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RESUMEN 

Se observó especies de la familia Dendrobatidae de agosto a diciembre de 2016, en 

2 varillales alto húmedo de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM) a la 

altura del km 28 y 31 de la carretera Iquitos – Nauta, para determinar sus condiciones 

climáticas y abundancia de especies por observación directa y método de transecto 

lineal y ancho fijo. En el sotobosque del Varillal Alto Húmedo (VAH) la temperatura 

durante las 24 horas varió de 22.1°C (octubre) y 31.4 °C (setiembre) y la humedad 

relativa de 76 y 91%. En la hojarasca la temperatura promedio durante el día fue 

26.22 (D.S= 2.37) y varió de 23.1 a 30.5°C; mientras que la humedad relativa 

promedio fue 89% (D.S.= 5.25) con variaciones de 81 y 95%. En cuanto a la 

precipitación pluvial dentro del sotobosque este varió de 22 mm en el mes de 

setiembre hasta 130 mm de agua en el mes de octubre. La abundancia de Ranitomeya 

reticulata fue 29 individuos, Ranitomeya amazonica y Ranitomeya ventrimaculata 

con 01 individuo cada uno y la densidad mensual de Ranitomeya reticulata en el 

varillal alto húmedo del km 28 fue de 5 ind/0.004 km2 para octubre y la más baja en 

noviembre donde no se observó ningún individuo. La correlación de Pearson es 

significativa entre precipitación y abundancia (r=0.1236, p= 0.843 y = 0.05) y 

temperatura con abundancia (r=0.2859, p= 0.641 y = 0.05).
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I. INTRODUCCIÓN 

La selva baja de la Amazonía peruana presenta una de las más ricas formaciones de 

vida en la tierra la cual viene sufriendo un gran impacto, resultado de las actividades 

de extracción de recursos faunísticos, forestales y ocupación constante de nuevas 

tierras para cultivos y construcción de asentamientos humanos (1). Estas actividades 

ponen en peligro la diversidad de fauna y especialmente a los anuros, pues los 

anfibios tienen una pobre capacidad de dispersión y es fácil deducir que en especies 

de distribución restringida los niveles de amenaza de extinción pueden ser 

rápidamente alcanzados, como resultado de la desaparición o deterioro del hábitat 

(2)(3). Por lo que es necesario monitorear las poblaciones de anuros para observar sus 

fluctuaciones y el comportamiento natural de sus poblaciones en relación a las 

variaciones estacionales y climáticas interanuales, para que ayuden al control de las 

poblaciones y el uso racional de los anfibios como recurso útil a la población humana 

(4). 

Los dendrobatidos son muy apreciados por sus colores vistosos, esto los hace ser muy 

atractivos para el turista nacional y extranjero, además en otros países son bien 

cotizados porque existen industrias farmacéuticas que necesitan de las toxinas que 

estos producen para fabricar medicamentos. Estas especies presentan una piel rica 

en alcaloides que son las substancias farmacológicamente activas las cuales son muy 

venenosas (5).  

Con la información que se genere en el presente trabajo se ampliará el conocimiento 

sobre su requerimiento climático y situación poblacional de las especies de esta 
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familia, especialmente para actualizar los datos sobre densidad de Ranitomeya 

reticulata pues su último reporte sobre su densidad fue en 2009 (4), y para las demás 

especies generar una línea base poblacional para el monitoreo poblacional de estas 

especies en el ámbito de la Reserva  y en un futuro no muy lejano iniciar su manejo 

en condiciones naturales para extraer un número determinado de especímenes sin 

provocar extinciones locales y los pobladores de la periferia de la Reserva obtengan 

ingresos económicos de su comercialización y como consecuencia mejoren su nivel 

de vida. 

Por lo tanto el objetivo general del presente trabajo de tesis fue: conocer las 

condiciones climáticas y abundancia de las especies de la familia Dendrobatidae 

(anura: anfibia) en varillal alto húmedo de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, 

Iquitos; mientras que los objetivos específicos fueron a) determinar las condiciones 

climáticas donde se desarrollan las especies de la familia Dendrobatidae (anura: 

anfibia) en varillal alto húmedo de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Iquitos y 

b) determinar la abundancia de las especies de la familia Dendrobatidae (anura: 

anfibia) en varillal alto húmedo de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Iquitos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

En estudios realizados en Santa Cecilia (Ecuador) sobre las estrategias reproductivas 

de la comunidad de anuros, se reporta que la alta especificidad de hábitat hace que 

muchas especies de áreas boscosas sean abundantes localmente en áreas con alta 

cobertura vegetal (dosel y Sotobosque), alta profundidad de hojarasca, alta humedad 

y temperaturas estables (6). 

 

En los alrededores de Urcococha (Yanamono), río Amazonas se reporta 5 especies de 

la familia Dendrobatidae: Dendrobates reticulatus, D. ventrimaculatus, Epipedobates 

hahneli, E. femoralis y Colostethus marchesiannus, siendo D. reticulatus las especies 

más abundante con 295 individuos registrados (55.14%) y el menos abundante fue E. 

femoralis con 3 individuos (0.56%). Así mismo, en bosque de altura la especie más 

abundante fue D. reticulatus con 295 individuos, E. hahneli con 50, C. marchesianus 

con 4, E. femoralis y D. ventrimaculatus con 1 individuo; mientras que en bosque de 

bajial fueron C. marchesianus con 106 individuos, E. hahneli con 65 y D. 

ventrimaculatus con 4, mientras que D. reticulatus y E. femoralis no fueron 

observados en este tipo de hábitat (7). 

 

En la Reserva Nacional Allpahuayo – Mishana; se reporta 83 especies de anfibios (80 

Anuros, 2 Caudados y 1 Cecilia) entre ellas están 4 anuros endémicos de la “Ecoregión 

Napo” (Dendrobates reticulatus (Ranitomeya reticulata), Nyctimantis rugiceps, 

Leptodaptylus diedrus y Syncope carvalhoi) y una especie nueva para la ciencia y/o 
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para el Perú (Bolitoglossa sp.) y un cecilio (Oscaecilia koepckeorum) conocido sólo en 

la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana RNAM e Iquitos (Quistococha) (8). 

 

En el bosque de varillal del Centro de Investigación de Enseñanza Forestal Puerto 

almendra-Iquitos, se reportó 25 especies de anfibios (24 anuros y 1 caudado), 

distribuidas en 5 familias, siendo la más representativa Leptodactylidae (Anura) con 

11 especies y Dendrobatidae con 5 especies: Dendrobates reticulatus, D. 

ventrimaculatus, Allobates femoralis, Colostethus marchesianus y Colostethus cf. 

