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B. RESUMEN 

 

 

El estudio tuvo el objetivo de determinar la diversidad de anuros, en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo de la parroquia El 

Dorado de Cascales y establecer si la misma tiene alguna variación en una 

gradiente altitudinal (en tres pisos). En la búsqueda de anuros se usó técnicas 

como el relevamiento de encuentro visual y transectos, estableciendo cinco 

transectos por cada piso altitudinal. Se registraron 71 individuos, pertenecientes a 

30 especies, presentando una diversidad de Shannon media (3,15 bits). Las 

especies más abundantes fueron la Rhinella marina, Hyloxalus bocagei y 

Amazophrynella minuta y las menos dominantes Dendropsophus rhodopeplus, 

Engystomops peterse, Lithodytes lineatus, Hypodactylus nigrovittatus, 

Pristimantis delius, Pristimantis matidiktyo, Pristimantis prolatus, Pristimantis 

sp., Rhinella festae y Synapturanus rabus. En el primer piso altitudinal de 400 a 

600 msnm, se registraron 30 individuos de 12 especies. En el segundo piso 

altitudinal de 600 a 800 msnm, se registraron 16 individuos de  nueve especies. En 

el tercer piso altitudinal de 800 a 1000 msnm, se registraron 25 individuos de 14 

especies, evidenciando la preferencia de las especies por pisos altitudinales más 

altos, la diversidad de Shannon de anuros es baja con valores que oscilan entre 

1,99-2,48 bits. Las alternativas de conservación planteadas fueron: el manejo de la 

zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, la emisión de 

Ordenanzas y Reglamentos y las acciones educativas, que permitirán la 

conservación de los bosques, los hábitats donde se desarrollan las especies y la 

conservación de la diversidad de anuros. 

Palabras clave: Anuros, gradiente altitudinal, diversidad. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The study aimed to determine the diversity of anurans, in the buffer zone of the 

Cofán Bermejo Ecological Reserve, parish El Dorado de Cascales and establish 

whether it has any variation in an altitudinal gradient (three floors). In search of 

anurans techniques was used as visual encounter surveys and transects, 

identifying five altitudinal transects for each floor. 71 individuals were recorded, 

belonging to 30 species, presenting a variety of media Shannon (3.15 bits), 

according to the scale suggested by (Valle, 2001). The most abundant species 

were the Rhinella marina, Hyloxalus bocagei  and  Rhinella margaritífera and 

less dominant Dendropsophus rhodopeplus, Engystomops peterse, Lithodytes 

lineatus, Hypodactylus nigrovittatus, Pristimantis delius, Pristimantis matidiktyo, 

Pristimantis prolatus, Pristimantis sp., Rhinella festae y Synapturanus rabus. On 

the first floor altitude 400-600 meters above sea level, 30 individuals of 12 species 

were recorded. On the second floor altitude 600-800 meters above sea level, 16 

individuals of nine species were recorded. On the third floor altitude 800-1000 

meters above sea level, 25 individuals of 14 species were recorded, demonstrating 

the preference of the species for higher altitudes, Shannon diversity of anurans is 

low with values ranging from 1.99 to 2.48 bits. The alternative solution is raised, 

as the management of handling the buffer zone of the Cofán Bermejo Ecological 

Reserve, issuing ordinances and regulations and educational activities, which will 

allow the conservation of forests, habitats where species develop and conservation 

of the diversity of anurans. 

Keyword: Anurans, altitudinal gradient, diversity 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante las últimas décadas muchas poblaciones de anfibios han disminuido. A 

escala mundial, el 42% de las poblaciones están disminuyendo, un tercio de las 

especies está amenazado y un 7,8% está catalogado como críticamente amenazado 

Los factores principales de amenaza como la modificación del hábitat, 

introducción de especies, uso de anfibios, contaminantes químicos, cambio 

climático y radiación solar, han producido el declive de las poblaciones de 

anfibios (IUCN, 2014). 

Los anfibios son considerados los vertebrados más sensibles a los cambios 

drásticos de temperatura, esto los ha convertido excelentes bio-indicadores, 

proporcionando información valiosa sobre el estado de conservación de su hábitat 

y sus áreas de distribución. El cambio climático es una amenaza importante a la 

biodiversidad mundial, y se cree que afectará severamente a puntos calientes de 

biodiversidad en un futuro cercano (Villacampa, 2013). 

La distribución y biodiversidad de las especies, producen cambios drásticos a 

lo largo de un gradiente altitudinal, de acuerdo a las características físicas 

(temperatura, humedad relativa, precipitación, etc), asociadas con las altitud, 

provocando la reducción de la riqueza y un aumento de la abundancia relativa de 

cada especie. 

Ecuador tiene una gran diversidad de anfibios y es el segundo país del mundo 

con mayor número de especies amenazadas. Estudios realizados por la 

Universidad Católica del Ecuador han determinado que 59 especies (29,2%) están 

en peligro de desaparecer. Según el biólogo Santiago Ron coordinador del 

Proyecto de Inventario Nacional de Anfibios de la Pontificia Universidad Católica 

de Ecuador (PUCE) “es una proporción alarmante y muy superior al porcentaje de 

plantas, mamíferos o aves amenazadas del país” (Diario El Comercio, 2014). 

Los anuros presentan un 2% en la categoría de especies posiblemente extintas 

de la Lista Roja de Anfibios (Centro Jambatu, 2010), influenciado por fenómenos 
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ambientales, fisiográficos o actividades antrópicas, uno de ellos es la altitud 

asociada con los cambios en los patrones de temperatura, humedad o lluvia, 

generando una amenaza para la biodiversidad en la amazonía ecuatoriana y mucho 

más a nivel global. 

Los ecosistemas más diversos de herpetofauna de la tierra lo constituyen las 

selvas tropicales. En especial, la región amazónica contiene algunos de los lugares 

más ricos en anfibios del mundo. En el Cantón Cascales los anfibios se encuentran 

en la categoría de Preocupación Menor. Las especies Rhinella margaritifera y 

Rhinella festae son las únicas que se encuentran en la categoría de Datos 

Deficientes (DD) la mayoría de las especies se ubican dentro del Bosque Protector 

Bermejo (PDOT Cascales, 2011). 

El descenso de las poblaciones de anuros, ha incrementado en las últimas 

décadas, perdiendo gran variedad de especies, debido a diverso factores, 

provocando alteración en la interacción de los ecosistemas. 

El presente trabajo de titulación pretende contribuir al manejo y conservación 

de la anurofauna del sector, fortaleciendo todos los conocimientos y experiencias 

adquiridos hasta la actualidad, y que serán complementados con la investigación y 

una propuesta para dar solución a la problemática.  

La investigación va ayudar a conservar la diversidad de estas especies, 

mejorando sus ecosistemas y fortaleciendo mucho más el conocimiento de la 

riqueza, estructura y estado de conservación, despertado el interés a nivel local, 

nacional e internacional, en el estudio y conservación de éste grupo de 

vertebrados. 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Determinar la clasificación y tipificación de  la diversidad de anuros en función de 

la gradiente altitudinal, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica 

Cofán Bermejo de la parroquia El Dorado de Cascales, provincia de Sucumbíos 
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Objetivos específicos 

 Determinar la diversidad de anuros existentes en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo de la Parroquia 

El Dorado de Cascales. 

 

 Evaluar las relaciones existentes entre la diversidad de anuros y la 

gradiente altitudinal. 

 

 Identificar alternativas para la conservación de los anuros en el área de 

estudio.  
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. Monitoreo de diversidad biológica 

El  monitoreo de especies son herramientas que permiten proveer información 

constantemente sobre las especies presentes en el ecosistema. El cual permite 

detectar las variaciones de comportamiento de la normalidad o de lo esperado a 

través del análisis de la información generada. El monitoreo de anfibios, busca 

actualizar la listas existentes de anfibios presentes en el área, así como 

documentar la distribución de los mismos en el ecosistema y las posibles causas 

de la especies no existentes en los sitios muestreados (Centro Científico Tropical, 

2010). 

4.1.1. Técnicas estándar para inventarios y monitoreo de anfibios 

a) Inventario completo de especies 

Consiste en realizar caminatas durante el día y la noche, buscando anfibios, 

revisando  minuciosamente todos los microhábitats disponibles (Amador, 2010). 

b) Muestreo por transectos  

Los transectos son recorridos rectilíneos que se realizan para buscar, observar, 

escuchar y capturar anfibios y reptiles. Esta técnica es la más efectiva para evaluar 

densidades poblacionales de herpetofauna, en diferentes pisos altitudinales y tipos 

de hábitats (Amador, 2010). 
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c) Relevamientos de Encuentro Visual  

La aplicación del relevamiento por encuentro visual, consiste en que una 

persona camina a través de un área determinada o tipo de hábitat en búsqueda de 

anfibios y reptiles de modo sistemático por un período de tiempo predeterminado 

(Amador, 2010).  

d) Muestreo de parcelas de hojarasca  

Consiste en una búsqueda intensiva en polígonos de la herpetofauna que se 

ubica sobre y bajo la hojarasca, en cada uno de los hábitats de estudio, mediante 

este método se determina la composición, abundancia relativa y actividad de las 

especies. La hojarasca se colocará nuevamente en la parcela para minimizar la 

alteración del área (Amador, 2010).   

e) Cercas de desvío  

Esta técnica hace uso de barreras cortas de 5 a 8 m de largo x 0.6 a 0.8 m de 

altura, estas barreras interceptan a los animales y los conducen a una trampa de 

caída o trampa de pozo  (pittfall), que generalmente son recipientes de 15 a 20 lts 

(Amador, 2010). 

4.1.2. Identificación de especímenes    

La identificación de especímenes es importante no sólo como documentación 

para la investigación, sino también para la evaluación de cambios originados por 

perturbaciones naturales o humanas (Salinas & Veintimilla, 2010). La 

identificación preliminar de especímenes capturados en el campo se puede 

desarrollar con la ayuda de claves taxonómicas, guías de campo y catálogos 

fotográficos (Pulupa, 2012).  
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Guía de Campo.-  es proveer de una herramienta práctica para el registro y la 

identificación a campo de las especies de anfibios anuros presentes (Akmentis, et 

al., 2013). 

Clave taxonómica.- es una herramienta metodológica para identificar   

fácilmente organismos vivos como plantas verdes, árboles, animales, insectos u 

hongos (Bauholz, 2013). 

4.1.3. Anfibios 

La Herpetología (del griego herpes o herpeton = monstruo o criatura repulsiva), 

es la rama de la zoología que se dedica al estudio de los anfibios y reptiles. Los 

primeros, incluyen a sapos y ranas, salamandras y cecilias, mientras que los 

segundos, agrupan a serpientes, lagartijas, tortugas, cocodrilos y tuataras. Pese a 

tratarse de dos grupos separados de tetrápodos se han mantenido juntos dentro de 

un mismo campo de estudio, por razones tanto históricas como técnicas (Valencia 

et al., 2008). 

La Clase Amphibia está caracterizada por ser vertebrados con mandíbulas, fase 

larvaria de vida acuática y pulmones que se desarrollan después de la 

metamorfosis. Los anfibios vivientes se agrupan en tres órdenes o grupos mayores 

de Anfibios: Caudata (salamandras) agrupa a todas las especies con extremidades 

y con cola; Gymnophiona (cecilias) animales fosoriales carentes de miembros 

locomotores y Anura (ranas y sapos) que incluye a todas las especies sin cola y 

con extremidades (Mendoza, 2010). 

Los anfibios (sapos, ranas, salamandras y cecilias) están entre los grupos de 

animales terrestres más conspicuos de los trópicos. En páramos, bosques, ríos y 

pantanos cumplen roles importantes para el funcionamiento de los ecosistemas, 

como consumidores y presas, constituyen un eslabón intermedio en la cadena de 

flujo de energía y nutrientes (Ron et al., 2013). 
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4.1.4. Los anuros (ranas y sapos) 

Los anuros (a = sin, uros = cola) constituyen el grupo más diverso y conocido 

de anfibios en el mundo, e incluye a ranas y sapos, también llamados batracios o 

salientia. Las dos características principales del grupo son la ausencia de cola en 

el estadio adulto (válido para todas las especies del Ecuador) y un considerable 

desarrollo de las extremidades posteriores, que son más grandes que las anteriores 

y están adaptadas casi siempre para saltar. La cabeza es grande y no existe cuello 

diferenciado, así que da la apariencia de estar soldada directamente al tórax. La 

columna vertebral es corta, consistiendo de nueve vértebras o menos 

(generalmente ocho) y las costillas están ausentes o reducidas en la mayor parte de 

los grupos. Existen especies totalmente arborícolas, que rara vez descienden de las 

copas de los árboles y especies exclusivamente acuáticas, pasando por las 

cavadoras o de hábitat desérticos. En el Ecuador, están representados por 14 

familias, 54 géneros y 434 especies, según la mayoría de los autores (Valencia et 

al., 2008). 

4.1.5. Clasificación 

El orden Anura pertenece a:  

Reino: Animalia  

Filum: Chordata 

Subfilum: Vertebrata  

Infrafilum: Gnathostomata  

Clase: Amphibia  

Subclase: Lissamphibia | (Asturnatura, 2010). 
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4.1.6. Gradiente altitudinal 

Un gradiente se define como un cambio cuantitativo y susceptible de ser medido 

en un intervalo físico o ambiental en función de una variable dada (Botero, 2011). 

En la naturaleza dentro de un rango geográfico todas las especies son  

relativamente numerosas en algunos hábitats y regiones, mientras que en otros son 

escasos (Armijos, 2012). 

La distribución de los organismos a lo largo de un gradiente altitudinal tiende a 

permanecer como uno de los más interesante tópicos biogeográficos: dado que las 

características físicas (temperatura, precipitación, presión atmosférica., entre 

otras) asociadas con la altitud, cambian drásticamente afectando a la diversidad y 

distribución de las especies, incluso en cortas distancias (Cortéz, 2006). 

4.1.7. Temperatura  

El aumento de la temperatura produce  modificaciones en la morfología de 

numerosos animales, como ocurre con algunas especies de anfibios, las mismas 

que para poder sobrevivir como especie, deben adaptarse a estas nuevas 

condiciones ambientales (Climático, 2013).  

El aumento de la temperatura afecta también al agua. Los anfibios necesitan el 

agua para mantener la humedad de su piel y reproducirse, ya que muchas de estas 

especies pueden pasar toda o una parte su vida como larvas acuáticas (Bioscripts, 

2013). 

Las ranas al poseer una piel menos porosa pueden reducir la pérdida de agua, 

seleccionando lugares húmedos y sombreados, metiéndose en galerías y 

recogiendo agua de superficies húmedas o mojadas, la desecación y por 

consiguiente destrucción de sus hábitats hace casi imposible la reproducción (que 

tiene lugar en el agua), la vida de las larvas y de los adultos. Como consecuencia 

de ello muchas especies están desapareciendo  (Bioscripts, 2013). 
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4.1.8. Altitud  

La riqueza y abundancia de vertebrados varía con la altitud. En el caso de los 

anfibios, existen algunos estudios sobre cambios altitudinales en las comunidades. 

La mayoría se refieren a gradientes altitudinales muy amplios y en un área de 

estudio grande. Los resultados de estos estudios apuntan una reducción de la 

riqueza de especies, y un aumento de la abundancia relativa de cada especie con la 

altitud. Los patrones de la abundancia de las comunidades de anfibios y la altitud 

en algunos estudios ésta aumenta y en otros aparece una relación unimodal, en la 

que aumenta hasta cierto punto y después decrece (Villacampa, 2013). 

4.1.9. Precipitación  

La variación en el número de especies está relacionada con la cantidad de 

lluvia, pues las regiones con más precipitación anual tienen un mayor número de 

especies. La relación entre ambas variables es estadísticamente significativa. Las 

riquezas de especies en el Bosque Montano Oriental como el Bosque Montano 

Occidental son más altas que las esperadas de su precipitación anual (Ron et al., 

2013). 

4.1.10. Ecosistemas 

a) Bosque muy húmedo Tropical  

Esta selva muy lluviosa, se localiza al Nor Oriente, esta formación sube  hasta 

los 600 metros de altitud. Su temperatura promedio anual fluctúa entre los 24 y 

26°C y recibe una precipitación de 4.000 a 8.000 milímetros de lluvia. De acuerdo 

a los datos meteorológicos, de los 365 días del año, llueve los 291, siendo ésta una 

limitante muy significativa para el establecimiento de cultivos o de la ganadería 

(PDOT Cascales, 2011).  
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b) Bosque pluvial Pre-Montano  

Esta formación vegetal comprende las partes altas del bosque muy húmedo 

Tropical. En el nororiente del país, se localizan en las montañas donde nace el río 

La Bermeja. En el Oriente, se los encuentra en las estribaciones de la cordillera 

Oriental por arriba de los 600 metros hasta los 1 200 metros de altitud. Su 

temperatura media anual registra los 21 y 24°C, Y recibe una precipitación que 

oscila entre los 5 000 y 8 000 milímetros anuales (PDOT Cascales, 2011). 

c) Zonas forestales, con vegetación natural y espacios abiertos 

Bosque maduro.- Es un bosque producto de un proceso de sucesión que se ha 

mantenido interrumpido durante 75-100 o más años. Están compuestos por 

especies nativas de árboles. No presentan huellas evidentes de la actividad 

antrópica y sus procesos ecológicos no se han visto alterados de una forma 

apreciable (Castillo, 2014). 

Bosque intervenido.- Tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional 

secundaria que se desarrolló una vez que la vegetación original ha sido eliminada 

por actividades antropogénicas y/o fenómenos naturales (Castillo, 2014). 

4.1.11. Fragmentación y pérdida de hábitat 

La pérdida y fragmentación del hábitat, se consideran como la causa potencial 

de mayor incidencia en la desaparición de las poblaciones de anfibios. La 

deforestación no sólo destruye los hábitat nativos para las especies de anfibios, 

también fracciona y aísla los bosques en pequeñas unidades con bajo grado de 

conectividad entre ellas, lo que impiden el intercambio genético por emigración e 

inmigración de individuos entre poblaciones locales (González, 2010).  

