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L INTRODUCCIÓN
L a Amazonia contiene la mayor extensión continua de selva tropical del mundo, es
heterogénea y alberga una gran diversidad de especies de flora y fauna. Asimismo
representa una de las últimas áreas boscosas poco modificadas por acción antrópica,
siendo de extrema importancia el estudio de su biodiversidad (Bernarde et al., 1999).
E l Perú contiene alrededor de 365 especies de reptiles (Carrillo & Icochea, 1995) y
más de 340 especies de anfibios, ubicándose en quinto lugar entre los países con mayor
diversidad herpetológica (Salas, 1995), sin embargo las investigaciones recién se
incrementaron en las últimas décadas, de tal forma que el conocimiento de la
herpetofauna amazónica todavía es incompleto (Duellman, 1995).
Los listados herpetológicos realizados en la parte norte de la Amazonia peruana, se
refieren a: reptiles de la región Iquitos (Dixon & Soini, 1986), anfibios y reptiles del
río Yubineto y en la zona de Colonia (Lescure & Gasc, 1986), anfibios de la región
Iquitos (Rodríguez & Duellman, 1994), anfibios y reptiles del alto Tigre y Corrientes
(Duellman & Mendelson I I I , 1995), reptiles para la región Iquitos (Lámar, 1997a),
anfibios y reptiles de la Reserva Nacional Pacaya - Samiria-RNPS (INRENA, 2000),
anfibios y reptiles de la Zona Reservada Allpahuayo - Mishana-ZRAM (Rivera &
Mármol, 2001), reptiles de los alrededores de Iquitos (Moravec et al., 2001) e Hílidos
de los alrededores de Iquitos (Moravec et ai, 2002).
E l conocimiento obtenido de la biodiversidad Amazónica hasta ahora es parcial,
registrándose en nuestra Amazonia 270 especies de anfibios y 300 especies de reptiles
(INRENA, 2000), por lo que se necesita hacer inventarios que nos permitan obtener el
conocimiento básico actualizado de la diversidad biológica (Salo & Kalliola, 1993;
Salas, 1995),

i
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La presente investigación tiene como fin contribuir al conocimiento de la herpetofauna
del río Pucacuro donde no existía registro alguno. La elaboración de listados de
especies ayudarán posteriormente a determinar las áreas de distribución geográfica y
valorar el estado de los hábitats (Rueda, 1999; Salas, 1995), más aún teniendo en
consideración que la conservación y manejo de los recursos naturales no pueden
realizarse si no se tiene información básica de la composición de especies de
determinada área, siendo de gran importancia producir información para la
conservación de la diversidad biológica.
La Formación Ipururo conforma la mayor superficie de toda el área del río Pucacuro
(Rasanen et al, 1993), donde también están presentes pequeños parches de la
Formación Iquitos y depósitos aluviales provenientes de los Andes (Instituto de
Investigaciones de la Amazonia Peruana-IIAP, 2002), influenciados por la actividad
geológica de la Amazonia peruana que afecta la composición de los sedimentos
superficiales, formando un mosaico complejo de sedimentos que ocupan la región
espacial y verticalmente (Linna, 1993), creando una remarcable heterogeneidad de
unidades de vegetación en esta cuenca (UAP, 2002), sumado a la ausencia de
poblaciones humanas, por todos estos motivos se presume la existencia de un alto
^

índice de diversidad biológica.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
-« Inventariar taxonómicamente las especies de anfibios y reptiles en bosques
aledaños al río Pucacuro.
-> Determinar los índices de diversidad para la herpetofauna registrada, tanto en
época de creciente como vaciante.
-« Determinar la preferencia de microhábitats de las especies de anfibios y reptiles
en los bosques aledaños al río Pucacuro.
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IL REVISIÓN DE LITERATURA
S I L V E R S T O N E (1975), estudió la biología, sistemática y distribución del género
Dendrobates

(Dendrobatidae), examinó el esqueleto y músculos del muslo y

mandíbula de 16 especies de Dendrobates, 15 especies de Phyllobates y 12 especies de
Colostethus, quienes presentan un músculo en común en el muslo y la mandíbula que
los diferencian de los ránidos. E l autor agrupa a las 16 especies de Dendrobates en 4
grupos: histrionicus, minutus, pwnilo y tinctorius. Propone cambiar 5 especies de
Dendrobates

a

Phyllobates; infiere que 4 especies de Dendrobates

surgieron en

América central y 12 en Sudamérica, quienes tienen como dieta principal a las
hormigas. También proporciona una clave para la identificación de las especies del
género Dendrobates.

D U E L L M A N (1978a), realizó un estudio basado en observaciones y especímenes
obtenidos durante 48 meses-hombre de trabajo de campo en la alta cuenca del
amazonas del Ecuador. E l sitio principal de estudio fue un área cerca de 3 km en
2

Santa Cecilia (Ecuador),

en el río Aguarico, a 340 m de altitud, otras zonas fueron

estudiadas con menor intensidad. Fueron colectadas sólo de Santa Cecilia 173 especies
de herpetozoos, compuestos por 3 gimnofiones, 2 caudados, 81 anuros, 6 testudines, 2
cocodrilos, 1 anfisbénido y 51 serpientes. Obteniendo un índice de Diversidad de 4.30
(con logaritmo en base epsilon), además presentó mucha información sobre hábitat,
actividad, reproducción y alimento de las especies registradas.

D U E L L M A N (1978b), reportó 3 nuevas especies de Eleutherodactylus
Amazonia peruana: Eleutherodactylus

de la

imitatrix, conocido solamente en la localidad

del río Pachitea, Eleutherodactylus mendax ocurre en los bosques nublados en el este

4

de los Andes y en los bosques lluviosos de la selva baja, mientras Eleutherodactylus
toftae esta más ampliamente distribuido en los bosques húmedos de la selva baja en la
Amazonia central y sur.

DIXON & SOINI (1986), registraron 140 especies de reptiles que ocurren en la región
Iquitos, de las cuales 40 especies son de lagartijas, 2 especies de anfísbénidos, 4
especies de cocodrilos, 9 especies de tortugas y 88 especies de serpientes. Sobre las
lagartijas y anfisbenas informan algunos aspectos sobre su reproducción, preferencias
de habitats, comportamiento y taxonomía donde era pertinente. Para muchos de los
cocodrilos, tortugas y serpientes

adicionan información breve sobre utilización de

recursos, ítems alimenticio, comportamiento y otros factores ecológicos; además de
algunas variaciones entre muchas especies de serpientes. Comparan la similaridad de
lagartijas y serpientes entre esta zona y la de Belém, Brasil.

L E S C U R E & GASC (1986), realizaron estudios herpetológicos en tres zonas de la
Amazonia occidental, dos de las cuales se ubican en la Amazonia norte de Loreto,
encontrándose éstas, en la cuenca del río Yubineto que es afluente del río Putumayo y
Colonia situado al sur del río Zumum, en la cuenca del río Ampiyacu. Reportaron la
presencia de 28 especies de anuros y 26 especies de saurios (además de 6 especies
cuestionables) para la zona de Colonia y 23 especies de anuros y 20 especies de saurios
(además de 9 especies sin confirmar) para la cuenca del río Yubineto. Además incluye
datos sobre hábitat, actividad, distribución y hábitos para cada una de las especies
registradas.
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RODRÍGUEZ & D U E L L M A N (1994), presentaron descripciones de anuros de la
región de Iquitos y el Bajo Ñapo, también datos de historia natural para 112 especies.
Las familias representantes son Bufonidae con 3 géneros y 7 especies; Dendrobatidae
con 3 géneros y 8 especies; Hylidae con 9 géneros y 50 especies; Leptodactylidae con
13 géneros y 37 especies; Microhylidae 4 géneros y 7 especies; Pipidae con 1 género y
2 especies y Ranidae con 1 especie.

D U E L L M A N & M E N D E L S O N I I I (1995), registraron 68 especies de anfibios y 46
especies de reptiles en los alrededores de San Jacinto y Teniente López al norte del
Loreto. Describen 5 especies de ranas nuevas para la ciencia, de las cuales 2 son de
Eleutherodactylus,

1 de Adelophryne,

\ de

Phyílomedusa

y 1 Microhylidae no

asignado a un género reconocido. Registran además 5 especies nuevas para el país,
Hyla

albopimctulata,

Osteocephalus

cabrerai,

Eleutherodactylus

quaquaversus,

Adelophryne tridactyla y Lepidoblepharus hoogmoedi; y se amplia notablemente hacia
el norte el área de distribución de Hyla koechlini. Hacen comparaciones con anuros y
lagartijas de Santa Cecilia (Ecuador) y determinan que son más similares que con los
de Cocha Cashu y Cuzco Amazónico (Perú).

D U E L L M A N & THOMAS (1996), registraron cincuenta y cinco especies de anuros (2
Bufónidos, 5 Dendrobátidos, 27 Hílidos, 16 Leptodactílidos y 5 Microhílidos); en
Balta, en un bosque seco tropical en el río Curunja, cerca de la frontera brasileña en el
sureste de Perú. Incluyeron datos sobre la taxonomía, coloración en vida, hábitat y
comportamiento. Realizaron comparaciones entre las faunas de anuros de nueve sitios
de la parte oeste de la Cuenca Amazónica las cuales revelaron una correlación positiva
entre el número de especies y la precipitación anual media, y una correlación negativa
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de la distancia entre sitios y el número de especies en común. Concluyendo que las
especies que tienen modos de reproducción dependientes de humedad ambiental alta
son más numerosas en sitios con precipitación alta todo el año.

A C O S T A & M A C E D O (1997), realizaron un estudio de la fauna silvestre del río
Corrientes donde reportan las siguientes especies de reptiles: lagarto blanco Caiman
crocodüus, dirin dirin Paleosuchus trigonatus, taricaya Podocnemis unifilis y mata
mata Chelus ftmbriatus; con respecto a los anfibios mencionan a Bitfo typhonius, Bufo
marinus y Leptodactylus pentadactylus. Indicaron que los hábitats ribereños y de tierra
firme están poco alterados.

L A M A R (1997a), reporta una lista de reptiles para la región de Iquitos que comprende
22 familias y 87 géneros, dividido entre los 5 órdenes existentes de reptiles como
sigue: tortugas (4 familias, 7 géneros, 14 especies), caimanes (1 familia, 2 géneros, 4
especies), lagartijas (8 familias, 27 géneros, 58 especies), anfisbenas (1 familia, 2
géneros, 3 especies) y serpientes (8 familias, 47 géneros y 109 especies). Además
menciona la existencia de algunas especies de cuestionable descripción y especies de
ocurrir solo en la periferia de la zona.

RON & P R A M U K (1999), describieron una nueva especie del género

Osteocephalus

del Parque Nacional Yasuni (Ecuador). Una especie de tamaño mediano que se parece
más a O. planiceps que a ninguna otra especie de ese género y de la cual se diferencia
por ser más pequeña y carecer de puntos cafés en los flancos y líneas pálidas en los
talones y alrededor de la cloaca. Remarcan que Osteocephalus yasuni se distingue de
las otras especies de Osteocephalus por tener una coloración ventral amarilla.
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A C O S T A et al. (2000), realizaron un inventario de ranas en bosque inundable del río
Samiria ubicado dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, desde febrero a marzo
del 2000, mediante encuentros visuales desde las 6:00 hasta las 18:00 horas y desde
las 19:00 hasta las 23:00 horas, registrando 16 especies de ranas pertenecientes a las
familias Bufonidae (1 especie), Hylidae (7 especies y 3 géneros) y Leptodactylidae (4
especies y 1 género). E n la vegetación acuática encontraron más especies, siendo estos:
Hyla leucophyllata, H. punctata, H. triangulum, H. sarayacuensis, Hyla sp. 2 y 3,
Sphaenorhynchus carneas, S. dorisae y Adenomera andreae. Mientras que en bosque
secundario (hojarascas) encontraron: Bufo marinus, Hyla
Leptodactylus

pentadactylus,

Leptodactylus

sp.,

L.

sp. 1, Scinax

wagneri

y

rubra,

Vanzolininus

discodactylus.

INRENA (2000), publicó listados de anfibios y reptiles de la Reserva Nacional
Pacaya-Samiria y mencionaron que los anfibios han sido poco estudiados. Dan cuenta
de 58 especies de anfibios agrupados en 25 de géneros y 7 familias, Los reptiles de
presencia comprobada suman 69 especies que representan 10,2 % de la fauna total, se
agrupan en 17 familias y 4 órdenes. Los órdenes Serpentes (46,4 % ) y Sauria (37,7%)
son los más abundantes, seguidos por Testudines (11,6%) y Crocodylia (4,3%).
Recalcaron que se requiere de mayores inventarios.

JUNGFER et al. (2000), realizaron descripciones de dos nuevas especies del género
Osteocephalus

de bosques primarios en la Amazonia nororiental en Ecuador,

Osteocephalus deridens y Osteocephalus fuscifacies. L a primera especie es de pequeña
a mediana sin o con pocos tubérculos dorsales aplanados en machos y una mancha
clara subocular grande. Los renacuajos asignados a esta especie fueron encontrados en
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una bromelia y habían comido huevos fertilizados, probablemente proveídos por la
madre. L a segunda especie de pequeña a mediana, tiene dorso liso tanto en hembras
como en machos y no tiene manchas soboculares claras.

M O R A V E C eí ai. (2001), registraron 32 especies de reptiles (21 lagartijas, 9 serpientes
y 2 tortugas) en cuatro localidades de los alrededores de Iquitos, adicionando datos
faunísticos e historia natural. Resaltan que la mayoría de las especies registradas son
comunes y de amplia distribución.

R I V E R A & MÁRMOL (2001), documentaron un total de 59 géneros divididos en 47
especies de anfibios (46 anuros y 1 caudado) y 44 especies de reptiles (22 lagartijas, 21
serpientes y 1 tortuga) en los bosques de chamizal y varillal de la Zona Reservada
Allpahuayo-Mishana (ZRAM). Por primera vez registran a la familia Centrolenidae en
la Z R A M ,

probablemente

los ejemplares colectados de Cochranella

sp. A ,

Adelophryne sp. y Eleutherodactylus sp. A y B representan nuevos registros para el
Perú y/o nuevos para la ciencia. Se amplia la distribución para dos especies de
Colúbridos Leptophis cupreus y cf Liophis sp. Incluye además una lista de las especies
registradas con especificación de los hábitats y las preferencias de microhábítat.

RON (2001), informa que en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador) se han registrado
88 especies de anuros (6 Bufónidos, 1 centrolénido, 10 Dendrobátidos, 36 Hílidos, 29
Leptodactílidos, 4 Microhílidos, 1 Pipido y 1 Ránido), recalcando que es similar al
número total de especies presentes en Norteamérica y el doble de especies que habitan
en Europa. Además presenta información general de todas las especies de anfibios
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registrados en el Yasuní, para cada especie proporciona datos de preferencias de
microhábitats, actividad, abundancia y distribución dentro del Yasuní.

M O R A V E C et al. (2002), presentaron información resumida de fauna e historia
natural de 30 especies de Hílidos que fueron obtenidos en los alrededores de Iquitos,
registrando por primera vez en Perú a Osteocephalus deridens y además dos taxa no
descritas perteneciente al género fíyla y Scinax.

HI. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 ÁREA DE ESTUDIO
E l presente estudio se realizó en los bosques circundantes al río Pucacuro, afluente
del río Tigre por su margen izquierda; situada en el distrito del Tigre, Provincia de
Loreto, Departamento de Loreto.
De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge (INRENA, 1995), la
cuenca del río Pucacuro es un Bosque húmedo tropical, la temperatura media anual
fluctúa entre 25.2-25.7 °C (estación meteorológica del Curaray). Durante los meses
de junio y julio, ocurren periodos breves de descenso moderado de la temperatura
(que ocasionalmente bajan hasta 14 ó 15 °C), provocados por los vientos del
hemisferio sur ("fríos de San Juan"). La precipitación media anual varía de 2715
mm (estación meteorológica de Soldado Bartra) a 3536 (estación del Curaray),
IIAP (2002). Las precipitaciones son más intensas entre los meses de febrero a
junio de 1400 a 1800 mm y los menos intensos son los meses entre agosto y
febrero de 700 a 900 mm (COLLIN, 1977), habiendo excepciones frecuentemente.

E l área de estudio se localiza en el curso medio-superior del mencionado río, con
una altitud entre 130-200 msnm entre las coordenadas siguientes: 75°05.582'75°08.667' LO, 02°37.536'- 02°42.456' LS (Ver en anexo Figura N° 07, mapa de
ubicación del área de estudio).
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Tabla N° 01. Coordenadas de las zonas de muestreo en el río Pucacuro

Localidad
o

Qda. Ezequíel*

Coordenadas
Margen derecha
Margen zquierda
LS
LO
LS
LO
02° 33.256'

75* 11,518'

02° 33.307'

75° 11.502'

Salvador Colipa

02° 37.919*

75° 08.667*

02° 37.536*

75° 08.584"

Coconilla

02° 42.266'

75° 05.994'

02° 42.308'

75° 05.421'

Zancudoyacu *

0 2 ° 45.916'

75° 05.590

02° .45.373'

75° 04.967'

<TT

Rompeo '

03° 04.052'

75° 03.715

oto
XI
3

Cocha Nelia *

03° 05.089'

75° 03.403

"O
0)

E

o
£2

•

O

o

n

Qda. Soldado*

03° 18.34*

74' 58.80'

LEYENDA: * localidades anexas a las zonas de estudio, LS : Latitud sur, LO:
Longitud oeste.
Presentan dos ecosistemas notables que caracterizan a la cuenca. E l 1 ecosistema
0

se caracteriza por estar estrechamente ligado al relieve del terreno y el 2

o

caracterizado por los flujos periódicos estacionales. Para la caracterización de estos
ecosistemas se adaptó de HAP (2002):

3.1.1 ECOSISTEMA DE BOSQUE DE TIERRA FIRME
Abarca las extensiones alejadas o casi inmediatas y adyacentes de la orilla
del curso medio delríoPucacuro. Las formaciones vegetales observadas en
el área de estudio pertenecientes a este ecosistema son:

3.1.1.1 Bosque de colina baja con sotobosque de palmeras mixtas
Ocupan las colinas cercanas a las terrazas bajas de la cuenca. E l
terreno es accidentado con pendientes moderadamente pronunciadas
y cimas amplias. E l suelo de las cimas esta cubierta por hojarascas y
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las pendientes ligeramente desnudas. La cubierta herbácea es escasa
y dispersa, pero el sotobosque es abundante con plantas
subarbustivas, arbustiva y palmeras acaules, es denso y abundante
entre 1 a 3 m de alto, el estrato intermedio alcanza de 10 a 15 m, y
los árboles con troncos poblados de epífitos y bejucos escasos. Se
caracteriza por el aspecto húmedo del bosque y la asociación del
"irapay" Lepidocaryum tenue con otras palmeras del mismo hábito.

3.1.1.2 Bosque de terraza media
Ocupan los terrenos con drenaje medio, con suelo de color negruzco
y capa de hojarasca muy gruesa en alto grado de descomposición. E l
sotobosque es claro con abundancia de grandes plántulas. Un estrato
arbustivo entre 8 - 10 m, el estrato arbóreo esta conformado por
árboles de hasta 25 m de alto, los árboles alternan con arbustos,
heléchos arbóreos y epífitas, herbáceos suculentos, hierbas rastreras.

3.1.2 ECOSISTEMA DE BOSQUE INUNDABLE
Esta delimitado por la faja de cubierta vegetal lateral, se caracteriza por el
matorral de orillas de fisonomía arbustiva y arbórea de los bosques sujeto a
la inundación periódica estacional.
Dentro de este ecosistema se encuentra las siguientes formaciones vegetales:

3.1.2.1 Bosque de "restinga"
Comprende las cimas de las ondulaciones casi paralelas a la
tahuampa expuesta a la inundación en periodos de creciente irregular.
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Este tipo formación vegetal presenta suelos húmicos inundables por
masas de agua negra. Se halla adyacente a la laguna de coconilla (a la
margen izquierda). La vegetación presenta una alta abundancia de
Lepidocaryum tenue "irapay", siendo la principal ubicación en la
parte central de la restinga. Además la presencia de dosel cerrado que
impide la entrada de rayos solares.

