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RESUMEN 

De octubre del 2009 hasta marzo del 2010, se realizó el inventarío de herpetozoos 

(Anfibios y Reptiles) en un bosque de colina baja - quebrada Yanayacu. río ltaya, 

mediante observación directa y encuentros casuales. En el estudio se reporta una 

riqueza específica de 89 especies de herpetozoos: 53 de anfibios (51 anuros y 2 

caudados), y 36 especies de reptiles (18 lagartijas, 16 serpientes, 1 tortuga y 1 

cocodrilo). Los rndlces de diversidad blologlca para anfibios fue: Margalef =8.781, 

dominancia de Simpson=0.9665 y equidad de Shannon (H') = 3.625 y para los 

reptiles Margalef =7.49, dominancia de Simpson=0.9183 y equidad de Shannon (H') 

= 3.044. La densidad en los anfibios fueron: Rhinella margaritifera con 1 375 

ind/km2
, Dendrophryniscus minutus con 958 ind/km2 (Bufonidae), Pristimantis 

conspicillatus con 708 ind/km2
, P. malkini con 583 ind/km2 (Brachycephalidae), 

Leptodactylus pentadactylus 541 ind/km2 y Leptodactylus andreae 750 ind/km2 

(Leptodactylidae) y las especies de reptiles con mayor densidad fueron : Kentropyx 

pelviceps (Teiidae) con 1 000 ind/km2
, Potamites ecpleopus con 375 ind/km2 y 

Cercosaura argulus con 333 ind/km2 (Gymnophthalmidae), Enyalioides Jaticeps y 

Anolis bombiceps con 291 ind/km2 respectivamente (Polychrotidae). Los 

microhábitats reconocidos fueron 9: Hojarasca, Hoja de plántula, Hoja de palmera, 

Axilla de bromelias, Rama de árbol, Tronco cardo, Tronco de árbol, Cuerpo de agua 

y Suelo, de los cuales la hojarasca y las hojas de plántulas fueron los más empleados 

por los anuros y la hojarasca y ramas de árboles fueron los más empleados por los 

reptiles. 

Asi mismo se presenta un catálogo con 54 especies que pudieron ser fotografiadas 

durante el trabajo de campo. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El bosque tropical amazonico del Perú es considerado como uno de los 

ecosistemas con mayor diversidad de especies del planeta, en especial de 

herpetofauna, el cual registra 390 especies de anfibios (LEHR, 2002) y 365 

especies de reptiles (CARRILLO & !COCHEA, 1995); debido a estas cifras, el 

Perú ocupa el quinto lugar entre los países con mayor diversidad de 

herpetofauna en el mundo (SALAS & FACHIN, 1997). RODRIGUEZ & 

DUELLMAN (1994) estimaron que falta inventariar cerca del 40% del territorio 

peruano, pese a que en la actualidad se estudiaron algunos otros lugares de la 

Amazonia peruana aun continúan existiendo lugares no evaluados como el 

área de estudio de la presente tesis. 

Se incrementaron nuevos registros para la ciencia de anfibios y reptiles en 

muchas localidades gracias a las descripciones de especies crípticas. Esto 

permitió determinar el rango de distribución de muchas especies en diversas 

áreas, siendo este factor crucial en la biología de la conservación. La Amazonia 

peruana es una vasta área poco explorada, motivo por el cual se vienen 

describiendo especies nuevas año tras año (PÉREZ, 2009), pues en la última 

década se describieron muchas especies en la región Loreto, tales como 

Ranltomeya uakari (BROWN et al., 2006), Hypsiboas nympha (FAIVOVICH et 

al., 2006), Ranitomeya benedicta (BROWN et al., 2008), Pristimantis 

kichwarum, Pristimantis achuar (ELMER & CANATELLA, 2008), Scinax 

iquitorum (MORAVEC et al. 2009) y se registraron especies que están descritas 

(PEREZ et al. 2006, PÉREZ 2007), así mismo se efectuaron nuevos registros 



para el país como Hyalinobatrachium iaspidiense (YAJ\IEZ et al., 2009} 

indicando que la región Loreto aun alberga muchas zonas con especies de 

herpetozoos por descubrirse. Los anfibios y los reptiles son dos de los 

principales grupos de fauna que, a nivel mundial, llaman la atención por la 

velocidad a la que se extinguen, lo cual ha sido interpretado, nuevamente 

como consecuencia de los grandes cambios operados por el hombre sobre su 

entorno (LYNCH & RENJIFO, 2001}. 

Por otro lado, la asociación entre los anfibios y sus hábitats naturales, junto 

eón su sensibilidad a la transformación, hace posible realizar interpretaciones 

encaminadas a establecer la calidad de los hábitats; por ello, y debido a que 

pueden ser fácilmente incorporados en programas de monitoreo, los anfibios 

pueden ser considerados como excelentes bioindicadores, una de las 

herramientas más efectivas para detectar cambios en los ecosistemas como 

producto de la intervención humana. Los resultados de esta investigación son 

de mucha importancia para la comunidad científica, ya que muestra la 

herpetofauna y su distribución en bosque de colina baja de la quebrada 

Yanayacu- río ltaya. 

De esta manera se realizó el presente estudio, con el objetivo de inventariar 

los anfibios y reptiles en bosque de colina baja de la quebrada Yal'laeayu - Rió 

ltaya, así como determinar la riqueza específica, abundancia, densidad, y los 

principales microhábitats usados, asi como proponer un catálogo de algunas 

especies registradas durante el estudio. 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA 

RIVERA & SOINI (2003), reportaron para la Reserva Nacional Allpahuavo -

Mishana (RNAM), 83 especies de anfibios {80 Anuros, 2 Caudados v 1 Cecilia) 

entre ellas una especie nueva para la ciencia (Bolitoglossa sp.) v un cecilio 

(Oscaecilia koepckeorum) conocido sólo en la RNAM v de !quitos 

(Quistococha), v 120 especies de reptiles (33 Saurios, 74 Ofidios, 2 

Anfisbaénidos, 3 Cocodrilos v 8 Quelonios). 

PEREZ & YAÑEZ {2003), registraron para la zona de Pucacuro 125 especies: 68 

especies de anfibios {67 anuros v 1 caudado), v 57 especies de reptiles (1 

anfisbenidos, 26 lagartijas, 22 serpientes, S tortugas v 3 cocodrilos v 

describieron especies como Osteocephalus deridens v O. yasuni. 

RIBEYRO & LAYCHE (2008), el bosque de varilla! del Centro de Investigación de 

Enseñanza Forestal Puerto Almendra-lquitos, registraron 49 especies de 

herpetozoos: 25 especies de anfibios (24 anuros v 1 caudado), distribuidas en 

S familias, siendo la más representativa leptodactylidae (Anura) con 11 

especies; en reptiles 24 especies (15 saurios v 9 serpientes) distribuidas en 10 

familias, siendo la más representativa Gvmnophthalmidae (Sauria) con 7 

especies. Las especies registradas utilizaron 9 tipos de microhábitats, siendo el 

más utilizado el microhábitat de hojarasca (anfibios 16 especies v reptiles 8 

especies) v el suelo (anfibios 13 especies v reptiles 12 especies) 

3 



ACOSTA (2009), reporta para la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana 

(RNAM) la densidad promedio mensual obtenida en bosque de colina fue de 

5.09 ind/0.001 km2
• Se concluye que las bromelias (Aechmea nudilarioides) 

que crecen en el varilla! alto seco sirven como lugares de oviposición y 

desarrollo larvario las cuales están sujetos a una alta mortalidad por la 

ubicación de la bromelias en el piso del varillal, esto facilita que muchas 

especies accedan fácilmente a las bromelias. En cuanto a la cobertura usan la 
~ 

. . " . . . . . 
hojarasca para reaiizar sus actividades) de reproducción, vocalización, 

descanso, alimentación, cuidado parental entre otras actividades. En 

muestreos realizados en hojarasca se colectaron 245 individuos de 

artrópodos, de los cuales el 88.9% correspondieron a insectos, 8.57% 

aracnidos, diplópodos con 2% y quilópodos el 0.43%, lo que resalta la 

importancia de la hojarasca como fuente de alimentos para Dendrobates 

reticulatus y otras especies que usan este tipo de micro hábitat. 

LÓPEZ (2009}, reportó para la Reserva Forestal Santa Cruz en bosque de 

terraza media, 108 especies de herpetozoos: 53 especies de anfibios 

distribuidos en 10 familias, siendo la más representativa Hylidae y 

Strabomantidae (Anuros) con 16 especies cada uno; y 55 especies de reptiles 

(27 lagartijas, 24 serpientes, 2 tortugas y un cocodrilo) distribuidas en 14 

familias, siendo la más representativa Colúbridae {Serpientes) con 19 

especies. 

4 



111. MATERIALES Y MFrODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Área de estudio 

El estudio se realizó en bosque de colina baja, a la margen 

izquierda de la quebrada Yanayacu, afluente izquierdo del río 

ltaya, ubicado entre las coordenadas UTM: 636371{E) 1 

9539472(N) y 650050(E) 1 9527531{N) (Anexo 1); políticamente 

corresponde al Distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, Departamento de loreto. El área de estudio se 

encuentra en la parte alta del río ltaya dentro de la 

denominada "Eco-región Bosques Húmedos del Napa", o "Eco

región Napa", calificada como eco-región con alta prioridad al 

nivel regional por su excepcional biodiversidad (DINERSTEIN et 

al., 1995}. 

3.1.2 Caracterización del área de estudio 

Flsiografia 

las colinas bajas están comprendidas dentro de los sistemas 

colinosos con elevaciones variables. Medido desde el nivel local 

son generalmente menores que 80 metros y estas geoformas 

poseen cimas aplanadas u onduladas, con pendientes del orden 

de 15 a 35%. Generalmente se le encuentra distribuido en 

zonas de difícil acceso, cubierta por una densa vegetación. las 
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cimas de estas colinas sobrepasan el nivel superíor de las 

terrazas aitas y constituyen zonas de moderada estabiiidad, 

hallándose en condiciones naturales afectados sólo por 

procesos de escurrimiento difuso y reptación. Los sedimentos 

que la conforman están compuestos por arcillitas azules, 

turbas, lignitos o carbón y niveles calcáreos, depositados 

durante el Mioceno a Plioceno y los materiales sedimentarías 

corresponden a la Formación Pebas (CASTRO, 2008); los 

bosques de colina baja del área de estudio corresponden a 

bosques de tierra firme o de altura, los cuales se caracterizan 

por no estar sujetos a inundaciones periódicas por las aguas del 

río y por presentar una vegetación portentosa asentada sobre 

suelos muy pobres en nutrientes {TERRONES,2006). 

Clima 

El sector de !quitos y sus alrededores presenta precipitaciones 

totales anuales entre 2 400 y 3 100 mm. El trimestre más 

lluvioso corresponde a los meses de febrero, marzo y abril; la 

temperatura del aire presenta mínimas medidas de 20 - 22°C y 

máximas entre 29 - 31 oc. La humedad relativa anual oscila 

entre el 80 y 90% con mayores valores porcentuales en los 

meses de frlaje (MARENGO, 1998). Segun el SENAMHI (2008), 
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el área de estudio reportó una precipitación mínima 101.00 

mm en ei mes de setiembre y una máxima 346.70 mm en ei 

mes de diciembre con una temperatura mínima de 23.2rC en 

el mes de julio y el máximo de 34.52 oc en el mes de octubre, 

tomando como referencia los datos de la estación 

meteorológica de Puerto Almendras, mientras que la humedad 

mínima fue de 78% en el mes de octubre y la máxima de 100% 

para el mes de enero. 

Vegetación 

Según ENCARNACIÓN (1993), en este tipo de bosque se 

encuentran formaciones vegetales como: lrapayales, 

conformado por palmeras de porte pequeño llamados "irapay'' 

{Lepidocaryum tenue}; Bosque de galería, ubicados a orillas de 

caños, riachuelos y quebradas, que se caracterizan por 

presentar árboles con tallos tortuosos y de gran volumen, 

cubierto con enmarañados de lianas y las Supaychacra, 

dominado por individuos de caimitillo (Duroia sp.). En estos 

tipos de bosques se pueden encontrar las siguientes especies: 

Abuta imene "abuta", Aspidosperma sp. "remocaspi", Brosimun 

acutifolium "caucho masho", Escheweilera coriócea 

11machlmango'', Ficus killipi 11tamamurl", Guatteria amazonica 
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"espintana", Oenocarpus bataua "ungurahui", Parkia nítida 

;;pashaco;;, Pseudoimedia iaevigata ;;chimicua;;, Schef/iera 

morototoni "marupa", entre otros. 

Fauna 

Entre las especies de mamíferos y aves más representativas del 

área de evaluación destacamos entre los mamíferos: Dasypus 

novemcinctus ;;carachupa;;, Priodontes maximus ;Vangunturo;;, 

Saguinus fuscicollis "pichico", Saimiri sciureus "fraile", Cebus 

albi/rons "machín blanco" Cebus apella "machín negro", 

Callicebus cupreus "tocon negro", Callicebus discolor "tocon 

colorado", Pithecia aequatorialis "huapo negro", Lagothrix 

poeppigii "choro", Nasua nasua " achuni", Patos flavus 

"chosna", Eira barbara "manco", Pecari tajacu "sajino", 

Dasyprocta fuliginoso "añuje" , Myoprocta pratti "punchana", 

Cuniculus paca "majaz"; Aves: Penelope jacquacu "pucacunga", 

Nothocrax urumutum "montete", Ramphastus tucanus "tucan", 

Lipaugus vosciferans "huishuinsho" entre otros (TERRONES, 

2006). 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue descriptiva y longitudinal, pues se 

describieron las características de la herpetofauna (riqueza, 

abundancia, densidad y microhábitats) desde octubre de 2009 

hasta marzo de 2010. 

3.2.2 Diseiio de muestreo 

La información de campo, se registró en 4 muestreos de 15 días 

de duración cada uno durante 4 meses no consecutivos. los 

muestreos se realizaron en 6 transectos de 1 km de longitud 

distribuidos en el área como producto de la parcelación de la 

zona y las observaciones comenzaron desde las 09 hasta las 14 

horas en el día y por la noche desde las 18 hasta las 23 horas. 

3.2.3 Técnicas 

Para el logro de los objetivos planteados se aplicaron las 

siguientes técnicas: 

A. Determinación de riqueza especifica y abundancia de anfibios 

y reptiles en bosque de colina baja - quebrada Yanayacu. 

a.t ObseNaeión dlreeta {CRUMP y SCOTT, 2001) 

Esta técnica se realizó en 6 transectos de 1 km de longitud cada 

uno y en cada transecto se seleccionaron 3 puntos de 

observación con un área de 20 m2 distribuidos cada 480 y 460 

-~ m (Figura 1), donde se observaron detenidamente la hojarasca 
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del suelo, la cual fue removida con la ayuda de una vara, con la 

finalidad de avistar los herpetozoos que se pudieran encontrar 

en este microhábitat, también se observó en la vegetación del 

sotobosque, los tallos y las ramas altas de los árboles con la 

ayuda de un binocular. Las observaciones en cada punto 

tuvieron una duración de 30 minutos y los especímenes 

observados fueron colectados y colocados en bolsas de 

polietileno para posteriormente fotografiarlos con una cámara 

digital marca Cannon de 10 megapixeles. Estas observaciones 

se realizaron entre las 09 y las 14 horas. 

