ejemplares fueron 

actualizados taxonómicamente de acuerdo a su estado biológico (ver Tabla 5).  

Tabla  5. Identificación taxonómica de los especímenes presentes en la base de datos. 

Descripción Especímenes % 

Sin identificación taxonómica  21 15% 

Identificados   45 32% 

Actualizados  73 53% 

 

El proceso curatorial involucró el tratamiento de los especímenes presentes en la colección, 

determinando así su estado biológico en base a previas observaciones, de las cuales se realizó 

la curaduría de los ejemplares mediante una reposición con alcohol de 96oC como método de 

limpieza, eliminando a su vez restos de descomposición biológica y material en suspensión 

presentes en el fluido conservante. Dicho proceso permitió la restauración de la mayoría de 

los especímenes, sin embargo, se presenciaron muestras con la presencia de ectoparásitos 

como es el caso de los ejemplares An-29 y An-55.  
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Asimismo, las muestras An-43 y An-84 estuvieron contaminadas por hongos dermatofitos. 

Por otra parte, un grupo de nueve ejemplares presentaron un estado biológico critico (ver 

tabla 6) tal es el caso de la muestra An-8 presenta una pérdida corporal a nivel del tarso y An-

110 mostrando una descomposición corporal y craneal. 

Tabla  6. Especímenes con Estado biológico vulnerable. 

 

4.1.1 Tipo de preservación  

Las muestras biológicas se procesaron junto al estado estético del frasco hermético, 

presenciando desperfectos en su cubierta la cual fue remplazada, para optimizar la 

preservación del fluido conservante. De la misma forma, se procedió a remplazar el fluido de 

aquellos especímenes con ausencia, parcial y total del conservante por alcohol al 75%.  

En general la preservación de los ejemplares (ver Tabla 7), registró que 84 especímenes 

fueron preservados en alcohol 75%, 39 en formol 10%, 4 en formo-alcohol, 2 especímenes 

Estado Biológico del espécimen 

Ejemplar Especie  Observación 

An-29 Rhinella alata Ectoparásito (Ixodidae) 

An-55 Rhinella marina Ectoparásito (Ixodidae) 

An-43 Atelopus ignescens Infección por Hongo (Dermatofitos) 

An-84   Infección por Hongo (Dermatofitos) 

Estado Biológico critico 

An-8 - Pérdida corporal     

An-62 Leptodactylus sp. Fisura a nivel del muslo 

An-85 - Descomposición cutánea  

An-90 - Descomposición cutánea  

An-108 Pristimantis sp. Eviscerado  

An-110 - Descomposición corporal 

An-116 Boana pellucens Descomposición cutánea  

An-131 Phyllomedusa ecuatoriana Descomposición cutánea  

An-135 - Descomposición cutánea  
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montados en seco y 10 con ausencia de preservante, es decir equivale a 60%, 28%, 3%, 1% y 

7% respectivamente.     

                              Tabla  7. Registro del tipo de preservación de las muestras biológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de conocimiento  

4.1.2 Representatividad taxonómica (RTi) 

La representatividad taxonómica (ver tabla 8), a nivel de familia presente en la colección 

biológica de anfibios es media, presentando un 60% de los taxones reportados para Ecuador 

de 15 familias contrastada con las 9 familias presentes en el Museo. En cuanto a nivel de 

género presento una representatividad baja de 22 géneros equivalente al 33,3% de los 66 

géneros presentes en el Ecuador. De la misma manera se obtuvo una menor proporción a 

nivel de especie de 4,5% con un total de 27 especies frente a las 597 especies reportada para 

el país.  

Tabla  8. Contraste de la riqueza biológica reportada en la colección frente a la reportada para Ecuador. 

NIVEL  
TAXONÓMICO 

RIQUEZA REPORTADA  
EN LA COLECCIÓN 

RTI (%) 
RIQUEZA REPORTADA  

PARA ECUADOR 

Familia 9 60 15 

Género 22 33,333 66 

Especie 27 4,523 597 

 

Preservación # Especímenes Porcentaje 

Alcohol (75%) 84 60% 

Formol (10%) 39 28% 

Formol-Alcohol 4 3% 

Montaje 2 1% 

Ausencia del preservante  10 7% 

Total 139 100% 
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De las 9 familias presentes en la colección, se cuantificó un total 117 especímenes 

identificados (ver figura 4). Por otra parte, la familia Hylidae obtuvo una abundancia relativa 

de 38 ejemplares, seguida de Bufonidae, con 36 ejemplares. De una forma similar 

Dendrobatidae, Leptodactylidae y Strabomantidae presentaron 11 individuos cada una. Por 

