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ANEXOS 

Número total de especímenes de la Familia 

Dendrobatidae registradas en bosques de altura y bajial 

en alrededores de Urco cocha. Agosto - Diciembre de 

1999. 

Número total de especímenes de la Familia 

Dendrobatidae registrados en muéstreos diurnos y 

nocturnos en alrededores de Urco cocha. Agosto -

Diciembre de 1999. 

Número de plantas por familia y por parcela en bosques 

de altura y bajial. Urco cocha Enero a Febrero 2000. 

Promedio de altura de los árboles por cada familia en 

bosques de altura y bajial en Urco cocha. Enero a 

Febrero 2000. 

Mapa de ubicación del área de estudio, 

Croquis de ubicación de las parcelas. 

Recipiente usado para la captura de ranas y su 

distribución en árbol seleccionado (método Z!RA). 



I. INTRODUCCIÓN 

El bosque amazónico con sus más de 7 millones de Km 2 , es el 

bosque húmedo tropical más grande sobre la Tierra y representa el 56 % de 

este bioma en el mismo (Tratado de Cooperación Amazónica, Secretaría 

TCA, 1995). 

La destrucción de los bosques en la región amazónica peruana crece 

paulatinamente por las actividades antrópicas causando la consecuente 

pérdida de hábitats y fragmentación de ecosistemas. Nuestro país cuenta 

con más de 700,000 Km 2 de selva amazónica (TCA, 1995), de las cuales 

400,000 ha de los mismos se pierden cada año y apenas unas 200 ha llegan 

a ser reforestadas, contribuyendo con ello al deterioro del mayor bosque 

tropical en perjuicio de las especies que dependen del mismo (SCHULTE, 

1997). Las dendrobátidas son ranas típicas del bosques húmedo tropical, 

constituyendo éste, el único refugio para proteger estas bellas y coloridas 

ranas. 

I •! 
^ *" 

No se conocen estudios a excepción de RODRÍGUEZ & DUELLMAN 

(1994) sobre las poblaciones de ranas que dependen de los bosques en los 

alrededores de Urco cocha, desconociéndose su verdadero valor y el 

potencial que alberga para la ciencia y el turismo; las amenazas que tienen 

estos hábitats son preocupantes, pues actualmente algunos dendrobátidos 

se encuentran en Situación Indeterminada según nuestra legislación (D.S. 

N° 0 1 3 - 9 9 - A G ) . 
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Los anuros de este grupo son conocidos comúnmente como ranitas 
venenosas cuyos miembros son exclusivamente neotropicales, de Centro y 
Sudamérica; son fácilmente reconocibles por su coloración roja, naranja y 
amarillo brillantes y porque externamente presentan en la superficie dorsal 
de la terminación de cada dedo expansiones semejantes a espatulitas, un 
par de pequeños escuditos. Tienen una silueta con parte dorsal de la cabeza 
casi tan ancha como el cuerpo, con ojos pequeños y hocico o nariz truncada, 
de hábitos diurnos y la mayoría terrestres, pocas son arborícolas. 

Las ranas dendrobátidas comen, principalmente, hormigas chicas, 

además otros artrópodos pequeños. Exhiben diversos tipos de 

comportamientos de cortejo y de cuidado de las crías. Pequeños grupos de 

huevos son puestos fuera del agua en lugares húmedos donde son cuidados 

por. alguno de los padres (macho o hembra); una vez eclosionados, los 

renacuajos son transportados en el dorso de alguno de los progenitores 

hasta pequeños cuerpos de aguas corrientes o depositadas en bromelias, 

donde continúan su desarrollo y terminan luego su metamorfosis 

(RODRÍGUEZ & DUELLMAN, 1994). No debería sorprendernos que la 

diversidad es la más alta en una sola parte del bosque, pues también 

dependen la estratificación del bosque como otro\mecanismo)que contribuye 

a la alta diversidad de las especies en los bosques tropicales siempre verdes 

(TERBORGH, 1992). Urco Cocha, es una laguna de origen meándrica 

ubicado en el margen izquierdo del río Amazonas, en las cercanías de la 

desembocadura del río Ñapo que alberga uno de los bosques más ricos en 
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flora del planeta, debido ta! vez a la confluencia de estos dos grandes ríos 
( V A S Q U E Z , 1997). 

A fin de conocer la diversidad foerpetofaunística/ se vienen realizando 

desde hace muchos años, inventarios de tipo cuantitativo en diversas áreas 

de la región amazónica occidental: Santa Cecil ia, Ecuador (DUELLMAN, 

1978), y en otros lugares de Ecuador (DUELLMAN & M E N D E L S O N III, 

1995); así como en los alrededores de Iquitos, Perú ( RODRÍGUEZ & 

DUELLMAN, 1994; R I V E R A , 1999). 

Así también, los anuros tienen un atractivo turístico debido a su 
* , 

>-

belleza colorida, y además tienen beneficios en farmacología, pues sus 

venenos son buenos estimulantes cardíacos en el tratamiento de pacientes 

con ataques al corazón, idenficándose más de 300 alcaloides ( M O F F E T T , 

1995), los mismos que no causan adicción ( M Y E R S & DALY, 1976; 

RODRÍGUEZ & DUELLMAN, 1994; AMICHE et ai., 1996; S C H U L T E , 1997; 

S A L A S & FACHIN, 1997; A B B O T L A B O R A T O R I E S , 1998; J A N S S O N , 

1998). 

