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RESUMEN 

 

De febrero a julio del 2017 se estudió la riqueza y abundancia de 

herpetozoos en bosque de varillal alto seco mediante observación directa, 

reconocimiento auditivo y registros casuales. La riqueza fue de 31 especies 

(17 anfibios y 14 reptiles). En la Clase Anfibia, el orden Anura estuvo 

conformada por 7 familias como Hylidae y Craugastoridae (5 especies cada 

una), Dendrobatidae (3 especies) y Aromobatidae, Bufonidae y Microhylidae 

(una especie cada una), y el Orden Caudata conformado por la familia 

Plethodontidae con una sola especie. La Clase Reptilia estuvo conformado 

por el Orden Squamata con 7 familias como Gymnophthalmidae (2 

especies), Hoplocercidae (1 especie), Dactyloidae (3 especies), Teiidae (1 

especie), Tropiduridae (1 especie), Sphaerodactylidae (1 especie), Scincidae 

(1 especie) y 2 familias de serpientes como Colubridae (3 especies) y 

Elapidae (1 especie). En relación a la abundancia, en el Orden Anura las 

especies con más altas densidades fueron Ranitomeya reticulata (5 278 

ind/km2) y Rhinella margaritifera (2 056 ind/km2); y en los reptiles fueron 

Stenocercus fimbriatus (4 333 ind/km2), Kentropix pelviceps (4 222 ind/km2) 

y Gonatodes humeralis (1 611 ind/km2). Se concluye que el varillal alto seco 

reporta una baja riqueza de herpetozoos compuesto por 31 especies con 

predominancia de los anfibios con respecto a los reptiles.
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I. INTRODUCCIÓN 

La Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (RNAM) alberga y protege una 

gran riqueza de ecosistemas, caracterizándose por la formación y variedad 

de bosques sobre arena blanca denominados varillales, los cuales albergan 

distintas especies de fauna silvestre que se han especializado en este 

entorno (1). 

 

Los anfibios y reptiles al ser uno de los grupos faunísticos más diversos e 

importantes y de amplia distribución, son considerados valiosos indicadores 

de calidad ambiental, pues estos juegan múltiples papeles funcionales 

dentro de los ecosistemas acuáticos y terrestres (2). Por otra parte, desde 

hace poco más de dos décadas se ha evidenciado una declinación de 

poblaciones de varias especies de anfibios y reptiles en diversas partes del 

mundo (3), aún en áreas naturales protegidas, lo cual fue atribuido 

principalmente a factores como el cambio climático global y a patógenos 

(4),(5). Para el Perú se tienen pocos datos relacionados con este problema 

global, por lo que son importantes no sólo datos de inventarios, sino también 

datos sobre la abundancia absoluta y relativa de diferentes poblaciones de 

anfibios (6). 

 

En la actualidad no existen estudios específicos sobre la diversidad de 

herpetozoos (anfibios y reptiles) en el bosque de varillal alto seco de la 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, pues el único reporte que se dispone 

es el inventario de la herpetofauna en Ecosistemas de arena blanca del 

sector km. 20 – 30 de la  carretera Iquitos – Nauta (Loreto- Perú), realizado 
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en el año 1999 (7) cuando los estudios sobre los varillales era incipiente, 

actualmente se conoce varios tipos de varillales (8),  entre ellos donde se 

realizó el presente trabajo de tesis, en donde no existe información detallada 

sobre la riqueza y abundancia de herpetozoos que usan este tipo de hábitat. 

Esta información, servirá de base para estudios de monitoreo de 

poblaciones, comparaciones entre hábitats y para determinar patrones de 

asociación con otros grupos de flora y fauna silvestre. 

 

Por lo tanto, la presente tesis tuvo como objetivo general conocer la 

diversidad de herpetozoos en bosque de varillal alto seco de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana, Loreto – Perú y como objetivos específicos a) 

determinar la riqueza de especies de herpetozoos del bosque de varillal alto 

seco de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, y b) calcular la 

abundancia de herpetozoos del bosque de varillal evaluado. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

En ecosistemas de arena blanca de la ZRAM entre el km 22 – 30 de la 

carretera Iquitos – Nauta, se registró un total de 59 géneros y 91 especies de 

la herpetofauna, de los cuales 24 géneros y 47 especies fueron anfibios y 35 

géneros y 44 especies fueron reptiles. En el orden Anura, las familias más 

representadas fueron Leptodactylidae e Hylidae, y en el Orden Squamata, 

las familias más representadas fueron Gymnophthalmidae en los saurios y 

Colubridae en las serpientes. (7)  

 

Para 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 “Ecorregión Napo” (Dendrobates reticulatus, Nyctimantis 

rugiceps, Leptodaptylus diedrus y Syncope carvalhoi) una especie nueva 

para la ciencia y/o para el Perú (Bolitoglossa sp.) y un cecilio (Oscaecilia 

koepckeorum) conocido sólo en la RNAM y de Iquitos (Quistococha), y 120 

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

8 Quelonios) destacando 2 especies Saurios (Alpopoglossus coopi  y  

Bachia  vermiformes)  y  3  ofidios  (Atractus  poeppigi,  Leptophis  cupreus y 

cf. Liophis sp.) por ser raras y aparentemente endémicas de la “Ecorregión 

Napo” (8).  

