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RESUMEN 

De noviembre de 2015 a julio de 2016 se realizaron muestreos en bosques de 

recuperación de las zonas Campamento volante (CV), Helipuerto (HP) y 

Polvorín (P) en el área de Coconilla de la Reserva Nacional Pucacuro, 

aplicando el VES y trampas pitfall. La herpetofauna total registrada está 

compuesta por 75 especies (47 anfibios y 28 reptiles). Para los bosques de 

recuperación, se reporta una riqueza específica de la herpetofauna de 45 

especies en Campamento volante (34 anfibios y 11 reptiles), 44 para 

Helipuerto (26 anfibios y 18 reptiles) y 40 para Polvorín (31 anfibios y 9 

reptiles), con índices de similaridad bajos (menor del 50%). La densidad más 

alta está reportada para Rhinella margaritifera (anfibia) en Campamento 

volante (1083 ind/km2) y Helipuerto (1583 ind/km2) y Alopoglossus atriventris 

(reptilia) en Polvorín (417 ind/km2). Se concluye que las actividades de 

exploración petrolera (deforestación de bosques) impactaron negativamente 

en la riqueza específica teniendo en cuenta los datos obtenidos durante el 

inventario (Con 85 especies registradas: 47 anfibios y 38 reptiles) y 

abundancia de la herpetofauna en los lugares estudiados. 

Palabras claves: Anfibios, Reptiles, Bosque en recuperación, Reserva 

Nacional Pucacuro. 
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ABSTRACT 

HERPETOFAUNA OF FORESTS IN RECOVERY OF THE PUCACURO 

NATIONAL RESERVE, TO THE NORTHWEST OF THE PERUVIAN 

AMAZONÍA  

Por 

Carlo Jaminton Tapia Del Águila y Clara del Rosario Sandoval Rodríguez 

 

Since november 2015 to july 2016 we did observations in forests of decovery 

of Campamento volante (CV), Helipuerto (HP) and Polvorín (P) in the área of 

Coconilla of the Pucacuro National Reserve, with VES and pitfall traps. The 

total herpetofauna registered was 75 especies (47 amphibians and 28 

reptiles). For forests of decovery, we report a richness the herpetofauna with 

45 species in Campamento volante (34 amphibians and 11 reptiles), 44 for 

Helipuerto (26 amphibians and 18 reptiles) and 40 for Polvorín (31 amphibians 

and 9 reptiles), and with similarity index low (less 50%). The density was of 

Rhinella margaritifera (amphibia) in Campamento volante (1083 ind/km2) and 

Helipuerto (1583 ind/km2) and Alopoglossus atriventris (reptiles) in Polvorín 

(417 ind/km2). We concluded than the activities of oil exploration (deforestation 

of forests) they negatively impacted in the richness and density of the 

herpetofauna forests in recovery. 

Palabras claves: Amphibians, Reptiles, Forests in recovery, Pucacuro National 

Reserve. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años las poblaciones de anfibios y reptiles en las regiones 

tropicales están sufriendo una considerable disminución (1), debido a 

numerosos factores antropogénicos que operan a través de escalas múltiples 

que pueden desencadenar una cascada de impactos a las comunidades 

biológicas, siendo la destrucción de los bosques y la introducción de especies 

exóticas algunas de las principales causas de la disminución de especies en 

muchas zonas (2). 

La herpetofauna es un amplio grupo formado por anfibios y reptiles, donde los 

anfibios son considerados indicadores muy importantes de la salud ambiental, 

son sensibles a los cambios en el medio acuático, terrestre y atmosférico, todo 

esto debido a su ciclo de vida y sus diversas estrategias reproductivas (3). Se 

caracterizan por su piel desnuda de fácil permeabilidad y glándulas que le 

proveen humedad y defensa contra patógenos del ambiente (1). Los reptiles 

por su parte, dependen de una variedad de factores ecológicos que afectarán 

el comportamiento de sus comunidades (3), siendo más comunes en áreas 

cálidas, pues dependen de la temperatura externa para su regulación corporal 

(1). 

La Reserva Nacional Pucacuro (RNP) ubicado en el departamento de Loreto, 

presenta diferentes tipos de ecosistemas incluyendo los bosques intervenidos 

de la zona de Coconilla que anteriormente presentaba ecosistemas 

conformado por bosques primarios de terrazas inundables y no inundables y 

una riqueza herpetológica conformada por 85 especies, distribuidas en 47 

anfibios (dos órdenes y 10 familias, siendo las familias Craugastoridae e 



2 
 

Hylidae con 14 y 13 especies respetivamente las más representativas) y 38 

reptiles (cuatro órdenes y 16 familias, teniendo a las familias Colubridae y 

Dactyloidae con ocho y cinco especies registradas como las más 

representativas para este grupo) (6), fueron utilizadas por la empresa South 

American Exploration (SAE) durante las actividades de exploración sísmica 

del año 2011 y se reutilizaron durante la campaña exploratoria del 2013. En 

esta localidad se desboscaron tres áreas para la instalación de sus 

componentes logísticos (Campamento volante, Helipuerto y Polvorín), 

generando el desplazamiento de muchas especies hacia el interior del 

bosque, la aparición de especies menos sensibles (especies de borde) e 

interfiriendo en muchos procesos ecológicos (4). Por lo que el presente estudio 

generará un listado de especies presentes en áreas en proceso de 

recuperación el cual servirá como herramienta para la toma de decisiones en 

la gestión de áreas naturales protegidas y en la ejecución de futuros proyectos 

en áreas similares. 

Por lo tanto, la presente tesis tuvo como objetivo general evaluar el estado 

poblacional de la herpetofauna de bosques en recuperación de la Reserva 

Nacional Pucacuro y los objetivos específicos fueron: a) describir la riqueza 

especifica de la herpetofauna presente en bosques en recuperación de la RN 

P; y b) calcular la abundancia de la herpetofauna presente en bosques en 

recuperación de la RNP. 
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CAPÍTUO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

En el 2003, en la Reserva Nacional Allpahuayo – Mishana, caracterizado por 

presentar bosques de varillales, ubicado en Loreto, se realizó un estudio de la 

herpetofauna durante 5 días, donde se registró un total de 66 especies, de las 

cuales 49 fueron anfibios (22 géneros) y 17 reptiles (14 géneros). Seis 

especies de anuros fueron registradas por primera vez para la Zona 

Reservada, de las cuales tres especies, una del género Boana (Hyla) y dos 

Pristimantis (Eleutherodactylus) posiblemente serían nuevas para la 

Amazonía peruana. Las comparaciones de la composición y abundancia de 

especies entre los dos tipos de formaciones vegetales revelan diferencias 

considerables. Se presenta una lista completa de las especies registradas en 

las áreas estudiadas (5). 

 

En el 2003, en la Reserva Nacional Pucacuro se evaluó la herpetofauna 

determinándose que está compuesta por 125 especies distribuidas en: 68 

especies de anfibios (67 anuros y 1 caudado) siendo las familias 

Craugastoridae e Hylidae con 22 y 27 especies respectivamente las más 

representativas, y 57 especies de reptiles (1 anfisbénido, 26 lagartijas, 22 

serpientes, 5 tortugas y 3 cocodrilos). En la zona de Coconilla por su parte, la 

herpetofauna está compuesta por 85 especies: 47 anfibios (dos órdenes y 10 

familias, siendo las familias Craugastoridae e Hylidae con 14 y 13 especies 

respetivamente las más representativas) y 38 reptiles (cuatro órdenes y 16 

familias, teniendo a las familias Colubridae y Dactyloidae con ocho y cinco 
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especies registradas como las más representativas para este grupo) (Anexo 

03).(6).    

 

En el 2008, se evaluó el bosque de Varillal del Centro de Investigación y 

Enseñanza Forestal (CIEFOR) — Puerto Almendras, donde se reportó 49 

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

distribuidas en 5 familias, siendo la más representativa Leptodactylidae 

(Anura) con 11 especies; en reptiles 24 especies (15 saurios y 9 serpientes) 

distribuidas en 10 familia, siendo la más representativa Gymnophthalmidae 

(Sauria) con 7 especies. En el análisis por microhábitat, la hojarasca fue la 

más utilizada registrándose 16 especies de anfibios y ocho especies de 

reptiles, seguida del suelo donde se registraron 13 especies de anfibios y 12 

especies de reptiles. Estos microhábitats son utilizados para diferentes 

actividades como desplazamiento, descanso, búsqueda de alimento entre 

otros. Concluyeron que las actividades extractivas de fauna y tala selectiva de 

madera redonda harán que los anfibios y reptiles migren a lugares menos 

perturbados o se aclimaten a microhábitats reducidos y alterados en la zona 

de estudio (7). 

 

El 2013, se estudió el bosque de colina baja de la quebrada Yanayacu, rio 

Itaya, y se registró una riqueza específica de 89 especie de herpetozoos: 53 

de anfibios (51 de anuros y 2 caudados), y 36 especies de reptiles (18 

lagartijas, 16 serpientes, 1 tortuga y 1 cocodrilo). La densidad en los anfibios 

fueron: Rhinella margaritifera con 1375 ind/km2, Dendrophryniscus minutus 

con 958 ind/km2 (Bufonidae), Pristimantis conspicillatus con 78 ind/km2, P. 
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malkini  con 583 ind/km2 (Brachycephalidae), Leptodactylus pentadactylus 

541 ind/km2 y Leptodactylus andreae 750 ind/km2 (Leptodactylidae) y las 

especies de reptiles con mayor densidad fueron : Kentropyx pelviceps 

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

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

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

Los microhábitats reconocidos fueron 9:  hojarasca, hoja de plántula, hoja de 

palmera, axila de bromelias, rama de árbol, tronco caido, tronco de árbol, 

cuerpo de agua y suelo, de los cuales la hojarasca y las hojas de plántulas 

fueron los más empleados por los reptiles (8). 

 

En el 2016, en los bosques de varillal de la Reserva Nacional Matsés se 

reportó una riqueza herpetofaunística de 32 especies distribuidas en 20 

anfibios (19 anuros y un caudado) y 12 reptiles (11 lagartijas y una serpiente). 

