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RESUMEN 

 

Desde el 15 de agosto hasta el 15 de noviembre de 2019 se realizaron 

observaciones de la herpetofauna y su relación con la precipitación en 

bosques de terraza media, sobre arena blanca en “Zungarococha”, mediante 

observación directa. Como resultados se tiene que la riqueza de anfibios 

reportó 2 órdenes (Anura y Caudata), donde el orden Anura (sapos y ranas) 

registro a la familia Hylidae (17 especies) con el mayor número de especies; 

mientras que los reptiles reportaron 1 orden, donde las familias con mayor 

número de especies son: Gymnophtalmidae y Dactyloidae (3 especies cada 

una). En relación a la abundancia, de las 46 especies de anfibios, el que tuvo 

una mayor abundancia fue Osteocephalus planiceps (126 individuos); y en los 

reptiles fue Anolis fuscoauratus (33 individuos). La composición de la 

herpetofauna a lo largo de los muestreos fue variable, considerando a la 

precipitación como una variable influyente. Se concluye que la riqueza de 

herpetofauna y su relación con la precipitación en bosques de terraza media, 

sobre arena blanca en “Zungarococha”, fue baja. 

 

Palabras clave: Herpetofauna, anfibios, reptiles, Zungarococha 
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ABSTRACT 

 

Since 15 august to 15 november 2019 we are have observations about of the  

herpetofauna and its relation with precipitation in forests from middle terrace, 

on white sand in “Zungarococha”, by direct observation. Results indicate what 

richness anphibians report 2 orders (Anura and Caudata) where Anura (Frogs 

and toads) registry to the family Hylidae (17 species) with more species, and 

in the reptiles 1 order, where the families with the highest number of species 

are: Gymnophtalmidae and Dactyloidae (3 species each). In relation to the 

abundance, the 46 species the amphibians, Osteocephalus planiceps (126 

individuals) was hight, and in reptiles has Anolis fuscoauratus (33 individuals). 

The variation of the composition of the herpetofauna in the samplings has 

variable, considering to precipitation how influential variable. We are 

concluded what the richness of the herpetofauna and its relation with 

precipitation in forests from middle terrace, on white sand in “Zungarococha”, 

has low. 

 

Key words: Herpetofauna, amphibians, reptiles, Zungarococha 
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INTRODUCCIÓN 

La Amazonía peruana contiene la mayor extensión continua de selva tropical 

del mundo, es heterogénea y alberga una gran diversidad de especies de flora 

y fauna. Asimismo viene siendo alterado y modificado, resultado de las 

actividades de extracción de recursos faunísticos, forestales y ocupación 

constante de nuevas tierras para cultivos y construcción de asentamientos 

humanos (1), lo cual pone en peligro a nivel mundial a las 4 780 especies de 

anfibios y 8 240 especies de reptiles que existen (2). El Perú es el quinto país 

megadiverso de Latinoamérica y el Caribe, y particularmente la Amazonia 

peruana que tiene una alta riqueza de fauna silvestre con alrededor de 365 

especies de reptiles y 390 de anfibios (3), diversidad que puede seguir 

incrementándose; hasta la actualidad existen lugares no evaluados en la 

Amazonia peruana, como es el caso del área de estudio que se evaluó. 

En la actualidad no existen estudios sobre la herpetofauna y su relación con 

la precipitación en bosques de terraza media, sobre arena blanca, colindantes 

con las instalaciones de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

(UNAP). Estos bosques forman parte de los terrenos de la UNAP y presentan 

características de bosques secundarios, solo un trabajo realizado en el 

CIEFOR (4) referido al año 2008. La información biológica generada, es ideal 

para conocer la composición de herpetofauna y su relación con la 

precipitación que presenta los bosques de terraza media, sobre arena blanca 

en “Zungarococha”, esto ayudará a determinar la influencia que tiene el 

crecimiento urbano, construcción de nuevas carreteras sobre la herpetofauna, 

y también servirá como línea base para futuros estudios herpetológico, tanto 

para practicantes, profesionales y cualquier persona que quiera conocer sobre 

la herpetofauna. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo de tesis tuvo como objetivo general conocer 

la Herpetofauna y su relación con la precipitación en bosques de terraza 

media, sobre arena blanca en “Zungarococha”, Loreto – Perú y como objetivos 

específicos a) determinar la riqueza de herpetofauna en bosques de terraza 

media, sobre arena blanca en “Zungarococha”, Loreto – Perú, b) calcular la 
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abundancia de herpetofauna en bosques de terraza media, sobre arena 

blanca en “Zungarococha” Loreto – Perú, y c) comparar la composición de 

herpetofauna en periodo de máxima y mínima precipitación en bosques de 

terraza media, sobre arena blanca en “Zungarococha”, Loreto – Perú. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES  

En 2008, se realizó un estudio descriptivo en el bosque de varillal del CIEFOR-

Puerto Almendra, cuyo muestreo se realizó entre los meses de marzo y junio, 

donde se obtuvo un total de 390 horas/hombre entre muestreos diurnos y 

nocturnos y 50 noches/trampas. Se registraron 48 especies y uno a nivel de 

género de herpetozoo; distribuidos en anfibios con 15 géneros y 25 especies, 

siendo los géneros con mayor riqueza: Eleutherodactylus y Osteocephalus, 

con 4 y 3 especies cada una; en cuanto a la distribución de reptiles con 19 

géneros y 24 especies, siendo los géneros: Anolis, Kentropyx y Alopoglossus 

con mayor número de especies 3, 2 y 2 especies respectivamente (4) 

 

En el 2009, se realizaron observaciones de anfibios y reptiles en un Bosque 

de Terraza Media de la carretera Bellavista Mazán, Loreto, entre los meses 

de Diciembre del 2008 – Marzo a Junio del 2009, mediante observación 

directa diurna y nocturna. Como resultado se obtuvo un registro total de 108 

especies herpetozoo, 53 de anfibios distribuidas en 10 familias y 24 géneros, 

las familias más representativas fueron Hylidae (16 especies en 8 géneros), 

Strabomantidae (16 especies en 5 géneros) y Leptodactylidae (7 especies de 

un solo género), siendo las familias con menor riqueza: Aromobatidae con 2 

especies, Bufonidae y Dendrobatidae, con 3 especies cada uno 

respectivamente, mientras que entre los reptiles se reportó 55 especies (5). 

 

En el 2010, en el bosque de tierra firme y varillal alto seco de la Reserva 

Nacional Allpahuayo-Mishana, Loreto, se realizó un estudio descriptivo sobre 

la densidad y estructura etaria de Dendrobates reticulatus; mediante 

observación directa. Los resultados indican que la densidad promedio 

mensual obtenida en bosque de colina fue 5,09 ind/0,001 km2 y en varillal alto 

seco 4,0 ind/0,001 km2, con una mayor abundancia de hembras adultas (34 

individuos en colina y 23 en varillal seco) y juveniles (14 en colina y 11 en 

varillal) sobre los machos adultos (7 en colina y 10 en varillal) y juveniles (solo 

1 macho avistado en colina) (6) 
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En el 2013, en un bosque de colina baja – quebrada Yanayacu, del río Itaya, 

se realizó un inventario de herpetozoo aplicando el método descriptivo por 

observación directa. Los resultados mostraron una riqueza de 89 especies de 

herpetozoos: 53 de anfibios y 36 especies de reptiles contando con una 

riqueza especifica de anuros, con mayor número de especies fueron: 

Brachycephalidae (18 especies), Hylidae (9 especies), Leptodactylidae (7 

especies) y Bufonidae con 6 especies; en cuanto a su abundancia con valores 

más altos fueron: Rhinella margaritifera con 33 individuos (8.85%), 

Dendrophryniscus minutus con 23 individuos (6.17%), Leptodactylus andreae 

con 18 individuos (4.83%), Pristimantis conspicillatus con 17 individuos 

(4.56%), Pristimantis malkini con 14 individuos (3. 75%) y Leptodactylus 

pentadactylus con 13 individuos {3.49%); la riqueza especifica de reptiles, con 

mayor número de especies: Colubridae (8 especies), Gymnophthalmidae (6 

especies), Viperidae (5 especies); en cuanto a su abundancia solo 5 

presentan los valores más altos: Kentropyx pelviceps (Teiidae) con 24 

individuos {28.92%), Potamites ecpleopus (Gymnophthalmidae) con 9 

individuos (10.84%), Cercosaura argulus (Gymnophthalmidae) con 8 

Individuos (9.64%), Anolis bombiceps (Polychrotidae) y Enyalioides laticeps 

(Hoplocercidae) con 7 individuos (8.43%) respectivamente (7) 

 

En el 2016, se realizó un estudio descriptivo sobre la diversidad de anfibios 

en bosques de varillal de la Reserva Nacional Matsés, puesto de vigilancia 

Torno, Loreto, Perú, entre los meses de mayo a octubre. Como resultado se 

obtuvo una riqueza especifica de 20 especies distribuidas en 7 familias (6 

anuros y 1 caudado), donde las familias con mayor número de especies fueron 

Hylidae (10 especies) seguida de Craugastoridae (3 especies); 

Leptodactylidae (2 especies), Bufonidae (2 especies), Leiuperinae (1 especie) 

y Aromobatidae (1 especie); mientras que en los caudados la única familia 

reportada es Plethodontidae (salamandras) con 1 especie; la abundancia 

relativa fue baja, de los 493 individuos, Rhinella margaritifera (3,5 ind/km) fue 

la especie más abundante, seguida de Oreobates quixensis (2,18 ind/km) y 

Adenomera andreae (0,92 ind/km), mientras que las demás especies reportan 

una abundancia relativa que varía entre 0,56 y 0,02 ind/km (8) 
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En el 2016, en los varillales alto húmedo ubicados en la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana, a la altura de los km 28 y 31 de la carretera Iquitos-