/480m~ /460m~ 

• 20 + • 20 + • 20 + 

O m 500m lOOOm 

Figura 1. Esquema de la distribución de los puntos de 

observación en cada transecto. 

a.2 Encuentros casuales 

Esta técnica, consiste en registrar especies fuera del horario de 

evaluación establecida (09 - 14 horas) tanto en el día como en 

la noche en cada uno de los transectos mediante observación 
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directa, para adicionar el número de especies (PÉREZ & YAÑEZ 

2003, PÉREZ et al. 2006). Los encuentros casuales fueron 

registraron por los tesistas o los apoyos locales. 

a.3 Identificación de anfibios y reptiles 

Para identificar los anfibios y reptiles, se usó las siguientes 

guías: DIXON Y SOINI (1975, 1977), DUELLMAN (1978), 

RODRfGUEZ Y DUELLMAN (1994), DUELLMAN (2005), 

DUELLMAN & LEHR (2009). Las especies de anfibios y reptiles 

no identificadas in situ, fueron fotografiadas utilizando una 

cámara fotográfica marca CANON de 10 megapixeles y 

conservadas como especímenes testigos, a los cuales se 

tomaron datos sobre su morfología, biometría, micro hábitat y 

luego fijados en formalina al 10%, posteriormente fueron 

transferidos a alcohol al 70%, para trasladarlos al Laboratorio 

de Fauna de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de la Amazonía peruanadonde fueron reconocidos 

utilizando estereoscopios (10X de aumento), instrumento que 

ayudó a observar estructuras morfológicas que distinguen a 

cada especie. 
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a.4 (ndice de diversidad 

los rndices de riqueza especifica (diversidad) que fueron 

aplicados son: índice de diversidad de Shannon (H') que varía 

en un rango de 0.0-5.0 y Simpson (1-D), que varía de 0.0-1.0 y 

el índice de diversidad de Margalef que tiene un rango de 0.5 a 

más, donde valores mayores de S indican una alta diversidad y 

valores menores de 2 indican una baja diversidad (KREBS 1985). 

Los índices propuestos estimaron la cantidad de especies 

existentes en el área de estudio y sirvieron para comparar 

biológicamente diferentes localidades. Además, en el caso de 

los índices de riqueza específica y los modelos para explicar la 

distribución de abundancias del número de especies, también 

ayudaron a determinar interacciones ecológicas entre las 

especies y su medio ambiente (MORENO, 2001). 

la fórmula del índice de Shannon es la siguiente: 

Dónde: 

S 

H' =-LPilug2Pi 
i=l 

• S= Número de especies (la riqueza de especies) 

• pi =Proporción de individuos de la especie i respecto al 

total de individuos (es decir la abundancia relativa de 

ia especie) 
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• 

• 

• 

ni 
i= N 

n; = Número de individuos de la especie i 

N= Número de todos los individuos de todas las especies 

De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies 

presentes en el área de estudio {riqueza de especies) y la 

cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies. 

La abundancia fue determinada contabilizando la cantidad de 

individuos de anfibios y reptiles encontrados en los diferentes 

transectos de muestreo. 

B. Densidad de anfibios y reptiles en bosque de colina baja -

quebrada Yanayacu. Río ltaya 

Para determinar la densidad, utilizamos la técnica de ancho fijo 

(CRUMP & scorr, 1994), la cual consistió en recorrer 

sigilosamente los transectos de 1 km de largo y anotar todos los 

individuos que estaban distribuidos en un ancho de 4 m {2 m 

para ambos lados del transecto); estos transectos fueron 

recorridos desde las 09 hasta 14 horas del día y en las noches 

de 18 hasta 23 horas. los especímenes avistados se registraron 

en una fichas de campo, que comprendieron las anotaciones de 

la evaluación diurna y nocturna, ubicación del transecto, hora 

de Inicio y finalización del recorrido de cada transecto, hora de 
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observación de cada individuo registrado, especie y micro 

hábitat en que se encuentraba cada individuo. (Anexo 2) 

la densidad fue estimada utilizando la siguiente formula: 

D= W individuos 1 área (km2
) 

El área para calcular la densidad fue de 0.4 km2 (1 km transecto 

x 4 m de faja). 

C. Reconocer los principales microhábitats usados por los 

anfibios y reptiles 

los microhábitats, son los lugares donde los individuos ocurren 

dentro de un ambiente generai (INGER, 1980). Por io tanto ia 

determinación de microhabitats de las especies de anfibios y 

reptiles se llevó a cabo según la frecuencia de avistamientos de 

los individuos de cada uno de los sustratos observados en el 

bosque de colina baja como: hojarasca, hoja de arbusto, rama y 

tronco de árbol, suelo, cuerpo de agua, axila de bromelia, entre 

otros. Para determinar las frecuencias de ocurrencias se 

empleó la siguiente formula (MENDENHAll & SINCICH, 1997): 

M ni 

F = ----- X 100 

TI 
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Donde: 

Mni = Número de unidades muéstraies en ia que ia especie 

aparece 

TT =Total de transettó. 

D. Propuesta de catálogo de las especies de anfibios y reptiles 

Todos los individuos de anfibios y reptiles avistados fueron 

colectados manualmente y reconocidos usando las claves 

indicadas líneas arriba (ítem a.3) y luego fotografiados con una 

cámara digital CANNON de 10 megapixeles y medidos con un 

calibrador Vernier de 0.05 mm de precisión (caudados, anuros y 

lagartijas) y para las serpientes se usó una cinta métrica. Las 

medidas tomadas para los anfibios fueron: hocico-cloaca (mm) 

para los anuros y longitud total {hocico - cola expresada en 

milímetros) para los caudados; mientras que para los reptiles 

(serpientes) se midió la longitud total (mm) y para laga_rtijas 

hocico- cloaca {mm). Estas medidas sirvieron para determinar 

la escala de trabajo que varía de acuerdo al tamaño de los 

ejemplares: en el caso de los anuros se tomó como referencia 

10 mm {1 cm) por ser pequeños y en caso de los caudados y 

reptiles fue variable debido a las longitudes mostradas por cada 

especie (en caso de las serpientes se tomó como referencia de 

escala la cabeza: hocico-borde del occipital). Los anfibios fueron 
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ordenados según la clasificación taxonómica del Americam 

Museum Naturai History (2012) y los reptiles se ordenaron 

según la clasificación de LAMAR (1997). 

En el catálogo se presenta la siguiente información: Familia, 

Nombre científico, Breve descripción de la especie (medidas de 

machos y hembras, y principales características morfológicas 

externas), hábitos, ei microhábitat donde fue encontrado y 

categorización con respecto al D.S. W 034-04-AG 

(Categorización de especies), CITES 2011, IUCN 2009. 

3.2.4 Procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos en los muestreos de campo fueron 

procesados utilizando la estadística descriptiva, usando para 

ello el programa EXCEL. Para el cálculo de los índices de 

diversidad de Shannon y Simpson se empleo el PAST versión 1.8 

y para la curva de acumulación de especies se utilizó el 

programa ESTIMATE-S versión 8.2 y STATISTICA versión 9-8. En 

la edicion de las fotos para la propuesta del catálogo se 

emplearon los programas de ADOBE PHOTOSHOP CS3 versión 

10.0 y IMAGE J versión 1.41 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Riqueza específica y abundancia de anfibios y reptiles en bosque de 

colina baja - quebrada Yanayacu. 

Con un esfuerzo de 600 horas/hombre se obtuvo 89 especies de 

herpetozoos distribuidos en Anfibios (53 especies), que representan el 

59.56% de la herpetofauna total y 36 especies de Reptiles que 

representa ei 40.44% dei totai (Figura 2). 

Figura 2. Riqueza de anfibios y reptiles en bosque de colina baja -

quebrada Yanayacu. 
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4.1.1 Anfibios 

a. Riqueza especifica de anfibios 

La riqueza específica de Anfibios en bosque de colina baja fue 

de 53 especies. Esta riqueza se encuentra distribuida en 10 

familias: 9 familias de anuros y 1 familia de caudado; las 

familias de anuros con mayor número de especies fueron: 

Brachycephalidae (18 especies), Hylidae (9 especies), 

Leptodactylidae (7 especies) y Bufonidae con 6 especies, las 

demás familias de anuros reportaron menor número de 

especies (Figura 3). Entre los caudados la única familia 

reportada fue Plethodontidae (salamandras) con 2 especies. En 

el Anexo 3, se presenta la clasificación de los Anfibios 

considerando la familia y la especie. 

Para la colina baja los índices de riqueza específica de Margalef 

fue de 8. 781 mientras que a nivel de transectos el valor alto es 

5.876 (T-5) y el valor más bajo se observan en la T-4, mientras 

que la dominancia de Simpson {1 - D) es de 0.9665 y de 

equidad de Shannon (H') es 3.625 (Tabla 1); a nivel de 

transectos los valores altos se observan en la T-5 y los valores 

bajos en la T -4. Estos valores están influenciados por el 
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número de especies e individuos por especie en cada una de 

ios transectos muestreados (Tabia 1) 

b. Abundancia de anfibios 

De ias 53 especies registradas, soio 6 presentan ios vaiores 

más altos: Rhinella margaritifera con 33 individuos (8.85%), 

Dendrophryniscus minutus con 23 individuos (6.17%), 

Leptodactylus andreae con 18 individuos (4.83%), Pristimantis 

conspicillatus con 17 individuos (4.56%), Pristimantis malkini 

con 14 individuos (3. 75%) y Leptodactylus pentadactylus con 

13 individuos {3.49%). En el Anexo 5, se muestra el listado 

completo de la abundancia de las especies reportadas. 

Tabla 1. lndices de diversidad de anfibios en bosque de 

coiina baja - quebrada Yanayacu. 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 CB 

Taxa_s 24 24 20 20 28 21 53 

lndividuals 60 55 57 63 99 39 373 

Margalef 5.62 5.74 4.70 4.59 5.88 5.46 8.78 

Simpson_1-D 0.93 0.95 0.94 0.92 0.95 0.94 0.97 

Shannon_H' 2.94 3.03 2.88 2.73 3.14 2.93 3.63 

leyenda: T=Transectos, CB=Colina baja 
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Curva de acumulación de especies de anfibios 

Según los resultados de la curva de acumulación de especies 

(figura 3) se observa que el esfuerzo de muestreo realizado (6 

muestreos) y el número de especies encontradas durante este 

periodo (53 especies) la línea continua de la función de Clench 

ajustada a la curva {Sn = [0,828·n 1 1+ (0,009·n)]); que al 

aumentar el esfuerzo de muestreo aumenta la posibilidad de 

obtener nuevos registros de especies. Finalmente, la asíntota 

linea continua muestra una estabilidad entre el numero de 

especies (Especies total = 65) y esfuerzo realizable (20 

muestreos) predicha por la función. 

65 

= 55 o 
Q) 
o. 

"' : 45 
'O 

e e 35 e: 
·::S 
z 

25 

15~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

U!idad de ITlJ8Sireg 

leyenda: C= numero de muestreos 

Figura 3. CuNa de acumulación de especies de anfibios en 

bosque de colina baja - quebrada Yanayacu. 
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4.1.2 Reptiles 

a. Riqueza especifica c:ie reptiies 

La riqueza específica de reptiles en bosque de colina baja del 

río ltaya fue de 39 especies. Esta riqueza se encuentra 

distribuida en 13 familias siendo las de mayor número de 

especies: Colubridae (8 especies), Gymnophthalmidae (6 

especies), Viperidae (S especies). Las familias con menor 

numero de especies fueron: Hoplocercidae, Scincidae, Elapidae, 

Crocodylidae y Testudinidae con una espcies cada una. En el 

Anexo 4, se presenta la clasificación de los Reptiles 

considerando la familia y la especie. 

Para la colina baja los índices de riqueza específica de Margalef 

fue de 7.49, mientras que a nivel de transectos el valor más alto 

lo presento la T - 6 con 4.498 y el valor más bajo se observan 

en la T-4, mientras que la dominancia de Simpson (1- D) fue de 

0.9183 y de equidad de Shannon (H') de 3.044 (Tabla 2); a nivel 

de transectos los valores altos se observaron en la T-6 y los 

valores bajos se observan también en la T-5 y T-4 

respectivamente. Estos valores están influenciados por el 

número de especies e individuos por especie en cada una de los 

transectos muestreados (Tabla 2). 
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b. Abundancia de reptiles 

De ias 36 especies registradas con 107 individuos de Reptiies 

avistados, solo S presentan los valores más altos: Kentropyx 

pelviceps (Teiidae) con 24 individüos {28.92%), Pótamifes 

ecpleopus (Gymnophthalmidae) con 9 individuos {10.84%), 

Cercosaura argu/us (Gymnophthalmldae) con 8 Individuos 

(9.64%), Anolis bombiceps {Polychrotidae) y Enyalioides laticeps 

(Hoplocercidae) con 7 individuos (8.43%) respectivamente. Así 

mismo en la Figura S, se muestra la variación del número de 

individuos por transectos. En el Anexo 6, se muestra el listado 

completo de la abundancia de las especies reportadas. 

Tabla 2. lndices de diversidad de reptiles en colina baja -

quebrada Vanayacu. 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 CB 

Taxa_S 12 11 12 9 10 14 36 

lndividuals 17 16 18 16 22 18 107 

Margalef 3.88 3.61 3.81 2.89 2.91 4.50 7.49 

Simpson_1-D 0.90 0.87 0.87 0.84 0.83 0.91 0.92 

Shannon_H' 2.40 2.22 2.29 1.99 2.0S 2.S2 3.04 

Leyenda: T=Transectos, CB=Colina baja 
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Curva de acumulación de especies de reptiles 

Según los resultados, de la curva de acumulación de especies 

(figura 4). Se observa que el esfuerzo de muestreo realizado {6 

muestreos) y según el número de especies encontradas 

durante este periodo {36 especies) la línea continua de la 

función de Clench ajustada a la curva (Sn = [0,828·n 1 1 + 

{0,009·n)]); que al aumentar el esfuerzo de muestreo aumenta 

la posibilidad de obtener nuevos registros de especies. 

Finalmente, la asíntota linea continua no muestra estabilidad 

ya qUé entré el número de especies y esfuerzo realizado 

predicho por la función no se muestra una intercegacion en la 

curva. 

55 
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lklidad de muestreo 

leyenda: C= numero de muestreos 

Figura 4. Curva de acumulación de especies de reptiles en 

bosque de colina baja - quebrada Yanayacu. 
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4.2 Densidad de las especies de anfibios y reptiles en bosque de colina 

baja - quebrada Yanayacu. 

Anfibios 

De las 53 especies de anfibios registrados en bosque de colina baja de la 

quebrada Yanayacu - río ltaya durante el tiempo de muestreo, solo de 

39 se calculó su densidad por encontrarse dentro del rango de 

observación del transecto, de tal modo que las especies con mayores 

densidades fueron: Rhinello margaritifero con 1375 lnd/km2
, 

Dendrophyniscus minutus con 958 ind/km2 (ambas de la familia 

Bufonidae), Leptodactylus andreae con 750 ind/km2 (Leptodactylidae), 

Pristimantis conspicillatus con 708 ind/km2 y P. malkini 583 ind/km2 

(ambos de la familia Brachycephalidae), Leptodactylus pentadactylus 

con 541 ind/km2 (Leptadactylidae) y las demás especies presentaron 

valores menores (Tabla 3). 