E s bastante conocido el uso de los venenos secretados por la piel de 

dendrobátidos en Centroamérica y Colombia para la caza con flechas y 

cerbatanas ( H U G H E S & H U G H E S , 1983); siendo estos activos por más de 

un año en dichas armas de caza ( M O F F E T T , 1995). 
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Ante esta situación, se hace necesario realizar estudios de tipo cuali -
cuantitativos que muestren la biodiversidad existente a fin de que 
contribuyan a la conservación, pudiendo de este modo contribuir al 
desarrollo sostenible de la Amazonia. 



II. O B J E T I V O S 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

2.1.1 Inventariar la comunidad de ranas de la Familia Dendrobatidae 

en los alrededores de Urco Cocha. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIF ICOS 

2.2.1 Identificar las principales especies de ranas de la Familia 

Dendrobatidae en Urco Cocha, durante la época de vaciante: 

2.2.2 Determinar el índice de diversidad de las especies de ranas de 

la Familia Dendrobatidae en el área de estudio. 



III. A N T E C E D E N T E S 

Hasta la fecha las evaluaciones de anuros realizados en el sector de 

la confluencia de los ríos Amazonas y Ñapo son pocas o no se hallan 

fácilmente disponibles, sin embargo los estudios servirán para enriquecer el 

conocimiento sobre sus poblaciones, comparar con nuestros resultados y 

hacer un análisis adecuado. 

S I L V E R S T O N E (1975), reportó que Dendrobates quinquevitatus (= D. 

reticulatus) e s una especie ampliamente distribuida en Loreto y al Este de 

los Andes; ésta especie muestra otros tipos de patrones de coloración 

haciendo difícil su identificación, pudiendo encontrárseles tanto en bosques 

lluviosos como en secos. 

DUELLMAN (1978), hizo un estudio basado en observaciones de 

especímenes obtenidos durante 48 hombres-meses de trabajo de campo en 

Santa Cecil ia (Ecuador); colectando un total de 9,035 especímenes 

pertenecientes a 185 especies, de los cuales 87 eran ranas incluyendo cinco 

especies de Dendrobátidos distribuidos en tres géneros: Colostethus 

marchesianus; C. sauli; Dendrobates parvulus; D. pictus pictus; D. 

quinquevittatus y Phyllobates femoralis; las comunidades herpetológicas de 

esta selva tropical sin demarcaciones estacionales (como en zonas 

templadas) gozan de un mayor espectro de recursos y una mayor 

dimensionalidad, estas diferencias por sí solas explican la mayor riqueza en 
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especies que hay en las comunidades tropicales; al comparar "la 
herpetofauna de Sta. Cecilia (Ecuador) con la zona de Iquitos (Perú) 
encontró un alto de parecido faunistico, 

La Convención Internacional para el Comercio de Espec ies Tratadas de 

Flora y Fauna Silvestres (C. I .T.E.S, 1987), listó en el apéndice II (situación 

vulnerable) a todas las especies de ranas venenosas del género 

Dendrobates en un esfuerzo por regular su comercio. 

M O R A L E S (1992), reporta y describe dos nuevas especies de Dendrobates 

para el Perú, uno de ellos para nuestra Amazonia Sur, Madre de Dios: 

Dendrobates ¡amasi, y la otra para el Centro del país, Tingo María: 

Dendrobates biolat. 

RODRIGUEZ eí al. (1993) reportan una lista de anfibios para e! Perú, un 

total de 315 especies distribuidas en nueve Famil ias, contando la Familia 

Dendrobatidae con 38 especies en tres géneros, de los cuales 22 especies, 

fueron encontradas en el Bosque Tropical Amazónico de Se lva Ba ja : siete 

especies de Coiostethus, seis especies de Dendrobates, y nueve especies 

de Epipedobates. 

HADDAD & MARTINS (1994), describen cuatro especies de dendrobátidos 

.en la región de Rondónia, Mato Grosso y Belho Horizonte en Brasi l , siendo 

ellos: Epipedobates braccatus, E. flavopictus, E. hahneli, y E. pictus. 
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RODRIGUEZ & DUELLMAN (1994), reportan y describen la biología de 112 
especies de anuros en los "alrededores de la región Iquitos" (Mazan, 
Explorama Inn, Indiana, Explorama Lodge, Francisco de Orellana en el bajo 
Ñapo),encontrándose ocho especies de Dendrobatidae distribuidos en tres 
géneros; Colostethus marchesianus; Dendrobates ventrimacuíatus; D. 
reticulatus; Epipedobates parvulus; E. zaparo; E. hahneli; E. trivittatus; E. 
femoraiis. 

DUELLMAN & MENDELSON III (1995), en los alrededores de San Jacinto y 

Teniente López al noroeste de Loreto (Río Corrientes, Perú) estudiaron la 

biología y ecología de las ranas, encontrando seis especies de ranas de la 

Familia Dendrobatidae distribuidos en tres géneros: Colostethus trilineatus; 

Dendrobates ventrimacuíatus; Epipedobates femoraiis; E. hahneli; y E. 

zaparo; asimismo comparan con la composición, abundancia, actividad 

diaria, microhábitats y biomasa de los anuros y los saurios de los dos 

lugares de estudio, encontrándose diferencias considerables entre ambos 

lugares. 

COFFEY (1998), reporta que existen unas 170 especies de ranas 

dendrobátidas conocidas en Latinoamérica. Aunque estas ranas no se 

encuentran catalogadas como en peligro de extinción para las legislaciones 

de varios países. En el Perú nuestra legislación contempla a varias especies 

del género Dendrobates para su categorización como especies en situación 
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inteterminada; pero al igual que todos los animales tropicales, sus habitats 

están en peligro (D. S. N° 013 - 99 - AG). 