Nauta, se realizó un estudio descriptivo sobre la abundancia de especies de 

la familia Dendrobatidae; mediante observación directa. Los resultados 

indican que la abundancia relativa en el varillal alto húmedo (ubicado a la 

altura del km 28 de la carretera Iquitos-Nauta) varió de 0 ind/km en el mes de 

noviembre hasta 2.5 ind/km en el mes de octubre y valores intermedios de 0.5 

ind/km en agosto, 1 ind/km en diciembre y 2 ind/km en setiembre. Otras 

especies de la familia Dendrobatidae no fueron observados en el varillal alto 

húmedo durante los muestreos que se realizaron mensualmente, por tanto su 

abundancia relativa fue cero (0) individuos por km de recorrido. Mientras que 

en el varillal alto húmedo ubicado a la altura del km 31 de la carretera Iquitos-

Nauta, la abundancia relativa varió de 3 ind/km en el mes de noviembre a 0 

ind/km en el mes de agosto con variaciones que oscilaron entre 1.5 ind/km en 

los meses de octubre y diciembre, y 2.5 ind/km en el mes de setiembre. Otras 

especies de la familia Dendrobatidae no fueron observados en el varillal alto 

húmedo durante los muestreos que se realizaron mensualmente, por tanto su 

abundancia relativa fue cero (0) individuos por km de recorrido. Los autores 

concluyeron que las especies Ranitomeya reticulata, R. amazonica, R. 

ventrimaculata y Ameerega hanheli presentan una baja abundancia en el 

varillal alto húmedo (9). 

 

En el 2017, se realizaron estudios descriptivos sobre la diversidad de reptiles 

en bosques de varillal de la Reserva Nacional Matsés, puesto de vigilancia 

Tormo, Loreto, Perú, mediante observación directa. Los resultados muestran 

una riqueza especifica de 12 especies distribuidas en 8 familias (7 familias de 

lagartijas y 1 de serpiente); en las lagartijas, las familias con mayor número 

de especies fueron Dactyloidae (2 especies), Tropiduridae (2 especies), 

Gymnophthalmidae (2 especies) y Teiidae (2 especies); y las familias con 

menor número de especies fueron Sphaerodactylidae (1 especie), Scincidae 

(1 especie) y Hoplocercidae (1 especie); y en las serpientes, la única familia 

reportada fue Viperidae con 1 especie; en cuanto a la abundancia relativa fue 

baja, de los 71 individuos encontrados y distribuidos en las 12 especies 
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registradas, se obtuvo que Gonatodes humeralis (0,52 ind/km) y Kentropyx 

pelviceps (0,42 ind/km) fueron las especies más abundantes (10) 

 

En 2018, de abril a noviembre se estudió la diversidad de herpetozoos en el 

bosque inundable de la cuenca media del río Nanay de la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana, Loreto – Perú, mediante observación directa. Los 

herpetozoos (reptiles y anfibios) estuvo conformado para los anfibios: 1 

órdenes (anura), 5 familias (Aromobatidae, Bufonidae, Hylidae, 

Strabomantidae y Leptodactylidae) y 18 especies; Boana boans (15.05 

Ind/km), Rhinella marina (13.26 Ind/km) y Rhaebo guttatus (12.19 ind/km) 

reportan índices de abundancia elevados y las densidades elevadas fueron 

para Boana boans (553 ind/km2), Rhinella marina (486 ind/km2) y Rhaebo 

guttatus (447 ind/km2). En los reptiles fue de 2 órdenes (Squamata y 

Testudines), 9 familias y 11 especies. Podocnemis unifilis (5.73 ind/km) y 

Gonatodes humeralis (3.58 ind/km) reportan una abundancia relativa alta y las 

densidades altas fueron para Podocnemis unifilis (211 ind/km2), Gonatodes 

humeralis (132 ind/km2) y Anolis fuscoauratus (92 ind/km2). Se concluye que 

el bosque inundable de la cuenca media del río Nanay presenta una baja 

diversidad de herpetozoos según los índices de diversidad de Shannon y 

Margalef, compuesto por una riqueza específica de herpetozoos de 18 

anfibios y 11 reptiles (11). 

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 

(12)  
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Parámetros poblacionales 

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 

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 (13) 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Abundancia porcentual. Número de individuos expresados en términos 

porcentuales (%). (36) 

CIEFOR. Centro de Investigación y Enseñanza Forestal, está ubicada en 

Puerto Almendra a 21 km de la ciudad de Iquitos y tiene aproximadamente 

una superficie de 2000 ha. (16) 

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

comunidad. (17) 

Especie. Entidad biológica caracterizada por poseer una carga genética 

capaz de ser intercambiada entre sus componentes a través de la 

reproducción natural (13) 

Herpetofauna. Sinónimo de herpetozoo; abarca a los reptiles y anfibios que 

habitan en un área determinada (15) 

Precipitación. Cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y 

llega a la superficie terrestre, el cual incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, 

granizo, pero no virga, neblina ni rocío que son formas de condensación y no 

de precipitación. (38) 

Varillal. Tipo de bosque que se desarrolla sobre arena blanca los cuales 

albergan distintas especies que se han especializado en este entorno (14) 

Bosque intervenido. Sinónimo de bosque secundario, masa vegetal arbórea 

que en algún momento ha sufrido una transformación en su estructura por 

parte de las personas. Por ejemplo, un bosque incendiado o talado y luego 

regenerado con el tiempo, por PF. Juan C. Ruiz Macedo. 

Bosque poco intervenido. Es una masa vegetal arbórea que ha tenido en 

algún momento alguna intervención humana, pero sin llegar a desequilibrarlo 

jamás, por PF. Juan C. Ruiz Macedo. 

Riqueza específica La riqueza específica se define al número total de 

especies registradas en cada sitio de estudio obtenidas a través de la técnica 

de relevamientos por encuentros visuales. Esta técnica permite la obtención 

relativamente simple e importante del valor de una muestra de la comunidad. 

(39)  
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CAPITULO II. HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

La composición de herpetofauna en bosques de terraza media, sobre arena 

blanca en “Zungarococha”, evidencia una riqueza y densidad baja en el 

periodo de menor precipitación.  

 

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 

Composi

ción de la 

herpetofa

una en 

bosques 

de 

terraza 

media, 

sobre 

arena 

blanca en 

“Zungaro

cocha”, 

Loreto-

Perú 

Conjunt

o de 

especie

s que 

conform

an la 

diversid

ad  

Cuanti

tativa 

Riqueza 

de 

especie

s 
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 por 

especie 

Razón 

Porcent
aje bajo 

0 a 50% 

Ficha 

de 

evaluaci

ón 

Porcent
aje 
medio 

51 a 75% 

Porcent
aje alto 

76 – 
100% 

Precipit

ación  

 

Razón  

Baja 
 
 
 
Alta 

80 -
100ml/me
s 
 
Más de 
100 
ml/mes 
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CAPITULO III. METODOLOGIA 

3.1. TIPO Y DISEÑO  

El tipo de investigación fue de tipo observacional descriptivo y longitudinal 

pues abarcó desde el 15 de agosto hasta el 15 de noviembre de 2019 en 

bosques de terraza media, sobre arena blanca en “Zungarococha”, de modo 

prospectivo. 

 

3.2. DISEÑO MUESTREAL 

3.2.1 Población de estudio  

La población de estudio fueron toda la herpetofauna que se encontraban 

distribuidos en bosques de terraza media, sobre arena blanca en 

“Zungarococha”, colindante con los centros poblados de Zungarococha, 

Puerto Almendra y Nina rumi. 

3.2.2 Tamaño de la población  

La población de estudio fue la herpetofauna que se encuentran distribuidos 

en bosques cercanos a las instalaciones de las facultades de Ciencias 

Biológicas, Ingeniería en Industrias Alimentarias y Farmacia y Bioquímica, que 

forman parte de los terrenos de la UNAP “Zungarococha”, la misma que se 

ubica geográficamente en las coordenadas UTM (681269/9574640.2) en el 

departamento de Loreto, provincia de Maynas y distrito de San Juan (Figura 

1). 

3.2.3 Muestreo o selección de la muestra  

El muestreo fue no probabilístico (por conveniencia) por las condiciones 

ambientales y las actividades que se desarrollan en el área. El criterio para la 

selección de la muestra fue el de inclusión, pues fueron inventariadas todas 

las especies presentes en el área de estudio que corresponden a 3 transectos 

longitudinales de 500 metros cada uno, numerados como T1, T2 y T3 

respectivamente (Figura 1) (Cuadro 1). La distancia de los transectos se 

establece considerando la poca extensión de los bosques, y la uniformidad en 

el muestreo, garantizando así muestras representativas. En este criterio 

también se aisló el efecto borde.    
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Figura 1. Área de estudio en “Zungarococha” UNAP, 2019 

 

Caracterización de las áreas de muestreo 

Los criterios empleados para la selección de los lugares de muestreos fueron 

por conveniencia según la condición de la vegetación (intervenido o poco 

intervenido) y la composición florística, sí cumple con la característica de 

terraza media, sobre arena blanca. Esta caracterización se realizó con la 

ayuda de un profesional experto en el tema; PF. Juan C. Ruiz Macedo. Siendo 

esta caracterización lo siguiente: 

 

 Transecto 1 (T-01). Conocido comúnmente como Paujil Chaqui; la vegetación 

corresponde a un bosque secundario en recuperación (terraza media), sobre 

suelo de arena blanca, bosque intervenido; cuya flora está constituida por 

especies como: Remigia ulei “shiringa”; Doliocarpus gentryi “paujil chaqui”; 
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Tapirira retusa “wira caspi”; Xylopia benthamii “espintana”, Tachigali loretensis 

“tangarana” y Selaginella killipi “helecho” 

 Transecto 2 (T-02). Se encuentra en los terrenos del Centro de Investigación 

y Enseñanza Forestal (CIEFOR), la vegetación corresponde a un bosque 

transicional (terraza media)  sobre arena blanca poco intervenido, cuya flora 

está conformada por especies predominantes como: Rinorea racemosa 

“trompetero caspi”, Cecropia ficifolia “cetico blanco”, Brosimum utile “copal 

blanco”, Virola caducifolia “cumala negra”, Licania lata “apacharama”, Inga 

quaternata “shimbillo colorado”, Lacmellea peruviana “chicle huayo”, Tapirira 

guianensis “wira caspi”, Tapirira retusa “wira caspi hojas grandes” entre otros.  