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

utilizado el microhábitat de hojarasca (16 especies) y el suelo (13 especies)(9). 

 

En la Zona Reservada Allpahuayo Mishana ZRAM aplicando métodos de evaluación 

rápida (solo muestrearon 6 días), se registraron un total de 49 especies de anfibios 

(22 géneros). En las parcelas establecidas en el varillal alto seco que formó parte del 

estudio reportaron 9 especies de anuros (Bufo typhonius, Dendrobates reticulatus, 

Epipedobates hahneli, Hyla fasciata, Osteocephalus planiceps, Eleuterodactylus 

ockendeni, E. sulcatus, Ischnocnema quixensis y Syncope carvalhoi); con una 

abundancia de 16 individuos pertenecientes a 10 especies y una densidad de 2 

individuos/100 m² (método por parcela)(10). 

 

Estudiando a Dendrobates reticulatus (actualmente Ranitomeya reticulata) en el 

varillal alto seco de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM), se reporta que 
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esta especie compite por espacio en Aechmea nudilarioides (Bromeliaceae) con 

muchas especies de anuros y reptiles que usan las axilas para diversas actividades 

como depósito de huevos, lugar de crecimiento y desarrollo, y refrescamiento de la 

piel. Entre los anfibios reportó individuos adultos de Osteocephalus planiceps, O. 

deridens, Eleutherodactylus lacrimosus, E. ockendeni, Dendrobates ventrimaculatus y 

Bolitoglossa altamazonica. Así mismo en el piso del sotobosque del varillal observó 

de modo cualitativo anuros como Bufo typhonius, Phyllomedusa vaillanti y 

Dendrophryniscus minutus. Así mismo reporta que la densidad promedio mensual de 

Dendrobates reticulatus obtenida en bosque de varillal alto seco fue de 4.0 ind/0.001 

km 2 (aplicando el método de ancho fijo). Mientras que en el varillal del Arboretum 

“El Huayo”- Puerto Almendras (río Nanay) donde las bromelias son epífitas (altura 

entre 7 – 9 m) la densidad fue más constante durante el año (13.25 ind/0.001 km2). 

La altura donde se encuentran ubicadas las bromelias es una limitante para que los 

odonatos no utilicen las axilas para depositar sus huevos y de esta manera la 

depredación de larvas por odonatos sería menor (4). 

En estudios realizados por Crump sobre el clima y ambiente con respecto al 

monitoreo biológico obtuvo que los datos climáticos son especialmente críticos para 

interpretar los resultados en estudios de anfibios porque los anfibios son 

dependientes de la humedad. Aunque algunas especies tienen diferente rango de 

tolerancia, todos los anfibios intercambian gases y pierden agua a través de la piel y 

son, por lo tanto, vulnerables a las condiciones secas. La temperatura, precipitación, 

y otros factores climáticos influyen en la distribución geográfica y ecológica de los 
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anfibios, así como el tiempo e intensidad de alimentación, reproducción y migración. 

Las condiciones climáticas también afectan la densidad poblacional y las 

interacciones entre organismos (18). 

La humedad atmosférica o humedad relativa es significativa, ya que de ella depende 

la pérdida de agua por la piel y los pulmones de los animales, que requieren ingerirla 

como bebida o parte de los alimentos a efecto de que funcionen adecuadamente sus 

sistemas excretores (19).  

Los impactos del cambio climático en anfibios pueden ocurrir de forma directa o 

indirecta Los efectos directos incluyen variaciones fisiológicas, fenológicas y 

reproductivas, y de comportamiento. Por su parte, los impactos indirectos hacen 

referencia, principalmente, a la disponibilidad de alimentos y al cambio en hábitat En 

primer lugar, la temperatura en los anfibios actúa como un factor de control para 

muchos procesos fisiológicos, incluyendo las tasas de consumo de oxígeno, la 

frecuencia cardíaca, la locomoción, el balance de agua y la digestión. En la mayoría 

de las especies, la piel es un órgano respiratorio y osmoregulador a través del cual el 

agua se mueve libremente. Por lo anterior, altas tasa de evaporación y la disminución 

de la precipitación y de la humedad puede alterar su fisiología y, en últimas, 

comprometer su supervivencia. Este es, por ejemplo, el caso de las salamandras que 

carecen de pulmones internos y dependen en gran medida de la respiración cutánea 

lo cual las hace más susceptibles a cambios en la precipitación y en la temperatura(20).   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente proyecto de tesis se llevó a cabo en la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana, en 2 varillales alto húmedo (A y B) ubicado a la altura del kilómetro 31 

(tomando como referencia al OTAE) (Varillal A) y km 28 tomando como referencia el 

puesto de vigilancia Irapay (Varillal B), al margen derecho de la carretera Iquitos – 

Nauta (Figura 1) cuyas coordenadas referenciales se muestran en la Tabla 1. La 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana se encuentra ubicado en el distrito de San Juan 

Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto. 

 

Clima 

En el varillal alto húmedo la temperatura ambiental mensual máxima promedio es de 

32,3 °C con valor mínimo de 31.2 °C (mayo) y mayor con 33.9 °C (setiembre); mientras 

que la temperatura ambiental mensual mínima promedio es de 21.2 °C con valor 

mínimo de 20.2 °C (julio) y máximo de 21.9 °C (diciembre). La precipitación varía entre 

171 mm (junio) y 2 371 mm (noviembre) (4). 

Vegetación 

El varillal alto húmedo presenta plantas leñosas con DAP ≥ 2 cm de diámetro y algunas 

herbáceas, siendo las familias que presentan el mayor número de individuos 

Bombacaceae, Fabaceae y Clusiaceae. En cuanto a la diversidad de especies se 

reporta 68 especies incluidas en las familias: Fabaceae (10 especies), Annonaceae y 

Apocinaceae (4 cada una), Bromeliaceae, Chrysobalanaceae, Clusiaceae, Lauraceae y 
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Sapotaceae; y las especies dominantes (mayor número de individuos) fueron Pachira 

brevipes, Dicymbe uaiparuensis, Caraipa utilis y Tovomita cearophyllophila; asi 

mismo, en el sotobosque se observa a Aechmea martensii, A. nidularioides, Guzmania 

calothyrsa, Anthurium atropurpureum, Metaxya rostrata, Lastropsis efusa y 

Philodendron insigne entre las principales plantas herbáceas; así mismo el Varillal 

Alto Húmedo tiene árboles con una altura promedio general de 10.15 m, con un DAP 

que oscila entre 3 y 7.49 cm (4). 

 g  
,JK LJJJ 

F 
 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio (varillal A y B) en la RNAM.  