 

En la ZRAM aplicando métodos de evaluación rápida (solo muestrearon 6 

días), se registraron un total de 66 especies de las cuales 49 fueron anfibios 

(22 géneros) y 17 reptiles (14 géneros) 6 especies de anuros fueron 

registrados por primera vez para la zona reservada, de los cuales 3 
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especies; Hyla y 2 de Eleuterodactylus posiblemente nuevas para la 

Amazonía. En las parcelas establecidas en el varillal alto seco que formó 

parte del estudio se reportaron 9 especies de anuros (Bufo typhonius, 

Dendrobates reticulatus, Epipedobates hahneli, Hyla fasciata, Osteocephalus 

planiceps, Eleuterodactylus ockendeni, E. sulcatus, Ischnocnema quixensis y 

Syncope carvalhoi) y 1 reptil (Gonatodes humeralis); con una abundancia de 

16 individuos pertenecientes a 10 especies y una densidad de 2 

individuos/100 m² (método por parcela) (9). 

 

EI inventario Biológico Rápido en la región Matsés donde también existen 

varillales, el equipo herpetológico registró 74 especies de anfibios y 35 de 

reptiles (18 lagartijas, 13 culebras, 2 lagartos, 2 tortugas) durante el 

inventario. Tres de las especies de anfibios aparentan ser nuevas para la 

ciencia, entre ellas una especie potencialmente restringida a los varillales (un 

dendrobátido con patas doradas). Los herpetólogos descubrieron un género 

nuevo para el Perú, Synapturanus. El equipo estima más de 200 especies de 

anfibios y reptiles para la región, incluyendo 100-120 anfibios, 25 lagartijas, 4 

lagartos, 8 tortugas y 70 culebras (10). 

 

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

Puerto Almendra-Iquitos, se reportó 49 especies de herpetozoos: 25 

especies de anfibios (24 anuros y 1 caudado), distribuidas en 5 familias, 

siendo la más representativa la familia Leptodactylidae (Anura) con 11 

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

10 familias, siendo la más representativa la familia Gymnophthalmidae 
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(Sauria) con 7 especies. Así mismo las especies registradas fueron 

encontradas en 9 tipos de microhábitats, siendo el más utilizado el 

microhábitat de hojarasca (anfibios 16 especies y reptiles 8 especies) y el 

suelo (anfibios 13 especies y reptiles 12 especies) (11). 

 

Estudiando a Dendrobates reticulatus (actualmente Ranitomeya reticulata) 

en el varillal alto seco (RNAM), se reporta que 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 se reportó individuos adultos de Osteocephalus 

planiceps, O. deridens, Eleutherodactylus lacrimosus, E. ockendeni, 

Dendrobates ventrimaculatus y Bolitoglossa altamazonica y entre reptiles las 

serpientes Liophis reginae “afaninga” e Imantodes cenchoa; cáscara de 

huevo de Anolis sp. “lagartija” colocado en una axila llena de hojarasca. Así 

mismo en el piso del sotobosque del varillal observó de modo cualitativo 

anuros como Bufo typhonius, Phyllomedusa vaillanti y Dendrophryniscus 

minutus; entre reptiles reporta a serpientes como 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. Así mismo reporta que la densidad promedio mensual de 

Dendrobates reticulatus obtenida en bosque de varillal alto seco fue de 4.0 

ind/km 2 (aplicando el método de ancho fijo) (12). 
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En la Reserva Forestal Santa Cruz (río Mazán) en bosque de terraza media, 

se reportó 108 especies de herpetozoos: 53 especies de anfibios distribuidos 

en 10 familias, siendo la más representativa Hylidae y Strabomantidae 

(Anuros) con 16 especies cada uno; y 55 especies de reptiles (27 lagartijas, 

24 serpientes, 2 tortugas y un cocodrilo) distribuidas en 14 familias, siendo la 

más representativa Colúbridae (Serpientes) con 19 especies (13). 

 

En un estudio de herpetozoos realizado en un bosque de varillal de la 

Reserva Nacional Matsés-Puesto de vigilancia Torno se determinó que la 

composición de herpetozoos está conformado por 32 especies: 20 especies 

de anfibios (19 anuros y 1 caudado) y 12 reptiles (11 lagartijas y 1 serpiente). 