 Transecto 3 (T-03). Se ubica en la parte posterior de la maloca de la Facultad 

de Ciencias Biologicas, la vegetación corresponde a un bosque secundario 

(terraza media) en recuperación, sobre suelo de arena blanca, bosque 

intervenido, cuya flora está formada  por especies como: Croton palanostigma 

“shambo quiro”; Ladenbergia amazonensis “quena caspi”; Rinorea racemosa 

“trompetero caspi”; Dendropanax umbellatus “garza mohena”; Memora 

cladotricha “luciérnaga caspi”; Clusia spatulata “renaquilla” y Selaginella killipi 

“helecho”. 

Las coordenadas se describen a continuación: 
 

Cuadro 1. Coordenadas (UTM) de los transectos en el área de estudio  

ID 
INICIO FIN 

X Y X Y 

T1 681065 9574741 680572 9574637 

T2 680451 9575459 680468 9575971 

T3 681486 9574766 681983 9574886 

 

3.3. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Del 15 de agosto hasta el 15 de noviembre de 2019 se realizaron 

observaciones de la herpetofauna y su relación con la precipitación en 

bosques de terraza media, sobre arena blanca en “Zungarococha”. En cada 

transecto se muestrearon 4 horas durante el día y 4 horas durante la noche, 

así mismo, en la ficha de campo (Anexo 1) se anotaron los siguientes datos: 

fecha, hora, clima, especie, etc. En estos transectos se aplicó los siguientes 

métodos de colecta de datos según los objetivos planteados: 
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3.3.1 Riqueza de la herpetofauna en bosques de terraza media, sobre 

arena blanca en “Zungarococha” 

A. Registro por encuentro visual  

La técnica consiste en caminar un área o hábitat en un tiempo predeterminado 

sistemáticamente, donde el tiempo empleado durante las observaciones es 

expresado en horas/hombre de búsqueda, el cual se llevó a cabo durante el 

día desde las 7:00 hasta las 11:00 horas (Figura 2A) y en la noche desde las 

19:00 hasta las 23:00 horas respectivamente (Figura 2 B), por ser estas horas 

las más adecuadas por la mayor actividad de herpetofauna. Esta técnica es 

usada para determinar la riqueza de especies de un área y para estimar 

abundancias relativas dentro de una comunidad (17, 18). 

 

Figura 2. Muestreos diurnos (A) y nocturno (B) mediante encuentro visual. 

B. Registros oportunistas o registros casuales  

Se realizaron fuera de las horas de muestreo y de los transectos, estos 

registros sirvieron para reportar aquellas especies que no se encontraban 

dentro de los transectos durante los muestreos pero si dentro del área de 

estudio. Estos encuentros ayudaron a incrementar la riqueza de especies y 

complementar el listado con especies no registradas durante los muestreos 

(20). 

C. Método del transecto lineal  

Esta técnica consistió en caminar a lo largo del transecto o camino 

predeterminados y con una distancia establecida previamente ir observando 

y anotando el número de individuos por especies que son reconocidas (21, 22). 

El número de muestreos total fueron 6 semanas (el 15 de agosto-1 semana; 

A B 
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setiembre-octubre 2 semanas cada mes y el 15 de noviembre-1 semana), y 

las especies fueron capturadas manualmente.  

 

Para determinar la riqueza se realizó el reconocimiento taxonómico in situ 

(Figura 3) empleando los siguientes manuales: Rodríguez & Duellman (23), 

Duellman & Mendelson (24), Pérez et al (25) , Gagliardi (26) y Pérez (27) para 

anfibios; Dixon & Sioni (28, 29), Avila – Pires (30), Pérez et al (25) , Gagliardi (26) y 

Pérez (27) para reptiles. Los especímenes que no se pudieron identificar in situ 

fueron fotografiados (dorso, vientre, dorso laterales) con una máquina 

fotográfica Cannon EOS 200 de 16 megapixeles para su posterior 

identificación con el asesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Captura de herpetozoos (A) y reconocimiento in situ (B). 

 

3.3.2 Abundancia de herpetofauna en bosques de terraza media, sobre 

arena blanca en “Zungarococha” UNAP 

Durante los muestreos en el transecto lineal se caminó lentamente a una 

velocidad de 1 km/hora para ir revisando las hojas, ramas y piso con hojarasca 

para anotar el número de individuos y la especie, hasta una distancia máxima 

de 2 m a ambos lados del transecto (21). Las categorías de la abundancia fue 

determinada por conveniencia de los autores y trabajos realizados por López 

(5), Pérez et al., (10), Pérez & Yáñez (19). 
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3.3.3 Composición de la herpetofauna en periodo de máxima y mínima 

precipitación en bosque de terraza media, sobre arena blanca en 

“Zungarococha” 

Los datos de composición se realizaron como lo indicado líneas arriba, 

mientras que los datos de precipitación relacionado a la estación 

meteorológica Puerto Almendra fue solicitado al Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI) (31) en la sede de Iquitos (cuadro 2), de 

los meses que duró el proyecto ( 15 de agosto hasta el 15 noviembre de 2019).  

 

 Cuadro 2. Datos de precipitación SENAMHI del 15 de Agosto hasta el 15 de 

Noviembre 

 

 

 

DIA 
2019 

15 DE AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 15 DE NOVIEMBRE 

1 -- 0.0 0.0 0.0 

2 -- 0.0 14.2 0.0 

3 -- 0.0 0.0 0.0 

4 -- 28.6 18.6 24.6 

5 -- 16.0 0.0 0.0 

6 -- 0.0 0.0 44.2 

7 -- 0.0 20.6 0.0 

8 -- 0.0 32.4 0.0 

9 -- 0.0 0.0 22.4 

10 -- 10.2 7.4 0.0 

11 -- 0.0 30.0 7.8 

12 -- 10.2 0.0 14.0 

13 -- 11.0 11.4 0.0 

14 -- 0.0 0.0 0.0 

15 0.0 0.0 0.0 0.0 

16 0.0 0.0 0.0 -- 

17 0.0 0.0 0.0 -- 

18 0.0 0.0 0.0 -- 

19 0.0 12.5 63.2 -- 

20 6.4 0.0 0.0 -- 

21 35.9 0.0 5.8 -- 

22 0.0 0.0 0.0 -- 

23 6.2 30.4 2.4 -- 

24 7.4 0.0 0.0 -- 

25 10.2 0.0 0.0 -- 

26 0.0 0.0 7.6 -- 

27 16.0 0.0 0.0 -- 

28 0.0 0.0 0.0 -- 

29 0.0 0.0 0.0 -- 

30 0.0 0.0 0.0 -- 

31 0.0   21.0  -- 
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3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la hoja de cálculo de Excel 

versión 2013, el cual permitió ordenar los registros de campo y procesar las 

gráficas, tablas y demás estadígrafos de la estadística descriptiva y luego se 

procedió con el análisis de los datos según los objetivos planteados. 

 

La riqueza específica se hizo por conteo total de las especies presentes en 

cada área determinada y, para su análisis se utilizó los indicadores no 

paramétricos (modelo no asintótico) de CHAO 2, JACKNIFE 1 y BOOSTRAP 

utilizando el software ESTIMATE y STATISTIC versión 8.1, que analiza el 

número de especies observadas con lo esperado y determina cuál de los 

modelos se adecúan a nuestros resultados (32); y el otro modo de análisis que 

se aplicó es la curva de acumulación de especies de Clench (modelo 

asintótico) (33). Se calculó la diversidad a través del índice de dominancia de 

Simpson y los índices de equidad de Shannon – Wiener (21) a través del 

programa PAST 8.1 (32). 