3.1.2.2 Bosque de terraza baja
También recibe la denominación de bosques de galerías y comprende
las comunidades en fajas longitudinales que sigue a la vegetación
riparia de las quebradas. Ocupan a la terraza con erosión intensa. Este
bosque esta adaptado a las inundaciones efímeras o breves por el
agua turbia cargada de sedimentos. La fisonomía es de árboles muy
ramificados con abundancia de epifítos y hemiepífitos debido a la alta
humedad en los estratos inferiores. E l sotobosque es ralo y muy
disperso conformado por Heliconia sp. y Calathea sp.

3.2 METODOLOGÍA
3.2.1 , DISEÑO DE MUESTREO
E l diseño de estudio fue de tipo longitudinal, donde el inventario de anfibios
y reptiles se realizó en las épocas de creciente (Junio-Septiembre) y media
vaciante (Octubre-Diciembre), donde la fluctuación observada del río
Pucacuro fue de 9 m (Ver anexo, foto 1).
Se ubicaron dos zonas de muestreo al azar, Collpa Salvador y Coconilla, con
una distancia aproximada de 10 km entre ellas. Cada zona constaba de dos
transectos de 1 km perpendicular al río (un transecto por margen), tales
transectos se ubicaron en zonas donde eran accesibles en época de creciente.
Cada transecto se evaluó durante dos semanas (traduciéndose el esfuerzo en
horas / hombres, esta medida precisa solo el tiempo muestreado). En la
Collpa Salvador, el transecto de la margen derecha cruzó el Bosque de
terraza media, la margen izquierda albergó el Bosque de terraza baja con
inundación efímera y Bosque de colina baja con sotobosque de palmeras
mixtas. En Coconilla, la margen izquierda contenía el Bosque de restinga y
en la margen derecha Bosques de colina baja con sotobosque de palmeras
mixtas.

3.2.2 INVENTARIO TAXONÓMICO DE ANFIBIOS Y REPTILES
Se realizó mediante el empleo de las siguientes técnicas:
3.2.2.1 Reconocimiento por encuentros visuales (CRUMP & SCOTT,
1994), u observación directa
La técnica consiste en caminar un área o habitat en un tiempo
predeterminado sistemáticamente (Ver anexo, foto 2), E l tiempo es
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expresado en horas / hombre de búsqueda. Esta técnica es usada para
determinar la riqueza de especies de un área y para estimar
abundancias relativas dentro de una comunidad. La búsqueda de
herpetozoos se efectuó durante el día y la noche, en el primer caso no
se tuvo un horario estable porque se dependía del estado del tiempo
(se excluyeron tiempos de lluvia y post-lluvia, debido a que los
registros eran escasos o nulos). E l muestreo nocturno fue
estandarizado entre las 20h-24h (las precipitaciones restaban tiempos
de muéstreos), el registro de especies se obtuvo a lo largo de la línea
de transecto (1 km), márgenes (aproximadamente 3 m cada lado) y en
las inmediaciones de las Trampas pozo a 15 m de distancia
perpendicular al transecto. E l sotobosque fue el nivel donde se
intensificaron las búsquedas, no obstante se obtuvieron registros
fuera del limite de este estrato (>3 m de altura). Para cada espécimen
se tomaron los siguientes datos: especie, sexo (si fuera factible),
longitud hocico-cloaca más longitud de la cola (para los que
presentan), substrato, altura, actividad, hora, distancia de recorrido.
Ver Anexo (Ficha N°01).

3.2.2.2 Cercas de plástico y trampas pozo (CORN, 1994)
Las cercas de plásticos son barreras cortas que interceptan a los
animales que están activos en el suelo y los dirigen hacia las
Trampas pozo, las cuales están ubicadas al ras del suelo. Estas
técnicas son usadas para determinar la riqueza de especies y para
detectar especies raras que habitan en la superficie del suelo.

16

Se instalaron 4 conjuntos de trampas

por cada transecto; cada

conjunto consistía de nueve baldes de plástico de 18 litros enterrados
al nivel de la superficie, separados por 5 m de distancia uno de otro; y
dos cercas longitudinales de 20 m de largo y una altura de 50 cm y 10
cm cubierto por tierra y hojarasca, dispuestos en forma de cruz (Ver
anexo, foto 3) para aumentar la probabilidad de captura de las
especies que se desplazan en varias direcciones. Los datos tomados
se muestran en Anexo (Ficha N° 02 ).

3.2.2.3 Registros casuales
Este tipo de registro se realizó fuera de la hora y transectos de
muestreo, fue muy importante para aquellas especies que habitan
cuerpos de aguas mayores a los alrededores de las zonas de muestreo
(caño, cocha y río), como los cocodrilos, tortugas acuáticas y
serpientes acuáticas. Estos datos son muy útiles para riqueza y
observación de microhábitats.

3.2.2.4 Fijación y preservación de especímenes capturados
Los especímenes testigos (vouchers) para cada especie y aquellos
que no pudieron ser identificadas en el campo, se fijaron en formalina
al 10% luego transferidos a una solución de alcohol al 70%.

3.2.2.5 Identificación de especies
Para la identificación de anfibios se utilizó las siguientes
publicaciones: Duellman (1978a), Dueílman (1978b), Rodríguez &
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Duellman (1994), Heyer (1994), Dueliman & Mendelson I I I (1995),
Ron & Pramuk (1999) y Jungfer et al. (2000), Los reptiles fueron
identificados siguiendo a Medem (1958), Dixon & Soini (1986),
Magnusson (1992a), Avila-Pires (1995) y McCord et al. (2001). L a
sistemática sigue a Rodríguez et al. (1993) en anfibios; y a Carrillo &
Icochea (1995) en reptiles.

3.2.3 DETERMINACIÓN D E ÍNDICES D E DIVERSIDAD
L a diversidad de anfibios y reptiles se determinó por medio de los siguientes
índices:
3.2.3.1 Diversidad herpetológica total y estacional
L a obtención de la diversidad herpetológica global y entre época de
creciente y vaciante, fue mediante el índice de Diversidad de
Shannon (H'):
s

Donde:
H':

índice de Diversidad

Pi:

Probabilidad de encontrar a la especie / o Proporción

del

número de individuos de la especie i con respecto al total.
S:

Número de especies.

E l índice de Shannon esta descrito para comunidades indefinidamente
grandes que no se pueden estudiar en su totalidad por infraestructura,
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costos, tiempo, personal o imposibilidad misma y por tal razón, su
valor debe estimarse a partir de una muestra (Ramírez, 1999).
La abundancia de cada especie se obtuvo sumando el número de
registros de cada especie, se optó por esta forma para tener una mejor
visión de la fluctuación poblacional de las especies, de esta forma las
variaciones serían más reales, convirtiéndose cada día de registro en
una submuestra. Aunque hay cierta probabilidad de confusión, puesto
que no se marcó los ejemplares liberados, pero este efecto sería para
todas las especies de manera que esta homogenizado, se dice que hay
cierta probabilidad porque hubo casos de encuentro de un individuo
en un lugar especifico (luego liberado) y los próximos días no
(comparando el tamaño del individuo). No se optó por promediar el
número de observaciones entre los días que fueron registrados,
porque las diferencias entre los grupos de datos no son muy
marcados, grupo de muchas observaciones se hacen iguales
(estadísticamente) a observaciones raras, siendo este hecho irreal.
Para analizar diferencias en las abundancias de las especies entre
ambas épocas, se compara las especies más representativas, con > a
10 observaciones.

3.2.3.2 Diversidad máxima
La diversidad máxima que podría ocurrir en la matriz, o en cualquier
estación, es aquella en la que todas las especies quedan representadas
por igual abundancia (Ramírez, 1999), Se obtuvo mediante la
siguiente formula:
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#

maK

=log S
2

Donde:
H ^ * : Diversidad

de especies bajo condiciones de igualdad

máxima.
S:

Número de especies de la comunidad.

3.2.3.3 Proporción de diversidad máxima
Para determinar cuanto de la Diversidad máxima, se ha alcanzado, se
empleó el índice de Proporcionalidad (Ramírez, 1999):

IP-SL
máx.

H

Donde:
IP:

Proporción de Diversidad máxima obtenida.

H*:

índice de Diversidad obtenido en el estudio.

Hmüx:

índice de Diversidad máxima

3.2.3.4 Análisis estadístico
3.2.3.4.1 Comparación de la diversidad entre ambas épocas
Una prueba t nos permite comparar las diversidades
(Magurran, 1987), se contrstó la herpetofauna entre época
de creciente y vaciante. La formula apropiada es:
t

-

í£* zffj

^arH\WarW ^p
z

Donde: H'i es la diversidad de 1 época y Var H ' i su
varíanza.
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L a varianza de la diversidad de las dos épocas puede
estimarse usando la formula:

Varff* Xgjilgg»gff - & P

i

l

o

g

S~\

% 2 P i )

N

2N

2

Donde :
Var H ' :

Varianza de la diversidad

Pi:

Proporción de individuos con respecto al total

N:

Número total de individuos

S:

Número de especies

También

deben

calcularse

los

grados

de

libertad

correspondientes y la formula requerida para ello es:

(yarH\l¥arfr y
2

tyartí\JIN ]+]fe

g

2l

arH

y

!

N

i\

Donde:
Ni:

Número de individuos en la época 1

3.2.3.4.2 Comparación de la abundancia entre ambas épocas
Para

probar

estadísticamente

si

la

distribución

de

frecuencia observada es compatible con una distribución
uniforme, se usó la distribución X . Una medida de las
2

diferencias entre frecuencias observadas y las esperadas
está dada por la formula corregida de Yates, el estadígrafo
X

2

es:
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X

:

_^(Oi~Ei\-O.5)

k=2

Ei

Oi: Frecuencia observada
E i : Frecuencia esperada
K : Categorías o variables

3.2.3.5 Herpetofauna por márgenes del río
E l análisis herpetológico de ambas márgenes del río se realizó por
medio del análisis de datos obtenidos de la fauna anura en las dos
épocas del año; se usó el índice de diversidad de Shannon para
tener una

idea de la diversidad de determinado margen y para

visualizar la semejanza entre ambas margenes se aplicó el índice de
similaridad de Morisita, con el programa estadístico Ecological
Analysis, V 1.5 (Eckblad, 1986).
5

-

PijPik
C

Jk

Pij(Pij - l )

y

Nj(Nj - l )

yPik(Pih

Nk(Nk - l )

Donde:
Qk^ E s la afinidad entre las estaciones j y k.

PIJSL

Nj

Nj =YNij

-l)
NjNk

22

3.2.4 DETERMINACIÓN DE L A PREFERENCIA DE MICROHÁBITATS
DE ANFIBIOS Y REPTILES
3.2.4.1 Uso de microhábitat
Debido a que los anfibios y reptiles presentes en selvas húmedas
tropicales explotan microhábitats arbóreos, terrestres o acuáticos, y
que la composición de especies que utilizan estos microhábitats varía
radicalmente entre el día y la noche (Duellman, 1989) en Vargas &
Bolaños (1999). La toma de datos en la presente investigación se
clasificó de acuerdo a estas categorías.

3.2.4.2 Preferencia de microhábitat
Los aspectos generales de preferencias de microhábitat para todas las
especies se obtuvo mediante el número de observaciones de cada
especie por determinado microhábitat. Sin embargo el número bajo
de observaciones de muchas especies, hace que no se pueda tener
una confianza significativa en afirmar si determinados microhábitats
son los preferidos por las especies, para ampliar este conocimiento se
utilizó lo siguiente:

3.2.4.2.1 Amplitud del espacio
Para determinar la amplitud del espacio ocupado, se utilizó
la preferencia de microhábitats de aquellas especies con £
10

observaciones, y se aplicó la formula de Simpson

(Levins, 1968) en Lemos & Franco (1984) en forma
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estandarizada. Teniéndose 0 para especies especialistas y 1
para generalistas.

N-\

Donde:
As: Amplitud del espacio ocupado (microhábitat)
Pi:

Proporción de individuos en el microhábitat i

N:

N° de microhábitats ocupados por la comunidad.

3.2.4.2.2 Superposición de microhábitats
Se determinó usando la preferencia de microhábitats,
separando diurnos y nocturnos con el fin de relacionar
especies abundantes en el mismo tiempo, adicionándose el
estrato vertical que ocupa cada especie (en microhábitats
nocturnos), clasificados en: Superficie, <50 cm, <100 cm,
<150 cm, <200 cm, >200 cm; ías cuales se utilizaron para
efectuar un análisis de superposición aplicando el índice
cuantitativo de Bray-Curtis, el método de agrupamiento
UPGMA y los dendrogramas con el programa estadístico
PC- ORD, Multivariate Analysis Ecological Data, Versión
4 para Windows.
s

ID

s
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Donde:
ID

: Disimilaridad entre las especies

Xij

: Abundancia de la especie i en el microhábitat j .

Xik : Abundancia de la especies i en el microhábitat k.
S

: Número de especies que se comparan.

3.2.5 COMPARACIÓN ENTRE LOCALIDADES MÁS CERCANAS
Las relaciones de la comunidad de leptodactílidos del río Pucacuro respecto
a seis localidades más cercanas se realizó en base a las listas de
leptodactílidos de: Duellman & Mendelson I I I (1995), Duellman & Tomas
(1996),

HSfRENA (2000), Rivera & Mármol (2001) y Ron (2001). Se

elaboró una tabla de presencia-ausencia de especies (Ver anexo, tabla N°
16), las cuales se utilizaron para efectuar un análisis de similitud aplicando el
índice cualitativo de Jaccard (IJ) y el método de agolpamiento UPGMA. E l
Dendrograma también se elaboró con el programa estadístico antes
mencionado.
IJ =

a
a +b +c

Donde:
a: Número de especies comunes en ambas zonas.
\

b: Número de especies únicas en la zona 1.
c: Número de especies únicas en la zona 2.

E l índice de Jaccard básicamente representa el valor porcentual de las
ocurrencias simultáneas respecto al total de especies y su oscilación respecto
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a los limites superior (1) e inferior (0), resulta más sensible que otros índices
de atributos binarios (Ramírez, 1999).
Se optó en comparar el grupo de anuros mejor representado en el presente
estudio (ieptodactylidae), para evitar mayores sesgos de las semejanzas entre
las localidades más cercanas a la zona de estudio. Las zonas a comparar son:

Parque Nacional Yasuní
Tiene un rango altitudinal de 230-600 msnm, con una precipitación anual de
2826.3 mm, temperatura promedio de 25.2 °C; Comprende varios sistemas
hidrográficos pertenecientes a la cuenca del río Ñapo, en donde los ríos más
importantes son el río Tiputini, Yasuní, Nashiño y Cononaco. La estación
científica Yasuní esta a 76° 24' 19" LO, 0 40' 32" LS. (Ron, 2001).
o

Limoncocha
Ubicado en el Departamento Ñapo, Ecuador, alrededor de 220 m de altitud,
con una precipitación de 3073 mm, se encuentra entre las coordenadas: 00°
22' LS, 76° 37' LO. (En Duellman & Thomas, 1996).

San Jacinto - Teniente López
E l rango altitudinal esta entre 160 - 200 m ( a 1.5 km al norte de Tnte. López
de 310- 340 m), con precipitaciones de 2715 mm (en soldado Bartra),
Ubicados en los ríos Tigre y Corrientes entre las coordenadas 02° 18' 42.8"
- 02° 35' 44.8" L S , 75° 51' 44.8"- 76° 07' 41.7" LO. (Duellman &
MendelsonlII, 1995).
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Ecosistema de arena blanca (Varillal)
Ubicados entre los km 22 y 30 de carretera

Iquitos-Nauta, sobre los

03°56'21"- 03°58'09" LS y 73°24'70'- 73°26'71"LO (Rivera & Mármol,
2001) a 110 - 180 m de altitud, con una T° media de 25.9°C y precipitación
anual de 2948.5 mm (Vásquez, 1997).

Exploran»
E l rango altitudinal oscila entre 180 m, la precipitación es de 3032 mm,
ubicado en la unión del río Yanamono y Amazonas entre las coordenadas
02° 35' LS, 71° 57' LO ( E n Duellman & Thomas, 1996).

Reserva Nacional Pacaya- Samiria
Se ubica al noreste del Perú, pertenece a la región Loreto y comprende parte
de los distritos de las provincias de Loreto, Requena, Ucayali y Alto
Amazonas. Los limites son: Por el norte, 75° 35' LO y 5 06' LS; Por el este,
o

73° 35' LO y 4 29' LS; Por el oeste 75° 08' LO y 6 07' LS; Por el sur 75°
o

o

27' LO y 6 08' LS. Presenta características propias de la llanura inundable,
o

la topografía en su gran mayoría plana, excepto por una pequeña área
colinosa en el limite suroccidental. (BSTRENA, 2000).

IV. R E S U L T A D O S
4.1 INVENTARIO TAXONÓMICO D E ANFIBIOS Y R E P T I L E S
E l esfuerzo de 1500 horas / hombre y 112 noches / trampa de las cercas y Trampas
pozo registraron 125 especies de la herpetofauna del río Pucacuro (Tabla N° 02),
68 especies de anfibios representando el 54 % de la herpetofauna total (67 anuros y
1 caudado) y 57 especies de reptiles que conforma el 46 % del total (1 anfísbénido,
26 lagartijas, 22 serpientes, 5 tortugas y 3 cocodrilos. (Ver Fotos de especies en el
Anexo).

Figura N° 01. Riqueza de herpetozoos del río Pucacuro, entre los
meses de Junio a Diciembre del 2001
TORTUGAS

Entre los anfibios las familias más representativas son: Leptodactylidae e Hylidae
con 34 y 17 especies respectivamente (Figura N° 02), siendo los géneros con
mayor riqueza Eleutherodactylus, Osteocephalus y Leptodactylus con 21, 8 y 6
especies respectivamente.
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Figura N° 02. Riqueza de anfibios por familias
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Las familias más numerosas de reptiles fueron: Colubridae, Gymnophtalmidae y
Polychrotidae con 16, 11 y 5 especies respectivamente (Figura N° 03), mientras
que los géneros más abundantes son: Alopoglossus, Anolis y Airactus, presentando
5, 5 y 3 especies.

Figura N° 03. Riqueza de reptiles por familias
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Tabla N° 02. Especies de anfibios y reptiles, actividad diaria, microhábitats, lugar y tipo de registro en el río Pucacuro (Junio - Diciembre, 2001)
TIPO D E
ESPECIES

MICROHABITATS

AD
DIURNO

ZONAS D E M U E S T R E O

NOCTURNO

CS

('

QE Z

REGISTRO

R CN QS R E V C T P

C

AMPHIBIA
A V I

¡D

\

A.NL'KA

Bufón idue
X

Atelopus spumarius Cope, 1874

D

HD,RP

Bufo ceratophrys Boulenger, 1882

D

HD

X

Bufo dapsilis Myers & Carvalho, 1945

D

HD

X

X

X
X

X

X
X

X

Bufo glaberrimus Gunther, 1868

N

MP

X

Bufo marirtus (Linnaeus, 1758)

DN

MP,PD

MP

X

X

X

X

X

Bufo gr. margaritifera (Linnaeus, 1758)

D

HD.RP, MQ, PD, B P

R H A , HD, PDMP, P H

X

X

X

X

X

X

Dendrophyniscus minutus (Melin, 1941)

D

HD, R P

X

X

X

N

RHA

X

X

Colostethus gr. trilineatus (Boulenger, 1883)

D

HD, R P , MQ

X

X
X

X

X

Centrolenidae
Cochrcmella cf. ritae ( B . Lutz, 1952)
Dendrobatidae
X

Colosíethus sp.