Asimismo, indica que en los anfibios la familia con mayor número de 

especies fue Hylidae (10 especies) seguida de Craugastotirdae (3) y para los 

reptiles fueron Dactyloidae (3 especies) y Tropiduridae (2). La mayor 

abundancia relativa se obtuvo en los anfibios con Rhinella margaritifera (3.5 

ind/km), Oreobates quixensis  (2.18 ind/km) y Adenomera andreae (0.92 

ind/km); para los reptiles fueron Gonatodes humeralis (0.52 ind/km) y 

Kentropyx pelviceps (0.42 ind/km); mientras que las densidades más altas 

obtuvieron Rhinella margaritifera (14.58 ind/km2), Oreobates quixencis (9.08 

ind/km2), Adenomera andreae (3.83 ind/km2), Amazophrinella minuta (2.33 

ind/km2), Leptodactylus pentadactylus (1.91 ind/km2) y Osteocephalus 

planiceps (1.83 ind/km2); y en los reptiles fueron Gonatodes humeralis (2.16 

ind/km2), Kentropyx pelviceps (1.75 ind/km2), Cercosaura argulus (0,10 

ind/km2) y Potamites ecpleopus (0.10 ind/km2) (14). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. DESCRIPCIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO 

Los muestreos se desarrollaron en tres varillales alto seco de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana. (Cuadro 1). Estos varillales se encuentran 

aproximadamente a la altura del km 31.5 (OTAE), PV Irapay (Km 28) y la 

Estación Biológica José Álvarez Alonso- IIAP (km 26.7), a la margen derecha 

de la carretera Iquitos – Nauta (Figura 1). Dicha Reserva, se encuentra 

ubicada en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

Cuadro 1. Coordenadas de referencia de los lugares de muestreo - RNAM 

Lugar de muestreo Coordenadas (UTM) 

Este (X) Norte (Y) 

Varillal Alto Seco 1 672726 9558753 

Varillal Alto Seco 2 669472 9563620 

Varillal Alto Seco 3 673426 9564272 
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Clima 

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) (12). 

Figura 2. Mapa de ubicación de los varillales alto seco-RNAM. 
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Vegetación 

El varillal alto seco 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 Sapotaceae; y las especies 

dominantes (mayor número de individuos) fueron Pachira brevipes, Dicymbe 

uaiparuensis, Caraipa utilis y Tovomita cearophyllophila; así 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 Seco tiene árboles con una altura promedio general de 10,15 m, 

con un DAP que oscila entre 3 y 7.49 cm (12). 

 

Fauna 

Entre la fauna, se puede mencionar algunos primates como Leontocebus 

lagonotus (Saguinus fuscicollis), Callicebus sp., Saimiri macrodon (sciureus), 

roedores como Cuniculus paca entre los principales; para las aves se 

reportan 9 órdenes, 29 familias y 112 especies, siendo el orden 

Passeriformes el más representativo con 14 familias(16);  Así mismo existen 

anuros como Bufo typhonius, Phyllomedusa vaillanti y Dendrophryniscus 

minutus; entre reptiles Epicrates cenchria, Radinaea brevirostris y Tantilla 

melanocephala y lagartijas como Gonatodes humeralis, Anolis bombiceps, 
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Mabuya nigropunctata, Cercosaura argulus, Anolis fuscoauratus, Kentropyx 

pelviceps, Tropidurus umbra y Stenocercus fimbriatus(12). 

 

3.2. MÉTODOS 

Para el logro de los objetivos específicos planteados se aplicó las siguientes 

técnicas de colecta de datos: 

3.2.1. Riqueza de especies de herpetozoos del bosque de varillal alto 

seco de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

 

Registro por observación directa o visual (Visual Encounter Survey) 

Para determinar la riqueza de herpetozoos se establecieron 4 transectos de 

500 m, en cada uno de los varillales utilizando una imagen satelital del 2015 

a una escala de 1/4 500 (IIAP) (Figuras 2, 3 y 4) los cuales estuvieron 

dispuestos tratando de buscar su representatividad en cada varillal (las 

coordenadas UTM de cada transecto se muestra en el Cuadro 2). La 

evaluación de los herpetozoos en los transectos, fue realizada mediante el 

método de observación directa o Visual Encounter Survey (15), el cual 

consistió en buscar los especímenes en el suelo y sotobosque (Figuras 5 y 

6) mediante caminatas lentas a una velocidad de 0.5 km/hora 

aproximadamente hasta completar una distancia de 2 000 m de largo desde 

las 07:00  hasta las 11:00 horas y desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, 

una vez avistado el espécimen se registró en la ficha de campo los 

siguientes datos: especie, hora inicio, hora término, transecto y microhábitat 

(Anexo 1). 
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Así mismo se realizaron registros fotográficos de los especímenes 

observados usando una cámara digital marca Nikon con 16 megapixeles, y 

el esfuerzo de muestreo se expresa en horas/hombre de búsqueda. 

Además, de modo complementario a la observación directa, se utilizaron los 

registros casuales, el cual consistió en registrar aquellas especies que 

fueron observadas fuera de las horas de muestreo y de los transectos, y que 

sirvieron para incrementar la riqueza específica del varillal en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Varillal alto seco 1 - km 31.5 de la carretera Iquitos-Nauta (OTAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Varillal alto seco 2 - km 28 de la carretera Iquitos-Nauta (PV 
Irapay) 

 

Figura 5. Varillal alto seco 3 - km 26 de la carretera Iquitos-Nauta (EB-JAA) 

 

Una vez avistados los herpetozoos en los transectos, se procedió a 

identificarlos in situ, usando claves taxonómicas de: Rodríguez & Duellman 
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(16), Duellman & Mendelson (17) para anfibios; Dixon & Sioni (18), (19), Avila – 

Pires (20), para reptiles. Las especies se registraron en base a la clasificación 

y nomenclatura taxonómica de Frost(21) para anfibios y Uetz & Hosek para 

reptiles (22). 