Fuente: Los autores, 2016 
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Tabla 1. Coordenadas de referencia de los lugares de muestreo – RNAM 

 

Lugar de muestreo 

Coordenadas (UTM) 

Este (X) Norte (Y) 

Varillal Alto húmedo 

A 672726 9558753 

Varillal Alto Húmedo 

B 669472 9563620 

 

Fauna 

Entre la fauna, se puede mencionar algunos primates como Saguinus fuscicollis, 

Callicebus sp., Saimiri sciureus, roedores como Cuniculus paca entre los principales; 

para las aves se reportan 9 órdenes, 29 familias y 112 especies, siendo para ambos 

tipos de suelo el orden Passeriformes el más representativo con 14 y 13 familias 

respectivamente; así mismo existen anuros como Bufo typhonius, Phyllomedusa 

vaillanti y Dendrophryniscus minutus, Ranitomeya spp.; entre reptiles Epicrates 

cenchria, Radinaea brevirostris y Tantilla melanocephala y lagartijas como Gonatodes 

humeralis, Anolis bombiceps, Mabuya nigropunctata, Cercosaura argulus, Anolis 

fuscoauratus, Kentropyx pelviceps, Tropidurus umbra y Stenocercus fimbriatus 

(4)(6)(10)(11). 
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3.2. MÉTODOS 

Determinación de las condiciones climáticas donde se desarrollan las especies de la 

familia Dendrobatidae (anura: anfibia) en el varillal alto húmedo de la RNAM 

La medición de la temperatura y humedad ambiental se hizo en la parte central del 

varillal alto húmedo, durante 24 horas 1 vez a la semana iniciando el muestreo a las 

7 horas y finalizando a las 7 horas del día siguiente; para la medición de la 

temperatura y humedad de la hojarasca se seleccionaron 5 lugares de muestreo en 

cada varillal (tomando como referencia la ubicación de los transectos) usando un 

termómetro/higrómetro digital marca RoHS durante 24 horas cada semana a 5 cm 

de profundidad. Mientras que la precipitación pluvial del sotobosque del varillal fue 

monitoreado desde agosto a diciembre de 2016 usando un pluviómetro de plástico 

de 11 cm de diámetro colocado en un claro del varillal y el contenido se midió con 

una probeta de 50 ml cada fin de semana; todos los datos fueron anotados en una 

ficha de campo (Anexo 1). Así mismo, la precipitación en el área de la Reserva fue 

monitoreado con datos solicitados al SENAMHI para los meses de enero a noviembre 

del 2016. 

Determinación de la abundancia de las especies de la familia Dendrobatidae (anura: 

anfibia) en varillal alto húmedo de la RNAM 

La abundancia se evaluó empleando la técnica de muestreo por transectos de ancho 

fijo(12), para lo cual se establecieron 5 transectos de 400 m de distancia cada uno en 

cada varillal alto húmedo (Tabla 2) y donde el evaluador se desplazó a una velocidad 

de 0.5 km/hora aproximadamente hasta completar una distancia de 2000 m de largo, 
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donde todos los individuos de las especies de la familia Dendrobatidae ubicados 

dentro de una faja de 2 m fueron anotados en una ficha de campo (1 m de ancho en 

ambos lados del transecto) (Anexo 2). Los recorridos por las trochas fueron en horas 

de la mañana desde las 7 a 11 horas 1vez al mes en cada varillal totalizando 10 

muestreos y los anuros de la familia Dendrobatidae fueron identificados in situ, 

usando manuales de campo de anuros(2)(11). 

Los individuos adultos de Ranitomeya reticulata fueron reconocidos diferenciando al 

macho de la hembra, siguiendo la descripción de Rodríguez y Duellman(2)(13), los 

cuales indican que la hembra es más grande (14-17 mm) que el macho (13 -15 mm), 

así como la ausencia de líneas laterales o manchas negras entrecortadas en la mancha 

roja dorsal (Figura 2) y los juveniles observados en ambos lados de la trocha fueron 

reconocidos considerando las líneas laterales negras (Figura 3) entrecortadas en la 

mancha roja dorsal (4). 

Tabla 2. Coordenadas de los transectos de muestreo en los varillales A y B. 

TRANSECTO 

(Varillal A) 

INICIO FINAL 

Este (X) Norte (Y) Este (X) Norte (Y) 

T1 672207 9558939 672547 9558755 

T2 672617 9558687 672962 9558505 

T3 672628 9558837 672969 9558651 

T4 672664 9558964 673007 9558778 

T5 672734 9559079 673076 9558897 

Varillal B Este (X) Norte (Y) Este (X) Norte (Y) 

T1 669109 9564005 689378 9563732 

T2 669467 9563641 669759 9563366 

T3 669780 9563809 669867 9563470 

T4 669983 9563451 670407 9563411 

T5 669918 9563377 670256 9563188 
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Figura 2. Espécimen adulto de Ranitomeya reticulata sin manchas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Espécimen de Ranitomeya reticulata con manchas en el dorso 
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Las otras especies de la familia Dendrobatidae (Figuras 4, 5, 6 y 7) fueron reconocidas 

considerando los caracteres morfológicos externos de especímenes observados en la 

zona de estudio (4) y zonas adyacentes como la Estación Biológica “José Álvarez 

Alonso” ubicado en el km 26.7 de la carretera Iquitos-Nauta, y reportados por varios 

autores(11)(14). 

 

 

 

 

 

     Figura 4. Espécimen de Ameerega hahneli 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5. Espécimen de Ranitomeya amazonica 
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Figura 6. Espécimen de Ranitomeya duellmani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Figura 7. Espécimen de Ranitomeya ventrimaculata 
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3.3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación fue de tipo descriptivo longitudinal el mismo que abarcó 

desde agosto hasta diciembre del 2016. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población de estudio fueron las especies de la familia Dendrobatidae que habitan 

los bosques de varillal de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y la muestra de 

estudio fueron todas las especies de la familia Dendrobatidae que habitan los 2 

bosques de varillal alto húmedo seleccionados para el presente trabajo de tesis 

(Figuras 8 y 9). 

