
    

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

CARRERA: 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: 

INGENIERA AMBIENTAL 

 

 

TEMA: 

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD DE HERPETOFAUNA EN 

BOSQUES HÚMEDOS DEL CANTÓN MEJÍA CON DIFERENTES NIVELES 

DE INTERVENCIÓN ANTRÓPICA 

 

AUTORA: 

MARTÍNEZ BOADA MARÍA BELÉN 

 

TUTORA: 

LOZANO HARO ZAYDA JACQUELINE 

 

 

Quito, marzo del 2017 



    

Cesión de derechos de autor 

Yo María Belén Martínez Boada con documento de  identificación N° 1722166913, 

manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad 

sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo de titulación 

intitulado: ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD DE 

HERPETOFAUNA EN BOSQUES HÚMEDOS DEL CANTÓN MEJÍA CON 

DIFERENTES NIVELES DE INTERVENCIÓN ANTRÓPICA, mismo  que  ha  

sido  desarrollado  para  optar  por  el  título  de: Ingeniera Ambiental, en la   

Universidad Politécnica Salesiana, quedando la  Universidad  facultada para ejercer 

plenamente  los derechos cedidos anteriormente.  

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición 

de autora me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, 

suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en 

formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

María Belén Martínez Boada 

1722166913 

Marzo de 2017 



    

Declaratoria de coautoría del docente tutor/a 

Yo, declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación, 

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD DE HERPETOFAUNAEN 

BOSQUES HÚMEDOS DEL CANTÓN MEJÍA CON DIFERENTES NIVELES DE 

INTERVENCIÓN ANTRÓPICA realizado por María Belén Martínez Boada, 

obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la 

Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de 

titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zayda Jacqueline Lozano Haro 

0603338948 

Quito, marzo 2017 

 

 

 

 

 

 



    

DEDICATORIA  

Este proyecto está dedicado a Dios, por permitir la culminación de mis estudios; a 

mis padres que han sido los pilares fundamentales en mi formación, tanto académica 

como personal, quienes han velado por mi bienestar, brindándome su apoyo 

incondicional y su confianza en mí; dedico a mi padre por darme la mejor herencia, 

la educación y apoyo económico; a mi madre por guiarme de la mejor manera y al 

mismo tiempo hacer el papel de padre y madre para con mi hija. También dedico este 

proyecto a mi esposo quien me ha apoyado en todas las fases de este proyecto, 

sacrificando muchas veces sus horas de trabajo. A mi hija por su paciencia en las 

noches que no la podía acompañar.  

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a la Universidad Politécnica Salesiana y sus docentes por los 

conocimientos impartidos; a mi tutora Zayda Lozano y Pablo Salvador su esposo por 

compartirme sus conocimientos, asesoría y tiempo; así como también a la Hacienda 

Corrales Viejos por permitir desarrollar mi proyecto en su territorio. 

 

 

 

 



    

ÍNDICE  

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 

2. OBJETIVOS ..................................................................................................... 13 

2.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 13 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 13 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................. 14 

4. MATERIALES Y MÉTODOS........................................................................ 17 

4.1. MATERIALES ............................................................................................... 17 

4.2. MÉTODOS .................................................................................................... 17 

4.2.1. Etapa de pre muestreo. .......................................................................... 17 

4.2.2. Etapa de muestreo. ................................................................................. 18 

4.2.2.1. Técnicas de muestreo. .................................................................... 19 

4.2.2.1.1. Esfuerzo de muestreo. ................................................................ 19 

4.2.2.2. Inventario completo de especies. ................................................... 19 

4.2.2.2.1. Registros por encuentros visuales en transectos. ....................... 19 

4.2.3. Análisis de datos. ................................................................................... 21 

4.2.3.1. Riqueza y abundancia. ................................................................... 21 

4.2.3.1.1. Riqueza total............................................................................... 21 

4.2.3.1.2. Abundancia. ............................................................................... 21 

4.2.3.2. Diversidad α. .................................................................................. 21 

4.2.3.2.1. α de Fisher. ................................................................................. 21 

4.2.3.2.2. Índice de Shannon. ..................................................................... 22 

4.2.3.2.3. Índice de Dominancia de Simpson (D). ..................................... 22 

4.2.3.3. Diversidad ß. .................................................................................. 23 



    

4.2.3.3.1. Índice de Jaccard. ....................................................................... 23 

4.2.3.3.2. Índice de Bray-Curtis. ................................................................ 23 

4.2.3.4. Comparación del estado de conservación entre sitios de muestreo.

 24 

4.2.3.4.1. Índice de Whittaker. ................................................................... 24 

4.2.3.4.2. Análisis de Preferencia de Hábitat. ............................................ 24 

4.2.3.5. Estado de conservación de las especies. ........................................ 24 

4.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS .......................................................................... 25 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................... 26 

5.1. RIQUEZA Y ABUNDANCIA............................................................................ 26 

5.1.1. Riqueza total. ......................................................................................... 26 

5.1.2. Abundancia. ........................................................................................... 27 

5.1.2.1. Abundancia relativa de especies por sitio de estudio. .................... 28 

5.2. DIVERSIDAD Α ............................................................................................. 29 

5.2.1. Riqueza. .................................................................................................. 30 

5.2.2. Abundancia. ........................................................................................... 30 

5.2.3. Alfa de Fisher. ........................................................................................ 30 

5.2.4. Índice de Shannon. ................................................................................. 31 

5.2.5. Índice de Dominancia de Simpson. ........................................................ 31 

5.3. DIVERSIDAD ß ............................................................................................. 32 

5.3.1. Índice de Jaccard ................................................................................... 32 

5.3.2. Índice de Bray-Curtis ............................................................................. 33 

5.4. COMPARACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN ENTRE TRANSECTOS DE 

MUESTREO. .............................................................................................................. 34 

5.4.1. Preferencia de hábitat. ........................................................................... 36 



    

5.5. COMPARACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS TRANSECTOS 

ESTUDIADOS Y ESTUDIOS ANTERIORES .................................................................... 36 

5.6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ............................................. 37 

5.7. DISCUSIÓN .................................................................................................. 38 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 41 

6.1. CONCLUSIONES ..................................................................................... 41 

6.2. RECOMENDACIONES ............................................................................ 42 

7. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 44 

8. ANEXOS ........................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Mapa de la Provincia de Pichincha y su división cantonal. ........................ 10 

Figura 2. Transectos escogidos dentro de la Hacienda Corrales Viejos .................... 18 

Figura 3. Representación esquemática de los transectos para el muestreo de anfibios 

y reptiles. .................................................................................................................... 20 

Figura 4. Riqueza total de anfibios para los tres sitios de estudio. Incluye registros de 

transectos .................................................................................................................... 27 

Figura 5. Abundancia total de anfibios para los transectos de estudio. Incluye el 

registro de los transectos. ........................................................................................... 27 

Figura 6. Curva de abundancia relativa de anfibios presentes en el transecto 1. ....... 28 

Figura 7. Curva de abundancia relativa de anfibios presentes en el transecto 2 ........ 28 

Figura 8. Curva de abundancia relativa de anfibios presentes en el transecto 3 ........ 29 

Figura 9. Índice de Fisher_alpha para los tres sitios de estudio en la Hacienda 

Corrales Viejos. .......................................................................................................... 30 

Figura 10. Índice de Shannon para los tres transectos de estudio en la Hacienda 

Corrales Viejos. .......................................................................................................... 31 

Figura 11. Índice de Dominancia de Simpson para los tres transectos de estudio de la 

Hacienda Corrales Viejos. .......................................................................................... 32 

Figura 12. Índice de Jaccard para los tres transectos de estudio en la Hacienda 

Corrales Viejos. .......................................................................................................... 33 

Figura 13. Índice de Bray-Curtis para los tres sitios de estudio en la Hacienda 

Corrales Viejos. .......................................................................................................... 34 

Figura 14.  Preferencia de hábitat de anfibios para los tres transectos de estudio en la 

Hacienda Corrales Viejos. Bs. Primario = Bosque primario, Bs. Secundario= Bosque 

secundario, Intervención H.= Intervención Humana ................................................. 36 

../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690102
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690103
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690104
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690104
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690105
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690105
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690106
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690106
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690107
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690108
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690109
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690110
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690110
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690111
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690111
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690112
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690112
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690113
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690113
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690114
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690114
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690115
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690115
../../escrito%20final%20correjido%2052.docx#_Toc472690115


    

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Acontecimientos del Cantón Mejía ................................................................ 7 

Tabla 2. Esfuerzo de muestreo empleado para el estudio  ......................................... 19 

Tabla 3. Resultado del estudio por especie y transectos ............................................ 26 

Tabla 4. Riqueza total y abundancia absoluta en los transectos de estudio ............... 27 

Tabla 5. Índice de diversidad para los tres sitios de estudio y para el total de la 

Hacienda Corrales Viejos ........................................................................................... 29 

Tabla 6. Diversidad Beta (Índice de Whittaker) para los transectos de estudio en la 

Hacienda Corrales Viejos ........................................................................................... 34 

Tabla 7. Análisis Diversity t test para el Índice de Shannon para los sitios de estudio35 

Tabla 8. Análisis Diversity t test para el Índice de Simpson para los sitios de estudio35 

Tabla 9. Estado de conservación de las especies……………………………………38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Transectos y su descripción ........................................................................ 52 

Anexo 2. Diversity t test............................................................................................. 54 

Anexo 3. Descripción de especies .............................................................................. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

RESUMEN 

En el Ecuador, la pérdida de biodiversidad va asociada con los impactos provocados 

por la intervención humana, los mismos que al aumentar amenazan los procesos 

ecológicos y evolutivos de los diversos entornos naturales afectando la calidad de 

vida de sus habitantes. Por ésta razón es importante contar con la mayor información 

sobre riqueza biológica local y sus amenazas; así el presente estudio se realizó en la 

parroquia El Chaupi, cantón Mejía, sobre las comunidades de anfibios y reptiles; 

debido a que estos grupos son vulnerables a cambios ambientales y en consecuencia 

son importantes para el análisis del estado de conservación de los ecosistemas. 