La familia anfibia más representativa fue Hylidae con 10 especies y en la clase 

reptilia las familias más representativas fueron Dactyloidae y Tropiduridae con 

dos especies registradas para cada familia. De acuerdo a los índices de 

diversidad para cada grupo, los anfibios presentaron un índice relativamente 

alto (3,064) siendo más bajo para la clase reptilia (2,581). Las especies 

anfibias más abundantes fueron Rhinella margaritigera (Bufonidae) (AR=3,5 

ind/km; D=14,58 ind/km2), Oreobates quixensis (Craugastoridae) (AR=2,18 

ind/km; D=9,08 ind/km2) y Adenomera andreae (Leptodactylidae) (AR=0,92 

ind/km; D=3,83 ind/km2); en la clase reptilia, Gonatodes humeralis 

(Sphaerodactylidae) (AR=0,52 ind/km; D=2,16 ind/km2) y Kentropyx pelviceps 

(Teiidae) (0,42 ind/km; D=1,75 ind/km2) (9). 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

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. La presencia 

de algunas especies dominantes se debe a 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 

(10)  

Mientras que para los parámetros poblacionales (12), es factible definir la 

población como un grupo de organismos de una especie que ocupan un 

espacio dado en un momento específico. Los elementos fundamentales de la 

población son los organismos individuales, que potencialmente pueden 

reproducirse. Por añadidura, se pude subdividir a las poblaciones en demes, 

o poblaciones locales, que son grupos de organismos que se reproducen 

entre sí, siendo además la unidad colectiva más pequeña de una población 

animal o vegetal. Los límites de una población, espaciales y temporales, son 

vagos. Uno de los principios fundamentales de la moderna teoría de la 

evolución indica que la selección natural actúa sobre los organismos 

individuales y que las poblaciones evolucionan por virtud de ella. 

Una de las características fundamentales de una población es su tamaño o 

densidad. Los cuatro parámetros de las poblaciones que afectan al tamaño 
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son la natalidad (número de nacimientos), la mortalidad (número de muertes), 

la inmigración y la emigración. Los parámetros de población vinculados con 

cambios en la abundancia guardan la interrelación siguiente: 

 

Inmigración 

       + 

    +       _ 

  Natalidad  DENSIDAD  Mortalidad 

      _ 

       

       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. 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 (11) 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Especie. Entidad biológica caracterizada por poseer una carga genética 

capaz de ser intercambiada entre sus componentes a través de la 

reproducción natural (11) 

Diversidad. Se refiere a la variedad de especies que constituyen una 

comunidad (12) 
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Herpetofauna. Abarca a los reptiles y anfibios que habitan en un área 

determinada (13) 
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. HIPÓTESIS 

El estado poblacional de la herpetofauna de bosques en recuperación de la 

Reserva Nacional Pucacuro, conformado por la riqueza y abundancia de los 

herpetozoos es alta. 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

Variable Definic

ión 

Tipo 

por su 

natur

aleza 

Indicad

or 

Escala 

de 

medici

ón 

Categor

ía 

Valores 

de las 

categorí

as 

Medio 

de 

verifica

ción 

Herpetofa

una de 

bosques  

en 

recupera

ción 

Conjunt

o de 

anfibios 

y 

reptiles 

de que 

confor

man 

una 

comuni

dad en 

bosque

s de 

recuper

ación. 

Cuanti

tativa 

Riqueza  

Razón 

 

Diversid
ad baja 

1 a 50 
especies 

Ficha 

de 

evaluaci

ón 

 

Diversid
ad 
media 

51 a 100 
especies 

Diversid
ad alta 

101 a 
más 
especies 

Abunda

ncia  

Densida
d baja 

1 a 10 
ind/km2 

Densida
d media 

11-20 
ind/km2 

Densida
d alta 

20 a más 
ind/km2 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO 

El tipo de investigación fue de tipo observacional descriptivo y longitudinal 

pues abarcó desde noviembre de 2015 a julio de 2016, en bosque de 

recuperación del área de Coconilla de la Reserva Nacional Pucacuro, de 

modo prospectivo. 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

3.2.1. Población de estudio 

La población de estudio fue la herpetofauna que se encontraban distribuidas 

en los bosques de recuperación de la Reserva Nacional Pucacuro como 

consecuencia de la actividad sísmica. 

3.2.2. Tamaño de la población 

La población de estudio fue la Herpetofauna distribuida en la zona de 

Coconilla en el cual se incluyen los siguientes lugares denominados: 

Campamento volante, Helipuerto y Polvorín (ya abandonados desde el 2011), 

que forman parte de los bosques en recuperación. 

3.2.3. Muestreo o selección de la muestra 

El muestreo fue no probabilístico (por conveniencia) por las características de 

los bosques en recuperación y el criterio de selección de la muestra que fue 

de inclusión pues fueron inventariados todas las especies de la herpetofauna 

presentes en los bosques de recuperación donde antes funcionaban el 

Campamento volante, Helipuerto y Polvorín. 
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3.2.4. Área de estudio 

El presente estudio se realizó de noviembre del 2015 y julio de 2016 en la 

zona de Coconilla, Reserva Nacional Pucacuro, ubicada en el margen 

derecho del río Pucacuro, afluente del río Tigre por su margen izquierda. La 

RNP, está situada en el distrito de Tigre, provincia de Loreto, departamento 

de Loreto. Presenta ecosistemas de tierra firme con formaciones vegetales de 

colinas bajas con sotobosques de palmeras mixtas, así como también 

bosques de terraza media; y ecosistemas de bosque inundable, con 

formaciones de restingas y bosques de terrazas bajas (6). El área de estudio 

se localiza en la cuenca media del río Pucacuro, con una altitud de 130-200 

m.s.n.m entre las coordenadas (UTM) 488896 E y 9701076 N (Tabla 1). 

 

En esta zona se sitúan tres áreas de interés para el proyecto: Campamento 

Volante (CV), Helipuerto (HP) y Polvorín (P) cuyas coordenadas se muestran 

en la Tabla 1. Estas áreas fueron utilizadas durante la época de exploración 

de hidrocarburos (petróleo) en el año 2011, y mantuvo un amplio contingente 

de personas durante un período de tiempo prolongado. Terminada las 

actividades de exploración, la zona fue dejada con un plan de restauración 

que no prosperó satisfactoriamente. En la actualidad la zona presenta 

cobertura boscosa (purma) de entre 5 y 10 metros de altura 

aproximadamente, donde predominan las especies Eschweilera coriacea, 

Cecropia membranacea, Iryanthera sp1, Iryanthera tricornis e Iryanthera sp2. 

Siendo E. coriacea y C. membranacea, las especies más abundantes en 

relación al resto de especies. 
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Figura 1. Ubicación de las zonas de muestreo Coconilla – Reserva Nacional 

Pucacuro. 

 

Tabla 1. Coordenadas de las zonas de muestreo, zona de Coconilla – Reserva 

Nacional Pucacuro. 

Puntos de muestreo Zona UTM 
Coordenadas 

Este Norte 

Campamento Coconilla* 18 S 488896 9701076 

Helipuerto 18 S 488660 9701215 

Campamento Volante 18 S 488851 9701074 

Polvorín 18 S 488155 9701348 
* Campamento de pernocte. 
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3.3. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

La evaluación de anfibios y reptiles se realizó en las tres zonas impactadas 

donde funcionaron el Campamento Volante, Helipuerto y Polvorín, aplicando 

el método VES (Figura 2). Cada zona contó con tres transectos de 100 metros 

cada una dispuestas de manera paralela ubicados en el borde, 100 y 200 

metros respectivamente donde se realizaron cinco pseudoréplicas en cada 

transecto durante las horas de la mañana y noche, y se registró todas las 

especies durante una hora. En una de las locaciones se instaló nueve 

sistemas de trampas Pitfall (Figura 3) de 15 metros cada una, cada sistema 

fue lineal y se colocó cuatro baldes medianos (12 litros) y un cerco de 15 

metros de largo por 0.5 metros de altura (Figura 4). Cada transecto tuvo tres 

sistemas de trampas Pitfall y para asegurar su independencia estas estuvieron 

separadas 30 metros una de la otra. Estas trampas cumplieron la función de 

capturar especies pequeñas de hojarasca que por lo general son difíciles de 

ver mediante el VES, y la ubicación de estos sistemas de trampas responden 

a la necesidad de obtener muestras representativas de una de las zonas 

impactadas por ello contamos con tres sistemas de trampas pitfall en cada 

distancia (borde, intermedia e interna) separadas por 30 metros cada una. 
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Figura 2. Aplicación de VES y muestreo diurno en la zona Helipuerto, 

Coconilla-RNP, Noviembre 2015. 

 

Figura 3. Instalación de trampas pitfall en la zona Helipuerto, Coconilla- RNP, 

julio 2016. 
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Figura 4. Trampa pitfall con cerco de plástico en la zona Helipuerto-RNP, julio 

2016. 

 

3.3.1. Riqueza especifica de la herpetofauna presente en bosques en 

recuperación de la RNP 

a. Registro por encuentros visuales (14). 

Esta técnica consistió en la búsqueda activa en las trochas habilitadas 

mediante caminatas de una hora durante el día y la noche, y para aumentar 

el éxito de captura se removió la hojarasca y materia orgánica con la ayuda 

de una vara de madera, y también se revisó el estrato arbustivo y sotobosque 

en general haciendo el menor ruido posible. Los muestreos diurnos, se 

iniciaron a las 8:00 y culminaron a las 11:00 o 12:00 horas, y los nocturnos a 

las 19:00 y culminaron entre las 22:00 o 23:00 horas. Se recorrieron tres 

transectos de 100 metros por zona, totalizando nueve transectos muestreados 
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a tres distancias diferentes del descampado estudiado (borde, 100 m y 200 

m) considerando el efecto de borde generado por la deforestación de un área.  

En cada transecto muestreado se registró la hora de inicio y final y el número 

de observadores, así como también las condiciones climáticas al momento de 

iniciar y finalizar la evaluación en cada transecto. Para cada individuo avistado 

se registró la hora, microhábitat, actividad y distancia perpendicular, altura, 

longitud (mm) hocico – cloaca (SVL) de la especie y su respectiva fotografía.  