El efecto de borde, consecuencia importante de la fragmentación, se relaciona 

con un aumento de la radiación solar que llega hasta el piso, y conlleva a una 
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disminución de la humedad del suelo, la cual suele sobrepasar los niveles 

mínimos necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las posturas de ciertas 

especies de anfibios (González, 2010). 

4.1.12. Biodiversidad  

El término biodiversidad fue sugerido por primera vez en 1985 por el científico 

Walter G. Rosen como una contracción del concepto diversidad biológica. 

Biodiversidad es la variedad de organismos y ecosistemas que existen sobre la 

Tierra y representa el capital natural de una región. De esta manera, así como los 

países miden su riqueza en términos económicos, también lo pueden hacer en 

términos de su biodiversidad (Rodríguez et al., 2011). 

La diversidad es la propiedad ecológica que se presenta gracias a la existencia 

de elementos diferentes (distintas especies, diferentes regiones, varios tipos de 

hábitat, diversos ambientes) en el tiempo y en el espacio (Hernández, 2012). La 

diversidad biológica abarca toda la escala de organización de los seres vivos y se 

expresa generalmente en el número de especies que habitan en un área 

determinada (Salinas & Veintimilla, 2010). 

 El Ecuador es un país privilegiado en términos de biodiversidad. Desde una 

ciudad interandina podemos llegar a desiertos, nieves eternas, páramos, lagos, 

bosques húmedos altos y bajos, manglares y océanos. La cantidad de ecosistemas, 

especies y variedades de estas especies en nuestro país es impresionante a pesar de 

nuestro tamaño relativamente muy pequeño, forma parte de los países 

megadiversos (Mena, 2011). 

4.1.13. Índice de diversidad  

Los índices de diversidad  describen lo diverso que puede ser un determinado 

lugar, considerando el número de especies de un determinado grupo (riqueza) y el 

número de individuos de cada especie. Existen muchos índices de diversidad, el 
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de Shannon-Wiener es uno de los índices más utilizados para determinar la 

diversidad de especies de un determinado hábitat (Ministerio del Ambiente Perú, 

2010). 

4.1.14. Estructura y composición de la anurofauna 

La estructura es la manera en que están organizados los componentes, desde la 

genética y demografía de las poblaciones hasta la fisonómica a nivel de paisaje 

(Pulupa, 2012). 

La composición se refiere a la identidad y variedad de genes, poblaciones, 

especies, comunidades y paisajes (Hernández, 2012). La composición de las 

comunidades de anuros depende del tipo de perturbación que presenten los 

hábitats (Serna, 2013). 

a) Riqueza.- La riqueza (Species richness) abreviado como “S”. El 

cálculo más simple de diversidad: Número total de especies 

obtenido por un censo de la comunidad (Atlas de Biodiversidad 

Marina del Mar Balear, 2015). 

 

b) Abundancia.- La abundancia indica el número de individuos 

presentes en un hábitat determinado. Se relaciona con los términos 

de densidad y dominancia, puesto que ocupa el primer nivel de 

clasificación no paramétrica en la escala de frecuencias (abundante, 

frecuente, común, escaso y raro) (Hernández, 2012). 

 

c) Abundancia absoluta.- La abundancia absoluta se define como el 

número  total de individuos de una especie en un área específica. 

La estimación de la abundancia absoluta puede ser realizada de 

varias maneras. Una es a través de un censo, contando el total de la 

población (Ministerio del Ambiente Perú, 2010). 

 

d) Abundancia relativa.- La abundancia relativa se define como el 

número de individuos de una especie con respecto al número de 
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individuos totales en la comunidad. Los datos de abundancia 

relativa proporcionan los índices del tamaño de las poblaciones que 

por lo general no pueden ser convertidos a una estimación de 

abundancia absoluta (Ministerio del Ambiente Perú, 2010). 

 

4.1.15. Alternativas para la conservación de anfibios. 

Algunas alternativas son Los Planes de Acción Locales y Departamentales para 

los Anfibios Amenazados, que reportan la importancia de abordar los aspectos 

éticos en la investigación de anfibios. Así mismo los Planes de Acción, identifican 

como acciones prioritarias: la investigación, para generar datos científicos útiles 

que permitan tomar acciones de conservación; y la educación y participación de 

las comunidades para asegurar que las acciones se implementen y se lleven a cabo 

en el tiempo (Asociación Colombiana de Zoología, 2011).  

4.1.15. Investigación 

Mantener actualizada la situación taxonómica de las especies y priorizar la 

revisión de propuestas nuevas. Hacer un mapa de esfuerzo de colecta realizadas en 

cada país de la región, para priorizar las áreas con necesidad de investigación. 

Identificar y priorizar áreas geográficas con vacíos de información en distribución 

de especies. Realizar proyectos sistemáticos donde se ha detectado una necesidad 

de información ecológica, investigaciones fenológicas generales, análisis de 

dietas, comportamientos específicos, patógenos y toxicología, amenazas por 

actividad humana y natural (Bolaños, Chávez, Rodríguez, & Matamoros, 2014). 

4.1.16. Conocimiento, monitoreo, recuperación poblacional y mejora de 

hábitat. 

Definir los sitios prioritarios de monitoreo para poblaciones de anfibios en 

decline. Establecer programas de monitoreo con ayuda de grupos organizados, 
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académicos, estatales y privados, para tener puntos de muestreo a lo largo de 

nuestros países. Divulgar los resultados del monitoreo promoviendo la 

publicación de los resultados en simposios y revistas científicas. Evaluar las 

causas de decline en las poblaciones relictas, propuestas actualmente. Promover la 

restauración de hábitats para poblaciones de especies de anfibios en zonas que han 

sufrido decline (Bolaños, Chávez, Rodríguez, & Matamoros, 2014). 

4.1.17. Educación y divulgación 

Crear una Asociación Herpetológica Mesoamericana, que tenga a cargo la 

publicación de una revista y la organización de un Congreso Regional. Buscar 

diferentes opciones para crear y mantener un sitio en internet lo cual implica 

buscar las diferentes opciones ya existentes, comenzando con organizaciones ya 

establecidas que ya son reconocidas. Hacer una lista de sitios web que tengan 

información pertinente sobre anfibios. Divulgar el sitio web entre organizaciones 

que estén interesadas a utilizarlo. Coordinar con páginas web que ya tienen 

información disponible en inglés para poder traducirla al español; las prioritarias 

serían AmphibiaWeb y UICN (Bolaños, Chávez, Rodríguez, & Matamoros, 

2014). 

4.2. Marco Legal 

El marco legal aplicable al proyecto es el siguiente: 

4.2.1. Tratados e Instrumentos Internacionales 

La Constitución Política de la República del Ecuador establece en el “Art. 417.- 

En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos 

humanos se aplicarán los principios por ser humano, de no restricción de 

derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 

Constitución.” 
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La legislación Internacional, está íntimamente relacionada con las 

características que tiene la misma; mientras la legislación nacional es 

generalmente imperativa, es decir manda o prohíbe. 

Los instrumentos internacionales son generalmente declarativos, o en el mejor 

de los casos permisivos, lo que implica que cada país debe procurar el desarrollo 

de los principios contenidos en los instrumentos de la legislación internacional, en 

su propia legislación. 

Los Tratados que podrían estar enmarcados dentro del proyecto son: 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres, 1979. 

 Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales 

silvestres, 1979  

 Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992). 

 Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, 

1994. 

4.2.2. Políticas Nacionales y Constitucionales 

 Constitución Política Del Ecuador 2008 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo II 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES 

Sección II 

BIODIVERSIDAD  

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 
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Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en  particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

 Política Ambiental en el Ecuador. 2009 

La Política Ambiental en el Ecuador presentada, constituye una síntesis del 

documento “Política Ambiental Nacional de la Subsecretaría de Planificación 

Ambiental del Ministerio del Ambiente MAE, publicada en Diciembre del 2009”. 

Los principios en los cuales se basa la Política Ambiental Nacional (PA) parten 

desde la Constitución de la República (Titulo II, Capitulo Séptimo, Artículos 71 al 

74) sobre el respeto y el cuidado del medio ambiente. En tal virtud se construyen 

los principios más específicos sobre los temas ambientales, pero a la vez se 

complementan con los principios de la Constitución. Los principios son los 

siguientes: 

a) Sustentabilidad: 

b) Precaución: 

c) Prevención: 

d) Equidad: 

e) Corresponsabilidad: 

f) Participación social:  

g) Valor cultural del patrimonio natural:  

En este momento la Política Ambiental Nacional cuenta con seis políticas, 37 

programas, con sus respectivos proyectos y metas. 

 Política 1: Acuerdo Nacional para la sostenibilidad Económica y 

ambiental. 
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 Política 2: Uso eficiente de Recursos Estratégicos para el Desarrollo 

Sustentables: Agua, Aire, Suelo, Biodiversidad y Forestal. 

 Política 3: Gestionar la adaptación y mitigación del cambio climático. 

 Política 4: Prevención, control y disminución de la contaminación 

ambiental para mejorar la calidad de vida. 

 Política 5: Evidenciar e Involucrar la Dimensión Social de los Temas 

ambientales. Este punto incluye los siguientes conceptos: La 

interculturalidad, los conocimientos ancestrales y la soberanía alimentaria. 

 Política 6: Fortalecer la Institucionalidad Ambiental: La gestión Ambiental 

y las instituciones. Gobernanza ambiental. Gestión del conocimiento. 

 La Ley de Gestión ambiental 

Publicada en el registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999. (Ley 99- 37), 

establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales, además 

considera y regula la participación de sectores públicos y privados en temas 

relacionados al medio ambiente.  

TITULO I 

Ámbito y principios de la ley 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables 

dentro del patrimonio de Áreas Naturales protegidas del Estado y en ecosistemas 

frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico 

y de evaluación de impactos ambientales. 
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 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

de Ambiente TULSMA  

El TULSMA (Decreto Ejecutivo 3399) está estructurado de la siguiente forma: 

Título Preliminar: De las Políticas Ambientales del Ecuador 

Libro I: De la Autoridad Ambiental 

Libro II. De la Gestión Ambiental 

Libro III. Del Régimen Forestal 

Libro IV. De la Biodiversidad 

Libro V. De la Gestión de los Recursos Costeros 

Libro VI. De la Calidad Ambiental 

Libro VII. Del Régimen Especial de Galápagos 

Libro VIII. Del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE) 

Libro IX. Del Sistema de Derechos o Tasas por los servicios que presta el 

Ministerio del Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales 

que se encuentren bajo su cargo y protección. 

Para solicitar los permisos de recolección de anfibios (ranas), se utilizó el 

instructivo del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de 

Ambiente.  

Título II 

De la Investigación, Colección y Exportación de Flora y Fauna Silvestre 

Art. 5.- Le compete al Ministerio del Ambiente en materia de investigación 

científica sobre vida silvestre las siguientes funciones: 
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a) Proponer políticas y estrategias que fomenten la investigación de la vida 

silvestre.  

 

b) Definir prioridades nacionales de investigación de la vida silvestre. 

 

c) Sistematizar y difundir la información y el manejo de la base de datos 

sobre proyectos de investigación de vida silvestre dentro del territorio 

nacional. 

 

d) Organizar, normar y supervisar las investigaciones que sobre vida silvestre 

se realicen dentro del territorio nacional. 

 

e) Promover la investigación sobre vida silvestre en entidades públicas y 

privadas, especialmente en los centros de educación superior. 

Art. 6.- Toda investigación científica relativa a la flora y fauna silvestre a 

realizarse en el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales por personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, requiere de la autorización emitida por el 

Distrito Regional correspondiente. Fuera del Patrimonio Nacional de Áreas 

Naturales, no se requiere autorización de investigación, salvo que el proyecto 

respectivo implique la recolección de especímenes o muestras. 

Art. 7.- El Ministerio del Ambiente dará un tratamiento diferenciado, facilitando 

o restringiendo las actividades planteadas en los proyectos de investigación 

científica de flora o fauna silvestres, entre otros en relación con los siguientes 

aspectos: 

a) El estado de conservación (estatus poblacional) de la (s) especie (s) sujeto 

(s) de investigación. 

 

b) El nivel de manipulación experimental o de otra índole sobre los 

individuos, las poblaciones o sus hábitats o su potencial impacto directo e 

indirecto sobre ellos. 

 

c) La sensibilidad ecológica y biológica de los organismos objeto de 

investigación y de los hábitats naturales donde se llevará a cabo la 

investigación. 
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Art. 10.- El Ministerio del Ambiente tiene la facultad privativa de aprobar, negar 

y autorizar la cantidad de especímenes a colectarse y el lugar en el cual se debe 

depositar los duplicados, así como los holotipos de las especies nuevas. 

Art. 11.- Cuando el Ministerio del Ambiente considere necesario, los proyectos 

de investigación serán sometidos a conocimiento y evaluación de especialistas 

designados por el Ministerio del Ambiente. 

Art. 12.- La autorización de exportación de especímenes de flora y fauna silvestre 

que otorgará el Ministerio del Ambiente, en relación con proyectos de 

investigación científica, será exclusivamente de acuerdo a los fines establecidos 

en el proyecto correspondiente. 

Art. 13.- Los proyectos de investigación en los cuales se requiera de la colección 

de materiales o especímenes para identificación taxonómica serán limitados 

dentro de las áreas protegidas, y el número de especímenes a colectarse podrá ser 

consultado con especialistas. 

Art. 14.- El Ministerio del Ambiente únicamente autorizará la colección de 

especímenes vivos de especies silvestres consideradas amenazadas de extinción o 

que consten en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, C.I.T.E.S., en caso de que 

los especímenes vayan a ser utilizados en programas de cría o reproducción en 

cautiverio. 

DE LA IMPORTACIÓN 

Art. 20.- Toda importación de especímenes de flora y fauna silvestres, sus 

productos derivados y elementos constitutivos, debe ser solicitada al Ministerio 

del Ambiente, independientemente de que los especímenes  sujetos  a  la  

importación  estén  contemplados  en  los  apéndices  de  la  C.I.T.E.S.  El 

Ministerio del Ambiente autorizará dicha importación en concordancia con la 

legislación sanitaria vigente en el país. 
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Art. 21.- La importación de especies tanto de flora como fauna se lo hará 

conforme al principio de precaución, impidiendo que se introduzcan especies 

invasoras que amenacen a ecosistemas, hábitat o especies nativas. 

Art. 22.- Para la re-exportación de ejemplares provenientes de importaciones 

temporales, de las especies contempladas en los apéndices I, II y III de la 

C.I.T.E.S., se atenderá según lo dispuesto en el texto de esta Convención. 

Art. 25.- En caso de importaciones ilegales de especímenes vivos, los mismos se 

incautarán y en última instancia podrán ser sometidos a eutanasia. En caso de 

importaciones ilegales de flora, se incautarán los especímenes, los mismos que en 

última instancia podrán ser incinerados. 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

TITULO I 

De los Recursos Forestales 

CAPITULO I 

Del Patrimonio Forestal del Estado 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en 

ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se 

hubieren plantado o se plantaren en terrenos del Estado, exceptuándose los que se 

hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión. 

CAPITULO II 

Atribuciones y Funciones del Ministerio del Ambiente 

Art. 5.- El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y funciones: 

c) Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de su 

competencia 
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d) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, 

protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización 

del recurso forestal, así como de las áreas naturales y de vida silvestre 

 

h) Estudiar, investigar y dar asistencia técnica relativa al fomento, manejo 

y aprovechamiento de los recursos forestales, áreas naturales y de vida 

silvestre; 

Capítulo VI 

De la Producción y Aprovechamiento Forestales 

Art. 39.- Los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos tendrán derecho 

exclusivo al aprovechamiento de productos forestales diferentes de la madera y de 

la vida silvestre, en las tierras de su dominio o posesión. 

Capítulo VII 

Del control y movilización de productos forestales 

Art. 48.- La exportación de especímenes de flora y fauna silvestres y sus 

productos, se realizará solamente con fines científicos, educativos y de 

intercambio internacional con instituciones científicas, previa autorización del 

Ministerio del Ambiente y cumpliendo con los requisitos reglamentarios. 

Art. 49.- El Ministerio del Ambiente autorizará la importación de productos 

forestales que no existan en el país, y de especímenes de flora y fauna silvestres 

que interesen al desarrollo nacional. 

Capítulo III 

De la Conservación de la Flora y Fauna silvestres 

Art. 73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al 

Ministerio del Ambiente su conservación, protección y administración, para lo 

cual ejercerá las siguientes funciones: 

a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de 

animales y otros elementos de la fauna y flora silvestres; 
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b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la 

degradación del medio ambiente; 

 

c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres 

amenazadas o en proceso de extinción; 

 

d) Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones 

de investigación para la reproducción y fomento de la flora y fauna 

silvestres; 

 

e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento 

doméstico de la flora y fauna silvestres, mediante métodos que eviten 

menoscabar su integridad; 

Art. 75.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbese ocupar las tierras del 

patrimonio de áreas naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las 

unidades de manejo u ocasionar deterioro de los recursos naturales en ellas 

existentes. 

 Código Orgánico Integral Penal 

CAPÍTULO CUARTO 

Delitos contra el ambiente y la  naturaleza o Pacha Mama 

SECCIÓN PRIMERA 

Delitos contra la biodiversidad 

Art. 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, 

capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o 

comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y 

derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies 

amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la 

Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales 

ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 
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Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes circ

unstancias: 

1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de repro

ducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las 

especies. 

 

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Art. 248.- Delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional.- El 

atentado contra el patrimonio genético ecuatoriano constituye delito en los 

siguientes casos: 

1. Acceso no autorizado: la persona que incumpliendo la normativa 

nacional acceda a recursos genéticos del patrimonio nacional que incluya o 

no componente intangible asociado, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años de prisión. La pena será agravada en un tercio 

si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad comercial. 