último, los menores registros de especímenes identificados a nivel se familia son: Ranidae, 

Ceratophryidae, Hemiphractidae y Microhylidae.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, a nivel de género presente en la colección biológica de anfibios se registraron 

87 especímenes identificados en 22 géneros (ver figura 5). De la cual Rhinella, Bufo y Boana 

fueron las más abundantes con total de 16, 9, 9 ejemplares respectivamente. De igual forma 

le siguen Pristimantis, Leptodactylus y Epipedobates con un registro de 8, 7 y 5 especímenes 

equitativamente. Por otra parte, los géneros con menor número de especímenes registrado 
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Figura 4. Familias de anfibios reportadas en la base de datos.  
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en el Museo fueron: Amazophrynella, Rhaebo, Gastrotheca, Hyla, Osteocephalus, 

Trachycephalus y Ctenophryne. 

 

 

Por último, a nivel de especie se registraron 27 especies identificadas en la colección, con un 

total de 49 especímenes (ver figura 6). Siendo estas: Rhinella marina, Lithobates catesbeianus, 

Epipedobates anthonyi y Boana cinerascens con un total de 7, 4, 3 y 3 ejemplares 

correspondientemente. Por otra parte, las especies Atelopus ignescens, Rhinella alata, 

Ceratophrys stolzmanni, Epipedobates anthonyi, Boana pellucens, Scinax ruber, Engystomops 

randi, Leptodactylus labrosus y Rana palmipes presentaron dos especímenes 

individualmente. Por último, se reportaron especies con tan solo un ejemplar tal es el caso de 

Amazophrynella minuta y Pristimantis unistrigatus. 
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Figura 5. Géneros presentes en cada familia de anfibios. 
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Con respecto al número de especies por familias presentes en el registro biológico de anfibios 

del Museo. (ver tabla 9), se reportó la mayor proporción en la familia Hylidae y Bufonidae con 

10 y 6 especies respectivamente. de esta última, se reportó una proporción media y cercana 

a la media de Bufonidae en Dendrobatidae, Leptodactylidae y Ranidae. Por otro lado, la 

menor proporción la obtuvieron Ceratophryidae, Hemiphractidae y Strabomantidae con tan 

solo una especie. 

Tabla  9. Registro de especies presentes en el Museo reportadas por familias. 

Familia Especie 
Registro por 

recipiente  

Bufonidae 

Amazophrynella minuta 1 

Atelopus ignescens 2 

Rhaebo ecuadorensis 1 

Rhinella alata 2 

Rhinella margaritifera 1 

Rhinella marina 7 

Ceratophryidae Ceratophrys stolzmanni 2 

Figura 6. Número de especies reportadas en el Museo. 
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Familia Especie 
Registro por 

recipiente  

Dendrobatidae 

Epipedobates anthonyi 3 

Epipedobates machalilla 2 

Hyloxalus sylvaticus 1 

Hemiphractidae Gastrotheca testudinea  1 

Hylidae 

Boana calcarata 1 

Boana cinerascens 3 

Boana geographica 1 

Boana pellucens 2 

Dendropsophus bifurcus 1 

Dendropsophus rhodopeplus 1 

Hyla picturata 1 

Phyllomedusa ecuatoriana 1 

Phyllomedusa tarsius 1 

Scinax ruber 2 

Leptodactylidae 

Engystomops randi 2 

Leptodactylus labrosus 2 

Leptodactylus pentadactylus 1 

Ranidae 
Lithobates catesbeianus 4 

Rana palmipes 2 

Strabomantidae  Pristimantis unistrigatus 1 

 

 

4.1.3 Indicador Taxonómico (ITa) 

Se analizaron los datos de familia, género y especie en base al número de especímenes 

identificados en el Museo, tomando en consideración el análisis previo de la colección sin el 

procesamiento de datos frente a el registro actual de datos (ver figura 7). En primer lugar, el 

registro previo a nivel de familia fue de 47% frente al 74% de registro actualizado, este 

porcentaje corresponde a un total de 103 especímenes identificados de 139 ejemplares. En 

segundo lugar, se representa a nivel de género una disminución porcentual del 32% de 

análisis previo contra el 58% de individuos identificados. Por último, el análisis taxonómico a 
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nivel de especie, presento una baja proporción del 25% de identificación previa contra la 

actual del 35%. En efecto se presencia una tendencia general descendente conforme aumenta 

el nivel jerárquico.  