ABBOTT LABORATORIES (1998), anunció el aislamiento de un alcaloide 

patentado en EE.UU. como EPIBATIDiNE, el mismo que es un "coctel 

químico" producido por la piel de Epipedobates tricolor, la misma que se 

conoce como ABT - 594, siendo aún mejor analgésico que la morfina, unas 

200 veces más efectiva, (utilizada como analgésico) y no parece mostrar 

signos de adicción o toxicidad en los animales ensayados. 

Esto trajo como consecuencia la desaprobación de grupos ecologistas 

ecuatorianos ya que se supone que el gobierno de este país no habría dado 

autorización para la extracción de la especie mencionada para los 

respectivos estudios de bioprospección, a la que catalogaron de biopiratería 

por el acceso ilegal a los recursos genéticos y por desconocer el país de 

origen y al conocimiento ancestral, tal como lo estipula el Convenio sobre 

Diversidad Biológica y otras leyes internacionales (COLOMA, 1999). 

RIVERA (1999), reporta cinco especies de la Familia Dendrobatidae: 

Dendrobates reticulatus, D. ventrimaculatus, Epipedobates hahneli, E. 

femoralis, y Coiostethus marchesianus para bosques de ecosistemas de 

arena blanca - varíllales - en los alrededores de Iquitos. 
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SCHULTE (1999), hace un listado preliminar de 28 especies de ranas de la 
Familia Dendrobatidae para la región San Martín, distribuidos en los 
géneros: Dendrobates (seis especies), Epipedobates (ocho especies) y 
Colostethus (catorce especies). 

De acuerdo al World Resources Institute (1999), Perú es el quinto país con 

más especies por cada grupo taxonómico mayor, de este modo, la 

herpetofauna alcanza a 235 especies de anfibios y 297 especies de reptiles, 

de los cuales 59 anfibios y 46 reptiles se encuentran listadas por el Centro 

de Investigación Tambopata en la Reserva Tambopata Candamo (Madre de 

Dios - Perú). 



IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Area de estudio 

Localización 

El área de estudio abarcó los alrededores de Urco Cocha (zona 

inundable) en las siguientes coordenadas geográficas: 3° 25' L.S. y 

72° 54' L.W.; y del albergue turístico Explorama Lodge (propiedad de 

[a empresa Exploraciones Amazónicas) con zonas no inundables. 

Urco Cocha, es un ambiente léntico que se encuentra ubicada en el 

margen izquierdo del río Amazonas, aproximadamente a 80 Km de la 

ciudad de iquitos aguas abajo, y cercana a la localidad de Yanamono 

(Figura 1). 

Vegetación 

La planicie de inundación cubre un 12 % de la selva baja peruana, y 

es en éstas zonas que el efecto de las inundaciones regulares e 

irregulares son poco extendidas (PUHAKKA & KALLIOLA, 1993). 

Todavía no se puede explicar mucho de los aspectos básicos de la 

gran riqueza de especies, lo que probablemente sería por un 
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constante estado dinámico de la selva amazónica (RUOKOLAINEN & 
TUOMISTO, 1993). 

Se ha demostrado que el record mundial de diversidad local 

corresponde al campamento de Explorama en Yanamono (Perú), con 

300 especies de plantas mayores a 10 cm de diámetro a la altura del 

pecho (DAP) y 606 plantas individuales en una parcela de 1 ha 

(GENTRY, 1988; citado por GENTRY & ORTIZ, 1993) seguido de 

Mishana en el río Nanay, en los alrededores de Iquitos (Perú), con 

289 especies, lo que sugiere que la alta diversidad es propiedad 

únicamente de los bosques de la amazonia peruana (GENTRY & 

ORTIZ, 1993). 

De acuerdo a su geomorfología el área se encuentra clasificada 

como bosque inundable (TUOMISTO, 1993), presentando 1,371 

especies de plantas fanerógamas, lo cual indica alta diversidad 

influenciada por los suelos ricos. 

La vegetación en el bosque de altura se encuentra dominada por los 

miembros de la familia Myristicaceae, seguido de Lauraceae y 

Moraceae; mientras que los bosques de bajial se encuentran 

dominadas por miembros de la Familia Euphorbiaceae y Fabaceae. 

Muchos de ellos se presentan como vegetación emergente. 
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Topografía 

La topografía es moderada con terreno colinoso que alcanzan alturas 

de más de 18 m tomadas desde el primer punto de muestreo en 

terrenos de altura; mientras que en bajial el terreno es uniforme. 

Clima 

Tomando como referencia a la ciudad de Iquitos, el clima es húmedo 

tropical con temperatura promedio de 25,9 °C y las precipitaciones 

alcanzan los 2,948.5 mm anuales y humedad relativa superior a 75% 

(VASQUEZ, 1997). 

4.2 Métodos 

4.2.1. Delimitación de Parcelas 

Se seleccionaron seis parcelas de 10 x 100 m que se delimitaron con 

cintas de color cada 10 m, tres de estas zonas estuvieron alrededor 

del lago (bosque inundable); y tres en zona de restinga (bosque de 

altura) (Figura 2). 

Los transectos se distribuyeron uniformemente alrededor del lago, 

evitando zonas permanentemente inundadas debido a que los 

miembros de esta familia son extrictamente terrestres. 
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4.2.2. Muéstreos: 

a. Por Encuentros Visuales (CRUMP & SCOTT, 1994). 

Se hicieron recorridos de las parcelas durante el muestreo, utilizando 

el método del diseño de cuadrantes, por ser más ordenada y para 

evitar la duplicidad del registro de especímenes. El muestreo se 

realizó durante tres días por semana en horario diurno desde las 8:30 

hasta las 16:30 horas durante cinco meses. 