D

MQ

Dendrobates ventñmaculatus (Shreve 1935)

D

HD,RP, T A , MP

Epipedobates femoralis (Boulenger, 1884)

D

HD,PD

Epipedobates zaparo (Silverstone, 1976)

D

HD

RHA,

Hyla boons (Linnaeus, 1758)

N

MQ

OC, MQ, R-Q

X

X

Hyla calcarata Troschel, 1848

N

RHA

R - C , R-Q, R - L , RHA, L

X

X

Hylafasciata Gunther, 1859

N

RHA

R-Q

R-L.B

RHA, R-L, ML, PH

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hylidae
X
X
X

Hyla geographica Spix, 1824

N

Hyla granosa Boulenger, 1882

N

R-L

X

Hyla sp.

N

RHA, PH

X

Osteocephalus cabrerai Cochrain & Goin, 1970

N

R-Q, L

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

0. deridens Jungfer, Ron, Seipp & Almendariz, 2000 N
N
0. planiceps Cope, 1874
0. taurinus Steindachner, 1862
N
N
0. yasuní Ron & Pramuk, 1999
Osteocephalus sp. 1
N
N
Osteocephalus sp. 2
N
Osteocephalus sp.3
N
Phyllomedusa vaillanti Boulenger, 1882
N
Scinax cruentomma (Duellman, 1972)
N
Scinax sarbei (Miranda & Ribero, 1926)
Leptodnctvlidac
D?
Adelophryne sp.
Adenomera cf. andreae Muller, 1923
DN?
Edalorhina perezi Jiménez de la Espada, 1875
D
N
Eleutherodactylus acuminatiÁS Shreve, 1935
N
E. altamazonicus Barbour & Dunn, 1921
N
E. conspicillatus (Gunther, 1859)
N
E. delius Duellman &Mendelson, 1995
N
E. diadematus (Jiménez de la Espada, 1875)
DN?
E. kmthanites Lynch, 1975
E. luscombei Duellman & Mendelson, 1995
N
E. malkiniLynch, 1980
N
E. martiae Lynch, 1974
N
E. mendax Duellman, 1978
N
D
E. nigrovittatus Andersson, 1945
E. ockendeni (Boulenger, 1912)
E. peruvianus (Melin, 1941)
E. sulcatus (Cope, 1874)
E. variabUis Lynch, 1968
Eleutherodactylus sp. A

TD,RHA,HD ?

R-Q
TH
R-Q

TD.ENR
TD, RHA, L , TAD, TA, TH,ENR
TD, R-L
R-Q, RHA, TA, TD, ENR
RHA, L
TD

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
PAL
RHA, ENR, R-Q
RHA

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

HD, RP, PD, MQ

RHA
RHA
RHA
RHA, R-Q, MQ,HD
RHA, L
RHA
HD

X

X
X

X

X

N

HD, RP

RHA, F

X

X

X

X

N
DN
N
N

HD, PD, F
HD

RHA, HD
HD, RHA
RHA
RHA

X
X

X
X
X
X

X

HD, RP, PD, BP,MQ
HD
B , HD?
HD
HD
HD, F, RP, PH, B, MQ
MQ, HD, PD
HD, PD

X
X
X
X
X

X

HD, RP, PD, F
RHA
RHA, TAD
RHA

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

Eleutherodactylus sp. 1

N

TA

Eleutherodactylus sp. 2

N

HD, PD

Eleutherodactylus sp. 3

N

HD,RP

RHA, PH

X

Eleutherodactylus sp. F

ND?

HD, RP, PD, F

RHA, F, L

X

Eleutherodactylus sp. G

N

RP

RHA, PH

X

HD, RP, S, MQ

HD, RP, S, MQ

X

Ischnocnema quixensis (Jiménez de la Espada, 1872) DN
Leptodactylus knudseni Heyer, 1972

N

L. leptodactyloides

N

(Heyer, 1970)

RHA

S, HD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. stenodema Jiménez de la Espada, 1875

MQ, HD

MQ, HD, MP, ML, OC, S

X

X

X

X

X

X

S

X

X

S, MQ, HD, ML

N

Physalaemus petersi Jiménez de la Espada, 1872

X

X

HD, PD

Phyllonastes myrmecoides Lynch, 1976

X
X

MQ

N

Lithodytes lineatus (Schneider, 1799)

X

HD, S

L. rhodomystax Boulenger, 1883

D?

X

X

DN

DN

X

X

L. pentadactylus Laurenti, 1768

L wagneri (Peters, 1862)

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

DN?

HD, PD

HD

X

D

HD, RP, PD

RHA, HD

X

X

X

HD, BP

HD, RHA, F

X

X

HD

HD

X

X
X

X

X

X

X

Microhylidae
Chiasmocleis bassleri Dunn, 1949

D^

Ch. ventrimaculata (Andersson, 1945)

D

Syncope carvalhoi Nelson, 1975

D

X

X

X

X

X

X

X

CAI'DATA

Plethodontidae
Rnfítnalnxsa altamaznnica (Cnne, 18741

N

i

RHA

X X

X

X

REPTIL1A
AMPHISBENIA

Amphisbaenidae
Amphisbaena alba Linnaeus, 1758

1 D

PD

X

X

X

X

X

X

X

1

1

x

SAUR1A
Gekkonidae
Gonatodes concinnaius (O'Shaughnessy, 1881)

D

TA, PD

Gonatodes humeralis (Guichenot, 1885)

D

TD, T A

Pseudogonatodes guianensis Parker, 1935

D

HD, MQ

RHA, ENR

X
X
X

X
X

X

Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 1782)

N

PD, T A B

X

X

xawrminTftTfttoítíbiF
Alopoglossus angulatus (Linnaeus, 1758)

D

HD

A. atriventris Duellman, 1973

D

HD, R P , P D

A. buckleyi(O'Shaugnessy,

D

HD

A. copii Boulenger, 1913

D

HD

X

Alopoglossus sp.

D

HD

X

X

Arthrosaura reticulata (O'Shaugnessy, 1881)

D

HD

X

X

Iphisa elegans Gray, 1851

D

Leposoma parietale (Cope, 1885)

D

HD, R P

Neusticwus ecpleopus Cope, 1876

D

MQ, P A N

1881)

Prionodactylus oshaugnessyi Boulenger, 1885

D

Ptychoglossus brevifrontalis Boulenger, 1912

D

ttmtao&ftap
Enyalioides laticeps (Guichenot, 1855)

D

X
X

X

X

X

PH, HD, R P , R H A
PD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RHA, S

X

X
X

X
HD

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mbctoiftfop
Anolis bombiceps Cope, 1876

D

HD, RHA, T D

Anolisfuscoauratus D'Orbigny, 1837

D

RHA, T D , T A , H D

Anolis ortonii Cope, 1868

D

TD, PD

Anolis trachyderma Cope, 1876

D

PD, RP, R H A

R H A , R-Q, PH, R P

Anolis transversalis Duméril, 1851

D

RHA

RHA

¡tátatftffci?
Mabuya nigropunctata Spix 1825

D

PD

ÜGtftíb?
Kentropyx pelviceps Cope, 1868

D

HD, PD, R H A

X

X

Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758)

D

MQ, H D

X

X

R H A , R - L , R-Q

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

D

TA

TA

X

Tropidurus umbra Spix, 1825

D

RHA, T A

RHA, TA, ENR

X

X
X

atHG&prps
ftiftftrro

X
X

X
X

irnrmnfrrnftifa?
Tropidurus plica Linnaeus, 1758

X

X
X

X

Corallus horiulanus Gray, 1842
Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758)
Eunectes murirms (Linnaeus. 1758)
Colubridae
A trac tus major Boulenger 1893
Atractus ci.poeppigi (Jan, 1862)
A. torquatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
Chironius fuscus (Linnaeus, 1758)
Chironius scurrulus (Wagler, 1824)
Dipsas catesbyi (Sentzen, 1796)
Drepanoides anomalus (Jan, 1863)
Drymarchon coráis (Boie, 1827)
Drymoluber dichrous (Peters, 1863)
Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)
Imantodes lentíferas (Cope, 1894)
Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758)
Liophis breviceps Cope, 1860
Liophis regime (Linnaeus, 1758)
Triparmrgos compressus (Daudin, 1803)
Xenoxybelis argenteus (Daudin. 1803)
Viperidae
Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)
Bothriopsis bilineata (Wied, 1825)
Lachesis muta (Linnaeus, 1758)
TESTUDINES
Chelidae
Chelusfimbriatus(Schneider, 1783)
Batrachemys raniceps (Gray, 1855)
Piatemys platycephala (Schneider, 1792)
Pelomedusidae
Podocnemis unifilis Troschel, 1848
t

N
N
D
D
D
D
D
D
N
N
D
N
N
N
N
D
D
N
D

RHA, TD
PD
MP

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
S
MQ
B
HD
S

RHA
RHA
RHA
RHA
RHA
RHA
RHA

HD
HD
RHA
RHA
ML
ENR
HD

N
N
N

D
D
D

PAL
ML

DN

ML

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
OC

X

X

X
X
X

X

x

X

U&ímíftrttí)^
Geochelone denticulata (Linnaeus, 1766)

mwmmim
mmstñü®

D

\:M¿:&-'

X

S, HD, PAN, MP

- • -.i
¿

. :-K • • q

•

.J!

•

''r

{

'

X

X

.

v . : v

Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758)

N

ML, MP, MQ

X

X

Caiman niger (Spix, 1825)

N

ML, MP, MQ

X

X

Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801)

N

MP, MQ

X

X

*

X

X

X

X

X

..,*•

X

X

X

X

X

X

LEYENDA: AD (Actividad diaria): D: día; N: noche. MICROHÁBITATS: Microhábitats terrestres: HD: Hojas en proceso de
descomposición (hojarasca); RP: Raíz de plantas arbustivas y/o arbóreas; PD: Raíz, rama y tallo en proceso de descomposición (planta en
descomposición); BP: Bráctea caída de palmera; S: Suelo, incluye madrigueras; PAN: Suelo pantanoso o fangoso; Microhábitats acuáticos v/o
margenes: MQ: Margenes y/o Quebrada, incluye hojarasca de orillas y cuerpo de agua; MP: Margenes y/o río Pucacuro; ML: Margenes y/o
Laguna "Coconilla"; OC: Margenes de caño " Coconilla"; PAL: Palizadas (partes de árboles o arbustos secos en las márgenes del río);
Microhábitat arbóreo: R-Q: Ramas y/o hojas arbustivas en las margenes de quebradas; R-C: Ramas y/o hojas arbustivas en las margenes de
caños; R-L: Ramas y/o hojas arbustivas en las margenes de lagunas; RHA: Ramas y hojas arbustivas, incluye aquellas ramas y hojas secas
suspendidas entre los arbustos; TD: Tallo o "tronco" delgado, con DAP < 10 cm; TA: Tronco arbóreo, con DAP > 10 cm, teniendo sus ramas
en el dosel; TH: Orificios en el tallo de plantas arbóreas; PH: Planta herbácea, aquellas de aspecto suculento; TAD: Tallo arbóreo en proceso de
descomposición (de pie); L : Liana; B : Bromelia y otras epífitas; ENR: Planta trepadora o enredadera; Otros: F : FENCE o cercas de plástico;
TAB: Tablas de casa; ZONAS DE MUESTREO: CS: Salvador Collpa; C: Coconilla; QE: Quebrada Ezequiel; Z: Zancudoyacu; R: Rompeo;
CN: Cocha Nelida; QS: Quebrada Soldado; TIPO DE REGISTRO: REV: Por encuentro visual; CTP: Cercas y trampas pozo; C: Casual.
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E l registro de las especies se realizó en dos zonas principales de muestreo y cinco
zonas anexas donde se realizaron muéstreos exploratorios. En Colipa Salvador y
Coconilla se registraron 81 y 80 especies respectivamente, los anuros son el grupo
con mayor número de especies en todas las zonas, seguidos por los saurios y
serpientes. En menor proporción los órdenes restantes, porque existen un número
reducido de especies en nuestra Amazonia de caudados, anfisbénidos, y cocodrilos.
E l número de especies del orden de Testudines es ligeramente mayor que las
anteriores (Tabla N° 03)

Tabla N° 03. Herpetofauna por zonas de muestreo.
ESPECIES
R EPTILES

ANFIBIOS

§

1

•<8
s
Ü

in

tcj

1

'§

&

8
o

85

$

H

10

2

1

17

11

2

3

81

20

8

4

3

80

2

1

30

24

Collpa Salvador

46

1

Coconilla

44

1

Zancudoyacu

17

9

1

Rompeo

6

3

1

Cocha Nelida

9

Qda. Soldado

6

1

TOTAL

tzi

Qda. Ezequiel

1

iV

Gfl

drilo

en

O

en

idine

o

entes

en

O
•n

.béni.

LOCALIDAD

ados

(A

1
2

o

37

10
1

12
1

9

4.2 DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE DIVERSIDAD
La fauna herpetológica del río Pucacuro presenta un alto índice de diversidad,
obteniéndose 4.6906, mientras que los índices de diversidad para el grupo de
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anfibios es 4.1490 y en reptiles 4.2602. Así mismo la diversidad máxima para
anfibios y reptiles son 5.8580 y 5.1699 respectivamente, alcanzándose 70.82% y
82.40% de la diversidad máxima de anfibios y reptiles. La alta diversidad obtenida
refleja una considerable riqueza con una alta homogeneidad en la abundancia de
herpetozoos.
No existe un rango establecido en los índices de diversidad pero sin embargo
algunos autores mencionan que la diversidad en los trópicos oscila alrededor de 5
(Margalef, 1980), pero no aclara que base logarítmica utiliza, ya que el número va
a variar de acuerdo a este factor mencionado.

4.2.1 DIVERSIDAD ESTACIONAL
La diversidad en anfibios fue 4.1413 y 4.0487, así mismo en reptiles 4.2216
y 3.6918 durante la época de creciente y vaciante respectivamente. La
variación de la diversidad estacional no es estadísticamente significativa
mediante la prueba t de student, en anfibios (t = 0.3320; gl = 893; a ~ 0.05)
y reptiles (/» 0.7878; gl - 134; a = 0.05), la diversidad (número de especies
y homogeneidad de abundancias) no varió entre épocas.
Al adicionar un análisis de las abundancias de las especies más abundantes
se observa fluctuaciones en su población en determinado transecto.
Aquellas con > a 10 observaciones (abundancia) en ambas épocas se
muestran en la Tabla N° 04, las cuales se utilizaron para determinar en que
transecto fluctuó la población.
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Tabla N° 04. Especies de anfibios y reptiles más abundantes por zonas de
estudio, márgenes y época del año (Junio - Diciembre, 2001)
ZONA DE ESTUDIO
ESPECIES
Bufo gr. margañtifera
Colostethus gr. trilineatus
Hyla geogmphica
Osteocephalus planiceps
Adenomera cf. andreae
Eleutherodactylus lanthanites
Eleutherodactylus. nigrovittatus
Eleutherodactylus sp. F
fschnocnema quixensis

Leptodactyius wagneri
Anolis fuscoauratus
Alopoglossus atriventris

ÉPOCAS

es

TOTAL

C

MD

MI

MD

MI

C

20

8

9

61

98

V

23

77

30

100

230

C

0

3

0

2

5

V

1

10

1

13

25

C

3

0

0

18

21

V

1

1

0

23

25

C

4

6

1

10

21

V

8

5

0

8

21

c

4

2

6

0

12

V

4

4

2

2

12

c

1

5

13

0

19

V

2

5

12

1

20

c

5

5

7

3

20

V

3

27

7

23

60

c

39

15

10

19

83

V

28

7

9

1

45

c

0

0

6

1

7

V

2

5

6

1

14

c

4

1

0

2

7

V

12

3

0

2

17

c

7

2

2

4

15

V

9

1

2

1

13

c

2

0

1

4

7

V

0

5

1

10

16

Leyenda: CS, Colipa Salvador; C, Coconilla; MD, margen derecha; MI,
margen izquierda; v , vaciante; c, creciente.

Las especies más abundantes que sufren fluctuaciones entre época de
creciente y vaciante se muestran en la Tabla N° 05, se observa que las
diferencias ocurren tanto en la margen izquierda y derecha, Donde las
•i

especies que muestran diferencias significativas ( X < 3.84; a ==0.05), en
zona inundable son: Bufo gr. margaritifera, Colostethus gr. trilineatus,
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Alopoglossus

atriventris,

Eleutherodactylus

mientras

nigrovittatus,

que

Osteocephalus

Eleutherodactylus

sp. F,

planiceps,
Leptodactylus

wagneri, y Bufo gr. margaritifera son los que muestran diferencias en zonas
no sujetas a periodos de inundación.

Tabla N° 05. Diferencias estadísticas de las zonas de muestreo durante
época de creciente y vaciante, mediante X con un a = 0.05
2

ÉPOCAS
ESPECIES

Bufo gr. margaritifera

Colostethus gr. trilineatus

Osteocephalus planiceps

Eleutherodactylus
nigrovittatus

Eleutherodactylus sp. F

Leptodactylus wagnerí
Alopoglossus atriventris

ZONAS MARGEN CRECIENTE

X

%

VACIANTE

%

2

1

MD

20

46.51

23

53.49

0.36

1

MI

8

9.412

77

90.59

64.3*

2

MD

9

23.08

30

76.92

27.9*

2

MI

61

37.89

100

62.11

5.6*

1

MI

3

23.08

10

76.92

27.9*

2

MI

2

13.33

13

86.67

52.4*

1

MD

4

33.33

8

66.67

10.45*

1

MI

6

54.55

5

45.45

0.64

2

MI

10

55.56

8

44.44

1.04

1

MI

5

15.63

27

84.38

46*

2

MI

3

11.54

23

88.46

57.8*

1

MD

39

58.21

28

41.79

2.37

1

MI

15

68.18

7

31.82

12.5*

2

MI

19

95

1

5

79.2*

1

MD

4

25

12

75

10.5*

2

MI

4

28.57

10

71.43

17.6*

38.75
315
* diferencia significativa al 5 %

498

61.25

4.63*

COMUNIDAD TOTAL**

** Número total de especies más abundantes (Cuadro anterior)
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La diferencia en la composición de especies en ambas épocas, sólo se puede
realizar con especies que presentan una considerable abundancia. Fueron
registradas 26 especies sólo en época de creciente y 19 especies únicas en
vaciante, registrándose de ellos sólo uno o dos especímenes, el cual
imposibilita realizar un análisis entre estas especies que están presentes en
determinada época del año, corriéndose el riesgo de dar una falsa
caracterización de especies que ocurren en una determinada época.

Tabla N° 06. Especies únicas por época del año.

Creciente (26 especies)

Vaciante (19 especies)

Bufo ceratophrys *
Cochranella cf. ritae. *
Epipedobates zaparo *
Hyla granosa
Osteocephalus so. 3 *
Phyllomedusa vaillanti*
Scinax garbei**
Eleutherodactylus. sp. A **
Leptodactyius knudseni **
L leptodactyloides*
Gonatodes concinnatus
Atopoglossus. buckleyi*
A. copii*
Alopoglossus sp.**
Ptychoglossus brevifrontalis*
Corallus hortuianus **
Epicrates cenchría*
Chironius scurrulus *
Drepanoides anomalus *
Drymoluber dichrous *
Leptodeira annulata **
Liophis breviceps *
Liophis reginae *
Tripanurgos compressus *
Eunectes murinus *
Batrachemys raniceps *
Leyenda :* especie registrada una vez,

Bufo glaberrímus *
Dendrophyniscus minutus
Osteocephalus deridens **
Osteocephalus taurínus
Eleutherodactylus acuminatus *
E. diadematus **
E. luscombei
E. mendax **
E. variabilis *
Eleutherodactylus sp. 2
Leptodactyius stenodema *
Thecadactylus rapicauda**
Anolis bombiceps
Anolis ortonii **
Anolis transversalis
Chironius fuscus **
Bothrops atrox *
Bothriopsis bilineata *
L

** especie registrada dos veces. Especies

sin asteriscos, registradas mas de dos veces.
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L a especie Hyla granosa, fue visto únicamente en época de creciente en
vegetación de orilla de la laguna Coconilla durante comportamiento
reproductivo.
Las

especies

Dendrophryniscus

minutus,

Osteocephalus

taurinus,

Eleutherodactylus

diadematus, E. Luscombei, Eleutherodactylus

sp. 2 y

Anolis bombiceps

son las únicas especies registradas con mayor número

de observaciones en vaciante.

