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RESUMEN 

 

La rana toro (Lithobates catesbeiana), es una de las 100 peores especies 

invasoras del mundo, procede originalmente de América del norte, pero debido a su 

uso comercial como alimento, ha sido introducida a nivel mundial. Ecuador no es la 

excepción, y Zamora Chinchipe es una de las provincias donde más centros de 

crianza de L. catesbeiana existen. Los sitios de introducción han sido lugares con alta 

intervención humana, sobre todo por el uso productivo de los suelos. Por ello, se ha 

querido evaluar la relación que existe entre la distribución potencial de la especie y la 

fragmentación de hábitats en esta provincia. Para este efecto, se ha modelado la 

distribución potencial de la rana toro por el método de Máxima Entropía, en base a 

los registros de poblaciones establecidas en la zona de estudio; también se ha 

cuantificado los niveles de fragmentación y probabilidad de presencia de la especie, 

en 40 unidades muestrales; y, finalmente se ha evaluado la relación existente entre la 

probabilidad de presencia de la especie y los niveles de fragmentación calculados. El 

modelo de distribución potencial, depende directamente de características como: 

temperatura, precipitación, altitud, humedad y vegetación. Los niveles de 

fragmentación de la provincia son altos en las zonas con alta influencia antrópica y 

bajos en zonas alejadas de la actividad humana. Debido a que la distribución 

potencial de Lithobates catesbeiana, está estrechamente ligada a los puntos de 

introducción y, a que no se ha introducido esta especie en todas las zonas alteradas; 

no existió relación entre la distribución potencial y la fragmentación de hábitats. 

Palabras claves: especies introducidas, parches, efecto de borde, metapoblaciones, 

procesos ecológicos   
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SUMMARY 

 

The bull frog (Lithobates catesbeiana), is one of the 100 worse invader species, 

it comes originally from North America, but due to their commercial use as food, it 

has been introduced at world level. Ecuador is not the exception, and Zamora 

Chinchipe is one of the provinces where more centers of upbringing of L. 

catesbeiana exist. The introduction places have been places with high human 

intervention, mainly for the productive use of the land. For it, has wanted to evaluate 

the relationship that exists between the potential distribution of the species and the 

fragmentation of habitats specifically in this county. For this effect, the potential 

distribution of the bull frog has been modeled by the method of Maximum Entropy, 

based on the registrations of populations settled down in the study area; also has been 

quantified the levels of fragmentation and probability of presence of the species, in 

40 muestral units; and, finally has been evaluated the existent relationship between 

the probability of presence of the species and the calculated levels of fragmentation. 

The pattern of potential distribution depends directly of characteristic as: 

temperature, precipitation, altitude, humidity and vegetation. The levels of 

fragmentation of the county are high in the areas with high human influences and 

low in areas far from the human activity. And, because the potential distribution of 

Lithobates catesbeiana is closely bound to the introduction points and to that this 

species has not been introduced in all the altered areas; didn't exist relationship 

between the potential distribution and the fragmentation of habitats.   

Key words: introduced species, patch, border effect, metapopulations, ecological 

processes 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La diversidad de especies en los últimos años, está disminuyendo debido a un 

conjunto de factores ambientales, dados principalmente por acciones antrópicas. Los 

anfibios no son la excepción, ya que se han visto seriamente amenazados, sobre todo 

en las tres últimas décadas (Young et al. 2004). Las hipótesis formuladas identifican 

como factores principales a la pérdida del hábitat, la sobre explotación de recursos 

naturales, la contaminación ambiental, los cambios climáticos, los depredadores 

introducidos y las enfermedades emergentes (Young et al. 2001; Collins y Storfer 

2003). De estas, la introducción de especies exóticas es la segunda causa más grave 

para la pérdida de diversidad biológica a nivel mundial (Vitousek et al. 1997).  

 

Dentro de las especies introducidas, la rana toro (Lithobates catesbeiana), ha 

sido catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo 

(Lowe et al. 2004). Algunas características propias de la rana toro, ponen en peligro 

la riqueza, abundancia y estabilidad de la diversidad biológica en cualquier localidad. 

Esta especie forma poblaciones densas, posee gran capacidad de adaptación, y puede 

vivir en casi cualquier tipo de ambiente, incluso en aquellos contaminados. Los 

depredadores no son mayor problema para L. catesbeiana, debido a su tamaño, 

voracidad y a que sus huevos poseen sustancias que les dan un sabor desagradable 

(Zeiner et al. 1990). Otras características ventajosas para esta especie son su 

tolerancia a condiciones de temperatura extremas y su longevidad en comparación a 

otros anfibios (Rodríguez y Linares 2001). A esto se suma la gran capacidad para 
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propagar enfermedades, como la quitridiomicosis
1
, sin sufrir los efectos de esta 

(Young et al. 2004; Daszak et al. 2004) 

 

La rana toro es nativa del Este de América del Norte, pero ha invadido el oeste 

de Estados Unidos y otras partes del mundo. Además, con el propósito de producir 

alimento para el ser humano y como fuentes de divisas, fue introducida en algunos 

países de Europa, Asia y Latinoamérica, dentro de los cuales consta Ecuador, 

Colombia, Paraguay, Chile (Lannoo 1995), Brasil (Batista 2002), Uruguay (Mazzoni 

et al. 2003), Venezuela (Hanselmann et al. 2004) y Argentina (Sanabria et al. 2005). 

 

En lo que respecta a Ecuador, datos históricos indican que la primera 

introducción de la rana toro se dio en 1988 en la provincia de Guayas (Velasco 

2001), y posterior a ello en Los Ríos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe (Corporación Proexant 2002). Esta introducción responde a la demanda 

creciente de ancas de rana alrededor del mundo y a que el precio de exportación del 

producto, la convierte en una actividad bastante atractiva para los agricultores 

ecuatorianos. Zamora Chinchipe, es la provincia del Ecuador donde existen más 

ranarios
2
, 16 de los 31 que hay en el país (Villacís y Zurita 2002); y es en estos, 

donde se producen escapes de individuos jóvenes y adultos hacia los ecosistemas 

adyacentes (Herrera 2011). 

 

                                                           
1 Enfermedad emergente producida por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis, el cual produce 

una hiperplasia en los estratos córneo y granuloso de la epidermis, afectando la respiración cutánea 
y la termorregulación (Daszak et al. 1999).  
2
 Establecimientos que poseen la infraestructura y los permisos requeridos, para la producción de 

rana toro. 
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Cisneros-Heredia (2004) reportó una población de rana toro aparentemente 

establecida en Ecuador, en una zona de Napo (Amazonía ecuatoriana), y 

observaciones de esta especie en una localidad de Manabí. De igual forma, se 

encontró una segunda población de rana toro, en el bosque siempre verde de la 

Amazonía baja de la provincia de Zamora Chinchipe (Valarezo-Aguilar 2011). No 

obstante, luego de más de dos décadas de la introducción de la rana toro, la 

información existente sobre su distribución espacial es casi nula. 

 

La rana toro es una especie que se distribuye ampliamente en lugares degradados 

(Moyle 1973; Zeiner et al. 1990; Batista 2002), y esta degradación está relacionada 

directamente con los procesos de fragmentación del paisaje natural. La destrucción 

del paisaje es ocasionada, principalmente, por actividades antrópicas (Debinski y 

Holt 2000) y éstas van desde ampliación de la frontera agropecuaria hasta la 

extracción de recursos minerales. 

 

Un estudio previo sobre la distribución potencial de esta especie en el país, 

revela que la probabilidad de presencia de rana toro es muy alta, en la provincia de 

Zamora Chinchipe (Morejón 2009). Pero a pesar de que en la investigación 

mencionada, se evalúa el aporte de cada una de las variables, al modelo de 

distribución; no se relaciona la probabilidad de presencia de la especie, con la 

fragmentación del paisaje, causada por el ser humano. Por ello, la presente 

investigación se realizó para mejorar la comprensión de la dispersión de L. 

catesbeiana, en relación a los procesos de fragmentación de hábitats. 
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Objetivo General: 

 

- Relacionar la distribución potencial de la rana toro con los niveles de 

fragmentación del hábitat en Zamora Chinchipe, Ecuador. 

  

Objetivos específicos: 

 

- Modelar la distribución potencial de la rana toro en Zamora Chinchipe. 

 

- Cuantificar los niveles de fragmentación del hábitat en la zona de 

estudio. 

 

- Evaluar la relación entre la distribución potencial de la rana toro y la 

fragmentación del hábitat en Zamora Chinchipe. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Descripción de la rana toro (Lithobates catesbeiana) (Shaw, 1802) 

 

La rana toro es considerada la rana más grande de Norte América. Su tamaño 

varía entre 100 y 175 mm, aunque pueden llegar hasta 460 mm y pesar hasta 0,5 Kg 

(Bruening 2001). Presenta colores que varían de marrón a diferentes tonos de verde, 

frecuentemente presentan manchas o parches de color más oscuro en el dorso. La 

superficie ventral, por lo general, es blanca o manchada de gris o amarillo. Las 

extremidades traseras pueden estar bandeadas o manchadas y presentar pliegues 

dorso-laterales que terminan cerca del tímpano. Todos los dedos de las extremidades 

traseras cuentan con membranas interdigitales, exceptuando el cuarto dedo (Texas 

Memorial Museum 2001).  

 

Esta especie puede vivir en cualquier tipo de ambiente (e.g. lagunas, ríos, 

estanques, barrancos), incluso aquellos con altos niveles de contaminación (Zeiner et 

al. 1990). Su tolerancia a temperaturas extremas se extiende más allá que la de 

cualquier anfibio, y posee gran longevidad (7 a 9 años), lo que le brinda grandes 

ventajas adaptativas en cualquier medio (Rodríguez y Linares 2001). Se adapta a una 

variedad muy amplia de condiciones ambientales y pueden ir desde huevos a la 

metamorfosis en seis o siete meses permitiéndoles sobrevivir estaciones de estiaje 

(Cohen y Howard 1958). La metamorfosis usualmente le toma alrededor de dos años; 

y también se han adaptado a las condiciones frías de altas elevaciones (Wright y 

Wright 1949). 
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2.1.1. Alimentación de la rana toro  

  

Los adultos de rana toro se alimentan frecuentemente de presas grandes como 

por ejemplo langostas de río, insectos, y otros invertebrados (Isopoda, Oligochaeta, 

Arachnida, Anisoptera, Zygoptera, Chilopoda, Hymenoptera, Hemiptera, Corixidae, 

Dystiscidae, Hydrophilidae, y Notonectidae) (Tyler y Hoestenbach 1979; Clarkson y 

Devos 1986; Werner et al. 1995; Hirai 2004; Wu et al. 2005). Los jóvenes, por otra 

parte, se alimentan de diversas presas más pequeñas (Decápoda, Coleóptera, 

Cypriniformes, Odonata, Orthoptera, Hymenóptera, larvas de Lepidóptera, 

Mesogastropoda y Raniformes) (Hirai 2004). Los renacuajos, finalmente, son 

voraces herbívoros que, generalmente, pueden desequilibrar los ambientes dulce-

acuícolas (Medina 2002).  