Los muéstreos nocturnos se realizaron dos veces al mes desde las 

20:30 hasta las 22:30 horas durante el mismo período de tiempo, 

tanto en bosque de bajial (inundable) como en bosque de altura, en 

trasectos lineales de 1,000 m de longitud, utilizando linterna frontal y 

de mano. 

b. Por Método de Zoochadero Intensivo con Ranching Artificial - ZIRA 

CHULTE, com. pers.) 

Consiste en simular microhábitats para !as posibles ranas 

dendrobátidas que tienen capacidad de escalar árboles y que habitan 

en ellos (en bromelias ubicadas a nivel de dosel y sub dosel); a fin de 

crear condiciones artificiales para determinar la presencia de ranas 

adultas y larvas para su posterior colecta y reconocimiento. 
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Se dispuso de recipientes plásticos (Fig. 3) (botellas descartables) a 

los cuales se los cortaron de tal forma que cada recipiente contara 

con un "ojal" por uno de sus lados, para fijarlo con clavos al árbol, 

además se hizo una hilera de pequeños agujeros a lo largo de toda la 

circunferencia en la parte alta para drenar el exceso de agua en caso 

de lluvias, y cubierto ligeramente de material vegetal (pequeños 

pedazos de hojas de palmeras). 

Se colocaron de tres a cuatro recipientes por árbol en tres niveles: a 

ras del suelo, a medio metro y un metro de altura, sólo en árboles que 

se encontraban dentro de las parcelas y que poseían bromelias. Se 

dispuso de un total de 60 recipientes los que fueron fijados y 

distribuidos tanto en bosque de altura como en bajial. 

Este método (ZIRA) se aplicó durante la ejecución del método por 

encuentros visuales, durante el período de un mes. 

4.2.3. Registro y preservación de especímenes capturados 

Los datos que fueron registrados en una ficha donde se anotó: 

Especies observadas, Nubosidad, condiciones climáticas y una 

descripción deí habitat. 
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Para la preservación de los especímenes capturados se fijaron en 

formalina al 10 % transferidos a pequeños frascos de vidrio con 

alcohol de 70°, etiquetados, también se tomaron medidas biométricas 

con ayuda de un vernier. 

.4. Identificación de especímenes capturados 

Los especímenes capturados se reconocieron con ayuda de la clave 

de DUELLMAN (1978); y el Manual de campo de RODRÍGUEZ & 

DUELLMAN (1994). 

Los especímenes colectados que no pudieron ser reconocidos en el 

campo con la clave de identificación y el manual, fueron fotografiados 

con una cámara provista de un Zoom de 100 mm, y luego 

identificados por los especialistas Biólogos. R. Schulte y C. Rivera. 

5. Colecta de muestras botánicas 

La vegetación de cada una de las parcelas recorridas fueron 

caracterizadas mediante la colecta de muestras botánicas utilizándose 

tijeras telescópicas y de mano, las que se prensaron y conservaron en 

alcohol diluido en agua (tres partes de agua por una de alcohol) e 

identificadas posteriormente en el Herbarium Amazonense, siguiendo 

la descripción de VASQUEZ (1997). V 
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4.2.6. Perfil Topográfico del bosque 

La topografía del bosque se determinó con ayuda de un Clinómetro 

SUUNTO J C 100 y con jalones de palos de 2 m de altura colocadas 

en forma lineal cada 10m hasta completar los 100m correspondientes 

a cada parcela, (modificado por el Proyecto Amazonia de la 

Universidad de Turku - PAUT, Finlandia, 1993). 

4.2.7. Perfil del bosque 

A fin de conocer los estratos del bosque se determinó su perfil 

mediante el promedio de las alturas de los árboles muestreados tanto 

en zona de altura como en zona bajial, las alturas de los árboles se 

obtuvieron con ayuda de un Clinómetro SUUNTO J C 100, (modificado 

por el PAUT, 1993). 

4.2.8. Determinación del índice de diversidad 

Durante los recorridos se anotaron el número total de individuos 

observados por especies y por área de muestreo. El Indice de 

Diversidad se determinó mediante la aplicación del Indice de Shannon 

- Wiener ( K R E B S , 1985). 
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El Indice de diversidad de las especies se determinó mediante "la 
siguiente fórmula: 

s 

H = - Z (P,) (togaPÍ ' 
¡ = i 

Donde: 

H = contenido de información de la muestra (bits/individuo) 
= índice de diversidad de la especie. 

S = número de especies. 

P,= proporción del total de la muestra que corresponde a la especie /. 

Hmax = Iog2S 

E = H 
Hmax 

Donde: 

E = equidad (gama deOa 1) 
H = diversidad de especies observada 
Hmax = diversidad de especies máxima = iog2S 

.9 Procesamiento de los datos 

Los datos obtenidos fueron procesados aplicando estadística 

descriptiva con ayuda del programa Microsoft Exce l para Windows. 



V. 

5.1 

R E S U L T A D O S 

Diversidad de ranas Dendrobátidas 

De Agosto a Diciembre de 1,999, se colectaron y registraron cinco 

especies de la Familia Dendrobatidae, los que se distribuyeron en tres 

géneros: Dendrobates, Epipedobates, y Colostethus. 

Lista de la Diversidad de especies de dendrobátidos registrados en 
los alrededores de Urco cocha. Agosto - Diciembre de 1,999. 