 

 

De una manera más específica se muestra el porcentaje de identificación taxonómica a nivel 

de familia en base a los 139 especímenes presentes en la colección (ver tabla 10). Para 

empezar, 66 ejemplares se reportaron identificados, 37 actualizados, 15 indefinidos y 21 

especímenes sin identificación taxonómica, estos dos últimos debido a estado morfológico, 

pérdida de pigmentación y ausencia de ejemplares no se logró su nivel jerárquico 

correspondiente.     

 

 

 

 

Taxonomía a nivel de Familia Especímenes % 

Identificados 66 47,48 

Actualizados 37 26,62 

Indefinidos 15 10,79 

Sin Taxonomía 21 15,11 

Especímenes Totales 139  

Figura 7. Porcentaje de Identificación taxonómica. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

74%

58%

35%

47%

32%

25%

P
o

rc
e

n
ta

je
 %

Grupo Taxonómico Familia Género Especie

ITa (Actual) 74% 58% 35%

ITa (Previo) 47% 32% 25%

Tabla  10. Registro de identificación Taxonómica de especímenes a nivel de familia. 
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De la misma forma a nivel de género (ver Tabla 11), se cuantificó un total de 44 especímenes 

identificados, 37 actualizados, 52 ejemplares sin registro alguno de identificación taxonómica 

a causa del estado biológico del espécimen y 6 individuos con dudosa información taxonómica 

entre ellos Atelopus, Boana, Hyloxalus y Leptodactylus.  

Tabla  11. Registro de taxonómica de especímenes a nivel de género. 

 

 

 

 

 

Por último, la identificación taxonómica a nivel de especie dio como resultado un total de 33 

especímenes identificados, 16 ejemplares actualizados, 58 sin descripción taxonómica 

específica y 32 individuos con identificación indeterminada los cuales fueron (ver tabla 12): 

Bufo sp, Rhinella sp, Rhinella (¿dapsilis?), Hyloxalus sp, Boana (¿rosenbergi?), Dendropsophus 

sp, Osteocephalus sp, Scinax (¿quinquefasciatus?), Trachycephalus sp, Leptodactylus sp, 

Ctenophryne (¿aterrima?), Pristimantis (¿achatinus?), Pristimantis (¿apiculatus?) y 

Pristimantis sp.  

Tabla  12. Registro de identificación taxonómica de especímenes a nivel de especie. 

Taxonomía a nivel de Especie Especímenes % 

identificados 33 23,74 

Actualizados 16 11,51 

Indefinidos 32 23,02 

Sin Taxonomía  58 41,73 

 

 

Taxonomía a nivel de Género Especímenes % 

Identificados 44 31,65 

Actualizados 37 26,62 

Indefinidos 6 4,32 

Sin Taxonomía  52 37,41 
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4.1.4 Completitud de datos  

Según el indicador Completitud de datos, en la colección de anfibios, constituido por 139 

especímenes por el total de 18 campos, se reportó que el 88% de los campos de la base de 

datos están completos con 2.206 de 2.502; mientras que el restante de campos 

correspondiente al 12% con un registro de 296 se presenciaron ausentes (ver Tabla 13).  

Tabla  13. Completitud de datos del registro de campos totales de la base de datos. 

 

 

 

De los 18 campos totales, se cuantificó individualmente la completitud de datos de registros 

previos y actualizados de: Número de catálogo, fecha de Ingreso, nombre común, Phyllum, 

clase, Orden, Familia, Género, Especie, número de ejemplares, localidad, detalles de 

localidad, provincia, altitud, fecha de colecta, colector, estado biológico y tipo de 

conservación (ver figura 8).  

Cabe indicar que el registro de género no se presenció en la base de datos, la cual tuvo que 

ser adicionada representado el 63% de 139 especímenes, por consiguiente, los campos con 

mayor diferencia de actualización la obtuvieron el nombre común con 93% frente a un 78% 

de registro previo, seguido de familia, especie y fecha de colecta representado por el 85%, 

58% y 95% equitativamente frente a 64%, 43% y 79% respectivamente. 