Reptiles 

De las 36 especies de reptiles registradas en bosque de colina baja de la 

quebrada Yanayacu - río ltaya, solo de 19 especies se calculó su 

densidad por encontrarse dentro del rango de observación del 

transecto, siendo las especies con mayores densidades las : Kentropyx 

pelviceps (Teiidae) con 1 000 ind/km2
, Potamites ecpleopus 

(Gymnophthalmidae) con 375 ind/km2
, Cercosaura argulus 

{Gymnophthalmidae) con 333 ind/km2
, Enyalioides laticeps 

(Hoplocercidae) y Anolis bombiceps (Polychrotidae) con 291 ind/kmr; 

las demás especies presentaron valores menores (Tabla 4). 
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Tabla 3. Densidad de anfibios en bosque de colina baja - quebrada 

Yanayacu. 

Familia Especie 
Densidad 
(lnd/km2

) 

Allobates femoralis 333 
Aromobatidae Allobates conspicuus 292 

Allobates suntuosus 458 
Oreobates quixensis 500 

Noble/la myrmecoides 292 
Pristimantis academicus 167 

Pristimantis achuar 333 
Pristimantis a/tamazonicus 125 

Pristimantis carvalhoi 458 
Brachycephalidae Prisümanüslacrimosus 83 

Pristimantis conspicillatus 708 
Pristimantis lanthanites 500 

Pristimantis malkini 583 
Pristimantis martiae 125 

Pristimantis ockendeni 458 
Pristimantis peruvianus 125 

Ate/opus spumarius 500 
Bufonidae Dendrophryniscus minutus 958 

Rhinel/a margaritifera 1375 

Dendrobatidae 
Ameerega hahneli 83 

Ranitomeya reticulata 375 
Hemiphractidae Hemiphractus proboscideus 83 

Hypsiboas fasciatus 42 
Hypsiboas lanciformis 375 

Hylidae 
Osteocephalus deridens 250 
Osteocephalus planiceps 83 

Scinax iquitorum 42 
Phyllomedusa vaillantii 333 

Leiuperidae Engystomops petersi 375 

Leptodactylidae 
Leptodactylus diedrus 375 

Leptodactylus hy/aedacty/us 292 
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Leptodactylus pentadactylus 542 
L.eptodoctylus rhodomystax 42 
Leptodactylus stenodema 42 

Leptodactylus andreae 750 

Microhylidae 
Syncope antenori 458 
Syncope tridacty/a 375 

Plethodontidae 
Bolitoglossa altamazonica 375 

Bolitoglossa peruviana 250 

Tabla 4. Densidad de reptiles en bosque de colina baja - quebrada 

Yanayacu. 

Familia Especie 
Densidad 

(lnd/Km2
) 

Hoplocercidae Enyalioides /aticeps 292 
Anolis bombiceps 292 

Polychrotidae Anolis fuscoauratus 167 
Anolis transversalis 167 

Stenocercus fimbriatus 167 
Tropiduridae 

Tropidurus umbra 83 
Alopoglossus atriventris 42 

Cercosaura argulus 333 
Gymnophthalmidae 

lphisa e/egans 42 
Potamites ecpleopus 375 

Teiidae Kentropyx pelviceps 1.000 
Scincidae Mabuya nigropunctata 83 

Dendrophidion dendrophis 42 
lmantodes cenchoa 83 

Colubridae Leptophis ahaetulla 42 
Oxyrhopus peto/a 42 

Xenodon rabdocephalus 42 

Viperidae 
Bothrops atrox 83 
Bothrops brazili 83 

26 



4.3 Principales microhábitats usados por los anfibios y reptiles en bosque 

de coiina baja - quebrada Yanayacu. 

En el bosque de colina baja se determinó que los anfibios usaron 9 

microhábitats mientras que los reptiles 8, los microhábitats usados 

tanto por los anfibios y reptiles fueron cuerpo de agua (Ca), hoja de 

arbusto (Ha), hoja de irapay (Hi), hojarasca (Ho), rama de árbol (Ra), 

suelo (Su), tronco caído (Te) y tronco de árbol (Ta), mientras que el 

microhábitat axila de bromelia (Ab) no fue compartido por los reptiles. 

a. Anfibios 

En ei bosque de coiina baja de ia quebrada Yanayacu - rfo ltaya se 

registraron 9 microhábitats, donde se observaron 373 individuos de 

anfibios avistados durante el día (26 especies) y en la noche (27 

especies) distribuidos de la siguiente manera: hojarasca (Ho) reporta 

164 individuos (43.97%), hojas de arbustos (Ha) con 125 individuos 

(33.51%), rama de árbol (Ra) con 31 individuos (8.31%), suelo (Su), con 

30 individuos (8.04%), hoja de "irapay'' (Hi) con 8 individuos (2.14%), 

cuerpo de agua (Ca) con 9 individuos (2.41), axilas de bromelias (Ab) con 

3 individuos (0.80%), tronco de árbol (Ta) con 2 individuos (0.54%) y 

tronco caído (Te) con 1 individuo (0.27%) (Tabla 5). 
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Tabla S. Porcentaje de microhabitats frecuentados por anfibios en 

bosque de coilna baja - quebrada Yanayacu. 

Frecuencia de ocurrencia 
Microhabitats 

Número de Individuos (%) 

Axila de bromelia (Ab) 3 0.80 

Cuerpo de agua {Ca) 9 2.41 

Hoja de "irapay" (Hi) 8 2.14 

Hoja de arbusto (Ha) 125 33.51 

Hojarasca (Ho) 164 43.97 

Rama de árbol (Ra) 31 8.31 

Suelo {Su) 30 8.04 

Tronco caído (Te) 1 0.27 

Tronco de árbol (Ta) 2 0.54 

Total 373 100.00 

A nivel de familias y especies se observó un uso diferencial de los 

microhábitats. Todas las especies de la familia Aromobatidae registradas 

fueron observadas en hojarasca, Allobates femoralis, también fue 

observado perchado (sin despíazamiento) en hojas de arbustos en horas 

de la noche y durante el día fue visto alimentándose de hormigas sobre 

tronco caído. La mayoría de especies de la familia Brachycephalidae 

fueron observadas durante la noche (12 especies) sobre hojas de 

arbustos y en menor proporción durante el día (6 especies) en 

hojarasca; Oreobates quixensis fue observado en el suelo y sobre 

hojarasca; Noble/la myrmecoides fue observado solo en hojarasca; 

28 



Pristimantis malkini fue observado activo durante el día en la hojarasca, 

sin embargo en ia noche fueron observados sobre hojas de arbustos; ia 

mayoría de avistamientos de individuos de Pristimantis conspicillatus 

ocurrieron durante la noche sobre hojas de arbustos, sin embargo 

algunos fueron observados durante el día desplazándose sobre la 

hojarasca, probablemente ahuyentados por nuestra presencia. Todas las 

especies de la familia Bufonidae registradas fueron observados en 

hojarasca durante el día, pero Rhinella margaritifera durante la noche 

tiene mayor preferencia hacia las hojas de arbustos. 

Los individuos de la familia Dendrobatidae fueron observados en 

hojarasca, Ranitomeya reticulata fue también observada en axilas de 

bromelia (Aechmea sp.), mientras que en la familia Hemiphractidae la 

única especie (Hemiphractus proboscideus) fue observado durante la 

noche sobre rama de árbol; los individuos de la familia Hylidae avistados 

(12 especies) presentaron hábitos nocturnos y la mayoría de ellos solo 

fueron observados en ramas de árboles, aunque Osteocephalus deridens 

también fue observado en axilas de bromelias, Hypsiboas Janciformis y 

Phyllomedusa vaillantii fueron observados en hojas de arbustos. 

La única especie de la familia Leiuperidae (Engystomops petersi) fue 

observado durante la noche perchado sobre hojas de arbustos, mientras 
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que los individuos de la familia Leptodactylidae (Leptodactylus andreae 

y Leptodactyius hyiaedactyius) fueron avistados muy activos durante ei 

día en la hojarasca; por otro lado todos los individuos de Leptodactylus 

pentadacty/us estuvieron vocalizando durante la noche cerca de galerías 

en el suelo (madrigueras) los cuales utilizan para protegerse de alguna 

amenaza introduciéndose en ellas; los individuos de la familia 

Mycrohylidae fueron observados solo en hojarasca: Syncope antenori, S. 

tridacty/a y Hamptophryne boliviana se observaron activos durante las 

horas del día y Chiasmoc/eis bassleri durante la noche; los individuos de 

la familia Plethodontidae fueron observados durante la noche sobre 

hojas de arbustos, pero Bolitoglossa peruviana también fue observado 

en hoja de "irapay''. En el Anexo 7, se muestra el listado completo de las 

especies y el microhábitat donde fueron observados. 

b. Reptiles 

En el bosque de colina baja de la quebrada Yanayacu - río ltaya se 

registraron 8 microhábitats: hojarasca (Ho) reporta 49 individuos 

(45.79%), rama de árbol (Ra) con 14 individuos (13.08%), cuerpo de 

agua (Ca) con 12 individuos (11.21%), tronco caído (Te) con 11 

individuos (10.28%), tronco de árbol (Ta) con 10 individuos (9.35%), 

hojas de arbustos (Ha) con 7 individuos (6.54%), hoja de "irapay'' (Hi) 

con 2 individuos (1.87%) y suelo (Su) con 1 individuo (0.93%) (Tabla 6). 
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Tabla 6. Porcentaje de microhabitats frecuentados por reptiles en 

bosque de coiina baja - quebrada Yanayacu. 

Frecuencia de ocurrencia 

Mlcrohabitats Número de Individuos % 

Cuerpo de agua (Ca) 12 11.21 

Hoja de "irapay"(Hi) 2 1.87 

Hoja de arbusto (Ha) 7 6.54 

Hojarasca (Ho) so 46.73 

Rama de árbol (Ra) 14 13.08 

Suelo (Su) 1 0.93 

Tronco caído (Tc)c 11 10.28 

Tronco de árbol (Ta) 10 9.35 

Total 107 100.00 

En los 8 microhábitats reconocidos fueron observados 107 individuos de 

reptiles avistados durante el día (26 especies) y en la noche (9 especies) 

y una especie fue avistada tanto durante el día y en la noche. Los 

individuos de la familia Gekkonidae fueron avistados muy activos 

durante las horas del día, Gonatodes humeralis fue observado en tronco 

de árbol y Pseudogonatodes quianensis fue observado en hojarasca. 

El único individuo de la familia Hoplocercidae fue avistado durante la 

noche perchado en rama de árbol y durante el día en tronco de árbol, 

los individuos de la familia Polychrotidae fueron avistados muy activos 

durante el día sobre hojarasca, rama y tronco de árbol, y por la noche se 
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observó perchado en hojas de arbustos y de "irapay"; los individuos de 

ia famiiia Gymnophtaimidae fueron avistados en ias horas dei dia sobre 

la hojarasca, pero Potamites ecpleopus solo fue observado en cuerpos 

de agua (charcos, quebradas y riachuelos), Cercosaura argulus, fue 

avistado también durante las horas del día en rama de árbol; los 

individuos de la familia Teiidae fueron avistados durante las horas del 

dia y Kentropyx pelviceps fue avistado con mayor frecuencia 

alimentándose en hojarasca (una característica ecológica de esta 

especie es que siempre que fue avistado posado en dirección de la 

luminiscencia distintiva que produce el sol al pasar por el dosel); el único 

individuo de la familia Scincidae fue avistado alimentándose de 

invertebrados (hormigas y termites) en tronco de árbol y troncos ca idos. 

El único individuo de Boa constrictor (Boidea) fue avistado durante el día 

en cuerpo de agua y Epicrates cenchria (Boidea) fue avistado en 

hojarasca; los individuos de la familia Colubridae fueron avistados 

durante las horas del día (3 especies) y en la noche (S especies), 

Jmantodes cenchoa, fue avistado sobre hojas de arbustos y hojarasca 

durante la noche, Dendrophidion dendrophis fue observado por la noche 

sobre hoja de "irapay" seco, Pseustes su/phureus fue observado durante 

el día sobre hojarasca, al notar nuestra presencia reptó un árbol, 

Xenodon rabdocephalus fue observado en hojarasca. Los individuos de 

la familia Viperidaé fuéron obsérvados duranté la noche én rama dé 

árbol a excepción de Bothrocophias hyoprora que fue avistado durante 
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las horas el día en hojarasca y Bothrops atrox fue observado tanto en el 

día como en la noche sobre hojarasca. los individuos de la familia 

Elapidae y Crocodylidae fueron observados en cuerpos de agua durante 

las horas de la noche y el día respectivamente, y el único individuo de la 

familia Testudinidae fue observado durante las horas de día en 

hojarasca. En el Anexo 8, se presenta las demás especies de reptiles con 

sus respetivos microhábitats. 

4.4 Propuesta de catálogo de las especies de anfibios y reptiles 

encontrados en bosque de colina baja - quebrada Yanayacu. 

Algunas especies de anfibios y reptiles encontradas en bosque de colina 

baja de quebrada - Yanayacu. Río ltaya, se muestran en el presente 

catálogo (Anfibios: 33 especies de 53 y Reptiles: 21 de 36 especies 

reportadas respectivamente), organizadas en familia, nombre científico, 

descripción de la especie, hábito, microhábitats donde fueron 

observados asi como su estado de conservacion. los anfibios fueron 

ordenados según la clasificación taxonómica del Americam Museum 

Natural History {2012) y los reptiles según la clasificación de LAMAR 

(1997). 
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Catálogo de las especies de anfibios y reptiles encontrados en bosque de colina 
baja - quebrada Yanayacu. 