De los lugares muestreados, se determinó la similaridad de la herpetofauna 

entre los lugares de muestreo mediante el cladograma de Bray-Curtis de 

modo cualitativo empleando el software Past versión 2.7, el cual se basa en 

comparar la presencia o ausencia de las especies en los lugares 

muestreados. El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay 

especies compartidas entre ambos sitios, hasta cuando los dos sitios tienen 

la misma composición de especies (32). Tiene rangos para determinar el grado 

de similitud de uno y otro lugar de muestreo (Cuadro 3): 

 

Cuadro 3. Valores del índice de similaridad 

Rango Valor 

0 – 0,05 Bajo 

0,51 – 0,75 Medio 

0,76 – 1 Alto 

 

La abundancia de la herpetofauna fue calculada de modo porcentual (%) 

según la acumulación del número de individuos por especie en los lugares de 

muestreo durante el tiempo que duró el trabajo de campo. El rango porcentual 
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va de 0 a 1 y según el número determinado se estableció (por conveniencia) 

del siguiente modo: de 0 al 50% fue considerado bajo, del 51 al 75% medio y 

del 76 al 100% (1) se consideró como abundancia alta. Mientras que la 

composición de la herpetofauna fue ordenada en base a la clasificación y 

nomenclatura taxonómica de Frost (34) para anfibios y Uetz & Hosek para 

reptiles (35) y la precipitación fue agrupada mensualmente para medir el grado 

de asociación entre las variables de estudio (composición y precipitación 

máxima y mínima) mediante las pruebas no paramétricas de correlación lineal 

de Pearson (-1 r +1) y Kruskal - Wallis (prueba de H) utilizando el software 

Biostat (36). 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

Dentro del proyecto no se consideró la preservación o muerte de 

especímenes, muy por el contrario, los especímenes fueron capturados, 

fotografiados y luego liberados en los lugares de colecta.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1. RIQUEZA DE HERPETOFAUNA EN BOSQUES DE TERRAZA MEDIA, 

SOBRE ARENA BLANCA EN “ZUNGAROCOCHA”  

 

4.1.1. CLASE AMPHIBIA 

En los bosques de terraza media, sobre arena blanca en “Zungarococha” 

UNAP, la herpetofauna reportó la siguiente riqueza:  

La clase Anfibia, reportó 2 órdenes, donde en el orden Anura (sapos y ranas) 

se registró 7 familias y 44 especies, y el Caudata (salamandras) con 1 familia 

y 2 especies, así mismo, en el orden Anura las familias que reportaron el 

mayor número de especies fueron Hylidae (17 especies), Craugastoridae (10 

especies) y Leptodactylidae (7 especies), mientras que las demás familias 

registraron un menor número de especies como Bufonidae y Dendrobatidae 

con 3 especies cada una, y Microhylidae y Aromobatidae con 2 especies 

respectivamente (Tabla 4). En relación a la distribución de esta riqueza en los 

bosques de “Zungarococha”, se puede apreciar que no fue uniforme, pues en 

los anfibios hubo 11 especies de anuros y un caudado que fueron reportados 

en los 3 transectos de muestreo mientras que 12 especies de anuros solo 

fueron reportadas en alguno de los transectos estudiados (Cuadro 4). 

 

La riqueza de anfibios en los bosques de terraza media, sobre arena blanca 

en “Zungarococha”, reportada (número de especies observadas) fue igual o 

cercano a lo esperado, pues los índices no paramétricos aplicados en el 

análisis, muestran que la prueba de Chao 2 reportó 46 especies esperadas 

mientras que la de Jacknife 1 y Bootstrap indican que debió ser 48 las 

especies esperadas (una diferencia de 2 especies), la variación de las 

especies observadas con respecto a lo esperado durante el trabajo de campo 

se observa en la Figura (4), donde se puede apreciar que el número de 

especies observadas (línea celeste) siempre estuvo por debajo de lo esperado 

en la mayoría de muestreos, para que en los últimos muestreos igualaron con 

Chao2 y casi igualaron el número de especies esperadas con Jacknife 1 y 

Bootstrap. 
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Cuadro 4. Riqueza y composición de anfibios en bosques de terraza media, 
sobre arena blanca en “Zungarococha”. 2019. 

 
 

  TRANSECTOS 

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE  T1 T2 T3 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella marina  x x x 

   Rhinella margaritifera x x x 

 

 

 
Amazophrynella  
amazonicola  x x 

  Craugastoridae Oreobates quixensis x x  

 
  Pristimantis diadematus x x  

 
  Pristimantis croceoinguinis   x 

   Pristimantis carvalhoi x x  

 
  Pristimantis martiae  x  

 
  Pristimantis orcus x   

 
  Pristimantis cruralis x   

 
  Pristimantis academicus  x x  

 
  Pristimantis padiali x x  

 
  Noblella myrmecoides x x x 

  Dendrobatidae Ameerega hahneli x   

 
  Ranitomeya reticulata  x x x 

   Ranitomeya amazonica x x x 

  Hylidae Osteocephalus taurinus x x  

 
  Osteocephalus buckleyi x   

 
  Osteocephalus deridens x x x 

   Osteocephalus planiceps x x x 

   Dendropsophus reticulatus x x  

 
  Dendropsophus kubricki x x  

 

 

 
Dendropsophus  
sarayacuensis  x  

 
  Dendropsophus leali  x  

 
  Scinax garbei x x x 

   Scinax ruber x x  

 
  Scinax iquitorum x x  

 
  Scinax cruentommus x  x 

   Trachycephalus venulosus x x  

 
  Boana microderma   x  

 
  Boana nympha   x 

   Boana lanciformis x x x 

   Boana punctata  x  

 
 Leptodactylidae Adenomera andreae x x x 

 

 

 
Leptodactylus 
leptodactyloides x x  

 
  Leptodactylus diedrus x x  

 
  Leptodactylus wagneri x x  

 
  Leptodactylus petersi  x  
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Leptodactylus 
pentadactylus x x  

 
  Leptodactylus stenodema x x  

 

 

Microhylidae 
Chiasmocleis  
ventrimaculata x x  

 
  Chiasmocleis carvalhoi x x x 

  Aromobatidae Allobates trilineatus x x x 

   Allobates femoralis x  x 

 Cuadata Pletodontidae Bolitoglossa peruviana  x x  

 
  Bolitoglossa altamazonica x x x 

TOTAL     37 38 18 

       

REPTILIA Squamata Gymnophthalmidae Potamites ecpleopus x x  

 
  Loxopholis parietalis x x x 

   Cercosaura argula x x  

 
 Teiidae Kentropyx altamazonica x x  

 
  Kentropyx pelviceps x x x 

  Dactyloidae Anolis fuscoauratus x x x 

   Anolis transversalis  x  

 
  Anolis bombiceps x x  

 
 Sphearodactylidae Gonatodes humeralis x x x 

  Tropiduridae Plica umbra x x  

 

 

Scincidae 
Copeoglossum  
nigropunctatum x x  

 
  Varzea altamazonica x x x 

  Colubridae Imantodes cenchoa x x  

 
 Boidae Coralus hortulanus  x  

TOTAL           12        14     05 

 

Fuente: Datos de los tesistas. 2019 

 

En el caso de la curva de acumulación de especies asintótica o curva de 

Clench, el número de especies observadas (46 especies) estuvo por debajo 

de lo esperado (56 especies), por lo que no se pudo formar la asíntota (la 

formación de la asíntota o meseta indica que se logró llegar al número total 

de especies esperadas que pueden existir en una determinada área 

geográfica) (Figura 5).  

 

La diversidad de especies de la riqueza de anfibios se muestra en el Cuadro 

5, donde se puede apreciar que el índice de diversidad de Shannon (H) en los 

3 transectos varió entre 3.638 (T2) y 2.89 (T3), indicando estos valores que 

hay una diversidad medía (valores de 5 a más son considerados como 
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diversidad alta); mientras que el índice de diversidad de Simpson (1-D) 

muestra la misma tendencia que el índice de Shannon pero con influencia de 

especies dominantes que fueron observadas en los 3 transectos (Cuadro 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Curva de acumulación de especies de anfibios aplicando los 
Índices No Paramétricos. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Curva de acumulación de especies de anfibios (curva de Clench) 
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En cuanto a la similaridad de especies (coeficiente de similaridad de Jaccard) 

entre lugares de muestreo, se puede apreciar que en los T1 y T2 la riqueza 

de especies de anfibios es similar en el 70.45%, T1 y T3 coinciden con el 

37.5% de especies y T2 con T3 solo coinciden con el 33.33% de especies 

(Figura 6). 

 

 

Cuadro 5. Índices de diversidad de la riqueza de anfibios en bosques de 
terraza media, sobre arena blanca en “Zungarococha”. 2019. 

 T1 T2 T3 

Riqueza 37 38 18 

Shannon H 3.611 3.638 2.89 

Simpson 1-D 0.973 0.9737 0.9444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cladograma de similaridad de Jaccard para anfibios. 
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4.1.2. CLASE REPTILIA 

La clase Reptilia, reportó 1 orden con 8 familias que comprendía a 14 

especies. A nivel de familias, las que reportaron el mayor número de especies 

fueron Gymnophthalmidae y Dactyloidae con 3 especies cada una, mientras 

que Teiidae y Scincidae con 2 especies, así mismo, las familias 

Sphaerodactylidae, Tropiduridae, Colubridae y Boidae solo reportaron una 

sola especie cada una (Cuadro 4). En el Cuadro 4 se presenta el listado 

completo de la riqueza de especies reportados en los bosques de terraza 

media, sobre arena blanca en “Zungarococha”. La distribución de los reptiles 

en los diferentes transectos muestra una tendencia similar a lo observado en 

los anfibios, pues 5 especies fueron observadas en los 3 transectos y 2 

especies en alguno de los transectos, y las demás especies en 2 transectos 

(Tabla 4).  

 

La riqueza de reptiles en bosques de terraza media, sobre arena blanca en 

“Zungarococha”, reportada fue igual o cercano a lo esperado, pues los índices 

no paramétricos aplicados en el análisis, muestran que la prueba de Chao 2 

(14 especies) es igual al número de especies observadas, mientras que las 

de Jacknife 1 y Bootstrap reportaron 15 especies esperadas cada una, 

observándose una diferencia de 1 especie; así mismo, la variación de las 

especies observadas con respecto a lo esperado durante el trabajo de campo 

se observa en la Figura 7, donde se puede apreciar que el número de especies 

observadas (línea celeste) siempre estuvo por debajo de lo esperado en la 

mayoría de muestreos, para que en los últimos muestreos igualaron con 

Chao2 y casi igualaron el número de especies esperadas con Jacknife 1 y 

Bootstrap. En el caso de la curva de acumulación de especies asintótica o 

curva de Clench, el número de especies observadas (14 especies) estuvo por 

debajo de lo esperado (17 especies), resultados que indican que se estuvo 

muy próximo a llegar al inicio de la formación de la asíntota (Figura 8). 
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Figura 7. Curva de acumulación de especies de reptiles aplicando los Índices 
No Paramétricos. 2019. 