 

El VES es muy útil para determinar riqueza, abundancia relativa o listados de 

especies de una determinada zona, pero no se considera una técnica muy 

adecuada para determinar densidades poblacionales, pero si se analiza con 

DISTANCE se puede tener cálculos de densidad porque adiciona estimados 

de probabilidad a cada especie. Este método no es muy útil para especies de 

dosel o fosoriales (3). 

 

Los individuos encontrados fueron identificados taxonómicamente in situ, y 

cuando no fue posible los individuos se trasladaron al campamento dentro de 

bolsas plásticas o en bolsas de tela, donde fueron fotografiados y comparados 

a priori con guías fotográficas y manuales. Posteriormente se revisaron los 

artículos de descripción de especies, para confirmar la identificación: 

Ranitomeya (15); Amazophrynella (16); Osteocephalus (17-18);  Pristimantis (19-20); 

Hilidae (21-22). En el caso de reptiles, se procedió a contar escamas para luego 

verificarlas con las claves taxonómicas de lagartijas (23-30) y serpientes (31-32). 

Posteriormente los individuos fueron liberados en las trochas de las que 

fueron extraídas. 
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b. Cercas de plástico con trampas de pozo (Pitfall) (33) 

Muchos saurios son poco notorios durante un muestreo con VES, dificultando 

obtener datos fiables con respecto de sus abundancias. Las cercas plásticas 

interceptan el recorrido de animales activos en el suelo y los dirigen hacia los 

pozos. Se instalaron nueve sistemas de trampas, tres en cada transecto 

(borde, 100 y 200 m), cada sistema consistió de cuatro baldes plásticos de 12 

litros enterrados al ras del suelo, y separados por cinco metros de distancia 

entre cada balde y una cerca plástica de 15 metros de largo por medio metro 

de alto, cada sistema pitfall estuvo separado por 30 metros una de la otra. 

Las trampas trabajaron durante el día y la noche por un espacio de tiempo de 

15 días y fueron revisadas una vez al día y por lo general en horarios de la 

tarde. Con este método se facilitó la detección de especies de anfibios y 

reptiles de hojarasca los cuales son difícil de detectar con el método del VES. 

Los individuos capturados fueron registrados en fichas de campo donde 

además se anotaron datos biométricos de los individuos capturados y 

climatológicos. 

3.3.2. Abundancia de la herpetofauna presente de bosques en 

recuperación de la Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú. 

Se utilizó el método del VES ante mencionado, y se complementó con la toma 

de la distancia perpendicular (m). Las distancias fueron tomadas usando una 

wincha de cinco metros y se realizó para cada individuo avistado, teniendo en 

cuenta la línea del transecto desde donde se sacó la medida hasta la 

ubicación del individuo registrado. 
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Esta técnica es un buen complemento para los muestreos con el método VES 

porque estima la probabilidad de detección y las incluye en los estimadores 

de densidad, ya que la probabilidad de las especies de ser avistadas depende 

de la distancia del individuo y su probabilidad de avistarlo con respecto a la 

línea central del transecto.  

Para la abundancia relativa se utilizaron los datos obtenidos con el método 

VES, fueron analizados de manera general y por locación de muestreo, para 

este análisis se consideró el esfuerzo de muestreo que estuvo expresado en 

48horas hombre de muestreo y los datos provenientes de las trampas Pitfall, 

fueron expresados en 48horas trampa de muestreo.  

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez colectados los datos se realizó el tratamiento estadístico mediante la 

estadística descriptiva e inferencial con el uso de tablas y gráficos. 

La riqueza específica fue analizada empleando los estimadores no 

paramétricos de: Chao1 y 2, Jacknife1 y Bootstraps utilizando el software 

Estimate y mediante la curva de acumulación de especies o curva de Clench 

(30) empleando el software Statistic. Así mismo, la diversidad de especies se 

analizó mediante los siguientes índices de diversidad usando el software Past 

versión 3.0. 

Índice de Shannon 

Este índice se representa normalmente como H’ y se expresa con un número 

positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5. La 

mayor limitante de este índice es que no tiene en cuenta la distribución de las 

especies en el espacio. De esta forma, el índice contempla la cantidad de 
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especies presentes en el área de estudio (riqueza de especies), y la cantidad 

relativa de individuos de cada una de esas especies (abundancia). Su 

capacidad discriminatoria es pobre, tiene una moderada sensibilidad al 

tamaño muestral, pone énfasis en la uniformidad o equitabilidad de las 

especies (34). Este índice de diversidad considera que los individuos se 

muestrean al azar a partir de una población infinita y que todas las especies 

están representadas en la muestra. Las unidades a emplearse para medir la 

diversidad dependen de la base logarítmica a usarse, así, el uso de Log2 

implica medir en bits o dígitos binarios. La fórmula que se empleó en los 

cálculos fue:  

−= PiPiLogH 2'
 

 Donde: 

pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos 

de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

Índice de Simpson 

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos cualesquiera, extraídos al 

azar de una comunidad infinitamente grande, pertenecen a diferentes 

especies. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más 

dominantes, su capacidad discriminatoria es moderada, tiene una baja 

sensibilidad al tamaño muestral, y pone énfasis en la dominancia de especies 

(31). Esta fórmula fue creada como un índice de diversidad, sin embargo, dado 

que está influenciado por las especies más abundantes y es menos sensible 

a la riqueza de especies, tuvo mayor acogida como un índice de dominancia 

(35). A medida que la dominancia se incrementa la diversidad decrece, por tal 
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motivo para tener la misma tendencia de ambas variables se toma la 

dominancia como 1-D. 

𝐷 = ∑(
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)

𝑁(𝑁 − 1)
)      

 Dónde: es el número total de individuos de un lugar y número de individuos 

de la especie i. 

Los valores de 1- D van de 0 a 1 Los sitios con valores que van de 0,1 a 0,33 

pueden considerarse como sitios de baja diversidad. Los sitios con valores 

que van de 0,34 a 0,66 pueden considerarse como sitios de mediana 

diversidad. Los sitios con valores superiores a 0,66 son sitios de alta 

diversidad. 

La abundancia relativa fue analizada utilizando los datos de frecuencia 

(número de individuos) y el esfuerzo de muestreo que es expresado por el 

número de individuos por horas hombre de muestreo y horas trampa de 

muestreo para los datos obtenidos en las trampas Pitfall, y se representa por 

las siguientes fórmulas: 

AR=indv/Horas-Hombre 

AR=indv/Horas-Trampa 

 

Dónde: AR= Abundancia relativa 

  Indv.= Número de individuos 

 

Para el cálculo de la densidad se usó los datos de distancia perpendicular en 

centímetros que posteriormente fueron analizados con el programa Distance 
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(36) en el caso de las especies más frecuentes y con el ancho fijo para las 

especies raras. 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

Los herpetozoos capturados fueron manipulados usando un guante quirúrgico 

y luego de su reconocimiento fueron liberados cerca del lugar donde fueron 

colectados para evitar la desorientación y muerte por depredadores.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. RIQUEZA ESPECÍFICA DE LA HERPETOFAUNA PRESENTE EN BOSQUES EN 

RECUPERACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL PUCACURO, LORETO PERÚ, 

NOVIEMBRE 2015 Y JULIO 2016 

La herpetofauna total estuvo compuesta por 75 especies distribuidas en 47 

anfibios (2 órdenes y 10 familias) y 28 reptiles (4 órdenes y 13 familias). 

4.1.1. ANFIBIOS 

En los anfibios, la familia Craugastoridae con 15 especies fue la más 

representativa seguido de las familias Leptodactylidae e Hylidae con 8 y 7 

especies registradas respectivamente. Rhinella margaritifera (Bufonidae) con 

136 individuos registrados fue la especie más dominante seguida de 

Pristimantis luscombei (Craugastoridae) y Chiasmocleis bassleri 

(Microhylidae) que estuvieron presentes con 34 y 31 individuos 

respectivamente (Anexo 01). 

4.1.1.1. Riqueza específica de Anfibios en bosque de recuperación de la 

zona Campamento Volante, Reserva Nacional Pucacuro, 

noviembre 2015 y julio 2016. 

Se reporta una riqueza específica de 34 especies de anfibios compuesto por 

9 familias (8 del orden Anura y 1 del orden Caudata) (Tabla 1). Las familias 

que reportaron el mayor número de especies fueron Craugastoridae (13 

especies), Hylidae (5 especies), Bufonidae y Leptodactylidae (4 especies cada 

una), mientras que las demás familias reportaron un menor número de 

especies. Los índices no paramétricos de Chao 1, Chao 2, Jacknife 1 y 

Bootstrap indican que el número de especies observadas (34 especies) en el 
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bosque de recuperación Campamento Volante siempre estuvo por debajo del 

número de especies esperadas (Chao 1=46 especies; Chao 2= 53 especies; 

Jacknife 1=52 especies y Bootstrap= 42 especies) (Figura 5). Igual tendencia 

se observa con la curva de acumulación de especies (curva de Clench) (Figura 

6) donde se aprecia que no se forma la asíntota (la presencia de la asíntota 

en la curva de acumulación indica que se logró reportar la totalidad de 

especies presentes en un área determinado) pues el número de especies 

observadas (34 especies) difiere con las 59 especies esperadas con este 

método. 

 

Tabla 2. Riqueza y composición de anfibios en la zona Campamento Volante, 

Reserva nacional Pucacuro Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 

2016. 

Clase Orden Familia Especie 

Amphibia Anura 

Aromobatidae 
Allobates femoralis 

Allobates gr. trilineatus 

Bufonidae 

Rhaebo guttatus 

Rhinella ceratophrys 

Rhinella margaritifera 

Rhinella cf. Proboscidea 

Centrolenidae Teratohyla midas 

Craugastoridae 

Pristimantis malkini 

Oreobates quixensis 

Pristimantis sp1. (flanco oscuro)  

Pristimantis sp.2 (juvenil) 

Pristimantis altamazonicus 

Pristimantis aureolineatus 

Pristimantis lanthanites  

Pristimantis luscombei 

Pristimantis martiae 

Pristimantis ockendeni 

Pristimantis orcus 

Strabomantis sulcatus 

Hylidae Boana lanciformis 
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Osteocephalus deridens 

Osteocephalus planiceps 

Osteocephalus yasuni 

Scinax cruentomma 

Leptodactylidae 

Adenomera andreae 

Engystomops petersi 

Leptodactylus leptodactyloides 

Leptodactylus rhodomystax 

Microhylidae 

Chiasmocleis bassleri 

Chiasmocleis carvalhoi 

Chiasmocleis tridactyla 

Phyllomedusidae Phyllomedusa vaillantii 

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa peruviana 

 

 

 

Figura 5. Curva de especies observadas y esperadas en la zona Campamento 

Volante, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 

y julio 2016. 
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Figura 6. Curva de acumulación de especies en la zona Campamento Volante, 

Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 

2016. 