Aromobatidae 

Foto 1. Al/abates femaralis 

Descripción: (1) longitud hocico-cloaca (lHC) macho 
21 - 24 mm y hembra 24 - 29 mm (2) la piel del dorso 
es granular café para café oscuro y separado de los 
flancos negros, con una franja blanca (3) Franja labial 
blanca es confluente con una franja amarilla clara en la 
base del brazo (4) Una mancha amarilla clara alargada 
se extiende de la ingle a la parte posterior de los 
muslos (S) El vientre es crema con lugares café 
morenos (RODRIGUEZ & DUEllMAN, 1994). 10 mm 
Hábito: Diurno. 
Microhábitats: Hojarasca, Hoja de "irapay" y Tronco Ca ido. 
Estado de conservación: CITES (11) Apendice 11 del CITES, IUCN (lC) preocupación menor y 
legislación nacional Decreto Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 2. Al/abates canspicuus 

Descripción: (1) Macho 15,4 - 16,5 mm, hembra 17, 2 -
23 mn. (2) la línea dorsolateral es conspicua (3) sin 
línea lateral oblicua (4) Manchas post-inguinales 
presentes claras y cortas (S) Sin línea oblicua clara en 
la región antera-inguinal (6) Sin línea ventrolateral (7) 
Flancos lisos (8) Dorso del muslo claro con lineas 
transversales (MORALES, 2000). 10 m···m··-
Hábito: Diurno. 
Microhábitats: Hojarasca. 
Estado de conservación: IUCN (lC) Preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Brachycephalidae 

Foto 3. Oreabates quixensis 

Descrlpdón: (1) Macho 37 - 48 mm, hembra 41 - 59 
mm. (2) la superficie dorsa cubierta con tubérculos 
grandes y pequeños (3) El vientre es suave (4) El hocico 
está redondeado, y el tímpano presente (5) El dorso es 
bronceado ligeramente rosado para oliva café con 
marcas café oscuro (6) Marca irregular en barrotes 
anchos y transversales en las extremidades, y barrotes 
verticales en el labio superior (1) El vientre es color 
moreno grisáceo con blanco abigarrando {RODRIGUEZ 
& DUEllMAN, 1994). 
Hábito: Diurno. 
Microhábitats: Hojarasca. 

lO mm 

Estado de conservación: IUCN (lC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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Foto 4. Noble/la myrmecoides 

Descripción: (1) Machos 11 - 13 mm, hembras 12 - 14 
mm (2) la piel del dorso es áspera con tubérculos 
pequeños en los flancos (3) El vientre es liso (4) El 
hocico está truncado, y el tímpano presente (S) El 
dorso es bronceado rojizo con café oscuro (6) Una 
franja crema del medio dorsal puede estar presente, 
(7) los lado de la cabeza y los flancos son negros (8) El 
viéntté es gris con lugares blancos (RODRIGUEZ & 
DUELLMAN, 1994). 
Hábito: Diurno. 1 O mm 
Microhábitats: Hojarasca. 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto S. Pristimantis academicus 

Descripción: (1) Macho 14.9 mm, hembra 20 - 22 mm 
(2) Piel del dorso es tuberculada. (3) Vientre aereolado 
(4) la membrana timpánica y anillo timpánico ausente 
(S) Hocico bastante redondo en vista dorsal, en vista 
lateral con un tubérculo en la punta del hocico (6) la 
coloración dorsal es marron moreno (7) El vientre gris 
palido para blanco con motas café morenas o 
albigarrado más densos en la garganta (8) la ingle 
amarilla (LEHR et al, 2010). 
Hábito: Nocturno. 1 O mm 
Microhábltats: Hoja de íilrapayj. 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 6. Pristimantis padiali 

Descripción: (1) Macho 26.5 mm, hembra 33.0 mm {2) 
Piel del dorso es aspero (3) Garganta lisa (4) Vientre 
débilmente aeteolado (S) Menbrana timpanica 
presente redondo, anillo timpanico presente (6) 
Hocico corto acuminado en vista dorsal (7) En vivo la 
coloradon dorsal es verde brillante para verde 
amarillento con areas pequei'las blancas 
desparramadas (8) la garganta blanca para amarillo (9) 1 O mm 
la barriga amarilla (10) Palmar y plantar con 
superficies marron oscuro (MORAVEC et al, 2010). 
Hábito: Diurno. 
Microhábitatst Hoja de "irapay". 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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Foto 7. Pristimantis carvalhoi 

Descripción: (1) Macho 13.5 - 14.8 mm, hembra 17.4-
24 mm (2) La Piel del dorso es aspero con tuberculos 
pequeños dispersados (3) Menbrana timpania no 
diferenciada, anillo timpanico apenas distinguible 
debajo de la piel (4) Hocico largo sud acuminado en 
vista dorsal apenas redondo en vista de perfil (5) Dorso 
marron oscuro (6) Vientre cremoso con marron 
bronceado con motas en la barriga (7) Ingle amarillo 
(RODRIGUEZ & DUELLMAN, 2009). 
Hábito: Nocturno. 
Microhábitats: Hojarasca, Hoja de "irapay" y rama de árbol. 

lO mm 

Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 8. Pristimantis delius 

Descripción: (1) Hembra 30.9 mm (2) Piel del dorso es 
liso (3) Vientre aereolado (4) Pliegue discoidal 
presente (5} Pliegue dorsolateral ausente (6) 
Membrana timpanica y anillo timpanico prominente 
(7) Parpado superior careciendo de tubercul(}s (8) 
Hocico sub acuminado redondo en vista dorsal 
redondo de perfil (8) Dorso bronceado con franjas 
longitudinales (9) Vientre crema (DUELLMAN & LEHR, 
2009). 
Hábito: Nocturno. 
Microhábitats: Hoja de "irapay". 

lO mm 

Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 9. Pristimantis /anthanites 

Descripción: (1) Macho 21.7- 27.9 mm, hembra 27.5-
45.4 mm (2) La piel del dorso es finamente 
tuberculada (3) Pliegue discoidal prominente, pliegue 
dorsolateral presente (4) Menbrana timpanica lisa v 
anillo timpanico prominente (S) Hocico bastante sub 
acuminado en vista dorsal redondo de perfil (6) Dorso 
marron con marcas marrones oscuras (7) Vientre 
crema con motas marrones (8) Garganta definiendo 1 O mm 
una franja media blanca (DUELLMAN & LEHR, 2009). 
Hábito: Nocturno. 
Mlcrohábitats: Hojara de árbol, Hoja de "irapay". 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupadon menor y ieglsiacion nacionai Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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Foto 10. Pristimantis malkinl 

Descripción: (1) Macho 30.4-37.2 mm, hembra 41.5-
47.9 mm. (2) Piel del dorso aspero con tuberculos 
dispersos (3) Pliegue discoidal prominente (4) 
Menbrana timpanica lisa anillo timpanico promiennte 
(S) Hocico sub acuminado en visto dorsal redondo de 
perfil (6) Dorso gris con marcas marrones oscuras (7) 
Vientre blanco con gris en areas de la barriga (8) 
Superficie posterior de los muslos crema con 
reticulaciones negras (DUELLMAN & LEHR, 2009). 
Hábito: Diurno. 
Microhábttats: Hoja de "lrapay" y hojarasca. 

lO mm 

Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 11. Pristimantis martiae 

Descripción: (1) Macho 11.8 - 16.8 mm, hembra 18.3 -
23.0 mm (2) Piel del dorso es aspero (3) Vientre 
toscamente aereolado (4) Pliegue discoidal devil (S) 
Menbrana timpanica y anillo timpanico ausente (6) 
HoGico corto, sub acuminado en vista dorsal, redonda 
de perfil (7) Dorso marron con un manchan marron 
oscuro medio dorsal (8) Vientre gris para marron 
(DUEllMAN & LEHR, 2009). lO mm 
Hábito: Nocturno. 
Microhabitats: Hoja de "irapay". 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 12. Pristimantis ockendeni 

Descripción: (1) Macho 1S.3 - 21.3 mm; hembra 22.2 -
31.S mm (2) Piel del dorso es aspero con una H o W 
formado en la region escapular occipital (3) Menbrana 
timpanica y anillo timpanico usualmente evidente, (4) 
Hocico corto sub acuminado en vista dorsal (S) 
Parpado superior usualmente con tuberculos (6) Dorso 
crema para marrón con marcas marrones oscuras (7) 
Vientre ais palido (DUELlMAN & LEHR, 2009). 
Hábito: Diurno. 
Microhábitats: Hoja de árbol, Hoja de "irapay" y Hojarasca. 

lO mm 

Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
supreMo Nt 034-2004-AG (SI) Situaci6i'l indeterminada. 
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Bufonidae 

Foto 13. Ateiopus spumarius 

Descripción: (1) Macho 26- 29 mm, hembra 31- 39 
mm (2) El cuerpo es deprimido (3) La cabeza es marran 
(4) Hocico es punteagudo (S} Tímpano ausente (6) 
Dorso es finamente espiculada casi liso al igual que el 
vientre (6) Vientre es amarillo palido con marcas 
negras (7) las palmas, palmas de los pies, la superficie 
proximal del vientre y de los muslos naranja brillante 
(RODRIGUEZ & DUELlMAN; 1994). 
Hábito: Diurno. 1 O mm 
Microhábitats: Hoja de árbol, Hoja de "irapay" y Hojarasca. 
Estado de conservación: IUCN (lC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (Vu) Situación vulnerable. 

Foto 14. Dendrophryniscus minutus 

Descripción: (1) Macho lS - 18 mm, hembra 17- 24 
mm (2) El cuerpo es deprimido (3) El hocico es 
punteagudo (4) Tímpano es distinto (S) El dorso es 
marran palido y los flancos son rojisos bronceado (6) 
una franja del caño de boca crema está presente (7) 
Vientre es naranja elato con motas negras (8) las 
palmas y las plantas del pie son naranja (RODRIGUEZ & 
DUEllMAN, 1994). 10 trun 
H"'bito: Diurno. 
Microhábitats: Hoja de "irapay'', Hojarasca y suelo. 
Estado de conservación: IUCN (lC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 15. Rhaebo guttatus 

Descripdon: (1) Macho y hembra de 80 mm (2) La piel 
del dorso es liso con pustulas (3) la piel es lisa en la 
garganta como en el pecho y devilmente granulado en 
la barriga (4) la glandula parotida es ovoide (S) El 
dorso es naranja bronceado para olivo bronceado (6) 
los lados de la garganta y los flancos son marran 
oscuro (7) El vientre es marran crizaceo con areas 1 O mm 
cremas (RODRIGUEZ & DUELLMAN, 1994), 
Hábito: Diurno. 
Microhábitats: Hojarasca. 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N9 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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Foto 16. Rhinella ceratophrys 

Descripción: (1) Macho 65 mm, hembra 82 mm (2) La 
piel en el dorso es débilmente espinosa (3) Vientre es 
granular (4) Presenta una prominente proyección 
dérmica triangular la cual está presente en el borde 
exterior del párpado (S) El dorso es color moreno 
pálido con marcas irregulares de café oscuro (6) El 
vientre es cremoso bronceado cremoso con motas 
marrones (RODRIGUEZ & DUELLMAN, 1994). 
Hábito: Diurno. 1 o mm 
Microhábitats: Hojarasca. 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 17. Rhinella margaritifera 

Descripción: (1) Macho 40 - 67mm, hembra 46 - 76 
mm (2) la piel del dorso es áspero (3) Las columnas 
vertebrales neurales de las vértebras proyectándose a 
través de la piel al dorso (4) El tímpano puede estar 
presente o ausente (S) Las crestas craneales presentes 
(6) El dorso color uniforme para bronceado (7) El 
vientre es bronceado gris con areas cremas o grices 
moteadas (RODRIGUEZ & DUELLMAN, 1994). 
Habito: Diurno. 
Microhábitats: Hoja de "irapay" y Hojarasca. 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacio 1 O mm 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Hemiphractidae 

Foto 18. Hemiphractus proboscideus 

Descripción: (1) Macho 43 - 50 mm, hembra 52 - 67 
mm (2) Cabeza triangular con un hocico carnoso, (la 
probóscide) lateralmente comprimido, el cuerpo es 
deprimido (3) Las columnas vertebrales neurales de las 
vértebras se proyectan a través de la piel del dorso (4) 
El dorso es café o color café claro con verde (S) El 
vientre es café con lugares naranjados en la barriga y 
los lugares color café claro pálidos en la garganta 
(RODRIGUEZ & DUELLMAN, 1994). 
Hábito: Nocturno. 
Microhábitats: Rama de árbol. 10mm 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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Hylidae 

Foto 19. Hypsiboas fasciatus 

Descripción: (1) Macho 37 - 39 mm, hembra 46 - 51 
mm (2) Tiene extremidades largas (3) la cabeza más 
ancha que el cuerpo (4) la superficie de la ingle v de la 
parte trasera de los muslos con manchones pequeños 
negros (4) Un aguijón tuberculoso pequeño está 
presente en cada talón (5) El dorso es suave, color café 
claro o color moreno amarillento (6) El vientre es 
granular y blanco para crema (RODRIGUEZ & 
DUEllMAN, 1994). 
Habito: Nocturno. 
Microhabitats: Rama de árbol. 

lO mm 

Estado de conservación: IUCN (lC) preocupación menor v legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 20. Hypsiboas geographicus 

Descripción: (1) Macho 40 - 62 mm, hembra 52 - 83 
mm (2) la rana tiene reticulationes doradas distintivos 
en el párpado inferior (3) El dorso es café (4) El vientre 
es blanco para amarillo cremoso (S) las piernas son 
largas con aguijones pequeños en los talones (6) los 
dedos son la mitad palmeada, y los dedos del pie cerca 
de tres cuartos palmadas (RODRIGUEZ & DUEllMAN, 
1994). 10 mm 
Hábito: Nocturno. 
Microhábitats: Rama de árbol. 
Estado de conservación: IUCN (lC) preocupación menor v legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 21. Hypsiboas lanciformis 

Descripción: (1) Macho 67-80 mm, hembra 83-94 mm 
(2) Presenta un hocico largo, tiene un antifaz del caño 
de la boca con una distintiva franja blanca (3) Tímpano 
grande, y extremidades largas (4) El dorso es color café 
claro, con barrotes transversales más morenos (5) la 
garganta tiene lugares café oscuro ribeteados con 
blanco (6) El pecho es café con crema (7) la piel en el 
dorso es lisa (RODRIGUEZ & DUELLMAN, 1994). 
Hábito: Nocturno. 
Microhábitats: Rama de árbol. 

lO mm 

Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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Foto22. Osteocephalus deridens 

Descripción: (1) Macho 34.9 mm y hembra de SO. 6 
mm (2) Dorso de las hembras liso con pocos tuberculos 
desparramados, liso en machos, la coloracion dorsal 
bronceado oscuro (3) Vientre cremoso blanquesino 
como si fueran marcas (4) Flancos bronceados (S) 
Superficie posterior de los muslos bronceados (6) El iris 
amarillo dorado con radiaciones negras en línea bien 
definidas (JUNGFER & HODL, 2002). 
Hábito: Nocturno. 
Microhábitats: Axila de bromelia y Rama de árbol. 

10mm 

Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 23. Osteocepha/us p/aniceps 

Descripción: (1) Macho 45 mm, hembra 50 mm (2) 
Plana en apariencia (3) la coloración es variable 
bronceado para rojizo bronceada (4) El dorso con 
marca oscura (S) La barriga es blanca (6) Un delgado 
cantal oscuro esta presente (7) Una marca oscura se 
extiende de los ojos al tímpano y a menudo continua 
hasta la axila (8) Una ligera franja labial puede estar 
presente (BARTLETT & BARTLETT, 2003). 
Hábito: Nocturno. 
Microhábitats: Rama de árbol 

10mm 

Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto24. Scinax iquitorum 

Descripción: (1) Macho 3S.O mm., hembras 38.S mm 
(2) Hocico redondo no acuminado en vista dorsal como 
lateral (3) Tuberculos ausentes en el talon (4) Piel del 
dorso ligeramente o casi aspero (S) El dorso es verde 
oliva para marron con lados amarillos brillantes con 
distintivas areas negras redondas viendo 
gradualmente largos en la superficie axilar de la ingle 
(6) Superficies ocultas en las piernas de color negro 
(MORAVEC, 2009). 10 mm 
Hábito: Nocturno. 
Microhábitats: Rama de árbol. 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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Foto 25. Phyllomedusa vaillantii 

Descripdón: (1) Macho 50 - 58 mm, hembra 68 - 84 
mm (2) la piel en el dorso es áspera (3) las glándulas 
parotidas son ligeramente elevadas, y se extienden al 
menos hasta la parte dentral del cuerpo (4) Con una 
fila longitudinal de gránulos blancos a lo largo del 
ángulo de la glándula (S) El dorso y el lado de la cabeza 
están verdes (6) El vientre es color moreno grisáceo, 
verde grande en el pecho (RODRIGUEZ & DUElLMAN, 
1994). lOmm 
Hábito: Nocturno. 
Microhábitats: Hoja de "irapay". 