  

2.1.2. Efecto que ejerce la rana toro sobre la fauna  

 

Los individuos de rana toro, son depredadores generalistas y agresivos, por lo 

que tienen un impacto negativo en, prácticamente, cualquier animal que puedan 

tragar. Además, se conoce que la introducción de la rana toro ha causado la extinción 

de anfibios nativos, en otros países donde se produce su carne (Mellink y Ferreira-

Bartrina 2000). La rana toro es competitivamente dominante sobre otras ranas y, las 

principales interacciones que posiblemente tenga con otras especies, son de 

depredación y competencia (Lannoo 1995).   

 

Algunos estudios, revelan el efecto de L. catesbeiana sobre otros anfibios; uno 
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de estos, es el realizado por Moyle (1973), que observó la desaparición de la rana 

patas rojas (Rana aurora) y la reducción de la rana patas amarillas (Rana boylii), 

después de la introducción de la rana toro en el Valle San Joaquín y en las 

estribaciones de Sierra Nevada, California. Así también, McAlpine y Dirworth 

(1989) estudiaron la dieta y el uso del hábitat entre la rana verde (Rana pipiens) y la 

rana toro, y mencionan que para R. pipiens, L. catesbeiana es un depredador antes 

que un competidor. Dado esto, concluyeron que las poblaciones de rana verde se 

verían comprometidas donde estas dos especies co-ocurran. Finalmente, Hayes y 

Jennings (1986) en otro estudio, detectaron que la competencia con la rana toro ha 

provocado el declive de (Rana muscosa) al oeste de los Estados Unidos. 

 

Debido a la alta tasa de depredación sobre las ranas nativas por parte de la rana 

toro, ésta puede considerarse muy nociva para la fauna local (Casares 1992). Sobre 

todo porque esta especie ha desarrollado diversos mecanismos para evitar ser presa 

fácil de peces, por ejemplo, maximizando la supervivencia de huevos y, con una 

disminuida actividad de los renacuajos, que reduce las probabilidades de que sean 

vistos y devorados (Blauestein 1995). 

 

2.2. Trabajos relacionados a la rana toro en Zamora Chinchipe 

 

Morejón (2009), realizó una predicción de la distribución potencial de L. 

catesbeiana en Ecuador, utilizando el método de Máxima Entropía. En esta 

investigación encontró que al tomar en cuenta los puntos de introducción en la 

Amazonía ecuatoriana, Zamora Chinchipe poseía alta probabilidad de presencia de la 
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especie. Los lugares con alta de probabilidad de presencia fueron las zonas centro y 

nororientales de la provincia.  

 

Herrera (2011), evaluó la superposición de nicho trófico entre la rana toro y el 

sapo común (Rhinella marina) en Zamora Chinchipe. En esta investigación encontró 

que L. catesbeiana, no compite por alimento con el sapo común; pero también 

describió que la rana toro, es un depredador generalista cuyas presas son de grandes 

tamaños.  

 

Valarezo-Aguilar (2011) por su parte, evaluó esta superposición de nicho trófico, 

entre la especie introducida en mención y cuatro anuros nativos. Las conclusiones 

principales de este estudio, fueron que: la dieta de Lithobates catesbeiana se 

caracteriza por la inclusión de presas mayores que las ingeridas por las especies 

nativas de anuros, concordando con lo expuesto por Herrera (2011);  la superposición 

entre los subnichos tróficos de Lithobates catesbeiana y los anuros nativos es similar 

al que existe de forma natural entre éstos, tendiendo a ser mayor con Rhinella 

marina; y, los patrones de utilización de presas por estas especies tienden a ser 

marcadamente diferentes, lo cual unido a la alta disponibilidad de presas, típica de 

los ecosistemas amazónicos, hacen poco probable una fuerte competencia entre las 

especies.  
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2.3. Descripción de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

Los SIG son herramientas computarizadas para el manejo de bases de datos 

georreferenciados, y el análisis de su relación espacial (Hijmans et al. 1999). El 

procesamiento de información en los SIG abarca cuatro características básicas: 1) 

entrada de datos, que se puede realizar de forma manual (digitalización) o por 

transferencia de datos desde sensores digitales, 2) manejo de datos, 3) manipulación 

y análisis de datos, y 4) generación y despliegue de mapas y diagramas. En el campo 

de la Geografía y la Meteorología estos programas han sido muy empleados, pero en 

el caso de la Biología han estado prácticamente ausentes (García 2009). 

 

Desde hace algunos años los SIG, se han convertido en una de las herramientas 

de trabajo más importantes para los investigadores, analistas y planificadores, en 

todas las actividades que tienen como insumo el manejo de información geográfica 

(Flórez 2006). Además se han desarrollado Sistemas de Información de 

Biodiversidad y Geográficos, que permiten relacionar los datos almacenados, para 

hacer interpretaciones y realizar aplicaciones prácticas en el campo de la 

conservación. Todo esto,  a partir de patrones biogeográficos descubiertos al integrar 

los datos (Escalante et al. 2000). 

 

2.4. Teledetección y sus ventajas 

 

La teledetección (o percepción remota) incluye todas las técnicas de adquisición 

de información sobre un objeto, área o fenómeno; a partir del análisis de datos 
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adquiridos por un sensor que no está en contacto directo con el objeto de estudio 

(Lillesand y Kiefer 2000). Los datos adquiridos por teledetección son tres tipos de 

información: espacial, que representa la organización en el espacio de los elementos; 

espectral, que caracteriza la naturaleza de la superficie; y temporal, que permite la 

detección de los cambios temporales en una determinada zona (Sacristán 2006).  

 

Los datos adquiridos por percepción remota presentan características específicas, 

que representan ventajas significativas sobre los datos que se pueden tomar en los 

trabajos de campo a nivel de la superficie de la tierra. Entre éstas se pueden 

mencionar que: detectan información imperceptible por el ser humano, al captar 

longitudes de onda que están fuera del rango de detección de la visión humana; la 

información registrada es de tipo cuantitativa y exacta, y se presta para un 

tratamiento matemático riguroso, se puede trabajar en mucha más extensión con 

menos recursos, etc. (García 2009). 

 

Imágenes satelitales y su uso  

 

Las imágenes satelitales, desde el punto de vista digital, son matrices numéricas 

que contienen registros de la intensidad de la radiación electromagnética. Los 

satélites más clásicos para las investigaciones ambientales son los de la serie Landsat 

y los SPOT. Los primeros, a excepción del Landsat 7, son un producto de la Agencia 

Espacial Norteamericana (NASA) y los segundos están a cargo del Centro Nacional 

de Estudios Espaciales (CNES) francés, en colaboración con Bélgica y Suiza. Las 

técnicas que utilizan percepción remota aplicadas a ciencias biológicas surgieron en 
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la década de 1970 con el satélite Landsat, con el fin de monitorear regularmente los 

recursos naturales terrestres (Valdez-Lazalde et al. 2006).  

 

El uso de la percepción remota en las investigaciones ecológicas se ha 

incrementado notablemente desde la década de 1990, pero especialmente a partir del 

año 2000. El desarrollo de los diversos métodos y técnicas para la utilización de 

información satelital, ha permitido grandes avances en los estudios ecológicos de 

muchas especies y ha repercutido sobre las acciones de conservación llevadas a cabo 

en muchas regiones del mundo. Aunque hasta ahora la mayoría de las aplicaciones 

biológicas de estas técnicas están enfocadas a estudios de vegetación (García 2009).  

 

Un ejemplo de aplicación de esto, se efectuó en Brasil, donde se han realizado 

trabajos que utilizan el Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación (NDVI), 

para diferenciar áreas de sabanas de zonas boscosas, basándose en la menor 

cobertura de biomasa vegetal. Además, se realizó un trabajo detallado sobre sabanas, 

utilizando estudios de campo y percepción remota, para clasificar las sabanas 

neotropicales de Belice (Stuart et al. 2006). 

 

Por su parte, Ortega et al. (2005) utilizaron las cartas de vegetación de dos 

imágenes satelitales Landsat (temporalmente distintas), para identificar modelos de 

fragmentación forestal en el Estado de Jalisco, México. Lung y Schaab (2006), 

realizaron una clasificación multiespectral supervisada con datos temporalmente 

diferentes para obtener clases de la cobertura terrestre y luego compararlas con las 

que existían 30 años atrás. 
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2.5. Distribución potencial de especies por  máxima entropía 

 

La modelación de la Distribución potencial, se basa en generar predicciones de 

hábitat potencial de una especie,  indicando las zonas de mayor probabilidad de 

presencia; mostrando valores continuos de 0 a 100 que se usan como índices de 

probabilidad. Maxent es un método de inteligencia artificial, que aplica el principio 

de máxima entropía para calcular la distribución geográfica más probable para una 

especie.  

 

El método de Máxima Entropía, se puede describir de la siguiente manera: de 

entre todas aquellas distribuciones de probabilidad compatibles con cierta clase de 

información, se escoge la que conlleve una mayor incertidumbre. El resultado del 

modelo, expresa el valor de idoneidad del hábitat para la especie, como una función 

de las variables. Un valor alto de la función de distribución en una celda, indica que 

ésta presenta condiciones muy favorables para la presencia de la especie. (Phillips et 

al. 2006; Pando y Giles 2007). 