 

4.1.2. Riqueza específica de Anfibios en bosque de recuperación de la 

zona Helipuerto, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, 

noviembre 2014 y julio 2016. 

En el bosque de recuperación donde se situaba el Helipuerto se reporta una 

riqueza específica de Anfibios de 2 órdenes (anura y caudata) que 

comprenden 7 familias (6 familias al orden anura y 1 al orden caudata) con un 

total de 26 especies. Las familias que presentaron el mayor número de 

especies fueron: Craugastoridae (11 especies), Leptodactylidae (4 especies), 

Bufonidae e Hylidae con 3 especies respectivamente, mientras que las demás 

familias reportan un menor número de especies (Tabla 3). Los índices no 

paramétricos de Chao 1, Chao 2, Jacknife 1 y Bootstrap indican que el número 
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de especies observadas (26 especies) en el bosque de recuperación de la 

zona Helipuerto siempre estuvo por debajo del número de especies esperadas 

(Chao 1=37 especies; Chao 2= 37 especies; Jacknife 1= 36 especies y 

Bootstrap= 30 especies) (Figura 7). Igual tendencia se observa con la curva 

de acumulación de especies (curva de Clench) (Figura 8) donde se aprecia 

que no se forma la asíntota pues el número de especies observadas (26 

especies) difiere con las 35 especies esperadas. 

Tabla 3. Riqueza y composición de anfibios en la zona Helipuerto, Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 

Clase Orden Familia Especie 

Amphibia  

Anura  

Aromobatidae Allobates femoralis 

Bufonidae 

Rhinella dapsilis 

Rhinella margaritifera 

Rhinella cf. Proboscidea 

Craugastoridae 

Oreobates quixensis 

Pristimantis sp1. (flanco oscuro) 

Pristimantis sp.3 

Pristimantis academicus  

Pristimantis lanthanites 

Pristimantis luscombei 

Pristimantis malkini 

Pristimantis martiae 

Pristimantis ockendeni 

Pristimantis orcus 

Strabomantis sulcatus 

Hylidae 

Osteocephalus deridens 

Osteocephalus planiceps 

Osteocephalus yasuni 

Leptodactylidae 

Adenomera andreae 

Engystomops petersi 

Leptodactylus pentadactylus 

Leptodactylus rhodomystax 

Microhylidae 
Chiasmocleis bassleri 

Chiasmocleis carvalhoi 

Caudata  
Plethodontidae 

Bolitoglossa altamazonica  

Bolitoglossa peruviana 
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Figura 7. Curva de especies observadas y esperadas en la zona Helipuerto, 

Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre del 2015 y julio 

2016. 

 

Figura 8. Curva de acumulación de especies en la zona Helipuerto, Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 
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4.1.3. Riqueza específica de Anfibios en bosque de recuperación de la 

zona Polvorín, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, 

noviembre 2015 y julio 2016. 

En el bosque de recuperación de la zona donde estuvo instalado el Polvorín, 

se registró 2 órdenes (anura y caudata) que comprenden a 9 familias (8 del 

orden anura y 1 del orden caudata) con 31 especies, de los cuales 29 especies 

pertenecen al orden anura y 2 al orden caudata. Entre las familias que 

reportaron la mayor cantidad de especies fueron: Craugastoridae (8 

especies), Leptodactylidae (6 especies) e Hylidae (5 especies) mientras que 

en las demás familias se registró un menor número de especies (Tabla 4). 

Según los índices no paramétricos, el número de especies observadas (31 

especies) en el bosque de recuperación de la zona Polvorín siempre estuvo 

por debajo de lo esperado Chao 1 (35 especies), Chao 2 (37 especies), 

Jacknife 1 (42 especies) y Bootstrap (36 especies), siendo Chao 1 el indicador 

no paramétrico que más se aproxima al número de especies observadas 

(Figura 8). Similar tendencia se observa con la curva de acumulación de 

especies donde el número de especies esperadas es de 46 con respecto a 

las 31 especies observadas (Figura 10). 

Tabla 4. Riqueza y composición de anfibios en la zona Polvorín, Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 

Clase Orden Famila Especie 

Amphibia Anura 

Aromobatidae 
Allobates femoralis 

Allobates gr. Trilineatus 

Bufonidae 

Rhinella dapsilis 

Rhinella margaritifera 

Rhinella cf. proboscidea 

Craugastoridae 
Oreobates quixensis 

Pristimantis sp1. (flanco oscuro) 
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Pristimantis lanthanites 

Pristimantis luscombei 

Pristimantis ockendeni 

Pristimantis orcus 

Strabomantis sulcatus 

Dendrobatidae Ameerega párvula 

Hylidae 

Dendropsophus parviceps 

Dendropsophus sarayacuensis 

Osteocephalus deridens 

Osteocephalus planiceps 

Osteocephalus yasuni 

Leptodactylidae 

Adenomera andreae  

Edalorhina perezi 

Leptodactylus knudseni 

Leptodactylus leptodactyloides 

Leptodactylus rhodomystax 

Leptodactylus wagneri 

Microhylidae 
Chiasmocleis bassleri  

Chiasmocleis carvalhoi 

Phyllomedusidae 
Callimedusa tomopterna  

Phyllomedusa vaillantii 

Caudata Plethodontidae 
Bolitoglossa altamazonica  

Bolitoglossa peruviana 

 

 

Figura 9. Curva de especies observadas y esperadas en la zona Polvorín, 

Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 

2016. 



30 
 

 

Figura 10. Curva de acumulación de especies en la zona Polvorín, Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 

 

Índice de similaridad de Jaccard 

El coeficiente de similaridad de Jaccard aplicado para las tres zonas de 

bosque de recuperación indica una baja similaridad en la composición de 

anfibios en los diferentes transectos evaluados. En la zona donde antes 

funcionó el Campamento volante el coeficiente de similaridad de Jaccard varió 

entre 0.11 (T1/T2) hasta 0.44 (T1/T3) (rango varía de 0 a 1, cuanto más se 

acercan a 1 son similares y a cero más diferentes en su composición), siendo 

más similares en su composición T2/T3 y muy diferentes para las demás 

combinaciones (Figura 11). En la zona donde estaba el Helipuerto el 

coeficiente de similaridad de Jaccard es aún más bajo con respecto a la zona 

donde se instaló el Campamento Volante, pues varió de 0.13 (T2/T3) hasta 

0.2 (T1/T2) (Figura 12). Mientras que en la zona donde estaba el Polvorín el 
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coeficiente de similaridad de Jaccard varió ente 0.32 (T1/T2) hasta 0.44 

(T1/T3) (Figura 13).  

Así mismo, la composición de anfibios varió entre los lugares de muestreo. De 

las 47 especies registradas, 18 especies (equivalente al 38.25%) fueron 

observados en los 3 lugares de muestreo (Campamento Volante, Helipuerto y 

Polvorín) , 8 especies (equivalente al 17.02%) fueron observados en 2 lugares 

de muestreo (3 especies en Campamento Volante/Helipuerto, 2 en 

Helipuerto/Polvorín y 3 en Campamento Volante/Polvorín) y 21 especies 

(44.68%) fueron observados solo en un área (10 especies fueron observados 

en Campamento Volante, 3 en Helipuerto y 8 en Polvorín) (Anexo 1). Por otra 

parte, no se determinó especies especialistas. 

En relación al índice de diversidad en las 3 zonas de estudio, el índice de 

Shannon varió de 2.2 (Helipuerto) a 3.04 (Polvorín) indicando estos datos que 

las 3 zonas de estudio reportaron un índice de diversidad bajo, mientras que 

con el índice de Simpson y de Margalef la diversidad es alta (Tabla 5). 
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Figura 11. Cladograma de similaridad de Jaccard en la zona Campamento 

Volante, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 

y julio 2016. 

 

Figura 12. Cladograma de similaridad de Jaccard en la zona Helipuerto, 

Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 

2016. 
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Figura 13. Cladograma de similaridad de Jaccard en la zona Polvorín, Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 

Tabla 5. Índices de diversidad en las zonas de estudio, Reserva Nacional 

Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 

Variables/Zonas de muestreo CV H P 

Riqueza 34.00 26.00 29.00 

N° individuos 137.00 168.00 89.00 

Shannon H 2.64 2.20 3.04 

Simpson 1-D 0.84 0.76 0.94 

Margalef 6.71 4.88 6.24 

          Leyenda: CV=Campamento volante; H=Helipuerto; P=Polvorín 

 

4.1.2. REPTILES 

En la clase reptilia, la familia Colubridae con 10 especies fue la más 

representativa seguido de las familias Gymnophthalmidae y Dactyloidae con 

4 y 3 especies registradas respectivamente. Para este grupo, Alopoglossus 

atriventris (Alopoglossidae) con 17 individuos registrados fue la especie más 

dominante seguida de Kentropyx pelviceps (Teiidae) y Anolis fuscoauratus 
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(Dactyloidae) que estuvieron presentes con 13 y 10 individuos 

respectivamente (Anexo 1). 

 

4.1.1.1. Riqueza específica de reptiles en bosque de recuperación de la 

zona Campamento Volante, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto 

Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 

La riqueza específica en el bosque de recuperación de la zona donde estuvo 

el Campamento volante fue de 2 órdenes (Sauria y Serpentes), 6 familias (5 

del orden Sauria y 1 de Serpentes) y 11 especies. En el orden Sauria la familia 

Dactyloidae reportó 3 especies y en el orden Serpentes la familia Colubridae 

con 4 especies, y las demás familias reportan un menor número de especies 

(Tabla 6). Según los índices no paramétricos el número de especies 

observadas (11 especies) fue menor a lo esperado, donde los índices no 

paramétricos de Chao 1 y 2 reportan 18 especies esperadas cada una, 

Jacknife 1 17 especies y Bootstrap con 13 esperadas como lo muestra la 

Figura 14, donde a lo largo de todo el tiempo de muestreo el número de 

especies observadas siempre estuvo por debajo de lo esperado. Con respecto 

a la curva de acumulación de especies (Figura 15), la tendencia del número 

de especies observadas siempre estuvo por debajo del número de especies 

esperadas (40 especies). 