Estado de conservación: IUCN (LC) preocupac1on menor y legislación nacional 

Decreto Supremo Nº 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Leiuperidae 

Foto 26. Engystomops petersi 

Descripción: (1) Macho 30 mm, hembra 40 mm (2) 
Dorso es marran moreno (3) Presenta numeroso 
tubérculos de color rojo o naranjado (4) la barriga es 
ostentosamente untada con marcas negras adelante 
un blanco (5) la ingle es naranja con áreas negras {6) 
la piel del dorso es liso con pequeñas glándulas 
parótidas presentes (BARTLETT & BARTLETT, 2003). 
Hábito: Nocturno 
Mlcrohábitats: Hoja de "irapay". 
Estado de conservadón: IUCN (LC) preocupación menor y legislación r 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Leptodactylidae 

Foto 27. Leptodacty/us diedrus 

Descripdón: (1) Adultos de 32 mm (2) Es uno de los 
miembros de del complejo Leptodactylus wagneri a 
estos les falta el pliegue dorsolateral (3) la barriga es 
sin marcas blancas (4) la garganta es reticulada oscuro 
a la luz (6) Los labios a la luz presentan barras delante 
del borde debajo de la mandíbula (BARTLETT & 
BARTLETT, 2003). 

lO mm reto 

Hábito: Diurno. 1 O mm 
Microhábitats: Cuerpo de agua. 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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Foto28. Leptodacty/us hylaedactylus 

Descripción: (1) Macho de 20.1 - 2S.6 mm, hembra de 
24.3- 28.7 mm (2) El color del dorso es gris tirando a 
marrón con café oscuro abigarrando (3) Una franja 
café amarilla ancha del medio dorsal (4) Una estrecha 
franja más ligera amarilla v café extendida del tímpano 
casi para la ingle v a Jo largo de los lados (S) La barriga 
es blanca (6) El iris dorado con reticulations negros 
(CAlDWEll & CARMOZINA, 200S). 
Hábito: Diurno. 
Microhábitats: Hojarasca v suelo. 

lO mm 

Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor v legislación nacional Decreto 
Supremo N9 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 29. Leptodactylus pentadactylus 

Descripción: (1) Machos de 12S - 181 mm, hembras 
de140- 169 mm (3) El dorso es color café claro para 
naranja o bronceado gris con cinco o seis manchones 
café transversales anchos (4) El labio superior es color 
café claro abruptamente (S) Con barrotes negros en el 
margen (6) los muslos son negras con motas crema (7) 
El vientre es crema para gris (RODRIGUEZ & 
DUELLMAN, 1994). 
Hábito: Nocturno. 
Microhábitats: Hojarasca v suelo. 

lO mm 

Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor v legislación nacional Decreto 
Supremo N9 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 30. Leptodacty/us andreae 

Descripción: (1) Macho de 10.6 - 13.4 mm, hembra de 
10.8 - 16 (2) El dorso café claro con manchones café 
más morenos v abigarrando (3) Barra café morena 
entre los ojos (4) Irregular línea ligera v café extendida 
del tímpano para la ingle (S) La barriga es blanca (6) 
los ojos amarillos con reticulaciones (CALDWELL & 
CARMOZINA, 200S). 
Habito: Diurno. 
Microhabitats: Hoja de "irapav", Hojarasca, v suelo. 

lO mm 

Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor v legislación nacional Decreto 
Supremo N9 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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Microhylidae 

Foto 31. Syncope tridactyla 

Desaipción: (1) Macho 11 - 12 mm, hembra 13 - 14 
mm (2) Cuerpo es robusto, dorso, cabeza, el cuerpo, v 
las extremidades color marron oscuro con motas 
crema (3) Canthal estrecho crema (4) los flancos v la 
barriga negro con lugares crema (S) la garganta v las 
superficies ventrales de extremidades color marron 1 O mm 
con motas crema (6) la parte anterior y la parte 
trasera del brazo color café claro o naranja 
(DUEllMAN, 200S). 
Hábito: Diurno. 
Microhábitats: Hojarasca. 
Estado de conservación: IUCN (lC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Foto 32. Chiasmocleis blassleri 

Desaipción: (1) Macho 17-22 mm, hembra 20-28 mm. 
(2) El dorso y los flancos son café (3) Canthal crema y 
una franja postorbital (4) los antebrazos rayados, las 
superficies anteriores de los muslos son naranja (S) Un 
lugar negro grande está presente en la ingle (6) la 
garganta y el pecho son griz con motas blancas (7) la 
barriga y las superficies ventrales de las extremidades 
traseras son blanco azulado con lugares negros 1 o mm 
grandes (RODRIGUEZ & DUELLMAN, 1994). 
Hábito: Nocturno. 
Microhábitats: Hojarasca. 
Estado de conservación: IUCN (lC} preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI} Situación indeterminada. 

Plethodontidae 

Foto 33. Bo/itoglossa altamazonica 

Descripción: (1) En adultos 7S -90 mm de 
longitud total (2) la cola constituye 
ligeramente más que la mitad del largo del 
cuerpo (3) la coloración dorsal es grisáceo 
tirando para marrón (4) la cabeza, la cola y 
las extremidades pueden ser algo más 
claras que el tronco (S} El vientre es gris 
con pigmentos ligeros (6) Una parte 
posterior triángulo más moreno puede 
estar presente (7) Los ojos son naranja 
bronceado la cual es bulboso en dirección 
hada adelante (BARTLETT & BARTLETT, 
2003). 
Hábito: Nocturno 
Microhábitats: Hoja de "irapay" (Hi). 
Estado de conservación: IUCN (lC} preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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Hoplocercidae 

Foto 34. Enyalioides laticeps 

Descripción: (1) Machos de 84 -116 mm y hembras de 86 -130 mm (2) Machos con el dorso 
marrón brillante (a veces marrón verdoso) y el vientre es de color crema a amarillento 
bronceado (3) la parte superior del pecho, la garganta y la barbilla son de color naranja 
brillante a rojo con un parche negro en el centro de la región guiar (4) Hembras adultas de 
color verde, la parte dorsal y ventral blanca y algunas hembras tienen un mentón blanco 
verdoso (S) la garganta y parte superior del pecho, con una pequeña mancha amarilla en el 
centro de la región guiar (DIXON & SOINI, 1977). 
Hábito: Diurno 
Microhábitats: Ramas y tallos de arboles 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Polychrotidae 

lO mm 

Foto 35. Anolis bombiceps 

Descripción: (1) Machos de 55 a 71 mm y hembras de 65 a 74 mm (2) Dorso de color 
marrón (3) El vientre es más claro, en machos y hembras (4) Presente una menbrana guiar, 
en hembras es más pequeño (5) El color la menbrana guiar azul a casi negro con escamas 
blancas dispersas (6) la comisura bucal es de color azulado (DIXON & SOINI, 1977). 
Hábito: Diurno 
Microhábitats: Hojarasca y hojas de arbustos 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

45 



lO mm 

Foto 36. Anolis transversalis 

Descripción: (1) Machos de 84 a 116 mm y hembras de 86 hasta 130 mm (2) Son de color 
verde limón, con líneas transversales por todo el cuerpo (3) Las hembras tienen una 
membrana guiar bien desarrollado de color marrón con las hileras de escamas grandadas y 
el borde ventral de canela amarillento (4) La membrana guiar de los machos varía de un 
limón a rojizo anaranjado con las hileras de escamas agrandadas laterales de verde claro a 
amarillento (S) El iris es de color azul brillante (6) Esta especie cambia de color de verde 
limón a un marron amarillento (DIXON & SOINI, 1977). 
Hábito: Diurno 
Microhábitats: Hojas de "irapay" y ramas de árboles 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo Nº 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Tropiduridae 

Foto 37. Stenocercus fimbriatus 

Descripción: (1) Machos 72 mm y hembras de 87 mm (2) Dorso con coloracion y forma de 
hojarasca (3) Canto rostral bien definido (4) El cuello ligeramente más estrecho que la 
cabeza, casi tan ancho como la parte anterior del cuerpo (DIXON & SOl NI, 1977). 
Hábito: Diurno 
Microhábitats: Tronco caído y hojarasca 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo Nº 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

46 



Foto38. Tropidurus umbra 

Descripción: (1) Machos 98 mm y hembras 94 mm (2) labios azules se ve cuando las 
escamas de la zona labial en la mandíbula inferior cuando se retira con cuidado (3) Cuerpo 
casi cilíndrico con bandas transversales (4) Pies y garras bien desarrolladas, cola larga y 
afilada (S) Cuarto dedo más largo que el tercer (6) Coloración dorsal variable, generalmente 
verde o gris-marrón (el mismo individuo puede cambiar de color) (DIXON & SOINI, 1977). 
Hábito: Diurno 
Microhábitats: Troncos de arboles 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Gymnophthalmidae 

lO mm 

Foto 39. Leposoma parietale 

Descripción: (1) Machos de 32 a 37 mm y hembras de 32 a 38 mm (2) la coloración de 
juveniles y adultos es similar, excepto para el vientre de color rojo brillante de Jos machos 
adultos (3) El dorso es de color marrón rojizo con manchas ocasionales de color marrón 
oscuro dispersos por todo el dorso (4) Una raya lateral oscura de 2-3 hileras de escamas 
que comienza en el oído y se extiende hasta la cola (S) Tiene de 10 a 1S manchas blancas en 
raya lateral oscura entre el oído y el muslo (6) Los labiales son generalmente marcado con 
una serie manchas negras y blancas alternas (DIXON & SOINI, 1977). 
Habitos: Diurno 
Microhabitats: Hojarasca 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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lO mm 

Foto40. Potamites ecpleopus 

Descripción: (1) Machos de 52 a 64 mm y hembras de 53 a 58 mm (2) El color del dorso 
varía de bronceado a marrón negro, los machos adultos suelen tener manchas azul brillante 
en la barbilla (3) la garganta con pequeñas manchas amarillas dispersas por todas partes 
(4) la barra vertical debajo del ojo es de color amarillo brillante en todas las edades pero 
más pronunciado en los adultos (S) Todos los grupos de edad tienen un gran punto negro 
sobre el hombro que contiene una pequeña mancha azul brillante en su centro (DIXON & 
SOINI, 19n). 
Hábito: Diurno 
Microhábitats: Cuerpo de agua 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Teiidae 

Foto41. Kentropyx pelviceps lO mm 

Descripción: (1) Machos 102-109 mm y hembras 92-109 mm (2) Esta especie tiene escamas 
granulares quillado sobre el dorso del cuerpo, escamas imbricadas longitudinales de 14 a 16 
filas en el vientre (3) La cabeza es de color marrón (4) Tiene una banda ancha vertebral de 
color verde brillante en los individuos pequeños (S) En los individuos más grandes es de 
color amarillo pálido en el cuerpo, la línea vertebral está rodeada por negro v oscuro 
marrón rojizo (6) Un color marrón oscuro o negro en la región dorsolateral es confinada a 
continuación por una franja verde amarillento que es distinta en los juveniles y difusa en los 
adultos (7) El vientre es de color canela (8) Tiene escamas laminares bajo los dedos que son 
heterogéneos, v los lados de los dedos del pie con flecos poco desarrollados, en contraste 
con la franja denticulada bien desarrollada (especialmente en el cuarto dedo del pie) 
(DUELLMAN, 2005}. 
Hábito: Diurno. 
Microhábitats: Hojarasca, suelo y Tronco caído. 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI} Situación indeterminada. 
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Scincidae 

lO mm 

Foto42. Mabuya nigropunctata 

Descripción: (1) Machos hasta 107 mm y hembras hasta 113 mm (2) Cuerpo cilíndrico (3) 
extremidades cortas (4) Todas las escalas superpuestas de apariencia lisa (S) Prefrontal y 
frontoparietal están emparejados (6) La superficie dorsal del cuerpo de los adultos es de 
color marrón bronceado, con una banda marron oscuro que se extiende desde el ojo a lo 
largo del superficie lateral del cuerpo y una parte de la cola (7) En los márgenes la banda no 
están bien definidos, especialmente dorsal (8) El ojo esta por ensima de la quinta escama 
supralabial (9) La superficie ventral del cuerpo es casi blanco, pero con un brillo azul a verde 
(10)los jóvenes tienen una cola azul brillante (DIXON & SOINI, 1977). 
Hábito: Diurno 
Microhábltats: Tronco caído y en la parte baja de tronco de arboles. 
Estado de conservación: IUCN (lC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Boidae 

Foto43. Epicrates cenchria 125mm 

Descripción: (1) los adultos oscilan de 1 500 a 2 000 mm (2) El color dorsal de fondo puede 
ser de color de color naranja pálido (3) los flancos son más ligeras, gris o marrón pálido a 
menudo plateado (4) Presenta dos filas de manchas oscuras laterales, cinco franjas 
longitudinales oscuras aparecen en la cabeza: dos· lateralmente (que pasan a través de la 
parte inferior del ojo), dos dorsolateral, y una central (DIXON & SOINI, 1977). 
Hábito: Diurno 
Microhábltats: Hojarasca 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

49 



145mm 

Foto44. Boa constrictor 

Descripción: (1) Longitud total de 1800 a 3 000 (2) El color del fondo es palido o gris oscuro 
en la parte anterior del cuerpo y marrón rojizo o gris rojizo en la cola (3) Las bandas son de 
color marrón oscuro en la parte anterior del cuerpo y en la parte de la cola de color crema o 
blanquesino (4) En la cabeza tiene una franja media longitudinal oscura, más estrecha en el 
hocico, se extiende sobre la parte anterior del cuello; extensiones oscuras a menudo llegan 
a los ojos (S) Una barra postocular oscura está presente, como es un triángulo preocular 
moderadamente oscuro(DIXON & SOINI, 1977). 
Hábito: Diurno 
Microhábitats: Cuerpo de agua 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Colubridae 

-24mm 

Foto45. Dendrophidion dendrophis 

Descripción: (1) Hileras de escamas quilladas de 17-17-15 (2) Dos tosetas apicales (3) Placa 
anal entera (4) Numero de escamas ventrales de machos es de 158, 160, y de hembras es 
de 154; subcaudales de machos de 187 escamas de hembras es 192 (2 con cola 
incompleta); preoculares 1-1; post ocular 2-2, 1-11oreal; supralabiales 9-9, infralabiales 9-9 
(S) Color de fondo marrón claro a marrón rojizo (6) Dorso con 15 manchas marrón 
chocolate que están bordeadas de blanca las manchas se extienden hasta casi ventrales, 10 
- 17 manchas similares en la cola (7) Vientre crema entre la extensión de manchas 
ventrales. (DIXON & SOINI, 1977). 
Hábits: Nocturno 
Microhábitats: Hoja de "irapay'' 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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15mm 

Foto46. lmantodes cenchoa 

Descripción: {1) Machos 1 000 mm y hembras 1 500 {2) Posee una coloración de fondo 
dorsal castaño-claro, con 29-56 manchas marrones en forma de silla y bordeadas de negro, 
a veces se subdividen en manchas oscuras pequeñas {3) La cabeza es de color pardusco u 
ocre-claro con manchas negras en la región frontal y parietal (4) Ventralmente amarillento, 
jaspeado con numerosas manchas irregulares marrones que forman series longitudinales. 
Las escamas dorsales son lisas y sin tosetas apicales (5) Se encuentran en 17 hileras en la 
mitad del cuerpo; ventrales 244-288 en los machos y 223-268 en las hembras; subcaudales 
158-195 y 147-177 respectivamente. {6) No son agresivos (DIXON & SOl NI, 1977). 
Hábito: Nocturno 
Microhábitats: Hoja de arbustos y hojarasca 
Estado de conservación: IUCN {LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG {SI) Situación indeterminada. 