4.2.2

DIVERSIDAD HERPETOFALNAL POR MÁRGENES DEL RÍO
E l río Pucacuro es un afluente del río Tigre que tiene un ancho promedio de
80 m, en el curso medio (área de estudio). Se comparó la diversidad y
similaridad de Anuros (grupo representativo), entre sus márgenes,
observándose diferencia estadísticamente significativa (¿=2.5280; gl=905;
a = 0.05) siendo la margen derecha más diversa debido a que es tierra
firme, mientras que margen izquierda la mayor parte es bosque inundable
(ver Diversidad y similaridad de herpetozoos de bosque inundable y tierra
firme) sin embargo muestran

similaridad en la anurofauna entre las

márgenes de las zonas de estudio. (Ver siguiente tabla)

Tabla N° 07. Diversidad y similaridad de márgenes opuesto e iguales de
anuros del curso medio del río Pucacuro.

Zonas de muestreo

IS de Morisita de
margen opuestos
0.69
0.66

Colipa Salvador
Coconilla
ID Shannon total
IS de Morisita de margen iguales

ID de Shannon
Marg. Izq.
Marg. der.
4.0658
3.7958
3.9190
3.0815
4.2965
3.6116
0.875
0.685
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4.23

DIVERSIDAD Y SEMDLARIDAD DE HERPETOZOOS DE BOSQUE
INUNDABLE Y TIERRA FIRME
Se analizó las diferencias de anfibios y reptiles en Bosque inundable y
tierra firme, siendo el muestreo en cada tipo de bosque las suma de 1.5 km
de transecto; los primeros 0.5 km de ambos tipos de bosque se ubican en la
margen izquierda de salvador Collpa (separados por 100 m para evitar el
efecto borde) y un km restante de ambos tipos, en coconilla (Margen
izquierda: Bosque inundable y margen derecha: Bosque de tierra firme)
Los resultados de la Tabla N° 08 muestra que la diversidad de herpetozoos
de bosque inundable es 3.6417 y de tierrafirme4.9095, siendo la diferencia
estadísticamente significativa (t - 4.0031; gl = 814 ; a *= 0.05), mostrándose
mayor diversidad en tierra firme. Comparando las especies con sus
respectivas abundancia comprobamos que son zonas ecológicamente muy
diferentes (Indice de Bray Curtís = 0.4405)
En vaciante se registró 44 y 60 especies de herpetozoos en bosque
inundable y tierra firme respectivamente, coincidiendo del mismo modo en
creciente. Con respecto a la abundancia, se observó en creciente 184 y 148
individuos en bosque inundable y tierra firme respectivamente, asi mismo
en vaciante se registraron 296 y 256 individuos en el mismo orden. Es decir
en Bosque inundable hay menorriquezapero mayor abundancia, en cambio
en tierra firme hay más riqueza pero menos abundancia. No hubo
similaridad entre estos bosque durante las dos épocas estacionales.
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Tabla N° 08. Comparación de anfibios y reptiles de bosque inundable y
tierrafirmemediante índices de diversidad y similaridad
COLLPA SALVADOR

c
ESPECIES
Bufo

BI

COCONHXA

c

V
BTF

BI

BTF

BI

ceratophrys

BTF

BI

Bufo mar i ñus
Bufo gr. margaritifera
Dendrophryniscus

2
5

2

4

0

minutos

Colostethus gr. trilineatos
Dendrobates
Epipedobates

ventrimaculatus
femoraiis

Epipedobates

zaparo

34

0
28

0

4

7

3

planiceps

Osteocephalus

yasuni
sp. 1

Osteocephalus

sp 3

cruentomma

0

1

3

2

9

100

30

200

69

0

4

14

1

27

4

6

0

1

0

1

1
1

0

1
1

1

3
4

4

0

7

0

1

18

23

41

1

0

1

0

1

2

2

2

2

4

1

3

10

21

8

0

1

1

8
3

3

1

2

2

0

1

0

1
1
1

4

0

3

andreae

Edalorhina

perezi

0

1

Eletherodactylus
acuminatos
E. altamazomcus
E.

1

1

1
0

Scinax garbei
Adenomera

conspicillatos

E. lanthanites

0

3

1

5

E. luscombei
E. maüáni

0

1

0

0
0

4

0

I

1

I

5

0

3

0

2

19

2

0

3

0

1

3

1
1

2

4

13

5

0

8
1

6

4

2

1

12

4
4

5

E. martiae

1

0

taurinus

Osteocephalus
Osteocephalus

0

1

geographica

Hyla sp.

BTF

1

2

1

Hyla calcarata

Scinax

61

BI

1

6

Hyla boons

Osteocephalus

BTF

1

Bufo dapsilis

Hyla

TOTAL

V

0

7

2

35

4

1

0

9

3

3

1

0

2

3

2

0

0

5

3

23

3

7

23

7

29
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1
0

4

0

3

3

6

6

17

10

30

E. peruvianus

1

0

5

5

1

1

1

12

E. sulcatus

0

1

0

1

1

2

0

5

1

0

1

2

E. ntendax
E.

nigrovittatus

E. ockendeni

E. variabilis
Eleutherodactylus

sp.l

1

0

Eleutherodactylus

sp.2

0

2

Eleutherodactylus

sp.3

0

3

Eleutherodactylus
Eleutherodactylus

sp. A
sp.F

Eleutherodactylus

sp.G

6
0

quixensis

1

Ischnocnema

13

2

1

3

0

1
19

1
10

2

9

1
3

1

6

1

6

1

4

0

2

0

3

1

1

40

21

0

1

3

15
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continuación
Leptodactylus
L.

knudseni

pentadactylus

3

L. rhodomystax

1

1
4

1

0

L. stenodema
L. wagneri
Phyllonastes

myrmecoides

Physalaemus

petersi

Chiasmocleis

hasslen

1
0

0
4

Syncope carvalhoi
Boliíoglossa altamazonica

1

0

1

Gonatodes

concinnatus

0

1

Gonatodes

humeralis

Thecadactylus
Anolis

2
4

0

21

0

3

[
2
I
1

guianensis

1

1

trachyderma

Anolis

transversalis

Alopoglossus

angulatus

Alopoglossus
A. buckleyi

atriventris

pahetale

Neusticurus ecpleopus
Prionodactylus oshaugnessyi
Ptychoglossus
Kenlropyx

2

0

1

0

1

1

0

brevifrontalis

pelviceps

0

21

0

2

2
2

5

0

3

2

2

1

0
2

1

3
3

2

1

4

4

1

0
0

1

1
1

0

1

1

3

Corallus

0

L

1

7

4

3

0

3
3

2

1
0

1

1

1

1

10

1

15

ti

0

1

0

1

5
0

4

5
1
1
1
1

Leptodeira cumulara
Liophis breviceps
Tripanurgos compressus

2
0
2

1
6

1

0
0

2

0

1

1
1

0
1
1

ABUNDANCIA
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RIQUEZA

18

22

INDICE D E BRAY CURTIS

0.2439

0
1

2
1

0

1

1

0

1

0

0

1

62

137

145

105 234

119

475

420

14

27

26

38

33

48

70

denticulata
39

0
1

0

1
1

1

1
1

Bothrops atrox

D I V E R S I D A D D E SHANNON

3
1
5

0
4

1

Drepanoides anomalus
Drymoluber dichrous
l

1
1

1

I

0

2

1

Dipsas catesbyi

cenchoa

0
3

0

1

hortulanus

0

7

2

1

1

Geochelone

8

3

1

Tupinambis teguixin
Tropidurus umbra

Imantodes

2

0

1

Alopoglossus sp.
Leposoma

6

2
0

Anolis ortoni
Anolis

1
1

2

rapicauda

bombiceps

Anolisfuscoauratus

1
0

2

4
2

4

1
3

1

1

4
1

2
0

Pseudogonatodes

1
0

0

0.4227

0.2989

30

0.306

0.4405
3.642

4.91

Leyenda; BI: Bosque inundable; BTF: Bosque de tierra firme; C: Creciente y V: Vaciante.
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4.3 DETERMINACIÓN D E L A P R E F E R E N C I A D E MICROHÁBITAT D E
ANFIBIOS Y R E P T I L E S

Los lugares de encuentro de herpetozoos durante el día y la noche, dieron como
resultado un total de 25 microhábitats, agrupados en acuáticos y/o ribereños,
arbóreos, terrestres y otros (ver Tabla 02). Los datos obtenidos de las especies más
abundantes (> número de observaciones) durante el día y la noche, proporcionan
conocimiento más exacto de la preferencia de los microhábitat que ocupan durante
su actividad diaria, lo cual nos permite inferir hacia cual determinado nichoespacio prefieren (Ver anexo, tabla N° 13 y 14).
No obstante, los encuentros escasos de otras especies, no dan una mayor
información al respecto, pero sin embargo da a conocer el (los) microhábitat(s) que
probablemente tienden a ocupar en ese determinado momento que se observó o
capturó (Tabla N° 02) considerándose información valiosa más aún para aquellas
especies raras de encontrarlas.
La mayoría de herpetozoos fueron registrados solo en un tiempo del día. Sin
embargo hubo especies registradas constantemente durante el día y la noche,
cambiando radicalmente su tipo de substrato.
Bufo gr. margaritifera

durante el día explota a lo máximo las hojarascas, pero

durante la noche tienen mayor preferencia hacia las hojas o ramas de arbustos, este
comportamiento probablemente lo hace para evitar depredadores nocturnos
terrestres (serpientes). Los escasos Bufo marinus en el día están representados por
juveniles cerca al nivel del río, pero durante la noche los adultos son los mas vistos
en el suelo a pocos metros del río.
E l único dendrobátido Epipedobates femoralis, fije observado en ambos tiempos,
activo durante el día en hojarascas y reposando durante la noche en una hoja de un
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pequeño arbusto. Los Hyla registrados durante el día fue debido a la remoción de
sus microhábitats al momento de hacer el transecto o avistadas durmiendo en
bromelia o en el envés de una hoja en un arbusto de la orilla de laguna
La mayoría de Eleutherodactylus que poseen una modificación terminal en los
dígitos; durante el día ocupan las hojarascas, pero están inactivos, raramente se
encontró ejemplares de este género desplazándose sin antes haber removido la
hojarasca. Durante la noche estos en su totalidad ocupan las ramas u hojas de
arbustos, el factor causal podría ser la contextura de la piel, los Eleutherodactylus
arborícolas nocturnos presentan piel muy fina y mucosa, de tal manera que las
condiciones de temperatura y humedad son óptimas en la noche, durante el día las
hojarascas proporcionan la mayor humedad y menor temperatura, pero se
mantienen inactivos para evitar la subida de su temperatura corporal que pudiera
ocasionar los estratos superiores.
Adenomera cf. andreae es más activo durante el día, continuamente fue encontrado
desplazándose muy rápido entre las hojarascas, durante la noche también se le
encontró al remover las hojarascas o perchado en las cercas de la trampa pozo al
intentar evitarlo.
Las especies del género Leptodactylus son activas durante la noche en la entrada de
su madriguera o cerca de un cuerpo de agua. La mayoría de los adultos durante el
día permanecen en sus madrigueras y durante la noche realizan sus actividades, sin
embargo hubo juveniles registrados durante el día, se encontró un nido de
Leptodactylus pentadactylus

con aproximadamente nueve juveniles recién

metamorfoseados, días después dejaron el nido. Mientras que juveniles de
Leptodactylus wagneri, son encontrados constantemente en bordes de quebradas o
aledaños y también en hojarascas durante el día.
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Phyllonastes myrmecoides

es muy activo durante el día en hojarascas, raras veces

se registró en la noche en el mismo microhábitat. Physalaemus petersi, especie
muy activo durante el día en hojarascas, una vez fue encontrado en la noche
reposando en un arbusto diminuto.
Chiasmocleis bassleh puede ser que sea diurno y nocturno, se los encontró casi en
igual cantidad en hojarascas, sin embargo durante la noche se observó un individuo
en "reposo" en un arbusto diminuto. Syncope carvalhoi es de hábitos más diurnos
que nocturnos y habita en hojarascas, aunque se observó algunos individuos
desplazándose durante la noche (sin remover hojarascas).

E n cuanto a las lagartijas sólo hay uno de hábitos nocturnos,

Thecadactylus

rapicauda, los registros nocturnos de otras lagartijas fueron cuando estuvieron en
reposo en hojas o ramas de arbustos. Por otro lado, las serpientes registradas
activamente durante el día en hojarascas fueron Chironius scurrulus,

Drymarchon

coráis, Liophis breviceps, Liophis reginae, así como también Atractus

major,

Atractus cf. poeppigi y Atractus torquatus (capturadas en trampas pozo), los demás
registros diurnos fueron cuando estaban en reposo {Chironius fuscus, especie
diurna que en el día estuvo en reposo, posiblemente después de alimentarse); el
resto de serpientes estaban activos durante la noche, excepto

Xenoxybelis

argenteus. E n el caso de tortugas, Podocnemis unifilis es conocido que utiliza la
noche sólo para depositar sus huevos y durante el día realiza otras actividades.

47

4.4 AMPLITUD DEL ESPACIO OCUPADO
E l número de observaciones de los especímenes más abundantes nos da a conocer
cuales son los microhábitats que ocupan, pero no todos los microhábitats ocupados
por la especie / son explorados igualmente. E l índice de Simpson (Levins, 1968) en
Lemos & Franco 1984, fue utilizado porque éste estima la uniformidad de
distribución de individuos entre los recursos disponibles y es uno de los más
comúnmente usados en la medición de la amplitud del espacio de herpetozoos (ver
Duellman, 1978; Lemos & Franco, 1984; Wild, 1996 ).

Las Tablas N° 09 y 10, muestran amplitud de espacio que tiende a cero, indican
que las especies no son ubicuos en los microhábitats constatados, estas especies
están muy especializadas en cuanto a la explotación del microhábitat Aunque estas
especies pueden ser observadas en diferentes microhábitats pero tienen uno en
especial el cual proporciona ios suficientes recursos para su supervivencia.

Durante el día la amplitud más alta lo presenta Geochelone denticulata con 0,205
presentando relativa uniformidad en los pocos microhábitats ocupados. Durante la
noche, Leptodactylus wagneri, presentan el mayor índice de amplitud con 0.186, al
igual que el anterior presenta la mayor uniformidad de sus abundancias en cada
microhábitat ocupado.

Sin embargo en la distribución vertical de sotobosque (Tabla N° 11), se encontró
especies que tienden a ser generalistas, conformados por Hyla
Osteocephalus planiceps,
peruvianas,

Scinax cruentomma, Eleutherodactylus

Eleutherodactylus

sp. F, Bolitoglossa

geographica,
ockendeni, E.

altamazomca

y

Anolis
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fuscoauratus, mientras que el resto de especies son especialistas en la explotación
del estrato vertical del bosque.

Tabla N° 09. Amplitud de microhábítats de los herpetozoos durante el día.
ESPECIES

Amplitud de Espacio

Bufo gr. margaritifera

0.008913

Colostethus gr. trilineatus

0.018284

Adenomera cf. andreae

0.049849

Eleutherodactylus

0.075607

lanthanites

E. nigrovittatus

0.046616

E. ockendeni

0.021824

Eleutherodactylus
¡schnocnema
Leptodactylus

sp. F

0.011604

quixensis

0.076923

pentadactylus

0.035294

Phyllonastes

myrmecoides

0.035294

Physalaemus

petersi

0.059796

Syncope carvalhoi
Alopoglossus

atriventris

Leposoma parietale
Kentropyx

pelviceps

Chelus fxmbriatus
Geochelone

denticulata

0
0.041567
0.05
0.11111
0
0.204762
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Tabla N° 10. Amplitud de Microhábitat de los herpetozoos durante la noche.
ESPECIES
Bufo gr. maragritifera
Hyla geographica
Osteocephalus planiceps
Osteocephalus sp. 1
Scinax cruentomma
Eleutherodactylus lanthanites
E. ockendeni
E. peruvianus
Eleutherodactylus sp. F
Ischnocnema quixensis
Leptodactylus pentadactylus
L wagneri
Bolitoglossa altamazonica
Anolis fuscoauratus
Caiman crocodilus
Paleosuchus trigonatus

Amplitud de Espacio
0.008977
0.061863
0.099834
0.012195
0.033862
0
0.003469
0.040230
0.003163
0.158120
0.124844
0.186078
0
0.010288
0.042808
0.054455

Tabla N° 11. Amplitud del estrato vertical en sotobosque de herpetozoos durante la
noche.
ESPECIES
Bufo gr. margaritifera
Hyla geographica
Osteocephalus planiceps
Osteocephalus sp. 1
Scinax cruentomma
Eleutherodactylus lanthanites
E. ockendeni
E. peruvianus
Eleutherodactylus sp. F
Ischnocnema quixensis
Leptodactylus pentadactylus
L. wagneri
Bolitoglossa altamazonica
Anolis fuscoauratus
Caiman crocodilus
Paleosuchus trigonatus

Amplitud de Espacio
0.136
0.498
0.687
0.145
0.463
0.284
0.5
0.467
0.479
0
0
0
0.46
0.486
0
0
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4.5 ASOCIACIÓN ENTRE ESPECIES DE HERPETOZOOS
El

análisis de agrupamiento de especies en función a los microhábitats de

herpetozoos se realizó mediante el índice de similaridad de Bray-Curtis, se
utilizaron los microhábitats ocupados por las especies a analizarse.
Previo al análisis se estandarizó las abundancias para reducir el grado de incidencia
de los valores más altos.

4.5.1 Similaridad de especies durante el día
La asociación de especies fue determinada principalmente por la preferencia
de microhábitats, definiéndose cinco grupos principales a un punto de corte
de 0.136 de distancia y 87.5% en la escala de información restante (Figura
N° 04).
A. Especialistas de hojarascas.
B. Especialistas de hojarascas y a árboles caídos (en descomposición).
C. Especialistas en uso de suelo (nido de espuma).
D. Generalista de suelo, hojarasca y suelo pantanoso o fangoso.
E. Especialista de palizadas.

Figura N° 04. Similarídad de herpetozoos de acuerdo a la preferencia de microhábitats diurnos
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4.5.2 Similaridad de especies durante la noche
El agrupamiento de especies fue determinado por las preferencias de
microhábitats y estrato vertical (Tabla N° 14 y 15), definiéndose nueve
grupos principales a un punto de corte de 0.141 de distancia y 87.5% en la
escala de Información restante (Figura N° 05).

1. Especialista de ramas y hojas de arbustos (RHA) y a < 50 cm de
altura.
2. Especialista a RHA y medianamente generalista hasta < 150 cm de
altura.
3. Especialista a RHA del interior de bosque y orilla de laguna,
medianamente generalista entre <50 - >200 cm de altura.
4.

Especialista a RHA y especialista-medianamente generalista entre
<100 - >200 cm de altura.

5.

Especialista a RHA con tendencia a ser generalista en los estratos
arbóreos.

6.

Especialista a troncos delgados y a RHA, generalista a estratos
arbóreos.

7.

Especialista a margenes de quebradas, hojarascas y suelo (incluye
madriguera).