 

2.6. Paisaje y fragmentación 

 

 

Como lo definen Forman y Godron (1986), un paisaje es “un área de tierra 

heterogénea, compuesta por un grupo de ecosistemas que se repiten a todo lo largo y 

ancho en formas similares.” Los ecosistemas que componen un cierto paisaje, pueden 

variar en su estructura, función y composición de especies.  
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La fragmentación, constituye una grave amenaza  en lo que se refiere a la 

pérdida de biodiversidad y los recursos bióticos (Badii y Ruvalcaba 2006, Badii y 

Abreu 2006). Este fenómeno, se refiere la reducción del hábitat natural  causada por 

la actividad humana intensiva, que provocan la formación de paisajes de parches 

(fragmentos), rodeados por una matriz de ecosistemas perturbados con estructura y 

composición diferentes (Forman y Godron 1981, Dale et al. 1995). Como 

consecuencia de la fragmentación, un hábitat se fractura y se divide en varios 

fragmentos o islas. Estas islas, poseen características muy diferentes a los paisajes 

originales, por lo cual la capacidad para albergar especies internamente se ve 

comprometida (Badii et al. 1999). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

 

El trabajo de investigación, fue realizado en la provincia de Zamora Chinchipe 

ubicada en la parte Suroriental del Ecuador, en la frontera con Perú. 

 

3.1.1. Ubicación geográfica 

 

La ubicación geográfica del área de estudio, se encuentra representada en 

coordenadas planas, en los siguientes literales desde la A hasta la F:  

- A: 9 630 234 m N 

       725 938 m E 

- B: 9 609 970 m N 

       792 810 m E 

- C: 9 492 821 m N 

       759 618 m E 

- D: 9 446 038 m N 

       720 102 m E 

- E: 9 472 186 m N 

       674 284 m E 

- F: 9 517 542 m N 

       710 614 m E 

Figura 1. Ubicación geográfica del Área de estudio    

 

3.1.2. Características ambientales 

 

La provincia de Zamora Chinchipe (Fig. 1), comprende la localidad más sureña 

de la Amazonía ecuatoriana, con una superficie total de 10 456 km
2
. El clima de esta 
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área es húmedo tropical, se encuentra en una zona de alrededores montañosos, con 

planicies hacia la parte nororiental. La provincia está formada por cinco zonas de 

vida según Holdrige: bosque húmedo Premontano (bh-PM), bosque húmedo 

Montano Bajo (bh-MB), bosque muy húmedo Montano (bmh-M), bosque muy 

húmedo Premontano (bmh-PM) y bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB). La 

temperatura promedio varía entre los 18 y 22ºC, y la humedad relativa, varía 

alrededor de 70 %. 

 

3.1.3. Ranarios y puntos de registro 

 

Los ranarios establecidos en esta provincia están agrupados de la siguiente 

manera: siete ranarios en el cantón Zamora, cuatro en Yantzaza y uno en Centinela 

del Cóndor. En los Cuadros 1 y 2, se exponen todos los puntos de registro de la 

especie que se utilizaron para la realización del trabajo de investigación.  

 

Cuadro 1. Puntos de registro de poblaciones silvestres, de Lithobates catesbeiana, 

en la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador.  

Localidad  Parroquia  Cantón  Extensión  
Ranario 
(ha)  

Propietario 
de la 
localidad 

Latitud  Longitud  Altitud 
(msnm)  

Chicaña  Chicaña  Yantzaza  0,5  Luis 
González  

9587609  750064  837  

Padmi  Los 
Encuentros  

Yantzaza  0,5  UNL  9585811  764822  775  

Pincho  Los 
Encuentros  

Yantzaza 0,5   - 9588632  767149  771  

La Palmira El Guismi El Pangui 1 Asociación 
de 
piscicultores 

9585811 764822 
769 
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Cuadro 2. Ubicación y características de los ranarios, en la provincia de Zamora 

Chinchipe, Ecuador.  

Localidad  Parroquia  Cantón  Extensión  
Ranario 
(ha)  

Propietario 
del  
Ranario  

Latitud  Longitud  Altitud 
(msnm)  

Piuntza  Guadalupe  Zamora  1  Ramón 
Costa  

9571437  735411  853  

Piuntza  Guadalupe  Zamora  1  Galo Costa  9571437  735411  853  

Piuntza  Guadalupe  Zamora  0,5  Ángel San 
Martin  

9571437  735411  853  

Piuntza  Guadalupe  Zamora  0,5  Bolívar San 
Martin  

9571437  735411  853  

Piuntza  Guadalupe  Zamora  0,5  Germán 
Quezada  

9571437  735411  853  

Soapaca  Gudalupe  Zamora  1  Antonio 
Quezada  

9567393  740892  859  

Soapaca  Guadalupe  Zamora  1  Antonio 
Quezada  

9567393  740892  859  

Zumbi  Zumbi  Centinela 
del 
Cóndor  

0,5  Rosendo 
Pesantes  

9569115  747320  842  

Pindal  Los 
Encuentros  

Yantzaza  0,5  Manuel 
Cango  

9584449  765869  801  

Pindal  Los 
Encuentros  

Yantzaza  0,5  Segundo 
Armijos  

9584201  766014  795  

Los 
Encuentros  

Los 
Encuentros  

Yantzaza  0,5  Milton 
Merino  

9583269  759985  793  

Playas de 
la Florida  

Yantzaza  Yantzaza  0,5  Cesar 
Arévalo  

9576494  750544  795  

 

3.2. Métodos para Modelar la distribución potencial de la rana toro en 

Zamora Chinchipe 

 

3.2.1. Variables empleadas para la modelar la distribución potencial de la 

especie 

 

Al tomar en cuenta, publicaciones existentes de las poblaciones establecidas de 

rana toro en el país y, considerando, los datos de registros de la especie en la 
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provincia de Zamora Chinchipe; se seleccionaron las siguientes variables para la 

modelación propuesta: 

- Índice de humedad, corresponde a la variación observada de la humedad en el 

suelo 

- Índice de verdor, definido por la reflectancia de la vegetación verde.  

- Índice de brillo, definido por la variación de la reflectancia del suelo (Crist y 

Kauth 1986). 

- Índice cuarto  

- Índice quinto  

- Índice sexto  

- Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación (NDVI), es un índice 

relacionado a la vegetación verde, cuya fórmula es igual a (NIR-R)/(NIR+R), 

donde NIR es la reflectancia espectral en la banda de infrarrojo cercano, y R 

es la reflectancia en la porción de absorción de la clorofila roja del espectro 

(Gensuo y Howard 2003).  

- Altitud (msnm) 

- Temperatura media (°C) 

- Temperatura mínima (°C) 

- Temperatura máxima (°C) 

- Precipitación anual (mm) 

- Temperatura máxima del mes más cálido (°C) 

- Temperatura mínima del mes más fío (°C) 

- Temperatura media del trimestre más lluvioso (°C) 

- Temperatura media del trimestre más seco (°C) 

Índices que contienen aproximadamente el 5 % de la 

variación del total de datos de la imagen satelital. Se 

encuentran definidos por la reflectancia de 

características secundarias de las imágenes satelitales. 
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- Temperatura media del trimestre más cálido (°C) 

- Temperatura media del trimestre más frío (°C) 

- Precipitación del mes más lluvioso (mm) 

- Precipitación del mes más seco (mm) 

- Precipitación del trimestre más lluvioso (mm) 

- Precipitación del trimestre más seco (mm) 

- Precipitación del trimestre más cálido (mm) 

- Precipitación del trimestre más frío (mm) 

 

3.2.2. Imágenes satelitales empleadas 

 

Se obtuvieron imágenes del satélite Landsat  7 ETM+, que abarcaban el territorio 

de la zona de estudio, éstas ya estaban corregidas radiométrica y geométricamente 

(ortorrectificadas y georreferenciadas en Proyección UTM, Elipsoide y Datum 

Horizontal WGS 84; Zona 17 S), y se describen en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 3. Características de las imágenes satelitales empleadas para la obtención de 

variables, para la modelación de la distribución potencial de L. 

catesbeiana. 

Código Camino (Path) Fila (Row) Fecha de obtención Características 

1 09 63 2001-08-24 Tamaño de escenario, 
Cada escena: 170 x 180 Km 
Resolución radiométrica: 8 bit 
Resolución espacial:  
Pancromática: 15 x 15 m 
Termal: 60 x60 m 
Resto: 30 x 30 m 

2 09 63 2009-09-15 

3 10 62 2001-11-03 

4 10 62 2011-10-14 

5 10 63 2001-11-03 

6 10 63 2006-10-16 
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3.2.3. Preprocesamiento de las imágenes satelitales 

3.2.3.1. Recortes de las escenas y Corrección de los vacíos de las imágenes 

actuales del Landsat 7 

 

Para seleccionar el área de estudio, se recortó cada una de las seis escenas, de 

modo que coparon únicamente el área geográfica de la provincia. Esto, se realizó en 

base a un vector, tomado de la base cartográfica del Centro de Levantamientos 

Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN).  

 

Las imágenes satelitales actuales, obtenidas para esta investigación, tenían una 

serie de líneas carentes de información “Gaps”. Estas fallas fueron originadas por la 

rotura, en mayo del 2003, del corrector de las líneas escaneadas del satélite Landsat 7 

ETM +.  

 

Para la eliminación de estos vacíos se utilizó el método de rellenado de los gaps, 

a través de dos bandas; en el cual se elabora los histogramas locales. Este método 

aprovecha las sinergias existentes entre las imágenes con y sin fallos. Incluye 

técnicas como la del relleno de las áreas vacías, que usan datos válidos de la propia 

imagen, aplicando un proceso de interpolación basado en la información de los 

bordes, con otra imagen; o usando un enfoque de segmentación, que utiliza la 

información obtenida de otras imágenes para establecer una rutina de interpolación 

dentro de los límites definidos para cada segmento.  
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3.2.3.2. Normalización, corrección atmosférica y elaboración del mosaico 

 

La normalización de las escenas consistió en disminuir la diferencia espectral 

que puede existir entre imágenes, por causas ambientales relacionadas con el estado 

de la atmósfera en el momento en que se toman. Este proceso se realizó a través de la 

técnica de apareo de histogramas, misma que consiste en disminuir la diferencia de 

los histogramas generales de cada una de las bandas. Se tomó como base una de las 

imágenes a trabajar y se la efectuó en las áreas de recubrimiento entre las escenas 

trabajadas. 