Figura 6. Búsqueda diurna de herpetozoos en varillal alto seco. RNAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Búsqueda nocturna de herpetozoos en varillal alto seco. RNAM. 
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Cuadro 2. Coordenadas UTM de los transectos de muestreo en los varillales 

 

3.2.2. Abundancia de herpetozoos del bosque de varillal de la Reserva 

Nacional Allpahuayo Mishana 

 

Transectos de ancho fijo  

La abundancia se evaluó empleando la técnica de muestreo por transectos 

de ancho fijo(23), para lo cual se usaron los transectos y criterios descritos 

para el logro del primer objetivo. Los recorridos por los transectos fueron 

desde las 7 a 11 horas 1 vez al mes en cada varillal seleccionado. Mediante 

esta técnica se registró a los especímenes de anuros y reptiles de tamaño 

Varillal Transecto 
INICIO FINAL 

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

A 1 672196.556 9558945.9 672572.794 9558803.03 

 
2 672652.169 9558812.55 673028.407 9558669.68 

 
3 672702.969 9559147.52 672739.482 9558837.95 

 
4 672852.194 9558823.67 673012.532 9558972.89 

 
4 672937.919 9558769.69 673098.257 9558918.92 

B 5 669838.332 9563787.66 669938.344 9563467.38 

 
6 669959.717 9563397.13 670301.485 9563269.74 

 
7 669982.398 9563456.67 670353.873 9563316.17 

 
8 670007.401 9563524.53 670376.495 9563394.75 

C 9 672792.902 9564691.59 673134.215 9564437.59 

 
10 673453.303 9564304.24 673751.753 9564567.77 

 
11 673293.494 9564476.75 673624.224 9564741.33 

 
12 673621.578 9565058.71 674050.204 9564804.71 



 

15 
 

pequeño observados hasta una distancia de 1.5 m a cada lado del transecto. 

Esta misma metodología se aplicó en todos los transectos de muestreos en 

los varillales seleccionados (23). 

 

Transecto de ancho indeterminado 

Esta técnica se utilizó para registrar especímenes relativamente grandes, 

como las serpientes y lagartijas usando los transectos y criterios descritos 

líneas arriba, cuyo registro se hizo simultáneamente con la detección de 

especies pequeñas (ancho fijo), donde se anotaron datos como: especie, 

número de individuos por especie y distancia perpendicular del animal al 

transecto (m), que fueron anotados en la libreta de campo (Anexo 2). 

  

3.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

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

de Microsoft Excel 2013. La riqueza de especies de herpetozoos se analizó 

aplicando el programa PAST 2.17 (2012), Estimates 8.0 (2006) y Statsoft – 

STATISTICA 7.0 (2004), así como los índices no paramétricos de CHAO1, 

CHAO2, ACE - ICE, BOOTSTRAP y JACKNIFE1, curva de acumulación de 

especies (24), índices de diversidad de Simpson y Shannon – Wiener (25), así 

mismo los datos se presentan en histogramas. 

El cálculo de la densidad para el caso del transecto con ancho fijo solo fue 

calculado para las especies que fueron avistadas durante el censo diurno 

utilizando la siguiente formula (23): 
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D= N° ind/ A (km2) 

Dónde: 

D= densidad poblacional 

N° ind= número de individuos vistos u oídos  

A = Área total (km2) 

 

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

indeterminado se realizó empleando el software DISTANCE versión 6 para 

aquellas especies de herpetozoos que acumularon un número ≥ de 15 

avistamientos, esto para minimizar un coeficiente de variación elevado (un 

coeficiente de variación debe ser menor del 30%); y para aquellas especies 

que tenga menos de 15 avistamientos se usara la siguiente fórmula (26): 

D= N° ind/ 2 L Ῡ 

Donde:  

D= densidad poblacional 

N° ind.= número de individuos observados por especie 

L= longitud del transecto (km) 

Ῡ = distancia perpendicular promedio (m)  
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IV. RESULTADOS 

4.1. RIQUEZA DE ESPECIES DE HERPETOZOOS DEL BOSQUE DE VARILLAL ALTO 

SECO  

La riqueza de especies de herpetozoos en el varillal alto seco fue de 31 

especies, de los cuales 17 fueron registrados para anfibios y 14 para 

reptiles. Esta riqueza de especies estuvo conformado del siguiente modo: la 

clase Amphibia estuvo conformada por los Ordenes Anura y Caudata. El 

Orden Anura estuvo conformada por 7 familias de los cuales las familias 

Hylidae y Craugastoridae reportaron 5 especies cada una, la familia 

Dendrobatidae con 3 especies y Aromobatidae, Bufonidae y Microhylidae 

con una especie cada una, mientras que el Orden Caudata solo estuvo 

conformado por la familia Plethodontidae con una sola especie (Figura7). 