8.

Preferencia a margenes de lagunas en estadio juvenil.

9.

Preferencia a margenes de quebradas y ríos.

Figura N° 05. Similaridad de herpetozoos según preferencia de microhábitats nocturnos
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4.6 COMPARACIÓN DE BOSQUE INUNDABLE Y TIERRA FIRME DE
ACUERDO AL USO DE MICROHÁBITATS
De acuerdo a la presencia de herpetozoos en determinados microhábitats se
comparó los ecosistemas inundables y no inundables. En la Tabla N° 12 se muestra
los microhábitats por tipos de bosque y a su vez por ecosistemas, para fines del
análisis se excluyó los microhábitats registrados por encuentros casuales (fuera del
transecto) es decir OC, R-C y PAL además de aquellos creados antrópicamente F y
TAB (ver significado en leyenda Tabla N° 02).
En zonas inundables se encontró a los herpetozoos en 15 microhábitats mientras
que en tierra firme se encontraron en 18 microhábitats.
La mayoría de microhábitats ocupados en zona inundable están presentes también
en tierra firme excepto aquellos creados por la laguna, mientras que en tierra firme
además de los microhábitats en común con la zona anterior fueron ocupados
Huecos de tronco, Bromelias y/o epífitas, brácteas caídas de palmeras y suelo
pantanoso.

Tabla N° 12. Presencia de microhábitats en los diferentes tipos de bosques.
MICROHABITATS
TIPO D E BOSQUE

ARBÓREO

ACUATICO
MQ

MP

ML

R-Q

R-L

RHA

TD

TA

TH

PH

TERRESTRE
TAD

L

B

ENR

HD

X

X

X

X

X

X

X

X

RP

PD

BP

s

PAN

ECOSISTEMA D E BOSQUE INUNDABLE
TERRAZA BAJA

Marg. izq. Collpa Salvador

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RESTINGA

Marg. izq. Coconilla

§

§

X

X

E C O S I S T E M A D E Bi[)SQUE D E T I E R R A F I RM E
TERRAZA MEDIA

Marg. der. Collpa Salvador

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

§

X

X

§

X

COLINA BAJA

Marg. izq. Collpa Salvador

X

§

§

X

X

X

X

§

X

X

X

X

COLINA BAJA

Marg. der. Coconilla

Leyenda: §: microhábitats

X

únicos

X

X

§

X

§
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4.7 SIMILA RID AD ENTRE LOCALIDADES MÁS CERCANAS
Teniéndose en cuenta que nuestro inventario no es completo (ej. Hylidae,
Dendrobatidae y otras familias), se determinó las semejanzas con zonas más
cercanas a nuestra zona de estudio, de acuerdo al número de especies de la familia
de herpetozoos más representativo en la presente investigación (Leptodactylidae).

E l análisis de agrupamiento determinado principalmente por la presencia o
ausencia de leptodactílidos reveló cinco grandes grupos, a un punto de corte de
0.2867 de distancia y 81.25% en la escala de información restante (Figura N° 06),
El grupo mayor esta compuesto por la zona de Yasuní, San Jacinto Tnte. López y
Pucacuro; mientras que los grupos restantes e independientes son Varíllales,
Explorama, Limoncocha y Pacaya-Samiria.

Figura N° 06. Similaridad de las localidades (Fáunulas) según composición de Leptodactílidos
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V. DISCUSIÓN
5.1 INVENTARIO TAXONÓMICO DE ANFIBIOS Y REPTILES
Las riqueza de herpetozoos registrados superan ligeramente a la presentada por
Duellman & Mendelson III (1995), es casi igual a la RNPS (INRENA, 2000), es
mayor a las listas de Lescure & Gasc (1986), Rivera & Mármol (2001) y en sólo
reptiles a Moravec et al. (2001). Sin embargo es menor a los listados de mayor
tiempo y zonas de muéstreos de Dixon & Soini (1986) y Rodríguez & Duellman
(1994).
La zona más cercana al lugar de estudio (San Jacinto y Tnte. López), presenta una
lista mucho más completa de aquellas especies de anuros que prefieren cuerpos de
aguas, debido a que tuvieron muchas zonas de muestreo en las margenes de
cuerpos de agua en donde estas especies son más conspicuas y abundantes. La
RNPS presenta un bajo número de especies de anuros (predominancia de Hílidos, a
causa de mayor área de zona inundable o mayor esfuerzo de muestreo en este tipo
de bosque), sin embargo presenta mayor riqueza en reptiles debido al mayor
número de investigaciones realizadas en un área más extensa.

Entre los Anuros, el mayor registro de especies de Leptodactílidos se debe al
diseño de muestreo y a la característica del habitat estudiado (bosque primario poco
intervenido), se empleo mucho más esfuerzo en el interior del bosque, y en menor
grado en las orillas del río, cocha y caño; pero sin embargo la familia Hylidae
presenta 17 especies, la mayoría de especies registradas son aquellas que concurren
a los alrededores de la quebradas del interior del bosque o aquellas que utilizan
cuerpos acuáticos en las axilas de epífitas.
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Las especies de Leptodactílidos es un grupo que va perdiendo la dependencia de
cuerpos de agua grandes, tal es el caso de los Eleutherodactylus,

considerándolos

como el grupo más evolucionado de anuros porque éste ya no depende en mayor
grado de los cuerpos de agua, realizando su reproducción y alimentación en el
interior del bosque, siendo muy dependiente de la humedad del bosque, es por esta
razón el registro de mayor número de especies de esta familia. Esta dependencia a
su vez lo hace muy sensible a cambios en la cubierta vegetal, conociéndose que la
temperatura aumenta y la humedad baja al perder la cubierta del bosque, debido a
la mayor entrada de rayos solares. Igual sucede con la mayoría de Dendrobátidos,
Microhílidos, Centrolénidos. E n caso de Bufónidos estos pudieran tolerar mucho
más los cambios ambientales, gracias a la contextura de la piel y por la forma de
reproducción.

L a escasa cantidad de especies de Centrolénidos registrados en esta zona se debe a
la adaptación de su forma de vida, pues son arboricolas que pueden encontrarse en
estratos superiores al sotobosque (Canatella et al., 2001), y más aún necesitan de
alta humedad continua en el bosque, ya que su modo reproductivo esta
especializado hacia la vegetación de arroyos, por estas razones alcanza su máxima
diversidad en zonas montañosas y muy baja en Amazonia por debajo de 400 m de
altitud (Duellman & Schulte, 1993; Ron, 2001).
L a baja cantidad de especies de Dendrobátidos probablemente es debido al
reducido número de transectos en la zona de estudio, es decir se abarcó poca área,
presentando similares resultados, con otras especies en Urco Cocha (Arista &
Acosta, E n prensa) al registrar cinco especies de Dendrobátidos, podría ocurrir lo
mismo con los Microhílidos.
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Entre los reptiles, las lagartijas fueron el grupo con mayor número de especies
registradas; ésta afirmación coincide con aquello que, en el mundo se conoce
mayor número de lagartijas que otros reptiles (Uetz, 2000), apoyado desde el punto
de vista que son más fáciles de observar o capturar. Mientras que a nivel mundial
las serpientes son el segundo grupo con mayor especies registradas, albergan el
37% de especies de reptiles en todo el mundo, en este grupo la familia Colubridae
es la que presenta la mayoría de las especies (Uetz, 2000), coincidiendo de igual
manera en el presente estudio; ésta clasificación ordinal es muy cierto si se
considera el mismo tiempo de muestreo para ambos grupos, pero si se realiza
inventarios a largo plazo y en varios lugares, se tuviera mayor número de especies
de serpientes que de lagartijas, como lo presentado por Dixon & Soim (1986),
debido a que las serpientes son más crípticas y el rango de distribución es más
amplio.
E n cuanto a cocodrilos, se registraron las
Paleosuchus

trigonatus.

Caiman crocodilus

tres especies muy conocidas,
y Caiman niger. Investigaciones

realizadas en el río Corrientes dieron similares resultados registrando Caiman
crocodilus y Paleosuchus trigonatus (Acosta & Macedo, 1997), posiblemente muy
comunes en la zona norte de Loreto, mientras que sólo un registro de Paleosuchus
palpebrosus en la zona de Teniente López, río Corrientes (Dueílman & Mendelson
I I I , 1995), pero según observaciones de William Lámar a la fotografía (diapositiva)
de este ejemplar, concluye que éste corresponde a Paleosuchus trigonatus (com.
per. con Soini).
Las especies de queionios acuáticos registrados, posiblemente sean los más
observados en la zona, Chelus flmbriatus y Podocnemis
conocidos.

unifilis son los más
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Debido al tiempo de muestreo, el listado herpetológico no es completo, pero es
muy significativo. La anurafauna es la mejor representada entre los diferentes
grupos de herpetozoos, E l número de especies está cercano al del Parque Nacional
Yasuní, quien presenta el número más alto de especies de anuros con 88 especies
(Ron, 2001), más que Santa Cecilia (81 especies), no obstante este lugar
posiblemente fue mucho más muestreado que la zona del Pucacuro, sin embargo se
puede ampliar el numero de especies con mayor tiempo y zonas de muestreo, ya
que el listado presentado corresponde casi en su totalidad al curso medio de este
río, faltando mucho por investigar en la cabecera y boca de esta zona así como en
otras formaciones vegetales (Aguajales, Varíllales, más área de Bosque inundable,
etc.).

5.1.1 RIQUEZA DE HERPETOFAUNA POR ZONAS DE MUESTREO
Las zonas de estudio más intensamente muestradas, lógicamente mostraron
el mayor número de especies que las restantes (Tabla N° 03), sin embargo
vale resaltar la mayor cantidad de especies en la zona anexa de la Qda.
Ezequiel que en la Qda. Zancudoyacu, utilizándose la mitad del tiempo de
muestreo de la última, esto puede ser debido a la uniformidad en la
vegetación de Zancudoyacu, en donde predominan los "irapayales" y escasas
quebradas. Mientras que Qda. Ezequiel presenta más formaciones vegetales
y mucho más quebradas, que pudiera influenciar en la humedad del bosque
y por ende mayor riqueza de herpetozoos. Los factores causales que pudieran
influenciar en la riqueza de una zona son: Tiempo de esfuerzo y
heterogeneidad de habitats.
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5.1.2 REGISTRO DE HERPETOZOOS DE HÁBITATS PERTURBADOS
Los altos índices de diversidad obtenidos, podrían estar correlacionados con
el buen estado de conservación de la zona de estudio; se registraron pocas
especies que abundan en habitats perturbados (algunos Hílidos, Bufórridos,
Leptodactílidos y algunas lagartijas), sin embargo esto no infiere una baja
calidad del ambiente, porque no son especies abundantes.

Mabuya

nigropunctata es una especie heliofílica que se incrementa, en respuesta a la
intensidad de la tala de bosque (Lima et al, 2001), sólo se registraron 2
especímenes de esta especie en las zonas anexas, indicando que existe escasa
o nula actividad maderera en las zonas muestreadas. No se registraron
Ameiva ameiva y Kentropyx altamazonica, especies que no son registrados
en bosque de dosel cerrado (Dixon & Soini, 1986) o lo pueden ser raras
veces (Vitt et al, 2000; Vitt et al, 2001). Entre los anuros, Bufo marinus es
una especie muy dominante en áreas altamente deforestadas, bosque de
transición o alrededor de pueblos (Estupiñán & Galatti, 1999; Vargas &
Castro, 1999), esta especie se limitó a las márgenes del río Pucacuro. Según
Bernarde et al (1999), Adenomera andreae ocurre en áreas abiertas, así
como en el interior y alrededor del bosque, esta afirmación podría no ser
cierta, conociéndose el problema en la identificación de esta especie en
cuanto a la morfología (Duellman, 1995; Estupiñán & Galatti, 1999),
pudíendo ser A. hylaedactyla la que ocurre en áreas abiertas (Rodríguez &
Duellman, 1994). Por otro lado Acosta et al (2000), manifiestan haber
encontrado Adenomera andreae en vegetación acuática mixta (macrófitas),
este encuentro sería muy raro, desde el punto de vista reproductivo ésta
especie no necesita de este lugar para depositar sus huevos ni para
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desarrollarse hasta adulto (Duellman & Trueb, 1994; Rodriguez &
Duellman, 1994; Pouhg, 1998), puede ser que sea Adenomera hylaedactyla,
pero esta especie puede ser fácilmente confundida con juveniles de
Leptodactylus gr. wagneri (Gorzulas & Señaris, 1998) ya que juveniles deZ.
wagneri, L. petersi o L. leptodactiloides semejan mucho, en especial L.
diedrus en quien esta casi ausente el pliegue dorsolateral y carece de
melanóforos en el vientre (Heyer, 1994), estas especies si prefieren estos
microhábitats; pero estas especies se diferencian de Adenomera en el tamaño
del primer dedo (Rodriguez & Duellman, 1994).
Physalaemus petersi

especie de los alrededores del bosque y en áreas

abiertas (Bernarde et al., 1999), es abundante también en el bosque interior.
Generalmente el mayor registro de Hílidos se obtienen en bosque secundario
o alrededores de cuerpos de agua, sus posturas y desarrollo de larvas lo
realizan en cuerpos de agua, de manera que se presentan en áreas
intervenidas y no intervenidas, por lo tanto el factor limitante es la presencia
de cuerpos de agua y no la cobertura vegetal (Estupiñán & Galatti, 1999),
Las especies sugeridas por Estupiñán & Galatti (1999), como indicadores
potenciales de ambientes con poca alteración de su cobertura natural en tierra
firme y encontradas en nuestro estudio, corresponden a la Familia
Dendrobatidae {Dendrobates ventrimaculatus y Epipedobates femoralis) y
Leptodactylidae

(Leptodactylus

rhodomystax

y

Leptodactylus

pentadactylus). Si bien la mayoría de los Hílidos no son indicadores de
Bosque no intervenido, sin embargo en nuestro estudio se encontraron
muchas especies de Osteocephalus en el bosque interior, coincidiendo con
Jüngfer et al. (2000), quien manifiesta que hay muchas especies de este
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género que viven principalmente en bosque primario, pudiendo ser posibles
indicadoras, pero faltaría realizar más evaluaciones para concluir que
especies lo son.

5.1.3

NUEVOS REGISTROS DE HERPETOZOOS
Osteocephalus deridens, fue recientemente registrado en los alrededores de
Iquitos (Moravec et al,

2002), nuestro registro amplia el rango de

distribución de ésta especie en el Dpto. de Loreto, dirigiéndose hacia la
localidad tipo, es decir la Amazonia nororiental de Ecuador, donde fue
descrito por Jüngfer et al. (2000).
Eleutherodactylus mendax es un nuevo registro para la región Loreto sólo
había reportes en Ayacucho, Cuzco, Huanuco y Madre de Dios (Rodríguez et
al., 1993), esta especie también es habitante de la selva baja (Duellman,
1978b).
Osteocephalus yasuni, especie que amplia su distribución hacia la parte
noroccidental

de la región Loreto (dirigiéndose hacia la localidad tipo:

Yasuni), registrado por primera vez en Perú en la unión del río Yanamono y
río Amazonas, Qda grande, unión del río Sucusari y río Ñapo (Ron &
Pramuk, 1999).

Especies posiblemente nuevas para la ciencia:
Hyla sp. (Especie registrada por Moravec et ai, 2002) Osteocephalus sp. 1,
Osteocephalus sp, 2, Osteocephalus sp. 3, Adelophryne sp., Colostethus sp.,
Eleutherodactylus

sp. A , (Registrada por Rivera & Mármol, 2001),

Eleutherodactylus.

sp. 1, Eleutherodactylus

sp. 2, Eleutherodactylus

Eleutherodactylus sp. F, Eleutherodactylus sp. G y Alopoglossus sp.

sp. 3,
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5.2 DIVERSIDAD DE LA HERPETOFAUNA DEL RÍO PUCACURO
5.2.1 DIVERSIDAD V S1MILAR1DAD POR ZONAS DE MUESTREO
La similaridad de anuros entre las zonas principales es muy alta (ver Tabla
N° 07). Es el resultado esperado por la cercanía de las zonas de muestreo, sin
embargo se observó más dominancia en la margen derecha de Coconilla
("restinga"), ya que es un área pequeña, por lo tanto la competencia será más
fuerte por la supervivencia.

5.2.2

FLUCTUACIÓN

TEMPORAL

DE

LA

DIVERSIDAD

HERPETOLÓGICA
Las diferencias en la abundancia ocurren en: Bufo gr. margaritifera quien
presentó mayor abundancia en época de vaciante en la margen izquierda de
Collpa Salvador; ésta presentaba entre los 400 m de transecto áreas sucesivas
de Bosque de terraza baja con inundación efímera (Bosque de galería
inundable), continuado por Bosque de colina baja, teniéndose mayor área de
muestreo, con estas especies dispersándose por todo el transecto en época de
vaciante, no obstante en creciente se perdía esta área y las especies buscaban
otros zonas donde ubicarse durante esta época, haciéndose menos
conspicuas, adicionándose a esto los cuerpos de aguas formados podría haber
ayudado a la reproducción de esta especie colonizando esta zona en vaciante
al igual en la margen izquierda de Coconilla ("restinga") se tenía más
ejemplares desplazándose en esta "restinga", posiblemente al efecto de
colonización de otros ejemplares a este lugar. Pero también se obtuvo
aumento en bosque de colina baja (Coconilla margen derecha), este no está
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influenciado por la fluctuación del río, las diferencias observadas podrían ser
debido a la presencia de muchos cuerpos de agua pequeños (quebradas), ya
que esta especie aprovecha este tipo de hábitat para su reproducción
(Rodríguez & Duellman, 1994),

de esta manera aumentó su población.