Las comunidades de anfibios y reptiles de la Hacienda Corrales Viejos ubicada en El 

Chaupi, Cantón Mejía fueron monitoreadas para analizar el impacto en su 

composición y diversidad según el nivel de intervención antrópica en tres transectos 

escogidos: transecto 1(mediana intervención), transecto 2(alta intervención) y 

transecto 3(poca intervención), los mismos que tienen una longitud de 200m cada 

uno y 2,5m de borde. Él análisis de datos se realizó a través del programa Past 

(riqueza, abundancia, diversidad_alfa, diversidad_beta), se analizó también el estado 

de conservación de las especies. El estudio actual registra 53 individuos, que 

pertenecen a 4 especies y 3 familias, el transecto 3 presentó mayor abundancia y 

diversidad (24 individuos y 4 especies dentro de tres familias: Centrolenidae, 

Craugastoridae, Hemiphractidae) en el trabajo efectuado no se reportaron reptiles, la 

baja intervención antrópica se debe a su difícil acceso y ubicación, se le considera 

bosque primario. 

 

 

 



    

ABSTRACT 

In Ecuador, the loss of biodiversity is associated with the impacts caused by human 

intervention, which, in turn, threatens the ecological and evolutionary processes of 

the various natural environments, affecting the quality of life of its inhabitants. For 

this reason, it’s important to have the most information about local biological wealth 

and its threats; So the present study was conducted in El Chaupi parish, Mejía 

canton, on the amphibian and reptile communities; Because these groups are 

vulnerable to environmental changes and are therefore important for the analysis of 

the state of conservation of ecosystems. 

The amphibian and reptile communities of Hacienda Corrales Viejos located in El 

Chaupi, Cantón Mejía were monitored to analyze the impact on their composition 

and diversity according to the level of anthropic intervention in three selected 

transects: transect 1 (median intervention), transect 2 (High intervention) and transect 

3 (little intervention), each with a length of 200m  and border of 2,5m. Data analysis 

is carried out through the Past program (richness, abundance, alpha-diversity, beta-

diversity), and the state of conservation status of the species is also analyzed. The 

present study registers 53 individuals, belonging to 4 species and 3 families, transect 

3 showed greater abundance and diversity (24 individuals and 4 species within three 

families: Centrolenidae, Craugastoridae, Hemiphractidae) in the work done we didn’t 

report reptiles. The low anthropic intervention is due to its difficult access and 

location, it is considered primary forest. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace muchos años la fragmentación de hábitat ha afectado la biodiversidad a 

escala mundial (Sala, 2000); por esta razón ocupa un gran espacio en la investigación 

como parte de la rama de Biología de la Conservación (Fazey, Fischer, y 

Lindenmayer, 2005); que denomina a la fragmentación del hábitat como el proceso 

en el cual un área extensa y continua de hábitat es reducida y dividida en dos o más 

fragmentos (Wilcove y Dobson, 1986); comprendiendo así procesos de 

transformación del paisaje como: el constante quebrantamiento de los fragmentos 

que causa descensos directos en las comunidades de animales porque incrementa su 

pérdida de especies y ecosistemas, como consecuencia ocasiona destrucción 

demográfica (Turner, 1996); el constante alejamiento de los micro hábitats provoca 

una reducción indirecta en las comunidades de animales y el efecto de borde, que 

causa el aumento en tamaño de los fragmentos; altera los ciclos biogeoquímicos de 

los animales que habitan en estos (Murcia, 1995).  

En nuestro país la fragmentación seguida de la destrucción del hábitat, son los 

problemas más graves a nivel ambiental, ya que atentan contra la conservación de la 

diversidad biológica y constituyen la razón primordial de pérdida de las especies 

silvestres. 

Se dice que ha ocurrido fragmentación de hábitat cuando los ecosistemas naturales 

han sido intervenidos para en ellos efectuar actividades como: la reorientación del 

curso de un río, drenar un humedal, crear nuevas carreteras, elaborar represas, 

deforestar bosques, entre otros (El Roro, 2010a). 
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Entre las actividades humanas que también causan la fragmentación son: la 

extracción de madera, expansión crecimiento de fronteras agrícolas, creación de vías, 

crecimiento de centros urbanos, desbordamientos de petróleo, construcción de 

camaroneras perjudicando manglares y estuarios (El Roro, 2010b). 

Las consecuencias de la fragmentación se manifiestan a través de la alteración del 

clima (variación de las lluvias, aumento de las radiaciones y viento), como referencia 

tenemos la provincia de Loja, donde la deforestación ha disminuido las lluvias y 

como consecuencia produce el incremento del desierto; esto ocurre cuando la 

cubierta vegetal se destruye, ya que la misma se encargada de almacenar el exceso de 

agua lluvia como una esponja para luego liberarla poco a poco; para las épocas secas.  

Parte de los efectos adicionales de la fragmentación son: alteración de la fertilidad 

del suelo (por despojo de nutrientes), alteración de los factores que regulan las 

inundaciones y sequías e incapacidad de especies y géneros de reequilibrarse 

mediante recolonización o flujos de genes (El Roro, 2010c) . 

Según Wind (citado por Yánez y Estupiñan, 2016), en los anfibios y reptiles la 

fragmentación contribuye a la reducción de sus poblaciones y muchas veces hacia 

una extinción inminente, debido a que los anfibios no son capaces de moverse a 

través de hábitats o migrar con facilidad, lo que los transforma en más susceptibles a 

la desecación y, por tanto, más vulnerables. 

Según Wake y Vredenburg  (citado por Yánez y Estupiñán, 2016), en un estudio en 

el bosque Atlántico de Brasil se comprobó que la fragmentación afecta 

negativamente y de manera directa aquellas especies que tienen una etapa acuática en 

su ciclo de vida, mientras que las especies de anfibios que no tienen esta etapa no se 
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ven afectadas; pues el agua al ser contaminada por químicos tóxicos y agentes 

patógenos genera un declive en la población del mismo. 

Otra de las consecuencias que trae la intervención humana es la degradación o 

pérdida del hábitat, Los términos degradación y pérdida, en esta investigación, van 

ligados a una misma causa, pero con diferente consecuencia, el primer término hace 

referencia a un daño parcial en un hábitat mientras que el segundo término se refiere 

a una extinción de especies, estructuras y funciones ecosistémicas hasta la 

transformación completa del paisaje (Primack, 2006).  

Un dato muy importante es que la pérdida de hábitats involucra la destrucción de los 

bosques, especialmente, de los bosques lluviosos , lo que desemboca en la pérdida de 

numerosas especies, aún tomando en cuenta que los bosques lluviosos representan 

tan sólo el 7% de la superficie del planeta, se calcula que contendrían a más del 50% 

de las especies que habitan en la Tierra (Primack, Rozzi, y Feinsinger, 2001). 

En consecuencia, de los expuesto anteriormente, podemos decir que cuando un 

hábitat se fragmenta; muchas especies de anfibios, reptiles, aves, mamíferos e 

insectos del interior del bosque no cruzarán las distancias que separan los 

fragmentos, aunque éstas sean cortas, ya que al atravesarlas  se exponen a 

depredadores (Santos y Telleria, 1994). 

En nuestro país, las actividades humanas “extractivas” han causado la pérdida de la 

diversidad biológica. (Aguirre, 2011), que ha puesto en riesgo los procesos 

ecológicos y evolutivos de los diversos ecosistemas naturales del Distrito 

Metropolitano de Quito, que produce el deterioro de la calidad de vida para sus 

habitantes a nivel ecológico. 
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El término herpetofauna compone anfibios y reptiles, debido a sus similitudes 

ecológicas, sensibilidad a la temperatura, iguales fuentes de alimento y hábitats 

idénticos; lo que facilita su estudio mediante técnicas de muestreo iguales (Vitt y 

Caldwell, 2014). 

El grupo herpetofauna es esencial dentro de los ecosistemas porque el mismo es parte 

de las cadenas tróficas, es decir, desempeñan el papel de cazador y presa. Son 

considerados buenos bioindicadores de la calidad del hábitat, en el caso de los 

reptiles, por su tipo de piel, presentan una resistencia ante cambios climáticos, sin 

embargo, al ser animales ectotermos, dependen directamente de la temperatura 

ambiental externa para mantener la de su cuerpo y, al existir cambios bruscos en las 

condiciones climáticas, sus poblaciones pueden desaparecer. En el caso de los 

anfibios, su capacidad innata para respirar a través de su piel desnuda, los hace 

sensibles a cambios en el ambiente (aumento de temperatura, contaminación, 

enfermedades, entre otros). Tomando en cuenta los rangos de tolerancia a las 

condiciones climáticas, la diversidad de anfibios y reptiles también disminuye 

mientras aumenta la altitud respecto al nivel del mar lo que provoca que las 

estribaciones a cada lado de los Andes y las zonas alto andinas registren una baja 

diversidad del grupo herpetofauna con un alto nivel de endemismo (Valencia y 

Garzón, 2011). 

El presente estudio se efectuó en tres transectos con diferente grado de afectación 

antrópica, impacto que puede incidir sobre la riqueza, abundancia, diversidad y 

composición de herpetofauna del lugar; para el análisis e interpretación de datos se 

utilizó los siguientes índices: índice de Shannon (diversidad), índice de Simpson 



 

5 

 

(dominancia), índice de Bray-Curtis (riqueza y equidad) e índice de Jaccard (grado 

de similitud por especies). 