Figura 8. Ubicación de los transectos de muestreo en el varillal alto húmedo A 

Fuente: Los autores 2016 
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Figura 9. Ubicación de los transectos de muestreo en el varillal alto húmedo B 

Fuente: Los autores 2016 

 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos de campo obtenidos fueron sistematizados en una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 2013. Los datos climáticos fueron analizados empleando la 

estadística descriptiva utilizando el programa Biostat para el cálculo de los 

promedios, desviación estándard e histogramas y la correlación fue calculada 

mediante la correlación de Pearson (-1 r 1) usando el software Bioestat. Mientras que 

la abundancia relativa es expresada como el número de individuos por distancia 

recorrida empleando la siguiente fórmula (15): 
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AR= N° ind./L 

Donde: AR= abundancia relativa 

 L= distancia recorrida 

 N° ind.= número de individuos observados 

Mientras que el cálculo de la densidad para el caso del transecto con ancho fijo será 

calculado utilizando la siguiente fórmula (16): 

D= N° ind/ A (km2) 

Dónde: 

N° ind= número de individuos vistos  

A = Área total (km2) 
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IV. RESULTADOS 

De agosto a diciembre de 2016 se realizaron observaciones de la familia 

Dendrobatidae en 2 varillales alto húmedo de la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana (altura del km 31 y 28 de la carretera Iquitos – Nauta) y mediciones 

ambientales los mismos que se presentan a continuación. 

 

4.1. CONDICIONES CLIMÁTICAS DONDE SE DESARROLLAN LAS ESPECIES DE LA FAMILIA 

DENDROBATIDAE EN EL VARILLAL ALTO HÚMEDO DE LA RNAM 

4.1.1. Temperatura y humedad del ambiente (sotobosque) 

En el sotobosque del varillal alto húmedo el rango de variación de la temperatura 

durante las 24 horas en los 5 meses de estudio fue de 22.1°C (octubre) y 31.4 °C 

(setiembre) y la desviación estándar varió de 2.4 (agosto) y 2.528 (setiembre) y los 

demás valores muestran una variación baja. Considerando la temperatura desde las 

6 hasta las 18 horas en el sotobosque solo esta fue de 23.18 °C a las 6 horas y 26.45°C 

a las 18 horas con un pico máximo de 28.25 °C a las 14 horas (Figura 10). La desviación 

estándar de la temperatura en el sotobosque varió de 1.55 a 2.5 mientras que los 

demás estadígrafos calculados muestran poca variación (Tabla 3). 
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Figura 10. Variación de la temperatura en el sotobosque del varillal alto húmedo. 

 

Tabla 3. Estadígrafos de la temperatura del sotobosque del varillal alto húmedo 

de la RNAM. Agosto-Diciembre 2016. 

 Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Mínimo 23.5 23.5 22.1 22.1 22.3 

Máximo 31.3 31.4 27.2 27.2 29 

Varianza 5.9 6.4 3.2 3.1 4.9 

Desviación Estándar 2.4 2.5 1.8 1.8 2.2 

Error Estándar 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 

Coeficiente de Variación (%) 9.35 9.69 7.43 7.24 8.45 

 

La humedad relativa varió entre 76% (mínimo) en todos los meses excepto en 

setiembre y 91% (máximo) en todos los meses de estudio y la desviación estándar 

varió entre 3.59 y 5.45 durante el período de muestreo mostrando los datos ligera 

variación durante el período de estudio y los demás estadígrafos reportan bajas 
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variaciones (Tabla 4). Así mismo, la humedad del sotobosque durante el día varió de 

91 hasta 85 % entre las 6 hasta las 18 horas (Figura 11). El coeficiente de correlación 

de Pearson entre estas variables temperatura y humedad con valores desde las 6 

hasta las 18 horas no fue significativa (r= -0.5603, p= 0.0463 = 0.05) indicando que 

a mayor temperatura la humedad disminuirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Humedad (%) del sotobosque de varillal alto húmedo-RNAM 
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Tabla 4. Estadígrafos de la humedad relativa en el sotobosque de varillal alto 

húmedo de la RNAM. Agosto-Diciembre 2016. 

 Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

N = 24 24 24 24 24 

Mínimo 76 81 76 76 76 

Máximo 91 91 91 91 91 

Varianza 17.9 12.9 29.7 23.1 17.9 

Desviación Estándar 4.2 3.6 5.5 4.8 4.2 

Error Estándar 0.9 0.7 1.1 1.0 0.9 

Coeficiente de Variación (%) 4.82 4.13 6.30 5.51 4.82 

 

4.1.2. Temperatura y humedad de la hojarasca 

En la hojarasca la temperatura promedio durante el día fue de 26.22 (D.S= 2.37) con 

variaciones de 23.1°C entre las 7 y 8 de la mañana hasta 30.5°C a las 16 horas, 

mientras que la temperatura máxima promedio fue de 27.05°C (D.S.= 1.82) con 

variaciones que estuvieron entre 23.9°C a las 9 horas y 30.5°C a las 16 horas y la 

temperatura mínima promedio fue de 25.9°C (D.S.= 2.19) con rangos que variaron 

entre 23.1°C a las 7 y 8 de la mañana y 29.6°C a las 16 horas (Figura 12). Los 

estadígrafos de la temperatura muestran un rango de variación bajo como se aprecia 

en la Tabla 5. 
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Figura 12. Temperatura de la hojarasca en el varillal alto húmedo de la RNAM. 

Tabla 5. Estadígrafos de la temperatura en hojarasca del varillal alto húmedo de la 

RNAM. Agosto-Diciembre 2016. 

 

Tem. día 

(°C) 

Tem. Máx 

(°C) 

Tem Mín 

(°C) 

N  12 12 12 

Mínimo 23.1 23.9 23.1 

Máximo 30.5 30.5 29.6 

Varianza 5.6 3.3 4.8 

Desviación Estándar 2.36 1.8 2.1 

Error Estándar 0.68 0.52 0.63 

Coeficiente de Variación (%) 9.05 6.74 8.49 
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Por otra parte, la humedad relativa promedio fue de 89% (D.S.= 5.25) con variaciones 

de 81% a las 8 horas y 95% a las 13 horas, mientras que la humedad máxima promedio 

fue de 93.08% (D.S.= 6.15) con variaciones de 80% a las 17 horas y 99% en varias 

horas del día, por su parte la humedad relativa mínima promedio fue de 87.83% 

(D.S.= 5.9) con variaciones mínimas de 78 y 95% respectivamente durante el día 

(Figura 13). Los estadígrafos de la humedad relativa del día muestran un rango de 

variación bajo como se aprecia en la Tabla 6. La prueba de correlación de Pearson (r= 

-0.1873; p= 0.5599 y = 0.05) indica que hay una fuerte correlación negativa entre la 

temperatura y la humedad en la hojarasca (a medida que aumenta la temperatura la 

humedad disminuirá). 

 

Figura 13. Humedad relativa de la hojarasca en el varillal alto húmedo de la 

RNAM. 
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Tabla 6. Estadígrafos de la humedad relativa en hojarasca del varillal alto húmedo 

de la RNAM. Agosto-Diciembre 2016. 