Figura 8. Riqueza y composición de herpetozoos en varillal alto seco 

 

Las familia Hylidae estuvo conformada por Phyllomedusa vaillanti, 

Osteocephalus planiceps, Osteocephalus deridens, Hypsiboas nympha y 

Hypsiboas lanciformis, la familia Craugastoridae con Strabomantis sulcatus, 
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Pristimantis lacrimosus, P. ockendeni, Pristimantis sp.y Oreobates quixensis; 

mientras las familias con menor número de especies fueron Dendrobatidae 

(ranas venenosas) con Ranitomeya reticulata, R. amazónica y R. 

ventrimaculata, Aromobatidae con Allobates femoralis, Bufonidae con 

Rhinella margaritifera y Microhylidae con Syncope tridactyla; mientras que la 

familia Plethodontidae solo reportó la especie Bolitoglossa altamazonica. 

 

La Clase Reptilia estuvo conformado por el Orden Squamata donde se 

incluyen a 7 familias de “lagartijas” como Gymnophthalmidae (2 especies), 

Hoplocercidae (1 especie), Dactyloidae (3 especies), Teiidae (1 especie), 

Tropiduridae (1 especie), Sphaerodactylidae (1 especie), Scincidae (1 

especie) y 2 familias de serpientes como Colubridae (3 espcies) y Elapidae 

(1 especie). Las familias de reptiles reportaron las siguientes especies: 

Alopoglossus angulatus y Potamites ecpleopus (Gymnophthalmidae), 

Enyalioides laticeps (Hoplocercidae), Anolis bombiceps; A. transversalis y A. 

fuscoauratus (Dactyloidae), Kentropix pelviceps (Teiidae), Stenocercus 

fimbriatus (Tropiduridae), Gonatodes humeralis (Sphaerodactylidae), 

Mabuya altamazonica (Scincidae), Chironius fuscus, Liophis reginae e 

Imantodes cenchoa (Colubridae) y Micrurus hemprichii (Elapidae). En el 

Cuadro 3 se muestra la relación de especies de herpetozoos registrados 

durante los muestreos en el varillal alto seco en la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana y del Anexo 3 al 9 se presentan algunas especies de 

anfibios y reptiles. 
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Cuadro 3. Relación de herpetozoos reportados en varillal alto seco.  

Clase Orden Familia Nombre científico 

Amphibia 
Anura 

Aromobatidae Allobates femoralis 

Bufonidae Rhinella margaritifera 

Dendrobatidae 
Ranitomeya reticulata 

Ranitomeya amazónica 

Ranitomeya ventrimaculata 

Hylidae 

Phyllomedusa vaillanti 

Osteocephalus planiceps 

Osteocephalus deridens 

Hypsiboas nympha 

Hypsiboas lanciformis 

Microhylidae Syncope tridactyla 

Craugastoridae 

Strabomantis sulcatus 

Pristimantis sp. 

Oreobates quixensis 

Pristimantis lacrimosus 

Pristimantis ockendeni 

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa altmazonica 

Reptilia Squamata 

Gymnophthalmidae Alopoglossus angulatus 

Potamites ecpleopus 

Hoplocercidae Enyalioides laticeps 

Dactyloidae 
Anolis bombiceps 

Anolis transversalis 

Anolis fuscoauratus 

Teiidae Kentropix pelviceps 

Tropiduridae Stenocercus fimbriatus 

Sphaerodactylidae Gonatodes humeralis 

Scincidae Mabuya altamazonica 

Colubridae 
Chironius fuscus 

Liophis reginae 

Imantodes cenchoa 

Elapidae Micrurus hemprichii 

Fuente: Datos de los tesistas 2017 

La riqueza de herpetozoos observados (31 especies) en el varillal alto seco 

analizado con los índices no paramétricos indican que se llegó a casi 

totalizar el número de especies que puede albergar el varillal alto seco. Pues 

el número de especies observadas (31) en el presente trabajo llegó a 
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coincidir con lo esperado según los índices no paramétricos CHAO1 y 

CHAO2 (31.54 y 31.52 respectivamente) mientras que con los índices no 

paramétricos de ACE (33 especies esperadas), ICE (33), Jacknife (34) y 

Bootstrap (33) hubo una diferencia de 2 especies entre lo observado y lo 

esperado para llegar a completar el 100% (Figura 9). Según la curva de 

acumulación de especies o curva de Clench, el número de especies 

esperadas fue de 37 (valor de 36.95) lo cual es corroborado con la curva de 

acumulación de especies (Figura 10). 