Tabla 6. Riqueza y composición de reptiles en la zona Campamento Volante, 

Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 

2016. 

Clase Orden Familia Especie 

Reptilia Sauria Alopoglossidae Alopoglossus atriventris 
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Dactyloidae 

Anolis fuscoauratus 

Anolis trachyderma 

Anolis transversalis 

Gymnophthalmidae Iphisa elegans 

Sphaerodactylidae Gonatodes humeralis 

Teiidae Kentropyx pelviceps 

Serpentes Colubridae 

Chironius fuscus  

Imantodes cenchoa  

Philodryas argéntea 

Xenodon radbocephalus 

 

 

Figura 14. Curva de especies observadas y esperadas en la zona 

Campamento volante, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, 

noviembre 2015 y julio 2016. 
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Figura 15. Curva de acumulación de especies en la zona Campamento 

volante, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 

y julio 2016. 

4.1.2. Riqueza específica de reptiles en bosque de recuperación en la 

zona Helipuerto, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, 

noviembre 2015 y julio 2016. 

En el bosque de recuperación de la zona donde operaba el Helipuerto se 

reportó una riqueza específica de 3 órdenes (Sauria, Serpentes y Testudines) 

con 11 familias (7 familias en el orden Sauria, 3 en Serpentes y 1 en 

Testudines) y 18 especies. En el orden Sauria las familias con mayor número 

de especies fueron Gymnophthalmidae (3 especies), Alopoglossidae y 

Dactyloidae con 2 respectivamente, mientras que las demás familias reportan 

una sola especie; así mismo, en el orden Serpentes la familia Colubridae 

reportó 4 especies y las otras familias solo reportaron una especie cada una 

y por su parte el orden Testudines reportó una familia con una sola especie 
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(Tabla 7). Según los índices no paramétricos el número de especies 

observadas (18 especies) fue menor a lo esperado, donde los índices no 

paramétricos de Chao 1 reportó 31 especies, Chao 2 reporta 34 especies, 

Jacknife1 30 especies y Bootstrap con 23 esperadas como lo muestra la 

Figura 16 donde a lo largo de todo el tiempo de muestreo el número de 

especies observadas siempre estuvo por debajo de lo esperado. Con respecto 

a la curva de acumulación de especies (Figura 17), la tendencia del número 

de especies observadas siempre estuvo por debajo del número de especies 

esperadas (18 especies).  

Tabla 7. Riqueza y composición de reptiles en la zona Helipuerto Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 

Clase Orden Familia Especie 

Reptilia 

Sauria 

Alopoglossidae 
Alopoglossus atriventris 

Alopoglossus buckleyi 

Dactyloidae 
Anolis fuscoauratus 

Anolis trachyderma 

Gymnophthalmidae 

Arthrosaura reticulata  

Cercosaura aff. oshaughnessyi 

Loxopholis parietalis 

Hoplocercidae Enyalioides laticeps 

Sphaerodactylidae Gonatodes humeralis 

Teiidae Kentropyx pelviceps 

Tropiduridae Plica umbra 

Serpentes 

Boidae Corallus hortulanus 

Colubridae 

Atractus sp 

Drepanoides anomalus 

Oxyrhopus formosus 

Oxyrhopus petolarius 

Viperidae Bothrops atrox 

Testudines Testudinidae Chelonoidis denticulatus 
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Figura 16. Curva de especies observadas y esperadas en la zona Helipuerto, 

Reserva nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 

2016. 

 

Figura 17. Curva de acumulación de especies en la zona Helipuerto, Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 
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4.1.3. Riqueza específica de reptiles en bosque de recuperación de la 

zona Polvorín, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, 

noviembre 2015 y julio 2016. 

En el bosque de recuperación de la zona donde se instaló el Polvorín se 

reportó una riqueza específica de 3 órdenes (Crocodylia, Sauria y Serpentes) 

con 7 familias (4 familias en el orden Sauria, 2 en Serpentes y 1 en Crocodylia) 

y 9 especies. En el orden Sauria la familia con mayor número de especies fue 

Alopoglossidae con 2 especies y las demás familias solo reportaron 1 especie 

cada una, así mismo, en el orden Serpentes la familia Colubridae reportó 2 

especies y la otra familia solo reportó una especie y por su parte el orden 

Crocodylia reportó una familia con una sola especie (Tabla 8). Según los 

índices no paramétricos el número de especies observadas (9 especies) fue 

menor a lo esperado, donde los índices no paramétricos de Chao 1 reportó 16 

especies, Chao 2 reporta 14 especies, Jacknife 1 15 especies y Bootstrap con 

12 esperadas como lo muestra la Figura 18 donde a lo largo de todo el tiempo 

de muestreo el número de especies observadas siempre estuvo por debajo 

de lo esperado. Con respecto a la curva de acumulación de especies (Figura 

19), la tendencia del número de especies observadas siempre estuvo por 

debajo del número de especies esperadas (9 especies). 

Tabla 8. Riqueza y composición de reptiles de la zona Polvorín, Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 

Clase Orden Familia Especie 

Reptilia 

Crocodylia Alligatoridae Paleosuchus trigonatus 

Sauria Alopoglossidae 
Alopoglossus atriventris 

Alopoglossus buckleyi 
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Dactyloidae Anolis trachyderma 

Hoplocercidae Enyalioides laticeps 

Teiidae Kentropyx pelviceps 

Serpentes 

Elapidae Micrurus lemniscatus 

Colubridae 
Chironius multiventris 

Leptodeira annulata 

 

 

Figura 18. Curva de especies observadas y esperadas en la zona Polvorín, 

Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 

2016. 
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Figura 19. Curva de acumulación de especies en la zona Polvorín, Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2019. 

Índice de similaridad de Jaccard 

En los reptiles de los bosques de recuperación de la zona de Coconilla, el 

coeficiente de similaridad de Jaccard indica una baja similaridad en su 

composición en los diferentes transectos evaluados. En la zona donde fue el 

Campamento volante el coeficiente de similaridad de Jaccard varió entre 0.27 

(T1/T2) hasta 0.5 (T1/T3), siendo más similares en su composición T1/T3 y 

muy diferentes para las demás combinaciones (Figura 20). En la zona donde 

funcionó el Helipuerto el coeficiente de similaridad de Jaccard varió aún más 

bajo con respecto a la zona Campamento Volante, pues varió de 0.0 (T1/T3) 

hasta 0.45 (T2/T3) (Figura 21). Mientras que en la zona que fué Polvorín el 

coeficiente de similaridad de Jaccard varió ente 0 (T1/T3 y T2/T3) hasta 0.16 

(T1/T2) (Figura 22).  
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En relación a la composición y distribución de reptiles en las zonas de 

muestreo, ésta no fue homogénea. De las 28 especies de reptiles observadas, 

3 especies (equivalente al 10.72%) fueron observados en las 3 zonas de 

muestreo (Campamento Volante, Helipuerto y Polvorín), 4 especies 

(equivalente al 14.28%) en 2 zonas de muestreo (2 en Campamento 

Volante/Helipuerto y 2 en Helipuerto/Polvorín) y 21 especies (equivalente al 

75% de especies fueron observadas en una sola zona de muestreo (6 en 

Campamento Volante, 11 en Helipuerto y 4 en Polvorín) (Anexo 1). En la 

composición de los reptiles no se determinó especies especialistas. 

En relación al índice de diversidad de reptiles en las 3 zonas de estudio, el 

índice de Shannon varió de 1.95 (Polvorín) a 2.46 (Helipuerto) indicando que 

las 3 zonas de estudio reportaron un índice de diversidad bajo, al igual que 

los índices de Simpson y de Margalef (Tabla 9). 

Figura 20. Cladograma de similaridad de Jaccard en la zona Campamento 

Volante, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 

y julio 2016.   
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Figura 21. Cladograma de similaridad de Jaccard en la zona Helipuerto, 

Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015, julio 

2016. 

 

Figura 22. Cladograma de similaridad de Jaccard en la zona Polvorín, Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 
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Tabla 9. Índices de diversidad de reptiles en las zonas de estudio, Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 

 

Variables/Zonas de muestreo CV H P 

Riqueza 11.00 18.00 9.00 

N° individuos 28.00 35.00 17.00 

Shannon H 2.12 2.46 1.95 

Simpson 1-D 0.85 0.87 0.82 

Margalef 3.00 4.50 2.82 

          Leyenda: CV=Campamento volante; H=Helipuerto; P=Polvorín 

 

 

4.2. ABUNDANCIA DE LA HERPETOFAUNA PRESENTE EN BOSQUES EN 

RECUPERACIÓN DE LA RESERVA NACIONAL PUCACURO, LORETO PERÚ, 

NOVIEMBRE 2015 Y JULIO 2016. 