 

 

Humedad relativa 

día (%) 

Humedad relativa 

Máx.(%) 

Humedad relativa 

Mín.(%) 

Mínimo 79 80 78 

Máximo 95 99 95 

Varianza 27.6 37.9 34.8 

Desviación Estándar 5.2 6.1 5.9 

Error Estándar 1.5 1.7 1.7 

Coeficiente de Variación (%) 5.91 6.61 6.72 

 

4.1.3. Precipitación pluvial en la Reserva 

La precipitación pluvial referida a la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana según 

datos mensuales de la estación climatológica de Puerto Almendra (2016), se muestra 

en la Figura 14, donde se aprecia la menor precipitación se observó en Junio 128.5 

mm y la máxima precipitación ocurrió en el mes de octubre con 302.5 mm; siendo  la 

mínima en el mes de setiembre con 94.1 mm de agua mensual, con un incremento 

de lluvia en octubre con 300.2 mm de agua (Figura 14). Así mismo, se colectaron 

datos de precipitación de la estación climatológica de “Moralillo” para los meses de 

agosto y noviembre de 2016, donde se observa que la máxima precipitación ocurrió 

en octubre con 378.2 mm de agua al mes y la mínima en setiembre con 88.1 mm de 

agua mensual (Figura 15). 
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Figura 14. Precipitación mensual en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. 

2016 

Leyenda: Datos de la Estación Climatológica Ordinaria “Puerto Almendras” 

 

 

Figura 15. Precipitación mensual en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana. 

2016 

Leyenda: Datos de la Estación Climatológica Ordinaria “Moralillo” 
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En cuanto a la precipitación pluvial dentro del sotobosque este varió de 22 mm en el 

mes de setiembre hasta 130 mm de agua en el mes de octubre, mientras que los 

otros valores fueron de 65 mm en agosto y 50 mm en noviembre. Mientras que el 

coeficiente de correlación de Pearson entre precipitación fuera y dentro del bosque 

fue altamente significativo (r= 0.9767, p= 0.0233, = 0.05), indicando que a mayor 

precipitación en la zona mayor cantidad de agua llegará al piso del bosque. 

 

4.2. ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES DE LA FAMILIA DENDROBATIDAE EN VARILLAL ALTO 

HÚMEDO DE LA RNAM 

 

4.2.1. Abundancia de especies 

 Fueron tres las especies de la familia dendrobátide que se observaron durante el 

periodo de muestreo de las cuales 29 individuos pertenecieron a la especie 

Ranitomeya reticulata, 01 individuo para Ranitomeya amazónica y 01 individuo para 

Ranitomeya ventrimaculata. Teniendo la mayor abundancia para Ranitomeya 

reticulata.  
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Figura 16. Muestra la abundacia de las especies de dendrobátidos encontradas 

durante los muestreos. 

4.2.2. Abundancia relativa 

 

La abundancia relativa de Ranitomeya reticulata fue baja en el varillal alto húmedo. 

La abundancia relativa en el varillal alto húmedo ubicado a la altura del km 28 de la 

carretera Iquitos-Nauta varió de 2.5 ind/km en el mes de octubre a 0 ind/km en el 

mes de noviembre y valores intermedios de 0.5 ind/km en agosto, 2 ind/km  en 

setiembre y 1 ind/km en diciembre (Figura 16). 
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Figura 17. Abundancia relativa mensual de Ranitomeya reticulata en varillal alto 

húmedo del km 28. RNAM. Agosto-Diciembre 2016. 

 

Mientras que en el varillal alto húmedo ubicado a la altura del km 31 de la carretera 

Iquitos-Nauta, la abundancia relativa varió de a 0 ind/km en el mes de agosto y 3 

ind/km en el mes de noviembre con variaciones que oscilaron entre 2.5 ind/km en el 

mes de setiembre y 1.5 ind/km en los meses de octubre y diciembre (Figura 18) y  

Ranitomeya amazónica reportan una abundancia relativa de 0.5 ind./km y 1 ind/km 

de recorrido para el mes de setiembre, al igual que y R. ventrimaculata. 
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Figura 18. Abundancia relativa mensual de Ranitomeya reticulata en varillal alto 

húmedo del km 31. RNAM. Agosto-Diciembre 2016. 

 

4.2.3. Densidad 

La densidad de Ranitomeya reticulata fue baja en el varillal alto húmedo. La densidad 

mensual más alta en el varillal alto húmedo del km 28 (carretera Iquitos-Nauta) fue 

de 5 ind/0.004 km2 para el mes de octubre y la más baja en noviembre donde no se 

observó individuo alguno, así mismo los valores intermedios variaron de 1 ind/0.004 

km2 en agosto, 4 ind/0.004 km2 en el mes de setiembre y 2 ind/0.004 km2 en 

diciembre (Figura 19). 
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Figura 19. Densidad mensual de Ranitomeya reticulata en varillal alto húmedo del 

km 28. RNAM. Agosto-diciembre 2016. 

 

En el varillal alto húmedo del km 31 (carretera Iquitos-Nauta), la densidad mensual 

más alta fue de 6 ind/0.004 km2 para el mes de noviembre y la más baja en agosto 

donde no se observó individuo alguno, así mismo los valores intermedios variaron de 

3 ind/0.004 km2 en octubre y diciembre, y 5 ind/0.004 km2 en el mes de setiembre 

(Figura 19). Las especies Ranitomeya amazónica y R. ventrimaculata tuvieron una 

densidad fue de 1 ind/0.004 km2 para el mes de setiembre, aunque solo en una 

ocasión, y en los demás meses la densidad fue de 0 ind/km2. 
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Figura 20. Densidad mensual de Ranitomeya reticulata en varillal alto húmedo del 

km 31. RNAM. Agosto-Diciembre 2016. 

 

En relación a la estructura etaria de Ranitomeya reticulata en el varillal alto húmedo 

del km 28: 8 individuos fueron machos y 7 hembras, de los cuales 7 individuos no 

presentaban manchas negras en el área de la mancha roja y 8 si lo presentaban; 

mientras que en el varillal alto húmedo del km 31, 7 fueron machos y 7 hembras, y 

12 individuos no presentaban manchas negras y 2 si lo presentaban. Así mismo, en 

ninguno de los varillales (durante los muestreos) se observaron individuos que 

transportaban larva o larvas en su dorso hacia algún fitotelma de las bromelias que 

forman parte de la vegetación del varillal alto húmedo. La correlación de Pearson es 

significativa entre precipitación y abundancia (r=0.1236, p= 0.843 y = 0.05) 

indicando que a mayor precipitación aumentará la abundancia, así mismo fue 

significativa la correlación de Pearson entre la temperatura y abundancia (r=0.2859, 
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1Las demás correlaciones no son significativas con respecto a la abundancia (Tabla 

7). 