 

Registro de Datos de la colección de Anfibios 

Total de campos presentes 2502 

# campos faltantes 296 

# campos completos 2206 
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Estado de conservación y curaduría de la colección de Anfibios (ISC): 

4.1.5 Perfil de la colección 

Actualmente el manejo de la colección biológica de anfibios del Museo se encuentra 

resguardado por el biólogo y curador Félix Man Ging Freire, quien ha tenido una fuerte labor 

de resguardar y mantener las condiciones adecuadas de varias colecciones científicas de 

diversos grupos taxonómicos, en condiciones de orden y cuidados adecuados, sin embargo 

pese a toda esta labor la colección tiene que mejorar en estos aspectos y a su vez mediante 

el procesamiento de datos mantener actualizada la base de datos de toda la colección del 

Museo.   

Por otra parte, la asignación de los niveles de curaduría, fueron del 0 hasta el 10, de la cual se 

analizaron los datos de los 139 especímenes presentes en la base de datos y de estos los 69 
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Figura 8. Completitud de datos en base al número de campos descriptivos de un espécimen. 
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ejemplares físicos presentes en la colección, presenciando su estado físico y biológico 

asignando los niveles adecuado en base a los análisis establecidos (ver Tabla 14).     

Tabla  14. Resultado de los Niveles curatoriales de la colección de anfibios. 

NIVEL DE 
CURADURÍA 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL EJEMPLARES PORCENTAJE % 

0 Ausencia de Material 4 2,88 

1 
Material deteriorado,  

sin notas de Campo, Deshidratados, muchos 
ejemplares en un solo frasco 

5 3,60 

2 Material ingresado por donaciones 0 - 

3 Ejemplares no identificados 35 25,18 

4 No integrados 4 2,88 

5 Curaduría incompleta 42 30,22 

6 
Curados, incluidos en medios  

electrónicos 
49 35,25 

7 
Rescate información  

por ejemplares 
0 - 

8 
Rescate información geográfica 

 y libretas campo 
0 - 

9 
Ejemplares utilizados para  

investigación, descripciones, fotos,  
dibujos, estudios ecológicos. 

0 - 

10 

Material científico  
Ejemplares que han hecho parte de  
monografías, revisiones y estudios 

biogeográficos 

0 - 

Total   139 100 

 

En base a los niveles de organización se obtuvo el valor total del índice de salud biológica de 

la colección (ISC) el cual fue de 25.76%. dicho valor nos indica que el perfil de la colección está 

por optimizar.  

𝐼𝑆𝐶 =   25,76 
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La mayor distribución de registros fueron en los niveles inferiores 1-5 (ver figura 8), 

correspondientemente el nivel 0 con 3% se debe a la ausencia del material físico, el 4% 

presente en el nivel 1 se debe a la presencia de material deteriorado, mal estado de 

conservación y sin notas de campo. Por otro lado, el nivel 3 con 25% fueron aquellos 

ejemplares no identificados y a su vez el nivel 4 con 3% se registra aquellos especímenes que 

se encuentran identificados, pero no incorporados a la colección. Por último, el nivel 5 con el 

30% de especímenes identificados, pero con curaduría incompleta y el nivel 6 con 35% de 

ejemplares identificados y curados apropiadamente. 

Por otra parte, un correcto perfil ideal de la colección debe obtener el mayor registro en los 

niveles superiores 6-10 con un total del 70% siendo el último nivel la mayor representación 

ideal y por último obtener el 30% distribuido en los niveles inferiores (ver figura 9).   
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Figura 9. Registro de los niveles curatoriales del perfil de la colección. 
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4.1.6 Prioridad de Gestión 

Después de haberse obtenido los niveles de curaduría mediante el registro de cada espécimen 

y determinar el perfil de la colección de anfibios, se obtuvo la prioridad de gestión mediante 

la suma de los niveles curatóriales de la cual se presenta en la figura 10.  