 

Como procedimiento complementario en el preprocesamiento de imágenes, se 

realizó la corrección atmosférica rápida. Esto consiste en disminuir la interferencia 

que causa el velo atmosférico en cada una de las imágenes. Para ello, el programa 

utiliza un algoritmo de trabajo que se basa en las longitudes de onda de las imágenes.  

 

Como siguiente paso, se realizó un mosaico con las tres imágenes satelitales, 

recortadas, rellenadas y normalizadas, que se requirieron para abarcar la totalidad de 

la zona de estudio. Para esto se utilizó el método georeferenciado de ENVI, a través 

de la herramienta Mosaicking. 

 

3.2.3.3. Eliminación de nubes y sus sombras 

 

Luego se procedió a la eliminación de las nubes y sus sombras en el mosaico 

elaborado. Para ello se desplegó una combinación de bandas a falso color (R= 4, G= 
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5, B= 3) y, se ubicaron muestras representativas en tres clases de regiones de interés 

(nubes, sombras y resto de la imagen). Se tomaron áreas de entrenamiento y se 

realizó una clasificación supervisada mediante el método de máxima verosimilitud. 

La imagen clasificada fue almacenada en escala de grises de ocho bit. El resultado de 

la clasificación se vectorizó y se cargó en el Sistema de Información Geográfica 

(SIG) ArcMap 9.3, donde se revisó y rectificó manualmente la clasificación 

realizada. Para separar las sombras de las nubes, de posibles áreas naturalmente 

oscuras de la superficie, se generó zonas ampliadas 1000 m alrededor de los vectores 

de nubes, y no se consideró como sombras las que quedaron fuera de estas áreas. El 

resultado final, fue cargado sobre la imagen de trabajo, y se le aplicó la fórmula (b1- 

1) * (-1) para invertir los valores. De esta forma las áreas de nubes y sombras 

tomaron el valor de cero, y se creó a partir de ellas una máscara que fue aplicada a 

las bandas de la imagen (excepto a la banda pancromática). 

 

3.2.4. Cálculo de índices espectrales 

 

Con la escena completa del área de estudio y una vez aplicada la máscara a las 

nubes y sombras, se procedió a calcular los índices espectrales. Los índices 

calculados fueron, los del Tasseled Cap: de humedad, de verdor, de brillo, cuarto, 

quinto y sexto; y, el Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación (NDVI). 
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3.2.5. Procesamiento de variables del Worldclim
3
 

 

Las variables seleccionadas para el modelamiento, fueron las correspondientes a: 

altitud, temperatura, precipitación, y a la mayoría de variables continuas, 

relacionadas a las dos últimas mencionas.  

 

3.2.6. Modelación del área de distribución potencial de la rana toro  

 

La modelación del hábitat potencial de la especie se realizó a partir de las capas 

de información espacial obtenidas, tanto de las imágenes satelitales, como de las 

variables climáticas. La información obtenida a manera de capas, se recortó 

correspondientemente al área de estudio y, se guardó en formato ASCII (.asc
4
) de 

ESRI. 

 

Se generó la base de datos con los registros geográficos de encuentro de L. 

catesbeiana (Apéndice 2); este documento se guardó en formato CSV (.csv
5
). 

Posteriormente, las variables y los registros de la especie, fueron introducidos en el 

programa MAX-ENT para realizar la modelación. Para determinar la distribución 

potencial de la especie se utilizó el modelo de predicción de Máxima Entropía. Este 

modelo permite, a través de su algoritmo de trabajo, modelar la distribución de las 

                                                           
3 Grupo de capas de variables climáticas globales, con una resolución espacial de alrededor de un 
kilómetro.  
4
 Tipo de documento en formato abierto, de reconocimiento sencillo y cuya salida es en forma de 

texto.  
5
 Tipo de documento en formato abierto sencillo, para representar datos en forma de tabla, en el 

que las columnas se separan por comas (o punto y coma en donde la coma es el separador decimal: 
España, Francia, Italia...) y las filas por saltos de línea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_abierto


23 
 

 
 

especies con datos de presencia y, variables ambientales. El método, consiste en 

generalizar la distribución de la especie, a todas las zonas que presentan las 

características ambientales similares a las del área en la que se registró la especie en 

el campo (Corsi et al. 2000). 

 

3.2.7. Validación del modelo de distribución potencial de la especie 

 

La validación de los mapas, se realizó mediante un procedimiento de 

comprobación de datos. Esto se hizo, por validación cruzada de la siguiente manera: 

 

Se realizó un conjunto de registros de presencia de la especie, pero en cada uno 

de ellos se retiró uno de los puntos de encuentro. Luego se modelo la distribución 

potencial de la especie, con cada uno de los registros excluyentes. En los 

modelamientos obtenidos, se contrastó, la presencia o ausencia de la especie, por 

cada punto que se excluyó. Con ello de elaboró una matriz de confusión y se evaluó 

el valor de F, mediante el cual se pudo estimar, la aproximación del modelo 

obtenido, a la realidad observada. 

 

3.3. Métodos para Cuantificar los niveles de fragmentación del hábitat en la 

zona de estudio 

3.3.1. Obtención del mapa de paisajes del área de estudio 

 

Se utilizó como base la información que fue proporcionada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial de Zamora Chinchipe, 
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específicamente, la capa de uso actual del suelo; y con esta, se obtuvo un mapa de los 

paisajes del área de estudio (Apéndice 4).  

 

3.3.2. Cálculo de la fragmentación del paisaje 

 

Antes de realizar los cálculos de fragmentación, se definieron dos muestras 

dentro del modelo de distribución potencial de la especie. Estas muestras fueron, los 

lugares donde potencialmente estaría la especie y,  aquellos, donde no estaría. En 

total se definieron 40 unidades muestrales, cada una de una extensión de 7,07 Km
2
.  

 

El análisis de fragmentación en cada muestra, se realizó a través del algoritmo del 

programa Patch Analyst, que es una extensión de ArcMap 9.3. Y el resultado de este 

proceso, se obtuvo a nivel de paisaje. Los índices calculados, fueron: Media del 

índice de forma, Media de la tasa perímetro-área, Media de la dimensión fractal de 

parche, Borde total, Densidad de borde, Media del tamaño de parche y Número de 

parches. 

 

3.4. Métodos para Evaluar la relación entre la distribución potencial de la 

rana toro y la fragmentación del hábitat en Zamora Chinchipe 

3.4.1. Exploraciones iniciales de la relación y comparación de datos  

 

Como una primera aproximación a la comparación y a la evaluación de la 

relación entre: las variables climáticas, los índices espectrales y los índices de 

fragmentación, con la distribución potencial de la especie; se realizó la diagramación 
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de los resultados. Esta diagramación, consistió en representar gráficamente los 

resultados, a través de un escalado multidimensional no métrico. Para esta prueba se 

utilizó los valores promedios de las variables, en cada una de las muestras; separando 

los datos por muestras con presencia y ausencia de L. catesbeiana. Este 

procedimiento se lo realizó en el programa estadístico Past 2. 

 

Además, como análisis exploratorio más detallado, se realizó una diagramación 

de la interacción de medias, con los datos de cada uno de los índices de 

fragmentación, comparando los sitios con y sin la especie. En estos diagramas se 

representó el valor promedio, su error estándar y los límites de confianza al 95 %. 

 

3.4.2. Comparación de las variables e índices obtenidos, en los sitios con y sin 

presencia de la especie  

 

Se utilizó el Análisis de Montecarlo, para evaluar las similitudes entre los datos 

climáticos, de fragmentación e índices espectrales; en las muestras donde 

estadísticamente la especie estaba presente y donde no lo estaría. Para ello, se utilizó 

el programa PopTools (complemento de Microsoft Office Excel), en el cual para 

cada análisis se realizaron, 10 000 permutaciones.  
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3.4.3. Relación entre la probabilidad de presencia de la especie y los niveles de 

fragmentación  

 

Se utilizó como prueba de asociación, la prueba de Mantel, para analizar la 

posible relación entre las matrices de variables de fragmentación y, la matriz de 

probabilidad de presencia de Lithobates catesbeiana. Esta prueba se la efectuó, con 

10 000 permutaciones, y se tomó en cuenta, a la vez, todos los índices de 

fragmentación calculados, además de la probabilidad de presencia de la especie.  
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4. RESULTADOS 

 

A continuación y acorde a la aplicación de los métodos, se presentan los 

resultados obtenidos durante la investigación. 

 

4.1. Índices espectrales obtenidos de las imágenes satelitales 

 

La Figura 2 muestra, en escala de grises, los índices espectrales calculados a 

partir de la información contenida en las imágenes satelitales utilizadas en la 

investigación. 

 

 

 

 
Figura 2. Representación gráfica de los índices espectrales, calculados a partir de las 

imágenes satelitales 

Índice de Brillo Índice de Humedad Índice de Verdor Índice Cuarto 

Índice Quinto Índice Sexto 
Índice Normalizado de 

Diferencia de vegetación 
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Cuadro 4. Estadísticos descriptivos de los índices de la zona de estudio, obtenidos 

del procesamiento de las imágenes satelitales. 

Índices Media Confianza -95% Confianza 95% Mínimo Máximo Error estándar 

I. de brillo -0,48 -0,50 -0,46 -0,57 -0,34 0,01 

I. de humedad 102,29 97,87 106,70 56,48 121,03 2,18 

I. de verdor -59,88 -62,13 -57,63 -67,44 -34,31 1,11 

Cuarto -23,92 -25,29 -22,56 -32,41 -15,41 0,67 

Quinto  -0,58 -1,13 -0,02 -4,85 3,34 0,27 

Sexto 33,84 31,86 35,82 13,80 43,55 0,98 

INDV 3,65 2,71 4,59 -6,84 7,63 0,46 

 

Los datos descriptivos de los índices espectrales (Cuadro 4), revelan la 

confiablidad de estos, ya que sus errores estándar son considerablemente bajos en 

comparación a la dispersión de los datos. Además nos da una apreciación breve de la 

magnitud de los valores que se utilizarán en la modelación de la distribución 

potencial de la especie. 