 

 

Figura 8. Curva de acumulación de especies de reptiles (curva de Clench) 
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En cuanto a la diversidad de especies de reptiles se puede observar que el 

índice de diversidad de Shannon (H) en los 3 transectos varió entre 2.639 (T2) 

y 1.609 (T3), indicando estos valores que hay una diversidad baja (valores de 

5 a más son considerados como diversidad alta); mientras que el índice de 

diversidad de Simpson (1-D) muestra la misma tendencia que el índice de 

Shannon pero con influencia de especies dominantes que fueron observadas 

en los 3 transectos (Cuadro 6). En cuanto a la similaridad de especies 

(coeficiente de similaridad de Jaccard) de reptiles, entre lugares de muestreo, 

se puede observar que en los T1 y T2 la riqueza de especies de reptiles es 

similar en el 85.714%, entre T1 y T3 coinciden con el 41.667% de especies y 

mientras que entre T2 con T3 solo coinciden con el 35.714 de especies (Figura 

9) 

Cuadro 6. Índices de diversidad de la riqueza de reptiles en bosques de 
terraza media, sobre arena blanca en “Zungarococha”. 2019. 

Índices T1 T2 T3 

Riqueza 12 14 5 
Shannon 
H 2.485 2.639 1.609 
Simpson 
1-D 0.9167 0.9286 0.8 

 

Figura 9. Cladograma de similaridad de Jaccard para reptiles 
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4.2. ABUNDANCIA DE HERPETOFAUNA EN BOSQUES DE TERRAZA MEDIA, 

SOBRE ARENA BLANCA EN “ZUNGAROCOCHA”  

 

La abundancia porcentual de la herpetofauna fue variable así como el número 

de individuos registrados durante los muestreos, pues para los anfibios se 

registraron 971 individuos y para los reptiles fue (157 individuos) (Cuadro 

7).en el caso de los anfibios, de las 46 especies solo 7 tuvieron una mayor 

abundancia porcentual (Figura 10) donde resaltan la especies de 

Osteocephalus planiceps (n= 126 individuos) (Figura 11), Ranitomeya 

reticulata (n= 125 individuos) (Figura 12) y Adenomera andreae (n= 117 

individuos) (Figura 13), mientras que las demás especies de anuros y 

caudados reportaron una menor abundancia porcentual como se puede 

observar en el Cuadro 7, donde se lista todas las especies registradas con su 

respectiva abundancia porcentual.  

 

En relación a la variación de la abundancia de los anfibios en cada una de los 

transectos estudiados, se puede observar que no todas las especies de 

anfibios estuvieron presentes en cada una de ellas, pues T2 y T3 reportaron 

el mayor número de individuos (413 y 283 individuos respectivamente) y en 

T1 se registraron 275 individuos, que puede ser explicado por la condición 

boscosa donde estaban ubicados los lugares de muestreo y las condiciones 

de precipitación y humedad de la zona. 

 

Cuadro 7. Abundancia porcentual (%) de herpetofauna en bosques de 
terraza media, sobre arena blanca en “Zungarococha” 2019. 

 

CLASE ESPECIE  T1 T2 T3 TOTAL 
Porcentaje 

(%) 

AMPHIBIA Rhinella marina  7 5 11 23 2.37 

 Rhinella margaritifera 8 25 11 44 4.53 

 Amazophrynella amazonicola  82 13 95 9.78 

 Oreobates quixensis 10 5  15 1.54 

 Pristimantis diadematus 3 2  5 0.51 

 Pristimantis croceoinguinis   5 5 0.51 

 Pristimantis carvalhoi 2 3  5 0.51 

 Pristimantis martiae  3  3 0.31 
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 Pristimantis orcus 2   2 0.21 

 Pristimantis cruralis 1   1 0.10 

 Pristimantis academicus  15 5  20 2.06 

 Pristimantis padiali 2 2  4 0.41 

 Noblella myrmecoides 3 1 10 14 1.44 

 Ameerega hahneli 2   2 0.21 

 Ranitomeya reticulata  38 69 18 125 12.87 

 Ranitomeya amazonica 2 9 5 16 1.65 

 Osteocephalus taurinus 2 4  6 0.62 

 Osteocephalus buckleyi 2   2 0.21 

 Osteocephalus deridens 6 13 23 42 4.33 

 Osteocephalus planiceps 36 28 62 126 12.98 

 Dendropsophus reticulatus 2 4  6 0.62 

 Dendropsophus kubricki 6 3  9 0.93 

 

Dendropsophus 
sarayacuensis  3  3 

0.31 

 Dendropsophus leali  3  3 0.31 

 Scinax garbei 5 3 10 18 1.85 

 Scinax ruber 5 5  10 1.03 

 Scinax iquitorum 8 10  18 1.85 

 Scinax cruentommus 2  4 6 0.62 

 Trachycephalus venulosus 3 2  5 0.51 

 Boana microderma   7  7 0.72 

 Boana nympha   4 4 0.41 

 Boana lanciformis 4 3 2 9 0.93 

 Boana punctata  9  9 0.93 

 Adenomera andreae 23 44 50 117 12.05 

 

Leptodactylus 
leptodactyloides 1 3  4 

0.41 

 Leptodactylus diedrus 2 6  8 0.82 

 Leptodactylus wagneri 2 7  9 0.93 

 Leptodactylus petersi  2  2 0.21 

 Leptodactylus pentadactylus 10 2  12 1.24 

 Leptodactylus stenodema 5 6  11 1.13 

 Chiasmocleis ventrimaculata 2 2  4 0.41 

 Chiasmocleis carvalhoi 9 3 28 40 4.12 

 Allobates trilineatus 34 24 8 66 6.80 

 Allobates femoralis 4  8 12 1.24 

 Bolitoglossa peruviana  3 4  7 0.72 

 Bolitoglossa altamazonica 4 2 11 17 1.75 

  TOTAL DE INDIVIDUOS    971 
 

 
   

 

REPTILIA Potamites ecpleopus 3 5  8 5.10 

 Loxopholis parietalis 3 6 3 12 7.64 

 Cercosaura argula 3 3  6 3.82 

 Kentropyx altamazonica 7 2  9 5.73 
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 Kentropyx pelviceps 10 3 10 23 14.65 

 Anolis fuscoauratus 9 6 18 33 21.02 

 Anolis transversalis  2  2 1.27 

 Anolis bombiceps 3 4  7 4.46 

 Gonatodes humeralis 4 4 4 12 7.64 

 Plica umbra 3 1  4 2.55 

 

Copeoglossum 
nigropunctatum 6 8  14 

8.92 

 Varzea altamazonica 4 11 6 21 13.38 

 Imantodes cenchoa 1 3  4 2.55 

 Coralus hortulanus  2  2 1.27 

    

  TOTAL DE INDIVIDUOS   157  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Especies de anfibios con mayor abundancia porcentual. 
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Figura 11. Espécimen adulto de Osteocephalus planiceps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Espécimen adulto de Ranitomeya reticulata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Espécimen adulto de Adenomera andreae 
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Para el caso de los reptiles, la tendencia en la variación de los individuos por 

especie fue similar a lo observado con los anfibios. Los reptiles reportaron 157 

individuos donde los más abundantes fueron 5 especies (Figura 14), con la 

especie Anolis fuscoauratus (Figura 15) como la más abundante (n= 33 

individuos) con el 21.02%, Kentropix pelviceps (n= 23 individuos) con el 

14.65% y Varzea altamazonica (n= 21 individuos) con el 13.38% (Figura 16)  

y las 2 especies restantes (Gonatodes humeralis y Loxopholis parietalis) 

reportaron una menor abundancia ´porcentual.  

 

Así mismo, las demás especies de reptiles restantes reportaron una menor 

abundancia porcentual con respecto a las 5 primeras especies mencionadas, 

las mismas que son presentadas en el Cuadro 7. En cuanto a la variación de 

la abundancia de los reptiles en cada una de los transectos estudiados, se 

puede observar no todas especies de reptiles estuvieron presentes en cada 

una de ellas, pues T2 (CIEFOR) y T1 (PAUJIL CHAQUI) reportaron el mayor 

número de individuos (60 y 56 individuos respectivamente) y en T3 (MALOCA-

Ciencias Biológicas) se registraron 41 individuos, que puede ser explicado por 

la condición boscosa donde estaban ubicados los lugares de muestreo. 

 

 

 

Figura 14. Abundancia porcentual de reptiles en bosques de terraza media, 
sobre arena blanca en “Zungarococha”. 2019. 
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Figura 15. Especimen adulto de Anolis fuscoauratus 

 

 

 

Figura 16. Espécimen adulto de Varzea altamazonica. 
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4.3. COMPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE HERPETOFAUNA EN PERIODO 

DE MÁXIMA Y MÍNIMA PRECIPITACIÓN EN BOSQUES DE TERRAZA 

MEDIA, SOBRE ARENA BLANCA EN “ZUNGAROCOCHA”  

 

La composición de la herpetofauna a lo largo de los muestreos fue variable, 

considerando a la precipitación como una variable influyente. En los Anfibios, 

las especies de las familias Craugastoridae como Pristimantis académicus, P. 

carvalhoi, P. cruralis, P. martiae y Noblella myrmecoides; en la familia Hylidae 

fueron Dendropsophus leali y Trachycephalus venulosus; y en la familia 

Microhylidae fue Chiasmocleis ventrimaculata, especies que solo fueron 

avistadas en unas oportunidades durante los 14 muestreos realizados.  