Densidad 

La densidad de la herpetofauna en los bosques de recuperación de las zonas 

donde estaban el Campamento volante, Helipuerto y Polvorín del área de 

Coconilla fue variable. En Campamento volante las especies que presentaron 

las densidades más altas fueron Rhinella margaritifera con 1083 ind/km2, 

Allobates gr. trilineatus con 583 ind/km2 y Pristimantis luscumbei con 500 

ind/km2, así mismo, en Helipuerto fueron Rhinella margaritifera con 1583 

ind/km2 y Rhinella cf. proboscidea con 666 ind/km2, mientras que en Polvorín 

fueron Ameerega parvula con 750 ind/km2 y Bolitoglossa peruviana con 500 

ind/km2, mientras que las demás especies reportaron una menor densidad en 

los diferentes bosques en recuperación del área de Coconilla (Figura 23, 

Tabla 10). 
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Figura 23. Densidad de herpetofauna en bosques de recuperación, Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 

 

Tabla 10. Densidad de herpetofauna en bosques de recuperación, Reserva 

Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 

Clase Especies 
Densidad 

CV H P 

Anfibia 

Allobates femoralis 333 0 0 

Allobates gr. Trilineatus 583 0 0 

Chiasmocleis bassleri 0 333 250 

Chiasmocleis carvalhoi 0 416 0 

Osteocephalus planiceps 0 416 0 

Osteocephalus yasuni 250 250 333 

Pristimantis luscombei 500 0 417 

Pristimantis malkini 250 0 0 

Pristimantis sp1. (flanco 
oscuro) 0 250 0 

Rhinella cf. Proboscidea 333 666 0 

Rhinella margaritifera 1083 1583 250 

Adenomera andreae 0 0 417 

Dendropsophus parviceps 0 0 417 

Oreobates quixensis 0 0 333 

Ameerega párvula 0 0 750 

Bolitoglossa peruviana 250 0 500 

Reptilia Alopoglossus atriventris 0 0 417 
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Kentropyx pelviceps 0 0 333 

Philodryas argéntea 250 0 0 

Anolis trachyderma 250 0 0 

Leyenda: CV=Campamento volante; H=Helipuerto; P=Polvorín 

Índice de abundancia 

En la zona que fue usada como Campamento Volante CV, en la clase 

Amphibia, Rhinella margaritifera (Bufonidae) con 13,6 ind./48horas-hombre de 

muestreo fue la especie más abundante, seguido de Allobates gr. trilineatus 

(Aromobatidae) y Pristimantis luscombei (Craugastoridae) con 3,73 

ind./48horas-hombre de muestreo cada una; en la clase Reptilia, Kentropyx 

pelviceps (Teiidae) con un registro de 2,13 ind./48horas-hombre de muestreo, 

fue la más abundante. Anolis fuscoauratu), Anolis trachyderma (Dactyloidae) 

y Philodryas argentea (Colubridae) con una abundancia de 1,60 ind./48horas-

hombre de muestreo, fueron las que la siguieron en orden de 

abundancia.(Figura 24, Anexo 2). 

 

Figura 24. Índice de abundancia de la herpetofauna en la zona Campamento 

volante, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 

y julio 2016. 
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En la zona que fue Helipuerto (HP), también Rhinella margaritigera 

(Bufonidae), con un valor de abundancia de 15,47 ind./48horas-hombre y 0,30 

ind./48horas-trampa de muestreo fue la especie más abundante para esta 

zona. Le siguieron Osteocephalus yasuni y O. planiceps (Hylidae) que 

registraron 4,27 y 3,20 ind./48horas-hombre de muestreo respectivamente.  

La clase reptilia por su parte, estuvo representada por Gonatodes humeralis 

(Sphaerodactylidae) con 0,80 ind./48horas-hombre de muestreo  y 

Alopoglossus atriventris  (Alopoglossidae) con un valor de 0,53 ind./48horas-

hombre y 0,12 ind ind./48horas-trampa de muestreo. Le siguieron Anolis 

trachyderma (Dactyloidae) 0,53 ind./48horas-hombre de muestreo y 

Kentropyx pelviceps (Teiidae) con 0,53 ind./48horas-hombre y 0.44 

ind./48horas-trampa de muestreo (Figura 25 y 26, Anexo 2). 

 

Figura 25. Índice de abundancia de la herpetofauna en la zona Helipuerto, 

Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 

2016. 
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Figura 26. Índice de abundancia de la herpetofauna en la zona Helipuerto con 

trampas pitfal, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 

2015 y julio 2016. 

En zona donde estuvo el Polvorín (P) a diferencia de las dos anteriores zonas, 

la especie anfibia Ameerega párvula (Dendrobatidae) que presentó un valor 

de abundancia de 5,33 ind./48horas-hombre, Oreobates quixensis 

(Craugastoridae) y Bolitoglossa peruviana (Plethodontidae) cada una con 4,27 

ind./48horas-hombre de muestreo, fueron las más abundantes. Le siguieron, 

Osteocephalus yasuni  (Hylidae), Pristimantis luscombei (Craugastoridae) con 

3,73 y 3,20 ind./48horas-hombre de muestreo. La clase reptilia por su parte, 

estuvo representada por Alopoglossus atriventris (Dactyloidae) y Kentropyx 

pelviceps (Teiidae) con valores de 1,30 y 1,10 ind./48horas-hombre de 

muestreo, fueron las especies más abundantes seguidas de Anolis 

trachyderma (Dactyloidae) que presentó un valor de abundancia de 0,53 

ind./48horas-hombre de muestreo (Figura 27, Anexo 2). 
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Figura 27. Índice de abundancia de la herpetofauna en la zona Polvorín, 

Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 

2016. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

La riqueza específica de la herpetofauna reportado para los bosques de 

recuperación del área de Coconilla fueron bajas en comparación con las 85 

especies reportadas por Peña y Yañez en el 2003 frente a las 75 especies 

registradas en el presente estudio, además la afectación del bosque por la 

presencia de áreas desboscadas favorecieron la aparición de especies poco 

sensibles como es el caso de Boana lanciformis y Dendropsophus parviceps 

(Hylidae), Leptodactylus leptodactyloides (Leptodactylidae) frecuentes en las 

zonas estudiadas, y la ausencia de Allobates zaparo (Aromobatidae), 

Niceforonia nigrovittata (Strabomantidae) Ranitomeya ventrimaculata 

(Dendrobatidae) presentes en el 2003, las cuales podrían considerarse grupos 

indicadores. La herpetofauna en el bosque de recuperación donde estuvo el 

Campamento Volante fue de 34 especies de anfibios y 11 reptiles, Helipuerto 

26 especies de anfibios y 18 de reptiles, y Polvorín con 31 especies de anfibios 

y 9 reptiles, esta riqueza específica es inferior con respecto a lo reportado para 

la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (49 anfibios y 17 reptiles)(5), Reserva 

Nacional Pucacuro (68 anfibios y 57 reptiles)(6), bosque de colina baja de la 

quebrada Yanayacu (río Itaya) (53 anfibios y 36 reptiles)(8); pero superiores en 

relación a lo reportado en el bosque de varillal del Centro de Investigación y 

Enseñanza Forestal (CIEFOR) (25 anfibios y 11 reptiles) (7) y en los bosques 

de varillal de la Reserva Nacional Matsés (20 anfibios y 12 reptiles) (9). 

Aunque hay diferencias en la riqueza específica según los lugares indicados, 

sin embargo, la composición de la herpetofauna es muy similar a lo reportado 

en el presente trabajo lo que indica que son especies de amplia distribución 

en la Amazonía peruana y con requerimientos ecológicos similares en los 
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diferentes lugares estudiados. Así mismo, la riqueza específica alta, 

reportadas en trabajos anteriores se deben a una mayor superficie y tiempo 

de muestreo además que en el presente trabajo se evaluaron solo zonas en 

procesos de recuperación. 

Con respecto a la riqueza específica y composición en cada uno de los 

bosques de recuperación estudiados, se puede apreciar que esto fue diferente 

tanto en lo respecta a anfibios y reptiles, sin embargo, en la composición se 

puede notar que eran diferentes como lo indican los índices de similaridad 

para las 3 zonas de estudio, que fueron bajos (Campamento volante y 

Helipuerto) y mucho más disímiles fue en los lugares de muestreo del bosque 

de recuperación donde funcionó el Polvorín donde se pudo apreciar que no 

hubo similaridad en la composición de reptiles entre transectos aunque en 

anfibios sí hubo similaridad pero baja. La ausencia de especies especialistas, 

pues ser explicado por el tipo de bosques estudiados (purmas en diferentes 

estados de desarrollo) o en todo caso faltan realizar más estudios ecológicos 

para determinar esta condición en las especies reportadas. 

Esta similaridad baja en la composición de la herpetofauna en estos bosques 

de recuperación (especialmente entre los transectos) se debe al impacto 

producido por la deforestación realizada durante la fase de exploración 

petrolera en el área de Coconilla para la construcción de la infraestructura 

necesaria en esta fase de la actividad exploratoria. Así mismo también se 

pudo apreciar que había similaridad en la composición de anfibios y reptiles 

entre T1 y T3 o entre T1 y T2, lo que no se esperaba, pues el T1 fue el más 

impactado (efecto de borde) durante la fase de deforestación y por lo tanto 

debió reportar una riqueza específica y similaridad mucho más bajo que T2 y 
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T3, transectos que estaban más alejados del T1 y de la zona impactada y por 

lo tanto menos afectadas o alteradas en su composición y abundancia. Esta 

similaridad en la composición y riqueza probablemente se debe a la edad y 

estado sucesional en que se encontraban estos bosques al momento de 

realizar los muestreos, pues la zona ya se encontraba en proceso de 

abandono desde el año 2011.  

Con respecto al número de especies reportadas, los índices no paramétricos 

y la curva de acumulación de especies indican que la riqueza observada 

siempre estuvo por debajo de lo esperada, lo que indica también que faltó 

realizar más muestreos para alcanzar la totalidad de especies esperadas, 

aunque a medida que el inventario se va completando es más difícil encontrar 

especies nuevas, y para encontrar nuevas especies implica un mayor costo 

económico, tiempo y esfuerzo, sin embargo en todas las zonas se alcanzó 

más del 50% de las especies lo que indica que se el esfuerzo de muestreo fue 

aceptable. 

Así mismo, como consecuencia de las condiciones del bosque de 

recuperación es que también se reporta una diversidad de la herpetofauna 

baja, pero con predominancia de ciertas familias como Craugastoridae, 

Hylidae y Leptodactilidae de la clase Anfibia, y en el caso de los Reptiles no 

hubo una o varias familias predominantes aunque a nivel de orden 

predominaron los saurios (lagartijas y afines), composición que guardan 

semejanza con otros lugares evaluados (5-9). 

Con respecto a la abundancia, ésta fue variable en los diferentes bosques de 

recuperación del área de Coconilla, de tal modo que solo algunas especies 
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fueron las más abundantes con respecto a otras tanto para los anfibios como 

para los reptiles. Para el presente trabajo, entre las especies de anfibios cuya 

densidad coinciden con la de otros autores fueron Rhinella margaritifera (CV= 

1 083 ind/km2, H= 1 583 ind/km2) con respecto a lo reportado para el bosque 

de colina de la quebrada Yanayacu con 1375 ind/km2, pero fue mayor con 

respecto a la zona de Polvorín (250 ind/km2), y Adenomera andreae (750 

ind/km2) que fue superior con respecto a los 3 transectos evaluados (CV=0, 

HP=0 y P= 417 ind/km2). Con respecto a las densidades reportadas para la 

Reserva Naciona Matsés, se puede apreciar que la densidad de Rhinella 

margaritifera (14.58 ind/km2) fue menor con lo reportado en CV (1 083 

ind/km2), H (1 583 ind/km2) y P (250 ind/km2), y la otra especie fue Oreobates 

quixensis cuya densidad para la Reserva Nacional Matsés fue de 9.08 ind/km, 

densidad superior con respecto a CV y H donde no se reporta densidad y 

menor con respecto a Polvorín que reporta una densidad de 333 ind/km2, 

similar tendencia se observa con respecto a Adenomera andreae con respecto 

a las tres zona evaluadas (CV, HP y P). 