 

2. Erosión genética: la persona que con sus acciones u omisiones ingrese, 

reproduzca, trafique o comercialice organismos o material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional, que incluyan o no componente intangible asociado, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, tomando en 

consideración el valor de los perjuicios causados. 

 

3. Pérdida genética: la persona que con sus acciones u omisiones provoque 

pérdida del patrimonio genético nacional, que incluya o no componente 

intangible asociado será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años, tomando en consideración el valor de los perjuicios causados. 

4.3. Marco conceptual 

Anuros.- son un clado de anfibios, con rango taxonómico de orden, conocidos 

vulgarmente como ranas y sapos (Hernández, 2012). 
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Altitud.- distancia vertical desde un punto a la superficie del nivel de referencia 

que constituye el origen de las altitudes en los mapas topográficos de un país (IES 

Gran Capitán de Córdoba, 2013). 

Conservación.- es el arte de usar adecuadamente la naturaleza con miras a 

asegurar la permanencia de buenas condiciones de vida para el hombre actual y 

las futuras generaciones así como el mantenimiento de la diversidad biológica y la 

base de recursos (Hernández, 2012). 

Diversidad biológica.- es una expresión que describe las diferentes formas de 

vida sobre la tierra, está referida a la variedad de organismos a todos los niveles: 

genético, (variantes dentro de una misma especie), taxonómico (por ejemplo 

diversidad de especies) y ecosistémico (DINAMA, 2010) 

Ecosistema.- es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan 

entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el 

parasitismo, la competencia y la simbiosis (Biodiversidad Mexicana, 2009). 

Especie.- grupo de organismos que se reproducen entre ellos y están 

reproductivamente aislados de todos los demás, aunque en taxones concretos se 

dan excepciones parciales a esta norma. En la práctica, el concepto de especie es 

una unidad taxonómica fundamental generalmente reconocida, basada en 

características morfológicas o similitudes genéticas, a la que, una vez descrita y 

aceptada, se le atribuye un único nombre científico (GreenFacts , 2008). 

Endémico.- propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones. Éste es un 

término utilizado en biología para indicar que la distribución de un taxón está 

limitada a un ámbito geográfico (Duno de Stefano, 2010). 

Hábitats.- es como un espacio, donde el arreglo estructural y la condición física 

del entorno permiten que un organismo o un grupo de organismos, encuentren las 

condiciones fundamentales para su población (Mitchell, 2005). 
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Herpetología.- es una rama de la zoología que se ocupa del estudio de los 

anfibios y reptiles, incluyendo su taxonomía, comportamiento, anatomía, historia 

natural, distribución y ecología (Hernández, 2013) 

Hotspots o puntos calientes de biodiversidad.- son zonas del planeta con una 

cantidad elevada de especies endémicas, únicas de ese lugar, y con un hábitat en 

proceso de destrucción (Fernández, 2009).  

Individuo.- son seres unitarios e indivisibles, que conservan sus propiedades 

críticas (fisiológicas y estructurales) (Fontúrbel & Barriga, 2009). 

Método.- es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para 

alcanzar un determinado fin (Cheesman , 2010). 

Metodología.- es un conjunto de métodos que tienen por función adaptar los 

preceptos teóricos a la producción de los datos (Sautu, Boniolo, Dalle , & Elbert, 

2005). 

Sistemática.- es la ciencia que se encarga de estudiar la diversidad biológica; trata 

de entender las relaciones evolutivas de los organismos vivos, y de interpretar la 

manera en que la vida se ha diversificado y cambiado a través del tiempo 

(Goyenechea & Goyenechea, 2013).  
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. Materiales 

5.1.1. Equipos 

 Cámara fotográfica 

 Binoculares 

 GPS 

 Computador 

 Termómetro 

5.1.2. Herramientas 

 Cinta métrica 

 Aerosol 

 Lupa. 

5.2. Métodos 

5.2.1. Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Provincia de Sucumbíos, Cantón 

Cascales, Parroquia El Dorado de Cascales, en la zona de amortiguamiento 

Reserva Ecológica Cofán Bermejo, en los sectores El Bermejo, Bellavista y San 

José de Aguarico. Posee una superficie de 3116,2 ha, a una altura entre 400 hasta 

los 1000 msnm. 
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5.2.2. Ubicación política 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la Parroquia Dorado de 

Cascales en el Cantón Cascales, la cual presenta los siguientes límites: 

Norte: Río San Miguel (República de Colombia)  

Sur: Río Coca (Provincia de Orellana)   

Este: Cantón Lago Agrio 

Oeste: Cantón Gonzalo Pizarro y Cantón Sucumbíos. 



    

32 

 
Figura 1. Ubicación política del área de estudio. 
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5.2.3. Ubicación geográfica 

El área de estudio se encuentra ubicada específicamente entre las siguientes 

coordenadas: 

Cuadro 1.   Coordenadas del área de estudio  (WGS 84 18S)  

ID X Y 

P1 246882 10010636 

P2 241115 10014222 

P3 238911 10016663 

P4 238884 10017065 

P5 239660 10017538 

P6 240573 10017670 

P7 241016 10017470 

P8 241512 10017115 

P9 243682 10015744 

P10 247016 10013503 

P11 247249 10013338 

P12 247833 10012925 

P13 248196 10012625 

P14 250301 10011410 

P15 250301 10011260 

P16 250166 10010174 

P17 249406 10009397 

P18 249275 10009295 

P19 247933 10009803 

Elaborado por: La autora 

 



    

34 

 

Figura 2. Ubicación geográfica del área de estudio. 
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5.3. Aspectos biofísicos y climáticos 

5.3.1. Aspectos biofísicos 

a) Agua 

La zona de estudio está formada por afluentes de la subcuenca del río 

Aguarico, que pertenece al gran sistema hidrográfico de la cuenca del río Napo y 

subcuenca del río  San Miguel que constituye el afluente principal de la cuenca 

que forma el río Putumayo. La cuenca del río Putumayo, es binacional 

Ecuatoriana-Colombiana (PDOT Cascales, 2011). 

b) Suelo 

La geología del área de estudio está conformada por formaciones geológicas 

con edades que van desde el Plioceno hasta el Jurásico, con los siguientes tipos de 

litología: Formación Araujo, Chalcana, Mera, Napo, Tena, Tiyuyaco, Unidad 

Misahuallí, Plutón Rosa Florida. Los relieves del cantón están formados por las 

siguientes unidades genéticas: Tectónico Erosivo,  Estructural, Deposicional y 

Denudativo (PDOT Cascales, 2011). 

c) Flora 

El área de estudio corresponde a dos zonas de vida el Bosque muy húmedo 

Tropical (Bmh-T) y el Bosque pluvial Pre-Montano (Bp-PM) (Holdridge, 1967). 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental 

(Sierra et al.,1999), el cual se adapta a una realidad florística nacional y reúne 

criterios fisonómicos, ambientales, bióticos y topográficos; en el cantón Cascales hay 

la presencia de las siguientes formaciones vegetales: “Bosque Siempre verde 

piemontano (Bsvp) y Bosque siempre verde de tierras bajas (Bsvb) (PDOT Cascales, 

2011). 
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Cuadro 2. Especies arbóreas del Cantón Cascales 

Nº FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

1 MALVACEAE Apeiba aspera Peine de moro 

2 MORACEAE Brosimun sp. Sande 

3 MELIACEAE Cedrela odorata Cedro 

4 BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 

5 LECYTHIDACEAE Eschweiiera coriacea Fono 

6 INGEAE Inga sp. Guabo 

7 CHRYSOBALANACEAE Licanea glauca Sabroso 

8 OLACACEAE Minquartia guianensis Guayacan 

9 SAPOTACEAE Mycropholis chrysophylium Caímftilb 

10 LAURACEAE Nectandra sp. Canelo 

11 LAURACEAE Ocotea sp. Jigua 

12 MYRISTICACEAE Otoba sp. Sangre de gallina 

13 PODOCARPACEAE  Podocarpus rospigliosii Pino 

14 BURSERACEAE Protium sp. Copal 

15 COMBRETACEAE Terminalia oblonga Roble 

16 MYRISTICACEAE Virola sp. Coco 

17 VOCHYSIACEAE Vochysia sp. Tamburo 

Fuente: (PDOT Cascales, 2011) 

Elaborado por: La autora 

d) Fauna 

Según Dinerstein et al., (1995) los territorios del cantón Cascales pertenecen a 

la Ecoregión Bosques Húmedos del Napo y contiene una de las biodiversidades 

más ricas del mundo en aves, mamíferos, anfibios, reptiles, insectos terrestres y 

fauna acuática. 

Cuadro 3. Especies de aves del Cantón Cascales 

Nº FAMILIA ESPECIE  NOMBRE COMÚN  

1 ACCIPITRIDAE Buteo magnirostris  Gavilán caminero  

2  FALCONIDAE Falco rufigularis  Halcón caza murciélagos 

3 PSITTACIDAE Brotogeris cyanoptera  Perico Alicobáltico  

4 PSITTACIDAE PIonetes melanocephalus  Loro coroninegro  

5 PSITTACIDAE Amazona farinosa  Amazona harinosa  

6 STRIGIDAE Megascops watsonii  Autillo ventrileonado  

7 TROCHILIDAE Phaethornis malaris Ermitaño Piquigrande  

8 TROCHILIDAE Phaetornis bourcieri  Ermitaño Piquirecto  

9 RAMPHASTIDAE Ramphastus tucanus Tucan Goliblanco 

11 CUCULIDAE Piaya cayana Cuco Ardilla  

Continúa…  
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…Continuación 
12 RAMPHASTIDAE  Pteroglossus pluricinctus Arasari Bifajeado  

13 PICIDAE Melanerpes cruentatus Carpintero Penachiamarillo 

14 DENDROCOLAPTIDAE  Glyphorhynchus spirurus  Trepatroncos Piquicuña  

15 TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Tirano tropical  

16 TYRANNIDAE Megarynchus pitangua  Mosquero Picudo 

17 CORVIDAE  Cyanocorax violaceus  Urraquita Violácea  

18 ICTERIDAE Psarocolius angustifrons Oropéndola Dorsirrojiza  

Fuente: (PDOT Cascales, 2011) 

Elaborado por: La autora 

Cuadro 4. Especies de mamíferos del Cantón Cascales. 

Nº FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

1 AOTIDAE Aotus vociferans  Mono nocturno vociferante  

2 ATELIDAE Lagothrix lagotricha  Mono lanudo plateado  

3 CEBIDAE Cebus albifrons  Mono capuchino blanco  

4 CEBIDAE Saguinus graellsi  Chichico de napo  

5 CEBIDAE.  Saimiri sciureus  Mono ardilla  

7 BRADYPODIDAE Bradypus variegatus Perezosos de tres dedos de garganta marrón 

8 CUNICULIDAE Cuniculus paca  Guanta de tierras bajas  

9 PROCYONIDAE Potos flavus  Cusumbo  

10 MUSTELIDAE Eira barbara  Cabeza de mate  

11 FELIDAE Leopardus pardalis  Ocelote  

12 TAPIRIDAE Tapirus terrestris  Tapir amazónico  

14 CERVIDAE Mazama americana Venado colorado 

Fuente: (PDOT Cascales, 2011) 

Elaborado por: La autora 

Cuadro 5. Anfibios y reptiles del Cantón Cascales. 

Nº FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

1 BUFONIDAE Rhinella marina Sapo 

2 DENDROBATIDAE Ameerega bilinguis Rana dardo 

3 DENDROBATIDAE Ameerega hahneli Rana dardo 

4 DENDROBATIDAE Ameerega párvula  Rana dardo 

5 DENDROBATIDAE Hyloxalus bocagei Rana dardo 

6 BUFONIDAE Rhinella margaritifera Sapo 

7 GYMNOPHTHALMIDAE Potamites ecpleopus   Lagartija ribereña 

8 GYMNOPHTHALMIDAE Alopoglossus atriventris Lagartijas de vientre quillado 

9 TEIIDAE  Kentropix pelviceps Lagartijas del bosque 

10 IGUANIDAE Anolis nitens Anolis de escamas doradas 

11 COLUBRIDAE Clelia clelia Chontas 

12 COLUBRIDAE Imantodes cenchoa  Cordoncillos comunes 

13 COLUBRIDAE Imantodes lentiferus  Cordoncillos del Amazonas 

14 COLUBRIDAE Xenoxybelis argenteus Serpientes liana verdes de banda plateada    

Fuente: (PDOT Cascales, 2011) 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro 6. Principales peces del Cantón Cascales. 

Nº FAMILIA ESPECIE  NOMBRE COMÚN  

1 CHARACIDAE  Brycon melanopterus Sábalo 

2 ERYTHRINIDAE Hoplias malabaricus Guachiche 

3 CHARACIDAE Knodus gamma Sardina 

4 LEBIASINIDAE Piabucina elongata La guaija 

5 HEPTAPTERIDAE Pimelodella cristata Barbudo 

6 HEPTAPTERIDAE Rhamdia quelem El bagre 

Fuente: (PDOT Cascales, 2011) 

Elaborado por: La autora 

5.3.2. Aspectos climáticos 

De acuerdo a la clasificación climática de Pierre Pourrut, el clima 

predominante en la zona es el Uniforme Megatérmico Lluvioso (PDOT Cascales, 

2011).  

a) Precipitación  

Las precipitaciones fluctúan sobre los 3084 mm. El mes de enero es el más, 

seco con 191 mm y mes de mayo con 331 mm es el que tiene las mayores 

precipitaciones del año (INAMHI, 2015). 

Figura 3. Precipitación del área de estudio año 2015 

 
Fuente: (INAMHI, 2015) 

Elaborado por: La autora 
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b) Temperatura  

La temperatura del aire, es el elemento del clima al que se asigna mayor 

importancia como causa de las variaciones que experimentan el crecimiento, el 

desarrollo y la productividad de los cultivos agrícolas. La temperatura media 

anual del Cantón Cascales es de 22,1 °C (INAMHI, 2015). 

Figura 4. Temperatura del área de estudio año 2015. 

 
Fuente: (INAMHI, 2015) 

Elaborado por: La autora  

c) Humedad 

Lo porcentajes de humedad relativa en la zona son altos 90 al 95% durante 

todo el año. Los valores son más altos en los meses de febrero, agosto y diciembre  

que corresponden al período de mayor precipitación y en el mes de noviembre se 

produce el menor porcentaje de humedad relativa (INAMHI, 2015). 

5.4. Tipo de investigación. 

El diseño asumido para el objeto de estudio es el diseño de investigación no 

experimental, el investigador observará los sujetos de estudio en su entorno 
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19,0
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5

°C

Temperatura (°C)

Temperatura (°C)



    

40 

se presentan en la realidad. El investigador podrá manipular las variables que 

intervienen en el proceso de investigación. 

5.4.1. Investigación descriptiva 

La investigación describirá parámetros en la variable de estudio a partir de los 

individuos a identificarse y evaluarse. 

5.4.2. Investigación de campo 

La investigación de campo constituye la observación y captura de los 

individuos y posterior identificación taxonómica preliminar. 

5.4.3. Investigación documental 

La investigación documental permitirá la identificación de los especímenes 

observados y capturados, con ayuda de claves taxonómicas, guías de campo y 

catálogos fotográficos. 

5.5. Determinar la diversidad de anuros existentes en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo de la 

Parroquia El Dorado de Cascales 

5.5.1. Delimitación del área. 

Para la delimitación de área de estudio se tomó en cuenta factores como: la 

topografía, tipo de vegetación y las facilidades de acceso. Se delimito la misma 

con la ayuda de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y recorridos tomando 

en cuenta las características antes señaladas (ver Figura 2). 
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5.5.2. Colección y registros de campo 

Los muestreos fueron realizados a diferentes horas del día durante el lapso de 

30 días durante los meses de marzo-abril del 2015, obteniéndose el registro de 

campo de las diferentes especies de anuros existentes en el área de estudio. Se 

llevó un registro fotográfico de los individuos capturados 

Para proceder a  registrar  las especies de anuros  encontradas en los  sitios de 

muestreo establecidos, se aplicaron  las siguientes técnicas: 

a) Registro de Datos.- Los muestreos se los realizó de 06H00 a 

08H00 en las mañanas y de 17H00 a 19H00 en las tardes. 

 

b) Recorridos de Registro de Encuentros Visuales (REV).- La 

metodología aplicada incluyó capturas diurnas y nocturnas de 

anfibios (anuros), de acuerdo a los especímenes encontrados. 

 

c) Relevamientos de Encuentro Visual.- Esta metodología consiste 

en realizar la aplicación del relevamiento por encuentro visual, que 

consistió en caminatas a través del área determinada por un período 

de tiempo predeterminado buscando especies de anuros de modo 

sistemático (Amador, 2010). 

 

d) Registro de información.- De cada especie se observada en cada 

uno de los hábitats se anotó en fichas de campo, los siguientes 

datos: la hora de encuentro, el nombre científico de la especie (de 

ser posible), el sitio de encuentro (microhabitat) y la actividad 

(Hernández, 2012). 

 

e) Identificación de especímenes.- La identificación preliminar de 

especímenes capturados en el campo se desarrolló con la ayuda  de 

claves taxonómicas, guías de campo y catálogos fotográficos 

(Pulupa, 2012).  
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Durante cada muestreo se llevó un registro de las condiciones climáticas al 

momento de la captura, mientras que para cada especie se tomaron datos del tipo 

de vegetación en donde fueron encontrados, coordenadas y la actividad que 

realizaban (posadas, cantando, etc.). Los individuos observados fueron capturados 

y llevados en fundas plásticas con su respectivo código, en donde se tomaron 

fotografías de cada individuo para facilitar el proceso de identificación de las 

especies, que posteriormente serían identificadas taxonómicamente. Toda esta 

información se registró en una base de datos construida para el efecto. 

Cuadro 7. Hoja de campo para el registro y toma de datos de campo. 

