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DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE ANFIBIOS EN UN BOSQUE HÚMEDO 

MONTANO, ZAMORA ECUADOR 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Pocos vertebrados son tan dependientes de la humedad ambiental como son los anfibios, 

cuyas distribuciones geográficas, ecológicas, comportamientos y ciclos de vida están 

fuertemente influenciados por la distribución y disponibilidad de agua (Heyer et al. 

1994). Sin embargo, es poco lo que se conoce acerca de cómo la combinación de las 

lluvias, la humedad, las fases lunares y la estructura y composición del hábitat afectan a 

la composición y distribución de los anfibios en las regiones tropicales (Heyer et al. 

1994). 

 

Los anfibios han sido reconocidos desde hace muchos años como un grupo muy 

apropiado para el estudio de la biogeografía (Darlington, 1957; citado en: Lynch & 

Suárez-Mayorga, 2002), esto permite confiar en que los patrones geográficos se repitan 

(Lynch & Suárez-Mayorga, 2002). Tanto las formaciones geológicas como las vegetales 

inciden en las condiciones meteorológicas (Wolf, 1975); estas al final también influyen 

directamente en los patrones de diversidad, especialmente de la Herpetofauna. Así se 

evidencian  cambios que suceden en la composición y estructura de las especies a 
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medida que varía la altitud y la temperatura (Lynch, 1979b; Catenazzi y Rodríguez, 

2001; Lynch y Suárez- Mayorga, 2002; Rodríguez et al., 2003; Rodríguez, 2004; Flores-

Villela et al., 2005; Yánez-Muñoz, 2005; Cortez Fernandez, 2006; Ramírez, 2008). En 

consecuencia se puede establecer cuatro tipos de variaciones asociados a la diversidad y 

composición de anfibios: i) menor altitud mayor riqueza de especies; ii) mayor altitud 

menor riqueza de especies; iii) menor altitud menor abundancia de individuos; iv) mayor 

altitud mayor abundancia de individuos (Salomón et al. 2009).  

 

Las condiciones de altitud, formaciones vegetales y metereológicas influyen en la 

comunidad de anfibios, este grupo se adapta con variaciones graduales en la riqueza y 

composición mientras suceden cambios graduales en la altitud, vegetación y clima 

(Lynch and Duellman, 1997; Cortez- Fernandez, 2006). 

 

En los Andes ecuatorianos habitan 396 especies de anfibios, 64% de la cuales están 

ausentes en las tierras bajas. Esta alta diversidad es evidente incluso si se excluyen del 

análisis a los bosques Piemontanos de Oriente y Occidente: 60% de los anfibios del 

Ecuador (305 especies) están presentes en las regiones de Bosque Montano, Matorral 

Interandino y Páramo; de estas, 191 especies están ausentes en los bosques Piemontanos 

y de Tierras Bajas (Ron et al. 2012). De tal manera, la región andina presenta mayor 

endemismo y diversidad (Ron et al. 2012). 

 

Sin embargo, estos patrones de diversidad han sido poco documentados y en muchas 

localidades de los Andes es desconocida la diversidad real de anfibios. De tal manera, es 

necesario incluir planes de monitoreo que permita entender los patrones de cambios en 

las comunidades biológicas y sus relaciones con hábitats específicos. (Rabb, 1990, 1997; 

Wake, 1991). 

 

Es evidente que las especies responden a una asociación específica con la altitud, 

formación vegetal y clima. Este estudio tiene como objetivo analizar la composición de 

especies a lo largo de siete gradientes altitudinales que conforman dos formaciones 

vegetales en la Reserva Biológica San Francisco (RBSF), incluyendo sus relaciones 



Sánchez Nivicela           3 

 

 

 

ecológicas. Puesto que las variaciones climáticas afectan sobre la distribución, riqueza y 

abundancia de anfibios (Pounds et al. 2006; Bustamante, 2005), y puesto que las 

poblaciones típicamente fluctúan (Heyer, 1994; Lips, 2001; Angulo, 2006), los estudio 

sobre distribución y ecología se tornan necesarios (Salomón et al. 2009). 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Conocer la situación actual, distribución y patrones de abundancia de anfibios en el 

bosque de la Estación Científica San francisco, en la provincia de Zamora.  

 

Objetivos específicos 

1- Determinar la diversidad de especies. 

2- Identificar los patrones de distribución dentro del bosque. 

3- Establecer las variables que influencian en la composición de la comunidad de 

anfibios. 
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CAPÍTULO 1 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.1 Área de estudio 

 

La reserva biológica San Francisco (RBSF) está ubicada en la ladera oriental del sur de 

los Andes Ecuatorianos, en el Valle de San Francisco, en la Provincia de Zamora 

Chinchipe (Figura 1). Cuenta con un rango altitudinal que va desde los 1600 m s.n.m. 

hasta los 3200 m s.n.m., con una extensión de 1000 ha (Beck & Ricther 2008). La 

topografía del sector es irregular, en donde se presenta un complejo sistema de crestas, 

cuestas empinadas, valles y barrancos (Homeier et al. 2008).  