Especie 1: Dendrobates reticulatus 
Especie 2: Dendrobates ventrimaculatus 
Especie 3: Epipedobates hahneü 
Especie 4: Epipedobates femoraiis 
Especie 5: Colostethus marchesianus 

Fuente: Fichas de registro. 

Ubicación Taxonómica 

Según C A N N A T E L L A (1995). 

Filo o Tipo Cordados 

Clase Anfibios 

Sub - Clase Lisanfibios 

Orden Anuros 

Familia Dendrobátidos 
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Géneros 

Allobates 

Aromobates 

Colostethus 

*Dendrobates 

*Ep¡pedobates 

Mannophryne 

*Minyobates 

*Phylobates 

* Géneros con especies venenosas. 

5.3 Descripción de las especies 

5.3.1 Dendrobates reticulatus 

El dorso es rojo o casi rojo brillante con manchas negras en la parte 

posterior del cuerpo; los costados, las patas y el vientre son negros 

con reticulaciones de azul claro. Los machos carecen del saco vocal. 

S e parece a Dendrobates venthmaculatus por la coloración reticulada 

ventralmente y en las patas, pero presenta el dorso negro con 

franjitas doradas y además es ligeramente mayor en tamaño 

(RODRÍGUEZ & DUELLMAN, 1994). 

S e registraron 295 especímenes y solo en horario diurno (Tabla 2), 

esta especie fue observada llevando sobre su dorso hasta dos 
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renacuajos durante la época de muestreo generalmente sobre el piso 

del bosque y en algunas ocasiones sobre el tronco de algunos árboles 

entre 0.3 a 1.5 m de altura, y alcazan una longitud promedio de 19.5 

mm. (Foto 1). 

5.3.2 Dendrobates ventrimaculatus 

Los individuos del área de Iquitos, tienen el dorso usualmente con un 

patrón de solamente tres líneas longitudinales dorado claro; la línea 

media se extiende solamente hasta la mitad del dorso. 

Algunos individuos tienen reticulaciones pálidas, lateralmente. 

Ventralmente las líneas forman cortas marcas en forma de X, por 

Foto 1. Dendrobates reticulatus 
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debajo de la mandíbula. Los miembros, los costados y el vientre son 

reticulados con azul claro sobre negro. La piel es lisa y suave. 

i 

Los D. reticulatus más pequeños, también tienen el patrón reticulado 

en los miembros y el vientre pero con el dorso rojo (RODRÍGUEZ & 

DUELLMAN, 1994). 

Los miembros de esta especie fueron observadas en densidades muy 

bajas y solo en el piso del bosque, y ocasionalmente se los observó 

sobre el tronco de Cecropia a una altura de hasta 2 m, alcanzan una 

longitud promedio de 19.2 mm. (Foto 2). 

Foto 2. Dendrobates ventrimaculatus 
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5.3.3 Epipedobates hahneli 

La piel de la espalda y de los miembros es finamente granulada, 

marrón con o sin manchas negras. Los costados son negros, 

bordeados encima por una línea angosta blanca o crema dorsolateral 

que se extiende de la punta del hocico a la ingle. Una franja labial 

blanca o crema no llega al brazo. El primero y segundo dedo con 

aproximadamente del mismo largo. El vientre es azul con 

reticulaciones negras. Manchas ovales a amarillo - naranja se 

presentan por la superficie ventral de los brazos, parte interna de las 

piernas y la ingle. E l iris es marrón oscuro (RODRÍGUEZ & 

DUELLMAN, 1994). 

Las especies registradas fueron observadas usualmente sobre el piso 

del bosque y en un número mediano, la mayoría de ellos en bosque 

de bajial, algunos incluso durante los muéstreos nocturnos a unos 30 

cm del suelo sobre arbustos probablemente durmiendo, estas 

especies alcanzan una longitud promedio de 22.1 mm. (Foto 3). 

re 
M 

< 
b | 

LL 

Foto 3. Epipedobates hahneli 
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5.3.4 Epipedobates femoralis 

La piel dorsal es granular y marrón a marrón negruzco y separados de 

los costados negros por una franjita blanca dorsolateralmente que se 

extiende desde al punta del hocico y por encima del ojo hasta la ingle. 

Una franja labial blanca confluye con una franja amarilla brillante en la 

base del brazo. El primer dedo es más largo que el segundo y todos 

los dedos tienen membranas por sus bases. Una mancha amarilla 

brillante y alargada se extiende desde la ingle hacia arriba a la parte 

posterior de los muslos que son oscuros. 

E l vientre es crema con manchas marrón - oscuras y la garganta es 

uniformemente marrón oscuro. Eí iris del ojo es marrón. 

Esta especie se puede confundir fácilmente con la ligeramente menor 

E. hahneli, la cual es más delgada, angosta, tiene el vientre azul y con 

la mancha amarilla redondeada y mas anterior en la ingle 

(RODRÍGUEZ & DUELLMAN, 1994). 

Las especies registradas alcanzaron una longitud promedio de 29.1 

mm, siendo la especie más grande entre los dendrobátidos 

capturados; se observaron solo en bosque de altura y en una ocasión 

se registró durante los muéstreos nocturnos siempre con movimientos 

muy activos. (Foto 4). 
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Foto 4. Epipedobates femoralis 

5.3.5 Colostethus marchesianus 

La piel es finamente granular sobre el dorso y lisa ventralmente. E l 

dorso es bronceado a pardo rojizo con pequeñas manchas negras; 

franjas dorsolaterales conspicuas, están bordeadas por abajo por una 

franja blanca. De color bronce y crema. 