Evaluaciones realizadas en Cuzco Amazónico (Bosque húmedo estacional),
demuestran que el aumento en la abundancia y actividad de esta especie esta
correlacionada con las máximas lluvias torrenciales (Duellman, 1995), las
cuales podrían formar muchas pocetas de agua (agua en reposo) las cuales
servirían como lugar de reproducción (Duellman & Trueb, 1994) de esta
forma estaría elevando su abundancia, coincidiendo con nuestro estudio.
Colosteíhus gr. trilineatus, aumentó en vaciante en las márgenes izquierda de
ambas zonas de estudio. E n época de creciente en Salvador Collpa, el bajo
número de individuos se debe probablemente a la migración hacia otras
partes del transecto haciéndose menos conspicuo, ya que es una especie de
bosque inundable quien realiza migración horizontal hacia las zonas secas.
Mientras que en la "restinga" en

época de creciente quedaron atrapados

pocos individuos y que posteriormente al llegar la vaciante, individuos de
otras zonas probablemente vinieron a colonizar esta "restinga" buscando
mayor alimento, el cual podría ser igual a un bosque primario y por ende más
densidad de formícidos y otros artrópodos de menor tamaño debido a la gran
cantidad de hojarasca en descomposición. Sin embargo en evaluaciones del
río Juma en época de creciente encontraron gran cantidad de Colostethus
spp. en varzea, posiblemente al hecho de que en creciente todo ésta área
estuvo inundado excepto una pequeña isla donde quedaron atrapados todos
los ejemplares (Gascon, 1996), a simple vista es contradictorio a nuestra
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hipótesis, no obstante en nuestra área no sólo había una isla ("restinga"), sino
que hay un conjunto de "restingas", y probablemente se repartieron de tal
forma que quedaron pocos individuos en cada uno de ellos. Por otro lado,
Arista & Acosta (2001), registraron una especie de este grupo, C
marchesianus, quienes encontraron mayor densidad en bosque inundable
(podría no ser esta especie ya que dichos autores utilizaron la clave de
Rodríguez & Duellman (1994) y Duellman (1978), las cuales no describen
detalladamente a tal especie ni sobre las especies simpátricas, más aún Grant
& Rodríguez (2001), revisando muestras colectadas, no encontraron ésta
especie en esa zona; las especies de este grupo son casi idénticas a simple
vista, existiendo varias especies que viven en simpatría (Morales, 2000;
Grant & Rodríguez, 2001).
Osteocephalus planiceps, fue más abundante en vaciante en terraza media,
este hecho reflejaría la fluctuación poblacional que realiza esta especie
dentro de un año, sabiéndose que la abundancia de especies no es constante,
si no fluctuante, realizándose este fenómeno en una zona no inundable
(Terraza media), donde gobiernan los factores intrínsecos de este tipo de
bosque. Esta especie parece ser que se reprodujo entre los meses que dura la
creciente, debido a que se encontró juveniles en el muestreo de vaciante,
quienes no estaban presentes en los meses de creciente.
Eleutherodactylus nigrovittatus, elevó su abundancia solo en bosque de tierra
firme de la margen izquierda de Colipa salvador y "restinga" en vaciante,
estos tipos de bosques están contiguos a las áreas cubiertas por aguas en
creciente, quizás en vaciante hubo menor presión de otras especies
especialistas de hojarascas, al tener éstas más espacio en la zona inundable
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que era habitable. A diferencia que en creciente probablemente migraron
hacia las partes más altas produciendo competencia a esta especie.
Eleutherodactylus sp. F aumentó en creciente en las mismas zonas de la
especie anterior. E n la margen izquierda de Colipa salvador ocupó más
bosque inundable, los registros fueron al comienzo de la inundación de este
transecto, pero esto no significa que prefiere bosque inundable (Ver
similaridad de bosque inundable y tierra firme) quizá este hecho hizo que no
compitiera con Eleutherodactylus nigrovittatus. Mientras que en restinga si
ocupaban el mismo tipo de bosque, cabe resaltar que esta especie es nocturna
y arborícola activamente a diferencia del anterior que es diurno y terrestre
activo Probablemente este efecto hizo que no sufriera presión como las
especies terrestres durante la creciente, de manera que pudo ocupar otros
estratos verticales arbustivos, ya que se observó que tiende a ser generalista,
y es la única especie abundante de Eleutherodactylus en esta zona con estas
características. Esta dominancia alternada de estas dos especies del mismo
género refleja claramente el modo de coexistencia de las especies de este
género, sabiéndose que es el género más rico en especies de anuros. Mientras
que uno probablemente eleva su población reproduciéndose en un tiempo y
el otro lo realiza en otro momento cuando las condiciones lo sean favorables.
Leptodactylus wagneri, se reprodujo en terraza media en época de creciente
y en vaciante estas crías se hicieron más abundantes, específicamente en una
quebrada de buena fluidez.
Alopoglossus
vaciante

atriventris,

observándose

fue más abundante en "restinga" durante la
mayormente

hembras

y

el

50%

grávidas,

diferenciándose de la época de creciente por la ausencia de grávidas.
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Probablemente en creciente hubo algún enemigo natural que impidió que
esta especie cumpla sus actividades normalmente por lo tanto esta especie
fue menos conspicua, sabiéndose que las especies de Gimnoñálmidos se
alimentan activamente en hojarascas pero son extremadamente reservados y
al parecer pierden relativamente poco tiempo estando activos, quizás debido
al riesgo de predación de otros especies de hojarascas pudiendo ser otros
reptiles, ranas, aves y arañas (Huey et al., 2001) o también puede ser que
otros individuos de otras zonas se trasladaron hasta esta "restinga",
sabiéndose que hay un conjunto de islas pequeñas por lo tanto tiene que
haber un flujo de genes entre ellas, de no realizarse este fenómeno se llegaría
a extinguir.

La variación en la abundancia de herpetozoos en las épocas del año, está
obviamente relacionado con los habitats que sufren las fluctuaciones
hidrológicas y aquellas especies que buscan minimizar la competencia
interespecífica en tierra firme dirigiéndose hacia las zonas inundables, en
donde encuentran refugio y alimento. Así como los habitats adyacente a estas
zonas inundables quienes están sujetos a la colonización de especies de
bosque inundable en época de creciente. Se observó además fluctuación en
zonas no inundables, pero estuvo relacionado al tipo de reproducción que
realizan en determinados momentos. Dueilman (1995) realizó una
evaluación en un periodo de 6 años con el mismo propósito de observar las
fluctuaciones temporales en la abundancia de anfibios, quien analizó 20
especies más abundantes (1 Bufónido, 1 Dendrobátido, 12 Hílidos,

5

Leptodactílidos y 1 Microhüido), teniendo en común con nuestro estudio a
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Bufo gr. margaritifera, Leptodactylus wagneri y una especies de Colosíethus
gr. trilineatus (Colostethus marchesianus) y concluyó que la actividad de los
anuros está estrechamente correlacionado con la ocurrencia de lluvias
torrenciales, ya que tiende a incrementar la actividad en las 2 noches y días
subsecuentes. Por último aclara que la actividad de anuros no esta
correlacionada con la cantidad de lluvias durante un periodo de muestreo.
Las especies que presentan mayores registros únicamente en época de
vaciante

son: Dendrophryniscus

minutus

(margen

izquierda

Colipa

Salvador), ésta especie es la de menor tamaño en los Bufónidos y
probablemente se hizo menos conspicuo al ubicarse mucho más tiempo entre
las raíces, debido a la migración de otras especies especialistas de hojarasca,
desde bosque inundable hacia tierra firme, así como al posible aumento de
predadores a este estrato de bosque. Osteocephalus taurinus, es una de las
especies más grandes de Hílidos, no se registró en creciente debido
probablemente a la migración vertical hacia el dosel del bosque o ser más
especialista de estratos superiores del sotobosque;

Eleutherodactylits

diadematus sólo rue visto en amplexo en vaciante a nivel de sotobosque. E.
luscombei y Anolis bombiceps fueron mayormente visto en época de vaciante
en "restinga" alta; estas tres últimas especies se hicieron más conspicuas en
vaciante, ya que en creciente probablemente aumentaron

predadores

(serpientes, aves, murciélagos, etc.), en esta área restringida.
Hyla granosa fue más conspicua en época de creciente, en la vegetación de
orilla

de la laguna Coconilla, esta vegetación arbustiva se sumergía y

proveía un microhábitat para reproducción y refugio, perdiéndose este
microhábitat en vaciante.

72

Aunque no se puede afirmar de igual forma para aquellas especies con
escasos encuentros, pero sin embargo, en caso de los reptiles se puede
inferir que la presencia puede ser mayor en creciente que en vaciante, al
afectar al amplio rango que ocupan, así mismo cumplirían un factor
importante en la regulación de la población de anuros y lagartijas en las
zonas adyacentes de las zonas inundables.

5.2.3 DIVERSIDAD HERPETOLÓGICA: SANTA CECILIA VS. RÍO
PUCACURO
La diversidad total obtenida puede compararse con lo obtenido por Duellman
(1978a), pero él utilizó el ID de Shannon con base e (epsilon), de manera que
nuestro índice de diversidad total se tiene que cambiar a esa base mediante la
siguiente, formula: (ID log / 3.321928)(2.302585)= ID log (Hayek, 1994),
2

e

obteniéndose 3.2513, representando un valor más bajo que la zona de Santa
Cecilia (4.30), debido a que la investigación en dicha zona invirtió mucho
más tiempo (48 meses / hombre), sin embargo el valor obtenido por
Duellman, (1978a), también está sesgado, ya que tomó el número de capturas
como sinónimo de abundancia, si bien para muchas especies estos datos
serian reales pero para las especies muy comunes estaría subvalorado ya que
no capturó todos los ejemplares que fueron observados, de manera que se
homogenizó la abundancia de éstas con otras especies, produciendo un valor
alto del ID.
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5.2.4 BOSQUE INUNDABLE Y TIERRA FIRME
La diferencia en diversidad y escasa similitud de herpetozoos entre estos
tipos de bosque se debe a que se comparó todos los anfibios y reptiles que
estuvieron presentes, quienes a su vez usan diferentes microhábitats.
Estudios realizados en anuros de hojarascas de bosque inundable y no
inundable del río Jurua, demostraron que son similares tanto en riqueza como
en abundancia (Gascon, 1996), en nuestro estudio no solo se comparó anuros
de hojarascas, se comparo anfibios y reptiles en general y estos tienen
hábitos terrestres, arborícolas y aquellos que frecuentan cuerpos de agua,
quizá esto sea aun factor que marque la diferencia en esta comparación ya
que existe una remarcable diferencia entre otros grupos de anuros (Gascon,
1996), además hubo indicios que en tierra firme la riqueza de anuros sea
mayor que en bosque inundable (Gascon, et al, 2000), afirmando lo mismo
en lagartijas y serpientes (Dixon & Soini, 1986), observándose lo mismo en
nuestro estudio.
Existen muchos factores que podrían estar involucrados, entre ellos el
alimento, si bien es cierto que en tierra firme y varzea la abundancia de
artrópodos del suelo es similar (Adis & Ribeiro, 1989); pero tal vez difiere
en los grupos, ya que en tierra firme (suelo arcilloso) hay más densidad de
Formicidae, Isopoda, Pauropoda, y Symphyla (Bandeira & Harada, 1998) y
en zonas inundables, los más abundantes son los ácaros y colembolos (Adis
& Ribeiro, 1989), este factor estaría diferenciando aquellos herpetozoos que
se alimentan de pequeñas presas con aquellos que prefieren presas
relativamente grandes; La adaptación a las constantes inundaciones es otro
factor limitante para muchas especies, aquellas adaptadas a bosque inundable
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tienen que migrar vertical u horizontalmente o aprovechar el cuerpo de agua
para su reproducción, como por ejemplos los Hílidos.
De acuerdo a las abundancias obtenidas de las especies, se analizan a las
especies

con

mayor

número

de

individuos que

tiene diferencia

estadísticamente significativa ( X > 3.841) en estos dos tipos de bosques.
2

Las

especies más abundantes

de Bosque inundable son: Bufo

gr.

margaritifera, al parecer tiene mayor preferencia hacia zonas inundables en
estadio juvenil, se puede encontrar también en tierra firme así como a adultos
pero en menor cantidad, es por esta razón que en otras investigaciones fueron
encontrados en estos dos tipos de bosque (Duellman & Mendelson UI, 1995;
Ron, 2001).
Colostethus gr. trilineatus, prefiere este tipo de bosque posiblemente por la
menor competencia de otros dendrobátidos y microhílidos, ya que consumen
el mismo tipo de alimento (Parmelee, 1999), este reporte concuerda con
investigaciones realizadas con especies de este grupo por Arista & Acosta
(en prensa) y Duellman & Mendelson ni (1995).
Las especies antes analizadas migran horizontalmente, se observó que estos
escapan de la inundación dirigiéndose hacia las zonas secas, como restingas
por ejemplo, esta migración también lo reportó Gascon (1996) para una
especie de Colostethus del grupo Trüineatus. E n caso de no existir restingas,
las poblaciones serían más controladas por los extremos eventos de
inundación o enfermedades, que por predadores (Junk & Da Silva, 1997),
pero estaría compensado por el tipo de reproducción así como sucede con los
Proechymis, quienes tienen una alta mortalidad durante la creciente pero
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tienen una subida drástica de sus poblaciones en vaciante (Aquino et al,
2001), Bufo gr. margaritifera necesita sólo de algún pequeño cuerpo de agua
para depositar sus numerosos huevos, así mismo, Colostethus gr. trilineatus
es uno de los dendrobátidos que pone mayor número de huevos, y tiene
cuidado parental (Rodriguez & Duellman, 1994), de este modo ambas
especies estarían aumentado nuevamente su población.
Hyla geographica

es vista en ambos tipos de bosque (Duellman &

Mendelson ÜI, 1995; Ron, 2001), raramente en bosque primario pero común
en orillas de cuerpos de agua (Rodriguez & Duellman, 1994) en donde se
congregan muchos individuos para la reproducción y son mas conspicuos.
Osteocephalus planiceps fue encontrado en tierra firme y bosque inundable,
lo mismo informaron Duellman & Mendelson I I I (1995) y Ron (2001), sin
embargo es más abundante en bosque inundable, probablemente a la mayor
disponibilidad de alimento en esta zona, puesto que la mayoría de insectos
pasa la inundación anual en los troncos y copas, presentando migración
vertical (Adis & Ribeiro, 1989) de manera que esta especie aprovecha esta
oportunidad, porque es especialista de troncos delgados y puede ocupar un
amplio estrato vertical del bosque.
Alopoglossus

atriventris

fue mas abundante

en "restinga" (bosque

inundable), estos es contradictorio a muchas investigaciones donde lo
encontraron sólo en tierra firme (Duellman, 1978; Dixon & Soini, 1986;
Avila-Pires, 1995; Duellman & Mendelson I I I , 1995), al parecer esta especie
prefirió esta zona porque sólo en extremas inundaciones (raras veces) esta
restinga alta es inundada, se podría estar comportando de alguna forma como
bosque no inundable, pero en caso de llegar a inundar, tuvieran que migrar
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horizontalmente, de no ocurrir esto, desaparecíerian todos los individuos de
esta zona que posteriormente vendrían a colonizar otras poblaciones de
bosque de tierra firme

En tierra firme los más abundantes son: Adenomera cf. andreae,
Eleutherodactylus lanthanites, E. ockendeni, Ischnocnema quixensis y
Physalaemus

petersi.

Estando

de

acuerdo

en

la

presencia de

Eleutherodactylus lanthanites, E. ockendeni e Ischnocnema quixensis en
ambos tipos de bosque con Duellman & Mendelson III (1995).
Physalaemus petersi solo fue encontrado en tierra firme, sin embargo
Lescure & Gasc (1986) lo registraron sólo en bosque inundable, mientras que
Duellman & Mendelson III (1995), lo reportaron en ambos tipos de bosque.
Nuestra afirmación sobre la preferencia de bosque tierra firme basándonos en
las cantidades encontradas de Eleutherodactylus lanthanites, E. ockendeni,
Ischnocnema quixensis y Physalaemus petersi coinciden con la información
de Ron (2001), sobre especies por tipos de habitats.
Adenomera cf andreae es conocido su preferencia a este hábitat (Rodríguez
& Duellman, 1994; Duellman, 1978), pero fue encontrado en ambos sitios
obteniendo el mismo resultado Gascon (1996).
Una explicación posible a esta estrecha relación con este tipo de bosque,
sería el modo de reproducción, todas estas especies depositan sus huevos en
hojarascas o en pequeñas cavidades en el suelo, de modo que no pudieran
preferir zonas inundables porque evitaría llevar acabo con éxito su
reproducción ya que inundaría todos sus sitios de postura, más aún algunos
de ellos no presentan estadio larval (renacuajo) que pudieran tolerar
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ambientes acuáticos, éstos tienen desarrollo directo (nacen pequeñas réplicas
de adultos) y además ponen pocos huevos y relativamente grandes, debido a
la forma de reproducción, en las especies que depositan sus huevos fuera del
agua, los embriones necesitan alimentarse del material de reserva (vitelo),
siendo de mayor tamaño que de aquellos que son depositados en el agua.

5.2.5 POSIBLES CAUSAS DE LA DIVERSIDAD HERPETOLÓGICA PARA
E L RÍO PUCACURO
La diversidad de especies de herpetozoos de esta zona de acuerdo a las
variables observadas, puede deberse a la heterogeneidad de habitats que
existen en tierra firme, así como a los hábitats sucesionales e inundables
creados por el río y sus afluentes, quienes generan muchos microhábitats.
Comparando la similaridad de ambas márgenes en las zonas de estudio, se
demostró que el río no pudiera ser el factor de generación de diversidad,
impidiendo la distribución de herpetozoos, por la gran similaridad de
especies de anuros que existen en ambas márgenes, además la amplitud del
río no pasa de los 80 m en la zona de estudio, en máxima vaciante el cauce
del río se limita a metros de amplitud en muchas partes del río en especial de
cuenca media a cabecera, más aún el río se caracteriza por presentar
innumerables meandros, que al cortarse transfieren bloques de varzea o
tierras inundables a la orilla opuesta, tal como se observó cerca de la zona
anexa "Rompeo", de esta manera se entrecruzan los genes de una y otra
población de herpetozoos que habitan en este tipo de bosque, conociéndose
que la similaridad de especies y abundancia de muchos anuros de hojarasca
son iguales en Bosque de tierra firme y varzea (Gascon, 1996), de manera
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que se juntan también especies de tierra firme al trasladarse un bloque, no
permitiendo de esta manera evolución alopátrica en ambas margenes del río.
Gascon et al. (2000) mostraron resultados similares en la evaluación de la
barrera de río y la distribución de anuros y pequeños mamíferos, en el río
Jurua (tributario del río Amazonas, Brasil) mediante comparación de
similaridad y riqueza de especies de ambas márgenes, concluyendo que éste
río no es una barrera para la distribución de estas especies, sabiendo que
tiene una amplitud de decenas de metros en la cabecera y más de 500 m en la
boca del río, pero sugirieron que el río podría influir en la fi- diversidad.
Además plantearon la posibilidad del impacto orogénico de los Andes en la
diversidad biótica actual. Del mismo modo Lougheed et al. (1999), también
debilitaron tal hipótesis, con estudios realizados de Epipedobates
mediante

femoralis

información de la secuencia del citocromo b del A D N

mitocondrial, quienes no encontraron ciados diferentes en ambas margenes
del río, pero si en ambos lados del arco de Iquitos proponiendo que tales
crestas montañosas podrían ser el factor de diversifícación de especies
Amazónicas. Sin embargo esta última hipótesis no podría ser el factor de
diversifícación de especies, debido a la escasa barrera geográfica que hubiera
proporcionado, ya que las crestas tienden a crecer al pasar el tiempo, en
tiempos remotos probablemente eran más bajos y por lo tanto hubo un flujo
de genes entre las poblaciones de lado del arco de Iquitos. L a zona del
Pucacuro está localizada en la región endémica del Ñapo (según la teoría de
los refugios), zona donde supuestamente existe una alta diversidad de
especies debido a factores históricos ocurridos durante el Pleistoceno, es
decir a la fragmentación del bosque en varios refugios (Prance, 1982), en
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donde uno de estos refugios comprendería esta región, sin embargo esta
teoría cada día se hace menos sustentable de acuerdo a trabajos realizados,
en especial de Colinvaux et al. (2001) quienes manifiestan que durante el
Pleistoceno, no ocurrió ninguna fragmentación del Bosque ni mucho menos
formaciones de refugios (siendo estos los eventos que soportan la Teoría de
los refugios Pleistocénicos), manifestando que hubo error en el análisis de
datos por parte de

Haffer & Prance. Adicionándose a esto Chek et al.

(2001), en una investigación de historia del cromosoma-30, observaron altos
niveles de divergencia genética entre poblaciones de Hyla, proponiendo que
la diversifícación ocurrió antes del Pleistoceno, igualmente Glor et ai
(2001), en un estudio de filogenia de Anolis indicaron que la diferenciación
de cada especie ocurrió mucho antes del Pleistoceno. Más aún Schneider et
al

(1999)

mediante

comparaciones

de divergencias mitocondrias y

morfológica en ocho poblaciones de la lagartija Carlia

rubrigularis,

manifestaron que el aislamiento geográfico no es un factor determinante para
la diversifícación fenotípica de las especies, mas bien pudiera ayudar, en
tanto que la complejidad estructural de hábitats y selección natural aceleran
mucho más la diversifícación fenotípica, considerándose este fenómeno
como el primer paso hacia la especiación.
L a diversifícación es un tema muy controvertido, algunas teorías pueden
coincidir con algunas taxas pero con otros no (ver Peres et al,

1996;

Barraclough & Vogler, 2000; Colwell, 2000), muchos estudios tienden a
identificar un único factor global responsable de patrones a gran escala, pero
recientes trabajos sugieren que podría haber una serie de factores que
cumplen diferentes funciones en una amplia región geográfica como son la
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historia y evolución, heterogeneidad espacial, capacidad

de respuesta

fisiológica, niveles tróficos e interrelaciones específicas (Kerr & Packer,
1997; Guegan et ai, 1998; citados por Kerr et al, 2001; Ramírez, 1999),
reafirmando que nuestra ignorancia continua respecto a los procesos de
especiación en patrones bíogeográficos.