Localidad:  
Coordenadas UTM:  

Altitud:  

Fecha (dd/mm/aa): Hora Inicio: Hora final: 

Nombre del observador: 

Clima 

Temperatura del Aire (a 1m) :  Temperatura 

Precipitación seco: (   ) poco lluvioso (   ) muy lluvioso:  (   ) 

Fase lunar Nueva: Cuarto: Creciente: Llena: 

Tipo de recorrido 

Longitud (m): Ancho (m):   

Descripción del Hábitat: 

  

  

Observaciones: 

  

 

Especie Actividad Sustrato Dist. Ver Dist.Hor Hora 
No. 

Foto 

              

       

       

Fuente: (Lips et al., 2001) 

Elaborado por: La autora  
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5.5.3. Preparación de especímenes  

Debido a que algunas de las especies encontradas  presentaron dificultad para 

ser identificadas en el campo, se llevó especímenes al Museo Ecuatoriano de 

Ciencias Naturales (MECN), de esta forma se contribuyó a que proyectos 

diferentes se encadenen en una red a través del espécimen físico, además de dar 

credibilidad científica a un inventario o proyecto de monitoreo (Lips, Reaser, 

Bruce, & Roberto, 2001)  

Se utilizó un estéreo-microscopio, mediante el cual se pudo apreciar las 

características morfológicas de las especies que no pudieron ser observadas a 

simple vista y de esta forma se facilitó la identificación, además se manejó claves 

dicotómicas, las mismas que se encuentran en literatura especializada, entre las 

que podemos destacar: Lynch (1999), Duellman y Pramuk (1999), y Duellman y 

Wild (1993)  (ver Anexo 3). 

5.5.4. Sustento bibliográfico  

Los nombres científicos de las especies de anfibios fueron actualizados 

revisando las listas de especies de la Universidad Católica del Ecuador (Coloma, 

2005-2008). Anfibios de Ecuador. Museo de Zoología, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. Quito, Ecuador.  

5.5.5. Indicadores de la diversidad  

a) Diversidad alfa  

Para determinar la diversidad alfa de los anuros presentes en el área de estudio, 

y de esta manera conocer la riqueza específica, se utilizaron los siguientes índices 

matemáticos.  
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Cuadro 8.  Índices matemáticos para determinar la diversidad de anurofauna 

presente en el área de estudio. 

ÍNDICE MODELO MATEMÁTICO DESCRIPCIÓN 

Riqueza de especies S Número total de especies obtenidas. 

Abundancia Relativa Oi = n/Ni Proporción de Individuos por especie. 

Shannon. Wiener H´ = Σpi ln pi 

Expresa la uniformidad de los valores de 

importancia a través de todas las especies de 

la muestra. 

Elaborador por: La autora 

5.5.6. Análisis de la información 

Con los datos obtenidos se calculó la riqueza de especies (S), la abundancia 

relativa y el índice de diversidad de Shannon Wiener.  

El resultado fue interpretado en base a la escala sugerida por Valle (2001) 

Cuadro 9. Riqueza de especies (S), la abundancia relativa 

y el índice de diversidad de Shannon Wiener. 

Valores Significado 

<2,5 Diversidad baja 

2,6 - 3,5 Diversidad mediana 

> 3,6 Diversidad alta 

Fuente:  (Valle, 2001) 

Elaborado por: La autora  

5.6. Evaluar las relaciones existentes entre la diversidad de anuros y la 

gradiente altitudinal. 

El área de estudio previamente delimitada se la dividió de acuerdo a la 

gradiente altitudinal tomando en cuenta pisos altitudinales desde los 400 a 1000 

msnm. Tomando para el efecto tres pisos altitudinales separados con una 

diferencia de elevación de 200 m. (Parte baja = 400 a 600 msnm; Parte media = 

600 a 800 msnm; Parte alta = 800 a 1000 msnm). 
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Figura 5. Distribución de transectos por pisos altitudinales. 
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Los pisos altitudinales se los estableció de acuerdo a la gradiente con la ayuda 

de un altímetro para lo cual fue necesario hacer recorridos por el área de estudio, 

estableciendo mediante coordenadas geográficas y altura sobre el nivel del mar,  

en  cada piso altitudinal. 

5.6.1. Selección y establecimiento de transectos. 

Se estableció los pisos altitudinales evaluados a fin de determinar la relación 

que existe entre la diversidad de anuros y la gradiente altitudinal de la zona 

En los diferentes remanentes de cobertura vegetal natural, considerando un 

alejamiento aproximado de 20 m de los límites de la vía  para evitar el efecto de 

borde, se seleccionó sitios para instalar transectos temporales, un total de 5 por 

cada piso altitudinal, cuyas características fueron las siguientes: 

Se instalaron transectos de 500 m2 (50 m x 10 m), que fueron delimitados con 

estacas y piola, separados por una distancia aproximada de 250 m uno del otro. 

 
Figura 6. Transecto 
Fuente: (Heyer et al.,1994) 

5.6.2. Colección y registro de especímenes  

Para el registro de anuros en los sitios de muestreo se utilizaron las técnicas 

utilizadas en el objetivo uno las cuales se detallan a continuación:  

 Recorridos de Registro de Encuentros Visuales (REV) 

 

 Relevamientos de Encuentro Visual 
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Dentro del transecto se  registraron presencia de anuros en todos los hábitats 

hídricos, bajo troncos caídos, entre la vegetación del suelo y charcos. La mayoría 

de  los ejemplares fueron  identificados en el campo, las especies que no se pudo 

identificar  se llevó  especímenes o testigo al Museo Ecuatoriano de Ciencias 

Naturales (MECN)  (ver Anexo 2).  

Además, se tomó datos de la preferencia de microhábitat en el que se encontró 

las especies y el tipo de vegetación, tomando como base el estrato arbóreo más 

predominante en el área en que se encontraron los individuos.  

El orden de muestreo y recorrido de cada sitio se seleccionó al azar, de esta 

manera se trató de disminuir los sesgos que suelen producirse por las variaciones 

climáticas de un día a otro y los posibles sesgos en la experiencia del observador. 

Se graficó la distribución altitudinal de las especies registradas, mostrando los 

intervalos en los que se encuentran y el número de especies para cada intervalo. 

Además, se elaboró una curva de acumulación de especies.  

Con la finalidad de estimar el perfil vertical de la temperatura en cada piso 

altitudinal (disminución de la temperatura con la altura), se tomó la fórmula de la  

correlación lineal de los valores de temperatura media anual vs altitud, tomado 

como base los datos registrados por las estaciones meteorológicas cercanas al área 

de estudio citados en el (PDOT Cascales, 2011). 

La gradiente térmica de la zona es aproximadamente de 1 ºC por cada 120 

metros de elevación el mismo que está representado por la ecuación:  

𝑇 º𝐶 =  27,05 – (0,0058 𝑥 𝐴) 

Fuente: (PDOT Cascales, 2011). 

Dónde: 

T = Temperatura Media (º C)  

A = Altura Media (mts)  
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Conociendo que la temperatura disminuye con la altura, en base a las curvas de 

nivel y mediante la ecuación anterior se procedió establecer la relación que existe 

entre la diversidad de anuros y la gradiente altitudinal en relación a la temperatura 

en la gradiente altitudinal. Para lo cual, se estableció la diversidad alfa por cada 

uno de los pisos altitudinales antes mencionados 

7.1. Identificar alternativas para la conservación de los anuros en el área 

de estudio 

En base a la herpetofauna del área de estudio y en base a muestreos de campo 

realizados se estableció alternativas de conservación para los hábitats estudiados.  

Las alternativas se plantearon utilizando diversos enfoques: 

a) Técnico 

La zonificación del territorio de la zona de estudio de acuerdo a su capacidad 

de uso   fue una herramienta metodológica que permitió la diferenciación espacial 

de áreas geográficas, y fue  aplicada como un instrumento de planificación y 

ordenamiento ambiental del territorio (López, Sierra, & Lozano, 2012). Esta 

herramienta permitió la integración homogénea del hombre con el ecosistema, 

permitiendo aprovechar cada uno de los recursos sin poner en peligro el desarrollo 

de las poblaciones de anuros y la biodiversidad en general. 

b) Jurídico  

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión 

ambiental.- Los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales rurales 

promoverán actividades de preservación de la biodiversidad y protección del 

ambiente para lo cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o 

proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación de 
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ecosistemas frágiles; bajo esta premisa los GADs (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados) están autorizados para establecer normas generales y 

obligatorias adaptables  a la comunidad a través del mecanismo de las ordenanzas. 

En específico la municipalidad puede instituir políticas y acciones locales que 

concierne al manejo de recursos, precisando en forma detallada normas y 

procedimientos operativos para la conservación de los bosques y por consecuencia  

la flora y fauna de los mismos. 

c) Social 

Las acciones educativas están amparadas en el COOTAD, como actividades 

metodológicas de educación ambiental que proporcionan el desarrollo de 

actividades formativas en diferentes ámbitos de la enseñanza, estas actividades 

tendrán el objetivo de orientar la protección y conservación del ambiente, de 

acuerdo a los intereses y necesidades del área de estudio. 

Las alternativas planteadas de acuerdo a los enfoques, tendrán la finalidad de 

mantener un equilibrio entre el ser humano y el ecosistema. 
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F. RESULTADOS 

 

 

6.1. Determinar la diversidad de anuros existentes en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo de la 

Parroquia El Dorado de Cascales. 

6.1.1. Estructura y composición de la anurofauna en la parroquia El Dorado 

de Cascales. 

A continuación se describe la estructura y composición de la anurofauna, y su 

diversidad Alfa en el área de estudio.  

a) Riqueza de especies 

En el área de estudio, se registró un total de 71 individuos pertenecientes a 30 

especies, 15 géneros y  ocho familias del orden anura  (ver Tabla 1).  

Tabla 1.   Composición de la anurofauna en la parroquia El Dorado de Cascales 

2015 

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIES 
# DE 

INDIVIDUOS 

Anfibia 

 

Anura 

 

BUFONIDAE Rhinella marina, Linnaeus 8 

DENDROBATIDAE Hyloxalus bocagei, Jiménez de la Espada 7 

BUFONIDAE Amazophrynella minuta, Melin 6 

BUFONIDAE Rhinella margaritifera, Laurenti 5 

AROMOBATIDAE Allobates femoralis, Boulenger 4 

DENDROBATIDAE Colostethus sp. 4 

HYLIDAE Hypsiboas lanciformis, Cope 3 

HYLIDAE Osteocephalus planiceps, Cope 3 

DENDROBATIDAE Ameerega bilinguis, Jungfer 2 

HYLIDAE Dendropsophus parviceps, Boulenger 2 

HYLIDAE Hypsiboas boans, Linnaeus 2 

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis altamazonicus,  Barbour y 

Dunn 
2 

CRAUGASTORIDAE Pristimantis lanthanites, Lynch 2 

CRAUGASTORIDAE Pristimantis peruvianus, Melin 2 

Continúa…  
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…Continuación 

   

BUFONIDAE Rhinella ceratophrys, Boulenger 2 

BUFONIDAE Rhinella dapsilis, Myers y Carvalho 2 

CENTROLENIDAE Teratohyla midas, Lynch y Duellman 2 

AROMOBATIDAE Allobates záparo, Silverstone 1 

DENDROBATIDAE Ameerega hahneli, Boulenger 1 

HYLIDAE Dendropsophus rhodopeplus, Günther 1 

HYLIDAE Dendropsophus triangulum, Günther 1 

LEPTODACTYLIDAE 
Engystomops peterse, Jiménez de la 

Espada 
1 

CRAUGASTORIDAE Hypodactylus nigrovittatus, Andersson 1 

LEPTODACTYLIDAE Lithodytes lineatus, Schneider 1 

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis delius, Duellman y 

Mendelson III 
1 

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis matidiktyo, Ortega-Andrade 

y Valencia 
1 

CRAUGASTORIDAE Pristimantis prolatus, Lynch y Duellman 1 

CRAUGASTORIDAE Pristimantis sp.  1 

BUFONIDAE Rhinella festae, Peracca 1 

MICROHYLIDAE Synapturanus rabus, Pyburn 1 

TOTAL GENERAL 71 

Elaborador por: La autora 

Figura 7.  Número de individuos por especie en la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Ecológica Cofán Bermejo, parroquia El Dorado de Cascales 

2015. 

 
Elaborador por: La autora 
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abundantes Rhinella marina (8), Hyloxalus bocagei  (7),  Amazophrynella minuta 

(6), Rhinella margaritifera (5), Allobates femoralis (4), Colostethus (4), 

Hypsiboas lanciformis (3), seguidas de Osteocephalus planiceps (3), las especies 

menos dominantes están representadas por Pristimantis sp. (1), Rhinella festae (1) 

y Synapturanus rabus (1), entre las principales. 

b) Abundancia  de especies 

La anurofauna registrada en la muestra la presencia de 8 familias siendo las 

especies más abundantes Rhinella marina  (11,27%), Hyloxalus bocagei  (9,86%), 

seguidas de  Amazophrynella minuta, que representa el  (8,45%). Las especies  

menos dominantes estan representadas por Dendropsophus rhodopeplus, 

Engystomops peterse, Lithodytes lineatus, Hypodactylus nigrovittatus, 

Pristimantis delius, Pristimantis matidiktyo, Pristimantis prolatus, Pristimantis 

sp., Rhinella festae y Synapturanus rabus; que  representa cada una tan solo el 

1,41 % del total de la anurofauna registrada (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Abundancia de la anurofauna en el área de estudio  

FAMILIA ESPECIES 

# DE 

INDIVIDUOS 

(n) 

ABUNDANCIA 

ABSOLUTA 

(Oi=n/Ni) 

ABUNDANCIA 

RELATIVA   

%(Oi x 100) 

 BUFONIDAE Rhinella marina, Linnaeus 8 0,112676056 11,27%  

 DENDROBATIDAE 
Hyloxalus bocagei, 

Jiménez de la Espada 
7 0,098591549 9,86%  

 BUFONIDAE 
Amazophrynella minuta, 

Melin 
6 0,084507042 8,45%  

 BUFONIDAE 
Rhinella margaritifera, 

Laurenti 
5 0,070422535 7,04%  

 AROMOBATIDAE 
Allobates femoralis, 

Boulenger 
4 0,056338028 5,63%  

 DENDROBATIDAE Colostethus sp. 4 0,056338028 5,63%  

 HYLIDAE 
Hypsiboas lanciformis, 

Cope 
3 0,042253521 4,23%  

 HYLIDAE 
Osteocephalus planiceps, 

Cope 
3 0,042253521 4,23%  

 DENDROBATIDAE 
Ameerega bilinguis, 

Jungfer 
2 0,028169014 2,82%  

 HYLIDAE 
Dendropsophus parviceps, 

Boulenger 
2 0,028169014 2,82%  

Continúa…  



    

53 

Continuación 
 HYLIDAE Hypsiboas boans, Linnaeus 2 0,028169014 2,82%  

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis altamazonicus, 

Barbour y Dunn 
2 0,028169014 2,82%  

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis lanthanites, 

Lynch 
2 0,028169014 2,82%  

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis peruvianus, 

Melin 
2 0,028169014 2,82%  

 BUFONIDAE 
Rhinella ceratophrys, 

Boulenger 
2 0,028169014 2,82%  

 BUFONIDAE 
Rhinella dapsilis, Myers y  

Carvalho 
2 0,028169014 2,82%  

 CENTROLENIDAE 
Teratohyla midas, Lynch y 

Duellman 
2 0,028169014 2,82%  

 AROMOBATIDAE 
Allobates záparo, 

Silverstone 
1 0,014084507 1,41%  

 DENDROBATIDAE 
Ameerega hahneli, 

Boulenger 
1 0,014084507 1,41%  

 HYLIDAE 
Dendropsophus 

rhodopeplus, Günther 
1 0,014084507 1,41%  

 HYLIDAE 
Dendropsophus 

triangulum, Günther 
1 0,014084507 1,41%  

LEPTODACTYLIDAE 
Engystomops peterse, 

Jiménez de la Espada 
1 0,014084507 1,41%  

CRAUGASTORIDAE 
Hypodactylus nigrovittatus, 

Andersson 
1 0,014084507 1,41%  

LEPTODACTYLIDAE 
Lithodytes lineatus, 

Schneider 
1 0,014084507 1,41%  

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis delius, 

Duellman y Mendelson III 
1 0,014084507 1,41%  

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis matidiktyo, 

Ortega-Andrade y Valencia 
1 0,014084507 1,41%  

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis prolatus, 

Lynch y Duellman 
1 0,014084507 1,41%  

CRAUGASTORIDAE Pristimantis sp. 1 0,014084507 1,41%  

 BUFONIDAE Rhinella festae, Peracca 1 0,014084507 1,41%  

 MICROHYLIDAE 
Synapturanus rabus, 

Pyburn 
1 0,014084507 1,41%  

TOTAL GENERAL Ni =  71 1 100,00%  

Elaborador por: La autora 

6.1.2. Tipificación de especies encontradas en el área de estudio de acuerdo 

a su abundancia.  

A continuación se presenta la tipificación de las especies de anuros más 

representativas del área de estudio. 
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a) Especies dominantes 

Rhinella marina  Bufonidae 

Descripción  

Es una especie de sapo de gran tamaño de color 

café,  grisáceo, marrón, rojizo u oliva, dorso 

tubercular, con glándulas parótidas muy grandes y 

de forma triangular. La pupila es elíptica, 

horizontal y con flancos dorados. Las patas traseras 

son cortas. 

 

Hábitat  

Es un sapo de actividad nocturna y terrestre que habita en muchas regiones 

naturales a excepción de los páramos.  

Distribución 

En Ecuador se encuentra en la región Costa, Andina y Amazonía. 

 Estatus de conservación  

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja AmphibiaWebEcuador: Preocupación menor 

Fuente: (Coloma et al., 2013) 

Foto: La autora 

Hyloxalus bocagei Dendrobatidae 

Descripción 

Dorso es de oliva – marrón con marcas diseminadas cafés grisaceas. Hay 

rayas oblicuas laterales que se extienden desde la esquina anterior del ojo 

hasta la ingle, con crema y trazas de oro, oliva bronceado anterior. Cabeza 

ligeramente más larga que ancha; hocico subacuminado en vista dorsal, 

redondeado en vista lateral. Dos pequeñas glándulas de oro, en cada lado del 

ojo. Tímpano es de color crema. Superficies ventrales son de color gris 

uniforme. Piel del dorso, extremidades, flancos y vientre liso. 