 

Mientras que otras especies de las familias Craugastoridae como Pristimantis 

diadematus, P. orcus, y P. padiali, en la familia Dendrobatidae Ameerega 

hahneli, en la familia Hylidae Dendropsophus sarayacuensis Osteocephalus 

buckleyi y Scinax garbei, en la familia Leptodactylidae  fueron Leptodactylus 

pentadactylus, L. stenodema, y Leptodactylus leptodactyloides y en la familia 

Microhylidae fue Chiasmocleis carvalhoi, fueron avistadas con más 

frecuencia, mientras que otras especies fueron avistadas con menos 

frecuencia, lo que permitió una variación en la composición a lo largo de los 

muestreos. En el Cuadro 8 se muestra la variación temporal de la composición 

de Anfibios durante los muestreos. 

 

Para los Anfibios, considerando la precipitación con respecto a la riqueza, la 

prueba de Correlación de Pearson (valores pueden variar de -1 y +1) es 

negativa r= -0.0209 indicando que a medida que la precipitación aumenta la 

riqueza de anfibios y la abundancia disminuirán r= - 0.4847 (Figura 17). 

Mientras que la prueba de Kruskal-Wallis para la variación en la composición 

de los anfibios durante los muestreos fue altamente significativa (H= 20.5755) 

y p= 0.0001 
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Figura 17. Correlación lineal de Pearson de anfibios 

 

En los Reptiles la variación en su composición a través de los muestreos fue 

menos variable, así tenemos que las especies menos observadas fueron de 

la familia Dactyloidae como Anolis transversalis y de la familia Tropiduridae 

Plica umbra y las medianamente observadas fueron serpientes de las familias 

Boidae como Coralus hortulanus y Colubridae como Imantodes cenchoa, así 

como de la familia Scincidae como Kentropix altamazonica, ausencias que 

permitieron que exista una variación en la composición de los reptiles durante 

los muestreos. En el Cuadro 9 se muestra la variación temporal de la 

composición de los Reptiles durante los muestreos. 

 

Considerando la precipitación con respecto a la riqueza y abundancia, la 

prueba de Correlación de Pearson fue negativa r= -0.1925 

(precipitación/riqueza) indicando que a medida que la precipitación aumenta 

la riqueza de reptiles disminuirá, mientras que la correlación de la precipitación 

con respecto a la abundancia fue r= 0.3029, valor que indica una mediana 

correlación (valor de máxima correlación es +1) (Figura 18). Mientras que la 
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prueba de Kruskal-Wallis para la precipitación y composición de los reptiles 

durante los muestreos fue altamente significativa (H= 12.0205) y p= 0.0073.  

 

 

Figura 18. Correlación lineal de Pearson de reptiles 

 

Cuadro 8. Variación temporal en la composición de Anfibios en bosques de 
terraza media, sobre arena blanca en “Zungarococha”. 15 de Agosto hasta el 

15 Noviembre 2019 

Orden Familia Nombre científico M1 M2 M3 M4 

   Ago Set Oct Nov 

ANURO 

Aromobatidae Allobates trilineatus 5 6 5 8 
 Allobates femoralis 1 2 0 1 

Bufonidae Amazophrynella amazonicola 23 19 19 21 

 Rhinella margaritifera 14 4 4 3 

 Rhinella marina 2 2 0 1 

Craugastoridae Pristimantis diadematus 1 1 0 0 

 Oreobates quixensis 2 1 1 1 

 Pristimantis academicus  5 0 0 0 

 Pristimantis padiali 1 0 0 1 

 Pristimantis carvalhoi 0 0 0 3 

 Pristimantis orcus 0 1 0 1 

 Pristimantis cruralis 0 0 0 1 
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 Pristimantis croceoinguinis 0 1 2 2 

 Noblella myrmecoides 1 0 0 0 

 Pristimantis martiae 3 0 0 0 

Dendrobatidae Ranitomeya reticulata  16 17 22 14 

 Ranitomeya amazónica 6 0 1 2 

 Ameerega hahneli 1 0 0 1 

Hylidae  Boana lanciformis 1 1 0 1 

 Boana microderma 4 1 0 2 

 Boana nympha 0 1 1 2 

 Boana punctata 4 2 2 1 

 Dendropsophus kubricki 1 1 0 1 

 Dendropsophus leali 3 0 0 0 

 Dendropsophus reticulatus 2 1 0 1 

 Dendropsophus sarayacuensis 2 0 0 1 

 Osteocephalus deridens 5 2 2 4 

 Osteocephalus planiceps 14 7 3 4 

 Osteocephalus taurinus 1 0 2 1 

 Osteocephalus buckleyi 1 0 0 1 

 Scinax garbei 2 0 0 1 

 Scinax iquitorum 3 2 0 5 

 Scinax ruber 0 3 0 2 

 Scinax cruentommus 1 1 1 2 

 Trachycephalus venulosus 2 0 0 0 

Leptodactylidae Leptodactylus diedrus 1 1 2 2 

 Leptodactylus pentadactylus 0 1 0 1 

 Leptodactylus stenodema  2 0 0 4 

 Adenomera andreae 2 6 6 12 

 Leptodactylus leptodactyloides 2 0 0 1 

 Leptodactylus petersi 2 0 0 0 

 Leptodactylus wagneri 2 1 1 3 

Microhylidae Chiasmocleis carvalhoi 1 0 0 2 
 Chiasmocleis ventrimaculata 2 0 0 0 

Plethodontidae Bolitoglossa peruviana  0 0 2 2 
 Bolitoglossa altamazonica 7 0 1 1 

 

Cuadro 9. Variación temporal en la composición de Reptiles en bosques de 
terraza media, sobre arena blanca en “Zungarococha” 15 de Agosto hasta el 

15 de Noviembre 2019 

       

Orden Familia Nombre científico M1 M2 M3 M4 

   Ago Set Oct Nov 

 Boidae Coralus hortulanus 1   1 

 Colubridae Imantodes cenchoa  1  2 

 Dactyloidae Anolis fuscoauratus 1 1 2 2 

  Anolis bombiceps 2 1  1 
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  Anolis transversalis 2    

SQUAMATA Gymnophtalmidae Loxopholis parietalis 1 1  4 

  Cercosaura argula 1 1  1 

  Potamites ecpleopus 2 1 1 1 

 Scincidae Varzea altamazonica 2 1  8 

  Copeoglossum nigropunctatum 1 3 1 3 

 Sphaerodactylidae Gonatodes humeralis 2  1 1 

 Teiidae Kentropix altamazonica  1  1 

  Kentropix pelviceps 2 1   

 Tropiduridae Plica umbra 1    
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la riqueza de herpetofauna (46 especies de 

anfibios y 14 de reptiles) son inferiores a lo encontrado para el bosque de 

terraza media de la carretera Bellavista - Mazán donde reportaron 53 especies 

de anfibios y 55 reptiles (5), así mismo para el bosque de colina baja – 

quebrada Yanayacu (río Itaya) con 53 especies de anfibios y 36 de reptiles)(7). 

Estas riquezas mayormente encontradas en estos lugares (bosque de terraza 

en la carretera Bellavista -Mazán y bosque de colina en la quebrada 

Yanayacu-río Itaya) se debe principalmente a la condición de los hábitats que 

están poco alterados por la intervención antrópica que es baja con respecto a 

los bosques de los terrenos de la Universidad, y adicionalmente se puede 

agregar las condiciones de temperatura del sotobosque, humedad y 

precipitación pluvial, que mantienen las condiciones apropiadas para el 

desarrollo de estas especies.  

 

Por otra parte, la riqueza de anfibios obtenida en el presente trabajo es 

superior a lo encontrado en el varilllal del CIEFOR (Puerto Almendra) (4), pero 

para los reptiles es inferior donde reportaron 24 especies y en el presente 

trabajo 14 especies de reptiles; además, es superior con respecto a los 

herpetozoos reportados para el bosque de varillal de la Reserva Nacional 

Matsés donde reportaron una riqueza de 20 especies de anfibios (8) y 12 

especies de reptiles (10), de igual modo se puede observar con la riqueza de 

herpetozoos en el bosque inundable de la cuenca media del río Nanay de la 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (11), donde se reportó 18 especies de 

anfibios y 11 especies de reptiles. 

 

Estas diferencias se pueden explicar porque en el presente trabajo se 

muestrearon 3 tipos de hábitats como son varillal de la zona de Paujil chaqui 

(T-01), varillal del CIEFOR (T-02) y lugares intervenidos (T-03) mientras que 

en los otros lugares estudiados, por separado, solo fueron estudiados un tipo 

de hábitat específico (varillal del CIEFOR) (8) y varillal de la Reserva Nacional 

Matsés (10), ambos en bosque de tierra firme donde no hubo influencia del 

agua, como se puede apreciar con respecto a la riqueza de herpetozoos 
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reportados en el bosque inundable de la cuenca media del río Nanay (RNAM), 

que se realizó durante la época inundable del río Nanay (11).  

 

En relación a la variación de la riqueza de los anfibios entre los diferentes 

hábitats muestreados, se puede observar que no fueron semejantes, pues en 

el T-01 se obtuvo una riqueza de 37 anfibios y 12 reptiles, T-02 con 38 anfibios 

y 14 reptiles y en T-03 solo se reportaron 18 anfibios y 5 reptiles, esta 

diferencia se debe principalmente a la calidad en que se hallaban los hábitats 

durante el desarrollo del trabajo. El transecto T-01 se encontraba ubicado en 

un área boscosa ligeramente intervenido en sus  alrededores por la extracción 

de arena blanca para la construcción de viviendas, pero la parte poco 

intervenida por esta actividad mantiene su estructura arbórea casi original, 

mientras que el T-02 se encontraba ubicado en la zona boscosa del CIEFOR, 

donde la perturbación antrópica es mínima porque es un área restringida para 

el desarrollo de prácticas de los alumnos de la Facultad de Ingeniería Forestal 

y Ecología Tropical, así como para alumnos de la Facultad de Ciencias 

Biológicas; por otra parte el T-03 abarco zonas intervenidas con anterioridad, 

donde la estructura boscosa original fue modificada hacia una zona arbustiva 

y además tenía zonas con fuerte influencia de vehículos motorizados y tránsito 

de alumnos para entrar a las Facultades de Ingeniera en Industrias 

Alimentarias y Ciencias Biológicas, es por estas condiciones ecológicas que 

la riqueza de anfibios y reptiles puede haberse visto afectada, especialmente 

en el T-03, por lo que es necesario iniciar el monitoreo de la diversidad y 

abundancia de la herpetofauna con respecto a la pérdida o modificación de 

los hábitats presentes en los bosques. 