Con relación a los reptiles, la densidad de Kentropix pelviceps reportada para 

el bosque de colina de la quebrada Yanayacu (1000 ind/km2)(8) es superior a 

lo reportado en el presente trabajo con respecto a los 3 bosques de 

recuperación (CV=0 ind/km2, H=0 ind/km2 y P=333ind/km2), mientras para la 

misma especie pero reportada en el bosque de varillal de la Reserva Nacional 

Matsés (1.75 ind/km2)(9), la densidad es superior con relación a CV y H cuya 

densidad es 0, pero es menor con respecto al bosque de recuperación de 

Polvorín cuya densidad fue de 333 ind/km2. 
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Con respecto a las otras especies, tanto de anfibios y reptiles, no se puede 

comparar sus densidades porque no fueron reportadas en los bosques de 

recuperación del área de Coconilla, por lo que serían los primeros reportes de 

estas especies en bosques de recuperación de las diferentes zonas 

muestreadas (Campamento volante, Helipuerto y Polvorín). Aunque el patrón 

observado es que solo algunas especies, tanto de anfibios y reptiles; fueron 

las más abundantes como las indicadas líneas arriba con respecto a las 

demás, inclusive muchas no se reportaron en los diferentes lugares 

evaluados, por lo que no se reporta su densidad. Así mismo, analizando la 

frecuencia de registros, se puede apreciar que la mayoría de especies solo 

fueron observadas una sola vez mientras otras tuvieron repeticiones en su 

observación.  

En cuando al índice de abundancia expresada en 48 horas hombre/trampa de 

muestreo, Rhinella margaritifera (Bufonidae) fue la especie más abundante 

tanto para la zona donde funcionaban el Campamento volante y Helipuerto en 

cambio la zona donde estuvo el Polvorín esta abundancia decreció y en su 

lugar Ameerega párvula (Dendrobatidae) fue la más abundante. Estas 

diferencias podrían estar influenciadas por el tamaño del área deforestada y 

por la distancia una de la otra, las zonas del Campamento Volante estuvieron 

casi juntas y la zona del Polvorín estuvo alejado por aproximadamente 500 

metros y presentaba una menor área deforestada que las dos anteriores. 

En la clase reptilia, los mayores índices de abundancia las obtuvieron 

Kentropyx pelviceps (Teiidae) y Anolis fuscoauratus (Dactyloidae) para el 

Campamento Volante; Gonatodes humeralis (Sphaerodactylidae) y 

Alopoglossus atriventris (Alopoglossidae) para la zona del Helipuerto, y A. 
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atriventris (Alopoglossidae) y K. pelviceps para la zona del Polvorín. Al parecer 

estas últimas especies están dominando el piso del bosque, aunque 

presentaron bajos índices de abundancia se mantuvo la tendencia con ambos 

métodos empleados. 

Las variaciones en la abundancia de las especies pueden tener varias causas, 

como las características estructurales y composición del bosque y los cambios 

climáticos que podrían ocurrir durante la fase de muestreo, factores que 

pueden influir en la disponibilidad de recursos, debido a que los animales 

tienden a responder a dichos cambios mediante una variación en la intensidad 

de búsqueda de alimentos en los diferentes estratos del bosque que brindan 

diferentes oportunidades de búsqueda (37).  

La mayor densidad reportada sólo para algunas especies anfibios y reptiles 

en los bosques de recuperación del área de Coconilla, son coincidentes con 

lo indicado Odum & Barret (10), 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 (37). 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

- Los bosques de recuperación de las zonas de Campamento volante, 

Helipuerto y Polvorín (Reserva Nacional Pucacuro) presentan una riqueza 

específica de la herpetofauna baja como consecuencia de las actividades de 

la exploración petrolera en la zona de Coconilla. 

 

La diversidad de los anfibios varió en las tres zonas de estudio sin embargo 

los índices fueron bajos en comparación con los índices de Simpson y de 

Margalef la diversidad es alta. La clase reptilia en cambio, presentaron 

diversidades bajas con los tres índices. 

 

- La abundancia de la herpetofauna para la mayoría de especies de anfibios y 

reptiles es baja y sólo algunos anfibios (Rhinella margaritifera, Adenomera 

andreae y Oreobates quixensis) y reptiles (Kentropix pelviceps) presentan una 

alta densidad, indicando que la abundancia también fue afectada por la 

intervención antrópica de la actividad petrolera. 
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

 

− Se insta a la jefatura de la Reserva nacional Pucacuro promover y 

apoyar más estudios herpetológicos en la zona de Coconilla por lo 

menos en dos temporadas cada año, con miras a conocer la velocidad 

de recuperación de un ecosistema impactado y a su vez identificar a 

las especies sensibles a dichas actividades las cuales puedan ser 

utilizadas como especies indicadoras y constituya una herramienta 

utilizable en otros estudios que impliquen actividades petroleras, 

madereras y otras que impliquen la remoción de bosques y la formación 

de bordes. 

− Es importante utilizar más de un método de muestreo, sin embargo la 

ejecución de estos métodos deben hacerse de manera responsable; 

para el VES diurno es importante la remoción de la materia orgánica, 

lo que facilitaría la observación de especies cripticas y de hábitos 

nocturnos. Para el VES nocturno es indispensable una linterna frontal 

potente (de preferencia que esté por encima de los 300 lúmenes). Las 

trampas pitfal deben trabajar como mínimo por 15 días y estas deben 

ser revisadas dos veces al día como mínimo más aún si el muestreo se 

desarrolla en época de lluvias. 

− Adicionar a los métodos estandarizados otros métodos 

complementarios como los registros auditivos, registros oportunistas y 

entrevistas a los pobladores de comunidades cercanas. Estos métodos 

son útiles para incrementar los datos de riqueza, sin embardo las 
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entrevistas podrían también darnos datos de abundancia de las 

especies más conocidas que no varíen morfológicamente. 

− Caracterizar las zonas evaluadas y si fuera posible abarcar todos los 

hábitats posibles. 

− Colectar muestras representativas de cada especie aun si estas ya 

están determinadas, y con más razón si se presume que sea una 

especie nueva para la ciencia. Esto enriquecerá las colecciones 

científicas y servirán para posteriores estudios taxonómicos ecológicos 

y biogeográficos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Herpetofauna presente en la zona de Coconilla, Reserva Nacional 

Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 2015 y julio 2016. 

Grupo taxonómico 
N° Individuos 

CV HP P 

Anura       

Aromobatidae       

Allobates femoralis 4 4 3 

Allobates gr. Trilineatus 7  2 

Bufonidae       

Rhaebo guttatus 1   
Rhinella ceratophrys 2   
Rhinella cf. Proboscidea 7 16 1 

Rhinella dapsilis  2 2 

Rhinella margaritifera 51 78 7 

Centrolenidae       

Teratohyla midas 1   
Craugastoridae       

Oreobates quixensis 2 3 8 

Pristimantis academicus  1  
Pristimantis altamazonicus 1   
Pristimantis aureolineatus 2   
Pristimantis lacrimosus   2 

Pristimantis lanthanites 3 1 2 

Pristimantis luscombei 14 8 12 

Pristimantis malkini 6 2  
Pristimantis martiae 1 1  
Pristimantis ockendeni 2 1 4 

Pristimantis orcus 2 1 2 

Pristimantis sp.2 (Juvenil) 1   
Pristimantis sp.3  1  
Pristimantis sp1. (flanco 

oscuro) 2 4 1 

Strabomantis sulcatus 1 5 3 

Dendrobatidae       

Ameerega parvula   10 

Hylidae       

Boana lanciformis 1   
Dendropsophus parviceps   5 
Dendropsophus 

sarayacuensis   1 

Osteocephalus deridens 1 1 1 

Osteocephalus planiceps 2 6 3 
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Grupo taxonómico 
N° Individuos 

CV HP P 

Osteocephalus yasuni 4 8 7 

Scinax cruentomma 1   
Leptodactylidae       

Adenomera andreae 3 1 7 

Edalorhina perezi   1 

Engystomops petersi 1 1  
Leptodactylus knudseni   1 
Leptodactylus 

leptodactyloides 1  2 
Leptodactylus 

pentadactylus  2  
Leptodactylus rhodomystax 1 1 2 

Leptodactylus wagneri   1 

Microhylidae       

Chiasmocleis bassleri 3 22 6 

Chiasmocleis carvalhoi 1 6 4 

Chiasmocleis tridactyla 1   
Phyllomedusidae       

Callimedusa tomopterna   2 

Phyllomedusa vaillantii 2  1 

Caudata       

Plethodontidae       
Bolitoglossa aff. 

ecuatoriana 1   
Bolitoglossa altamazonica  3 2 

Bolitoglossa peruviana 4 5 8 

Crocodylia       

Alligatoridae       

Paleosuchus trigonatus   1 

Sauria       

Alopoglossidae       

Alopoglossus atriventris 2 10 5 

Alopoglossus buckleyi  1 1 

Dactyloidae       

Anolis fuscoauratus 6 1  
Anolis trachyderma 6 2 2 

Anolis transversalis 1   
Gymnophthalmidae       

Arthrosaura reticulata  1  
Cercosaura aff. 

oshaughnessyi  1  
Iphisa elegans 1   
Loxopholis parietalis  2  

Hoplocercidae       
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Grupo taxonómico 
N° Individuos 

CV HP P 

Enyalioides laticeps  5 1 

Sphaerodactylidae       

Gonatodes humeralis 1 3  
Teiidae       

Kentropyx pelviceps 4 5 4 

Tropiduridae       

Plica umbra  1  
Serpentes       

Boidae       

Corallus hortulanus  2  
Colubridae       

Atractus sp.  1  
Chironius fuscus 1   
Chironius multiventris   1 

Drepanoides anomalus  1  
Imantodes cenchoa 1   
Leptodeira annulata   1 

Oxyrhopus formosus  1  
Oxyrhopus petolarius  1  
Philodryas argentea 3   
Xenodon radbocephalus 1   

Elapidae       

Micrurus lemniscatus   1 

Viperidae       

Bothrops atrox  1  
Testudines       

Testudinidae       

Chelonoidis denticulatus  1  
 

Anexo 02: Índice de abundancia de la herpetofauna presente en la zona de 

Coconilla, Reserva Nacional Pucacuro, Loreto Perú, noviembre 

2015 y julio 2016. 