El Cantón Mejía posee como problemas específicos, el incremento de la frontera 

agrícola por el aumento de actividades productivas; la introducción de especies 

forestales exóticas con fines exclusivamente económicos; el sobrepastoreo de ganado 

bovino y porcino que provoca pisoteo y compactación del suelo; uso indebido de 

maquinaria para la creación de vías, prácticas con armas de fuego en cerro Corazón 

(Consorcio para el Desarrollo Sostenible del Cantón Mejía [CODECAME], 2002, 

p.1). Como consecuencia de estas actividades tenemos la pérdida y contaminación de 

los recursos hídricos generados por el páramo y bosques nativos, reducción de 

caudales de agua que provocan escasez en las zonas bajas del valle, erosión del 

suelo, pérdida de la biodiversidad, pérdida permanente de la vegetación, migración 

de fauna, entre otros (Consorcio para el Desarrollo Sostenible del Cantón Mejía 

[CODECAME], 2002).   

Por esta contaminación las siguientes especies de anfibios y reptiles registradas en el 

Cantón Mejía se verían potencialmente afectadas: Gastrotheca riobambae, 

Pristimantis curtipes, Pristimantis unistrigatus, Stenocercus guentheri (guagsa) y 

Pholidobulus montium (lagartija) (Guevara, 2011a). Según Escobar, en el año 2015,  

coincide con las especies: la rana marsupial (Gastrotheca riobambe), guagsa 

(Stenocercus guentheri) y lagartija (Pholidobolus montium). Estas y otras especies no 

identificadas por falta de estudio, son afectadas adicionalmente por efectos indirectos 

como el cambio climático y el aumento de la radiación UV-B, que substancialmente 

pueden estar impactando a la herpetofauna en niveles dramáticos (Pounds, 2001a); 

(Ron, Duellman, Coloma, y Bustamante, 2003). Según (Alroy, 2015), al hongo 
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Batrachochytrium dendrobatidis se le adjudica la pérdida de alrededor de 200 

extinciones de ranas y otros cientos del siguiente siglo específicamente en Latino 

América. 

Dentro del ámbito socio-económico, los anfibios proporcionan venenos para la caza, 

alucinógenos y medicinas; paleativos y antibióticos (Grenard, 1994); además ayudan 

para el control de enfermedades/pestes ya que los anfibios consumen insectos 

(Durrell, 1986); (Stebbins y Cohen, 1995); Según el comercio internacional, los 

anfibios se explotan mundialmente para los mercados culinarios, de materiales 

biológicos y de animales domésticos (Gibbs, Nance, y Emmons, 1971); (Jennings y 

Hayes, 1985); conjuntamente por ser carismáticos, los anfibios brindan inspiración 

para el folklore y las artes, varias de las culturas los consideran como amuletos de 

suerte (Reaser, 1996). 

Esta investigación se busca determinar y constatar in situ la afectación de los que las 

diferentes actividades antrópicas como la ganadería y la introducción de especies 

animales exóticas, pueden tener sobre la composición y estructura del ensamblaje de 

herpetofauna de la Parroquia El Chaupi.  

El Cantón Mejía a través de su historia ha experimentado diversos sucesos que 

tuvieron un impacto significativo a nivel ecológico. A continuación, se detallan 

dichos eventos: 
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Tabla 1. 

Acontecimientos del Cantón Mejía 

AÑO HITO 
IMPACTO 

POSITIVO  

IMPACTO 

NEGATIVO  

OBSERVACIO

NES 

1886 
Erupción del 

Volcán Cotopaxi 
  

Contaminación 

del aire, agua y 

suelo  

Afectación a todo 

el país  

1995 

Helada natural 

que terminó con 

la especie A. 

ignescens 
(Jambato) 

  
Desaparición de la 

especie 
  

1996 

Se establece la 

resolución 066 

Promueve la 

conservación 

publicada en el 

Registro Oficial 

No. 92 Como 

"Reserva 

Ecológica los 

Ilinizas" turismo  

Promueve la 

conservación 

del medio 

ambiente y el 

turismo 

  

Ejercer el 

cumplimiento de 

la Ley sobre las 

reservas 

ecológicas 

2007 
Empresa 

ACOSA  
  

Siembra de 

árboles de Pino 

causando daño y 

erosión al suelo  

Cultivos y talas 

constantes 

2011 

Incendio forestal  

  

Contaminación de 

las aguas del río 

Nieves toma El 

Corazón  Descuido de 

autoridades 

  

Destrucción 

forestal en la 

Reserva Ecológica 

los Ilinizas  

Empresa 

NOVOPAN  
  

Daños a las 

reservas naturales 

de agua (páramos) 

Daño permanente  

Constante  

Contaminación 

de quebradas y 

ríos por 

descargas de 

aguas servidas  

  
Contaminación de 

ríos  
  

      
Afectación en 

ecosistemas  
  

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 2012) PDOT 
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Lo que impulsó este estudio preliminar, fue la necesidad de desarrollar un trabajo 

real, que revele el impacto del ser humano y sus actividades en los páramos del 

Cantón Mejía, con el fin de que los resultados del mismo sean de utilidad para la 

comunidad fomentando un uso responsable, sustentable y sostenible de los recursos. 

Machachi es la cabecera cantonal del Cantón Mejía, el mismo que fue declarado 

cantón en 1883, se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha. “Es un referente 

de “La Ruta de los Volcanes”, por estar situado en el centro del país y al mismo 

tiempo constituir una de las entradas al Parque Nacional Cotopaxi” (Morejón, 

2015a).  

Mejía está constituido por tres zonas: la Zona Oriental de Altura (ZOA) en donde se 

ubica toda la parte alta y montañosa del cantón (Machachi, El Chaupi, Aloasí, Alóag, 

Cutuglagua, Uyumbicho y Tambillo), el Valle y la Zona Occidental de Transición 

(ZOT)la cual corresponde a los declives y parte baja, donde se localiza el sector 

subtropical (Manuel Cornejo Astorga-Tandapi). Esta particularidad brinda la 

posibilidad de contar con diversos y hermosos paisajes naturales, adecuados para 

disfrutar del turismo por su variedad de microclimas. (Morejón, 2015b).  

El presente proyecto se llevó a cabo en la Zona Oriental de Altura, específicamente 

en la Parroquia El Chaupi, Hacienda Corrales Viejos, correspondiente al área rural de 

Machachi. 

Esta zona se caracteriza por la presencia de dos pisos altitudinales: uno alto, con 

clima frío en donde predominan los herbazales y un piso más bajo donde se 

encuentran especies arbóreas. Las especies arbóreas representativas del lugar son: 

pumamaqui (Oreopanax spp), quishuar (Buddleja incana), aliso (Alnus jorullensis) 

además de Polylepis incana y Polylepis reticulata. 
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En esta parroquia predominan medianos propietarios, hacendados y empresas como 

Novopan que canalizan sus productos al mercado local.  

La principal actividad productiva del Chaupi es la ganadería, seguida por la 

agricultura, servicios y el comercio (Zapperi y De Los Santos, 2009). 

Alrededor de la Parroquia El Chaupi se encuentran áreas protegidas como:   

• Parque Nacional Cotopaxi 33.393 ha  

• Reserva Ecológica de los Ilinizas 149.900 ha  

• Refugio de vida Silvestre Pasochoa 500 ha 

• Bosque protector Umbría 1527 ha (privado) 

La Parroquia el Chaupi pertenece al Cantón Mejía y limita al Norte con el Distrito 

Metropolitano de Quito, al Sur con la Parroquia Aloasí, al Este con las parroquias 

Tambillo y Machachi y, al Oeste con la Parroquia Manuel Cornejo Astorga (Figura 

1). Se encuentra situada a las faldas del volcán El Corazón a una distancia de 33 Km 

de la ciudad de Quito. 

Cuenta con una superficie de 209,58 Km2 y se ubica en un rango altitudinal entre 

3000 y 4000 msnm. Posee un clima ecuatorial mesotérmico semihúmedo con un 

rango de temperaturas que oscilan entre 3.6° C y 12.4° C. 
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El proyecto fue aprobado en la Universidad Politécnica Salesiana en mayo del año 

2016, tuvo una duración de seis meses, se lleva a cabo en la HACIENDA 

CORRALES VIEJOS con la colaboración del investigador Pablo Salvador, docente 

de la Universidad Internacional. La hacienda se encuentra ubicada en la Parroquia El 

Chaupi Alto, sector Tunduliquín, la misma que linda con la Reserva Ecológica Los 

Ilinizas. 

Acorde a Almendáriz y Orcés, 2004a, los trastornos a nivel global tienen como 

consecuencia el calentamiento regional, aumento de las radiaciones UV y epidemias; 

estos trastornos se producen por el aumento en el perímetro del impacto humano 

sobre los ecosistemas que al mismo tiempo ocasiona desgaste de hábitats e 

introducción de especies no nativas que con el tiempo se transforman en especies 

invasoras. Las disminuciones de las comunidades de los anuros también se presentan 

en lugares baja intervención humana, generalmente en áreas protegidas. 

En el Ecuador, la región andina tiene un endemismo de anfibios que alcanzan niveles 

de hasta el 75% y en reptiles hasta el 60%, estos grupos de herpetofauna se ven 

afectados también por diferencias altitudinales y climáticas, que dan paso a la 

MAPA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 
Figura 1. Mapa de la Provincia de Pichincha y su división cantonal. 

Fuente:(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 2012) 
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creación de ambientes muy variados donde residen especies endémicas (Valencia y 

Garzón, 2011). 

Complementariamente, la situación de anfibios y reptiles es crítica por el acelerado y 

desordenado crecimiento de la población, la misma que ocasiona una mayor presión 

en los ecosistemas andinos, por los pocos fragmentos de bosque que continúan 

talando para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, lo que implica una 

reducción inmediata de especies de flora y fauna. La consecuencia, a nivel 

herpetológico, es la reducción de sus micro hábitats o la extinción de la especie, 

mientras que a nivel ecosistémico, las consecuencias son más visibles por la 

contaminación de fuentes de agua dulce, la destrucción de recursos, erosión de los 

suelos y deterioro en la calidad de aire.  