 

4.2. Variables del “worldclim” procesadas 

 

Fruto del procesamiento realizado con la información descargada de la página 

del worldclim, se obtuvo un conjunto de datos gráficos, mismos que se representan 

en escala de grises en la Figura 3 (página siguiente). Estos datos constituyen las 

variables climáticas y de altitud, que se utilizarán posteriormente en la modelación de 

la distribución potencial de la rana toro. 
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Figura 3. Representación gráfica de las variables climáticas y de altitud, en la zona 

de estudio  

T. mínima del mes 
más frio 

Altitud 

T. media del 
trimestre más seco 

T. media del trimestre 
más lluvioso 

T. media del 
trimestre más frío 

T. media del trimestre 
más cálido T. mínima anual 

T. máxima del mes 
más cálido 

T. media anual 

T. máxima anual 
Precipitación del 

trimestre más seco 

Precipitación del 
trimestre más cálido 

Precipitación del 
trimestre más lluvioso 

Precipitación del 
trimestre más frío 

Precipitación del mes 
más seco 

Precipitación del mes 
más lluvioso 

Precipitación anual 
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Cuadro 5. Estadísticas descriptivas de las variables climáticas y de altitud en la zona 

de estudio, obtenidas de la base de datos del Worldclim 

Variable Media Confianza -95% Confianza 95% Mínimo Máximo Error estándar 

Temperatura mínima del mes más frío 10.67 10.25 11.09 9.67 14.93 0.21 

Temperatura media del trimestre más 
seco 

10.83 10.29 11.38 9.07 16.43 0.27 

Temperatura media del trimestre más 
lluvioso 

10.94 10.41 11.47 9.46 16.20 0.26 

Temperatura media del trimestre más 
frío 

10.98 10.47 11.49 9.55 16.19 0.25 

Temperatura media del trimestre más 
cálido 

10.70 10.12 11.28 9.25 16.37 0.29 

Temperatura máxima del mes más 
cálido 

11.20 10.82 11.59 10.60 16.31 0.19 

Temperatura mínima anual 10.71 10.27 11.14 9.46 15.07 0.22 

Temperatura media anual 10.85 10.31 11.39 9.42 16.22 0.27 

Temperatura máxima anual 10.91 10.45 11.37 10.04 16.36 0.23 

Precipitación del trimestre más seco 261.00 243.38 278.63 212.09 422.61 8.71 

Precipitación del trimestre más lluvioso 628.61 625.39 631.82 598.51 641.62 1.59 

Precipitación del trimestre más frío 392.13 368.72 415.55 320.64 625.44 11.58 

Precipitación del trimestre más cálido 264.80 260.48 269.12 239.60 322.69 2.14 

Precipitación del mes más seco 126.56 120.33 132.79 89.74 164.71 3.08 

Precipitación del mes más lluvioso 200.66 193.59 207.73 170.69 273.38 3.50 

Precipitación anual 2098.89 2073.91 2123.86 1970.72 2375.64 12.35 

Altitud 2391.66 1541.59 2641.73 1270.56 2943.67 53.75 

 

Los datos descriptivos de las variables climáticas, muestran concordancia con la 

realidad conocida de la zona de estudio. Además, nos permiten visualizar la validez 

de estos, ya que sus errores estándar, son considerablemente bajos en comparación a 

la dispersión de los datos. La altitud revela la dispersión  más amplia entre los datos 

analizados, hecho que probablemente esté dado, por la condición geomorfológica de 

la zona de estudio.  
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4.3. Mapa de distribución potencial de L. catesbeiana en Zamora Chinchipe 

 

El modelo de distribución potencial (Fig. 4), es el resultado del procesamiento 

por máxima entropía, realizado en el programa MAX-ENT. En el algoritmo se 

utilizaron las variables descargadas del worldclim, los índices espectrales calculados 

y, los puntos de registro de la especie en Zamora Chinchipe. 

 

Figura 4. Mapa resultante del modelamiento de la distribución potencial de L. 

catesbeiana, en Zamora Chinchipe. 
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Cuadro 6. Probabilidad de presencia de L. catesbeiana, por unidad muestral 

Muestra 

Probabilidad 
de presencia 

total de la 
especie 

Probabilidad  
binaria de la 

especie 

1 0,000 0 

2 33,575 0 

3 19,428 0 

4 19,429 0 

5 40,340 0 

6 19,429 0 

7 10,062 0 

8 18,133 0 

9 60,001 0 

10 18,856 0 

11 19,429 0 

12 56,330 0 

13 100,000 1 

14 19,429 0 

15 93,722 1 

16 19,429 0 

17 42,803 0 

18 19,429 0 

19 40,165 0 

20 55,101 0 

21 19,429 0 

22 19,429 0 

23 17,458 0 

24 19,429 0 

25 43,286 0 

26 57,586 0 

27 19,428 0 

28 21,709 0 

29 19,429 0 

30 19,429 0 

31 19,429 0 

32 73,165 1 

33 19,429 0 

34 69,222 1 

35 41,621 0 

36 19,429 0 

37 19,429 0 

38 36,503 0 

39 19,429 0 

40 88,518 1 

 

especie, hacia el Nororiente de la provincia; dado que es preciso en esas zonas, 

donde se tomó los registros para la modelación. 

Debido a que los valores de la probabilidad 

de presencia, en cada una de las muestras, 

son el promedio de los pixeles de toda la 

unidad muestral, la probabilidad de 

presencia de la especie, es muy baja. La 

presencia positiva (1), se consideró 

exclusivamente, cuando el valor de 

probabilidad, superaba el 65 %.  

 

Los datos del Cuadro 6, complementan los 

observados en el modelo de distribución 

potencial (Fig. 4); ya que, aunque 

aparentemente la probabilidad visual es de 

cero, en la mayoría de las unidades 

muéstrales, los datos numéricos nos indican 

otra realidad. También queda clara, la 

relación directa entre los puntos de registro, 

y la probabilidad de encuentro de la 

especie. Lo anterior, explica la visible 

expansión de áreas adecuadas para la          
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4.4. Resultados de la valoración del modelo de distribución potencial de 

Lithobates catesbeiana 

 

Al realizar la comprobación de la validez del modelo de distribución potencial, 

se obtuvo la siguiente matriz de confusión: 

 

Cuadro 7. Matriz de confusión resultado de la validación del Modelo de 

Distribución Potencial de Lithobates catesbeiana. 

          Presencia Modelada 
                                                                           
Presencia real 

Presencia  Ausencia 
Error de 
omisión 

Presencia b, c, d, e, f, g, h, j, k = 9 a, i = 2 2 

Ausencia = 0 L, L, L, L, L, L, L, L, L, L, L = 11 0 

Error de omisión 0 2  

 

La prueba de Fisher, de la matriz de confusión (Cuadro 7), revela un valor 

significativo (este es: 0,0002); hecho que indica una alta relación entre el modelo de 

distribución potencial y cada uno de los datos de presencia.  

 

4.5. Niveles de fragmentación en Zamora Chinchipe 

 

En cada unidad muestral, se calculó 7 índices de fragmentación, y considerando 

que el número de fragmentos es un indicador directo del nivel de fragmentación, 

existen 7 unidades muestrales con problemas referentes a este aspecto del paisaje. 

Tomando en cuenta que cada unidad muestral tenía un radio de 1,5 Km, la presencia 

de más de 7 fragmentos, es elevada con respecto a la realidad natural de la zona. Los 
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niveles de fragmentación de hábitats calculados, se muestran en el Cuadro 8 y están 

dados por cada unidad muestral seleccionada. 

 

Cuadro 8. Índices de fragmentación por unidad muestral 

Muestra 
Media del 
índice de 

forma 

Media de la 
tasa 

perímetro-
área 

Media de la 
dimensión 

fractal  

Borde 
total Km 

Densidad 
de borde 

Media del 
tamaño de 
parche ha 

Número 
de 

parches 

1 1,413 0,029 1,272 20,799 0,003 176,699 4 

2 1,736 0,008 1,262 32,968 0,005 141,359 5 

3 1,718 0,051 1,323 38,721 0,005 88,349 8 

4 1,000 0,001 1,160 9,425 0,001 706,796 1 

5 1,678 0,008 1,259 37,927 0,005 100,971 7 

6 1,892 0,009 1,277 28,216 0,004 235,599 3 

7 1,731 0,006 1,256 32,093 0,005 141,359 5 

8 1,000 0,001 1,160 9,425 0,001 706,796 1 

9 1,596 0,034 1,293 43,657 0,006 64,254 11 

10 1,973 0,028 1,334 51,978 0,007 50,485 14 

11 2,081 0,016 1,300 53,897 0,008 70,680 10 

12 1,574 0,008 1,253 27,325 0,004 141,359 5 

13 1,870 0,007 1,261 29,277 0,004 176,699 4 

14 1,550 0,014 1,268 15,941 0,002 235,599 3 

15 1,698 0,007 1,254 30,822 0,004 141,359 5 

16 1,961 0,013 1,289 29,599 0,004 235,599 3 

17 1,614 0,007 1,250 33,456 0,005 117,799 6 

18 2,659 0,009 1,315 50,561 0,007 176,699 4 

19 1,803 0,008 1,262 33,543 0,005 141,359 5 

20 1,552 0,009 1,255 30,505 0,004 117,799 6 

21 2,410 0,005 1,283 32,295 0,005 353,398 2 

22 1,358 0,004 1,215 14,859 0,002 353,398 2 

23 1,581 0,009 1,261 32,942 0,005 100,971 7 

24 2,030 0,007 1,279 34,478 0,005 176,699 4 

25 1,587 0,008 1,253 35,807 0,005 100,971 7 

26 1,841 0,009 1,276 34,216 0,005 117,799 6 

27 1,000 0,001 1,160 9,425 0,001 706,796 1 

28 1,660 0,006 1,247 33,132 0,005 141,359 5 

29 1,000 0,001 1,160 9,425 0,001 706,796 1 

30 1,589 0,004 1,233 18,639 0,003 353,398 2 

31 3,519 0,024 1,361 24,350 0,003 353,398 2 

32 1,729 0,010 1,269 28,768 0,004 141,359 5 

33 1,1434 0,018 1,236 10,129 0,001 353,398 2 

34 1,567 0,006 1,238 25,226 0,004 176,699 4 

35 2,312 0,006 1,285 36,942 0,005 235,599 3 

36 3,571 0,021 1,379 53,813 0,008 141,359 5 

37 1,517 0,005 1,233 15,200 0,002 353,398 2 

38 1,862 0,008 1,263 27,752 0,004 176,699 4 

39 1,000 0,001 1,160 9,425 0,001 706,796 1 

40 2,145 0,015 1,301 32,214 0,005 141,359 5 
 

 Muestras donde la probabilidad de presencia de la especie, eran superiores al 65 %. 