Donde la prioridad uno que es la suma de los niveles 0-1 presentó un porcentaje de 6,5% 

relacionados con los aspectos físicos y conservatorio del material e información asociada. El 

28% de los especímenes se encuentran en prioridad dos que corresponde a la suma de los 

niveles del dos al cuatro que incluyen aspectos de organización física y ejemplares 

identificados, pero no incorporados a la colección; la prioridad tres correspondiente a la suma 

de los niveles de cinco a seis, presentó un porcentaje del 65,5% vinculada con la accesibilidad 

investigativa, pero se necesita trabajo de identificación taxonómica a nivel de género y 

especie. Por último, la prioridad cuatro equivalentes a la suma de los niveles siete al nueve 

correspondiente al rescate de información investigativa reportó un valor de cero. El resultado 

de estos valores para la prioridad de gestión nos indica que los niveles con menor urgencia 

son el uno y el cuatro, mientras que la prioridad tres, por su alto valor, necesita tener mayor 

énfasis en los procesos investigativos correspondiente a la accesibilidad. De igual importancia 

la prioridad dos por sus aspectos de organización física y ejemplares identificados vinculados 

a la base de datos le corresponde una importancia prioritaria dentro de la colección de 

anfibios. Cabe recalcar que una prioridad ideal corresponde a una distribución del 70% 

asignada a la prioridad 4 y el restante distribuida a la prioridad 2 equivalente al 30% de los 

registros analizados.  
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Figura 10. Prioridad de gestión de la colección de anfibios. 
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DISCUSIÓN 

Según la Fccnnugye (2008) reporta 110 ejemplares de anfibios presentes en el Museo hasta 

el 2004, posteriormente con el proceso de investigación y revisión de la base de datos se 

registran 136 especímenes, el cual mediante el proceso de actualización de los especímenes 

el valor numérico aumento a 139 ejemplares. Sin embargo, para el tratamiento biológico de 

las muestras se reportaron tan solo 76 especímenes representando el 55% de los 139 

ejemplares presentes en la base de datos, entre los motivos de la causa de pérdida de los 

especímenes son: descuido de las colecciones biológicas, préstamos a estudiantes y falta de 

personal administrativo para manipular y organizar las colecciones de anfibios. 

De igual forma, en un trabajo realizado con reptiles en el Museo de Ciencias Naturales de 

la Universidad de Guayaquil, Araujo (2018) reportó un total de 187 especímenes 

representando el 57,36% de 326 ejemplares presentes en la colección, dando como resultado 

una menor proporción de especímenes, relacionándolo con la falta de personal investigativo 

destinados a resguardar y conservar las colecciones biológicas.  

 Por consiguiente, se realizó el tratamiento curatorial de los especímenes, donde se verificó 

el estado de los ejemplares, determinando que un grupo de muestras presentaban un mal 

estado de conservación, por la presencia de individuos en procesos de descomposición, a 

causa de la falta de fluidos conservantes. Por otro lado, se presenciaron ejemplares con 

ectoparásitos de la familia Ixodidae y hongos dermatofitos. Por tal motivo, Montenegro et al., 

(2005) indica que las instituciones deben contar con curadores que establezcan 

procedimientos conservatorios con el fin de minimizar o evitar el deterioro químico, físico y 
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biológico de los especímenes. Así mismo, se debe tener un compromiso institucional sobre la 

preservación de las colecciones. 

La representatividad taxonómica presente en el Museo fue de: 9 de 15 familias de anfibios 

presentes en el Ecuador, seguido de 22 frente a 66 géneros presentes en el país y por ultimo 

27 de 597 especies reportadas por la Amphibiaweb (2017) para Ecuador, el cual demuestra 

una riqueza biológica muy baja en la colección de anfibios.  

De acuerdo a los resultados obtenidos por Corredores (2009) reportando para la colección 

de anfibios en la Universidad Javeriana de Colombia, una representatividad taxonómica con 

18 familias de 20 reportadas para Colombia, por consiguiente, a nivel de género la 

representatividad es media con 55 géneros de 88 presentes en el país. Por último, a nivel de 

especie reporta un total de 194 de 736 especies registradas en Colombia, a pesar de contar 

con un mayor número de muestras la representatividad taxonómica es baja. En virtud de los 

resultados obtenidos se determina que, para obtener valores altos de representatividad a 

nivel taxonómico, dependerá del nivel de identificación taxonómica que presente la colección 

y del mayor número de muestras disponibles en el Museo. 