Foto47. Leptophis ahaetulla 17mm 

Descripción~ {1) Machos 529 mm y hembras 692 mm {2) Tiene 15 hUeras de escamas 
dorsales (3) El dorso es de color verde, con los márgenes de las placas de la cabeza y los 
bordes posteriores de las escamas dorsales negras (4) Franja estrecha negro se extiende 
hacia atrás desde la órbita a lo largo de los márgenes de las placas temporales y labiales 
superiores posteriores {S) La garganta es blanca {6) El vientre y el dorso con 1 y 2 filas de 
escamas de color bronce cobrizo {7) El iris es de color amarillo oscuro {DIXON & SOINI, 
1977). 
Hábito: Nocturno 
Microhábitats: Hoja de arbustos 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG {SI) Situación indeterminada. 
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16mm 

Foto48. Oxyrhopus peto/a (juvenil) 

Descripción: (1) Machos 71S mm y hembras de 470-6SS mm (2) Presenta 17 filas de 
escamas dorsales (3) Una cabeza negra (4) Bandas alternadas de negro y rojo a lo largo del 
cuerpo y la cola (S) Tiene menos de 120 escamas subcaudales (6) Los juveniles son de 
coloración gris y con bandas blancas por todo el cuerpo (DIXON & SOl NI, 1977). 
Hábito: Nocturno 
Microhábltats: Hojarasca 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Viperidae 

18mm 

Foto49. Bothriopsis taeniata 

Descripción: (1) Adultos de 7SO- 1S10 mm de longitud total (2) La coloracion varfa y cambia 
con la edad (3) Los más juveniles son de color gris, con un intenso moteado negro en las 
bandas transversales del cuerpo (4) Especímenes adultos pueden tener un colar marrón o 
parda rosada (S) Tiene una banda pastorbital oscura bien definida (6) Presenta una hilera 
de manchas blancas presente a lo largo de cada lado inferior (7) El vientre es claro con una 
cantidad variable de pigmento oscuro dispersa (BARTLETT & BARTLm, 2003). 
Hábito: Nocturna 
Microhábitats: Rama de árboles 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N9 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada 
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16mm 

Foto SO. Bothrops atrox (Juvenil) 

Descripción: (1) Adultos de 1300 mm a 15 00 mm de longitud total (2) Esta serpiente 
venenosa tiene un orificio loreal en la toseta loreal (3) las escamas dorsales son quilladas y 
están distribuidas en 25 filas en la mitad del cuerpo y dos filas de escamas entre los 
orbitales y los labiales superiores. (4) En los juveniles, la parte superior de la cabeza es de 
color canela con irregulares manchas marrones, mientras que en los adultos la parte 
superior de la cabeza es uniforme marrón (S) Los labiales superiores son bronceados, y los 
labiales inferior y el mentón son de color amarillo en los adultos y blanco y grisáceo en los 
juveniles (6) El vientre es de color blanco grisáceo con distinta manchas negras 
transversales, mientras que en los adultos el vientre de color amarillo crema, con difusas 
marcas trasversales de color marran o gris (7) la cola en los juveniles es de color 
amarillento o blanquesino (DUELLMAN, 2005) 
Hábito: Diurno y Nocturno 
Microhábitats: Hojarasca 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada 

17mm 

Foto 51. Bothrops brazlli 

Descripción: (1) Adultos con 1 800 mm de longitud total (2) Esta serpiente venenosa posee 
un orificio loreal en la placa loreal (3) El cuerpo puede ser ligeramente rosado bronceado o 
marrón (4) Los lados del dorso tienen marcas triangulares de color marón, puede o no tener 
una franja post orbital (S) Los ojos son de color rozado. (BARTLm & BARTLm,2003). 
Hábito: Nocturno 
Microhábitats: Hojarasca. 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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2lmm 

Foto 52. Bothrocophias hyoprora 

Descripción:(1) Adultos de 3 500 a 4 500 mm de longitud total (2) Esta serpiente venenosa 
tiene un orificio loreal en las fosetas loreal (3).Color de fondo amarillo o marrón oscuro 
grisáceo con 18 a 19 figuras trapezoidales de color marrón oscura (en ocasiones 
rectangular) (4) Manchas en cada lado del cuerpo, manchas puede ser opuesto o alterna, 
los labios, el mentón, la garganta y el vientre de color marfil, con algunas zonas ventrales 
marron (DIXON & SOINI, 1977). 
Hábito: Diurno 
Microhábitats: Hojarasca. 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 

Elapidae 

25mm 
Foto 53. Micrurus lemniscatus 

Descripción:(l) Adultos de 420 mm de LHC, largo de la cola de 38 mm, y el largo total de 
458 mm (2) Esta serpiente venenosa no tiene foseta loreal (3) Tienen anillos rojos, negro y 
blanco bordean todo el cuerpo (4) Escamas dorsales lisas en 15 filas (DIXON & SOl NI, 1977}. 
Hábito: Nocturno 
Microhábitats: Cuerpo de agua. 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N!! 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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Testudinidae 

32mm 

Foto 54. Chelonoides denticulota (Juvenil) 

Descripción: (1) Adultos desde 400mm a 820 mm de longitud total (2) Caparazón poco 
contrastante de color café con una mancha central café-amarillenta sobre cada escudo 
vertebral y costal (3} No existe una nítida demarcación entre la areola central clara y la 
periferia oscura de los escudos (4) Varias de las escamas del dorso de la cabeza al igual que 
algunas escamas de las patas son de color amarillo pálido o naranja pálido (S) Los lados del 
caparazón son paralelos, no contraídos a nivel del puente~ la escama frontal subdividida (6} 
El plastrón grande y rígido tiene una coloración café amarillenta con pigmento oscuro 
concentrado a lo largo de las cisuras (7) Diformismo sexual ligermente revertido (8)La cola 
de los machos es larga, gruesa {9) El plastrón muy cóncavo, en las hembras el plastrón es 
plano (DUELLMAN, 2005) 
Hábito: Diurno 
Microhábitats: Hojarasca. 
Estado de conservación: IUCN (LC) preocupación menor y legislación nacional Decreto 
Supremo N2 034-2004-AG (SI) Situación indeterminada. 
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V. DISCUSIÓN 

Riqueza específica y abundancia de anfibios y reptiles en bosque de colina 

baja - quebrada Yanayacu 

a. Anfibios 

Para el presente trabajo de tesis la riqueza específica de Anfibios en bosque 

de colina baja fue de 53 especies, distribuidas en 10 familias: 9 familias de 

anuros y 1 familia de caudados. Esta riqueza es menor con lo reportado por 

RIVERA & SOINI (2003}, para anfibios con 83 especies (80 anuros , 2 caudados 

y 1 cecilia) en bosques de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, donde por 

primera vez se registra a la familia Centrolenidae; gran número de las familias 

y especies registradas por RIVERA & SOINI {2003) son similares a lo reportado 

en el presente trabajo debido a la similaidad en la composición florística y por 

ser una zona no inundable (bosque de altura), en el cual se incluye al bosque 

de colina, asi mismo el mayor numero de especies es mayor por la extensión 

de la superficie de muestreo y la diversidad de los habitats muestreados; asi 

mismo es inferior con lo reportado por PEREZ & YAFlEZ (2003), para la Reserva 

Nacional de Pucacuro donde registraron una riqueza de 68 especies de 

anfibios {67 anuros y 1 caudado); mientras que la riqueza especifica del 

presente trabajo es coincidente con lo reportado por LÓPEZ {2009) para la 

Reserva Forestal Santa Cruz (rfo Mazán) con 53 especies de anfibios 

56 



distribuidos en 10 familias, siendo las más representativas Hylidae y 

Strabomantidae {Anuros), familias que también coinciden con nuestros 

resultados. Esta semejanza en la composición de anfibios puede ser explicada 

porque los trabajos fueron desarrollados en bosque no inundable, donde la 

fisiografía, condiciones climáticas y vegetacional son muy semejantes. 

la riqueza específica más diferenciada con respecto a nuestro resultados es 

con RIBEYRO & LAYCHE {2008), que solo reportan 25 especies de anfibios {24 

anuros y 1 caudado) {en nuestro trabajo se reporta 53 especies), distribuidas 

en S familias, siendo la más representativas leptodactylidae {Anura) con 11 

especies, aunque a nivel de familias son coincidentes en la composición de 

anfibios. Esta falta de coincidencia en la riqueza especifica está referido 

principalmente al tipo de hábitat muestreado: RIBEYRO & LAYCHE {2008) 

trabajaron en el Arboretum El Huayo, un bosque manejado e intervenido 

cercano a Puerto Almendra {río Nanay), mientras que el bosque de colina baja 

estudiado no tenía esta característica, pues gran parte de la estructura 

boscosa estaba poco perturbada lo que permitía que los anfibios encuentren 

condiciones ecologicas apropiadas para su desarrollo y permanencia en el 

area de estudio .. 

Por otro lado, con el reporte que realizamos en el presente trabajo se amplía 

el rango de distribución geográfica de algunas especies como Pristimantis 

academicus, Pristimantis padiali y Scinax iquitorum a la zona de estudio, pues 
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Pristimantis academicus solo estaba reportado por LEHR et al., (2010) en las 

zonas de Puerto Almendra (río Nanay) y río Buncaya (río Ucayali), así mismo 

Pristimantis padiali fue descrito por MORAVEC et al., (2010), con holotipos de 

Santa Cruz (río Mazán), y por los registros del presente trabajo de tesis se 

amplia el rango de distribución para la zona del río ltaya y Scinax iquitorum 

fue reportado por MORAVEC et al., (2009) para las zonas de Puerto Almendra 

(río Nanay) y río Yavari, mientras que las demás especies tienen amplia 

distribución en Loreto. 

b. Reptiles 

La riqueza específica de Reptiles en bosque de colina baja en el área de 

estudio del presente trabajo de tesis es de 36 especies distribuidos en 13 

familias: 8 especies de la familias Colubridae, 6 especies de la familia 

Gymnophtalmidae, S especies de familia Viperidae, 3 especies para las familia 

Polychrotidae y Tropiduridae, 2 especies para las familias Gekkonidae, Teiidae 

y Boidae, y con 1 especie las Familias Hoplocercidae, Scincidae, Elapidae, 

Crocodylidae y Testunidae. El número de reptiles reportados en el área de 

estudio (36 especies) es bajo comparado con lo reportado por RIVERA & 

SOINI {2003), quienes reportan para la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana 

120 especies de reptiles (33 Saurios, 74 Ofidios, 2 Anfisbaénidos, 3 Cocodrilos 

y 8 Quelonios), aunque la composición de especies de reptiles del presente 

trabajo es semejante; esta diferencia en la riqueza problemente ocurra por los 
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mismos motivos indicados en la sección de anfibios, por tratarse de la misma 

zona de estudio. 

la misma tendencia se observa con lo reportado en el estudio de lÓPEZ 

(2009), quien reportó para la Reserva Forestal Santa Cruz 55 especies de 

reptiles (27 lagartijas, 24 serpientes, 2 tortugas y un cocodrilo) distribuidas en 

14 familias, siendo la más representativa Colúbridae (Serpientes) con 19 

especies; asimismo con el resultado de PEREZ & YA~EZ (2003), para la zona 

de Pucacuro con 57 especies de reptiles (1 anfisbenidos, 26 lagartijas, 22 

serpientes, S tortugas y 3 cocodrilos), aunque en la composición de especies 

son muy semejantes; aunque la riqueza del presente trabajo es superior (36 

especies) a lo reportado por RIBEYRO & LAICHE (2008), quienes registraron 

una riqueza de 24 especies de reptiles (15 saurios y 9 serpientes) pero son 

similares en composición de reptiles. 

Densidad de las especies de anfibios y reptiles en bosque de colina baja -

quebrada Yanayacu 

a. Anfibios 

las especies de anfibios reportados en bosque de colina baja de la quebrada 

Yanayacu-rro ltaya con mayor densidad fueron: Rhinella margaritifera con 1 

375 ind/km2
, Dendrophyniscus minutus con 958 ind/km2 (ambas de la familia 

Bufonidae), Leptodactylus andreae con 750 ind/km2 (leptodactylidae), 
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Pristimantis conspicillatus con 708 ind/km2 y P. malkini 583 ind/km2 (ambos 

de la familia Brachycephalidae), Leptodactylus pentadactylus con 541 ind/km2
, 

datos que no pueden se comparados por la falta de trabajos realizados por 

otros autores en zonas con las mismas características del área de estudio. Sin 

embargo una característica saltante de la densidad de los anfibios es que en la 

mayoría de especies la densidad es baja, pues en muchos casos solo fueron 

registrados uno o dos individuos por especie, lo que indica una abundancia 

baja de anfibios para este tipo de bosque. Las causas que podrían estar 

influenciando en la baja densidad sería la presencia de recolectores de hoja de 

"irapay'' Lepidocarium tenue por la zona de estudio y la tala del bosque 

debido a la extracción de árboles maderables, lo que estaría provocando 

migraciones locales de los anfibios hacia lugares menos perturbados, 

indicándonos que estas especies serían muy exigentes en la calidad del 

hábitat para desarrollar sus actividades biológicas. Estas causas deberían ser 

consideradas en próximos estudios para observar la variación de las 

poblaciones de anfibios en este tipo de hábitat. 

Estas diferencias en la densidad se observan en la especie Ranitomeya 

reticulata estudiado por ACOSTA {2009), quien reporta una densidad entre 

bosque de colina baja y varilla! alto seco (Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana - río Nanay) de 5.09 ind/ km2 el cual difiere de la densidad de 

Ranitomeya reticulata reportado en bosque de colina baja -río ltaya (375 

ind/km2
), esta diferencia se explica por la presencia y distribución espacial de 
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las bromelias existentes en las zonas de estudio: las bromelias (Aechmea 

nudilaríoides) en el varilla! alto seco se encuentran en el piso provocando que 

los depredadores accedan fácilmente a las axilas (fitotelmatas) donde se 

desarrollan los larvas de Ranitomeya reticulata provocando una alta 

mortalidad de los renacuajos (ACOSTA 2009), mientras que en el área de 

estudio las bromelias (Aechmea sp.) se distribuyen en el dosel de los árboles, 

constituyendo este tipo de distribución una barrera que impide a los 

depredadores acceder a los fitotelmatas y matar a los renacuajos. 

b. Reptiles 

El comportamiento poblacional de los reptiles es muy parecido a lo observado 

en los anfibios. Se registran poca densidad de serpientes, tortugas y cocodrilos 

probablemente por la actividad antropogenica que se realiza en el area de 

estudio el cual provoca la muerte de los reptiles grandes. Las causas que 

originan esta baja densidad serían: 

a. Son aprovechados como carne: las especies de Paleosuchos trigonatus y 

Chelonoides denticulata, son cazados por los recolectores de hoja de 

"irapay" y extractores de madera (madereros) para abaratar sus costos 

operativos durante su permanencia en la zona. 

b. Como artesanía: algunas personas matan serpientes (Bothrops brazifl1 para 

extraer la piel y la cabeza para utilizarle en artesanía y chamaneria (la 

cabeza). 
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c. Protección: tanto las serpientes venenosas y no venenosas son muertas 

indistintamente por los pobladores para evitar ser mordidos y 

eventualmente provocar la muerte de las personas que frecuentan esos 

lugares. 