 Muestras con índices que reflejan mayor fragmentación. 
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4.6. Comparación de las variables utilizadas para la modelación en las zonas 

donde potencialmente está y no está presente la rana toro 

 

Por cada tipo de variable utilizada para la modelación, se realizó exploraciones 

gráficas y análisis estadístico de datos, estos resultados se muestran a continuación: 

 

Figura 5. Escalado multidimensional no métrico, de los índices espectrales, en los 

sitios con y sin presencia de L. catesbeiana. Estrés = 0,5882 

 

La Figura 5, revela una correspondencia casi total entre los índices espectrales de 

las muestras, en las cuales existió ausencia y presencia de la especie. Esta primera 

aproximación indica que, probablemente en las muestras 36, 39 y 39, existan 

diferencias de los valores espectrales, con respecto a las demás muestras de presencia 

y ausencia de L. catesbeiana. 
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Cuadro 9. Resultados del análisis de Montecarlo, entre los índices derivados del 

procesamiento de las imágenes satelitales y, la presencia/ausencia de L. 

catesbeiana, en Zamora Chinchipe. 

Cód. Índice comparado Media LC Inferior LC Superior Probabilidad 

I 1 I. de brillo -0,04 -0,07 0,00 0,50 

I 2 I. de humedad -15,13 -20,50 -10,23 0,52 

I 3 I. de verdor 5,30 2,16 8,47 0,50 

I 4 Cuarto 4,43 2,01 6,87 0,50 

I 5 Quinto  -0,19 -1,52 1,12 0,50 

I 6 Sexto -2,20 -5,31 0,75 0,51 

I 7 INDV 0,18 -1,36 1,85 0,49 

 

 Índices cuyos límites de confianza, no abarcan el cero 

 

La probabilidad de encontrar una diferencia de las medias de los índices (I: 1, 5, 

6 y 7), entre las zonas con y sin la especie, de la población; que sea igual a la 

encontrada en las muestras  del estudio, es de alrededor del 50 %. Y dado que los 

límites de confianza, abarcan el cero (que implicaría que en ocasiones los valores del 

índice con presencia y sin presencia, serán iguales); se asume que estadísticamente, 

los índices (I: 1, 5, 6 y 7), son iguales en los lugares con y sin la especie. 

 

En los índices (I: 2, 3 y 4), la probabilidad sigue siendo alrededor del 50 %, pero 

dado que los límites de confianza no incluyen el cero, se presume que, 

estadísticamente los valores de estos índices, podrían diferir entre los lugares con y 

sin presencia de la especie. Por ello, podría decirse que en la población, los lugares 

con y sin la especie, diferirían en cuanto a los índices 2, 3 y 4. 
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Figura 6. Escalado multidimensional no métrico, de las variables climáticas en los 

sitios con y sin presencia de L. catesbeiana. Estrés = 0,0405 

 

El análisis exploratorio gráfico (Fig. 6), revela una correspondencia grafica total 

entre las variables climáticas de las muestras, en las cuales existió ausencia y 

presencia de la especie. Esta primera aproximación indica que, probablemente los 

valores de las variables en los sitios donde la especie podría estar presente, son 

iguales con respecto a las demás muestras de ausencia de L. catesbeiana. 
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Cuadro 10. Resultados del análisis de Montecarlo, entre las variables climáticas y 

topográfica, y la presencia/ausencia de L. catesbeiana, en Zamora Chinchipe. 

Cód. Variable comparada Media LC Inferior LC Superior Probabilidad 

V1 Temperatura mínima del mes más frío 1,11 0,68 1,57 0,48 

V2 Temperatura media del trimestre más seco 1,08 0,52 1,70 0,48 

V3 Temperatura media del trimestre más 
lluvioso 1,29 0,76 1,88 0,48 

V4 Temperatura media del trimestre más frío 1,23 0,72 1,80 0,48 

V5 Temperatura media del trimestre más 
cálido 1,45 0,87 2,11 0,48 

V6 Temperatura máxima del mes más cálido 0,55 0,18 1,02 0,47 

V7 Temperatura mínima 1,17 0,73 1,64 0,49 

V8 Temperatura media 1,31 0,78 1,92 0,48 

V9 Temperatura máxima 0,75 0,30 1,28 0,48 

V10 Precipitación del trimestre más seco 32,22 14,67 51,99 0,48 

V11 Precipitación del trimestre más lluvioso -3,54 -7,23 -0,09 0,51 

V12 Precipitación del trimestre más frío 41,39 17,98 67,75 0,49 

V13 Precipitación del trimestre más cálido -3,27 -9,85 4,03 0,48 

V14 Precipitación del mes más seco 37,03 15,23 59,47 0,49 

V15 Precipitación del mes más lluvioso 3,01 -1,68 8,32 0,49 

V16 Precipitación anual 16,83 10,26 23,79 0,50 

V17 Altitud -90,33 -126,11 -54,23 0,50 

 

 Variables cuyos límites de confianza, no abarcan el cero 

 

La probabilidad de encontrar una diferencia de las medias de las variables 

climáticas (V: 13 y 15), entre las zonas con y sin la especie  de la población; que sea 

igual a la encontrada en las muestras  del estudio, es de 50 %. Y dado que los límites 

de confianza, abarcan el cero (que implicaría que en ocasiones los valores del índice 

con presencia y sin presencia, serán iguales); se asume que estadísticamente, los 

índices (V: 13y 15), son iguales en los lugares con y sin la especie. 

 

En todas las variables climáticas restantes, la probabilidad sigue siendo alrededor 

del 50 %, pero dado que los límites de confianza no incluyen el cero, se presume que, 



39 
 

 
 

estadísticamente los valores de estas variables, podrían diferir entre los lugares con y 

sin presencia de la especie. Por ello, podría decirse que en la población, los lugares 

con y sin la especie, diferirían en cuanto a todas las variables, salvo la 13 y 15. 

 

4.7. Comparación de los índices de fragmentación entre los sitios donde 

potencialmente está y no está presente L. catesbeiana en la zona de 

estudio 

 

El análisis exploratorio gráfico (Fig. 7), revela una correspondencia total 

entre los índices de fragmentación  de las muestras, en las cuales existió ausencia 

y presencia de la especie. 

 

Figura 7. Escalado multidimensional no métrico, de los índices fragmentación, 

en los sitios con y sin presencia de L. catesbeiana. Estrés = 0,0032 
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La correspondencia entre las muestras en la Figura 7, indican que  posiblemente 

los niveles de fragmentación de los sitios donde la especie podría estar presente, son 

iguales con respecto a las demás muestras de ausencia de L. catesbeiana. 

     

     

 

    

0 = Referente de las muestras donde no hubo presencia de L. catesbeiana 

1 = Referente de las muestras donde hubo presencia de L. catesbeiana 

 

Figura 8. Comparación del valor central y dispersión, de los índices de 

fragmentación, en los sitios con y sin presencia de L. catesbeiana. 
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Las comparaciones gráficas de los valores centrales y de dispersión de los 

índices (Media del índice de forma, Media de la dimensión fractal del parche, Borde 

total, Densidad de borde y Número de parches), refleja una reposición clara entre los 

valores de la media y su error estándar. Lo cual indica que probablemente, estos 

valores de fragmentación, no difieran en cuanto a los sitios con presencia o ausencia 

de la especie. 

 

En cuanto a los índices (Media del tamaño del parche y Media de la tasa 

perímetro-área), lo observado nos indica que, las medias y su error estándar, no se 

sobreponen; por lo cual se puede inferir cierta disimilitud en estos índices, en los 

lugares con y sin la especie. Pero esta aseveración es parcial, ya que los límites de 

confianza de los dos índices, en la representación gráfica, si presentan reposición. 

 

Cuadro 11. Resultados del análisis de Montecarlo, entre los índices de 

fragmentación y la presencia/ausencia de L. catesbeiana, en Zamora 

Chinchipe. 

Cód. Índice comparado Media LC Inferior LC Superior Probabilidad 

IF 1 Media del índice de forma -0,04 -0,31 0,22 0,50 

IF 2 Media de la tasa perímetro-área 0,00 0,00 0,01 0,50 

IF 3 
Media de la dimensión fractal de 
parche -0,01 -0,03 0,02 0,50 

IF 4 Borde total Km -0,34 -5,08 4,60 0,49 

IF 5 Densidad de borde 0,00 0,00 0,00 0,50 

IF 6 Media del tamaño de parche ha 104,26 39,29 176,29 0,49 

IF 7 Número de parches -0,11 -1,14 1,00 0,50 

      

 Índice cuyos límites de confianza, no abarcan el cero 
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La probabilidad de encontrar una diferencia de las medias de los índices (IF: 1, 2, 

3, 4, 5 y 7), entre las zonas con y sin la especie  de la población; que sea igual a la 

encontrada en las muestras  del estudio, es de 50 %. Y dado que los límites de 

confianza, abarcan el cero (que implicaría que en ocasiones los valores del índice con 

presencia y sin presencia, serán iguales); se asume que estadísticamente, los índices 

(IF: 1, 2, 3, 4, 5 y 7), son iguales en los lugares con y sin la especie. 

 

En el índice IF 6, la probabilidad sigue siendo alrededor del 50 %, pero dado que 

los límites de confianza no incluyen el cero, se presume que, estadísticamente los 

valores de este índice, podrían diferir entre los lugares con y sin presencia de la 

especie. Por ello, podría decirse que en la población, los lugares con y sin la especie, 

diferirían en cuanto a este indicador de fragmentación. 