 

Con respecto a intensidad de muestreo aplicado para los anfibios en el 

presente trabajo de tesis, según los Índices No Paramétricos de Chao 2, 

Jacknife 1 y Bootstraps, indican que fue suficiente pues el número de especies 

observadas (durante todo el tiempo que duró el muestreo) con respecto al 

número de especies esperadas fue semejante con Chao 2 (46 especies) y con 

Jacknife 1 y Bootstraps solo hubo una diferencia de 2 especies con respecto 

al número de especies esperadas. Mientras que con los reptiles se observa la 
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misma tendencia (escasa diferencia entre el número de especies observadas 

con respecto al número de especies esperadas).  

Ahora, analizando la riqueza de herpetozoos en los bosques de terraza media, 

en “Zungarocoha”, empleando la curva de acumulación de especies (curva de 

Clench o curva asintótica) para los anfibios se puede observar que la 

diferencia entre el número de especies observadas con respecto a los 

esperado fue de 10 especies, aunque R2= 0.99754640 (coeficiente de 

determinación) cercano a 1 indica un buen ajuste del modelo. Mientras que, 

para los reptiles, la diferencia entre las especies observadas con respecto a 

lo esperado fue de 3 especies con un R2= 0.994511097; el valor del coeficiente 

de determinación (R2) cercano a 1, para ambos grupos, indica un buen ajuste 

del modelo y que el inventario fue bastante completo y altamente fiable pues 

con los 14 muestreos realizados se reportó un alto porcentaje de herpetozoos 

faltando registrar las pocas especies de herpetozoos esperados, que no 

justificaría realizarlo por los costos económicos y tiempo que implicaría su 

registro, pues a medida que el inventario se va completando se hace más 

difícil encontrar nuevas especies (33). 

 

La abundancia porcentual en los bosques de terraza media en 

“Zungarococha”, fue más alta de las especies reportadas en el presente 

trabajo Osteocephalus planiceps (12.98 %, n= 126 ind.), Ranitomeya 

reticulata (12.87%, n= 125 ind.)  y Adenomera andreae (12.05%, n=117 ind) 

con respecto a las especies de anfibios reportados en el bosque de colina baja 

de la quebrada Yanayacu (río Itaya) donde las especies Rhinella margaritifera 

con 33 individuos (8.85%), Dendrophryniscus minutus con 23 individuos 

(6.17%), Leptodactylus andreae con 18 individuos (4.83%), Pristimantis 

conspicillatus con 17 individuos (4.56%), Pristimantis malkini con 14 individuos 

(3. 75%) y Leptodactylus pentadactylus con 13 individuos {3.49%), registraron 

las abundancias porcentuales más altas (7); igual tendencia se observa con las 

especies Rhinella margaritifera (3,5 ind/km), Oreobates quixensis (2,18 

ind/km) y Adenomera andreae (0,92 ind/km) (8), reportadas para el bosque de 

varillal de la Reserva Nacional Matsés, y para el bosque inundable de la 

cuenca media del río de la RNAM fueron Boana boans (15.05 Ind/km), 

Rhinella marina (13.26 Ind/km) y Rhaebo guttatus (12.19 Ind/km) (11), aunque 
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no se puede hacer una comparación más detallada de la abundancia de 

anfibios con los 2 últimos autores porque la abundancia es expresada en 

ind/km (número de índividuos por kilómetro lineal recorrido) y en el presente 

trabajo es en porcentaje (%), aunque cualitativamente permite inferir que la 

diversidad y abundancia de las especies no es homogénea en los diferentes 

lugares de la Amazonía peruana. 

 

En cuanto a la abundancia de la especie Ranitomeya reticulata, se reportó 

como una de las especies más abundantes entre los anfibios con 12.87% 

(n=125 individuos) y para la misma especie se reporta una densidad promedio 

mensual obtenida en bosque de colina de 5,09 ind/0,001 km2 y en varillal alto 

seco 4,0 ind/0,001 km2 (6); mientras que para el varillal alto húmedo ubicado a 

la altura del km 31 de la carretera Iquitos-Nauta, la abundancia relativa varió 

de 3 ind/km en el mes de noviembre a 0 ind/km en el mes de agosto con 

variaciones que oscilaron entre 1.5 ind/km en los meses de octubre y 

diciembre, y 2.5 ind/km en el mes de setiembre y para el varillal alto húmedo 

(ubicado a la altura del km 28 de la carretera Iquitos-Nauta) varió de 0 ind/km 

en el mes de noviembre hasta 2.5 ind/km en el mes de octubre y valores 

intermedios de 0.5 ind/km en agosto, 1 ind/km en diciembre y 2 ind/km en 

setiembre, apreciando que Ranitomeya reticulata, R. amazonica y R. 

ventrimaculata tuvieron una abundancia inferior a lo reportado en el presente 

trabajo (este trabajo no se reportó a Ranitomeya ventrimaculata). 

 

En el área de estudio, a nivel de transectos también se puede apreciar una 

variación en la abundancia de Ranitomeya reticulata con respecto a otras 

especies de la misma familia (Dendrobatidae) y de otras, por ejemplo, en T-

01 se reportó 38 individuos, T-02 con 69 individuos y T-03 con 18 individuos. 

Esta variación en la abundancia de Ranitomeya reticulata se debe, 

principalmente en los transectos T-01 (Paujil chaqui) y T-02 (CIEFOR), por las 

condiciones ecológicas que presentan estas zonas de muestreo y 

especialmente su nicho ecológico que usa esta especie para la metamorfosis 

de sus larvas. En el varillal alto seco de la RNAM usa los fitotelmas de 

Aechmea nidularioides (Bromeliaceae) que se encuentra en el piso del varillal 

y las larvas están expuestas a una alta mortalidad (90%) por lo que su 
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abundancia se ve afectada (6), mientras que el CIEFOR y Paujil chaqui la 

bromelia Aechmea moorey se encuentra ubicado en el dosel de los árboles 

(epífitos) y por lo tanto un mayor número de larvas terminan su metamorfosis 

para acceder a la vida terrestre por una baja mortalidad de las larvas (9).  

 

Adicionalmente se reportaron otras especies de la familia Dendrobatidae 

como Ranitomeya amazonica y Ameerega hanheli pero en menor número, 

aunque Ranitomeya amazonica tiene los mismos requerimientos ecológicos 

en su etapa larvaria (necesitan fitotelmas para su metamorfosis) pero al 

momento de los censos los adultos fueron muy sensibles a la presencia 

humana provocando que se escondan entre la hojarasca lo que impidió 

probablemente un mayor registro de individuos de esta especie, Según Acosta 

(com. per), la observación directa para Ranitomeya amazonica no sería la más 

adecuada por el comportamiento antes indicado, y que sería mejor ensayar 

métodos de censo auditivos.  

 

La variación temporal de la composición de la herpetofauna en los bosques 

de terraza media, sobre arena blanca en “Zungarococha”, fueron por factores 

abióticos (precipitación, temperatura y humedad) y bióticos (competencia, 

depredación, etc.). En términos generales, probablemente la mayoría de 

especies de herpetofauna estaban dentro de su rango de tolerancia en 

relación a la máxima (234.6 mm3 para el mes de octubre) y mínima (118.9 

mm3 para el mes de setiembre), precipitación ocurrida durante los muestreo, 

sin embargo, algunas especies de herpetofauna, especialmente en el caso de 

los anuros, podrían ser menos tolerantes a la presencia o ausencia de lluvia 

por lo que podría haber afectado sus actividades según sus hábitos, 

especialmente si son diurnos, donde la temperatura y humedad pueden 

afectar significativamente la actividad de estas especies, haciendo que 

permanezcan en sus cuevas hasta que las condiciones ecológicas sean más 

favorables para estas especies.  

Al respecto, Crump (37), menciona que los datos climáticos son especialmente 

críticos para interpretar los resultados en estudios de anfibios porque los 

anfibios son dependientes de la humedad. Aunque algunas especies tienen 

diferente rango de tolerancia, todos los anfibios intercambian gases y pierden 
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agua a través de la piel y son, por lo tanto, vulnerables a las condiciones 

secas. La temperatura, precipitación, y otros factores climáticos influyen la 

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

intensidad de alimentación, reproducción y migración. Las condiciones 

climáticas también afectan la densidad poblacional y las interacciones entre 

organismos. En el caso del presente trabajo no se midió la temperatura ni 

humedad, por lo que los siguientes trabajos de investigación deberían 

considerar estos parámetros ambientales (precipitación y humedad). 

Así mismo, el incremento de la temperatura de las aguas y la reducción de las 

precipitaciones pueden reducir los hábitats durante los meses de verano seco 

y caliente y potencialmente incrementar las especies exóticas. Las 

precipitaciones, cambian la composición y la dinámica de los ecosistemas, 

afectan la biodiversidad territorial (13). El presente trabajo se realizó durante el 

periodo seco o de pocas lluvias (Agosto-Noviembre) en la región selvática, por 

lo que podría haber una influencia de la falta de lluvias en la composición y 

abundancia de herpetofauna en los bosques de terraza media en 

“Zungarococha”, especialmente de los anfibios, ya que lo reptiles son más 

tolerantes a la falta de precipitación, lo que se observa en la composición de 

estos, al ser menos variables que de los anfibios. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

- La riqueza de herpetofauna en bosques de terraza media, sobre arena 

blanca en “Zungarococha”, fue baja, evidenciado en 46 especies registradas 

para los anfibios y 14 de reptiles. 