El índice de diversidad de Shannon (H) con valor de 3.219 indica una alta 

diversidad mientras que el índice de Simpson con valor de 0.96 indica una 

baja diversidad para el varillal alto seco de la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Índices no paramétricos de los herpetozoos esperados en varillal 
alto seco. 
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Figura 10. Curva de acumulación de especies en el varillal alto seco. 

 

4.2. ABUNDANCIA DE HERPETOZOOS DEL BOSQUE DE VARILLAL ALTO SECO 

El cálculo de la densidad mediante el software DISTANCE y ancho 

indeterminado no se pudo aplicar por el bajo número de avistamientos para 

los grupos de animales medianos a grandes por lo que se presentan las 

densidades de las especies diurnas observadas durante la aplicación del 

método de transecto de ancho fijo. 

En el Orden Anura las especies que reportan las más altas densidades 

fueron Ranitomeya reticulata (Dendrobatidae) (Figura 10) con 5 278 ind/km2 

y Rhinella margaritifera (Bufonidae) (Figura 11) con 2 056 ind/km2, mientras 

que las demás especies reportan un menor número como es el caso de 

Strabomantis sulcatus y Pristimantis sp. (ambos de la familia 

Craugasteridae).  
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Figura 11. Espécimen de Ranitomeya reticulata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Espécimen de Rhinella margaritifera 

 

Mientras que en los reptiles las especies que reportan las más altas 

densidades fueron Stenocercus fimbriatus (Figura 12) con 4 333 ind/km2 , 

Kentropix pelviceps con 4 222 ind/km2 y Gonatodes humeralis con 1 611 ind 

km2, y las que reportan las más bajas fueron Chironius fuscus (Colubridae) 

con 56 ind/km2 y Alopoglossus angulatus con 222 ind/km2. En el Cuadro 4 se 
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presenta la lista completa de las especies diurnas observadas y su 

respectiva densidad (ind/km2). 

Cuadro 4. Densidad de especies diurnas de varillal alto seco.  

Orden Familia Nombre científico N° 

ind. 

Área 

(km2) 

Densidad 

(ind/km2) 

Anura 

Aromobatiae Allobates femoralis 4 0.018 222 

Bufonidae Rhinella margaritifera 37 0.018 2056  

Dendrobatidae 
Ranitomeya reticulata 95 0.018 5278  
Ranitomeya amazonica 3 0.018 167 

Ranitomeya 

ventrimaculata 

4 0.018 222 

Microhylidae Syncope tridactyla 2 0.018 111 

Craugastoridae 

Strabomantis sulcatus 1 0.018 56 

Pristimantis sp. 1 0.018 56 

Oreobates quixensis 3 0.018 167 

Prstimantis lacrimosus 4 0.018 222 

Pristimantis ockendeni 4 0.018 222 

Squamata 

Gymnophthalmidae Alopoglossus angulatus 4 0.018 222 

Potamites ecpleopus 3 0.018 167 

Hoplocercidae Enyalioides laticeps 8 0.018 444 

Dactyloidae 
Anolis bombiceps 12 0.018 667 

Anolis transversalis 6 0.018 333 

Anolis fuscoauratus 12 0.018 667 

Teiidae Kentropix pelviceps 76 0.018 4222 

Tropiduridae Stenocercus fimbriatus 78 0.018 4333 

Sphaerodactylidae Gonatodes humeralis 29 0.018 1611 

Scincidae Mabuya altamazonica 8 0.018 444 

Colubridae Chironius fuscus 1 0.018 56 

Liophis reginae 2 0.018 111 
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Figura 13. Espécimen de Stenocercus fimbriatus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Espécimen de Kentropix pelviceps 
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V. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de tesis se reportó una riqueza de 31 especies de 

herpetozoos de los cuales 17 especies fueron anfibios y 14 reptiles, 

resultados de riqueza que es inferior a lo reportado para ecosistemas de 

arena blanca de la ZRAM entre el km 22 – 30 de la carretera Iquitos – Nauta, 

donde se registró 91 especies de la herpetofauna(7), así como para la 

Reserva Nacional Allpahuayo – Mishana ; donde se reportó 83 especies de 

anfibios (80 Anuros, 2 Caudados y 1 Cecilia) (8); mientras que en la ZRAM 

aplicando métodos de evaluación rápida (solo muestrearon 6 días), se 

registraron un total de 66 especies de las cuales 49 fueron anfibios (22 

géneros) y 17 reptiles (14 géneros)(9). 

 

Por otra parte en el inventario Biológico Rápido en la región Matsés donde 

también se evaluaron varillales, el equipo herpetológico registró 74 especies 

de anfibios y 35 de reptiles (18 lagartijas, 13 culebras, 2 lagartos, 2 tortugas) 

durante el inventario (10) y en el bosque de varillal del Centro de Investigación 

de Enseñanza Forestal Puerto Almendra-Iquitos, se reportó 49 especies de 

herpetozoos: 25 especies de anfibios (24 anuros y 1 caudado) y 24 especies 

de reptiles (15 saurios y 9 serpientes), así mismo difiere con lo reportado en 

la Reserva Forestal Santa Cruz (río Mazan) en bosque de terraza media, 

donde se reportó 108 especies de herpetozoos: 53 especies de anfibios 

distribuidos en 10 familias y 55 especies de reptiles (27 lagartijas, 24 

serpientes, 2 tortugas y un cocodrilo) (13). 