 

  



43 
 

 
 

4.8. Relación entre la distribución potencial de L. catesbeiana y la 

fragmentación de hábitats en Zamora Chinchipe 

 

Debido a que la probabilidad de encontrar datos mayores al de prueba, es de 

0,824 (Cuadro 13), no existe respaldo para asegurar que la relación encontrada entre 

los datos de fragmentación y presencia de la especie, de esta investigación, sean 

reales. En otras palabras, la relación encontrada entre los datos expuestos, podría ser 

una que se encuentre con datos al azar. Por lo cual podría asumirse que, la 

probabilidad de encontrar presente a L. catesbeiana¸ es independiente del nivel de 

fragmentación del lugar.  

 

Cuadro 12. Estadísticos descriptivos  de los resultados de la prueba de Mantel 

realizada con los datos de probabilidad de presencia de la especie y, 

los índices de fragmentación calculados. 

Media -0,055 

Desviación estándar 0,095 

Mínimo -0,141 

Máximo 0,630 

Conteo 10 000 

Valor de prueba -0,087 

Datos que exceden el valor de prueba 8239 

Datos menores al valor de prueba 1759 

Probabilidad de encontrar datos mayores al de prueba 0.824 

Intervalo  20 

Tamaño del intervalo 0,041 
  

 Valor de probabilidad de la Prueba de Mantel 
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Cuadro 13. Resultados de la prueba de Mantel, entre los datos de fragmentación y la 

probabilidad de presencia de L. catesbeiana. 

Resultados Frecuencia 

-0.10124094 952 

-0.06060323 2433 

-0.01996551 1775 

0.0206722 1237 

0.06130991 1275 

0.10194762 908 

0.14258533 593 

0.18322305 329 

0.22386076 223 

0.26449847 119 

0.30513618 59 

0.3457739 43 

0.38641161 31 

0.42704932 11 

0.46768703 6 

0.50832474 1 

0.54896246 1 

0.58960017 1 

0.63023788 1 

0.67087559 0 

 

La distribución de los datos, se encuentra agrupada hacia los valores de distancia 

menores. Y como se observa en la Figura 9, la mayoría de los resultados son valores 

más altos que el valor de prueba obtenido. 

 

Figura 9. Representación gráfica de los resultados de la prueba de mantel, entre los 

datos de fragmentación y los de probabilidad de presencia de L. catesbeiana. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Lithobates catesbeiana, es una especie de rana, cuyas características de estratega 

R
6
, le posibilitan su propagación en lugares con condiciones ambientales muy 

diversas (Zeiner et al. 1990). A pesar de ello, los requerimientos de hábitat 

necesarios para la ocurrencia de rana toro, debido a las necesidades reproductivas, 

incluyen: la disponibilidad de agua y la presencia  de humedad,  (Graves y Anderson 

1987; Skelly et al. 1999; Maret et al. 2006). A más de ello, esta especie se adapta a 

las temperaturas altas y, los adultos son generalmente inactivos debajo de los 15°C 

(Viparina y Just 1975; Harding 1997). Por ello, las altas temperaturas son 

consideradas la clave para determinar la idoneidad de hábitat para la rana toro 

(Lillywhite 1970; Graves y Anderson 1987).  

 

Teniendo en cuenta esto, el modelo de distribución potencial, presenta la 

particularidad de que no se considera como hábitat idóneo para L. catesbeiana, la 

parte sur, ni oriental de la provincia; a pesar de que son zonas de humedad y 

temperaturas altas.  Este suceso podría explicarse, por la diferencia de condiciones de 

vegetación y humedad en esas zonas, con respecto a los puntos de muestreo que se 

emplearon como registros al momento de realizar la modelación. Ya que, el 

algoritmo del MAXENT, se basa en identificar zonas con condiciones ambientales 

similares,  las de los puntos de registro que se ingresan (Corsi et al. 2000). 

 

                                                           
6
   Especies de tamaño pequeño, con poblaciones de crecimiento exponencial, típicas de lugares 

efímeros, oportunistas o pioneras, ocupan áreas nuevas con facilidad y se extienden por ellas con 
rapidez. 
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Los factores que visualmente se diferencian al comparar la zonas donde se 

registró la especie y aquellas donde no se ubicó la misma son: la humedad, que tiene 

mucho que ver con la influencia del río Zamora; los niveles de precipitación, que 

influirían en lo referente a la humedad y la presencia de agua superficial; y, la 

topografía, que estaría ligada directamente a los cambios de altitud. Esta última, tiene 

gran disimilitud entre las zonas de ausencia y de presencia de la especie. La situación 

topográfica, también incide en factores ecológicos como la temperatura y la 

pendiente. La temperatura se vería influenciada por la presencia de microclimas en 

los lugares con diferencias altitudinales y formaciones geomorfológicas especiales. 

Y, la pendiente por su parte, que estría relacionada directamente con la facilidad de 

locomoción de las especies, también influiría indirectamente, como un factor clave 

para la formación de estanques naturales de agua; y como ya se había mencionado, la 

presencia de agua es indispensable para el ciclo reproductivo de L. catesbeiana.  

 

La información antes descrita, es corroborada por el análisis estadístico, que  

revela lo siguiente: 

- El tipo de vegetación y la humedad, representados por el índice de verdor y el 

de humedad, presentan diferencias estadísticas entre los puntos con y sin la 

especie. 

- En lo referente a variables climáticas, las únicas que estadísticamente serían 

iguales  entre los sitios con y sin la especie, son: la precipitación del trimestre 

más cálido y la del mes más lluvioso. 
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De la totalidad de unidades muestrales analizadas, solamente cinco tuvieron 

valores de probabilidad mayores al 65 %. Cabe recalcar que,  los valores que se 

obtuvieron por unidad, son el resultado promedio de los valores de cada uno de los 

pixeles que se encontraban dentro. Debido a que cada pixel tenía un tamaño de 30 x 

30 metros, y que la unidad de muestra tenía un radio de 1500 metros, las medias de 

los valores, siempre tienden a disminuir con respecto al de los pixeles de mayor valor 

de probabilidad. De todo esto, es evidente la relación directa entre los lugares de 

mayor probabilidad, con aquellos sitios donde se introdujo la especie; a pesar de que 

la cercanía hacia los ranarios, no estaba incluida dentro de las variables para la 

modelación. 

 

Las aparentes discordancias entre la realidad y antecedentes de la especie, y las 

predicciones de idoneidad de hábitat para la misma, evidencian que el uso de un solo 

método de modelaje puede ocasionar una errónea elección de áreas de interés para la 

conservación  (Loiselle et al. 2003; Araújo y New 2007; Heikken et al. 2007; Roura-

Pascual et al. 2008; Marmion et al. 2009). En el caso de esta especie invasora, este 

suceso, podría desencadenar en la elección inadecuada de estrategias para el control 

de su avance. Por ello al emplear el algoritmo de predicción acumulativo, se podría 

tener una mejor apreciación visual, de las áreas donde esta especie podría tener éxito 

al establecerse. 

 

A más de la introducción de especies, la pérdida de hábitat es la segunda causa 

de la disminución de la biodiversidad (Young et al. 2001; Collins y Storfer 2003). La 

fragmentación del paisaje, está directamente relacionada con la degradación de los 
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hábitats, y a medida que exista mayor fragmentación, la variabilidad de los procesos 

ecológicos, también puede ser afectada (Watlin y Donnelly 2006). Del total de 

muestras analizadas, 7 se encontraban con índices de fragmentación elevados. Dado 

que el procedimiento para el análisis de fragmentación, no hace diferencia entre el 

tipo de cobertura que exista en el terreno; los índices calculados, son el indicador de 

la manera en que la cobertura de la zona está diferenciada.  

 

Independientemente del tipo de cobertura que posean las unidades muestrales 

analizadas, en las muestras 3, 5, 9, 10, 11, 23 y 25,  que son las que mayor 

fragmentación; se presentarían las siguientes características e implicaciones: 

- Numerosos parches, que podrían determinar el número de subpoblaciones de 

una población espacialmente dispersa (metapoblaciones), asociada a ese tipo 

de hábitat; que estará asociada a la dinámica y persistencia de estas 

metapoblaciones (Gilpin y Hanski 1991). El número de parches también 

puede alterar la estabilidad de las interacciones de las especies y las 

oportunidades de coexistencia entre depredador y presa (Kareiva1990). 

Finalmente, el número alto de parches, puede afectar la propagación de 

disturbios en un paisaje, por ejemplo: incendios, sequias, etc. (Franklin y 

Forman 1987).    

- Pequeños valores de la media del tamaño del parche, que podría ser 

considerado como un indicador de la fragmentación  del hábitat, ya que a 

medida que disminuye el valor de este índice, se evidencia el menor tamaño 

de cada parche. Esto unido al hecho de que si la media del tamaño del parche 

es menor, se presume una mayor cantidad de fragmentos. Todo ello 
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implicaría que, en estas zonas sea más restringido el espacio de desarrollo de 

las especies ligadas a cada uno de los hábitats presentes. 

- Valores altos de la media de la tasa perímetro área, borde total y densidad de 

borde; que son índices de forma, empleados para evaluar el efecto de borde 

en una zona que se encuentra fragmentada. A medida que los niveles de estos 

índices aumentan, incrementa el efecto de borde entre los hábitats existentes. 

Dado que el efecto de borde implica el contraste y la vecindad entre parches, 

este puede influir en el número de importantes procesos ecológicos (Forman 

y Godron 1986). Así también la influencia del efecto de borde, tiene relación 

con la diferenciación entre un parche y otro, por ello, es un indicador de la 

distinción entre hábitats (Reese y Ratti 1988). 

 

- Elevado valor de la media del índice de forma y media de la dimensión 

fractal, revelando así alta complejidad de los polígonos que forman los 

parches (Krummel et al. 1987, Turner y Ruscher 1988; Ripple et al. 1991).  

La complejidad de los parches, también estaría asociada al efecto de borde, 

ya que a mayor complejidad del polígono, mayor sería el perímetro de cada 

fragmento. 

 

Todo lo antes mencionado sugiere alto nivel de fragmentación, y esto tendría 

implicaciones ecológicas que irían desde la reducción del hábitat, hasta la alteración 

de las relaciones interespecíficas en cada uno de los parches. Los altos niveles de 

fragmentación, también afectan los flujos ecológicos, ya que obligan a las especies a 

competir por un hábitat cada vez más pequeño y alterado (Wiens et al. 1985; Hansen 
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y di Castri 1992).  Los límites de fragmentos que se forman, se convierten en 

barreras donde las características ambientales son diferentes (Murcia 1995), por lo 

cual, aquellas especies que no se adapten a estas condiciones, estarían expuestas a 

desaparecer o, ser desplazadas por otras. Además, el efecto de borde aumenta cuando 

el parche es más pequeño; por lo cual, en las unidades muestrales con medias de 

tamaño del parche más pequeña, existiría la posibilidad de que el efecto de borde, 

abarque todo el fragmento. 