 

Tabla 7. Correlación de Pearson entre precipitación, temperatura, humedad y 

abundancia 

 

Columnas 

1 y  2 

Columnas 

1 y  3 

Columnas 

1 y  4 

Columnas 

2 y  3 

Columnas 

2 y  4 

Columnas 

3 y  4 

N (pares) = 5 5 5 5 5 5 

r (Pearson) = -0.396 0.731 0.1236 -0.1605 0.2859 -0.065 

IC 95% = 

-0.75 a 

0.95 

-0.98 a 

0.43 

-0.85 a 

0.91 

-0.91 a 

0.84 

-0.80 a 

0.93 

-0.90 a 

0.87 

IC 99% = 

-0.89 a 

0.98 

-0.99 a 

0.71 

-0.94 a 

0.96 

-0.96 a 

0.93 

-0.91 a 

0.97 

-0.96 a 

0.94 

R2 = 0.1568 0.5343 0.0153 0.0258 0.0818 0.0042 

t = 0.747 -1.8554 0.2158 -0.2816 0.5168 -0.1129 

GL = 3 3 3 3 3 3 

(p)  = 0.5093 0.1605 0.843 0.7965 0.641 0.9173 

Leyenda: 

Columna 1= precipitación 

Columna 2= temperatura 

Columna 3= humedad 

Columna 4= abundancia 
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V. DISCUSIÓN 

Condiciones climáticas 

En el estudio desarrollados en clima y medio ambiente por Crump menciona que los 

datos climatológicos son determinantes en el estudio de anfibios, ya que estos son 

dependientes de la humedad. Aunque algunas especies tienen diferente rango de 

tolerancia, todos los anfibios intercambian gases y pierden agua a través de la piel y 

son, por lo tanto, vulnerables a las condiciones secas. La temperatura, precipitación, 

y otros factores climáticos influyen la distribución geográfica y ecológica de los 

anfibios así como el tiempo e intensidad de alimentación, reproducción y 

migración.(17). Lo cual se pudo contrastar en nuestro estudio ya que a mayor 

temperatura mayor abundancia de especies dentro de los rangos de temperatura 

para la especie. 

 

Con respecto a la precipitación en la zona de estudio, se pudo apreciar que la 

precipitación de agosto a noviembre fue menor con respecto a lo reportado para esos 

mismos meses en el 2009 (4), el cual presentó un mayor volumen de precipitación y 

mayor abundancia de Ranitomeya reticulata, lo que indicaría también que la 

precipitación varía anual y mensualmente en la zona de estudio, lo que provocaría 

una variación en la abundancia de estas especies con respecto a la precipitación pues 

su requerimiento de agua sería elevado, pues las precipitaciones, cambian la 

composición y la dinámica de los ecosistemas y afectan la biodiversidad territorial (19) 
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Por su parte los rangos de temperatura registrados en el sotobosque y hojarasca 

indican que el requerimiento de temperatura de las especies observadas durante y 

fuera del muestreo estaría dentro de los rangos de tolerancia de estas especies, 

aunque no sabemos con precisión cuál es el rango máximo de temperatura dentro 

del sotobosque que pueden tolerar estas especies, aunque se puede apreciar que los 

rangos de temperatura máxima y mínima son más o menos estables durante las horas 

del día y mensualmente. Esto también indicaría que la temperatura no sería un factor 

muy determinante en la abundancia de las especies de la familia Dendrobatidae 

como lo sería la precipitación. 

 

Algo similar estaría ocurriendo con respecto a la humedad relativa del sotobosque y 

la hojarasca que muestran valores más homogéneos y que no sería determinante en 

la abundancia como lo indica la prueba de correlación de Pearson, aunque la 

humedad atmosférica o humedad relativa es significativa, ya que de ella depende la 

pérdida de agua por la piel y los pulmones de los animales, que requieren ingerirla 

como bebida o parte de los alimentos a efecto de que funcionen adecuadamente sus 

sistemas excretores (19).  

 

Abundancia 

Cualitativamente, las especies registradas en este estudio son coincidentes 

parcialmente con algunas especies observados en los alrededores Urcococha (7), 

(Yanamono) con respecto a las especies Ranitomeya reticulata, R. ventrimaculata 
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más no con Ameerega hahneli que no fue observada en ninguno de los varillales 

estudiados, pues al parecer los varillales no cumplirían con los requerimientos 

ecológicos que esta especie necesita. Observaciones realizadas por Acosta (com.per) 

indican que Ameerega hahneli frecuentemente fue observado en bosque de terraza 

alta de la Estación Biológica “José Alvarez Alonso” y del km 31. También son 

coincidentes con los reportes realizados para la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana (8) con la especie Ranitomeya reticulata, aunque también se reporta a 

Ameerega hahneli para la Reserva (10), así como con las especies reportadas para el 

Centro de Investigación de Enseñanza Forestal Puerto Almendra-Iquitos(9): 

Ranitomeya reticulata y R. ventrimaculata.  

 

La especie Ranitomeya amazónica no fue reportada en los lugares antes 

mencionados, pero si en el presente trabajo, coincidiendo con el reporte realizado en 

el 2009(4), para un varillal con características similares a lo estudiado en el presente 

trabajo, lo que indicaría que esta especie es más exigente en cuanto a su 

requerimientos ecológicos con respecto a las otras especies y que se desarrolla 

únicamente en los varillales alto húmedo, pues la especialización reduce o elimina la 

competencia y permite que dos o más especies coexistan como miembros de la 

misma comunidad, ya que cada una tiene asegurados los recursos necesarios. Así 

mismo, las especies especialistas puede que sean más eficaces para aprovechar un 

recurso determinado, pero son más vulnerables porque no pueden cambiar a otro(3). 
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En relación a la abundancia de las especies registradas en el presente trabajo, es 

coincidente con la mayor abundancia de Ranitomeya reticulata para Urcococha y la 

Zona Reservada Allpahuayo Mishana (7) (10), pero diferente en cuanto al número de 

individuos registrados, pues en los alrededores de Urcococha se registraron 295 

individuos de Ranitomeya reticulata y 50 de Ameerega hahneli y en el presente 

estudio solo 29 individuos de Ranitomeya reticulata y ninguno de Ameerega hahneli 

durante todo el trabajo; aunque es coincidente con Ranitomeya ventrimaculata pues 

en ambos trabajos se reporta 1 individuo(4)(7) y con la especie Ranitomeya amazónica 

pero con un solo reporte (4). 