 

En el área de estudio se pueden diferenciar cuatro tipos de formaciones vegetales: 

bosque montano bajo (1700 a 2150 m s.n.m.), bosque montano alto (2150 a 2650 m 

s.n.m.), bosque subalpino o ceja andina (2650 a 3000 m s.n.m.) y páramo (2700 – 3150 

m s.n.m.) (Homeier et al. 2008). Para efecto de este estudio, la investigación se enfocó 

en las formaciones vegetales de bosque montano bajo y bosque montano alto.  
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Figura 1. Área de estudio y localización de 21 transectos en bosque montano, siete en crestas (color rojo), 

siete en laderas  (color naranja) y siete en quebradas (color azul), la letra T representa a los transectos, 

Reserva Biológica San Francisco, provincia Zamora Chinchipe, Ecuador. Fuente (Reserva biológica San 

Francisco s.a.) 

 

1.2 Trabajo de campo 

 

1.2.1 Muestreos de anfibios 

 

Para levantar la información en el campo, se aplicó el método de transectos de banda 

estrecha. Este método consiste en realizar búsquedas intensivas por una línea prefijada 

en la cual se registran todas las especies de anfibios observada y/o escuchadas en un 

rango establecido previamente por el investigador (Rueda et al, en Angulo et al. 2006 & 

Jaeger, en Heyer et al. 1994). Estos transectos son recorridos por un único observador el 
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cual revisa minuciosamente en todos los estratos a nivel vertical desde el suelo hasta la 

altura de tres metros entre la vegetación. 

 

Se 21 transectos de 100 m de largo por 2 m de ancho en un total de siete sitios dentro de 

la RBSF, estos fueron seleccionadas de acuerdo a gradientes altitudinales, las cuales 

oscilan entre los 1700 m s.n.m. y los 2700 m s.n.m. (Anexo 1). Con el fin de incluir 

todas las especies presentes en cada zona, se seleccionaron tres zonas de estudio que 

corresponden a las crestas (borde superior de la montaña), laderas (zona intermedia o 

flanco) y quebradas (parte inferior de la ladera junto a los cuerpos de agua, Figura 2). 

Los monitoreos se desarrollaron una vez por mes entre los meses de marzo de 2010 y 

febrero de 2011, completando un total de 12 repeticiones. Para cada registro se tomaron 

datos de: especie, sexo y/o estado de desarrollo (en caso de ser posible), sustrato y el 

tipo de registro (visual o auditivo). Para la identificación de las especies se utilizaron la 

guía de campo de anfibios del Ecuador (Valencia et al. 2008). Los muestreos fueron 

realizados desde las 7:00 pm hasta las 11:00 pm, horas en las que los anfibios presentan 

mayor actividad (obs. pers.) 

 

Figura 2. Ubicación de los transectos en cada zona seleccionada, Reserva Biológica San Francisco, 

Provincia Zamora Chinchipe, Ecuador, (Tomado y modificado de Franke 2010). 
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Adicionalmente y debido a la complejidad de identificación taxonómica en la mayoría 

de las especies, se consideró la necesidad de crear una colección de las especies que 

sirva como referencia para este y futuros estudios. La literatura de índole taxonómico 

utilizada para este fin fue: Eleutherodactylus of the Amazonian Slopes of the Ecuadorian 

Andes (Lynch & Duellman 1980), Eleutheropdactylus from the Andes Souther Ecuador 

(Lynch 1979), The Biology of an Equatorial Herpetofauna in Amazonian Ecuador 

(Duellman 1978),  la página AmphibiaWebEcuador (Ron et al. 2012), así como 

colaboración de los biólogos expertos Mario Yanez-Muñoz y Diego Cisneros.  

 

1.2.2 Datos climáticos y de hábitat 

 

En cada transecto se tomaron datos climáticos y de estructura del hábitat, con el fin de 

conocer y determinar las características de cada uno de los sitios. Para medir las 

condiciones climáticas, se instaló un equipo (Data Logger HOBO) que monitoreó 

constantemente el clima. Las variables que se consideraron para el clima fueron: 

humedad relativa y temperatura promedio. Las variables de la estructura del hábitat 

consideradas para cada transecto fueron: área basal, altura de los árboles, DAP, 

profundidad de la hojarasca, profundidad de la materia orgánica e inclinación del terreno 

(Tabla 1). Además se consideró la altitud (m s.n.m.) de cada transectos como una 

variable ambiental (Anexo 1). Los datos climáticos fueron constantes durante todo el 

muestreo, mientras que las variables de hábitat fueron avaluadas en una sola ocasión.  
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Tabla 1. Variables ambientales climáticas y de hábitat y su descripción, Reserva Biológica San Francisco, 

provincia Zamora Chinchipe, Ecuador.   

 

Tipos de variables Variables Medida 

Climáticas Humedad % de mm/Hg 

 
Temperatura °C 

Hábitat Área basal m
2
 x ha 

 
Altura de los árboles metros 

 
DAP centímetros 

 
Profundidad de hojarasca centímetros 

 
Profundidad de materia orgánica centímetros 

  Inclinación del terreno grados 

Geográfica Altura m s.n.m. 