 

La presencia de todos los cambios en las condiciones ambientales, repercute 

también en aspectos biológicos como: la abundancia y distribución de las especies; y, 

las interacciones de competencia, depredación, parasitismo, polinización, etc. 

(Murcia 1995). Los efectos podrían ir desde el desplazamiento de las especies a otros 

sectores, hasta la desaparición de esas poblaciones, debido a la invasión de otras 

especies y a la competencia por el hábitat. 

 

La distribución de la rana toro en el modelo realizado, estaba ligada 

estrechamente a los puntos de introducción. Los sitios donde se introdujo la especie, 

son lugares con alta intervención humana, sobre todo, en la parte productiva. La 

actividad antrópica es el principal causante de la fragmentación de hábitats; por lo 

cual se pensaría que los lugares donde la especie podría establecerse, estarían ligados 

a fuertes procesos de fragmentación. Este hecho fue desmentido por el 

procesamiento estadístico, ya que los resultados del análisis de Montecarlo, 

evidencian que, salvo el índice 6 (media del tamaño del parche), los sitios con y sin 

L. catesbeiana, pueden o  no, tener índices de fragmentación parecidos entre ellos.  
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La diferencia estadística entre la media del tamaño del parche, sugiere que en 

Zamora Chinchipe, en los sitios con menor probabilidad de presencia de la especie, 

el tamaño de los fragmentos es mayor comparado con aquellos donde hay mayor 

probabilidad de que L. catesbeiana se establezca. Esto podría estar relacionado al 

hecho de que, los lugares con alta probabilidad de presencia de la rana toro, son sitios 

con alto nivel de intervención humana, preferiblemente de tipo productiva. En esta 

provincia, los lugares destinados a la producción son subdivididos de acuerdo a la 

capacidad productiva y a las actividades de producción deseables. Esta necesidad de 

emplear el suelo en distintas actividades, ha ocasionado que el paisaje original sea 

degradado y convertido en campos productivos pequeños de distintos tipos. Y 

consecuentemente, han quedado remanentes del paisaje original (parches), que sufren 

las implicaciones que trae consigo la fragmentación.  

 

Los resultados de la prueba de mantel, evidencian la probabilidad de presencia 

de L. catesbeiana, es independiente de los niveles de fragmentación de la zona. Por 

ello, no podría relacionarse directamente la distribución de la especie con valores 

altos o bajos de fragmentación. Para realizar una apreciación en cuanto a un 

potencial hábitat para la especie, si podrían utilizarse los datos de las variables 

climáticas (temperatura y precipitación), altitud, vegetación y humedad.   
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6. CONCLUSIONES 

 

- La mayor probabilidad de presencia de Lithobates catesbeiana en Zamora 

Chinchipe, con los registros de poblaciones de la provincia, se presentan en la 

zona Nororiental, con una relación muy alta, respecto a los puntos de 

introducción inicial (ranarios); y depende de las variables climáticas, de la 

vegetación y la humedad existentes. 

 

- Los niveles de fragmentación en la provincia, están directamente 

relacionados al grado de intervención humana, y los valores más altos de este 

fenómeno, se encuentran en zonas de pendientes bajas, con presencia de los 

afluentes principales (Ríos: Zamora, Nagaritza, Yacuambi y Mayo) de la 

provincia.   

 

- No existe relación directa entre la distribución potencial de Lithobates 

catesbeiana y, los niveles de fragmentación de hábitats en Zamora Chinchipe, 

debido a que la probabilidad de presencia de la especie, no es dependiente de 

los niveles de fragmentación en la zona de estudio. 

 

- En las zonas con características ambientales, parecidas a las de mayor 

probabilidad de encuentro de la especie, los procesos de fragmentación, si 

podrían influir en la adecuación del hábitat para la rana toro, debido a las 

características adaptativas que presenta esta especie invasora. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

- En el caso de que los modelos de predicción de distribución potencial, sean 

demasiado restrictivos, es recomendable trabajar con el método acumulativo 

en el programa MAXENT (Apéndice 3), dado que permite una visualización 

más apreciativa; sobre todo en el caso de trabajar con especies de alto interés 

para la conservación. Pero siempre que se utilice este modelo, se debería 

trabajar en base a la escala que presenta el mismo, ya que la apreciación 

visual, podría desencadenar en interpretaciones exageradas. 

 

- Es necesario evaluar los niveles de fragmentación a escalas más detalladas, 

de tal modo que se aprecie de mejor manera la influencia de este fenómeno, 

en poblaciones animales con una capacidad de distribución baja. 

 

- Dado que L. catesbeiana, es una especie de consideración en el proceso de 

conservación de la Biodiversidad y debido a que la distribución potencial de 

la misma, está directamente asociada a los puntos de introducción; debería 

tomarse acciones que regulen y controlen la introducción de esta especie en la 

provincia. 
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9. APÉNDICE 

Apéndice 1. Representación gráfica de los registros de la especie y las unidades 

muéstrales utilizadas en la investigación. 
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Apéndice 2. Matriz de datos para la valoración del modelo de distribución potencial. 

Código Registro Latitud Longitud 

a L. catesbiana 9601935 769804 

b L. catesbiana 9571437 735411 

c L. catesbiana 9567393 740892 

d L. catesbiana 9569115 747320 

e L. catesbiana 9584449 765869 

f L. catesbiana 9584201 766014 

g L. catesbiana 9583269 759985 

h L. catesbiana 9576494 750544 

i L. catesbiana 9587609 750064 

j L. catesbiana 9588632 767149 

k L. catesbiana 9585811 764822 

l Ausente 9483190 682814 
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Apéndice 3. Modelo de Distribución potencial de L. catesbeiana, en formato de 

salida acumulativo, útil para la aplicación de medidas para la 

conservación. 
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Apéndice 4. Mapa utilizado para el cálculo de los índices de fragmentación. 
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Apéndice 5. Matriz de datos de los índices de fragmentación y las probabilidades de 

presencia de Lithobates catesbeiana¸ en las áreas de muestreo. 

Muestra 

Media 
del 

índice 
de 

forma 

Media de la 
tasa 

perímetro-
área 

Media de 
la 

dimensión 
fractal  

Borde 
total 
(Km) 

Densidad 
de borde 

Media 
del 

tamaño 
de 

parche 
(ha) 

Número 
de 

parches 

Probabilidad 
de presencia 

total de la 
especie 

Probabilidad  
binaria de 

presencia de 
la especie 

1 1,413 0,029 1,272 20,799 0,003 176,699 4 0,000 0 

2 1,736 0,008 1,262 32,968 0,005 141,359 5 33,575 0 

3 1,718 0,051 1,323 38,721 0,005 88,349 8 19,428 0 

4 1,000 0,001 1,160 9,425 0,001 706,796 1 19,429 0 

5 1,678 0,008 1,259 37,927 0,005 100,971 7 40,340 0 

6 1,892 0,009 1,277 28,216 0,004 235,599 3 19,429 0 

7 1,731 0,006 1,256 32,093 0,005 141,359 5 10,062 0 

8 1,000 0,001 1,160 9,425 0,001 706,796 1 18,133 0 

9 1,596 0,034 1,293 43,657 0,006 64,254 11 60,001 0 

10 1,973 0,028 1,334 51,978 0,007 50,485 14 18,856 0 

11 2,081 0,016 1,300 53,897 0,008 70,680 10 19,429 0 

12 1,574 0,008 1,253 27,325 0,004 141,359 5 56,330 0 

13 1,870 0,007 1,261 29,277 0,004 176,699 4 100,000 1 

14 1,550 0,014 1,268 15,941 0,002 235,599 3 19,429 0 

15 1,698 0,007 1,254 30,822 0,004 141,359 5 93,722 1 

16 1,961 0,013 1,289 29,599 0,004 235,599 3 19,429 0 

17 1,614 0,007 1,250 33,456 0,005 117,799 6 42,803 0 

18 2,659 0,009 1,315 50,561 0,007 176,699 4 19,429 0 

19 1,803 0,008 1,262 33,543 0,005 141,359 5 40,165 0 

20 1,552 0,009 1,255 30,505 0,004 117,799 6 55,101 0 

21 2,410 0,005 1,283 32,295 0,005 353,398 2 19,429 0 

22 1,358 0,004 1,215 14,859 0,002 353,398 2 19,429 0 

23 1,581 0,009 1,261 32,942 0,005 100,971 7 17,458 0 

24 2,030 0,007 1,279 34,478 0,005 176,699 4 19,429 0 

25 1,587 0,008 1,253 35,807 0,005 100,971 7 43,286 0 

26 1,841 0,009 1,276 34,216 0,005 117,799 6 57,586 0 

27 1,000 0,001 1,160 9,425 0,001 706,796 1 19,428 0 

28 1,660 0,006 1,247 33,132 0,005 141,359 5 21,709 0 

29 1,000 0,001 1,160 9,425 0,001 706,796 1 19,429 0 

30 1,589 0,004 1,233 18,639 0,003 353,398 2 19,429 0 

31 3,519 0,024 1,361 24,350 0,003 353,398 2 19,429 0 

32 1,729 0,010 1,269 28,768 0,004 141,359 5 73,165 1 

33 1,143 0,018 1,236 10,129 0,001 353,398 2 19,429 0 

34 1,567 0,006 1,238 25,226 0,004 176,699 4 69,222 1 

35 2,312 0,006 1,285 36,942 0,005 235,599 3 41,621 0 

36 3,571 0,021 1,379 53,813 0,008 141,359 5 19,429 0 

37 1,517 0,005 1,233 15,200 0,002 353,398 2 19,429 0 

38 1,862 0,008 1,263 27,752 0,004 176,699 4 36,503 0 

39 1,000 0,001 1,160 9,425 0,001 706,796 1 19,429 0 

40 2,145 0,015 1,301 32,214 0,005 141,359 5 88,518 1 

 

  