Habitat 

Es una rana que tiene actividad diurna a lo largo de 

arroyos con fondo rocoso. Los hábitats naturales 

son los bosques maduros con poca o ninguna 

perturbación de la vegetación.   

  Continúa…  
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…Continuación 

Distribución  

Esta especie se encuentra en las laderas orientales de la región Andina de la 

provincia de Napo en Ecuador. Su rango altitudinal es de 1,000-2,000 metros 

sobre el nivel del mar. 

 Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja AmphibiaWebEcuador: En peligro 

 

 

Fuente: (Ortiz, Coloma, Vallejo, & Frenkel, 2013) 

Foto: La autora 

Amazophrynella minuta Bufonidae 

Descripción 

Es una rana pequeña de dorso granular color café pálido, flancos café claro-

rojizos y vientre naranja brillante con motas negras, palmas de las manos y 

plantas de los pies naranja-rojo. No presenta discos expandidos, glándulas 

parotídeas grandes ni crestas craneales. 

 Hábitat 

Es una rana terrestre de actividad diurna. Habita 

en el suelo de bosques húmedos tropicales 

primarios y secundarios. 
 

Distribución 

Esta especie se encuentra en la Amazonía Ecuatoriana en las provincias de 

Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago 

 Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja AmphibiaWebEcuador: Preocupación menor. 

 

 

Fuente: (Coloma, Frenkel, Félix, & Quiguango, 2011) 

Foto: La autora 

Rhinella margaritifera    Bufonidae 

Descripción 

Es una especie de tamaño mediano a grande, con coloración dorsal café, 

glándulas parotídeas conspicuas, crestas craneales desarrolladas crestas 

craneales desarrolladas (especialmente  en hembras) y sin discos expandidos en 

los dedos. La cabeza es ligeramente más ancha que larga, hocico puntiagudo, 

crestas craneales desarrolladas y una fila oblicua lateral de tubérculos cónicos. 

Continúa…  
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…Continuación 

Hábitat 

Es un sapo terrestre de actividad diurna y nocturna 

que se encuentra en bosques maduros e 

intervenidos, áreas abiertas, cultivos, esteros y 

ambientes lénticos y lóticos.  

Distribución 

En Ecuador Rhinella margaritifera se distribuye en tierras bajas y 

estribaciones al este de los Andes. 

 Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja AmphibiaWebEcuador: Preocupación menor. 

 

 

Fuente: (Ortiz, Ron, & Coloma, 2013) 

Foto: La autora 

b) Especies menos dominantes 

Pristimantis prolatus Craugastoridae 

Descripción 

Piel dorsal levemente tuberculada, color café claro o café con marcas negras o 

café oscuro y una cresta occipital naranja con crestas en forma de H en el 

occipucio, vientre areolado; cantus rostralis moderadamente punteagudo; 

cabeza más larga que ancha; dedos de los pies sin rebordes laterales y 

membrana; almohadillas de los dedos de los pies tan grandes como las de los 

dedos de las manos.  

Hábitat 

Esta especie de actividad nocturna. Habita en los 

bosques de niebla, bordes del bosque y  bosque 

secundario, en la vegetación baja en barrancos 

cerca de los arroyos.   

Distribución  

Es especie se encuentra en los bosques de niebla, en las provincias de Pastaza, 

Tungurahua, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Su rango 

altitudinal es de 1,140-1,700 metros sobre el nivel del mar. 

 Estatus de conservación  

Lista Roja UICN: En peligro. 

Lista Roja AmphibiaWebEcuador: En peligro. 

Fuente: (Frankel, Varela, & Guayasamín, 1901) 

Foto: La autora 
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Rhinella festae Craugastoridae 

Descripción 

Los machos miden un promedio de 31.2–33.9 mm 

y hembras un promedio de 40,5 mm de longitud 

hocico-cloaca. 

Hábitat 
 

Rhinella festae habita en bosque maduro e intervenido, por lo general se 

encuentra en la hojarasca y en vegetación herbácea.  

Distribución 

Esta especie se encuentra en la vertiente amazónica de los Andes en Ecuador, 

en las provincias de Loja, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, 

Sucumbíos, Orellana 

 Estatus de conservación  

Lista Roja UICN: Casi amenazado.  

Lista Roja AmphibiaWebEcuador: Datos insuficientes 

Fuente: (Coloma, 2014) 

Foto: La autora 

Synapturanus rabus Microhylidae 

Descripción 

Synapturanus rabus es una especie única por tener un hocico puntiagudo de 

tamaño muy pequeño, con dorso color café oscuro. Ojos relativamente 

grandes; Tímpano visible y ovalado; Piel de dorso y vientre lisa; dedos de la 

mano punteagudos, tienen rebordes cutáneos estrechos y no presentan 

membrana. 

Hábitat 

Especie terrestre, nocturna y fosorial, se lo puede encontrar en la hojarasca, 

bajo el suelo del bosque y en áreas fangosas cerca de manantiales de agua. 

Distribución 

Esta especie ha sido registrada en las provincias de 

Sucumbíos y Orellana. Su rango altitudinal es de 

200 a 600 metros sobre el nivel del mar.  
 

 Estatus de conservación  

  Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja AmphibiaWebEcuador: Datos insuficientes. 

Fuente: (Ortiz, 2013) 

Foto: La autora 
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c) Curva de acumulación de especies  

La curva de abundancia-diversidad de especies muestra la dominancia por 

parte de Rhinella marina, seguida de Hyloxanus bocagei y Amazophrynella 

minuta. 

 Figura.8...Curva de acumulación de especies de anuros en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cofán Ecológica Bermejo, 

parroquia El Dorado de Cascales 2015. 

 
 Elaborador por: La autora 

d) Indicadores de Diversidad Alfa 

Como puede observarse en la Tabla 3, la diversidad de la anurofauna expresada 

según la medida de diversidad de Shannon-Wienner (H`) muestra una diversidad 

media  (3,15 bits) en el área de estudio. 

De acuerdo a la escala sugerida por Valle (2001) la diversidad de anuros en el 

área de estudio es media. 
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Tabla 3.  Índice de diversidad de Shannon de la anurofauna presente en la zona de 

estudio

ESPECIES 
# DE 

INDIVIDUOS 

ABUNDANCIA 

RELATIVA (pi) 

ABUNDANCIA 

RELATIVA (%) 
ln pi pi(lnpi) 

Allobates femoralis, Boulenger 4 0,06 5,63 -2,88 -0,16 

Allobates záparo, Silverstone 1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Amazophrynella minuta, Melin 6 0,08 8,45 -2,47 -0,21 

Ameerega bilinguis, Jungfer 2 0,03 2,82 -3,57 -0,10 

Ameerega hahneli, Boulenger  1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Colostethus sp. 4 0,06 5,63 -2,88 -0,16 

Dendropsophus parviceps, 

Boulenger 
2 0,03 2,82 -3,57 -0,10 

Dendropsophus rhodopeplus, 

Günther 
1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Dendropsophus triangulum, 

Günther 
1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Engystomops peterse, Jiménez 

de la Espada 
1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Hyloxalus bocagei, Jiménez de 

la Espada 
7 0,10 9,86 -2,32 -0,23 

Hypodactylus nigrovittatus, 

Andersson 
1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Hypsiboas boans, Linnaeus 2 0,03 2,82 -3,57 -0,10 

Hypsiboas lanciformis, Cope 3 0,04 4,23 -3,16 -0,13 

Lithodytes lineatus, Schneider 1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Osteocephalus planiceps, Cope 3 0,04 4,23 -3,16 -0,13 

Pristimantis altamazonicus,  

Barbour y Dunn 
2 0,03 2,82 -3,57 -0,10 

Pristimantis delius, Duellman y 

Mendelson III 
1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Pristimantis lanthanites, Lynch 2 0,03 2,82 -3,57 -0,10 

Pristimantis matidiktyo, 

Ortega-Andrade y Valencia 
1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Pristimantis peruvianus, Melin 2 0,03 2,82 -3,57 -0,10 

Pristimantis prolatus, Lynch y 

Duellman 
1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Pristimantis sp. 1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Rhinella ceratophrys, 

Boulenger 
2 0,03 2,82 -3,57 -0,10 

Rhinella dapsilis, Myers y 

Carvalho 
2 0,03 2,82 -3,57 -0,10 

Rhinella festae, Peracca 1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Rhinella margaritifera, 

Laurenti 
5 0,07 7,04 -2,65 -0,19 

Continúa… 

http://zoologia.puce.edu.ec/gallery/main.php?g2_itemId=220
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…Continuación 

Rhinella marina, Linnaeus 8 0,11 11,27 -2,18 -0,25 

Synapturanus rabus, Pyburn 1 0,01 1,41 -4,26 -0,06 

Teratohyla midas, Lynch  y 

Duellman 
2 0,03 2,82 -3,57 -0,10 

Total General 71 1,00 100,00 
 

-3,15 

Elaborador por: La autora 

H  = 3,15 

Hmax= Log (71)  = 4,262679877 

Equilibridad  = H/Hmax = 0,738971748 

6.2. Evaluar las relaciones existentes entre la diversidad de anuros y la 

gradiente altitudinal. 

6.2.1.  Análisis de los parámetros de clima del área de estudio. 

Para el análisis de estos parámetros del clima, de la zona de estudio se 

seleccionó la estación meteorología de Lumbaqui por ser la más cercana al área de 

estudio. Los datos meteorológicos de esta estación y de las estaciones 

meteorológicas aledañas fueron distintos y estuvieron sujetos a la poca 

disponibilidad de datos de las diferentes fuentes. Por lo que para el cumplimiento 

del presente objetivo se trabajó con la estación meteorológica Lumbaqui. 

La estación de Lumbaqui de encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 

Tabla 4.    Ubicación geográfica de la Estación Meteorológica Lumbaqui  

ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA 
X Y ALTITUD 

PERIODO DE 

REGISTRO 

Estación Meteorológica Lumbaqui 239895 10004481 508 2004 - 2015 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

A continuación en la presente Tabla se presenta los datos de precipitación 

media mensual y temperatura media mensual y anual que registra la estación 

Lumbaqui, cercana al área de estudio. 
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Tabla 5. …Precipitación media mensual y anual para el área de estudio Estación 

Meteorológica Lumbaqui periodo 2004 - 2015. 

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 
P. 

Media 

Anual 

(mm) 386,8 344,1 427,8 529,3 455,6 390,2 405,1 300,3 382,7 374,9 426,9 452,4 406,3 

Fuente: (INAMHI, 2015). 

Tabla 6. …..Temperatura media mensual y anual para el área de estudio Estación 

Meteorológica Lumbaqui periodo 2004 - 2015. 

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

T. 

Media 

Anual 

( °C) 24,1 24,0 23,6 23,9 23,6 23,2 23,3 23,8 24,0 24,4 24,1 24,0 23,8 

Fuente: (INAMHI, 2015).  

Figura.9. Datos de precipitación y temperatura media mensual, anual de la 

Estación Lumbaqui. 

 
Elaborador por: La autora 

Para el cumplimiento del presente objetivo primeramente se estableció la 

relación existente entre los pisos altitudinales y la temperatura, según la gradiente 

altitudinal de la zona de estudio lo cual se la realizó mediante la ecuación 

adaptada del estudio realizado por el GADM Cascales (2011), en el 

específicamente para el área de estudio  donde establece el cambio de temperatura 

de acuerdo a la diferencia de elevación de la zona. 

Conociendo que la temperatura disminuye con la altura, se estableció el cambio 

de la misma según la gradiente altitudinal  para el área de estudio  donde establece 

el cambio de temperatura de acuerdo a la diferencia de elevación de cada piso 

altitudinal establecido para el presente estudio.  Así: 
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𝑇 º𝐶 =  27,05 – (0,0058 𝑥 𝐴) 
Fuente: (PDOT Cascales, 2011). 

Dónde: 

T = Temperatura Media (º C)  

A = Altura Media (msnm)  

En la Tabla 7 se muestra el cambio de temperatura de acuerdo a la gradiente 

altitudinal según la ecuación citada anteriormente. 

Tabla 7.    Variación de la temperatura en relación a la altitud media de cada piso 

altitudinal  

Piso altitudinal 

(msnm) 

Altitud media por piso 

altitudinal (msnm) (A) 

Temperatura por piso altitudinal 

T ºC= 27,05 – (0,0058 x A) 

(400-600) 500 24,15 ºC 

(600-800) 700 22,99 ºC 

(800-1000) 900 21,83 ºC 

Elaborador por: La autora 

6.2.2.  Diversidad de anuros por piso altitudinal 

A continuación se presenta las especies de anuros presentes en el área de 

estudio por piso altitudinal. 

Tabla 8. …Presencia de especies de anurofauna por piso altitudinal en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, Cantón 

Cascales, Provincia de Sucumbíos 2015. 

ESPECIES 
PISOS ALTITUDINALES (msnm) 

400-600 600-800 800-1000 

Allobates femoralis, Boulenger x x 
 

Allobates záparo, Silverstone 
 

x 
 

Amazophrynella minuta, Melin x x 
 

Ameerega bilinguis, Jungfer x 
  

Ameerega hahneli, Boulenger x 
  

Colostethus sp. 
 

x 
 

Dendropsophus parviceps, Boulenger 
  

x 

Continúa… 

http://zoologia.puce.edu.ec/gallery/main.php?g2_itemId=220
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…Continuación 

Dendropsophus triangulum, Günther 
  

x 

Engystomops peterse, Jiménez de la Espada 
  

x 

Hyloxalus bocagei, Jiménez de la Espada x x x 

Dendropsophus rhodopeplus, Günther 
 

x 
 

Hypodactylus nigrovittatus, Andersson 
  

x 

Hypsiboas boans, Linnaeus 
  

x 

Hypsiboas lanciformis, Cope 
  

x 

Lithodytes lineatus, Schneider 
 

x 
 

Osteocephalus planiceps, Cope x 
  

Pristimantis altamazonicus,  Barbour y Dunn x 
  

Pristimantis delius, Duellman y Mendelson III 
  

x 

Pristimantis lanthanites, Lynch 
  

x 

Pristimantis matidiktyo, Ortega-Andrade y Valencia   x 

Pristimantis peruvianus, Melin   x 

Pristimantis prolatus, Lynch y Duellman   x 

Pristimantis sp.  x  

Rhinella ceratophrys, Boulenger x   

Rhinella dapsilis, Myers y Carvalho   x 

Rhinella festae, Peracca x   

Rhinella margaritifera, Laurenti x   

Rhinella marina, Linnaeus x 
 

x 

Synapturanus rabus, Pyburn 
 

x 
 

Teratohyla midas, Lynch y Duellman x 
  

TOTAL = 30 12 9 14 

Elaborador por: La autora 

6.2.3.   Riqueza y abundancia de especies de anurofauna por piso altitudinal  

a) Riqueza y abundancia por especie en el piso altitudinal de 400 

a 600 msnm 

En la Tabla 9,  se presentan el número de individuos en el piso altitudinal de 

400 a 600 msnm donde se puede observar que la especie que tiene más 

dominancia en este piso altitudinal es Rhinella marina (7)  y Rhinella 

margaritifera (5), seguida de Osteocephalus planiceps (3); las especies menos 

dominantes están representadas por Hyloxalus bocagei (1), Rhinella festae (1), 

Ameerega hahneli (1). 
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Tabla 9. ..Riqueza y abundancia de especies de anurofauna presente en el piso 

altitudinal de 400-600 msnm, parroquia El Dorado de Cascales 2015. 

FAMILIA ESPECIES 
# DE 

INDIVIDUOS 

ABUNDACIA 

RELATIVA (%) 

AROMOBATIDAE Allobates femoralis, Boulenger 2 6,70  

BUFONIDAE Amazophrynella minuta, Melin 2 6,70  

DENDROBATIDAE Ameerega bilinguis, Jungfer 2 6,70  

DENDROBATIDAE Ameerega hahneli, Boulenger 1 3,30  

DENDROBATIDAE 
Hyloxalus bocagei, Jiménez de la 

Espada 
1 3,30  

HYLIDAE Osteocephalus planiceps, Cope 3 10,00  

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis altamazonicus, Barbour y 

Dunn  
2 6,70  

BUFONIDAE Rhinella  ceratophrys, Boulenger 2 6,70  

BUFONIDAE Rhinella  festae, Peracca 1 3,30  

BUFONIDAE Rhinella  margaritifera, Laurenti 5 16,70  

BUFONIDAE Rhinella marina, Linnaeus 7 23,30  

CENTROLENIDAE Teratohyla midas, Lynch y Duellman 2 6,70  

Total Familias = 7 
Total Géneros = 8 

Total Especies = 12 

Total 

Individuos = 30 
100,00  

Elaborador por: La autora 

Figura 10. ...Especies de anuros presentes en el piso altitudinal de 400-600 msnm 

del área de estudio, parroquia El Dorado de Cascales 2015. 

 
Elaborador por: La autora 

b) Riqueza y abundancia por especie en el piso altitudinal de 600 

a 800 msnm 

En la Tabla 10,  se presentan el número de individuos en el piso altitudinal de 

600 a 800 msnm donde se puede observar que la especie que tiene más 
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dominancia en este piso altitudinal es Amazophrynella minuta (4)  y Colostethus 

sp. (4), seguida de Allobates femoralis (2); las especies menos dominantes están 

representadas por Synapturanus rabus (1), Pristimantis sp. (1), Lithodytes lineatus 

(1), entre las principales. 

Tabla 10. Riqueza y abundancia de especies de anurofauna presente en el piso 

altitudinal de 600- 800 msnm, parroquia El Dorado de Cascales 2015. 