Microhábitats usados por los anfibios y reptiles en bosque de colina baja -

quebrada Yanayacu 

A nivel global, los trópicos presentan la mayor diversidad debido a que las 

especies presentan adaptaciones y especializaciones muy finas (KREBS, 2001). 

En los trópicos americanos la heterogeneidad vegetal genera condiciones 

climáticas óptimas (e.g. alta humedad y baja estacionalidad) para los anuros 

(DUELLMAN & TRUEB, 1986; DUELLMAN, 1999), determinando nichos más 

restringidos y más especies por unidad de área (KREBS, 2001). Estas 

condiciones favorecen la diversidad y abundancia de anuros ya que les 

confieren diversos sitios de refugio, alimentación y oviposición (CRUMP 1971, 

1974; DUELLMAN & TRUEB 1986; LIPS & DONNELLY, 2005). La distribución 

espacial de las especies de anfibios está dada por la interacción entre los 

requerimientos fisiológicos de los organismos, la disposición de recursos 

(comida, refugio, reproducción, sitios para la termorregulación, rutas de 

escape, entre otros) y las características físicas del hábitat (ZUG et al., 2001; 

URSINA-CARDONA et al., 2006). En el caso de los anuros de tierras bajas, 

éstos se enfrentan al reto de encontrar la humedad adecuada que permita el 
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desarrollo tanto de los estadios larvarios como de los adultos, debido a que la 

lluvia no está garantizada y los niveles de humedad pueden fluctuar 

(DUELLMAN, 1992). 

a. Anfibios 

En el presente trabajo el microhábitat de hojarasca fue mayoritariamente 

usado por los anfibios. Estos datos son coincidentes con lo reportado por 

RIBEYRO & LAYCHE (2008), para el bosque de varilla! del Centro de 

Investigación de Enseñanza Forestal Puerto Almendra-lquitos, PEREZ Y YAJ\IEZ 

(2003) en la zona del río Pucacuro y LOPEZ (2009) en bosque de terraza media 

de la Reserva Forestal Santa Cruz (río Mazán) y ACOSTA (2009) para varilla! 

alto seco de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Los anfibios del área de 

estudio usan la hojarasca para realizar sus actividades de reproducción, 

vocalización, descanso, alimentación, cuidado parental entre otras 

actividades, siendo la alimentación la principal. 

Estos resultados indican que la mayoría de anfibios y reptiles son especialistas 

de hojarasca y hormigas. Observaciones realizadas sobre la frecuencia de 

ocurrencia de anfibios en hojarasca (Ho) reporta 164 individuos (43.97%), hoja 

de arbustos (Ha) con 122 individuos (32. 71%), rama de árbol (Ra) con 31 

individuos (8.31%), suelo (Su), con 30 individuos {8.04%), hoja de "irapay'' (Hi) 

con 11 individuos {2.95%), cuerpos de aguas {Ca) con 11 individuos (2.95%), 

axillas de bromelias (Ab) con 3 individuos (0.80%), tronco de árbol (Ta) con 2 
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individuos (2%) y tronco caído (Te) con 1 individuo(0.27%) y reptiles 

(Hojarasca (Ho) reporta 49 individuos (45.79%), Rama de árbol (Ra) con 15 

individuos (14.71%), cuerpos de aguas (Ca) con 12 individuos (11.21%), tronco 

caído (Te) con 11 individuos(10.28%), tronco de árbol (Ta) con 10 individuos 

(9.35%), hojas de arbustos (HI) con 7 individuos (6.54%), hoja de "irapay" (Hp) 

con 2 individuos (1.87%) y suelo (Su) con 1 individuo (0.93%), resaltando la 

importancia de la hojarasca como lugar de alimentación preferente entre sus 

principales actividades. 

En muestreos realizados por ACOSTA (2009) en hojarasca de varilla! alto seco, 

colectó 245 individuos de artrópodos, de los cuales el 88.9% correspondieron 

a insectos, 8.57% aracnidos, diplópodos con 2% y quilópodos el 0.43%, lo que 

resalta la importancia de la hojarasca como fuente de alimentos para especies 

que usan este tipo de micro hábitat~ 

b. Reptiles 

En el presente trabajo el microhábitat de hojarasca fue mayoritariamente 

usado por los reptiles. Estos datos son coincidentes con lo reportado por 

RIBEYRO & LAYCHE (2008), para el bosque de varilla! del Centro de 

Investigación de Enseñanza Forestal Puerto Almendra-lquitos, PEREZ Y YAI\lEZ 

(2003) en la zona del río Pucacuro y LOPEZ (2009) en bosque de terraza media 

de la Reserva Forestal Santa Cruz (río Mazán) y ACOSTA (2009) para varilla! 

alto seco de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. Los reptiles registrados 
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en el área de estudio usan la hojarasca para realizar sus actividades de 

reproducción, descanso, desplazamiento y alimentación, entre otras 

actividades, siendo la alimentación la principal. 

Entonces los resultados del presente trabajo de tesis indican que la mayoría 

de reptiles usan la hojasca. Observaciones realizadas sobre la frecuencia de 

ocurrencia de reptiless en hojarasca (Ho) reporta 50 individuos (46.73%), 

Rama de árbol (Ra) con 14 individuos (13.08%), Cuerpo de agua (Ca) con 12 

individuos (11.21%),Tronco caído (Te), con 11 individuos (10.28%), Tronco de 

arbol (Ta) con 10 individuos (9.35%), Hoja de arbusto (Ha) con 7 individuos 

(6.54%), Hoja de "irapay'' (Hi) con 2 individuos (1~87%) y Suelo(Su) con 1 

individuos(0.938%), resaltando la importancia de la hojarasca como lugar para 

realizar diferentes actividades. 

En términos generales, según STORER (1982), la especialización reduce o 

elimina la competencia y permite que dos o más especies coexistan como 

miembros de la misma comunidad, ya que cada una tiene asegurados los 

recursos necesarios. Así mismo, los especialistas puede que sean más eficaces 

para aprovechar un recurso determinado, pero son más vulnerables porque 

no pueden cambiar a otro. Actualmente los especímenes están disminuyendo 

en muchos lugares porque no pueden adaptarse a los cambios introducidos 

por el hombre en el ambiente, como podría ser el caso del área de estudio 
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especialmente para el caso de los reptiles que en la mayoría de observaciones 

fueron encontrados muertos por el hombre. 

Asímismo, la hojarasca sirve a los anfibios y reptiles en sus diferentes estadios 

de desarrollo como lugares de cobijo y refugio, pues debido a la anatomía de 

su cuerpo (anuros) logran con mucha facilidad introducirse entre la hojarasca 

para escapar de sus depredadores u otras amenazas que puedan ocurrir 

durante su actividad diurna o nocturna. Según STORER (1982), la 

disponibilidad de cobijo adecuado, de refugios y lugares para la cría tiene 

importancia para la regulación del número de individuos de una especie que 

pueden vivir en un área. Por lo tanto, la fragilidad de los bosques de colina 

baja es notoria, porque la mayoría de nutrientes se encuentran en la 

vegetación, pues las actividades de tala del bosque provocarían que la 

hojarasca sea lavada rápidamente por la lluvia y se vuelva completamente 

estéril. 
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VI. CONCLUSIONES 

o La diversidad de anfibios y reptiles de bosque de colina baja en 

quebrada Yanayacu - río ltaya es alto {Índice de diversidad de Margalef 

>S) 

o La curva de acumulación de anfibios y reptiles, muestra cierta 

estabilidad, por lo que es de esperar que exista en la zona otras especies 

que no fueron reportadas en el presente trabajo. 

o las familias de anuros más abundantes fueron : Brachycephalydae, 

Hylidae y leptodactylidae, y para reptiles fueron: Colubridae, 

Gymnophtalmidae y Viperidae. 

o las especies de anfibios con mayor densidad fueron: Rhinella 

margaritifera con 1 375 ind/km2, Dendrophyniscus minutus con 958 

ind/km2
, Leptodactylus andreae con 750 ind/km2

, Pristimantis 

conspicillatus con 708 ind/km2 y P. malkini 583 ind)km2
, Leptodactylus 

pentadacty/us con 541 ind/km2 y de reptiles Kentropyx -pelviceps con 1 

000 ind/km2, Potamites ecpÍeopus con 375 ind}km2, Cercosaura arguÍus 

con 333 ind/km2
, Enyalioides laticeps y Anolis bombiceps con 291 

ind)km2 respectivamente. 

o los microhábitats que fueron usados por los herpetozoos fue variado, 

determinándose 9 para anfibios y 8 para reptiles; en anfibios Íos más 

frecuentados fueron la hojarasca y hojas de arbustos, y para reptiles: la 

hojarasca y la rama de árbol. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

o Incluir otras metodologías que no se utilizaron en este estudio, para 

aumentar la diversidad de anuros, contar con equipos de grabación que 

ayuden a identificar la presencia de especies que difícilmente son 

observados pero son continuamente escuchados. 

o Para el estudio de preferencia de microhábitats por los herpetozoos se 

deben considerar datos sobre temperatura, humedad, precipitación 

diaria y mensual para entender mejor la relación sobre el nicho-espacio 

y sus correlaciones con las variables antes mencionadas. 

o Realizar posteriores estudios de monitoreo en el área de estudio, para 

conocer los efectos de las actividades antropogénicas como la 

extracción ilegal madera y de hojas de "irapay" sobre las población de 

herpetozoos. 
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Anexo 1. Mapa del área de estudio y lugares de muestreo. 

l"fnv"' 

.. , 

.. , 

Leyenda: 

Transecto 

Areá de estudio: D 
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Anexo 2. Ficha de Campo. 

Fecha: .......................... . 

Lugar: .......................... . 

clima: .......................... . 
Transecto Nº: ................. . 

Tipo t:te mitroliábitát: .............. . 

Descripción del microhábitat: 

N2de 
individuos 

Especie 

Observador: ......................................... . 

Área Explorada: ..................................... . 

rempératüra ám6iéntal: ........................... . 

Distancia 
Microhábitats Animal - Actividad Hora 

Transecto 
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Anexo 3. Lista de especies de anfibios en bosque de colina baja - quebrada 
Yanayacu. 

Orden Familia Especie 

Allobatesfemoralis (Boulenger, 1884) 
Aromobatldae Al/abates conspicuus Morales 2000 

Al/abates suntuosus Morales 2000 

Oreobates quixensis Jiménez de la Espada, 1872 
Noble/la myrmecoides (Lync, 1976) 

Pristimantis academicus Lehr, Moravec & Gagliardi Urrutia, 
2010 
Pristimantis achuar Elmer & Cannatella, 2008 

Pristimantis altamazonicus Barbour & Dunn, 1921 

Pristimantis carvalhoi (Lutz in Lutz and kloss, 1952) 
Prlstlmantis consplc/1/atus (Günther, 1858) 

Pristimantis croceocinguinis(Lync, 1968} 

Pri$tlmcmtls diodematus (Jiítieriez de lá Espádá, 1875) 
Brachycephalidae Pristimantis delius (Duellman and Mendelson, 1995) 

Pristimantis lacrimosus (Jiménez de la Espada, 1875) 

Pristimantis padiali Moravec; lehr; Perez ; Urrutia & 
Tuanama,2010 
Pristimantis /anthanites (Lynch, 1975) 

Pristimantis malkini (Lynch, 1980} 

Pristimantis martiae (Lynch, 1974) 

Pristimantis ockendeni (Boulenger, 1912) 

Anura Pristimantis peruvianus (Melin, i94i) 
Pristimantis ventrimarmoratus (Boulenger, 1912) 

Ate/opus spumarius Cope, 1874 

Dendrophryniscus minutus (Melin, 1941) 

Bufonldae 
Rhaebo guttatus (Schneider, 1799) 

Rhinella ceratophrys (Boulenger, 1882) 

Rhinel/a dapsi/ls (Myers and Carvalho, 1945) 

Rhine/la margaritifera (Laurenti, 1768) 

Dendrobatldae 
Ameerega hahneii (Bouienger, i884) 
Ranitomeya reticulata (Boulenger, 1884) 

Hemiphractidae Hemiphractus proboscideus (Jiménez de la Espada, 1871) 
Hypsiboas calcaratus (Troschel, 1848) 
Hypslboasfasclatus (Günther, 1858) 

Hypsiboas geographicus (Spix, 1824} 

Hypsiboas lanciformis Cope, 1871 

Hylidae 
Osteocephalus deridens Jungfer, Ron, Seipp, & Almendáriz, 
2000 
osteoéé;Jilalus ;Jiiiiiiceps cope, 1874 

Osteocephalus taurinus Steindachner, 1862 

Scinax iquitorum Moravec, Tuanama, Pérez & Lehr, 2009 

Phyllomedusa va/1/antii Boulenger, i88í 
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Leiuperldae Engystomops petersi Jiménez de la Espada, 1872 
teptodactylus andreae Müller; 1923 
Leptodacty/us diedrus Heyer, 1994 
Leptodactylus hylaedacty/us (Cope, 1868) 

leptodactylidae Leptodactylus leptodactyloides (Andersson, 1945) 
Leptodactylus pentadacty/us ( Laurenti, 1768) 
Leptodactylus rhodomystax Boulenger, 1884 

Leptodactylus stenodema Jiménez de la Espada, 1875 
Syncope antenori Walker, 1973 

Microhylidae 
Syncope tridactyla (Duellman and Mendelson, 1995) 
Chlasmocleis bassleri Dunn, 1949 
Hamptophryne boliviana (Parker, 19i1) 

Caudata Plethodontldae 
Bolitoglossa altamazonica (Cope, 1874) 
Bolitoglossa peruviana (Boulenger, 1883) 

Anexo 4. Lista de especies de reptiles en bosque de colina baja - quebrada 
Yanayacu. 