La barriga es color crema casi blanco y sin manchas, y la garganta 

amarillo claro, más intenso en los machos. Los dedos carecen de 

membranas interdigitales. El iris del ojo es dorado con líneas negras. 

Este es el único dendrobátido de la región de Iquitos que carece de 

una coloración dorsal brillante, llamativa o de vientre manchado. 

Scarthyla ostinodactyla es un pequeño Hylidae que puede parecérsele 

pero esta tiene membranas interdigitales, un hocico más puntiagudo y 

una coloración verdosa (RODRÍGUEZ & DUELLMAN, 1994). 
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Esta especie alcanza una longitud promedio de 18.3 mm y 

frecuentemente observada solo en zona de bajial y durante los 

muéstreos diurnos. (Foto 5). 

Foto 5. Colostethus marchesianus 

5.4. Abundancia de especies de Dendrobátidos 

La especie más frecuente durante los muéstreos corresponden a 

Dendrobates reticulatus con 295 individuos (55.14 % ) , y la menos 

abundante a Epipedobates femoraiis con tres individuos (0.56 % ) , 

(Tabla 1). 

Entre las principales especies de la familia Dendrobatidae colectadas 

en los muéstreos diurnos tenemos: 



La especie más frecuente en bosque de altura corresponde "a 

Dendrobates reticulatus con 295 especímenes, seguido de 

Epipedobates hahneli con 50 especímenes; los menos abundantes 

corresponden Coiostethus marchesianus con cuatro especímenes, 

seguidos de Epipedobates femoralis con dos especímenes y a 

Dendrobates ventrimacuiatus con un espécimen; (Tabla 2). 

En bosque de bajial se colectaron un total de 177 individuos en 

muéstreos diurnos, los mismos que se distribuyeron en tres géneros: 

Dendrobates ventrimacuiatus con cuatro especímenes, Epipedobates 

hahneli con 67 especímenes y Colostethus marchesianus con 106 

especímenes, siendo ésta última especie la más frecuente en este 

tipo de bosque, también se pudo observar la ausencia de D. 

reticulatus y E. femoralis para este tipo de bosque (Tabla 2). 

La preferencia de los individuos de esta familia por sus actividades 

diurnas se observan en la Tabla 2; y al mismo tiempo puede 

observarse que solo se registraron seis individuos en los muéstreos 

nocturnos durante el período de muestreo. 

Los especímenes registrados corresponden a E. femoralis: un 

individuo y E. hahneli: cinco individuos, observándose además la 

ausencia de otras especies de esta familia; al mismo tiempo se nota 
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que solo se registraron una sola especie por cada zona de muestreo 
(Tabla 2). 

Usando el método ZIRA, no se registró ninguna captura durante el 

muestreo. 

S e realizó un total de 1068 horas hombre de trabajo diurno y nocturno 

a lo largo del presente trabajo de invetigación. 

5.5. Indice de Diversidad de Shannon - Wiener 

El cálculo del Indice de diversidad demuestra que las dos zonas de 

muestreo son medianamente diversos; el bosque de altura con un l.D. 

de 0.5588, y el bosque de bajial con un l.D. de 0.6967, siendo esta 

última ligeramente más diversa que la primera. 



DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran que las cinco especies 

registradas para el presente estudio concuerdan con lo encontrado 

por RODRÍGUEZ & DUELLMAN (1994), aunque ellos reportan un 

mayor número (ocho especies) pero abarcando un área mucho más 

extensa. 

La especie D. reticulatus además de ser la más abundante solo se le 

encuentra en bosques de tierra firme, no habiendo registros de ta 

misma en bosques inundables. Del mismo modo, E. femoralis 

presenta la misma característica, aunque la diferencia radica en su 

poca abundancia. 

Por otro lado, C. marchesianus e s la más abundante en bosque 

inundable, y solo utiliza esta parte del ecosistema, en similitud con D. 

ventrímaculatus, pero a diferencia del primero, es el menos abundante 

para este tipo de bosque. Estos resultados contrastan con la etología 

de esta especie, puesto que ellos también fueron encontrados en 

bosques de altura, como lo demuestran los estudios realizados por 

R I V E R A (1999) en ecosistemas de arena blanca en los alrededores 

de ¡quitos (Perú). 
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S i bien es cierto que los miembros de la Familia Dendrobatidae tienen 
marcadas preferencias por sus hábitos diurnos, en el presente trabajo 
se ha podido observar que al menos dos especies ( E hahneli y E. 
femoralis) tuvieron cierta actividad nocturna, pues se los observó en 
actividad hasta las 22.30 horas como se demuestra en los registros 
del presente trabajo, en contraste con lo afirmado por RODRÍGUEZ & 
DUELLMAN (1994), HALLADAY & A D L E R (1987), S I L V E R S T O N E 
(1975), que indican que son estrictamente diurnos. Este 
comportamiento probablemente se debe a que los individuos de estas 
especies buscan lugares apropidados para dormir (sobre hojas de 
arbustos, a 30 cm del suelo) y e v i t a r a depredadores ( S C H U L T E , 
2000; com. per.). 

E . hahneli es una especie que está presente tanto en bosque de 

altura como inundable, deternminándose que no tiene preferencias 

por alguno de ellos; esta poca preferencia de habitat probablemente 

se deba para que tenga un rango de distribución geográfica bastante 

amplio, puesto que se lo reporta también en territorio brasilero 

(HADDAD & MARTINS, 1994). 

El método Z IRA, empleado para observar especies de la familia 

Dendrobatidae arborícolas no dio resultados positivos durante el 

período de ejecución del presente estudio, debido a la presencia de 

predatores en los recipientes plásticos, como pequeñas arañas en la 
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parte externa de los envases; estos resultados coinciden con lo 
observado por ARIZABAL (2000, com. per.) en la especie D. biolat en 
la Zona Reservada de Tambopata (Madre de Dios). 