FAMILIA ESPECIES 
# DE 

INDIVIDUOS 

ABUNDANCIA 

RELATIVA (%) 

BUFONIDAE  Amazophrynella minuta, Melin 4 25,00  

DENDROBATIDAE  Colostethus sp. 4 25,00  

AROMOBATIDAE  Allobates femoralis, Boulenger 2 12,50  

AROMOBATIDAE  Allobates záparo, Silverstone 1 6,25  

HYLIDAE  Dendropsophus rhodopeplus, Günther 1 6,25  

DENDROBATIDAE  Hyloxalus bocagei, Jiménez de la Espada 1 6,25  

LEPTODACTYLIDAE  Lithodytes lineatus, Schneider 1 6,25  

CRAUGASTORIDAE  Pristimantis sp. 1 6,25  

MICROHYLIDAE  Synapturanus rabus,  Pyburn 1 6,25  

Total Familias = 8 
Total Géneros = 8  

Total Especies = 9  

 Total  

Individuos = 16 
100,00  

Elaborador por: La autora 

Figura 11.    Especies de anuros presentes en el piso altitudinal de 600-800 msnm 

del área de estudio, parroquia El Dorado de Cascales 2015. 

 
Elaborador por: La autora. 
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c) Riqueza y abundancia por especie en el piso altitudinal de 800 

a 1000 msnm 

En la Tabla 11,  se presentan el número de individuos en el piso altitudinal de 

800 a 1000 msnm donde se puede observar que la especie que tiene más 

dominancia en este piso altitudinal es Hyloxalus bocagei (5); las especies menos 

dominantes están representadas por Rhinella marina (1), Pristimantis prolatus. 

(1), Hypodactylus nigrovittatus (1), entre las principales. 

Tabla 11. Riqueza y abundancia de especies de anurofauna presente en el piso 

altitudinal de 800-1000 msnm, parroquia El Dorado de Cascales 2015. 

FAMILIA ESPECIES 
# DE 

INDIVIDUOS 

ABUNDANCIA 

RELATIVA  (%) 

DENDROBATIDAE 
Hyloxalus bocagei, Jiménez de la 

Espada 
5 20,00  

HYLIDAE Hypsiboas lanciformis, Cope 3 12,00  

HYLIDAE Dendropsophus parviceps, Boulenger 2 8,00  

HYLIDAE Hypsiboas boans, Linnaeus 2 8,00  

CRAUGASTORIDAE Pristimantis lanthanites, Lynch 2 8,00  

CRAUGASTORIDAE Pristimantis peruvianus, Melin 2 8,00  

BUFONIDAE Rhinella dapsilis, Myers y Carvalho  2 8,00  

HYLIDAE Dendropsophus triangulum, Günther 1 4,00  

LEPTODACTYLIDAE 
Engystomops peterse, Jiménez de la 

Espada 
1 4,00  

CRAUGASTORIDAE Hypodactylus nigrovittatus, Andersson 1 4,00  

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis delius, Duellman y 

Mendelson III 
1 4,00  

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis matidiktyo, Ortega-

Andrade y Valencia 
1 4,00  

CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis prolatus, Lynch y 

Duellman 
1 4,00  

BUFONIDAE Rhinella marina, Linnaeus 1 4,00  

Total Familias= 6 Total Géneros = 9 

Total Especies = 14 

Total 

Individuos= 25 

100,00  

Elaborador por: La autora 
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Figura 12. Especies de anuros presentes en el piso altitudinal de 800-1000 msnm 

del área de estudio, parroquia El Dorado de Cascales 2015. 

 
Elaborador por: La autora 

d) Número de individuos por piso altitudinal  

En la Figura 13 se muestra el número total de anuro fauna  por piso altitudinal 

en la parroquia El Dorado de Cascales  

Figura 13.   Número de individuos en tres pisos altitudinales en el área de estudio, 

parroquia El Dorado de Cascales 2015.  

 
Elaborador por: La autora 

En la Figura 13 se puede observar que el mayor número de individuos de anuro 

fauna se encuentra en el piso altitudinal de 400-600 msnm, con 30 individuos 

repartidos en 7 familias; 8 géneros; Seguidos de piso altitudinal  de 800- 1000 

msnm con 25 individuos  repartidos en 6 familias 9 géneros. El piso altitudinal de 

600-800 msnm cuenta con 16 individuos repartidos en 8 familias 8 géneros. 
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e) Número de especies por piso altitudinal 

En la  Figura 14 se muestra el número total de especies  por piso altitudinal en 

la parroquia El Dorado de Cascales. 

Figura 14.  Número de especies en tres pisos altitudinales del area de estudio, 

parroquia El Dorado de Cascales 2015. 

  
Elaborador por: La autora 

De acuerdo a la Figura 14 se evidencia que el mayor número de especies de 

anuros se encuentra en el piso altitudinal de 800-1000 con 14 especies; seguido 

del piso altitudinal de 400-600 con 12 especies y finalmente en el rango de 600-

800 msnm se encontraron 9 especies. Esto evidencia la preferencia de las especies 

por los pisos altitudinales más altos.  

f) Índice de diversidad por piso altitudinal  

Tabla 12.  Fluctuación de diversidad Alfa-Beta en los tres pisos altitudinales del 

área de estudio, parroquia El Dorado de Cascales 2015. 

 

PARÁMETROS 

Pisos Altitudinales (msnm) 

400-600 600-800 800-1000 

Total de individuos 30 16 25 

Total de especies 12 9 14 

Total de géneros 8 8 9 

Total de familias 7 8 6 

Shannon H' 2,29 1,99 2,48 

Elaborador por: La autora 
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Figura 15. …Índice de diversidad de anuros en tres pisos altitudinales del área de 

estudio 2015.  

  
Elaborador por: La autora 

Como se puede observar en la Figura 15  el índice de diversidad de Shannon de 

la anuro fauna para la parroquia Dorado de Cascales es baja con valores que 

oscilan entre 1,99 – 2,48 bits 

6.3. Identificar alternativas para la conservación de los anuros, en el área 

de estudio. 

En relación a la herpetofauna del área con base en muestreos de campo 

realizados  a continuación se establece alternativas de conservación para los 

hábitats estudiados. 

La conservación de la naturaleza es una necesidad imperiosa en el área de 

estudio, que en la actualidad afortunadamente se extiende cada día a sectores más 

amplios con la conformación de áreas protegidas en la zona, como es el caso de la 

creación de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, establecida mediante Acuerdo 

Ministerial No. 016 del 30 de enero del año 2002. 

Después de determinar la  herpetofauna  mediante los muestreos en el área de 

estudio y una vez obtenidos los resultados  cumpliendo con  los objetivos 1 y 2 se 

plantea las siguientes alternativas de conservación de anuros. 

Las acciones conservacionistas planteadas se dividen en tres tipos principales: 
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 Manejo de la zona de amortiguamiento de la Reserva Cofán Bermejo. 

 

 Emisión de Ordenanzas y Reglamentos para proteger la naturaleza a 

nivel local. 

 

 Acciones educativas que formen una nueva mentalidad con respecto a 

la importancia y a la relación que tienen los pobladores de la zona con 

la naturaleza. 

6.3.1.  Manejo de la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cofán 

Bermejo  

Una de las formas más realistas de conservar la naturaleza es hacerla producir 

sin destruirla; es decir, obtener los beneficios que una comunidad natural puede 

desarrollarse sin conducirla hacia un deterioro irreversible. De acuerdo a los 

recorridos realizados por el área de estudio, no todas las comunidades naturales 

tienen la misma flexibilidad para permitir una explotación racional; algunas 

pueden ser explotadas con relativa intensidad sin ser destruidas, pero otras 

sufrirían serias alteraciones aún bajo presiones de explotación moderadas (nichos 

ecológicos). 

De las diferentes comunidades naturales que componen la zona de estudio las 

más aptas para el manejo racional conservacionista son los bosques secundarios y 

sistemas agro-silvo-pastoriles y posiblemente los pastizales naturales. Otras 

comunidades también pueden ser manejadas, aunque los riesgos de deterioro 

aumentan en función de la diversidad de especies. 

De acuerdo a la Ley Forestal y de Conservación de la Vida Silvestre y en base 

al Acuerdo Ministerial  125 emitido por el Ministerio del Ambiente en el 2015. Se 

puede desarrollar actividades de Manejo Forestal Sustentable en  el área de 

estudio esto con la finalidad de disminuir las talas ilegales y tráfico ilegal de 

especies de flora y fauna. 
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Para que el manejo tenga éxito sostenido deben tenerse bajo control otros 

factores de disturbio como el pastoreo y las invasiones. De esta manera los 

ecosistemas naturales se convierten en una importante fuente de ingresos para los 

pobladores del área, quienes se espera traten de mantener su patrimonio evitando 

ellos mismos los agentes destructivos.  

Esto es exactamente lo contrario de lo que ocurre cuando se prohíbe totalmente 

la explotación de los bosques, pues en estas circunstancias, al no obtener ningún 

beneficio del bosque, los habitantes del sector no cuidan el recurso, y practican el 

pastoreo, y la tala clandestina. 

El bosque bien explotado puede proveer también de otros recursos, como cierta 

cantidad de leña y carbón, y conferir atractivo al paisaje, lo que trae otros 

beneficios económicos como el ecoturismo, además de todas las ventajas ya 

mencionadas relacionadas con la conservación del suelo y de los ciclos 

hidrológicos. 

A continuación se presenta una zonificación del área de estudio en la cual se 

puede implementar actividades de manejo de acuerdo al tipo de vegetación 

existente.  

La zonificación para el manejo del área de estudio se lo realizó de acuerdo a lo 

que establece el Ministerio del Ambiente del Ecuador, AM. 125. Art. 7. en el que 

dice que la zonificación se la efectuará de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Zona para el manejo  el bosque nativo:  

 

 Zona de protección Permanente. 

 

 Zona para plantaciones forestales  

 

 Zona para otros usos  

 

 Zona para conversión legal 
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Figura 16. Plan de Manejo Integral del área de estudio. 
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Una vez establecida la zonificación global (Figura 4) se implantará con cada 

uno de los propietarios de la fincas para establecer en cada uno de los predios los 

respectivos Planes de Manejo Integral de acuerdo al A.M. 125 del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador. 

Periodo de duración y presupuesto. 

La socialización y establecimiento de la zonificación del área de estudio de 

acuerdo a la capacidad de uso, tendrá una duración estimada de 1 año. En la Tabla 

13, se presenta el presupuesto para el manejo de la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Ecológica Cofán Bermejo. 

Tabla 13. Presupuesto para manejo de la zona de amortiguamiento de la Reserva 

Ecológica Cofán Bermejo. 

Actividad 

Presupuesto USD 

Descripción  Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Socialización de la propuesta con los 

propietarios de los predios de la zona de estudio  

Ing. Forestal 
1 

 

500,00 500,00 

Zonificación del área de estudio de acuerdo a la 

capacidad de uso 
3000,00 3000,00 

Validación de los predios de la zona de estudio 3000,00 3000,00 

Revisión y actualización de la propuesta de Plan 

de Manejo Integral con cada uno de los predios 

de los propietarios. 

 350,00 

Imprevistos 10%    685,00 

TOTAL 7535,00 

Elaborador por: La autora 

6.3.2.  Emisión de Ordenanzas y Reglamentos para proteger la naturaleza a 

nivel local. 

Las medidas conservacionistas existentes en el cantón Cascales no están 

plasmadas en Ordenanzas a nivel local que permitan conservar los relictos 

boscosos y por ende la biodiversidad existente y por ende la diversidad de anuros 

de la zona. 
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En el Ecuador existe un marco legal orientado a la conservación de los 

Recursos Naturales existentes el cuál es la base para emprender en  propuesta de 

Ordenanzas con sus respectivos reglamentos que le permita al Gobierno Local 

contribuir como Autoridad Ambiental Cooperante a disminuir los procesos de 

deforestación y reducción de hábitats de anurofauna del sector. Leyes y 

reglamentos destinados a "mantener el equilibrio ecológico", como la Ley Forestal 

y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre publicada en el  Registro 

Oficial Suplemento # 418 con fecha 10 de septiembre del 2004. 

A continuación se presenta el marco legal más relevante el cual sirve de base 

para la elaboración de una propuesta de Ordenanza que permita a la 

Municipalidad colaborar con la Autoridad Ambiental al control y conservación de 

los recursos naturales que posee el cantón. 

 Constitución de la República del Ecuador 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 
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naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso 

y la ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

4. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 

establezca la ley. 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar 

y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se 

prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre 

el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o 

de público a privado. 

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado.  
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Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros. 

 Ley de Gestión Ambiental 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y 

en el ámbito de su competencia, las siguientes:  

e. Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso 

sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; 

mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y 

restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del 

patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas; 

 

 Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización. (COOTAD, 2010) 

Art. 446.- Expropiación.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo 

social, propiciar programas de urbanización y de vivienda de interés 

social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, los 

gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, por 

razones de utilidad pública o interés social, podrán declarar la 

expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y el pago 

de conformidad con la ley. Se prohíbe todo tipo de confiscación. 

Art. 447.- Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar expropiaciones, 

las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, 

provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de 
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utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el que constará 

en forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los 

fines a los que se destinará. 

Art. 520.- Predios y bienes exentos.- Están exentas del pago de impuesto 

predial rural las siguientes propiedades:  

f. Los terrenos que posean y mantengan bosques primarios o que 

reforesten con plantas nativas en zonas de vocación forestal. 

h. Las propiedades que sean explotadas en forma colectiva y pertenezcan 

al sector de la economía solidaria y las que utilicen tecnologías 

agroecológicas. Se excluirán del valor de la propiedad los siguientes 

elementos. 

 

 Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. 

Art. 180.- Exoneraciones.- Están exonerados de este impuesto los 

propietarios o poseedores de inmuebles en los siguientes casos: 

h. Territorios que se encuentren en la categoría de Patrimonio de Áreas 

Naturales del Ecuador -PANE- Áreas Protegidas de régimen provincial 

o cantonal, bosques privados y tierras comunitarias. 

 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Art. 54.- Las tierras forestales cubiertas de bosques o vegetación 

protectores naturales o cultivados, las plantadas con especies madereras y 

las que se dedicaren a la formación de cualquier clase de bosques que 

cumplan con las normas establecidas en esta Ley, gozarán de exoneración 

del pago del impuesto a la propiedad rural. La Dirección Nacional de 

Avalúos y Catastros, al efectuar el avalúo y determinar el impuesto, 

aplicará dicha exoneración. 
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Este marco legal  sirve de base para la creación de ordenanzas encaminadas a 

la conservación de los ecosistemas del cantón. Sin embargo, el aspecto más difícil 

de llevar a la práctica en toda ley y reglamento es hacer que tengan una validez en 

la práctica y que sean respetados y ejecutados en la forma en que fueron 

concebidos. Para lograr esto, lo más importante es que la población conozca los 

motivos por los cuales existen esta ordenanza y reglamento y la importancia de su 

aplicación y respeto. La naturaleza no se va a conservar por decreto. Es necesario 

modificar las condiciones socioeconómicas que han conducido hasta ahora a su 

destrucción acelerada del ecosistema en estudio.  

Periodo de duración y presupuesto. 

La Emisión de Ordenanzas y Reglamentos tendrá una duración estimada de un 

año, tiempo en el cual el Concejo Municipal, expresará sus motivos y  

justificaciones, para la elaboración de la Ordenanza. Su vigencia se producirá a 

partir de su publicación por parte del Alcalde municipal. Los requerimientos y 

presupuesto, se detallan en la Tabla 14. 

Tabla 14. Presupuesto para la emisión de ordenanzas y reglamentos. 

Actividad 

Presupuesto USD. 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Reunión entre el coordinador y asesor 

del Municipio. 

Computador 1 500,00 500,00 

Proyector 1 400,00 400,00 

Bloc de notas 10 1,75 17,50 

Elaboración de la ordenanza 

ambiental municipal. 

Abogado/Ingeniero  

Ambiental/Ingeniero 

Forestal 

3 2000,00 1000,00 

Elaboración de Plan de participación 

ciudadana. 

Sociologo/ Ingeniero  

Ambiental 
2 1500,00 1000,00 

Difusión de la ordenanza ambiental a 

la comunidad 

Difusión / Ingeniero 

Ambiental o Forestal 
1 1500,00 500,00 

Trípticos 300 1,25 375,00 

Página web del 

municipio. 
----- ----- ----- 

Imprevisto 10%    379,25 

TOTAL 4171,75 

Elaborador por: La autora 
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6.3.3.  Acciones educativas que formen una nueva mentalidad con respecto a 

la importancia y a la  relación que tienen los pobladores de la zona con 

la naturaleza. 

La Educación Ambiental, concebida como un proceso de sensibilización para 

crear conocimientos, habilidades y cambios de actitud, es clave para la gestión 

Ambiental.  

Es el componente educativo el que impulsa la participación ciudadana en los 

procesos encaminados a la protección de la naturaleza y al desarrollo sustentable, 

aquel que busca asegurar el acceso y provisión de recursos para las actuales y 

futuras generaciones (Ministerio del Ambiente Ecuador, 2012). 

El principal objetivo que se busca con esta propuesta de  educación ambiental 

es: Impulsar y guiar un proceso participativo y responsable de Educación 

Ambiental orientado a la apropiación de conocimientos y prácticas sobre 

desarrollo sostenible de los ecosistemas donde se desarrolló el presente estudio.  

A continuación se presenta las principales consideraciones metodológicas para 

elaborar una propuesta del Programa de Educación Ambiental a implementarse en 

el área de estudio.  

a) Programa de Educación Ambiental  

Antes de la implementación de un determinado Programa de Educación 

Ambiental para el manejo de los Recursos Naturales, es necesario que se realice el 

análisis de los resultados obtenidos en la investigación, a fin de planificar 

contenidos acordes a la realidad del área de estudio, para esto es necesario 

preparar distintos materiales de apoyo que favorezca a la comprensión y 

aplicación de los diferentes temas impartidos a las personas que asistan a las 

diferentes capacitaciones. 
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Se sugiere tomar en cuenta los siguientes aspectos en el desarrollo del 

programa de educación ambiental: 

Temas 

Los temas para los eventos de capacitación deberán responder a las 

necesidades del área, los cuales deben ser establecidas mediante un diagnóstico, el 

mismo que se lo puede obtener mediante una encuesta, que permita medir el nivel 

de conocimientos de los habitantes sobre el manejo de recursos naturales. Es 

importante que los temas no sean vistos y tratados en forma aislada, sino como 

elementos que contribuyan a un todo, y que refuercen o apoyen las otras 

actividades programadas.  