Estas diferencias en la riqueza puede ser explicada por la mayor superficie y 

tipos de hábitats muestreados mientras que en el presente trabajo solo se 
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muestreó el varillal alto seco, hábitat que se encuentra distribuido en 

pequeños parches en toda la superficie de la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana (1), otra de las razones que podrían explicar esta diferencia en la 

riqueza es el tipo de muestreo utilizado: la revisión bibliográfica refiere que 

se utilizaron las técnicas de observación directa, reconocimiento auditivo y 

trampas de pozo y cerco, mientras que en este trabajo solo se utilizó las 2 

primeras técnicas de muestreo debido a su bajo costo y facilidad en su 

aplicación, mientras que la otra técnica implica utilizar una mayor logística 

para su aplicación (27). Hay que indicar que la diferencia observada en la 

riqueza es solo como número de especies pero que la composición de 

especies en la mayoría de los trabajos realizado son coincidentes con los 

reportado en el presente trabajo. 

 

Sin embargo, la riqueza registrada en este trabajo de tesis es superior a lo 

reportado para un varillal alto seco(12) ubicado en la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana, donde se registró 21 especies de herpetozoos, este 

mayor número de especies se debe a mayor número de varillales alto seco 

muestreados (3 en este trabajo) y en el otro trabajo solo un varillal; y donde 

las observaciones se realizaron principalmente para la búsqueda de la 

especie Ranitomeya reticulata y no herpetozoos como en el presente 

trabajo. Por otra parte son coincidentes con lo reportado para un bosque de 

varillal de la Reserva Nacional Matsés-Puesto de vigilancia Torno (14), donde 

se reportó una riqueza de 32 especies: 20 especies de anfibios (19 anuros y 

1 caudado) y 12 reptiles (11 lagartijas y 1 serpiente). Esta coincidencia en la 
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riqueza y composición se debe principalmente a la similaridad del hábitat y 

técnicas de colecta de datos utilizados. 

 

Los resultados indican que la composición de herpetozoos en el varillal alto 

seco estuvo conformado mayormente por anfibios (16 anuros y 1 caudado) 

de los cuales 5 fueron anuros nocturnos (Phyllomedusa vaillanti, 

Osteocephalus planiceps, O. deridens, Hypsiboas nympha, H. lanciformis y 

Bolitoglossa altamazonica) y 12 diurnos. Mientras que entre los reptiles solo 

Chironius fuscus y Micrurus hemprichii (ambas serpientes) fueron 

observados durante la noche y el resto durante el día.  

 

Así mismo se observaron reptiles heliotérmicos como Kentropix pelviceps, 

Stenocercus fimbriatus y Mabuya nigropunctata que fueron encontrados en 

los claros del piso del bosque. Las otras especies fueron arbóreas y de 

hábitos de sombra como Gonatodes humeralis, Enyaloides laticeps y las 

especies del género Anolis reportadas en este trabajo, mientras que 

Alopoglossus angulatus y Potamites ecpleopus fueron observados en los 

pequeños charcos de agua con hojarasca de los varillales. Las especies 

reportadas en el presente trabajo de tesis fueron observadas en el varillal  

alto seco, pero no indican que son exclusivas de ese tipo de hábitat, pues 

fueron reportadas en otros tipos de hábitats (7)(8)(9)(10)(11)(13).  

 

Un ejemplar de la serpiente Liophis reginae fue observada dentro de la axila 

de la bromelia Aechmea nudilarioides (especie que puede tener un 

comportamiento epífito o estar ubicado en el suelo) que se encuentra 



 

28 
 

distribuido en el piso de los varillales, lo cual ratifica la importancia que tiene 

esta planta para muchos insectos, reptiles y anuros en los diferentes 

procesos de su ciclo biológico (12). 

 

Con respecto a la riqueza obtenida, la curva de acumulación de especies y 

los estimadores no paramétricos, indican que existe la probabilidad de 

incrementar el número de especies con un mayor esfuerzo de muestreo, 

aunque esto podría también incrementarse con la llegada de otras especies 

como producto de migraciones locales de individuos provenientes de otras 

subpoblaciones localizadas en el ámbito de la Reserva Allpahuayo Mishana. 