 

Los datos de abundancia relativa (ind/km) reportados para la familia Dendrobatidae 

en varillal alto húmedo son los primeros reportes y no pueden ser comparados. 

Mientras que, la densidad promedio mensual obtenida en el presente trabajo de 2.4 

ind/0.004 km2 (km28) y 3.4 ind/0.004 km2 (km31) difiere con lo reportado en el 2009 

(4) con respecto a una densidad promedio mensual de 4 ind/0.001 km2 para el mismo 

varillal estudiado en el presente trabajo (solo varillal del km 31) y es mucho más 

notoria la diferencia con respecto a lo reportado para el varillal del Arboretum “El 

Huayo” – Puerto Almendra (río Nanay) con un valor de 13.25 ind/0.001 km2. Una de 

las principales razones que explicarían está marcada diferencia con respecto a la 

densidad reportada en el Arboretum “El Huayo” sería la altura donde se encuentran 

ubicadas las bromelias, el cual es una limitante para que los odonatos no utilicen las 

axilas para depositar sus huevos y de esta manera la depredación de larvas por 
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náyades de odonatos sería menor (4) mientras que en el varillal alto húmedo las 

bromelias se encuentran ubicadas en el piso del varillal, facilitando la oviposición de 

huevos de los odonatos en los fitotelmas de la bromelias (Aechmea nudilarioides). 

 

La abundancia relativa y densidad bajas, observada en Ranitomeya reticulata en el 

varillal alto húmedo también se debe a la elevada mortalidad durante su fase larvaria. 

Ranitomeya reticulata en su fase larvaria tiene una alta mortalidad y una baja 

supervivencia pues la tasa de mortalidad en etapa larvaria fue de 90% (n= 259 

individuos muertos) y la supervivencia de 10% (29 individuos vivos) o sea aquellas 

larvas que terminaron su metamorfosis y abandonaron exitosamente la axila de la 

bromelia (4). Según el mismo autor, la mortalidad de larvas fue producido por: 

Factores Dependientes de la Densidad como depredación: a) por larvas de “caballito 

del diablo” en diferentes estadios de desarrollo del género Argia (familia 

Coenagrionidae) con el 54.44% , b) por arañas el 23.16% y c) por canibalismo el 1.9%; 

y por Factores Independientes de la Densidad como la desecación de axilas con el 

15.1%, principalmente por falta de lluvias prolongadas en la zona de estudio durante 

la época de verano (julio – setiembre) y en época de invierno (octubre – junio) cuando 

hay ausencia de lluvia (entre 10 – 15 días) o “veranillos” (la ausencia prolongada de 

lluvias aumentará la competencia por espacio o axilas con agua para colocar las 

larvas), y ataques de hongos con el 5.4% . Las causas para el bajo número de 

individuos registrados de Ranitomeya amazonica y R. ventrimaculata serían los 

mismos que los observados para Ranitomeya reticulata en el varillal alto húmedo, 
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pues sus requerimientos ecológicos (fitotelmas) para el desarrollo de larvas son los 

mismos y probablemente por un potencial biótico más bajo con respecto a 

Ranitomeya reticulata. 

 

Así mismo, una de las características fundamentales de una población es su tamaño 

o densidad (19). Los cuatro parámetros de las poblaciones que afectan al tamaño son 

la natalidad (número de nacimientos), la mortalidad (número de muertes), la 

inmigración y la emigración. Además de estas características, es posible delinear 

otras secundarias para una población como las de distribución de edades, 

composición genética y patrón de distribución (distribución de los individuos en el 

espacio). Estos cuatro fenómenos (natalidad, mortalidad, inmigración y emigración) 

son los parámetros primarios de población y al preguntar por qué ha disminuido o 

aumentado la densidad de población de una especie dada, en realidad se trata de 

indagar cuál o cuáles de estos parámetros han sufrido modificaciones. Al parecer la 

mortalidad está influyendo en la densidad de estas especies. 

Por otra parte, el incremento de la temperatura de las aguas y la reducción de las 

precipitaciones pueden reducir los hábitats durante los meses de verano seco y 

caliente y potencialmente incrementar las especies exóticas. Las precipitaciones, 

cambian la composición y la dinámica de los ecosistemas, y afectan la biodiversidad 

territorial(19). Al respecto en la zona de estudio se reportó a la desecación de axilas 

(15.1% de axilas o fitotelmas) por falta de lluvias prolongadas como un factor de 

mortalidad de larvas en la zona de estudio (4). Aunque en el presente trabajo la 

correlación de Pearson fue significativa para precipitación y temperatura con 
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respecto a la abundancia de las especies de la familia Dendrobbatidae, esto indicaría 

que Ranitomeya reticulata es menos exigente en cuanto la presencia de agua y rango 

de temperatura con respecto a las otras especies. Aunque se puede apreciar que la 

mortalidad de las especies que usan los fitotelmas se agudiza con la falta de agua 

procedente de las lluvias que caen en la zona de la Reserva.  

Sobre la mayor presencia de R. reticulata con respecto a R. amazónica y R. 

ventrimaculata, estaría relacionado con las estrategias reproductivas de la 

comunidad de anuros, el cual indica que la alta especificidad de hábitat hace que 

muchas especies de áreas boscosas sean abundantes localmente en áreas con alta 

cobertura vegetal (dosel y Sotobosque), alta profundidad de hojarasca, alta humedad 

y temperaturas estables (6). 

La temperatura, precipitación, y otros factores climáticos influyen la distribución 

geográfica y ecológica de los anfibios así como el tiempo e intensidad de 

alimentación, reproducción y migración. Las condiciones climáticas también afectan 

la densidad poblacional y las interacciones entre organismos (17), algo que podría 

estar ocurriendo con las especies de la familia Dendrobatidae en esta parte de la 

Reserva. 
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VI. CONCLUSIONES 

 -Las condiciones climáticas variaron para Temperatura en el sotobosque del Varillal 

Alto Húmedo (VAH) durante las 24 horas de 22.1°C (octubre) y 31.4 °C (setiembre) y 

la humedad relativa de 76 y 91% en todos los meses de estudio.  

-La precipitación pluvial referida a la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana según la  

estación climatológica de Puerto Almendra, en el período de lluvias la máxima 

precipitación ocurrió en el mes de octubre con 302.5 y la mínima en setiembre con 

94.1 mm de agua respectivamente. 