Se debe procurar que las actividades de capacitación tengan una secuencia 

lógica, iniciando con lo más básico, generalmente lo más simple, y terminando 

con lo más complejo (ver Cuadro 10).  

Cada tema debe tener algún antecedente que haya preparado al participante 

para el evento previsto, tipo y ubicación de los eventos. El lugar donde se lleven a 

cabo los eventos programados debe tener relación con la temática del evento y el 

tipo de actividades educativas que se requieren para desarrollar la temática. Los 

temas netamente teóricos pueden tratarse en una aula cualquiera; pero la gran 

mayoría de las actividades serán mejor aprovechadas si se realizan en un ambiente 

que favorezca el desarrollo de prácticas de campo. 

Participantes 

Para cada evento será necesario definir los participantes (alumnos), y los 

requisitos necesarios para asistir al evento. Normalmente los eventos serán 

designados para un mismo nivel de participantes.   

En un mismo curso, no se debe combinar participantes de distintos niveles, con 

algunas excepciones que requerirán de la contribución de varios puntos de vista. 
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De esta manera se simplifica el desarrollo de la temática, ya que diferentes niveles 

jerárquicos también significa diferentes niveles educativos y, como consecuencia, 

un tratamiento distinto del tema.  

Instructores. 

Para cada evento se requerirá de uno o más instructores, los cuales deben ser de 

la más alta calidad posible. Por “calidad” se debe entender que su capacidad en 

transmitir su conocimiento a los participantes del evento es más importante que el 

nivel académico que pueda tener. 

Evaluación. 

La clave para el éxito de cada evento, y del programa en general, es un buen 

sistema de evaluación de resultados, durante y al final del proceso de 

capacitación. La evaluación tiene como objetivo aprender de las experiencias y 

mejorar constantemente la calidad de la capacitación. Distintos enfoques de 

evaluación de un evento de capacitación consideran: 

 Evaluación de lo aprendido por los participantes; lo común para analizar 

este aspecto es un examen escrito, aunque existen otros mecanismos.  

 

 Evaluación de la labor de los instructores; esto generalmente se realiza a 

través de un cuestionario completado por los participantes.  

 

 Evaluación de la organización del curso, también mediante un cuestionario 

llenado por los participantes.  

 

 A mediano y largo plazo, una evaluación debe analizar cambios en el 

comportamiento de los participantes en relación al manejo de los recursos 

naturales de sus fincas, ya que esto constituye el fin fundamental de la 

capacitación. 
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Planificación de contenidos  

A continuación se detallan la planificación de contenidos del programa de 

educación ambiental se incluyen: unidades, temas, objetivo, duración, actividades 

prácticas, que fortalecerán los conocimientos y les proporcionarán el desarrollo de 

habilidades y destrezas para aplicarlos en el cuidado de la comunidad. 

Cuadro 10. Unidades y contenidos del Programa de Educación Ambiental. 

Tema 1. LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL 

BUEN VIVIR. 

Objetivo: Desarrollar capacidades en los participantes y personal docente para 

apoyar la incorporación de criterios respecto de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible y el Buen Vivir. 

Duración  

Semanas: 1 Horas: 6 

Temas Sugeridos:  

 Concepto de desarrollo sostenible. 

 El desarrollo sostenible. 

 La educación para el desarrollo sostenible. 

 Concepto de Buen Vivir. 

 El Plan Nacional del Buen Vivir. Hacia el Buen Vivir y el Desarrollo 

Sostenible. 

Actividades prácticas:  

 Preparación de presentaciones para realizar talleres de réplica de acuerdo 

a cada grupo de participantes. 

 Desarrollo de una guía para realizar conversatorios sobre los temas 

tratados. 

 

Tema 2:  ECOLOGÍA 

Objetivo: Comprender los conceptos ecológicos para lograr transmitir a los 

participantes (niños, jóvenes y adultos); el cuidado, respeto y entendimiento de 

las interrelaciones existentes en el ambiente. 

Continúa…  
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…Continuación  

Duración  

Semanas: 1 Horas: 6 

 Temas sugeridos:  

Conceptos Ecológicos.- 

 Ecología. 

 Medio Ambiente. 

 Hábitat. 

 Nichos Ecológicos. 

 Ecosistemas de la zona de estudio. 

Actividades prácticas:  

 Preparación de presentaciones para realizar talleres de réplica a los 

grupos meta. 

 Preparación de juegos ecológicos. 

 

Tema 3.  RECURSOS NATURALES  

Objetivo: Valorar la importancia de los recursos naturales para buscar la 

convivencia armónica entre hombre y el medio en el cual vive. 

Duración  

Semanas: 1 Horas: 6 

Temas sugeridos:  

Recursos Naturales Renovables.-  

Generalidades. 

El Suelo.-  

Generalidades  

 Composición del Suelo. 

 Clase de Suelo. 

 Tipos de suelo. 

 El suelo como recurso natural renovable. 

Continúa…  
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…Continuación 

Relación Hombre-Suelo  

 Causas y efectos de la contaminación del suelo en el área de estudio. 

 Alternativas de manejo sustentable del recurso suelo. 

 Sistemas agroforestales. 

 Rotación de Cultivos. 

 Cobertura vegetal. 

 Abonos Naturales. 

El agua.-  

 Generalidades. 

 Papel importante que juega el agua en la vida.  

 El agua como recurso natural renovable.  

 Hidrografía de la zona de estudio. 

 Fuentes de agua. 

 Causas, efectos de la contaminación del agua en la zona de estudio y 

posibles soluciones. 

 Alternativas para el manejo sostenible del agua. 

La Biodiversidad.-  

 Generalidades. 

 Importancia. 

 Biodiversidad de la zona de estudio. 

La Flora.- 

 Generalidades e Importancia. 

 Bosques. 

 Recursos del Bosque 

 Bienes y Servicios del Bosque. 

 Tala ilegal. 

 Plantaciones forestales. 

 Reforestación.  

Continúa…  
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…Continuación 

 Especies en peligro de extinción.  

 Tráfico de especies 

La Fauna.- 

 Generalidades e Importancia 

 Causas y efectos del tráfico de especies para la extinción  

 Sobreexplotación de fauna silvestre 

 Reducción del tamaño de las poblaciones Extinción local de especies  

 Consumo de subsistencia. 

 Valor cultural de las especies 

 Alternativas de desarrollo.  

 Alternativas de manejo. 

 Actividades prácticas:  

 Elaboración de una guía de monitoreo de vida silvestre para aplicar 

en las comunidades. 

 

Tema 4. IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD 

Objetivo: Contribuir al entendimiento sobre la importancia del respeto e 

igualdad en la diversidad. 

Duración 

Semanas: 1 Horas: 6 

Temas sugeridos:  

Género.-  

Conceptos de equidad social. Incorporando el enfoque de género al desarrollo 

sostenible.  

Herramientas prácticas para promover un enfoque de equidad social y género 

en el accionar de la y el educador ambiental. 

Mediación de conflictos.-  

 Introducción a la teoría del conflicto  

 Conceptualización, causas y características,  

 Tipos y actores de los conflictos socio ambientales. 

Continúa…  
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…Continuación 

 Aspectos positivos y negativos del conflicto.  

 Tipología de los conflictos  

 Comunicación conflicto.  

 Resolución de conflicto. 

 Formas de manejo y resolución de conflictos.  

 Herramientas para el manejo de conflictos.  

 Proceso de toma de decisiones.  

 Estudios de conflictos relacionados con el área de estudio 

Actividades prácticas:  

 Preparación de una feria intercultural 

Elaborador por: La autora 

Periodo de duración y presupuesto.  

El diseño y aplicación del Programa de Educación Ambiental tendrá una duración 

estimada de cinco meses. En la Tabla 15, se detalla el presupuesto para el 

programa. 

Tabla 15. Presupuesto del Programa de Educación Ambiental. 

Actividad 

Presupuesto USD. 

Descripción  Cantidad 
Valor 

unitario  

Valor 

total 

 

Caracterización de las necesidades de 

capacitación ambiental de la comunidad. 
Facilitador 1 500,00 500,00 

Diseño del programa de educación ambiental, 

dirigidos a los principales grupos meta 

identificados. 

Ing. 

Ambiental 
1 1000,00 1000,00 

Implementación del Programa de Educación 

Ambiental. 

Folletos 100 2,50 250.00 

Papelotes 50 0,25 3,75 

Marcadores 1 caja 5,50 5,50 

Evaluación de los conocimientos y 

percepciones de la población hacia el ambiente. 

Resma 1 5,00 5,00 

Impresiones 1000 0,10 100,00 

Esferos 1 caja 8,40 8,40 

Imprevisto 10%    162,26 

TOTAL 1784,91 

Elaborador por: La autora 
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G. DISCUSIÓN 

 

 

7.1. Determinar la diversidad de anuros existentes en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo de la 

Parroquia El Dorado de Cascales. 

La fauna de anfibios del Ecuador es la tercera más diversa en el mundo con un 

total de 563 especies formalmente descritas (hasta abril de 2015) (Ron et al., 

2011). Este número, sorprendentemente alto para un país con tan solo el 5% de la 

superficie de Brasil, está aumentando rápidamente debido a que hay un gran 

número de especies descubiertas cada año. Adicionalmente, se proyecta una 

aceleración en el descubrimiento de nuevas especies como producto del uso cada 

vez más generalizado de marcadores genéticos en la sistemática de los anfibios. 

Estudios recientes sugieren que hay un número considerable de especies crípticas 

que han sido pasadas por alto en revisiones previas basadas en caracteres 

morfológicos (Ron, Santos, & Cannatella, 2006); (Fouquet et al., 2007). Se han 

encontrado numerosas especies crípticas en estudios de Engystomops (Ron, 

Santos, & Cannatella, 2006), Dendrobatidae (Grant, et al., 2006) y Centrolenidae 

(Guayasamin et al., 2008)  entre otros.  

En este contexto la anurofauna registrada en el área muestra la presencia de 8 

familias siendo las especies más abundates Rhinella marina  (11,27%), Hyloxalus 

bocagei (9,86%), seguidas de Amazophrynella minuta, que representa el  (8,45%). 

Siendo estas especies de distribución muy amplia dentro  del país. El número 

reducido de familias encontradas en el área de estudio se debe  a la alteración  que 

vienen sufriendo actualmente los ecosistemas donde se realizó el monitoreo, 

debido principalmente a la degradación y fragmentación de ecosistemas debido a 

la constante presión que vienen sufriendo los mismos. Este criterio se sustenta en 

estudios realizados en la zona en años anteriores asi: En Santa Cecilia, Provincia 

Sucumbíos se registraron 86 especies de anfibios en un área de aproximadamente 

3 km2 a finales de los años 1960s. Duellman W. E. (1999) El bosque de Santa 

Cecilia fue talado en los 1970s con la consecuente disminución de su fauna de 
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anfibios. Esta realidad se refleja en la diversidad de la anurofauna expresada 

según la medida de diversidad de Shannon-Wienner (H`) la misma que muestra 

una diversidad media  (3,15bits) en el área de estudio. De acuerdo a la escala 

sugerida por Valle (2001) la diversidad de anuros en el área de estudio es media. 

7.2.  Evaluar las relaciones existentes entre la diversidad de anuros y la 

gradiente altitudinal. 

En el área de estudio los índices de diversidad con respecto al piso altitudinal 

toman valores de  2,29 bits en el piso altitudinal de 400-600; 1,99 bits en el piso 

altitudinal de 600-800 y 2,48 bits  en el piso altitudinal de 800-1000, se observa 

que no existe diferencia en la diversidad entre pisos altitudinales de acuerdo a la 

escala sugerida por Valle (2001) la diversidad del área de estudio es baja, 

contrastando con estudios de anuro fauna realizados por Ron, Guayasamín, & 

Menéndez (2011) ; en los que se manifiesta que las tierras bajas al este y oeste de 

los Andes albergan 260 especies, la mayoría de ellas (97%) están presentes en el 

Bosque Húmedo Tropical de Tierras Bajas. Esta baja diversidad en  el área de 

estudio en específico parece ser producto de la intervención antrópica en la 

totalidad del área de estudio, y la continua explotación selectiva de los bosques 

que se da por parte de los pobladores del sector, causando así la paulatina  

degradación del ecosistema boscoso y por ende alterando los nichos ecológicos 

donde se desarrollan los anuros. 

Hay múltiples procesos ecológicos y evolutivos que influyen sobre la 

abundancia de las especies (Kearney & Porter, 2009). Las especies interactúan 

con su hábitat conforme intentan obtener suficientes recursos para mantenerse en 

un estado de homeostasis que les permita desarrollarse y, en última instancia, 

dejar descendencia. Un claro ejemplo de esto son las ranas de cristal 

(Centrolenidae), presente en el área de estudio y que al igual que otras especies de 

anfibios, probablemente explotan microhábitats comportamentalmente para no 

perder agua, mantener una temperatura óptima, capturar presas, poner huevos y, 

en definitiva, hacer frente a condiciones ambientales que de otro modo pondrían la 
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persistencia de este sistema (el organismo o la población) en riesgo. El bajo 

número de individuos encontrados y por ende la baja diversidad de los mismos en 

estos ecosistemas intervenidos hace necesario emprender estudios más específicos 

para determinar la adaptabilidad de los anuros a estas condiciones adversas y 

establecer medidas se conservación. 

7.3. Identificar alternativas para la conservación de los anuros, en el 

área de estudio. 

En muchos aspectos, la Amazonía de Ecuador representa un área de 

importancia para la conservación especies. Por ejemplo según el estudio de 

(Duellman, 2005), la densidad de especies para la región Centro Amazónica de 

Ecuador fue calculada en alrededor de 0.0044 especies/km2 de anfibios y en 

0.0040 especies/km2 de reptiles, que comparado con otras regiones es una de las 

más densas en especies en Sudamérica. Según (Lamar, 1998) dice que el oriente 

ecuatoriano  las áreas más ricas en especies a nivel regional; la CAE posee 32 y 

34% de anfibios y reptiles de Ecuador, y respectivamente 50 y 46% de la 

herpetofauna que habita la Cuenca Amazónica. 

Tomado como referencia varios estudios que nos muestra de la tremenda 

riqueza que posee zonas parecidas a la de este estudio,  es fundamental identificar 

alternativas para la conservación de los anuros, en el área de estudio paran lo cual 

se determinó  los  principales  problemas  en   relación a  esta  investigación,  pues  

aunque hay un buen conocimiento de las especies que  existen en la región,  es  

importante  conocer  más   sobre   el   estatus   de biodiversidad  de   las   mismas, 

así también la falta de capacidad organizacional, entrenamiento, facilidades,   

organización   de   comunidades, Gobierno cantonal hace que sea fundamental la 

creación de normativas específicas para este sector. El desafío legal y de campo  

en  la  conservación de especies.  Hace que se necesaria poder  llevar  a  cabo  el  

manejo de las especies creando identificando la alternativas adecuadas para la 

región en estudio. 
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La alta diversidad herpetológica reportada en el estudio de (Ortega, 2010) 

sugiere que la Cuenca baja del Río Pastaza es un área clave para la conservación 

de la biodiversidad. Los territorios indígenas Shiwiar y Sápara poseen alrededor 

de 6,523.64 km, que representa 22% de la extensión total de la provincia de 

Pastaza, y 3% de Ecuador. El identificar alternativas para la conservación y 

manejo sustentable ha demostrado ser de gran interés para las nacionalidades 

Shiwiar y Sápara, quienes ancestralmente dependen directamente de los servicios 

ambientales y  recursos naturales obtenidos de estos bosques. Su conocimiento se 

ve reflejado en que tienen asignados nombres en lengua nativa a más de la mitad 

de la herpetofauna de la Región, además de que 25% de las especies es utilizada 

como alimentos, es mítica o forma parte de sus ritos tradicionales.  

Considerando que componente de la diversidad cultural, no es considerado 

comúnmente en estudios biológicos. En nuestro estudio  se sugiere trabajar en 

conjuntamente con los pobladores del sector a fin de establecer mecanismos de 

manejo y conservación ambiental, ya que esta área cuenta con recursos naturales 

muy ricos. Se debe considerar  que el  implementar estrategias de  prohibición 

total puede ser más perjudicial que su explotación racional, debido a que los 

pobladores impulsados por satisfacer sus necesidades económicas y alimentarias 

los exploten ilegalmente lo que por ende lleva a la  destruición su hábitat. Esta 

realidad es evidente en el área de estudio pues existen  áreas las cuales han sido 

sometidas a la explotación selectiva, en especial de madera, lo cual es ilegal ya 

que no cuestan con los permisos respectivos que otorga a autoridad ambiental, 

todo esto ha venido paulatinamente degradando los ecosistemas y en consecuencia 

la destrucción de hábitats donde se desarrolla la anurofauna. 

 

 

 

  



    

91 

H. CONCLUSIONES 

 

 

 Se determinó que la diversidad de anurofauna de la Zona de Amortiguamiento 

de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo de la parroquia El Dorado de 

Cascales, es media, según la medida de diversidad de Shannon-Wienner (H`) 

muestra un valor de 3,15 bits en el área de estudio. 

 

 La diversidad de las poblaciones anuros en la parroquia Dorado de Cascales, 

es importante, ya que permite fortalecer el Inventario Nacional de Anfibios y 

por ende dar a conocer la riqueza de la biodiversidad de la anurofauna del 

país. 

 

 En el área de estudio los índices de diversidad con respecto a los pisos 

altitudinales toman valores de 2,29 bits en el piso altitudinal de 400-600 

msnm; 1,99 bits en el piso altitudinal de 600-800 msnm y 2,48 bits  en el piso 

altitudinal de 800-1000 msnm, se observa que no existe diferencia en la 

diversidad entre pisos altitudinales. La diversidad del área de estudio por piso 

altitudinal es baja. 