Los factores que ponen en riesgo al bosque del Cantón Mejía son: el incremento de 

agricultura que causa erosión en el suelo; la ganadería, por introducción de especies 

y emanación de gases como: metano altamente contaminante y el uso de madera 

extraída del bosque la misma que es utilizada como materia prima en viviendas, 

material de construcción o fuente de energía en la cocción de alimentos. Esta es una 

zona prometedora en cuanto al recurso hídrico. Una de las principales formas de 

conocer y entender el impacto de las actividades humanas sobre estos bosques es 

utilizar organismos indicadores, como el grupo de herpetofauna que son sensibles a 

las perturbaciones en el ambiente por los requerimientos de hábitat altamente 

específicos. La estructura del grupo herpetofauna varía según los cambios en su 

ecosistema y el estado de conservación de los mismos (Asociación Ecosistemas 

Andinos [ECOAN], 2009). 
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Para evaluar si el grado de afectación antrópica tiene efectos negativos o positivos 

sobre las comunidades de anfibios y reptiles, se plantearon las siguientes preguntas: 

1. ¿Existe un factor determinante que indique cambios en la abundancia y estructura 

de las comunidades de anfibios y reptiles? 

2. ¿Existen diferencias en la composición de las poblaciones de anfibios y reptiles 

según el nivel de impacto estudiado? 

3. ¿Existe alguna especie o grupos de especies que están afectadas positiva o 

negativamente por un nivel de impacto antrópico en especial? 

Para el presente proyecto nos planteamos las siguientes hipótesis:  

Hipótesis nula: 

Los transectos con diferentes niveles de intervención antrópica no presentan 

diferencias en la composición y abundancia de anfibios y reptiles. 

Hipótesis alternativa: 

Existen diferencias en la composición y abundancia de anfibios y reptiles entre los 

transectos con diferentes niveles de intervención antrópica. 
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CAPÍTULO 2 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Analizar la composición y diversidad de herpetofauna en bosques con diferentes 

niveles de intervención antrópica en la Hacienda Corrales Viejos, El Chaupi - Cantón 

Mejía, mediante el monitoreo de diferentes transectos, para determinar el nivel de 

impacto de las actividades humanas sobre los bosques nativos. 

2.2. Objetivos específicos 

➢ Determinar la composición y abundancia relativa de anfibios y reptiles en 

remanentes de bosque con diferentes niveles de perturbación antrópica en el Cantón 

Mejía.  

➢ Comparar la riqueza, diversidad y dominancia de la herpetofauna dentro de cada uno 

de los sitios muestreados 

➢ Estimar el estado de conservación de los bosques del Cantón Mejía en base a índices 

de diversidad biológica. 

➢ Generar recomendaciones para la toma de decisiones de los GAD´S 

correspondientes. 
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CAPÍTULO 3 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El Ecuador es uno de los países del mundo con las concentraciones más altas de 

especies animales, se considera privilegiado al albergar la tercera anfibiofauna y 

estar dentro de los 10 países con más diversidad de reptiles. Nuestro país cuenta con 

un total de 577 especies de anfibios; con una abundancia por unidad de área (~2 

especies por cada 1000 km cuadrados) y 453 especies de reptiles, en área 

aproximadamente tres especies por cada 2000 kilómetros cuadrados. (Pinto, Ron, y 

Torres-Carvajal, 2016) 

Particularmente en Ecuador, según (Ron y Merino, 2000), en los años 1970, se 

encuentran alteraciones en las comunidades de anfibios que se desarrollan en las 

partes altas. Para el año 2000 se consideró la desaparición de al menos dos decenas 

de  especies (Almendáriz y Orcés, 2004b). 

El Cantón Mejía se caracteriza por su gran actividad ganadera, aporta a la Provincia 

de Pichincha con 55.531 cabezas de ganado, que representa el 12,5% a nivel 

provincial y además es el mayor productor lechero con 220,666 litros. Esta intensa 

actividad ganadera es una fuente de contaminación y deterioro en los diferentes 

recursos (Yánez, 2010). Por esto el Consejo Municipal del Cantón Mejía en 

conciencia de la importancia ecológica, ambiental y económica de sus recursos 

naturales, crea en la administración 2009 – 2014 las siguientes ordenanzas: 

“Ordenanza para la protección de las fuentes de agua dentro de la jurisdicción del 

Ilustre Municipio del Cantón Mejía”; “Ordenanza sustitutiva para el control de la 

quema del páramo del Cantón Mejía” (Barros, 2014); además, en la actualidad 

mantiene la dirección de Gestión Ambiental y Riesgos dirigido por el Sr. Luis 
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Azogue, todo esto con el fin de cumplir con el Objetivo 7 del Plan Nacional del Buen 

Vivir, que dice “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global”.  

Dentro de la fauna que toma importancia en los ecosistemas representativos del 

Cantón Mejía encontramos a los anfibios y reptiles; estos grupos se caracterizan por 

tener endemismo en los pisos altitudinales altos, es decir, entre 1900m y 3000 m de 

altura (Carrillo, 2015). Los estratos básicos se encuentran en su mayoría 

representados por anfibios y reptiles en sus redes tróficas, lo que hace posible la 

subsistencia de otros vertebrados superiores (aves y mamíferos), que los convierte en 

esenciales para la conservación y mejora de la biodiversidad.  

Los anfibios tienen una alta sensibilidad frente al recurso agua, porque en éste pasan 

gran parte de su ciclo de vida; también perceptan hasta el cambio más pequeño en las 

comunidades de las que son parte, al mismo tiempo que se encuentran están 

relacionados con sus ciclos biogeoquímicos. Los reptiles tienen menor sensibilidad 

por su tipo de piel y se encuentran vinculados con los microhábitats por cumplir el 

rol de ser presas y depredadores. Se demuestra que su manifestación es un indicador 

biológico de la calidad ambiental de un lugar, en especial de las zonas húmedas 

(Belamendia, 2010, p.4 – p.50). Valencia, Bejarano-Muñoz, y Yánez-Muñoz, en el 

2013, descubrieron una nueva especie de rana denominada como Pristimantis 

carlosceroni, especie de rana terrestre de los Andes de Ecuador y específicamente de 

la ladera occidental, lo que quiere decir, perteneciente a los Bosques Andinos del 

DMQ. 

Adicionalmente según estudios en el año 2011 la herpetofauna del Área Protegida los 

Ilinizas perteneciente a Mejía era de 42% de especies endémicas, y el 40% en 
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categoría de amenaza, así se determina que no todas las especies de fauna se 

encuentran en el mismo estado de  conservación, atribuyendo a la misma los estados 

de: peligro, vulnerable, casi amenazado y preocupación menor (Sandoval, 2011, p.8). 

En el mismo año se realizó otro estudio el cual consistía en el levantamiento de la 

línea base para monitoreos de los objetos de conservación del Refugio de Vida 

Silvestre Pasochoa; en este estudio se encontraron; reptiles: Stenocercus guentheri 

(guagsa), Pholidobulus montium (lagartija) y anfibios: Gastrotheca riobambae, 

Pristimantis curtipes, Pristimantis unistrigatus (Guevara, 2011b). 

Posteriormente en el año 2015 se realizó un estudio sobre uso del suelo en el cual se 

tomó en cuenta las especies registradas por el Ministerio del Medio Ambiente hasta 

ese momento, las mismas que son: rana marsupial (Gastrotheca riobambe), guagsa 

(Stenocercus guentheri) y lagartija (Pholidobolus montium) (Escobar, 2015b). 
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CAPÍTULO 4 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

➢ GPS  

➢ Gancho herpetológico 

➢ Cámara fotográfica profesional  

➢ Linternas manuales y de cabeza 

➢ Libreta de campo 

➢ Ropa de campo: botas de caucho, ponchos de agua, gorros 

➢ Guía de campo de anfibios del Ecuador (Valencia, Toral, Morales, Betancourt, y 

Barahona, 2008a) 

➢ Guía de campo de reptiles del Ecuador (Valencia, Toral, Morales, Betancourt, y 

Barahona, 2008b) 

➢ Ranas terrestres endémicas y otros anuros emblemáticos de la Vía Papallacta – El 

Reventador (Bejarano-Muñoz, Lara, y Brito, 2015) 

➢ AmphibiaWeb (Ron, Guayasamin, Yanez-Muñoz, Merino-Viteri, Ortiz, y 

Nicolalde, 2014) 

4.2. Métodos 

4.2.1. Etapa de pre muestreo. 

El presente estudio se realizó en la Hacienda Corrales Viejos ubicada en las 

coordenadas 760565.31 E; 9929521.37 S (WGS84; Zona 17S). Durante la etapa 

de pre muestreo se establecieron transectos de 200m cada uno (Figura 2); para 

realizar el estudio se tomó en cuenta tres niveles de impacto sobre la cobertura 

vegetal y el bosque. Dichos transectos se describen a continuación: 
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Transecto 1 (Impacto medio): Quebrada S/N desde el potrero de la hacienda 

hasta el inicio de una vía de tercer orden. El cuerpo de agua está rodeado por 

remanentes naturales de bosque nativo con dominancia del árbol de papel 

(Polylepis incana). Ver Anexo 1. 

Transecto 2 (Impacto alto): Comienza en una vía de tercer orden y baja por la 

quebrada S/N. El impacto en sus alrededores es alto por atravesar infraestructuras 

construidas para la crianza de ganado porcino, con escasa presencia de 

remanentes de bosque nativo, presencia de especies exóticas como pino y 

eucalipto y zonas adaptadas para la producción de carbón vegetal. Ver Anexo 1. 

Transecto 3 (Impacto bajo): Pantano con un bajo impacto antrópico y presencia 

de remanentes boscosos nativos que no han sido alterados principalmente por la 

pendiente para acceder al lugar. Ver Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Etapa de muestreo. 

Los muestreos se realizaron durante dos salidas de campo en los meses de 

octubre y noviembre, con el fin de obtener datos de la estación lluviosa. 