- La abundancia de las especies de la familia Dendrobatidae (Ranitomeya reticulata y 

R. amazónica) fue bajo debido principalmente a la influencia de la baja precipitación 

ocurrida en el varillal alto húmedo. La abundancia relativa de Ranitomeya reticulata 

fue baja en el varillal alto húmedo ubicado a la altura del en el km 28 de la carretera 

Iquitos-Nauta varió de 0.5 ind/km (1 ind/2 km) en agosto y 1 ind/km (2 ind/2 km) en 

diciembre. 

- En el km 31 de la carretera Iquitos-Nauta, la abundancia relativa varió de a 0 ind/km 

en el mes de agosto y 1.5 ind/km en los meses de octubre y diciembre las especies 

Ranitomeya amazónica y R. ventrimaculata reportan una abundancia relativa de 1 

ind./km de recorrido para el mes de setiembre y los demás meses no fueron 

observados por lo tanto tuvieron una abundancia relativa de 0 ind/km. 
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- En el km 28 la densidad (carretera Iquitos-Nauta) fue de agosto, 4 ind/0.004 km2 y 

2 ind/0.004 km2 en diciembre y en el varillal alto húmedo del km 31 (carretera Iquitos-

Nauta), la densidad mensual más alta fue de 6 ind/0.004 km2 para el mes de 

noviembre y la más baja en agosto donde no se observó individuo alguno y diciembre, 

y 5 ind/0.004 km2 en el mes de setiembre. Las especies Ranitomeya amazónica y R. 

ventrimaculata tuvieron una densidad fue de 1 ind/0.004 km2 para el mes de 

setiembre. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que en cada muestreo se presenten condiciones climáticas 

similares de esta manera recolectar datos homogéneos. 

 

2. Es recomendable que el área de muestreo no esté perturbado por agentes 

externos al hábitat como ruidos fuertes o por acción humana. 

 

3. Los equipos de toma de datos deben estar en óptimas condiciones para no 

alterar la realidad de los datos a tomar y así mismo contar con dos o más 

equipos para comparar datos y la sensibilidad del equipo. 

 

4. Realizar más estudios en otros periodos del año que ayuden posteriormente 

a comparar las condiciones climáticas y como estas influyen en la población 

de la Familia Dendrobatidae.  

 

5. Durante cada muestreo es importante ir almacenando los datos en un 

programa estadístico de este modo no se pierde la información. 

 
 

6. Realizar más estudios sobre las condiciones climáticas y abundancia de 

Dendrobatidos en la zona de muestreo con periodos de duración más 
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prolongados, para obtener mayor cantidad de datos y resultados más 

confiables. 

 
 

7. Que los transectos estén ubicados uno de otro fuera del rango de distribución 

que tiene los Dendrobatidos a fin de que no se avisten los mismos individuos. 

 
 

8. Para correlacionar los datos se recomienda utilizar otros coeficientes de 

correlación; para comparar resultados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha de colecta de datos de las condiciones climáticas en varillal alto 

húmedo 

Nombre varillal:  Fecha:   Condiciones climáticas 

Temperatura ambiente: Máxima   Mínima 

Temperatura del suelo    Temperatura hojarasca 

Precipitación 

Humedad ambiente: máxima   mínima 

Humedad de hojarasca 

Observaciones: 

Anexo 2. Ficha de campo para censo de anuros en varillal alto húmedo 

Lugar:    Fecha:   Temperatura ambiente 

Censador 

 

Especie 1      Número de individuos 

Especie 2      Número de individuos 

Especie 3      Número de individuos 
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Anexo 3. Temperatura (°C) diaria mensual del sotobosque de varillal alto húmedo. 

2016. 

Hora 

Temperatura (°C) 

Promedio 
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 23.4 23.8 23.8 22.3 22.5 22.5 23.05 

2 23.3 23.7 23.7 22.1 22.3 22.3 22.90 

3 23.1 23.9 23.9 22.3 22.1 23 23.05 

4 22.9 23.7 23.7 22.2 22.2 23.5 23.03 

5 22.7 23.8 23.8 22.4 22.2 23.9 23.13 

6 22.6 23.5 23.5 22.5 22.3 24.7 23.18 

7 22.9 24.2 24.2 22.7 22.5 25 23.58 

8 27 28.7 27.5 23 23 25.5 25.78 

9 26.4 28.7 26.5 23.3 23.4 26.4 25.78 

10 26.6 28.7 27.9 23.7 24.5 26.9 26.38 

11 26 27.7 29.9 24.6 25.3 27.6 26.85 

12 25.2 28 29 25.7 25.8 28.5 27.03 

13 26.4 27.5 31.4 26.3 26 28.9 27.75 

14 26.3 30.7 30.4 26.6 26.5 29 28.25 

15 25.9 31.3 29.6 26.8 26.8 28.6 28.17 

16 26.2 28.3 28.3 27.1 27 28.5 27.57 

17 26.1 26.3 26.3 27.2 27.2 28.5 26.93 

18 26.1 25.8 25.8 26.5 26.4 28.1 26.45 

19 24.7 25.4 25.4 25.3 25 27.7 25.58 
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20 24.1 24.9 24.9 24.7 24.7 27.5 25.13 

21 23.6 24.4 24.4 24.1 24.2 27 24.62 

22 23.8 24.2 24.2 23.6 23.7 26.5 24.33 

23 23.9 24 24 22.9 23.1 23.1 23.50 

24 23.9 23.9 23.9 22.7 23.6 26.1 24.02 

 

Anexo 4. Estructura etaria de Ranitomeya reticulata en variallal alto húmedo. 

RNAM. 

MES DE 

MUESTREO 

LUGAR 

DE 

MUEST

REO 

ESPECIES 
N° DE 

IND. 

SEXO 
PRES

ENCI

A DE 

LARV

AS 

PATRON DE 

COLORACIÓN 

MACHO HEMBRA 

CON 

MANCH

AS 

SIN 

MANCHA

S 

AGOSTO 
A Ranitomeya reticulata 1 1 0 0 0 1 

B Ranitomeya reticulata 0 0 0 0 0 0 

SETIEMBRE 
A Ranitomeya reticulata 4 2 2 0 0 4 

B Ranitomeya reticulata 5 3 2 0 0 5 

OCTUBRE 
A Ranitomeya reticulata 5 3 2 0 2 3 

B Ranitomeya reticulata 3 1 2 0 1 2 

NOVIEMBRE 
A Ranitomeya reticulata 0 0 0 0 0 0 

B Ranitomeya reticulata 6 3 3 0 1 5 

DICIEMBRE 
A Ranitomeya reticulata 2 2 3 0 3 0 

B Ranitomeya reticulata 3 0 0 0 2 0 

TOTAL   29 15 14 0 9 20 

 

 