Orden Familia Especie 

Gekkonldae 
Gonatodes humeralis (Guichenot, 1885) 
Pseudogonatodes guianensis Parker, 1935 

Hoplocercldae Enyalioides laticeps (Guichenot, 1855) 

Anolis bombiCéps Cope, 1876 
Polychrotidae Anolis fuscoauratus D, Orbigny, 1851 

Anolis transversalis Duméril, 1851 
Stenocercus fimbriatus Avila-Piresí 1995 

Tropidurldae Trapidurus plica Unnaeus, 1758 

Sauria 
Trapidurus umbra Spix, 1825 
Alopoglossus atriventris Duellma¡ 1973 

Arthrosaura reticulata (O'Shaugnessy, 1881) 

Gymnophthalmldae 
Cercosaura argulus Peters 1863 
/phisa e/egans Gray, 1851 

Leposoma parietale ( Cope, 1885) 
Potamites ecpleopus Cope, 1876 

Teildae 
Kentropyx pelviceps Cope, 1868 

Tupinambis tequixin (Linnaeus, 1758) 
Scincldae Mabuya nigropunctata Spix, 1825 

Boldae 
Boa constrictor Linnaeus, 1758 
Épicrates cenchria (Unnaeus, 1158) 
Dendrophidion dendraphis (Schlegel, 1837) 

lmantodes cenchoa (Linnaeus, 1758) 

Leptophis ahaetulla ( Unnaeus ), 1758 
Serpentes Uophis typhus (Unnaeus, 1758) 

Colubrldae Oxyrhopus melanogen_}'s (Tschudi, 1845) 

bxyrhopus peto/a (linnaeus, i 758) 

Pseustes sulphureus(Wagler, 1824) 

Xenodon rabdocephalus Wied-Neuwied, 1824 
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Bothríopsís bílíneoto (Wied, 1825) 

Bothi"íapsis taenít1té1 Peters, 1861 

Vlperldae Bothrops otrox (Linnaeus, 1758) 

Bothrops brozílí Hoge, 1954 

Bothrocophíos hyoproro Gutberlet & Campbell, 2001 

Elapidae Mícrurus lemníscotus (Linnaeus, 1758) 

Crocodylla Crocodylldae Paleosuchus trígonotus (Schneider, 1801} 

Testunldes Testudinidae Chelonoídes dentícu/oto (Linnaeus, 1766) 

Anexo S. Abundancia de anfibios en bosque de colina baja - quebrada Yanayacu. 

Familia Espede 
Trocha Abundancia 

T- 1 T -2 T- 3 T- 4 T -5 T -6 lnd. (%) 
Allobotes femarolís o 2 o o 5 1 2.14 

Aromobatldae Allobotes conspicuus o o o 3 4 o 7 1.88 
Allobotes suntuosus o o o o 8 3 11 2.95 
Oreobates qiiixensís 3 2 o 2 5 o 12 3.22 
Noble/la myrmecoídes 2 o 3 2 o o 7 1.88 

Prístímontís ocodemícus 1 2 o o 1 o 4 1.07 
Ptístímantls athüar 3 o 2 o 3 o 8 2.14 

Pristimantis oltomozonicus o o o 1 2 o 3 0.80 
Prístímantís corvolhoí 1 2 2 1 4 1 11 2.95 

Pristimantis conspiciiiatus 6 o 4 5 2 o 17 4.56 

Prístímontís croeocínguínís o o o 1 o 2 3 0.80 

Prístímontís delíus o 2 o o o o 2 0.54 
Brachycephalldae Pristímontis diodemotus o o o o o 1 1 0.27 

Prístimontis locrimosus o 1 o 1 o o 2 0.54 

Pristimontis podiali o o o o o 1 1 0.27 

Pristimontis lanthanites 5 3 o o 4 o 12 3.22 

Pristimantis molkini 3 6 2 o 2 1 14 3.75 

Pristimontis mortiae o 1 o o 2 o 3 0.80 

Pristímontis ockendeni 1 1 o 2 5 2 11 2.95 

Pristimontis peruvianus o 3 o o o o 3 0.80 

Pristimontis ventrimarmorotus o o o o o 1 1 0.27 
Ate/opus spumoríus o o 4 o 8 o 12 3.22 

Dendrophryniscus minutus 9 3 2 4 3 23 6;17 

Bufonidae Rhoebo guttotus o 1 o o o o 1 0.27 
Rhinello cerotophrys o o o 3 o 4 7 1.88 
Rhinello dopsí/ís o o o o o 2 2 0.54 
Rhinel/a margaritifera 3 4 4 11 10 1 33 8.85 

Dendrobatidae 
Ameerega hahneli o 1 o o 1 o 2 0.54 

Ranitomeya reticulato 1 2 1 1 2 2 9 2.41 

Hemlphractldae Hemiphractus proboscideus o o 1 o 1 o 2 0.54 
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Hypsiboas calcaratus 1 o o o o o 1 0.27 

Hypsiboas fasciata o 1 o o o o 1 0.27 

Hypsiboas geographicus o 3 o o o 4 7 1.88 

Hypsiboas lanciformis o o S o 4 o 9 2.41 
Hytidae Ósteocephalus deridens 1 ó o o S o 6 i.6i 

Osteocephalus planiceps o o o 2 o o 2 0.54 

Osteocephalus taurinus o o 1 o o o 1 0.27 
Scinax iquitorum o 1 o o o o 1 0.27 
Phyllomedusa vaillantii 1 3 2 o o 2 8 2.14 

leiuperidae Engystomops petersi o 4 o S o o 9 2.41 
Leptodactylus diedrus () o ó g ó ó 9 2.41 
Leptodactylus andreae 4 2 3 2 S 2 18 4.83 
Leptodactylus hylaedactylus 1 o S o 1 o 7 1.88 

U!ptOdlittYJidlié L~ptodactylus leptt:idactylt:ifd~s o o 3 o 2 2 7 1.88 
Leptodactylus pentadactylus 3 4 o 4 o 2 13 3.49 
Leptodactylus rhodomystax 1 o o o o o 1 0.27 
Leptodactylus stenodema 1 o o o o o 1 0;27 
Syncope antenori o o S 3 3 o 11 2.9S 
Syncope tridactyla 2 o 3 3 o 1 9 2.41 

Microhylidae Chiasmocleis bassleri o 1 o o 1 o 2 0.54 

Hamptophryne boliviana 2 o o o o 1 3 0.80 

Plethodontidae Bolitoglossa altamazonica 3 o 4 o 2 o 9 2.41 
Bolitoglossa peruviana 2 e l e 3 e 6 1.61 

Total de Individuos 60 55 57 63 99 39 373 100 
Total de taxa 24 24 20 20 28 21 53 

Anexo 6. Abundancia de reptiles en bosque de colina baja- quebrada Yanayacu. 

Trochas ÁbundancÍa 
Familia Especie 

lnd (%) T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 

Gekkonidae 
Gonatodes humeralis o 1 o 1 o 1 3 2.80 
Pseudogonatodes guianensis o o 1 o 2 o 3 2.80 

Hoplocercidae Enyalioides laticeps o 4 o o o 3 7 6.54 
Anolis bombiceps 2 o 2 2 o 1 7 6.54 

Polychrotidae Anolis fuscoauratus o ó o o 3 i 4 3.14 
Anolis transversalis o 1 o 1 2 o 4 3.74 
Stenocercus /imbriatus 1 1 1 o o 1 4 3.74 

Tropiduridae Tropidurus plica 1 o o o o o 1 0.93 
Tropidurus umbro o o 1 o o 1 2 1.87 
Alopog/ossus atriventris o o o o 1 o 1 0.93 
Arthrosaura reticuloto o 1 o o o 1 2 1.87 

Cercosouro orgulus 2 o 2 4 o o 8 7.48 
Gymnophthalmidae lphisa e/egons o o 1 o o o 1 0.93 

LeposomtJ porietale 1 o 1 o o o 2 1.87 

Potomites ecp/eopus 3 1 1 o 3 1 9 8.41 

Teiidae 
Kentropyx pelviceps 2 3 5 4 7 3 24 22.43 
Tupinambis tequixin 1 o o o 1 o 2 1.87 

Scincidae Mabuya nigropunctato 1 o o o o 1 2 1.87 
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Boidae 
Boa constrictor 1 o o o o o 1 
Epicrates cenchria o o o 1 o o 1 

Dendrophidion dendrophis o 1 o o o o 1 
lmantodes cenchoa 1 o 1 o o o 2 
Leptophis ahaetulla o o o o 1 o 1 
Liophis typhus o o o 1 o o 1 

Colubrldae Oxyrhopus melanogenys o 1 o o o o 1 

Oxyrhopus peto/a o o o 1 o o 1 

Pseustes sulphureus 1 o o o o o 1 

Xenodon rabdocephalus o o 1 o o o 1 

Bothriopsis bilinéai:á o o o o o 1 1 

Bothriopsis taeniata o o o o o 1 1 
Vlperidae Bothrops atrox o o o o 1 1 2 

Bothrops brazili o 1 o o 1 o 2 

Bothrocophias hyoprora o o 1 o o o 1 
Elapidae Micrurus lemniscatus o o o 1 o o 1 

Crocodylidae Paleosuchus trigonatus o 1 o o o o 1 
Testudlnidae Chelonoides denticulata o o o o o 1 1 

Total de Individuos 17 16 18 16 22 18 107 

Anexo 7. lista de especies de anfibios con su (s) microhábitats observados en 
bosque de colina baja - quebrada Yanayacu. 

Familia Especie Habltos 
Mlcrohábltats 

Ab ca Hp Hl Ho Ra Su Te Ta 
Allobates femoralis o - - - 2 S - - 1 -

Aromobatldae Allobates conspicuus o - - - - 7 - - - -
Allobates suntuosus o - - - - 11 - - - -
Oreobates quixensis o - - - - 3 - 9 - -
Noble/la myrmecoides o - - - - 7 - - - -
Pristimantis academicus N - - - 4 - - - - -
Pristimantis achuar N - - 1 7 - - - - -
Pristimantis oltamazonicus o - - - - 3 - - - -
Pristimantis corvalhai N - - - 8 2 1 - - -
Pristimantis conspicillatus N - - 2 12 3 - - - -
Pristimantis croeocinguinls N - - - 3 - - - - -
Pristimantis delius N - - - 2 - - - - -

Brachycéphalldae Pnstimaritis diadematus N - - - 1 - - - - -
Pristimontis locrlmosus N - - - 2 - - - - -
Pristimantis lanthanites N - - 2 10 - - - - -
Pristimantis malkini f) - - - 9 S - - - -
Pristimantis martiae N - - - 3 - - - - -
Pristimantis ockendeni o - - 1 6 4 - - - -
Pri5timantis padiati o - - - 1 - - - - -
Prlstlmantfs peruvfanus N - - - 3 - - - - -
Pristimantis ventrimarmoratus N - - - 1 - - - - -
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Ate/opus spumarius o - - 1 S 6 - - - -
Dendrophryniscus minutus D - - - 3 18 - 2 - -

Bufonidae 
Rhaebo guttatus D - - - - 1 - - - -
Rhinella ceratophrys o - - - - 7 - - - -
Rhinel/a dapsilis D - - - - 2 - - - -
Rhinella margaritifera D - - - 13 20 - - - -
Ameerega hahneli D - - - - 2 - - - -

Dendrobatidae 
Ranitomeya reticulata o 1 8 - - - - - - -

Hemiphractidae Hemiphractus proboscideus N - - - - - 1 - - 1 
Hypslboas calcaratus N - - - - - 1 - - -
Hypsiboas fasciatus N - - - - - 1 - - -
Hypsiboans geographicus N - - - - - 7 - - -
Hypsiboans lanciformis N - - - 1 - 8 - - -

Hylidae Osteocephalus deridens N 2 - - - - 4 - - -
Osteocephalus planiceps N - - - - - 1 - - 1 
Osteocephalus taurinus N - - - - - 1 - - -
Scinax iquitorum N - - - - - 1 - - -
Phyllomedusa vaillantii N - - - 3 - S - - -

Lelu_i!_erldae Engystomops petersi N - - - 9 - - - - -
Leptodactylus diedrus D - 9 - - - - - - -
Leptodactylus hylaedactylus D - - - - 6 - 1 - -
Leptodactylus leptodactyloides o - - - - S - 2 - -

Leptodactylldae Leptodactylus pentadactylus N - - - - 2 - 11 - -
Leptodactylus rhodomystax o - - - - 1 - - - -
Leptodactylus stenodema N - - - - - - 1 - -
Leptodactylus andreae D - - - 3 11 - 4 - -
Syncope antenori D - - - - 11 - - - -
Syiicope tridactyla o - - - - 9 - - - -

Microhylidae 
Chiasmocleis bassleri N - - - - 2 - - - -
Hamptophryne boliviana o - - - - 3 - - - -
Bolltoglossa altamazonica N - - - 9 - - - - -

Plethodontldae 
Bolitoglossa peruviana N 1 S - - - - - - -

Total 3 9 8 125 164 31 30 1 2 

Anexo 8. Lista de especies de reptiles con su (s) microhábitats observados en 
bosque de colina baja - quebrada Yanayacu. 

Familia Especie Hábitos 
Microhábitats 

ca Hi Ha Ho Ra su Te ra 
Gekkonldae 

Gonatodes humeralis o - - - - - - - 3 
Pseudogonatodes guianensis o - - - 3 - - - -

Hoplocerddae Enyalioldes laticeps D - - - - S - - 2 
Ano/is bombiceps D - - 3 4 - - - -

Polychrotldae Anolls fuscoauratus o - - 2 - 1 - - 1 
.......,."'"""' .... ....., '>-~· .. ~- .• -.~ ........ - . Anoli$ transvers(Jiis __ . - ~ .. - "" .... -.. ~ . .., . - " .• D .... ~ ... •'""".,..,_ 1_ ___ .,._. 

.................. -.3, . .............. --- _.,.. ··: 

Stenocercus fimbriatus o - - - 1 - - 3 -
Tropldurldae 

Tropidurus plica o - - - - - - - 1 
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Tropidurus umbra D - - - - - - - 2 2 
A/.Q¡Jo_glossus atriventris D - - - 1 - - - - 1 
Arthrosoura reticulata D - - - 2 - - - - 2 

Gyrnnophthalmldae 
Cercosaura argulus D - - - S 3 - - - 8 
lphisa elegans D - - - 1 - - - - 1 
Leposoma parietale D - - - 2 - - - - 2 
Potamltes ecpleopus D 9 - - - - - - - 9 

Teildae 
Kentropyx pe/viceps D - - - 16 - 1 7 - 24 
tiipinombis tequixin D - - - 2 - - - - 2 

Sclncidae Mabuya nigropunctata o - - - - - - 1 1 2 
Boa constrictor D 1 - - - - - - - 1 

Bol da e 
Epicrates cenchria D 1 1 - - - - - - -
Dendrophidion dendrophis N - 1 - - - - - - 1 
lmantodes cenchoa N - - 1 1 - - - - 2 
Leptophis ahaetulla N - - 1 - - - - - 1 
Liophis typhus N - - - 1 - - - - 1 

Colubridae Oxyrhopus melanogenys o - - - 1 - - - - 1 
Oxyrhopus peto/a N - - - 1 - - - - 1 

Pseustes sulphureus D - - - 1 - - - - 1 

Xenodon rabdocephalus D - - - 1 - - - - 1 

Bothtiopsis bilineata N - - - - 1 - - - 1 

Bothriopsis taeniata N - - - - 1 - - - 1 

Vi pericia e Bothrops atrox ON - - - 2 - - - - 2 

Bothrops brazi/i N - - - 2 - - - - 2 

Bothrocophias hyoprora D - - - 1 - - - 1 
Elapldae Micrurus lemniscatus N 1 - - - - - - - 1 

Crococlylldae Paleosuchus trigonatus D 1 - - - - - - - 1 
Testudinldae Chelonoides denticulata D - - - 1 - - - - 1 

Total 12 2 7 50 14 1 11 10 107 
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