TRANSECTOS EN LA HACIENDA CORRALES VIEJOS 

 

 
Figura 2. Transectos escogidos dentro de la Hacienda Corrales Viejos 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 
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4.2.2.1. Técnicas de muestreo. 

4.2.2.1.1. Esfuerzo de muestreo. 

En cada transecto participaron cuatro personas y se empleó un esfuerzo de 

muestreo de 32 horas/hombre/día, que resulta un total entre los tres transectos 96 

horas de esfuerzo de muestreo para el estudio. Es importante considerar que el 

tiempo que se utilizó en el muestreo de los transectos fue de 1 hora por persona. 

Tabla 2. 

Esfuerzo de muestreo empleado para el estudio. 

Técnica de muestreo  Número de observadores Número de días Número de horas Número de sitios Esfuerzo total

Transecto 1 4 2 4 1 32

Transecto 2 4 2 4 1 32

Transecto 3 4 2 4 1 32

TOTAL 96

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 

4.2.2.2. Inventario completo de especies. 

Para realizar el inventario de especies se realizaron muestreos diurnos y 

nocturnos (modificado de Rueda-Almonacid, Castro, y Cortez, 2006). Los muestreos 

fueron desarrollados en todos los microhábitats que contenían los transectos (claros 

de bosque, cuerpos de agua, bromelias, árboles, arbustos y vegetación baja) para 

registrar el número máximo de especies. Estos inventarios sirvieron como material 

de las especies identificadas preliminarmente a través de métodos de muestreo 

estandarizados y así evaluar la diversidad de anfibios y reptiles en los sitios de 

estudio. 

4.2.2.2.1. Registros por encuentros visuales en transectos. 

Este método se usó para proporcionar muestras comparables y repetidas para futuros 

muestreos (modificado de Crump y Scott., 1994); (Amador, 2010); (Funk, Almeida-



 

20 

 

Reinoso, Nogales-Sornosa, y Bustamante, 2003). La metodología de conteo visual, 

radica en que una persona camina a través de un área determinada o hábitat por un 

período de tiempo predeterminado buscando animales de modo sistemático (Crump y 

Scott, 1994).  

Se realizó el mayor número de muestreos en el interior de las quebradas S/N, 

cubriendo una distancia de 600m; dentro de cada quebrada se estableció un transecto 

de 200m, dos de ellos ubicados de forma consecutiva (transecto 1 y transecto 2); 

mientras que el transecto 3 se encuentra separado de los otros transectos por una 

barrera natural; el muestreo efectivo considerado tiene una distancia de 2,5m a cada 

lado, que cubre una superficie total de 1000 m2 por sección, con un total de 3000 m2 

en el área de estudio. Ver Figura 3. 

Cada transecto fue muestreado durante una noche no consecutiva, lo que nos da un 

total de dos noches. Los transectos fueron recorridos durante la mañana (09:00 a 

11:00) y la noche (19:00 – 21:00), a una velocidad de 2 m/min, utilizándose el 

método de muestreo a corto plazo por medio de encuentros visuales de (Heyer, 

1994). 

 

La captura manual se realizó exclusivamente para observar las características de cada 

especie y poder identificarlas in situ (Fellers, Drost, y Heyer, 1994) para luego ser 

liberadas (no fueron colectados) La identificación se realizó al momento de la colecta 

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS TRANSECTOS DE 

MUESTREO 

 
Figura 3. Representación esquemática de los transectos para el muestreo de anfibios y reptiles. 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 
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con la ayuda del biólogo Pablo Salvador, docente de herpetología de la UIDE; para la 

identificación se utilizaron las guías de anfibios y reptiles descritas en el apartado de 

Materiales. Además, para confirmación de especies hubo asesoría del Museo de 

Ciencias Naturales.  

4.2.3. Análisis de datos. 

Para el análisis estadístico se utilizó el software libre Past.exe, mediante el cual se 

puede calcular: estimadores, modelación e índices de biodiversidad basados en los 

datos del muestreo biótico (Hammer, 2016).   

4.2.3.1. Riqueza y abundancia. 

4.2.3.1.1. Riqueza total. 

La riqueza mide biodiversidad, se fundamenta en la cantidad especies 

presentes, sin tomaren cuenta la importancia de las cada especies; este parámetro 

se analizó mediante la riqueza específica (S), que es el número de especies que se 

obtiene mediante  un censo de la comunidad (Moreno, 2001a). 

4.2.3.1.2. Abundancia. 

 La abundancia es el número de individuos por especie que fueron 

encontrados; la abundancia total de especies es el sumatorio total de todos los 

individuos que registrados en un estudio. Se lo representa como ni.  

4.2.3.2. Diversidad α. 

4.2.3.2.1. α de Fisher. 

Este índice evalúa la diversidad en función del número de individuos y del 

número de especies (Condit et al., 1996).  
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4.2.3.2.2. Índice de Shannon. 

Indica equidad mediante las especies de la muestra. También mide el grado 

promedio de incertidumbre al predecir a qué especie pertenecerá un individuo 

escogido al azar. Cree que los individuos no son escogidos por alguna preferencia 

específica y que todas las especies se encuentran en la muestra. Cuando se encuentra 

una sola especie recibe la calificación de cero y cuando todas las especies tienen el 

mismo número de individuos se utiliza el logaritmo de S (Moreno, 2001b). 

Su fórmula es: 

H’ = - Σ pi ln pi 

Dónde: pi es la proporción de individuos de la especie divididos para el número total 

de individuos de la muestra (N) y ln se realiza en base a pi.  

Su resultado nos indica una población infinita y el promedio de diversidad por 

especie.  

4.2.3.2.3. Índice de Dominancia de Simpson (D). 

Este índice describe que un sistema es más diverso mientras tiene menos 

dominancia de especies y a la vez su distribución es más equitativa. En ecología se 

utiliza para cuantificar la biodiversidad de un hábitat. Trabaja con la cantidad de 

especies en un hábitat y su abundancia relativa, al mismo tiempo que manifiesta la 

posibilidad de que dos individuos tomados aleatoriamente correspondan a una misma 

especie. Toma en cuenta las especies más dominantes.  

Su fórmula es:  

D = Σ pi2 
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Dónde: pi = número de individuos de la especie i dividido para el número total de 

individuos de la muestra. Mientras más cerca de 0, menor Dominancia. 

4.2.3.3. Diversidad ß. 

La diversidad Beta o diversidad entre hábitats es el grado de sustitución de 

especies o cambio biótico por medio de gradientes ambientales (Moreno, 2001c). 

Es el grado de sustitución de especies en  un gradiente ambiental (Moreno, 2001d). 

La misma puede ser medida de varias formas, pero una de las más usadas son el 

Índice de Jaccard y el índice de Bray-Curtis. 

4.2.3.3.1. Índice de Jaccard. 

El coeficiente de similaridad de Jaccard, se basa en la presencia y ausencia de 

especies en cada ambiente y su resultado se interpreta como la proporción o 

porcentaje de especies compartidas; a la vez que mide la similaridad de especies con 

un rango de 1 a 0 (similaridad completa y disimilaridad respectivamente).  

La fórmula es:   Cj = j/(a + b - j) 

Dónde: j = número de especies en común; a y b = el número de especies en cada una 

de las dos muestras comparadas.  

4.2.3.3.2. Índice de Bray-Curtis. 

El índice de Bray-Curtis es de disimilitud, se fundamenta en la estructura de las 

especies (Carvajal-Cogollo y Urbina-Cardona, 2008); su fórmula es: 

IByC = 2jN/ (aN+ bN).  
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Dónde: aN= total de individuos en la comunidad A; bN= total de individuos de la 

comunidad B y jN= suma total de las abundancias menores de las especies 

encontradas en ambas comunidades (Landeros y Cerna, 2007). 

4.2.3.4. Comparación del estado de conservación entre sitios de 

muestreo. 

Para el análisis de diversidad beta, se empleó el índice de Whittaker 

(sustitución de especies).  

4.2.3.4.1. Índice de Whittaker. 

Entrega un valor de diversidad beta. Se basa en datos cualitativos (presencia y 

ausencia de especies), y se calcula con la siguiente fórmula (Moreno, 2001e): 

Β = S/α-1 

Donde, S = número de especies registradas en un conjunto de muestras; α =promedio 

de especies en las muestras. 

4.2.3.4.2. Análisis de Preferencia de Hábitat. 

Para establecer una respuesta de los gremios ecológicos de anfibios y reptiles 

entre los tres niveles antrópicos, se los agrupó de acuerdo a la preferencia de hábitat 

con la ayuda de la literatura del AmphibiaWeb Ecuador (Ron et al., 2014a), la cual 

determina el tipo de hábitat para cada especie.  

4.2.3.5. Estado de conservación de las especies. 

El estado de conservación para cada especie de anfibio registrada se estableció de 

acuerdo a la lista roja de la IUCN (2015) (“Lista Roja de UICN", 2015) y a la lista 

proporcionada por la AmphibiaWeb Ecuador (Ron et al., 2014b). 
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4.3. Consideraciones éticas 

En investigación, la ética es importante en los ecosistemas donde la 

conservación y la sostenibilidad son objetivos principales (Marusic, Katavic, y 

Marusic, 2007); para el presente proyecto se tomó en cuenta la metodología 

investigada, con el fin de obtener datos confiables y al mismo tiempo ocasionar un 

impacto mínimo sobre el ecosistema de los transectos; motivo por el cual se optó por 

realizar identificación in situ (Perry, 2016).  

De acuerdo a las tres R’s de los animales (replacement, reduction and refusal); 

replacement (reemplazo), se presenta a nivel ecológico y animal: reemplazo 

ecológico reduce el daño a un ecosistema modificando la investigación dirigida a 

ciertas zonas del ecosistema a los sitios de búsqueda de la investigación que 

perjudicarán el ecosistema menos o no en absoluto sin la disminución de la cantidad 

de conocimiento ganado, el reemplazo de animales reduce los daños a los animales al 

cambiar de dirigir a los animales para la investigación a dirigirse a entidades no 

sensibles que no resultarán dañadas (por ejemplo, modelos informáticos) ni a los 

animales de destino menos perjudicados (por ejemplo, animales de orden inferior). 