 

Con respecto a la abundancia de los herpetozoos, la mayoría de trabajos 

realizados reportan datos cualitativos lo que dificulta su contrastación con los 

resultados acá obtenidos. Sin embargo en el trabajo realizado en un bosque 

de varillal de la Reserva Nacional Matsés-Puesto de vigilancia Torno (14) la 

abundancia son coincidentes con algunas especies con respecto a los 

resultados encontrados en este trabajo como con Rhinella margaritifera 

(anuro),  Kentropix pelviceps y Gonatodes humeralis (reptiles) como los más 

abundantes en ambos varillales, aunque en este trabajo se reporta otras 

especies con abundancia elevada como Ranitomeya reticulata y 

Stenocercus fimbriatus que no coinciden con lo encontrado en el varillal 

estudiado en la Reserva Nacional Matsés pero si con lo reportado para un 

varillal de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (28). 
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Las pocas especies dominantes observadas en el varillal alto seco durante el 

período de evaluación son coincidentes con lo manifestado por Odum & 

Barret(29), quienes indican que del número total de especies en un 

componente trófico o en una comunidad como un todo, a menudo un 

porcentaje relativamente pequeño es abundante o dominante 

(representando por gran número de individuos, una biomasa grande, 

elevadas tasas de productividad u otras indicaciones de importancia) y un 

gran porcentaje es poco común (tiene menor valor de importancia), sin 

embargo, en ocasiones no hay especies dominantes sino muchas especies 

de abundancia intermedia. Pues el concepto de diversidad de especies tiene 

2 componentes: la riqueza, basada en el número total de especies 

presentes, y la distribución, basada en la abundancia relativa de la especie y 

el grado de dominación.  

 

Esto queda demostrado con los resultados del presente trabajo ya que de 

las 31 especies registradas solo 4 son más abundantes: Ranitomeya 

reticulata, Rhinella margaritifera (anuros), Kentropix pelviceps y Stenocercus 

fimbriatus para el caso de los reptiles, teniendo estas especies como 

característica común el tener hábitos diurnos. En el caso Ranitomeya 

reticulata, esta especie presenta coloración aposemática en su fase adulta 

(coloración de peligro) lo que propicia que no tenga depredadores naturales 

en este estadio de desarrollo (12) aunque presentan una alta mortalidad en su 

fase larvaria (30) y Rhinella margritifera tiene una coloración criptica que 

permite camuflarse entre la hojarasca del suelo del varillal pasando 

desapercibido para sus depredadores.  



 

30 
 

 

Así mismo, esta alta abundancia podría favorecer a estas especies por las 

condiciones favorables de los hábitats donde hay disponibilidad de alimentos 

o sus requerimientos ecológicos son los óptimos, así como su alto potencial 

biótico lo que permiten que estas especies sean las más abundantes. Lo que 

no sería muy favorable para otras especies que se reportan en este trabajo. 

Mención especial tienen las otras especies de dendrobátidos (Ranitomeya 

amazonica y R. ventrimaculata) que teniendo los mismo requerimientos 

ecológicos de Ranitomeya reticulata reportaron una baja abundancia, 

probablemente porque estas 2 especies tendrían un potencial biótico mucho 

más bajo que Ranitomeya reticulata o son más sensibles a las competencia 

en sus diferentes estadios de desarrollo.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

- El varillal alto seco reporta una baja riqueza de herpetozoos que está 

compuesto por 31 especies con predominancia de los anfibios (17 especies) 

con respecto a los reptiles (14 especies). 

 

- La mayoría de herpetozoos reportan una baja densidad y solo 5 especies 

presentan una alta densidad como Rhinella margaritifera y Ranitomeya 

reticulata entre los anuros y Kentropix pelviceps, Stenocercus fimbriatus y 

Gonatodes humeralis entre los reptiles. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

En los próximos estudios a realizarse tener en cuenta el factor climático ya 

que, si se realiza dichos muestreos en época de lluvia, el registro de 

herpetozoos, se vuelve dificultoso por el ruido producido por las gotas de 

agua, que caen en la hojarasca. 

 

Al momento de realizar los muestreos tanto diurnos como nocturnos ser muy 

minuciosos en la observación, ya que algunas especies se mimetizan con la 

vegetación imposibilitando su registro para el estudio. 

 

Al momento de estar en contacto con los especímenes tener las manos 

limpias de repelentes y perfumes ya que puede producir una intoxicación del 

individuo ocasionando su muerte, y el exceso de manipulación provoca 

estrés debido a que son muy sensibles.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de campo para la evaluación de Herpetozoos  

 
H= Hojarasca; A=Árbol; Tc= Tronco Caído; Agua= Cuerpo de Agua; S= 

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

Lugar: …………………….  Fecha: ………………………….Temperatura ambiente:………………… 

Censador:………………………………………………………………………………………………………………. 

Especie 1………………………………………  Número de individuos……………………….. 

Especie 2………………………………………  Número de individuos……………………….. 

Especie 3………………………………………  Número de individuos……………………….. 

 

Anexo 3. Espécimen adulto de Phyllomedusa vaillanti 

 

Anexo 4. Espécimen adulto de Rhinella margaritifera 
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Anexo 5. Espécimen adulto de Ranitomeya ventrimaculata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Espécimen adulto de Bolitoglossa altamazonica 
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Anexo 7. Espécimen adulto de Pristimantis sp. 

 

 

Anexo 8. Espécimen adulto de Strabomantis sulcatus 
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Anexo 9. Espécimen adulto de Anolis fuscoauratus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Espécimen adulto de Anolis bombiceps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