El cálcuio del Indice de diversidad demuestra que las dos zonas de 

muestreo son medianamente diversos; el bosque de altura con un I.D. 

de 0,5588, y el bosque de bajial con un I.D. de 0,6967, siendo esta 

última ligeramente más diversa que ia primera. 

Si bien es cierto que el I.D. es más alto en el bosque de bajial, es 

debido a que el número de especímenes observados es homogéneo 

(sin mucha variación en el número de individuos por especie para la 

zona de muestreo) y con un menor número de especies; mientras que 

el bosque de altura con mayor de especímenes, presentó un I.D, mas 

bajo debido a que los registros no son homogéneos. 

La explicación biológica para los resultados del I. D. se fundamenta en 

que los bosques de bajial están influenciados por los ciclos 

hidrológicos de creciente y vaciante de los ríos, los que "lavan" el piso 

del bosque y lo nutren con limo durante el período de creciente, de 

este modo, estos bosques completan los requerimientos de nutrientes 

con la poca descomposición orgánica durante la vaciante y por 

consiguiente solo se presentan una menor diversidad y número de 

pequeños artrópodos que sirven de alimento para las ranas 
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dendróbatidas durante esta época. De forma inversa, ocurre en los 
bosques de altura donde se puede observar un mayor número de 
especies por la mayor presencia de materia orgánica en 
descomposición (principalmente hojarasca) sobre el piso del bosque 
que permiten la abundancia de los artrópodos, especialmente 
hormigas, que sirven de alimento a las ranas. Aunque no se cuantificó 
la abundancia de hojarasca, se pudo observar la presencia de 
diversos artrópodos, especialmente hormigas y termitas. 

Se caracterizó la vegetación de ambas zonas de muestreo donde se 

pudo observar que estos corresponden a bosques primarios 

intervenidos, especialmente en zona inundable donde se pudo 

presenciar la tala de algunas palmeras del género ¡riartea "huacra 

pona"; estos bosques se caracterizan por presentar el piso del bosque 

con poca cubierta vegetal en su mayor parte y con muchos restos 

vegetales que propician el difícil acceso a ciertas partes del bosque, 

demostrando la preferencia de los Dendrobatidos por bosques 

disturbados (ARIZABAL, com. pers.). 

Aparentemente los alrededores de Urco cocha la vegetación comparte 

el mismo número de familias tanto en altura como en bajial; cabe 

destacar que el presente trabajo no tuvo las características y 

profundidad de muestreo a las investigaciones realizadas por 

GENTRY & ORTIZ (1993) y VÁSQUEZ (1997). 
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Se realizó un total de 1068 horas hombre de trabajo diurno y nocturno 
a lo largo del presente trabajo de invetigación; éste número de horas 
si bien es cierto es poco comparado con otros estudios, es debido a 
que no se contó con auxiliares de campo que permitieran una 
búsqueda más exhaustiva. 



CONCLUSIONES 

1. Se ha encontrado la presencia de cinco especies de la Familia 

Dendrobatidae distribuidos en tres géneros: Dendrobates reticulatus, 

D. ventnmacuiatus, Epipedobates hahneli, E. femoralis y Colosthetus 

marchesianus. 

2. El Indice de diversidad demuestra que las dos zonas de muestreo son 

medianamente diversos; el bosque de altura con un I.D. de 0.5588, y 

el bosque de bajial con un I.D. de 0.6967, siendo esta última 

ligeramente más diversa que la primera. Estos resultados están 

influenciados por la abundancia de comida disponible en el piso del 

bosque debido a la alta o baja presencia de materia orgánica que 

atraen a las ranas. 



VIII. RECOMENDACIONES 

1. Profundizar estudios sobre la etología de las ranas de la familia 

Dendrobatidae con respecto a los muéstreos nocturnos, mediante la 

realización de estudios exhaustivos en cuanto a las áreas que 

permanecen estacionalmente inundables durante el período de aguas 

altas de los ríos. 

2. Los resultados expuestos en este trabajo, aunque no son 

concluyentes, demuestran que se debe profundizar estudios respecto 

a la etología de los miembros de esta importante familia, a fin de 

esclarecer fas afirmaciones en cuanto a sus preferencias diurnas. 

3. Promover la crianza en cautiverio de ranas Dendrobatidae, 

favoreciendo la utilización sustentable de este recurso para estudios 

de bioprospeccion (farmacología y otras aplicaciones), sin deteriorar 

los ecosistemas de los bosques Amazónicos. 



IX. RESUMEN 

De''Agosto a-Diciembre dé 1999 se trabajó en los alrededores de Ujco cocha 
/ 

con el objetivo de inventariar ranas de la familia Dendrobatidae en bosques 

de tierra firme e inundable y determinar el índice de diversidad mediante 

Encuentros Visuales, diurnos y nocturnos. 

S e registraron 535 especímenes de la familia Dendrobatidae distribuidos en 

cinco especies y tres géneros: Dendrobatos retiouiatus, D. ventrímacuíatus, 

Epipedobates hahneli, E. femoralis y, Colosthetus marchesianus. E l cálculó 

del Indice de Diversidad demuestra que el área de estudio demuestra poseer 

una comunidad de ranas medianamente diversa con 0.5588 y 0.6967 para 

bosque de los alrededores de Iquitos con respecto a lo reportado por' 

RODRÍGUEZ & DUELLMAN (1994). 
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ANEXO 



Tabla 1: Número total de especímenes de la Familia Dendrobatidae 

registradas en bosques de altura y bajial en alrededores de Urco 

cocha. Agosto - Diciembre de 1999. 