5.3 MICROHÁBITATS DE ANFIBIOS Y REPTILES
5.3.4 MICROHÁBITATS

Y

SU

ESPECIALIZACIÓN

EN

DIETAS

ALIMENTICIAS
Los herpetozoos para mayor supervivencia en el bosque Amazónico tienen
que ser especialistas, pues existen muchas familias de herpetozoos
especializados al piso del bosque, microhábitat que alberga una gran
cantidad de artrópodos proporcionados por el estrato superficial del suelo.
Los grupos Formicidae, Isopoda, Pauropoda, y Symphyla son los que
presentan mayor densidad, seguido por Coleóptera, Oligochaeta, Araneae y
Chilopoda, en estación lluviosa, en suelo arcilloso (Bandeira & Harada,
1998), además de ser un microhábitat donde la mayoría de estas especies se
mimetizan evadiendo de esta forma a los predadores. En anfibios, las
familias especializadas a este ambiente son Bufonidae, Dendrobatidae,
Mycrohilidae y Leptodactylídae (muchas especies). Los Bufónidos prefieren
presas relativamente grande y en gran cantidad, principalmente hormigas
grandes y Coleópteros; los Dendrobátidos consumen presas más pequeñas en
gran cantidad, destacándose hormigas y larvas de Coleópteros (Menéndez,
2001). Los Microhílidos y Dendrobátidos comparten morfología similares en
la forma de la cabeza, tienen cabeza muy reducida, este carácter los conlleva

81

a consumir grandes cantidades de presas muy pequeñas, dentro de estos un
alto porcentaje de hormigas y termitas (Parmelee, 1999; Canatella, 2001); en
tanto que los Leptodactílidos son intermedios en número y tamaño de presa
(Parmelee,

1999);

mientras que la mayoría de Hílidos están muy

especializados al estrato arbóreo^ los arbustos pudiera servir para un lugar de
espera para insectos relativamente

mayores, o para consumir algunos

formícidos que viven en simbiosis con algunas plantas (Ejm. Tococa spp.,
Duroia spp). E l tipo de presa a consumir depende de su tamaño, los Hílidos
más grandes comen primariamente Ortópteros, Blátidos y Lepidópteros
nocturnos, mientras que los más pequeños comen Arácnidos, Escarabajos y
larvas (Parmelee, 1999).
Pudiera ser análogo en reptiles, el tipo y cantidad de presa por el tamaño de
la especie y el microhabitat a ocupar. E n caso de serpientes, Atractus spp.
consumen invertebrados, Chironius fuscus captura ranas, salamandras y
lagartijas, Dipsas catesbyi come moluscos, Drymoluber dichrous, Imantodes
cenchoa e /. Lentiferus (también ranas, Lámar, 1997b), prefieren peces y
lagartijas, Xenoxybelis

argentáis,

lagartijas, Bothrops

atrox,

ranas,

invertebrados, lagartijas y mamíferos y Bothriopsis bilineata consume aves,
ranas y mamíferos, Leptodeira annulata, peces (Henderson et al„ 1979) y
huevos de ranas (Vargas et al„ 2000), Corallus hortulanus se alimenta de
aves, mamíferos y lagartijas, Epicrates cenchria, aves, lagartijas y roedores,
Drymarchon coráis se alimenta de una variedad de vertebrados, pero prefiere
sapos, ranas y reptiles (Lámar, 1997b).
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5.3.2 SIMILARIDAD DE ESPECIES POR MICROHÁBITATS
DURANTE E L DÍA trece de diecisiete especies más abundantes son:
Especialistas de hojarascas, sin embargo estos se diferencian de acuerdo a
la actividad. Bufo gr. margaritifera, Syncope carvalhoi, Colostethus gr.
trilineatus,

Phyllonastes

Eleutherodactylus

myrmecoides,

Adenomera

cf.

nigrovittatus, E. lanthanites Physalaemus

andreae,
petersi,

Alopoglossus atriventris y Leposoma parietale son especies activas, mientras
que Eleutherodactylus sp. F, E. ockendeni, son especies que utilizan este
microhábitat para refugio, algunas veces se encontraron desplazándose
posiblemente por el ruido ocasionado al caminar. Las especies activas
diurnas son similares en las preferencias de microhábitat, sin embargo son
diferentes en la explotación del alimento, pues las investigaciones en la dieta
de anuros han correlacionado muchos factores como tamaño de la presa y
predador, número y volumen de presas consumidas, cambios ontogénicos y
comportamiento de presas y predadores (Menéndez, 2001); del mismo modo
muchas de las variaciones en el uso de alimento entre las lagartijas es debido
al efecto del tamaño de la lagartija sobre el tamaño de la presa a comer, las
lagartijas más grandes comen presas más grandes, habiendo excepciones
(Vitt & Zani, 1998). Es por esta razón que pueden coexistir juntos muchas
especies.

E l grupo de Especialista a hojarascas y árboles caídos, lo conforma
Kentropyx pelviceps, el cual es una especie predominante de bosque interior
quien aprovecha al máximo las hojarascas para la búsqueda de alimento y
posiblemente como un lugar de refugio a los árboles caídos, a diferencia de
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los Especialistas de hojarascas que también utilizan éstas como refugio.
Del mismo modo Vitt et al (2000), menciona estos dos tipos de microhábitat
como los más usados por ésta especie.

E l grupo Especialista en uso de suelo (el cual incluye nidos de espuma) está
conformado por Leptodactylus pentadactylus, quien sólo puede verse durante
el día en este microhábitat especialmente a juveniles que una vez terminada
la metamorfosis se alejan del nido. Galatti (1992) afirma que los juveniles
dejan el nido un mes después de producidos. Excepcionalmente se puede
encontrar en el día en hojarascas.

E l grupo de Preferencia de suelo, hojarascas y suelo pantanoso está
representado por Geochelone denticulata quien explota en igual magnitud
estos microhábitats, ya que el rango de dispersión es más amplia, explora
desde orilla de ríos hasta el bosque interior (DueUman, 1978a), y no tiene
una dieta especifica, se alimenta de toda materia orgánica que este
disponible.
E l Especialista de palizadas lo constituye Chelus fimbriatus, quien es
conocido por salir a solearse en estas ramas, troncos y raíces secas a la orilla
del río. Este ambiente lo camufla muy bien, las tres crestas longitudinales del
caparazón tiende a confundirse con estos restos vegetales, además de una
capa gruesa de algas que ayuda al camuflaje (Pough, 1998).

84

DURANTE LA NOCHE se formaron muchos grupos especializados:
Especialista de ramas y hojas de arbustos (RHA) y a < 50 cm de altura,
éste grupo lo conforma Bufo gr. margaritifera, especie muy especialista en
hojarascas durante el día, mientras que durante la noche se lo puede
encontrar hasta aproximadamente 150 cm del nivel del piso, coincidiendo
con Duellman (1978a), no obstante está especializado en dormir en estratos
bajos sobre hojas (Rodríguez & Duellman, 1994), o ramas exactamente por
de bajo de los 50 cm de altura, quizá por el simple hecho que no posee
estructuras modificadas en la parte terminal de los dígitos, el ascenso esta
ayudado por la disposición de las ramas y hojas en forma sucesivas, es por
esta razón la especialización a este nivel del sotobosque.

Especialista a R H A y medianamente genera lista hasta < 150 cm de
altura, es representado por Eleutherodactylus peruvianus, especie activa
nocturna. Tal vez es diurna (Ron, 2001), o diurna y nocturna, posiblemente
algunos individuos puedan subir a hierbas o arbustos (Rodríguez &
Duellman, 1994), No obstante prefiere alturas desde el piso del bosque hasta
menos de 150 cm, este hecho es un efecto de la búsqueda de alimento.

Especialista a RHA del interior de bosque y orilla de laguna,
medianamente generalista entre <50 - >200 cm de altura, característico
de Hyla geographic^

que es una especie arborícola, los adultos son

observados solitarios en el interior del bosque, a diferencia de los juveniles
que son relativamente más abundantes en este lugar. Pero cuando llega el
momento de reproducción, especímenes adultos fueron abundantes en el
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borde de la "restinga" (orilla de laguna). Esto confirma que los Hílidos son
vistos en cientos o docenas en borde de quebradas en momento de
reproducción (Rodríguez & Duellman, 1994).

Especialista a RHA y especialista-medianamente generalista entre <100
- >200 cm de altura, conformado por Osteocephalus sp.l y Scinax
cruentomma, son Hílidos arborícolas pequeñas, que para poder maximizar la
obtención de alimento deben especializarse a determinado rango del
sotobosque.

Especialista a RHA con tendencia a ser generalista en los estratos
arbóreos, lo constituyen: Eleutherodactylus lanthanites, E. ockendeni,
Eleutherodactylus sp. F, Anolis fuscoauratus y Bolitoglossa altamazonica
éstas ranas también son pequeñas pero ser generalista tal vez ayudó en ser
más abundantes que el grupo anterior. Bolitoglossa altamazonica es una
especie nocturna que tiene que consumir grandes cantidades de hormigas
debido al mayor tamaño que las ranas analizadas (Duellman, 1978a) y esto lo
logra explorando el nivel de sotobosque. Mientras que Anolis fuscoauratus,
es una lagartija diurna que tiene que buscar un refugio adecuado para dormir
a nivel de sotobosque, podría ser que este comportamiento ayude a ser la
especie de Anolis más abundante del bosque interior, al evitar a depredadores
que se alimentan de presas relativamente mayores.

Especialista a troncos delgados y a RHA, generalista a estratos arbóreos,
este comportamiento es único de Osteocephalus planiceps, se debe al modo
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de reproducción, ésta especie deposita sus huevos en bromelias (Ron, 2001)
y realiza sus actividades desde el sotobosque a unos metros más alto.
Probablemente hasta 5 m de altura (Duellman & Mendelson III, 1995), y
utiliza los troncos delgados como una vía de desplazamiento desde el
sotobosque hasta los niveles más altos, la forma general de locomoción de
esta especie es trepar estos troncos, también le sirve para esconderse cuando
percibe la presencia humana, dirigiéndose hacia la parte posterior del tronco.

Especialista a márgenes de quebradas, hojarascas y suelo (incluye
madriguera), este grupo está conformado por los siguientes leptodactílidos:
Ischnocnema quixensis, Leptodactylus pentadactyíus

y

Leptodactylus

wagneri, son especies del piso del bosque, que se dirigen a bordes de
quebradas para reproducirse o alimentarse como es el caso de L. wagneri; ios
leptodactílidos /. quixensis y L. pentadactyíus se desplazan a estos lugares
para la búsqueda de alimento, no puede ser por motivos de reproducción por
que se observó que L. pentadactyíus pone sus huevos en nido de espuma y
permanecen ahí hasta completar su desarrollo, mientras que l quixensis
probablemente pone sus huevos en hojarascas y de ahí nacen pequeños
ejemplares (Duellman, 1978a), sin embargo L. wagneri ocupa hojarascas en
estadio juvenil durante el día coincidiendo con Rodríguez & Duellman
(1994). Por tal motivo, éstas especies habitan los mismos microhábitats pero
realizan actividades diferentes.

Preferencia a márgenes de lagunas en estadio juvenil, grupo formado por
Caiman crocodilus quien presentó una preferencia hacia la orilla de la
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laguna en estadio juvenil, mientras que ejemplares de mayor tamaño se
encontraron en orillas de quebradas y raras veces en río, coincidiendo de
alguna forma con Moya et al, (1981), quienes manifiestan que los caños son
los lugares preferidos de las madres con cría al parecer debido a la
tranquilidad de las aguas, a la ausencia de enemigos naturales y a la
existencia de pequeños peces que le sirven de alimento. No obstante la
laguna presenta las características del caño mencionado por los autores.

Preferencia a márgenes de ríos y quebradas, representado por
Paleosuchus trigonatus, este tipo de adaptación a cuerpos de aguas más
cerrentosas (muy en especial cuando llueve, en caso de quebradas),
probablemente se deba al alto grado de osificación tanto del escamado como
del cráneo y, además, la gran agilidad de los movimientos tanto en el agua
como en tierra, constituyendo una adaptación a este medio (Medem, 1967).

5.3.3 BOSQUE INUNDABLE Y T I E R R A

F I R M E SEGÚN USO D E

MICROHÁBITAT
La ocupación única de algunos de los microhábitats de bosque inundable se
debe a que solo están presentes en ese lugar y no en tierra firme
(microhábitats creados por la laguna), en cambio los únicos de tierra firme
no se debe a la exclusividad de estos microhábitats en este lugar, sino que
depende de la elección del herpetozoos por determinados microhábitats que a
su vez están influenciados por muchos factores complejos, por ejemplo, no
fueron habitados las bromelias de sotobosque de Bosque inundable, podría
ser que haya habido insectos predadores (Tettigonidae) que comen larvas y
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hasta adultos de ranas que se dirigen hacia ellas. Otro factor de gran
importancia es el diseño de muestreo, por ejemplo, no fueron ocupados los
huecos de árboles en bosque inundable, muy probable que haya habido algún
herpetozoo en este microhábitat pero no fue divisado, por la misma técnica
de muestreo (mayormente sotobosque). De manera que se necesitan hacer
estudios mucho más detallado en este aspecto.

5.4 SIMILARIDAD DE LOCALIDADES
E l mayor grupo formado mediante el análisis de agrupamiento, revela la mayor
similitud de especies de leptodactílidos en estas tres localidades, si bien el
muestreo no es por igual en las zonas ni el tamaño del área de muestreo, sin
embargo se observa que la distribución de estas especies se da a través de los
lugares que tuvieran similar valor de precipitación y temperatura además de
determinados tipos de bosque. Las localidades del mayor grupo tienen en común
Bosque de tierra firme e inundable, se realizaron muéstreos en estos dos tipos de
hábitats. Así mismo la zona más cercana a este grupo que son los varíllales, el
muestreo fue realizado en tierrafirme,y el área es pequeña quizá sea un factor que
influya en el número de especies, además es un bosque excepcional, podría ser que
las especies registradas hayan sufrido una adaptación única a este ambiente.
Sabiéndose que dos zonas de este varillal han sido Varillal bajo húmedo y
chamizal, quienes presentan la cobertura arbórea muy baja y quizá permita la
disminución de humedad ambiental, que es necesario para esta familia. Los
mayores registros fueron en Varillal seco y Varillal alto húmedo, quienes
presentarían mejor condición de humedad por la cobertura arbórea alta
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(Encarnación, 1993). Los resultados de estos últimos Varíllales son los que
sobresalen en el listado de anfibios de Varíllales (Rivera & Mármol, 2001).
Los otros grupos independientes Límoncocha y Explorama, tienen muy pocas
especies de esta familia, tal vez porque no fueron muy muestreados (Duellman &
Thomas, 1996), o fueron muestreados en menor proporción que las zonas
anteriores, pero sin embargo muestran una relativa similitud. E l grupo conformado
por la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, es muy resaltante, es la zona con menor
similaridad y números de especies de Leptodactílidos. Esto se debe al tipo de
bosque donde se ubica el área. E l bosque inundable es el que predomina en esta
zona, más la herpetofauna no esta muy investigada (INRENA, 2000),
probablemente los muéstreos se hayan realizado solo en bosque inundable y no en
bosque de tierra firme (representado una pequeña proporción del área), es por eso
el mayor número de especies de Hílidos que Leptodactílidos para esta zona, ya que
los Leptodactílidos van perdiendo la dependencia de cuerpos de agua para su
desarrollo, lo que sucede lo contrario con Hílidos.

VL CONCLUSIONES
E l presente trabajo de investigación concluye con lo siguiente:
•

E l inventario taxonómico demuestra que la riqueza de especies de anfibios y
reptiles en el río Pucacuro, es alto (125 especies), debido a la presencia de muchos
microhábitats en los distintos tipos de bosques y cuerpos de agua; teniendo en
cuenta el menor tiempo de muestreo y pocas zonas de muestreo en comparación
con el Parque Nacional Yasuní (zona con mayor número de especies de anfibios),
pudiendo existir especies nuevas aparte de los nuevos registros para la región
Loreto.

•

La diversidad herpetofaunal es elevada, se alcanzó un alto porcentaje de la
diversidad máxima; la variación de la diversidad estacional se enmarca hacía las
especies que buscan explorar habitats que son menos explotados por otras especies
(Bosque inundable) y por ciertas especies de bosque no inundable que sufren
presión por parte de otros especialistas del mismo microhábitat. Existe además
variación en zonas no inundables debido a cambios poblacionales de ciertas
especies.

•

Las especies son muy especialistas en cuanto a la preferencia y/o explotación de
los microhábitats, durante el día aprovechan al máximo el piso del bosque (suelo,
hojarasca etc.), mientras que en la noche los troncos y ramas de arbustos son los
preferidos para la mayoría de las especies.

•

Agrupándose la riqueza de Leptodactílidos (y otras familias de anfibios) de las
localidades del norte de Loreto, se puede predecir que es una de las zonas más
ricas en herpetofauna, posiblemente se tenga un record mundial, si se realizan
estudios a largo plazo en esta zona.

VIL RECOMENDACIONES

• Al realizar inventarios herpetológicos, contar con equipo de grabación, debido a la
presencia de especies que difícilmente se llega a observar pero son continuamente
escuchadas (En caso de anuros).
• Incluir en zonas de muestreo los tipos de vegetación aledaña a cochas, caños y
quebradas cercanas a la desembocadura del río, para poder aumentar el listado de
especies dependientes de cuerpos de agua.
• Revisar continuamente las cercas y trampas pozo, así como evitar la presencia de
hormigas grandes que comen a los anuros capturados.
• Adicionar sistemas de cuadrantes al azar para tener un muestreo mucho más
completo, además de conteos nocturnos de cocodrilos y revisiones de playas para
intensificar muéstreos de quelonios, con el fin de obtener mayor precisión sobre el
estado de conservación de estos grupos.
• Ubicar puntos tanto en cabecera, curso medio y boca del río para determinar
similaridad de especies a ambas margenes del río.
• Cuando se efectúe estudios más profundos (microhábitats, fluctuaciones
temporales en abundancias) de la herpetofauna, se debe obtener datos sobre la
temperatura, humedad, disponibilidad, precipitaciones diaria y mensual para tener
un mejor entendimiento sobre el nicho-espacio y sus correlaciones con las
variables antes mencionadas para las distintas especies de
Amazónicos.

herpetozoos

RESUMEN
Se realizó inventarios de herpetozoos determinándose sus índices de diversidad
(creciente-vaciante), y las preferencias de microhábitats en el rio Pucacuro (Norte
de Loreto, Perú); mediante reconocimiento por encuentros visuales, trampas pozo y
registros casuales. Reportándose 125 especies: 68 especies de anfibios (67 anuros y1 caudado), y 57 especies de reptiles (1 anfísbénido, 26 lagartijas, 22 serpientes, 5
tortugas y 3 cocodrilos), pudiendo existir especies nuevas, además de las
recientemente descritas {Osteocephalus deridens y O. yasuni); la diversidad es alta
por la presencia de muchos microhábitats en los distintos tipos de bosque y cuerpos
de agua. E l índice de diversidad total es 4.6906, mientras que en época de creciente
fue de 4.1413 y 4.2216; y

vaciante 4.0487 y 3.6918 de anfibios y reptiles

respectivamente, no existiendo diferencia estadísticamente significativa pero si en
abundancias presentándose además diferencias, en la composición de especies por
época del año (resultados preliminares). La

variación en la abundancia de

herpetozoos relaciona los hábitats que sufren las fluctuaciones hidrológicas y
aquellas especies que buscan minimizar Ja competencia ínterespecífica en tierra
firme. Así como algunas especies de los hábitats adyacentes a estas zonas
inundables quienes están sujetos a la colonización de especies de bosque inundable
en época de creciente y además de algunas especies de zonas no inundables. Las
especies explotan 25 microhábitats distintos.y son especialistas; la mayoría de las
especies durante el día aprovechan microhábitats terrestres y en la noche arbóreos.
Habiendo una explotación hacia determinados rangos de alturas por algunas
especies y otras que tienden a ser generalistas. La parte norte de Loreto es una.de
las

zonas más ricas en especies de anfibios y reptiles, si se realizan más

investigaciones a largo plazo posiblemente se tenga un record mundial.
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Figura N° 07. Mapa de ubicación de las principales zonas de muestreo
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Ficha de campo N° 01. Registro por encuentros visuales

Fecha:
Observador:
Lugar:
Margen del río:
Condición del Tiempo:
Hora de inicio:
Transecto N°:
Descripción del hábitat:
N°

Especie

Sexo Edad SVL(mm) Sustrato

Condición del río:
Hora final:

Altura

Actividad Hora Dist.(m)

Ficha de campo N° 02. Capturas con cercas y trampas pozo

Fecha:
Observador:
Lugar:
Margen del río:
Hora
Descripción del habitat:
N°

Especie

Noches trampa:
Condición del Tiempo:.
Condición del río:
TransectoN :
0

Sexo

Edad

SVL(mm)

Trampa N°

Tabla N° 13. Abundancia de herpetozoos en microhábitats diurnamente.