De igual importancia el análisis del indicador taxonómico (ITa), registra un nivel de 

identificación bajo, en la cual, de los 139 especímenes, el 35% de los ejemplares está 

identificado hasta nivel de especie, a causa del estado biológico en que se encontraban los 

especímenes, no se pudo identificar con exactitud el total de las muestras. Por el contario con 

un mayor de especímenes presentes en la colección de anfibios de la Universidad Javeriana 

de Colombia, Corredores (2009) registra a nivel de especie, una identificación taxonómica del 

96,12% de las 6000 muestras presentes el Museo. Esto es debido al mantenimiento constante 

de las muestras y actualización del registro de la base de datos. 
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Con respecto a la completitud de datos (Cc) para el total de campos o celdas presentes en 

la colección de anfibios, se obtuvo el 88% de campos completos con 2.206 de 2.502; mientras 

que el 12% corresponde a 296 celdas ausentes, debido a la falta de información en los campos 

de Familia, Género y Especie. De una manera similar, Serna & Ramírez (2017) reportan para 

la colección de anfibios, el 76% de campos completos presentes en la base de datos con 

10.415 de 13.698 registrados en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas-

Colombia, siendo la información perteneciente a microhábitat y observaciones adicionales las 

que presentaron más del 50% de los campos vacíos, a causa de la falta de información y 

descripción del area de estudio.  

Por tal motivo es necesario obtener, el mayor registro de información colectada en un área 

de estudio, al momento de la captura de una especie junto a su respectiva descripción e 

identificación taxonómica, determinando de tal forma una mayor completitud de datos. 

Por último, el índice de salud biológica de la colección (ISC) el cual permite determinar el 

estado de curación de las unidades de almacenamiento, registra un valor de 25,76%, debido 

a que el valor obtenido es bajo, la colección de anfibios necesita ser optimizada, tomando en 

consideración que valores obtenidos de 80-100% indica valores óptimos, mientras que los 

valores entre 0-79% indica la necesidad de mejorar estado de la colección.  

En un estudio realizado por Martínez & Medina (2017) registran un índice de salud de 

31,2% teniendo en cuenta que el índice varió de 0 a 100%. Relacionando este valor por la 

ausencia de especímenes en los niveles por encima de siete. Determinando que el índice 

muestra una falta de 68,8% de material por optimizar. Cabe destacar que un perfil ideal para 

una colección biológica propuesta por Fernández et al., (2005) debe consistir en una 

distribución parcial en los niveles de curaduría del uno-cinco con valores por debajo o igual al 
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30% y el 70% de los registros presente en niveles superiores al seis.  

  En base al índice de salud de la colección biológica de anfibios se obtuvo la prioridad de 

gestión, donde la prioridad uno correspondiente a la suma de los niveles inferiores cero-uno 

con un porcentaje de 6,5%, en segundo lugar, la prioridad dos proporcionado por los niveles 

dos al cuatro con 25% de registro; la prioridad 3 correspondiente a la suma de los niveles 

curatoriales cinco al seis, presento un porcentaje del 65,5% y finalmente la prioridad cuatro 

con la suma de los niveles superiores siete al nueve registro un valor de cero, debido a la falta 

de información asociada a la geografía, ecología, rescate de información para investigaciones 

científicas, morfometría y ejemplares debidamente curados.   

Al igual que Corredores (2009) en la colección de anfibios de la Universidad Javeriana 

registró un porcentaje de cero en la prioridad cuatro a causa de la ausencia de registro en los 

niveles superiores siete y nueve. Donde el mayor registro se dio en niveles inferiores tales 

como el 76,6% obtenida en la prioridad tres y a su vez en la prioridad dos, reportó un valor 

de 0,7% y 22,6% en la prioridad uno.  

Al igual que el perfil de la colección obtenido por el índice de salud (ISC) analizado con 

anterioridad no presento los valores estimados para ser el ideal, las prioridades de la 

colección del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil tampoco son las ideales, propuestas por Simmons & Muñoz (2005). Para que las 

colecciones estén dentro de una prioridad ideal es necesario que estas no presenten registros 

que deban ser conservados o que no haya ausencia de material (prioridad 1), que haya 

accesibilidad a la información (prioridad 3) y que la prioridad y mejoras que se tengan dentro 

de la colección sean de organización (prioridad 2) e inventario de especies o catalogación de 

ejemplares en material de investigación (prioridad 4). 
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     CONCLUSIÓN 

El estado de conservación biológica de las muestras de anfibios es bajo, no ha tenido un 

correcto tratamiento de los especímenes y un adecuado proceso de actualización de la 

base de datos. Por consiguiente, se evidenciaron especímenes en mal estado de 

conservación biológica con la presencia de muestras con pérdidas corporales, fisura a nivel 

del muslo, descomposición corporal y cutánea.  