Disminuyendo la cantidad de conocimiento adquirido; la reducción también se da a 

nivel animal y ecológico: reducción animal disminuye el daño al reducir el número 

de animales a los que se dirige el plan de investigación sin disminuir la cantidad de 

conocimientos adquiridos; la reducción ecológica disminuye el daño al ecosistema al 

disminuir el número de partes dañadas del ecosistema en un plan de investigación sin 

disminuir la cantidad de conocimiento adquirido, y refusal (derecho a la negación), 

nos dice que los animales tienen una posición moral, motivo por el que no deben ser 

sacrificados sin una buena razón (contribución a la ciencia) (Curzer, Howard, 

Wallace, Perry, Muhlberger, y Perry, 2013). 
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CAPÍTULO 5 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las especies registradas durante la fase de campo del presente estudio, así como los 

transectos donde se encontraron se resumen en la Tabla 3: 

Tabla 3. 

Resultados del estudio por especies y transectos. 

Familia  Especies  

Número de individuos / Transecto 

TOTAL  Transecto 

1  

Transecto 

2  

Transecto 

3  

Centrolenidae 
Cochranella 

buckelyi 0 0 1 1 

Craugastoridae 
Pristimantis 

curtipes 0 0 3 3 

Craugastoridae 
Pristimantis 

unistrigatus 3 1 10 14 

Hemiphractidae 
Gastrotheca 

pseustes 20 5 10 35 

          53 

   Elaborado por: Ma. Belén Martínez 

5.1. Riqueza y Abundancia 

5.1.1. Riqueza total. 

 La riqueza total en el área de estudio (registros de transectos) fue de 4 

especies de anfibios, distribuidos en el orden Anura, exclusivamente representadas 

en 3 familias. Las especies son: Cochranella buckelyi, Pristimantis curtipes, 

Pristimantis unistrigatus y Gastrotheca pseustes. El sitio con mayor riqueza fue el 

transecto 3 (4 especies), mientras los transectos 1 y 2 solamente registraron 2 

especies. Ver Tabla 4 y Figura 4. 
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Tabla 4. 

Riqueza total y abundancia absoluta en los transectos de estudio 

 
Transecto 1  Transecto 2  Transecto 3  TOTAL  

Riqueza            2 2 4 4 

Abundancia  23 6 24 53 
      Elaborado por: Ma. Belén Martínez 

 

 

 

 

 

5.1.2. Abundancia. 

La abundancia total en los transectos estudiados fue de 53 individuos, los 

mismos que pertenecen al orden Anura exclusivamente. El sitio con mayor 

abundancia fue el transecto 3 con 24 individuos, seguido del transecto 1 con 23 

individuos y finalmente el transecto 2 con 6 individuos. Ver Tabla 4  

 

 

 

 

RIQUEZA TOTAL 

 
Figura 4. Riqueza total de anfibios para los tres sitios de estudio. 

Incluye registros de transectos 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 

ABUNDANCIA TOTAL 

 
Figura 5. Abundancia total de anfibios para los transectos de 

estudio. Incluye el registro de los transectos. 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 
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5.1.2.1.  Abundancia relativa de especies por sitio de estudio. 

En el transecto 1 se encontraron dos especies de las cuales, la especie más 

abundante fue Gastrotheca pseustes (87% de individuos en el lugar), seguida por 

Pristimantis unistrigatus (13% de individuos en el lugar). Ver Tabla 3 y Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

El transecto 2 se considera como una zona altamente intervenida, registró un 83% de 

individuos que corresponden a Gastrotheca pseustes y el 17% a la especie 

Pristimantis unistrigatus. Ver Tabla 3 y Figura 7. 

  

 

 

 

 

 

ABUNDACIA RELATIVA POR TRANSECTOS 

 
Figura 6. Abundancia relativa de anfibios presentes en el transecto 1. 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 

ABUNDANCIA RELATIVA POR TRANSECTOS 

 
Figura 7. Abundancia relativa de anfibios presentes en el transecto 2 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 
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Las especies más abundantes en el transecto 3 son: Gastrotheca pseustes y 

Pristimantis unistrigatus con (42% de individuos) cada una; mientras que el (13% y 

4% de individuos) se encuentra compuesto por Pristimantis curtipes y Cochranella 

buckelyi respectivamente; la especie Cochranella buckelyi es considerada como rara 

por su baja abundancia (<10% de individuos). Ver Tabla 3 y Figura 8. 

 

 

 

 

 

5.2. Diversidad α 

A continuación, se presentan los índices de diversidad para los tres sitios de 

estudio. Ver Tabla 5. 

Tabla 5. 

Índice de diversidad para los tres sitios de estudio y para el total de la Hacienda 

Corrales Viejos 

Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 TOTAL 

Riqueza 2 2 4 4

Abundancia 23 6 24 53

Índice de 

Dominancia 0,7732 0,7222 0,3646 0,5094
Índice de 

Shannon 0,3872 0,4506 1,122 0,8631

Índice alfa de 

Fisher 0,5263 1,051 1,371 1,004  
                  Elaborado por: Ma. Belén Martínez 

 

ABUNDANCIA RELATIVA POR TRANSECTOS 

 
Figura 8. Abundancia relativa de anfibios presentes en el transecto 3 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 
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5.2.1. Riqueza. 

El sitio donde se registró mayor riqueza de individuos fue el transecto 3, el 

cual corresponde al nivel de intervención baja, con (4 especies), Cochranella 

buckelyi, Pristimantis curtipes, Pristimantis unistrigatus y Gastrotheca pseustes; 

mientras que los transectos 1 y 2 tienen igual riqueza de especies (Pristimantis 

unistrigatus y Gastrotheca pseustes). Ver Tabla 3 y Tabla 5. 

5.2.2. Abundancia. 

El sitio donde se registró mayor cantidad de individuos es el transecto 3 (24 

individuos), seguido por el transecto 1 (23 individuos) y el transecto 2 (6 individuos), 

lo que nos da un total de 53 individuos. Ver Tabla 5. 

5.2.3. Alfa de Fisher. 

El sitio en donde se registró el mayor índice de diversidad α de Fisher fue el 

transecto 3 con 1,371, seguido del transecto 2 con 1,051; y finalmente el transecto 1 

con 0,5263. Los datos calculados para el transecto 3 concuerdan con los valores más 

altos de riqueza y abundancia. Ver Tabla 5 y Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FISHER_APLHA 

 
Figura 9. Índice de Fisher_alpha para los tres sitios de 

estudio en la Hacienda Corrales Viejos. 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 
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5.2.4. Índice de Shannon. 

El sitio con la mayor diversidad según el índice de Shannon es el transecto 3 

con 1,122; seguido por el transecto 2 con 0,4506 y finalmente en el transecto 1 con 

0,3872. Ver Tabla 5 y Figura 10. 

 

 
 

 

 

 

 

El transecto1 registró el menor índice de diversidad de Shannon con 0,3872 (Figura 

10), esto se explica por la alta abundancia de Gastrotheca pseustes que fue la especie 

dominante. El transecto 2 tuvo el segundo lugar en diversidad de Shannon con 

0,4506 (Figura 10), por su bajo número de especies registradas. El transecto 3 tuvo el 

mayor índice de diversidad de Shannon con 1,122 (Figura 10), esto se explica porque 

es el área con mayor riqueza de especies y la mayor equidad de registros entre las 

especies. 

5.2.5. Índice de Dominancia de Simpson. 

 

El sitio con la menor dominancia de especies es el transecto 3 con 0,3646, seguido en 

orden ascendente por el transecto 2 con 0,7222 y finalmente por el transecto 1 con 

0,7732. Ver Tabla 5 y Figura 11. 

ÍNDICE DE SHANNON 

 
Figura 10. Índice de Shannon para los tres transectos 

de estudio en la Hacienda Corrales Viejos. 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 



 

32 

 

 

 

 

 

 

El transecto 1 tuvo el mayor índice de dominancia (D=0,7732) con respecto al resto 

de transectos de estudio (Figura 11). Esto se explica, porque en este sitio de estudio 

la rana Gastrotheca pseustes fue la especie más dominante (57% de individuos) en 

relación al 1,88% de especies restantes que tuvieron una abundancia menor al 10%. 

El sitio de estudio transecto 2 tuvo el segundo lugar en el índice de dominancia 

(D=0,7222) con respecto al resto de sitios de estudio (Figura 11). Esto se explica, 

porque en este sitio de estudio no se registraron especies con una alta abundancia, 

por lo que se considera que no existe una especie realmente dominante. 

El sitio de estudio transecto 3 tuvo un índice de dominancia menor (D=0,3646) al 

registrado en el transecto 1 (Figura 11). Esto se explica, porque en este sitio de 

estudio se registraron 2 especies dominantes (>40% de individuos) en relación al 

1,88% de las especies restantes que tuvieron una abundancia menor al 10%. 

5.3. Diversidad ß 

5.3.1. Índice de Jaccard 

 

El índice de Jaccard expresa la similitud que poseen los transectos de estudio en la 

presencia y ausencia de especies. Los transectos 1 y 2 poseen la misma riqueza de 

especies (representadas por Gastrotheca pseustes y Pristimantis unistrigatus), el 

ÍNDICE DE DOMINANCIA DE SIMPSON 

 
Figura 11. Índice de Dominancia de Simpson para los tres transectos de estudio de la 

Hacienda Corrales Viejos. 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 
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resultado de este índice es1 (iguales en un 100%) Ver Figura 12. Mientras que el 

valor resultante de la comparación de los transectos 1 y 2 con el transecto 3, fue de 

0,5, es decir, comparten el 50% de las especies registradas. Ver Tabla 3.   