 

- La abundancia de herpetofauna en bosques de terraza media, sobre arena 

blanca en “Zungarococha”, fue variable durante el periodo de máxima y 

mínima precipitación. 

 

-La relación de la composición de la herpetofauna con la precipitación fue débil  
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

 

Que las zonas de muestreo no estén perturbadas por ruidos o actividad 

humana, para así encontrar una buena composición de la herpetofauna. 

 

Realizar más trabajos afines con la herpetofauna para poder obtener 

información que será útil, como bibliografías, para próximas investigaciones. 

Almacenar los datos en un programa estadístico después de cada muestreo, 

para no perder la información recolectada 

 

En el caso del presente trabajo no se midió la temperatura ni humedad, por lo 

que los siguientes trabajos de investigación deberían considerar estos 

parámetros ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

CAPITULO VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

1. KALLIOLA, R. & FLORES, P 1998. Geología y Desarrollo Amazónico, 

estudio integrado en la zona de Iquitos, Perú. Turun. Yliopisto. 

Turku (Finlandia). 544p. 

2. UETZ, P. 2000. How Many Reptile Species? (http://www.emblheidelberg. 

de/~uetz/LivingReptiles. html). Enero 2006 

3. INRENA, 2000. Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. 

Iquitos – Perú. 153 pp. 

4. RIBEYRO, B & LAYCHE, J. Herpetofauna en bosque de Varillal del Centro 

de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR)-Puerto 

Almendras, Iquitos-Perú, Tesis, 2008. 

5. LÓPEZ, J. Herpetofauna en bosque de terraza media en el sector Km 34.5-

36.5 de la carretera Bellavista-Mazan, (Proyecto Amazonas), 

Loreto-Perú, Tesis, 2009. 

6. ACOSTA, A. & VIGO, M. Densidad y estructura etaria de Dendrobates 

reticulatus Boulenger 1883 (Anura: Dendrobatidae) en bosque 

de tierra firme y varillal alto seco de la Reserva Nacional 

Allpahuayo-Mishana, Loreto. Diciembre 2010. 

7. RENGIFO, J. & PEREZ, L. Inventario de anfibios y reptiles en bosque de 

colina baja de la quebrada Yanayacu - río Itaya, Loreto Perú, 

Tesis de Biólogo. Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, 2013. 56 pp. 

8. PEREZ, A.; ACOSTA, A. & VIGO, M. Diversidad de anfibios en bosque de 

varillal de la Reserva Nacional Matsés, puesto de vigilancia 

Torno, Loreto, Perú, Mayo 2016. 

9. RUIZ L. M.M & PINEDO C. E.J. Condiciones climáticas y abundancia de 

especies de la familia Dendrobatidae (Anura: Anfibia) en varillal 

alto húmedo de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Tesis 

de Biólogo. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

2016. 55 pp. 

10. PEREZ, A.; ACOSTA, A.; LOPEZ, L. & RIOS, M. Diversidad de reptiles en 

bosque de varillal de la Reserva Nacional Matsés, puesto de 

vigilancia Torno, Loreto, Perú, Noviembre 2017. 

http://www.emblheidelberg/


 

46 
 

11. VILLAVICENCIO C. M. & ISUIZA A. M.A. Diversidad de herpetozoos en 

bosque inundable de la cuenca media del río Nanay de la 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, Loreto – Perú. Tesis de 

Biólogo. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.2018. 48 

pp. 

12. ODUM, E & WARRETT, W. Fundamentos de ecología. 2006.  620 pp. 

13. KREBS, C. Ecología: estudio de la distribución y la abundancia. Segunda 

Edición. Mexico. 1985. 753 pp. 

14. GARCIA, R.; AHUITE, M. & OLORTEGUI, M. Clasificación de bosques 

sobre arena blanca en la Zona Reservada Allpahuayo – 

Mishana. Folia Amazónica 14. 2003. 17 pp. 

15. VITT, L. J, & Caldwell, J. P. (2014). Herpetology: an introductory biology 

of amphibians and reptiles. Academic press.  

16. BURGA, A.R. 1994. “Determinación de la estructura diamétrica total y por 

especies en tres tipos de bosques en Iquitos – Perú”. Tesis para 

optar el título de Ingenieria Forestal – UNAP – FIF – Iquitos Perú. 

139 p.     

17. Ecología de Poblaciones, Comunidades y Ecosistemas.PFD. pág. 6. 

18. CRUMP, M. & SCOTT, N. 1994. Visual Encounter Survey. En: Measuring 

and Monitoring Biological Diversity, Standard Methods for 

Amphibians. Editores: Heyer, W. R., Donnelly, M.A., McDiarmid, 

R.W., Hayek, L.A.C. & Foster M.S. Smithsonian Institution Press 

(Washintong, D. C.), 1994: 84-92 pp. 

19. PÉREZ, P. & YAÑEZ, M. Inventario de anfibios y reptiles en el río 

Pucacuro, Loreto Perú, Iquitos (PE). Ilus, tablas, diagrs, fotos. 

Tesis para obtener el Título de Biólogo. 2003. 137 pp. 

20. RODRIGUEZ, L. & KNELL, G. Anfibios y Reptiles. En: Perú: Yavarí. Rapid 

Biological Inventories. Report 11. Pitman, N., Vriesendorp y D. 

Moskovits (Eds.). The Field Museum. 2004: 63 – 67 pp. + 

Apéndices. 

21. PEREZ, P.; BODMER, R. & PUERTAS, P. Anuros y Saurios del Interfluvio 

Yavarí – Tahuayo y su Comparación con las Áreas Naturales 

Protegidas en la Región Loreto, Perú. Memorias: Manejo de 

Fauna Silvestre en Amazonía y Latino America. 2006: 15 pp. 



 

47 
 

22. BIBBY, C.; BURGES, N. & HILL, D. Bird census techniques. Academic 

Press, London. 1992: 125 pp. 

23. RODRIGUEZ, L. 0. & E. DUELLMAN. Guide to the frogs of the Iquitos 

Region, Amazonian, Peru. Spec. Publ. Nat. Hist. Univer. Kansas. 

22: 80 pp. 1994. 

24. DUELLMAN, W. E. & J. R: MENDELSON III. Amphibians and reptiles from 

northen department Loreto, Peru: Taxonomy and biodiversity. 

UK. Sci. Bull. 55 (10):329-376 pp. 1995. 

25. PÉREZ, P.; GAGLIARDI, G.; ROJAS, O.; RÍOS, E. & PIZARRO, J.; 

MEDINA, I. Guía de Identificación de Bolsillo anfibios y reptiles, 

IIAP, Primera edición, noviembre 2017. 

26. GAGLIARDI, G., Catalogo Herpetológico anfibios y reptiles, Peruvian 

Center for Biodiversity and Conservation versión 1, 2010  

27. PÉREZ, P., Catalogo de anfibios y reptiles para la evaluadores, 2008.  

28. DIXON, J. R & P. SOINI. The reptiles of the upper amazonia basin, Iquitos 

Region, Peru II. Crocodilians, turtles and snakes. Contr. Biol. 

Geol. Milwaukee. Publ. Mus. 12; 91 pp. 1977. 

29. DIXON, J. & P. SOINI. The Reptiles of the Upper Amazon Basin, Iquitos 

Region, Peru. Milwaukee Public Museum. 154 pp. 1986. 

30. AVILA-PIRES. Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata). 

Zoologische Verhandeigen. Río de Janeiro. 307 pp. 2002.5.  

31. SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 

(SENAMHI). 2019. Datos precipitación. 

32. MORENO C.E. Métodos para medir la biodiversidad. Zaragoza M&T – 

Manuales y tesis. Vol. 1. 2001. 84 pp. 

33. JIMÉNEZ A. & Hortal J. Las curvas de evaluación silvestre y la necesidad 

de evaluar la calidad de los inventarios biológicos. Madrid – 

España.2003. 18 pp. 

34. FROST, D. Amphibiam species of the world: un on line reference. Version 

6.0. Electronic Data base. American museum of natural history, 

New York. USA. 2017. 

35. HUETZ, P. & HOSEL, J. (Ed). Reptile database. Reptaruim. 2013. 



 

48 
 

36. AYRES, M., AYRES M. JR., & MURCIA, C. Bioestat 2: aplicaciones 

estadísticas para las ciencias biológicas y médicas.Belem-Pará-

Brasil. 276 pp. 

37. CRUMP, M. Climate and environment. En: Measuring and monitoring 

biological diveersity: standard methods for Anfibians. Hayer et al. 

(Eds.). Smithsonian Institution Press. 1994: 42-45. 

38. Compendio de geografía general- pág 54 y 55. José Manuel Casas Torres 

y Antonio Higueras Arnal. Ediciones RIALP-Madrid -1977. 

39. MORENO, C. E. Métodos para medir la biodiversidad. M&T–Manuales y 

Tesis SEA; 2001 vol.1. Zaragoza, (84). 

 

 



 

49 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos 

 

Fecha: …………………   Nombre del observador: 

……………………… 

Transecto:……………. 

Hora de Inicio: ……….  Hora Final: …………… 

Observaciones Climáticas: 

………………………………………………………….. 

 

Nª Hora Especie Substrato Miicrohábitat Observaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Anexo 2. Datos de Precipitación proporcionado por el SENAMHI 
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Anexo 3. Autorización Facultad de Ciencias Biológicas UNAP 

 