ACL JÁTICO
ESPECIES
Bufo gr. margaritifera
Colostethus gr. trilineatus
Adenomera cf. andreae
Eleutherodactylus lanthanites
E. nigrovittatus
E. ockendeni
Eleutherodactylus sp. F
Ischnocnema quixensis
Leptodactylus pentadactylus
Phyllonastes myrmecoides
Physalaemus petersi
Syncope carvalhoi
Alopoglossus atriventris
Leposoma paríetale
Kentropyx pelviceps
Chelus fímbriatus
Geochelone denticulata

T E R R ESTRE

ARBÓ REO

MQ MP ML OC PAL R-Q R-C R-L RHA

TD TA

6
1
1
1
2

TH PH TAD L

1

1

2

B

1

ENR

HD

RP

PD

BP

304
46
18
17
60
15
44
7
2
9
11
10
20
12
8

7
4
2
1
8
2
1
1

2

1

1

1

3
4
4

OTROS
S

PAN

3
6
1

1
1
9

2
1
1
4

11
1

Ver leyenda en la pág. 34, Tabla N° 02.

3

F

4

3

TAB

TOTAL
DE INDIV.

320
51
23
24
76
17
47
10
11
11
15
10
25
16
14
11
11

Tabla N° 14. Abundancia de herpetozoos en microhábitats nocturnamente

AC JATICO
ESPECIES

MQ MP ML

Bufo gr. margaritifera

oc

ARBÓ REO
PAL

R-Q

R-C

R-L

1

Hyla geographica

1

17

RHA

1

25

1

12

Osteocephalus sp. 1

9
1

18

E. ockendeni

32

E. peruvianus

7

Eleutherodactylus sp. F

106

Ischnocnema quixensis

2
6

L. wagneri

6

21

1

1

L

B

ENR

HD RP PD

8
2

3

4

2

1

Bolitoglossa altamazonica
Anotis fuscoauratus

1

Caiman crocodilus

2

5

Paleosuchus trigonatus

9

11

18

Ver leyenda en la pág. 34, Tabla N° 02.

1

s

PAN

F

3

TAB

TOTAL
DE
INDIV.

177

1

41

1

10
2

13
18
1
3

33
10

1

2
3

1

BP

OTROS

44

10

Eleutherodactylus lanthanites

Leptodactylus pentadactylus

TH PH TAD

164

Osteocephalus planiceps
Scinax cruentomma

TD TA

T ERRES! RE

3

109

2

10

4

6

17

5

1

19

13

13

22

24
25
20

Tabla N° 15. Abundancia de herpetozoos por estrato vertical nocturnamente

ESPECIES
Bufo gr. margaritifera
Hyla geographica
Osteocephalus planiceps
Osteocephalus sp.l
Scinax cruentomma
Eleutherodactylus lanthanites
E. ockendeni
E. peruvianus
Eleutherodactylus sp. F
Ischnocnema quixensis
Leptodactylus pentadactylus
L. wagneri
Bolitoglossa altamazonica
Anolis fuscoauratus
Caiman crocodilus
Paleosuchus trigonatus

ESTRATO VERTICAL (cm)
S <50 <100 <150 <200 >200 TOTAL
177
12 134
20
11
16
1
44
11
13
3
4
41
7
13
8
9
7
3
10
3
13
4
5
1
9
7
18
2
1
6
13
10
1
2
33
10
3
4
2
1
2 29
109
44
26
6
2
10
10
17
17
19
19
0
1
3
2
6
1
13
24
0
6
9
7
1
1
25
25
20
20

Tabla N° 16. Especies de Leptodactíhdos por localidades
L O C A L I D A DES
ESPECIES
Adelophryne

YA

EX

PU

tridactyla
X

Adenomera cf. andreae

X

hylaedactyla

X

X

Ceratophrys cornuta
Edalorhina perezi
Eleutherodactylus
E. altamazonicus

acuminatus

LI

PS

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

E. carvalhoi

X

E. conspicillatus

X

E. croceoinguinis

X

X

E. delius
E. diadematus

X

E. lacrimosus

X

E. lanthanites

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

E. luscombei

X

X

X

X

E. malkini

X

X

X

E. martiae

X

X
X

X

E. mendax

X

X

X

E. nigrovittatus

X

X

X

X

E. ockendeni

X

X

X

X

E. paululus
E. peruvianus

X
X

X

X

E.

X

pseudoacuminatus

VA

X

Adelophryne sp.
Adenomera

SJ-TL

E. quaquaversus

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

Eleutherodactylus sp.

X

Eleutherodactylus

sp. A

Eleutherodactylus

sp. B

Eleutherodactylus

sp. 1

X

Eleutherodactylus

sp 2

X

Eleutherodactylus sp. 3

X

Eleutherodactylus

sp. F

X

Eleutherodactylus

sp. G

X

X

X

X

E. sulcatus

X

E. variabilis

X

X

X
X

X

X
X

Continuación de tabla N° 14
\fiidrolaetere schmidti
Ischnocnema quixensis
I. saxatilis
Leptodactylus bolivianus
L. knudseni
L. leptodactyloides
L. mystaceus
L. pentadactylus
L. petersi
L. rhodomystax
L. stenodema
L. wagneri
Lithodytes lineatus
Phyllonastes myrmecoides
Physalaemus petersi
Pseudopaludicola ceratophryes
Vanzolinius discodactylus

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

LEYENDA:
YA:

Parque Nacional Yasuni (Provincias de Pastaza y Orellana, Ecuador).

EX:

Explorama (Loreto, Perú).

PU:

Río Pucacuro (Loreto, Perú).

SJ-TL: San Jacinto - Teniente Lopez (Loreto, Perú).
LI:

Limoncocha (Ñapo, Ecuador),

PS:

Reserva Nacional Pacaya-Sanmiria (Loreto, Perú).

VA:

Varilla!, Ecosistema de arena blanca (Loreto, Perú).

X
X
X
X
X
X
X

CARACTERÍSTICAS RESALTANTES DE ALGUNAS ESPECIES
•

Colostethus gr. trilineatus: (FOTO 8). LHC (Longitud hocico-cloaca) 10.2 - 18.5
mm, X * 15.3 mm, el grupo se caracteriza por presentar 13 patrones en el diseño
s

del cuerpo, entre ellas están: tamaño del segundo de dedo de la mano con respecto
al cuarto, SVL, pliegue tarsal interno, dilatación del tercer dedo de la mano en los
machos, línea dorsolateral, línea lateral oblicua, la presencia de manchas cloacales,
entre otras, ver Morales (2000).
•

•

Colostethus sp.: (FOTO 12). LHC. 13.7 mm, vientre liso, ausencia de franja
oscura dorsolateral, pequeñas manchas marrones irregulares en el dorso sobre un
fondo marrón claro amarillento y posee tres manchas amarillentas en el brazo, es
muy posible que no sea del grupo trilineatus.

•

Hyla sp. : (FOTO 13). LHC. 29.0 - 34.5 mm, X= 31.4 mm, ver descripción en
Moravec et al. (2002), Sin embargo un ejemplar capturado (FOTO 14), con LHC =
28.5 mm, se diferencia de los ejemplares anteriores por tener una coloración en
vivo semejante a Hyla albopunctula (Duellman & Mendelson III, 1995), pero se
diferencia por la forma de la cabeza descrito por tales autores. No obstante es igual
cuando esta preservado a los primeros

ejemplares. Por tal razón algunos

investigadores piensan que es Hyla albopunctulata

•

Osteocephalus deridens : (FOTO 16). LHC: 43.0 - 47.0 mm, X = 45.0 mm,
especie cuya característica es presentar el canto rostral redondeado, no angular
como en O. planiceps. Iris radiado confinaslíneas negras y presenta hueso verde.

Osteocephalus yasuni: (FOTO 19 y 20). De mediano tamaño, L H C : 36.5 - 57.6
mm, X= 49.2 mm, única especie que posee un vientre de color amarillo, presenta
hueso de color blanco y reticulaciones negras irregulares en el iris.

Osteocephalus sp.l: (FOTO 21). Especie pequeña con L H C : 19.1 - 30.0 mm, X =
24.2 mm, tiene una mancha clara subocular, el diseño dorsal varia desde puntos
hasta líneas finas transversales, el iris tiene reticulaciones irregulares, el vientre es
blanco y hueso verde (muy posible sea un juvenil de Osteocephalus leprieurix).

Osteocephalus sp. 2 : (FOTO 22). L H C : 55.0 mm, especie que semeja a O. yasuni
pero se diferencia por el color de los huesos, que es verde.

Osteocephalus sp. 3 : LHC:. 34.2 mm, se parece a O. yasuni pero presenta manchas
en los flancos, según Ron & Pramuk (1999), O. yasuni no presenta manchas
marrones u oscuras en los flancos.

Adelophryne sp. : (FOTO 25). L H C . 15.1 mm, presenta dígitos cortos, las manos
presenta tres digitos siendo el medio mas grande. Las patas presentan 3 dígitos
díferenciables y 2 en forma tubercular, vientre de un fondo oscuro con una gran
mancha clara.

Adenomera cf. andreae: (FOTO 26). L H C . 16.3 - 28.0 mm, X= 23.9 mm, género
cuyas especies están en revisión, pues existen problemas en su identificación

porque las características morfológicas externas son muy sutiles, diferenciándolas
generalmente solo por su canto y habitat

•

Eleutherodactylus mendax: (FOTO 35). LHC: 23.4 - 32.9 mm, presenta manchas
en el dorso en un fondo verdoso, es fácilmente confundida con E. acuminatus, pero
esta última posee un tímpano oculto debajo de la piel, el hocico es de forma
acuminada, y generalmente el cuerpo es de color verde.

•

Eleutherodactylus sp. A: (FOTO 36). LHC: 23.2 - 39.6 mm, de cuerpo robusto y
cabeza ancha, dorso con manchas irregulares, barra interorbital, tímpano visible y
relativamente grande, iris de color plateado con una estría horizontal oscura,
presencia de barras supralabiales, región inguinal con barras negras sobre un fondo
blanco vientre granular con puntos blancos en un fondo oscuro (posiblemente sea
una variación de E. diadematus).

•

Eleutherodactylus sp. 1: (FOTO 37). LHC: 11,5 - 17.8 mm, X= 13.7 mm, se
observa barras verdes próximas a la región de la ingle, y sobre la superficie visible
del muslo (comunicación con W. Duellman sugiere que puede ser E. martiae) .

•

Eleutherodactylus sp. 2: (FOTO 38). LHC: 15.2 - 17.5 mm, X= 16.7 mm,
presenta sobre el dorso tubérculos pequeños, una mancha amarilla sobre la ingle, el
tímpano es visible. No es E. carvalhoi porque el primer dedo manual es más
pequeño que el segundo y No es E . variabilis porque la mancha amarilla inguinal
no presenta bordes limitantes oscuros.

•

Eleutherodactylus sp. 3: L H C : 12.1 - 21.9 mm, X = 16.0 mm, se asemeja a un E.
croceoinguinis presenta manchas amarillas-anaranjadas en la región inguinal, pero
difiere en la coloración ventral por presentar grupos de pecas marrones en un fondo
claro (puede ser que sea una variación de E. croceoinguinis).

•

Eleutherodactylus

sp. F : (FOTOS 39, 40 y 41). L H C : 10.2 - 29.5 mm, X= 19.9

mm, esta especie presenta barras supralabiales, tubérculos pequeños en los
párpados, pliegues dermales en la región escapular en forma de " H " o " W \ vientre
granular blanquecino, flancos claros, iris de color bronce con una franja horizontal
rojo, el tímpano es visible y barra cantal continuo.

•

Eleutherodactylus sp. G: (FOTO 42). L H C : 17.8 - 28.5 mm, X = 22.0 mm, este
leptodactilido presenta una franja amarillenta sobre el labio superior, desde el
hocico hasta después de la extremidad anterior, además posee una barra
interorbital, un par de pliegues dermales al nivel de la región escapular, el tímpano
es visible (Puede ser que sea un E. peruvianus con labial blanco).

•

Alopoglossus sp. : Presentó una longitud de 36.7 + 55 - 46.2 + 78 mm, X— 41.0
+ 65.7 mm, este ejemplar combina varios caracteres de otras especies del mismo
género: la escamación de la cabeza tiene una semejanza a Alopoglossus angulatus;
la de la garganta a Alopoglossus

atrivenths;

y la escamación supracloacal a

Alopoglossus buckleyi; además las escamas del vientre son quilladas.

•

Atractus cf. poeppigi: longitud de 380 + 40.5 mm, (LHC + Longitud de cola),
varía de otros especímenes de esta especie por el mayor número de escamas
ventrales, este número coincide con A. ehps, pero el diseño de coloración coincide
con A. poeppigi.

FOTO 1. Fluctuación del río Pucacuro. (Junio - Diciembre, 2001)

FOTO 2. Reconocimiento por encuentros visuales (observación directa) en un
transecto.

FOTO 3. Trampas pozo y cercas de plástico, en zona de muestreo.

ESPECIES DE ANFIBIOS Y REPTILES DE LA ZONA DEL RÍO PUCACURO
AMPHIBIA
BUFONIDAE

FOTO 6. Bufo gr. margaritifera

FOTO 7. Dendrophryniscus minutus
DENDROBATIDAE

FOTO 10. Epipedobates femoralis

FOTO 11. Epipedobates zaparo

Foto N° 12. Colostethus sp.
HYLIDAE

FOTO 17. Osteocephalus planiceps

FOTO 18. Osteocephalus taurinus

FOTO 21. Osteocephalus sp 1.

FOTO 22. Osteocephalus sp. 2

FOTO 23. Scinax cruentomma

FOTO 24. Hyla fasciata

LEPTODACTYLTDAE

FOTO 25. Adelophryne sp.

FOTO 29. £. diadematus

FOTO 26. Adenomera cf. andreae

FOTO 30. Eleutherodactylus

luscombei

FOTO 31. E. malkini

FOTO 32. E. martiae

FOTO 37. Eleutherodactylus sp. 1

FOTO 38. Eleutherodactylus sp. 2

FOTO 39. Eleutherodactylus sp. F

FOTO 40. Eleutherodactylus sp. F

FOTO 41. Eleutherodactylus

sp. F

FOTO 45. Leptodactylus wagneri

FOTO 42. Eleutherodactylus

FOTO 46. Phyllonastes

myrmecoides

MICROHYLIDAE
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FOTO 47. Chiasmocleis bassleri

iiBir

FOTO 48. Syncope

sp. G

carvalhoi

PLETHODONTIDAE

FOTO 49. BoUtoglossa

altamazonica

REPTILIA
GEKKONIDAE

FOTO 50. Thecadactylus

rapicauda

GYMNOPHTALMIDAE

FOTO 51. Alopoglossus

atriventris

HOPLOCERCIDAE

FOTO 55. Enyaiioides

laticeps

POLYCHROTIDAE

FOTO 56. Anolis

bombiceps

FOTO 57. Anolis

fuscoauraius
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FOTO 60. Anolis

transversalis

FOTO 58. Anolis ortonii

TEIIDAE

FOTO 61. Tupinambis

teguixin

TROPIDURIDAE

FOTO 62. Tropidurus umbra

BOIDAE

FOTO 63. Epicrates cenchria

FOTO 64. Eunectes murinus

COLUBRIDAE

FOTO 67. Chironius fuscus

FOTO 68. Dipsas catesbyi

FOTO 69. Drepanoides anomalus

FOTO 70. Drymarchon coráis

FOTO 71. Drymoluher dichrous

FOTO 72. Imantodes lentiferus

FOTO 73. Imantodes

cenchoa

FOTO 76. Xenoxybelis

argenteus

VIPER1DAE

FOTO 77. Bothrops atrox

FOTO 78. Bothriopsis

biiineata

FOTO 79. Lachesis muta
CHELIDAE

FOTO 80. Batrachemys

FOTO 81. Platemys

raniceps

platycephala
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ACTA DE SUSTENTACIÓN &E T E 6 I 5
En la ciudad de I q u i t o s , a los diecisiete días dei mes de febrero del 2 0 0 3 y
siendo loe / $

"¿>S horas, el J u r a d o Calificador y Dictarninador que suscribe,

designado con R.D. M° 0 1 5 - 2 0 0 1 - E F P - F C B - U N A P - , presidido e integrado por:
Bic~o MSt: ARTURO ACOSTA b Í A Z
B¡.&o. *A5c. ROBERTO PEZO DÍAZ
B L A O . J A V I E R SQUZA TECCO
E l mencionado J u r a d o , se constituyo en la Sala de Conferencias de la Facultad
de Ciencias Biológicas, para cnlificar la t e s i s intitulada "INVENTARIO DE
A N F I B I O S V REPTILES EN EL RIO PUCACURQ, LORETO-PERÓ", que realizaron
los B r s . en Ciencias Biológicas, PEDRO ELEODORO PÉREZ PEÑA de la Promoción
11-2000, graduado de Bachiller con R.R. N° 0240-2003-UNAP de fecha 04 de
febrero del 2003

y C H R I S T I A N V^NEZ MIRANDA de la Promoción 1 1 - 2 0 0 0 ,

graduado de Bachiller con R.R. N ° Í428-20GÍ-UNAP de f e c h a 2 2 - 0 6 - 0 1 .
Después

de

sustentada ia T e s i s ,

interrogatorio

sobre

el

tema

/> 5/*~<4l?f&/Z_¿A.

en

los Bachilleres fueron
cuestión, habiendo

todas

sometidos a un

absuelto

las observaciones y

en

forma

objeciones

que

fueron formulados por los miembros del J u r a d o Calificador y Dictarninador.
Luego de la deliberación y votación, el J u r a d o Calificador y Dictarninador dio
como veredicto

/ItylVfédj>

O

ia T e s i s por

¿/A¿3/S//4/DA£>

.

quedando los candidatos aptos para e j e r c e r la profesión de Biólogos, previo el
otorgamien io de! Título Profesional por la cutoridad Universitnric- competentí?.,
y su correspondiente inscripción en el Colegio de Bióloqos del Perú.
Terminado el a c t o , el Presidente del J u r a d o Calificador y Dictarninador levantó
la sesión siendo las
del

Jurado

triplicado.

2s&'

Calificador

horas y en f e de lo cual lodos los integrantes
y

Dictarninador

suscriben

ia presente

Acta

por