 

 En el área de investigación la diversidad de anurofauna en relación a la  

gradiente altitudinal no presenta cambios notables en cuanto a la riqueza y 

abundancia de especies. La media diversidad, obedece al grado de 

intervención del área de estudio en comparación con estudios de anurofauna 

realizados en la Amazonía. 

 

 Después de determinar la anurofauna en la zona de estudio, las acciones 

conservacionistas planteadas fueron, manejo de la zona de amortiguamiento 

de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, emisión de ordenanzas y reglamentos 

para proteger la naturaleza a nivel local, acciones educativas que formen una 

nueva mentalidad con respecto a la importancia y a la relación que tienen los 

pobladores de la zona con la naturaleza. 

 

 Todas las alternativas de conservación que se apliquen en la zona de estudio 

requiere de la participación de toda la población, ya que conocen la realidad  
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de su medio y son conscientes de la importancia de la anurofauna como fuente 

alimenticia y medicinal. De otra manera es difícil pensar que el deterioro de 

estas áreas  pueda terminar. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar de manera periódica estudios de herpetofauna, a fin de generar un 

conocimiento biológico profundo, que permita entender aún más la 

composición, dinámica y  diversidad del área de estudio. 

 

 Emprender alternativas de manejo de los ecosistemas boscosos en el área de 

estudio como parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica 

Cofán Bermejo conjuntamente con la comunidad. 

 

 Establecer en la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, un programa de 

investigación y monitoreo permanente de la fauna y flora del sector como base 

para otras investigaciones que conlleven a valorar los recursos existentes y 

sirva de base para la conservación y manejo del área. 

 

 Realizar un estudio de anurofauna en relación a la preferencia de nichos 

ecológicos, relacionados con las condiciones de temperatura, precipitación y 

humedad, de acuerdo a sus características específicas (sensibilidad a los 

cambios en las condiciones ambientales), debido a que el estudio realizado 

solo comprendió  la relación entre diversidad y gradiente altitudinal. 

 

 Trabajar conjuntamente entre instituciones gubernamentales y ONG's en la 

implementación de proyectos de conservación, aplicando la ordenanza 

ambiental, que permitirá un manejo adecuado de los recursos naturales, 

buscando asegurar la regeneración y permanencia de estos ecosistemas.  

 

 Realizar  talleres de capacitación sobre conservación ambiental  dirigido a los 

pobladores de la zona de estudio, a fin de crear una cultura ecológica para un 

manejo y explotación correcto de los recursos naturales, de esta manera 

mejorar la calidad de vida de la comunidad.  
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K. ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Autorización de investigación científica. 
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Anexo 2.  Certificado de identificación de especímenes. 
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Anexo 3. Claves taxonómicas. 

 

 
Fuente: (Ron, 2014) 

 
 

Fuente: (Lynch, 1999) 
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Anexo 4. Base de datos de la anurofauna registrada. 

Transecto Clase Orden Familia Género y especie # De individuos Latitud Longitud 

TP1.1 Anfibia Anura BUFONIDAE Rhinella ceratophrys, Boulenger 2 0,084888 -77,252336 

TP1.1 Anfibia Anura BUFONIDAE Amazophrynella minuta, Melin 2 0,084888 -77,252336 

TP1.2 Anfibia Anura CENTROLENIDAE Teratohyla midas, Lynch y Duellman 2 0,088257 -77,250160 

TP1.2 Anfibia Anura HYLIDAE Osteocephalus planiceps, Cope 3 0,095803 -77,253906 

TP1.3 Anfibia Anura AROMOBATIDAE  Allobates femoralis, Boulenger 2 0,098695 -77,245234 

TP1.3 Anfibia Anura BUFONIDAE Rhinella marina, Linnaeus 7 0,099858 -77,244894 

TP1.4 Anfibia Anura DENDROBATIDAE Ameerega bilinguis, Jungfer 2 0,102470 -77,244000 

TP1.4 Anfibia Anura BUFONIDAE  Rhinella margaritifera, Laurenti 5 0,089174 -77,263956 

TP1.4 Anfibia Anura DENDROBATIDAE  Ameerega hahneli, Boulenger 1 0,095763 -77,265576 

TP1.5 Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis altamazonicus, Barbour y Dunn 2 0,099100 -77,269167 

TP1.5 Anfibia Anura BUFONIDAE Rhinella festae, Peracca 1 0,102737 -77,272514 

TP1.5 Anfibia Anura DENDROBATIDAE Hyloxalus bocagei, Jiménez de la Espada 1 0,102737 -77,272514 

TP2.1 Anfibia Anura AROMOBATIDAE Allobates záparo, Silverstone 1 0,108986 -77,268555 

TP2.1 Anfibia Anura HYLIDAE Dendropsophus rhodopeplus, Günther 1 0,112083 -77,263833 

TP2.2 Anfibia Anura AROMOBATIDAE  Allobates femoralis, Boulenger 2 0,129947 -77,283099 

TP2.3 Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis sp. 1 0,112043 -77,268251 

TP2.3 Anfibia Anura LEPTODACTYLIDAE Lithodytes lineatus, Schneider 1 0,112043 -77,268251 

TP2.4 Anfibia Anura DENDROBATIDAE Hyloxalus bocagei, Jiménez de la Espada 1 0,114437 -77,285867 

TP2.5 Anfibia Anura MICROHYLIDAE Synapturanus rabus, Pyburn 1 0,119471 -77,273186 

TP2.5 Anfibia Anura BUFONIDAE Amazophrynella minuta, Melin 4 0,119471 -77,273186 

TP2.5 Anfibia Anura DENDROBATIDAE Colostethus sp. 4 0,119471 -77,273186 

TP3.1 Anfibia Anura HYLIDAE Dendropsophus triangulum, Günther 1 0,116140 -77,281359 

Continúa… 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anura
http://es.wikipedia.org/wiki/Aromobatidae
http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/anfibios/ListaEspecies.aspx?Id=93
http://es.wikipedia.org/wiki/Dendrobatidae
http://zoologia.puce.edu.ec/gallery/main.php?g2_itemId=220
http://es.wikipedia.org/wiki/Anura
http://es.wikipedia.org/wiki/Aromobatidae


    

108 

…Continuación 
TP3.1 Anfibia Anura BUFONIDAE Rhinella dapsilis, Myers and Carvalho 2 0,115996 -77,281643 

TP3.1 Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis lanthanites, Lynch 1 0,117396 -77,283331 

TP3.2 Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Hypodactylus nigrovittatus, Andersson 1 0,123438 -77,289132 

TP3.2 Anfibia Anura HYLIDAE Dendropsophus parviceps, Boulenger 2 0,131464 -77,30823 

TP3.3 Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis matidiktyo, Ortega-Andrade y Valencia 1 0,144132 -77,327621 

TP3.3 Anfibia Anura BUFONIDAE Rhinella marina, Linnaeus 1 0,127179 -77,318283 

TP3.3 Anfibia Anura DENDROBATIDAE Hyloxalus bocagei, Jiménez de la Espada 1 0,127179 -77,318283 

TP3.3 Anfibia Anura HYLIDAE Hypsiboas lanciformis, Cope 3 0,124686 -77,303990 

TP3.3 Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis prolatus, Lynch y Duellman 1 0,131732 -77,322690 

TP3.3 Anfibia Anura DENDROBATIDAE Hyloxalus bocagei, Jiménez de la Espada 4 0,148201 -77,334814 

TP3.4 Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis delius, Duellman y Mendelson III 1 0,145796 -77,338868 

TP3.4 Anfibia Anura HYLIDAE Hypsiboas boans, Linnaeus 1 0,156718 -77,331557 

TP3.4 Anfibia Anura LEPTODACTYLIDAE Engystomops peterse, Jiménez de la Espada 1 0,156261 -77,333312 

TP3.4 Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis lanthanites, Lynch 1 0,156261 -77,333312 

TP3.5 Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis peruvianus, Melin 2 0,152834 -77,343253 

TP3.5 Anfibia Anura HYLIDAE Hypsiboas boans, Linnaeus 1 0,152834 -77,343253 

Elaborador por: La autora 
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Anexo 5. Anurofauna por piso altitudinal. 

PISO  

ALTITUDINAL 
CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIES 

# DE 

INDIVIDUOS 

ALTITUD 

(msnm) 
(msnm) 

400 - 600 

Anfibia Anura BUFONIDAE  Rhinella margaritifera, Laurenti 5 435 

Anfibia Anura DENDROBATIDAE  Ameerega hahneli, Boulenger 1 461 

Anfibia Anura BUFONIDAE Rhinella ceratophrys, Boulenger 2 501 

Anfibia Anura BUFONIDAE Amazophrynella minuta, Melin 2 501 

Anfibia Anura CENTROLENIDAE Teratohyla midas, Lynch y Duellman 2 511 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis altamazonicus, Barbour y Dunn 2 518 

Anfibia Anura BUFONIDAE Rhinella marina, Linnaeus 7 538 

Anfibia Anura HYLIDAE Osteocephalus planiceps, Cope 3 544 

Anfibia Anura AROMOBATIDAE Allobates femoralis, Boulenger 2 561 

Anfibia Anura BUFONIDAE Rhinella festae, Peracca 1 563 

Anfibia Anura DENDROBATIDAE Hyloxalus bocagei, Jiménez de la Espada 1 563 

Anfibia Anura DENDROBATIDAE Ameerega bilinguis, Jungfer 2 573 

 

 

 

600 – 800 

Anfibia Anura AROMOBATIDAE Allobates záparo, Silverstone 1 626 

Anfibia Anura MICROHYLIDAE Synapturanus rabus, Pyburn 1 657 

Anfibia Anura BUFONIDAE Amazophrynella minuta, Melin 4 657 

Anfibia Anura DENDROBATIDAE Colostethus sp. 4 657 

Anfibia Anura HYLIDAE Dendropsophus rhodopeplus, Günther 1 683 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis sp. 1 683 

 

Anfibia Anura LEPTODACTYLIDAE Lithodytes lineatus, Schneider 1 683 

Anfibia Anura DENDROBATIDAE Hyloxalus bocagei, Jiménez de la Espada 1 716 

Continúa… 
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…Continuación 

600 – 800 Anfibia Anura AROMOBATIDAE Allobates femoralis, Boulenger 2 794 

800 - 1000 

Anfibia Anura HYLIDAE  Dendropsophus triangulum, Günther 1 802 

Anfibia Anura BUFONIDAE  Rhinella dapsilis, Myers and Carvalho 2 804 

Anfibia Anura HYLIDAE  Dendropsophus parviceps, Boulenger 2 813 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis lanthanites, Lynch 2 823 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis matidiktyo, Ortega-Andrade y Valencia 1 877 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Hypodactylus nigrovittatus, Andersson 1 881 

Anfibia Anura HYLIDAE  Hypsiboas lanciformis, Cope 3 941 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis prolatus, Lynch y Duellman 1 942 

Anfibia Anura DENDROBATIDAE Hyloxalus bocagei, Jiménez de la Espada 5 948 

Anfibia Anura BUFONIDAE Rhinella marina, Linnaeus 1 957 

Anfibia Anura DENDROBATIDAE Hyloxalus bocagei, Jiménez de la Espada 5 957 

Anfibia Anura HYLIDAE  Hypsiboas boans, Linnaeus 2 989 

Anfibia Anura LEPTODACTYLIDAE  Engystomops peterse, Jiménez de la Espada 1 989 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis lanthanites, Lynch 2 989 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis delius, Duellman y Mendelson III 1 991 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis peruvianus, Melin 2 999 

Anfibia Anura HYLIDAE Hypsiboas boans, Linnaeus 1 999 

Elaborador por: La autora 
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Anexo 6. Estatus de conservación de anuros 

Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN 

Clase Orden Familia Genero y especie Nombre común 
Endémica 

Ecuador 

Ecuador  

(AmphibiaWeb) 
UICN 

Anfibia Anura AROMOBATIDAE Allobates femoralis, Boulenger Rana saltarina  
 

LC LC 

Anfibia Anura AROMOBATIDAE Allobates záparo, Silverstone Rana saltarina  
 

LC LC 

Anfibia Anura BUFONIDAE Amazophrynella minuta, Melin Sapo 
 

LC LC 

Anfibia Anura BUFONIDAE  Rhinella ceratophrys, Boulenger Sapo 
 

LC LC 

Anfibia Anura BUFONIDAE  Rhinella dapsilis, Myers y Carvalho Sapo 
 

LC LC 

Anfibia Anura BUFONIDAE Rhinella festae, Peracca Sapo 
 

DD NT 

Anfibia Anura BUFONIDAE  Rhinella margaritifera, Laurenti Sapo 
 

LC LC 

Anfibia Anura BUFONIDAE  Rhinella marina, Linnaeus Sapo  LC LC 

Anfibia Anura CENTROLENIDAE Teratohyla midas, Lynch y Duellman Rana de cristal 
 

LC LC 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis altamazonicus,  Barbour y Dunn Cutín 
 

LC LC 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Hypodactylus nigrovittatus, Andersson Cutín 
 

LC LC 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis sp.   
   

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis delius, Duellman y Mendelson III Cutín 
 

N E DD 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis lanthanites, Lynch Cutín 
 

LC LC 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE 
Pristimantis matidiktyo, Ortega-Andrade y 

Valencia 
Cutín x VU N E 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis peruvianus, Melin Cutín 
 

LC LC 

Anfibia Anura CRAUGASTORIDAE Pristimantis prolatus, Lynch y Duellman Cutín x EN E N 

Anfibia Anura DENDROBATIDAE Ameerega bilinguis, Jungfer Rana dardo  LC LC 

Continúa… 
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…Continuación 
Anfibia Anura DENDROBATIDAE  Ameerega hahneli, Boulenger Rana dardo 

 
LC LC 

Anfibia Anura DENDROBATIDAE Colostethus sp.   
   

Anfibia Anura DENDROBATIDAE Hyloxalus bocagei, Jiménez de la Espada Rana dardo x EN LC 

Anfibia Anura HYLIDAE  Hypsiboas boans, Linnaeus Rana arborícola  
 

LC LC 

Anfibia Anura HYLIDAE  Hypsiboas lanciformis, Cope Rana arborícola  
 

LC LC 

Anfibia Anura HYLIDAE  Dendropsophus parviceps, Boulenger Rana arborícola  
 

LC LC 

Anfibia Anura HYLIDAE  Dendropsophus rhodopeplus, Günther Rana arborícola  
 

LC LC 

Anfibia Anura HYLIDAE  Dendropsophus triangulum, Günther Rana arborícola  
 

LC LC 

Anfibia Anura HYLIDAE  Osteocephalus planiceps, Cope Rana arborícola  
 

LC LC 

Anfibia Anura LEPTODACTYLIDAE  Engystomops peterse, Jiménez de la Espada Rana 
 

LC LC 

Anfibia Anura LEPTODACTYLIDAE Lithodytes lineatus, Schneider Rana 
 

LC LC 

Anfibia Anura MICROHYLIDAE Synapturanus rabus, Pyburn Rana 
 

DD LC 

Fuente: (Centro Jambatu, 2010) 

Elaborador por: La autora 

 

Lista Roja 

LR 
# de especies en categoría de amenaza 

(*) 
*EN  En peligro      

*EX    Extinta *VU       Vulnerable 

*CR  En peligro crítico   NT  Casi amenazada      

(PE)  (posiblemente extinta)      LC  Preocupación menor      

*EW  Extinta en la naturaleza      DD  Datos insuficientes      

*CR  En peligro crítico      NE No evaluada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dendrobatidae
http://zoologia.puce.edu.ec/gallery/main.php?g2_itemId=220
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Anexo 7. Ficha para la recolección de datos en el campo. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE AGROPECUARIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Localidad:  
Coordenadas UTM:  

Altitud 

Fecha (dd/mm/aa): Hora Inicio: Hora final: 

Nombre del observador: 

Clima 

Temperatura del Aire (a 1m) :                          Temperatura 

Precipitación seco: (   ) poco lluvioso (   ) muy lluvioso:  (   ) 

Fase lunar Nueva: Cuarto: Creciente: Llena: 

Tipo de recorrido 

Longitud (m): Ancho (m): 

Descripción general del hábitat: 

  

  

Observaciones: 

  

Especie Actividad Sustrato Dist. Ver Dist.Hor Hora 
No. 

Foto 

              

       

       

       

       

       

       

Fuente: (Lips et al., 2001) 

Elaborador por: La autora 
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Anexo 8. Fotografías de especies identificadas y registradas en la zona de estudio 

  
Amazophrynella minuta (BUFONIDAE) Rhinella ceratophrys  (BUFONIDAE) 

  
Rhinella festae (BUFONIDAE)  Rhinella marina (BUFONIDAE)  

  

Rhinella margaritifera (BUFONIDAE) 
Hypodactylus nigrovittatus 

(CRAUGASTORIDAE) 

  
Pristimantis sp. (CRAUGASTORIDAE) Pristimantis delius (CRAUGASTORIDAE) 

 

http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/anfibios/ListaEspecies.aspx?Id=93
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Pristimantis matidiktyo (CRAUGASTORIDAE) Pristimantis prolatus (CRAUGASTORIDAE) 

  
Engystomops peterse (LEPTODACTYLIDAE) Ameerega Bilinguis (DENDROBATIDAE) 

  
Colostethus sp. (DENDROBATIDAE) Hyloxalus bocagei (DENDROBATIDAE) 

  

Dendropsophus rhodopeplus (HYLIDAE) Dendropsophus parviceps (HYLIDAE) 
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Hypsiboas lanciformis (HYLIDAE) Lithodytes lineatus (LEPTODACTYLIDAE) 

 



    

117 

Anexo 9. Fotografía - registro de datos de campo 

 
Fotografía 1. Medición del transecto  

 
Fotografía 2. Registro de datos 
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Fotografía 3.  Identificación preliminar de anuro. 

 
Fotografía 4. Identificación de especímenes. 