 

Grupo taxonómico 
CV HP P 

Ves Ves Pitfall Ves 

Anura     
Aromobatidae         

Allobates femoralis 2.13 1.07 0.03 0.53 

Allobates gr. trilineatus 3.73   1.07 

Bufonidae         

Rhinella ceratophrys 0.53    
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Rhinella cf. proboscidea 1.87 2.93 0.07 0.53 

Rhinella dapsilis  0.53 0.01 0.53 

Rhinella margaritifera 13.60 15.47 0.30 1.60 

Centrolenidae         

Teratohyla midas 0.53    

Craugastoridae         

Oreobates quixensis 1.07 0.53 0.03 4.27 

Pristimantis academicus  0.53   

Pristimantis altamazonicus 0.53    

Pristimantis aureolineatus 1.07    

Pristimantis lacrimosus    0.53 

Pristimantis lanthanites 0.80 0.53  0.53 

Pristimantis luscombei 3.73 2.13  3.20 

Pristimantis malkini 1.60 0.53   

Pristimantis martiae 0.53 0.53   

Pristimantis ockendeni 0.53 0.53  1.07 

Pristimantis orcus 0.53 0.53  1.07 

Pristimantis sp.2 (Juvenil) 0.53    

Pristimantis sp.3  0.53   

Pristimantis sp1. (flanco 
oscuro) 0.53 1.07 

 
0.53 

Strabomantis sulcatus 0.53 1.07 0.01 0.80 

Dendrobatidae         

Ameerega parvula    5.33 

Hylidae         

Boana lanciformis 0.53    

Dendropsophus parviceps    2.67 
Dendropsophus 

sarayacuensis 
   

0.53 

Osteocephalus deridens 0.53 0.53  0.53 

Osteocephalus planiceps 1.07 3.20  1.60 

Osteocephalus yasuni 2.13 4.27  3.73 

Scinax cruentomma 0.53    

Leptodactylidae         

Adenomera andreae 0.80 0.53  1.87 

Engystomops petersi 0.53  0.01  

Leptodactylus knudseni    0.53 
Leptodactylus 

leptodactyloides 0.53 
  

0.53 
Leptodactylus 

pentadactylus 
 

0.53 
  

Leptodactylus rhodomystax 0.53  0.01 1.07 

Leptodactylus wagneri    0.53 

Microhylidae         

Chiasmocleis bassleri 0.80 2.93 0.16 1.60 

Chiasmocleis carvalhoi 0.53 1.33 0.01 1.07 

Chiasmocleis tridactyla 0.53    
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Phyllomedusidae         

Callimedusa tomopterna    1.07 

Phyllomedusa vaillantii 1.07    

Caudata         

Plethodontidae         

Bolitoglossa aff. 
ecuatoriana 0.53 

   

Bolitoglossa altamazonica  1.60  1.07 

Bolitoglossa peruviana 2.13 2.13 0.01 4.27 

Crocodylia         

Alligatoridae         

Paleosuchus trigonatus    0.27 

Sauria         

Alopoglossidae         

Alopoglossus atriventris 1.07 0.53 0.12 1.33 

Alopoglossus buckleyi   0.01 0.27 

Dactyloidae         

Anolis fuscoauratus 1.60 0.27   

Anolis trachyderma 1.60 0.53  0.53 

Anolis transversalis 0.53    

Gymnophthalmidae         

Arthrosaura reticulata   0.01  

Cercosaura aff. 
Oshaughnessyi 

  
0.01 

 

Iphisa elegans 0.53    

Loxopholis parietalis  
 0.03  

Hoplocercidae         

Enyalioides laticeps  0.27 0.06 0.27 

Sphaerodactylidae         

Gonatodes humeralis 0.53 0.80   

Teiidae         

Kentropyx pelviceps 2.13 0.53 0.04 1.07 

Tropiduriae         

Plica umbra   0.01  

Serpentes         

Boidae         

Corallus hortulanus  0.27   

Colubridae         

Chironius fuscus 0.53    

Chironius multiventris    0.27 

Drepanoides anomalus  0.27   

Imantodes cenchoa 0.53    

Leptodeira annulata    0.27 

Oxyrhopus formosus  0.27   

Oxyrhopus petolarius  0.27   

Philodryas argentea 1.60    
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Xenodon radbocephalus 0.53    

Elapidae         

Micrurus lemniscatus    0.27 

Viperidae         

Bothrops atrox   0.27     

 

 

 

 

Anexo 03: Herpetofauna  registrada en la zona de Coconilla, Reserva Nacional 

Pucacuro, Loreto Perú, en el 2003, noviembre 2015 y julio 2016. 

 

Grupo taxonómico 

Temporada de evaluación en 
Coconilla 

2003 2015-2016 

Amphibia     

   Anura     

Aromobatidae     

Allobates femoralis x x 

Allobates gr. trilineatus x x 

Allobates zaparo x  

Bufonidae     

Rhaebo guttatus  x 

Rhinella ceratophrys x x 

Rhinella cf. proboscidea  x 

Rhinella dapsilis x x 

Rhinella margaritifera x x 

Rhinella marina x  

Centrolenidae     

Teratohyla midas  x 

Craugastoridae     

Niceforonia nigrovittata x  

Oreobates quixensis x x 

Pristimantis academicus  x 

Pristimantis acuminatus x  

Pristimantis altamazonicus x x 

Pristimantis aureolineatus  x 

Pristimantis cf. diadematus x  

Pristimantis lacrimosus  x 

Pristimantis lanthanites x x 

Pristimantis luscombei x x 

Pristimantis malkini x x 

Pristimantis martiae  x 
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Pristimantis mendax x  

Pristimantis miktos x  

Pristimantis ockendeni x x 

Pristimantis orcus  x 

Pristimantis peruvianus x  

Pristimantis sp.2 (Juvenil)  x 

Pristimantis sp.3  x 

Pristimantis sp1. (flanco 
oscuro) 

 x 

Pristimantis variabilis x  

Strabomantis sulcatus x x 

Dendrobatidae     

Ameerega parvula  x 

Ranitomeya ventrimaculata x  

Hylidae     

Boana boans x  

Boana calcarata x  

Boana cinerascens x  

Boana geographica x  

Boana lanciformis  x 

Boana nympha x  

Dendropsophus parviceps  x 

Dendropsophus 
sarayacuensis 

 x 

Osteocephalus deridens x x 

Osteocephalus planiceps x x 

Osteocephalus sp1 x  

Osteocephalus sp2 x  

Osteocephalus taorinus x  

Osteocephalus yasuni x x 

Scinax cruentomma x x 

Scinax garbei x  

Leptodactylidae     

Adenomera andreae x x 

Edalorhina perezi x x 

Engystomops petersi x x 

Leptodactylus knudseni x x 

Leptodactylus 
leptodactyloides 

 x 

Leptodactylus pentadactylus x x 

Leptodactylus rhodomystax x x 

Leptodactylus stenodema x  

Leptodactylus wagneri x x 

Microhylidae     

Chiasmocleis bassleri x x 

Chiasmocleis carvalhoi x x 

Chiasmocleis tridactyla  x 
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Chiasmocleis ventrimaculata x  

Phyllomedusidae     

Callimedusa tomopterna  x 

Phyllomedusa vaillantii  x 

   Caudata     

Plethodontidae     

Bolitoglossa aff. ecuatoriana  x 

Bolitoglossa altamazonica x x 

Bolitoglossa peruviana  x 

Reptilia     

   Crocodilia     

Alligatoridae     

Caiman crocodilus x  

Melanosuchus niger x  

Paleosuchus trigonatus x x 

   Sauria     

Alopoglossidae     

Alopoglossus atriventris x x 

Alopoglossus brevifrontalis x  

Alopoglossus buckleyi  x 

Alopolossus angulatus x  

Alopolossus buckleyi x  

Dactyloidae     

Anolis bombiceps x  

Anolis fuscoauratus x x 

Anolis ortonii x  

Anolis trachyderma x x 

Anolis transversalis x x 

Gymnophthalmidae     

Arthrosaura reticulata  x 

Cercosaura oshaughnessyi x x 

Iphisa elegans x x 

Loxopholis parietalis x x 

Potamites ecpleopus x  

Hoplocercidae     

Enyalioides laticeps x x 

Phyllodactylidae     

Thecadactylus rapicauda x  

Sphaerodactylidae     

Gonatodes concinatus x  

Gonatodes humeralis x x 

Pseudogonatodes 
guianensis 

x  

Teiidae     

Kentropyx pelviceps x x 

Tupinambis teguixin x  
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Tropiduridae     

Plica umbra x x 

   Serpentes     

Boidae     

Corallus hortulanus  x 

Eunectes murinus x  

Colubridae     

Atractus major x  

Atractus sp.  x 

Chironius fuscus  x 

Chironius multiventris  x 

Dipsas catesbyi x  

Drepanoides anomalus x x 

Drymarchon corais x  

Drymoluber dichrous x  

Erythrolamprus breviceps x  

Imantodes cenchoa x x 

Leptodeira annulata x x 

Oxyrhopus formosus  x 

Oxyrhopus petolarius  x 

Philodryas argentea  x 

Xenodon radbocephalus  x 

Elapidae     

Micrurus lemniscatus  x 

Viperidae     

Bothrops atrox x x 

   Testudines     

Chelidae     

Mesoclemmys raniceps x  

Platemys platycephala x  

Podocnemididae     

Podocnemis unifilis x  

Testudinidae     

Chelonoidis denticulatus x x 

 