ESPECIES A L T U R A B A J I A L T O T A L ESPECIES 
N° % N> % N3 TOTAL % TOTAL 

Dendrobates reticulatus 295 83.60 0 0.0 295 55.77 

Dendrobates ventrimaculatus 1 0.30 4 2.26 5 0.95 

Epipetíobates hahneli 50 14.20 72 40.68 122 23.06 

Epipedobates femoralis 3 0.80 0 0.00 3 0.57 

Cdostethus marchesianus 4 1.10 106 59.89 110 20.79 

T O T A L 353 100 182 100 535 100 

Fuente: Fichas de registro. 

Tabla 2; Número total de especímenes de la Familia Dendrobatidae 

registrados en muéstreos diurnos y nocturnos en alrededores de 

Urco cocha. Agosto - Diciembre de 1999. 

A L T U R A B A J I A L T O T A L 
ESPECIES QLRND NOCTURNO DIURNO N0CTLRN3 

Der&Gbstes reticulatus 295 0 0 0 295 
Dencivb&es ventrimaciiatus 1 0 4 0 5 
Epipedobates hahndi 50 0 67 5 122 
EEpipedotetes femralis 2 1 0 0 3 
Cdostethus marchesianus 4 0 103 0 110 

T O T A L 352 1 177 5 535 

Fuente: Fichas de registro. 

' 



Tabla 3. Número de plantas por familia y por parcela en bosques de altura y 

bajial. Urco cocha Enero a Febrero 2000. 

A L T U R A B A J I A L 
FAMIL IA P A R C . 1 P A R C . 2 P A R C . 3 P A R C . 4 P A R C . 5 P A R C . 6 T O T A L 

Myr is t i caceae 12 8 8 0 6 1 35 
Euphorb iaceae 5 2 6 5 2 2 22 
Logan iaceae 1 0 1 0 0 0 2 
L a u r a c e a e 5 8 4 4 5 6 32 
F a b a c e a e 6 3 2 2 2 6 21 
Mel iaceae 2 3 0 3 1 2 11 
Es te rcu l i aceae 6 2 3 3 0 0 14 
Ly t raceae 2 0 0 1 0 0 3 
Myr taceae 2 0 1 2 2 1 8 
Eryt rox i laceae 1 0 0 0 0 0 1 
Moraceae 2 2 6 5 5 8 28 
F lacour t iaceae 4 2 5 2 2 1 16 
Qu in iaceae 2 0 0 0 0 1 3 
A n o n a c e a e 2 2 0 0 1 0 5 
A ra l i aceae 1 0 0 0 0 2 
Rubíaceae 2 5 0 7 1 3 18 
Melastomataceae 1 1 0 2 0 2 6 
C l u s s i a c e a e 1 2 0 1 1 0 5 
V io laceae 0 4 1 12 7 8 32 
B o m b a c a c e a e 0 1 1 3 5 3 1.3 
Nyctag inaecea 0 3 0 0 1 0 4 
Combre taceae 0 1 0 1 0 0 2 
Apoc inaceae 0 1 0 0 0 2 3 
B u r s e r a c e a e 0 1 0 0 0 3 4 
A n a c a r d i a c e a e 0 1 0 0 1 0 2 
Pol igonaceae 0 0 1 0 0 0 1 
Cappa r i daceae 0 0 1 1 0 0 2 
A r e c a c e a e 3 1 1 3 0 2 10 
Ru taceae 0 0 0 2 1 0 3 
Lecy th ldaceae 0 0 0 1 0 0 1 
S y m a r u b a c e a e 0 0 0 1 0 2 3 

T O T A L 60 53 41 61 43 53 311 

Fuente: Fichas de registro. 



Tabla 4. Promedio de altura de los árboles por cada familia en bosques de 

altura y bajial en Urco cocha. Enero a Febrero 2000. 

FAMILIA 
BOSQUE DE ALTURA B O S Q U E D E B A J I A L 

FAMILIA Promedio de altura (m) Promedio de altura (m) 
Myristicaceae 4.23 9.14 
Euphorbiaceae 5.27 3.5 
Loganiaceae 6.5 0 
Lauraceae 6.65 4.47 
Fabaceae 4.86 5.48 
Meliaceae 5.7 3.88 
Esterculiaceae 5.59 5.5 
Lytraceae 7.25 4 
Myrtaceae 5.83 4.8 
Erytroxilaceae 15 0 
Moraceae 5.2 5.79 
Flacourtiaceae 5.35 5.5 
Guíniaceae 6.75 2.5 
Anonaceae 4.38 2 
Araliaceae 8 5 
Rubiaceae 10.71 3.1.9 
Meíastomataceae 5.5 2.38 
Clussiaceae 5.17 2.45 
Violaceae 4.9 4.16 
Bombacaceae 7.25 5.55 
Nyctaginaecea 3.83 12 
Combretaceae 8 0 
Apocinaceae 5.5 7.92 
Burseraceae 5.5 5.13 
Anacardiaceae 3.5 4 
Poligonaceae 3.5 0 
Capparidaceae 3.5 6 
Arecaceae 7.4 7.4 
Rutaceae 0 3.83 
Lecythidaceae 0 7 
Symarubaceae 0 2.5 

Fuente: Fichas de registro. 



Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. 

Fuente: Exploraciones Amazónicas S.A. 



Figura 2. Croquis de ubicación de parcelas 