 

5.3.2. Índice de Bray-Curtis 

Éste índice de disimilitud o Bray-Curtis, toma en cuenta la composición y 

abundancia de las especies en un área determinada, en otras palabras, compara la 

diversidad (abundancia, riqueza y equidad) de cada uno de los sitios estudiados entre 

sí. El transecto que registra mayor disimilitud, es el transecto 2 con 60% de 

diferencia con los otros dos; esto ocurre porque a pesar de contar con 2 especies 

iguales, la cantidad de individuos registrados (equidad) es menor con respecto a los 

otros transectos, mientras que entre el transecto 1 y 3 presentan un 44% de 

diferencias en su composición de biodiversidad, porque el transecto 1 aparte de 

contar con dos especies más que el transecto 3, no cuenta con la misma distribución 

en abundancia de las mismas especies. Ver Figura 13 y Tabla 3. 

ÍNDICE DE JACCARD 

 
Figura 12. Índice de Jaccard para los tres transectos de estudio en la Hacienda Corrales Viejos. 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 
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5.4. Comparación del estado de conservación entre transectos de muestreo. 

La diversidad beta analizada mediante el índice de Whittaker manifiesta que 

los tres transectos de estudio no son similares en su composición (Whittaker 

ß=0,333), esto se debe a que solo tenemos dos especies únicas registradas en un solo 

transecto (transecto 3); mientras que los transectos 1 y 2 presentan las mismas 

especies. Ver Tabla 3. 

Al evaluar la diversidad beta entre transectos se tuvo como resultado cantidades altas 

de reemplazo (Whittaker ß=0,333); indicando que las estructuras de las poblaciones 

son distintas entre ellos. Ver Tabla 6.  

Tabla 6. 

Diversidad Beta (Índice de Whittaker) para los transectos de estudio en la Hacienda 

Corrales Viejos. 

Diversidad beta 

(Whittaker) Transecto 1  Transecto 2  Transecto 3  

Transecto 1  - - 0,33333 

Transecto 2  - - 0,33333 

Transecto 3  0,33333 0,33333 - 
       Elaborado por: Ma. Belén Martínez 

ÍNDICE DE BRAY-CURTIS 

 
Figura13. Índice de Bray-Curtis para los tres sitios de estudio en la Hacienda Corrales Viejos. 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 
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Al comparar los resultados de la diversidad de Shannon, encontramos que existen 

diferencias altamente significativas en diversidad entre los transectos 1 y 3 

(p=0,0003),  por la alta dominancia de Gastrotheca pseustes en el primer transecto de 

estudio y la mayor riqueza de especies del transecto 3 (Pristimantis curtipes y 

Cochranella buckelyi); además se obtiene una diferencia significativa ente los 

transectos 2 y 3 (p=0,05), porque a pesar de tener mayor equidad en sus poblaciones, 

difieren en la riqueza de especies. Finalmente, no se registraron diferencias 

significativas ente el transecto 1 y 2 (p=0,84). 

Tabla 7. 

Análisis Diversity t test para el Índice de Shannon para los tres sitios de estudio. 

T 1 T 2 T 3

Transecto 1 -
-0,20 

(p=0,84)

-3,89 

(p=0,000

3)

Transecto 2
-0,20 

(p=0,84)
-

-2,22 

(p=0,053)

Transecto 3 
-3,89 

(p=0,0003)

-2,22 

(p=0,053)
-

t
Shannon ('H')

 
    Elaborado por: Ma. Belén Martínez 

 

Al analizar la Dominancia (Simpson) mediante la prueba Diversity t test, solamente 

se registraron diferencias altamente significativas entre los transectos 1 y 3 (p=0.001) 

(Ver Anexo 2), por la dominancia de Gastrotheca pseustes en el primer transecto, 

mientras que la composición de especies en el transecto 3 es más equitativa. Ver 

Tabla 8. 

Tabla 8. 

Análisis Diversity t test para el Índice de Simpson para los tres sitios de estudio. 

T 1 T 2 T 3 

Transecto 1 -
0,21 

(p=0,83)

3,45 

(p=0,001)

Transecto 2
0,21 

(p=0,83)
-

1,61 

(p=0,15)

Transecto 3 
3,45 

(p=0,001)

1,61 

(p=0,15)
-

t
Simpson ('D ')

 
                        Elaborado por: Ma. Belén Martínez 
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5.4.1. Preferencia de hábitat. 

En los transectos de estudio se registra mayor abundancia de especies que 

prefieren bosques con alta intervención humana, seguido por especies que prefieren 

bosques secundarios, y finalmente una especie que prefiere bosques primarios. Ver 

Figura 14. 

 

El transecto 1 presentó el mayor número de especies que prefieren bosques 

secundarios (2 especies), mientras que el transecto 2 presentó la misma cantidad de 

especies, pero con menor abundancia respecto del transecto 1(2 especies).  

El transecto 3 presentó un número considerable de especies que prefieren bosques 

secundarios (3 especies); así como también se encontró una sola especie que prefiere 

los bosques primarios y excelentes condiciones de la calidad del agua. 

5.5. Comparación del estado de conservación de los transectos estudiados y 

estudios anteriores 

Según la recopilación bibliográfica, en el año 2011 se realizó un estudio de 

levantamiento de la línea base para monitoreos de los objetos de conservación del 

refugio de vida silvestre Pasochoa; en el cual se registraron: reptiles Stenocercus 

guentheri (guagsa), Pholidobulus montium (lagartija) y anfibios: Gastrotheca 

PREFERENCIA DE HÁBITAT POR TRANSECTO 

 
Figura 14.  Preferencia de hábitat de anfibios para los tres transectos de estudio en la Hacienda 

Corrales Viejos. Bs. Primario = Bosque primario, Bs. Secundario= Bosque secundario, 

Intervención H.= Intervención Humana 

Elaborado por: Ma. Belén Martínez 
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riobambae, Pristimantis curtipes, Pristimantis unistrigatus (Guevara, 2011c); de la 

misma manera en el año 2015 en el desarrollo de un estudio de suelo se utilizó la 

información en fauna del Ministerio del Ambiente; donde tenemos:  Rana Marsupial 

(Gastrotheca riobambe), guagsa (Stenocercus guentheri) y lagartija (Pholidobolus 

montium) (Escobar, 2015c). 

Por lo expuesto anteriormente, hasta el año 2015 se pudo evidenciar la presencia de 

reptiles en la zona del Chaupi (< 3000 msnm), en el presente estudio no se registró 

ningún reptil; mientras que en el caso de los anfibios solo una especie de las 

registradas en años anteriores no se encontró en este estudio (Gastrotheca 

riobambae). 

En términos de riqueza, en el año 2016 se registró una disminución de especies en el 

lugar (1 especie), Gastrotheca riobambe; la diversidad no se pudo comparar con los 

años anteriores por no poseer esos datos. 

5.6. Estado de conservación de las especies 

De acuerdo a la lista roja de la IUCN (2015), Centrolene buckleyi (Ver 

Anexo 3), está dentro de la categoría vulnerable, Pristimantis curtipes (Ver Anexo 

3) y Pristimantis unistrigatus (Ver Anexo 3), se encuentran en la categoría de 

preocupación menor; mientras que Gastrotheca pseustes (Ver Anexo 3), se 

encuentran en la categoría de peligro. 

El transecto 3 es un área mejor conservada que permite la supervivencia de todas 

las especies registradas en el presente estudio. Debe tomarse en cuenta que este 

lugar sirve de refugio para estas especies y que debe ser catalogado como un área 

sensible que reúne las condiciones ecológicas necesarias para la conservación de 

la herpetofauna del lugar.  
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Tabla 9. 

Estado de conservación de las especies 

Especie  Lista UICN Lista AmphibiaWebEcuador 

Centrolene 

buckleyi 

Estado: Vulnerable 

Estado de la 

población: 

decrecimiento 

Estado: Peligro crítico Estado 

de la población: decrecimiento 

Pristimantis 

curtipes 

Estado: Menor 

preocupación          

Estado de la 

población: estable 

Estado: Preocupación menor                            

Estado de la población: 

ampliamente distribuida, 

común; especie adaptable sin 

amenazas significativas. Estable 

Pristimantis 

unistrigatus 

Estado: Menor 

preocupación          

Estado de la 

población: estable 

Estado: Preocupación menor                            

Estado de la población: 

localmente abundante y común 

dentro de su rango de 

distribución 

Gastrotheca 

pseustes 

Estado: En peligro de 

extinción                 

Estado de la 

población: 

decrecimiento 

Estado: Preocupación menor                            

Estado de la población: amplio 

rango de distribución, presenta 

tolerancia a disturbios 

antropogénicos del hábitat  
            Fuente: (“The IUCN Red List of Threatened Species.,” 2016) 

            Elaborado por: Ma. Belén Martínez 

5.7. Discusión 

La herpetofauna encontrada en la Parroquia El Chaupi, refleja una baja diversidad 

herpetológica en los bosques montanos de las estribaciones occidentales donde 

existen pocas especies de reptiles, por sus características ecológicas y dificultad de 

registrar; en el caso de los anfibios, a pesar de ser un grupo con baja 

representatividad a estas altitudes, la especie Gastrotheca pseustes fue la más común 

en el lugar.  

De acuerdo con los resultados obtenidos de menor abundancia que existe en el 

transecto 2 apoya a (Parmelee, 1999),(Cisneros-Heredia, 2003)con la especificidad 
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de la dieta, atribuyendo a que ciertos anuros pueden tener una dieta específica y por 

esa razón pudieron haber migrado o desaparecido del lugar.  