Se observaron ectoparásitos asociados a los especímenes con la presencia de 

garrapatas de la familia Ixodidae e infección por hongos (Dermatofitos) dando la 

probabilidad de ser posibles vectores para la propagación de especies parásitas 

transmisoras de enfermedades. 

La falta de especialistas destinados al área de conservación y la falta de materiales 

destinados al mantenimiento preventivo conllevó a la pérdida de aproximadamente la 

mitad de los especímenes.  

La representatividad taxonómica presente en la colección biológica de anfibios es 

proporcionalmente baja frente a la diversidad biológica registrada en Ecuador, a causa de 

un menor registro de especímenes presentes en el Museo. 

La identificación taxonómica determinó que solo el 35% de especímenes fueron 

identificados hasta nivel de especie.  

En la completitud de datos los registros que deben ser tomados en cuenta son los 

niveles taxonómicos familia, género y especie siendo estos los que determinan la riqueza 

biológica almacenada en el Museo.  
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La salud de la colección biológica de anfibios deberá ser optimizada, debido a la 

ausencia de registro en los niveles superiores desde el siete hasta el diez y curaduría 

incompleta.   
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RECOMENDACIÓN 

Se recomienda mejorar las condiciones físicas del área donde se ubican las colecciones 

biológicas del Museo, manteniendo un ambiente estable y ordenamiento adecuado de los 

ejemplares.  

Es necesario continuar con el proceso de curaduría realizando continuamente 

mantenimientos preventivos, evitando el deterioro de los especímenes y pérdida de la 

información científica resguardada en el Museo. 

Muchos de los ejemplares registrados cuentan con información taxonómica incompleta e 

indefinida, siendo el nivel de especie con la menor identificación taxonómica y se hace 

necesario una verificación más específica con el fin de corroborar, ampliar y actualizar la 

información taxonómica presente en la base de datos.  

Es indispensable aumentar el número de especímenes del Museo mediante colecciones 

científicas, siendo necesario en el momento de la captura registrar la información vinculada 

con el área de investigación e información taxonómica referente a la especie.  

Es preciso contar con recursos económicos, personal con experiencia o conocimientos 

referentes a las colecciones biológicas y disponer de tiempo para el tratamiento de las 

muestras con el objetivo de resguardar la información y prolongar la vida útil de los 

especímenes presentes en el Museo.   
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ANEXOS 

Representación parcial fotográfica de la colección de Anfibios  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhinella marina 

Ctenophryne (¿aterrima?) 

Figura. 1) Espécimen An-1 (Ctenophryne sp.) Probablemente especie aterrima. 

Figura. 2) Espécimen An-6 (Rhinella marina) presente en el Museo. 
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Pérdida del tarso 

Lithobates catesbeianus  

Figura. 3) Espécimen An-8 sin clasificación taxonómica y pérdida morfológica de un miembro. 

Figura. 4) Espécimen An-13 (Lithobates catesbeianus) registro de actualización de datos. 
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Ectoparásito 
Familia: Ixodidae 

Rhinella alata 

Rhaebo ecuadorensis 

Figura. 5) Espécimen An-29 (Rhinella alata) con la presencia de ectoparásito. 

Figura. 6) Espécimen An-31 (Rhaebo ecuadorensis) presente en el Museo. 
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Figura. 7) Espécimen An-43 (Atelopus ignicens) tratamiento curatorial efectuado. 

Figura. 8) Espécimen An-49 (Hyloxalus sylvaticus) registro de actualización. 
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Leptodactylus sp. 

Fisura a nivel del muslo 

Boana (¿rosenbergi?) 

Figura. 9) Espécimen An-62 (Leptodactylus sp.) con fisura a nivel del muslo. 

Figura. 10) Espécimen An-73 (Boana sp.) probablemente especie rosenbergi. 
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Epipedobates anthonyi 

Pristimantis sp. 

Figura. 11) Espécimen An-77 (Epipedobates anthonyi) presente en el Museos. 

Figura. 12) Espécimen An-108 (Pristimantis sp.) muestra eviscerada. 
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Ceratophrys stolzmanni 

Boana cinerascens 

Figura. 13) Espécimen An-109 (Ceratophrys stolzmanni) presente en el Museo. 

Figura. 14) Espécimen An-124 (Boana cinerascens) pérdida de la pigmentación. 
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Phyllomedusa ecuatoriana 

Figura. 15) Espécimen An-131 (Phyllomedusa ecuatoriana) descomposición cutánea. 