Al comparar el inventario de herpetofauna del presente estudio con los datos de 

herpetofauna de estudios anteriores como: estudio de levantamiento de línea base 

para monitoreos de los objetos de conservación del Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa, realizado en el año 2011 por Guevara y adicionalmente con el estudio 

sobre uso de suelo en el cual se tomó en cuenta las especies registradas por el 

Ministerio del Medio Ambiente, el mismo realizado en el año 2015 por Escobar, 

percibimos que el lugar ahora presenta menos de la mitad de las especies registradas 

anteriormente para el sector del Chaupi; porque en el presente estudio no se logró 

muestrear las especies: Stenocercus guentheri (guagsa), Pholidobulus montium 

(lagartija) y rana marsupial (Gastrotheca riobambe) anteriormente existentes. Hay 

que considerar que el presente estudio se realizó en un área pequeña y al tratarse de 

una propiedad ganadera, la intervención humana es alta, lo que podría explicar el 

bajo número de registros obtenidos. Sin embargo, los estudios previos demuestran 

que el bosque montano siempre verde de esta parroquia puede todavía albergar una 

alta cantidad de especies, mientras se preserven las mismas condiciones. 

La diversidad Alfa analizada para los fragmentos estudiados, nos dice que la riqueza 

de especies depende del tamaño de los fragmentos de estudio; así el transecto 3 que 

es una isla o fragmento en buen estado de conservación dentro de la Hacienda 

Corrales Viejos; tuvo la mayor riqueza en comparación con el resto de transectos 

solo en anfibios; de igual forma, los fragmentos pueden presentar mayor presión por 

procesos de perturbación antropogénica directa. 
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El no tener diferencias significativas entre transectos de diferentes zonas, nos da 

como posibilidades: (a) que la longitud de los transectos es demasiado corta para 

descartar los efectos de borde, por lo que éstos transectos se encontrarían formados 

por especies generalistas que toleraron la alteración generada anteriormente en la 

zona; (b) la diversidad de anuros no se ve directamente afectada por la reducción del 

fragmento sino, por los efectos continuos sobre este.  Debido al alcance de nuestro 

estudio no es posible aventurarnos a establecer cuál de estas razones llevan a tener 

una similitud entre los transectos estudiados, por lo cual es importante ampliar el 

tiempo y las zonas de muestreo. 

El reemplazo de especies entre transectos se encuentra asociado al nivel de 

alteración, expresado en la reducción en la cobertura arbustiva y arbórea por la 

entresaca selectiva de madera, agricultura y uso de recursos.  

Se presume que las causas de la ausencia de reptiles en el presente estudio, es 

provocada por la existencia de ganadería, porque éstos compiten por su hábitat y la 

vegetación; es decir al introducir el ganado, se aumenta la presencia humana y las 

consecuencias de este incremento son: pérdida de especies por paso de las mismas en 

las carreteras de tercer nivel, presencia de animales (perros) (Nilsson, 2005), (Tapas 

Kumar, Sujan Kumar, & Rajendra Prasad, 2014). 

Otra posible razón que explicaría la ausencia de reptiles está relacionada con las 

afectaciones climáticas recientes provocadas por el Volcán Cotopaxi, por la cantidad 

de ceniza que recibió la zona gracias a los vientos, provocando en los reptiles 

afectaciones mortales (Brosius, 2005). 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos, el transecto 2, que corresponde al de mayor 

intervención antrópica, muestra diferencias en la composición de herpetofauna 

respecto a los otros transectos, por lo tanto, podemos concluir que las poblaciones de 

anfibios si se ven afectadas por las actividades humanas a las que se encuentre 

sometido el lugar.   

De acuerdo a la composición y diversidad de anfibios encontrados, el bosque de la 

Hacienda Corrales Viejos, nos indica que su estado de conservación es bueno, ya que 

se han encontrado especies, Centrolene buckleyi y Gastrotheca pseustes, que 

requieren necesitan de ambientes y condiciones óptimos.  

Acorde a los datos registrados en los diferentes transectos, el transecto tres presentó 

menor grado de afectación antrópica, ya que en este se encontraron las especies 

Centrolene buckleyi y Gastrotheca pseustes, el buen estado del lugar se debe a que el 

mismo se encontraba menos expuesto a carreteras o actividades humanas; por lo que 

presentaba mayor riqueza, abundancia y diversidad, concluyendo de esta manera que 

las actividades humanas en el lugar son las responsables de la reducción o perdida de 

anfibios.  

En el transecto 3 se encuentran especies indicadoras tanto de buena y mala calidad 

del ambiente, es decir organismos con requerimientos altamente específicos, así 

como individuos generalistas. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

• Para obtener mayor cantidad de datos se recomienda ampliar la zona de 

estudios, para incluir zonas que estén dentro de la Reserva Ecológica de la 

Ilinizas, con lo cual se debe tramitar el respectivo permiso de investigación. 

• Se recomienda ampliar el tiempo de muestreo (horas de esfuerzo y estaciones 

diferentes) 

• También es recomendable grabar los cantos de los sapos para encontrarlos 

con más facilidad estos pueden ser grabados durante las mismas salidas; 

además que los cantos nos pueden ayudar en la identificación de las especies. 

• Por seguridad, se recomienda que el trabajo se realice en equipos de dos o 

más personas, con el fin de minimizar accidentes.  

• Para disminuir el impacto causado por la apertura de una vía de acceso o 

carretera y mantener las conexiones bióticas, se recomienda la creación de 

barreras ecológicas.  

• Como medida preventiva se recomienda mantener monitoreos a futuro para 

evidenciar cambios en la diversidad y establecer medidas preventivas para 

salvaguardar a la comunidad de anfibios. 

• Dada la actual situación de los anfibios frente al calentamiento global y su 

futuro dramático (Pounds, 2001b), se considera importante monitorear las 

variables temperatura y humedad en los diferentes estratos del bosque 

(hojarasca, sotobosque y dosel) para cada sección del gradiente desde el 

borde del disturbio hacia el interior del bosque. Sin duda la estrecha relación 

de temperatura y actividad (cortejo, reproducción, canto, etc.) entre los 

anfibios es clave para la supervivencia de ciertas especies. De esta manera, 

los futuros monitoreos registrarán variaciones que pueden ser explicadas por 
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el calentamiento global, o por afectaciones antrópicas como extracción de 

madera, etc.  

• Se recomienda proteger los cuerpos de agua (pozas permanentes, temporales, 

esteros, ríos, etc.) cercanos a cada sitio de estudio. Éstos son importantes para 

ciertos grupos de anfibios como los bufónidos, hílidos, leptodactílidos y 

centrolénidos que son dependientes para su reproducción y actividad. En 

especial evitar la contaminación y destrucción de dichas áreas consideradas 

sensibles. 
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CAPÍTULO 8 

8. ANEXOS 

Anexo 1. Transectos y su descripción 

Transecto  Fotografía 

Transecto 1:  

Este transecto tiene 

inetervención media (cerca 

de  

 

 

 

Transecto 2: 

Este transecto tiene 

intervención alta, 

presencia de chancheras  

 



 

53 

 

Transecto 3:  

Este transecto tiene 

intervención baja 

(pantáno) 
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Anexo 2. Diversity t test 

Resultado de Diversity t test 

Shannon index

Transecto 1 Transecto 3 

H: 0,38721 H: 1,1219

Variance: 0,018694 Variance: 0,016828

t: -3,8982

df: 46,745

p(same): 0,00030808

Simpson index

D: 0,77316 D: 0,36458

Variance: 0,01098 Variance: 0,003036

t: 3,4511

df: 34,92

p(same): 0,001478

Transecto 1 y Transecto 3 

 

Shannon index

Transecto 1 Transecto 2 

H: 0,38721 H: 0,45056

Variance: 0,018694 Variance: 0,073849

t: -0,20824

df: 9,2671

p(same): 0,83955

Simpson index

D: 0,77316 D: 0,72222

Variance: 0,01098 Variance: 0,046296

t: 0,21283

df: 9,0506

p(same): 0,83618

Transecto 1 y Transecto 2

 

Shannon index

Transecto 2 Transecto 3 

H: 0,45056 H: 1,1219

Variance: 0,073849 Variance: 0,016828

t: -2,2294

df: 8,9301

p(same): 0,052969

Simpson index

D: 0,72222 D: 0,36458

Variance: 0,046296 Variance: 0,0030362

t: 1,6102

df: 6,8055

p(same): 0,15261

Transecto 2 y Transecto 3 
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Anexo 3. Descripción de especies 

Transecto 1 

Identificación Características Fotografía 

Q1.1 

Gastrotheca 

pseustes 

Color: verde con manchas 

rectangulares en su piel 

Color iris: dorado 

Tímpano: dorado 

Sexo:  hembra 

Las bandas laterales a los 

costados 

Descripción general:  

Dorsalmente verdeoscura o 

azulada con franjas dispuestas 

en toda el área, generalmente 

los brazos y ancas son 

azulados en la superficie 

basal. 
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Q1.6 

Pristimantis  

unistrigatus 

Color: café claro con bandas 

laterales café oscuras  

Abdomen: con poros 

blanquecinos 

Color iris: dorado 

Tímpano: dorado 

Sexo: macho  

Banda supra-labial blanca 

Descripción general: 

Su piel generalmente es lisa 

con verrugas cónicas 

distribuidas en la superficie 

de manera irregular. 

 

 

 

Q3.9 

 

Pristimantis 

curtipes 

Color: café oscuro en el 

medio, presencia de verrugas, 

bandas laterales color café 

claro  

Abdomen: aspecto granulosos 

color crema con gris  

Color iris: dorado 

Tímpano: dorado 

Sexo: hembra 

Color rojizo en los flancos  

 

 

 

Q3.3 

 

Cuerpo: verde, textura lisa 

Color iris: blanquecino con  
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Centrolene 

buckleyi 

reticulaciones negras  

Sexo: macho 

Descripción general: 

La parte inferior del vientre 

es transparente, con una línea 

vertical en la mitad de color 

café rojizo, pupila de color 

negro. 

 

[Fotografía de Pablo 

Aguagiña].(Ecuador.2013).Fau

na del Ecuador Piso Alto 

Andino.Universidad Central 

del Ecuador. 

Vista lateral izq. 

 

 

 