 

1.3 Análisis de datos 

 

1.3.1 Datos climáticos y de hábitat 

 

Para reducir la dimensión de las variables, cinco de las nueve tomadas en campo (área 

basa, altura de los árboles, DAP, profundidad de la hojarasca y profundidad de la 

materia orgánica),  fueron sometidos a un análisis de componentes principales (PCA, por 

sus siglas en inglés). Esta técnica consiste en producir nuevas variables, reduciendo la 

variabilidad subyacente y en consecuencia su número, de tal forma, que las nuevas 

variables explican de mejor manera la variabilidad de las unidades de muestreo 

(Legendre & Legendre 1998, Terrádez 2002). Las pruebas mencionadas fueron 

ejecutadas en el programa estadístico XLSTAT-Pro 7.5 (Addinisoft 2004). 

 

1.3.2 Diversidad de anfibios 

 

La riqueza específica y la abundancia son consideradas como el total de especies e 

individuos por especie, respectivamente, registrados en los monitoreo de los transectos 

por cada sitio en las doce repeticiones y con lo cual se realizó el índice de rarefacción 

con el fin de establecer si el esfuerzo de muestreo fue suficiente para registrar todas las 
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especies presentes (Moreno 2011). Las pruebas mencionadas fueron ejecutadas en el 

programa estadístico Species Diversity & Richness, versión: 2.65 (Henderson y Seaby 

2001). 

 

1.3.3 Ordenación de la composición de especies y su relación con las variables 

ambientales 

 

Con el objetivo de ordenar los transectos y la comunidad de anfibios, se desarrolló una 

matriz de disimilitud usando el índice de Bray & Curtis. Esta matriz de tipo especies x 

muestras, está integrada por los 3 transectos en los rangos 1700-1800 m s.n.m., 1800-

1900 m s.n.m., 1900-2000 m s.n.m., 2000-2100 m s.n.m., 2200-2300 m s.n.m., 2300-

2400 m s.n.m., 2600-2700 m s.n.m., utilizando el valor total de abundancia por especie 

encontrado en todo el estudio por cada transecto. A partir de esta matriz se generó un 

análisis clúster o análisis de conglomerados, de tipo aglomerativo y las usando las 

distancias de Complete Linkage (Vecino más lejano). Este análisis permite visualizar en 

un plano el orden de cercanía entre las unidades comparadas (transectos), agrupando de 

tal manera a las muestras con composiciones similares (Quinn & Keough 2002). Este 

tipo de análisis no encuentra probabilidades de diferencia, al ser un análisis no métrico 

contempla la variabilidad de los datos y tan solo los agrupa en función de sus 

disimilitudes. 

 

Para conocer la respuesta de la comunidad de anfibios en función de las variables 

ambientales se realizó un segundo análisis de ordenación utilizando un análisis de 

correspondencias segmentado (DCA por sus siglas en inglés). Este análisis permite 

visualizar las respuestas unimodales de las especies a las variables propuestas (Alcaraz, 

2010). 

 

Con el fin de explicar que factor o la combinación de dos o más variables ambientales 

influyen en la ordenación del DCA, se ajustaron los vectores de las variables 

ambientales. Para esto, se utilizaron seis variables ambientales para explorar su relación 

con la ordenación proveniente del DCA. Las variables ambientales utilizadas fueron la 
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inclinación del terreno, altitud, humedad, temperatura y los dos componentes 

principales, obtenidos del PCA que explican la estructura del bosque.  

 

La relación fue evaluada por 1000 permutaciones aleatorias (Oksanen 2011). La matriz 

de disimilitud y el clúster fueron realizados con Community Analysis Package, versión 

1.52 (Henderson & Seaby 1999) y la ordenación (DCA) de la comunidad en relación con 

los factores ambientales fueron ejecutados con R (RDevelopment Core Team 2008) 

utilizando el paquete vegan 2.0-1 (Oksanen 2009) y MASS (Venebles & Ripley 2002) 

bajo el umbral de significancia de 0.05. 

 

1.3.4 Distribución de las especies 

 

Para conocer la distribución potencial de los anfibios registrados en esta investigación se 

realizó un análisis espacial a partir de ocurrencias georeferenciadas in-situ de las 

especies en cada uno de los transectos del estudio y delimitándolas en las curvas de nivel 

donde se incluyen los registros, dándonos como resultado una imagen o raster el cual 

indica la distribución de las especies registradas. Este proceso se lo realiza con 

programas especializados en modelamiento de especies que para este estudio se utilizó 

el ArcGis 9.3 de la Compañía ESRI 
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CAPÍTULO 2 

RESULTADOS 

 

2.1 Variables ambientales. 

 

Las variables ambientales quedaron expresadas en seis componentes (Tabla 2), dos 

variables de estructura del hábitat, una de terreno, dos climáticas y una geográfica; de 

esta forma en las variables de estructura PCI_E expresa área basal, altura de los árboles 

y DAP (40.2% de la varianza), PCII_E representa a la profundidad de la hojarasca 

(24.1% de la varianza) e independientemente las variables de inclinación del terreno, 

temperatura, humedad y altitud. 

 

Tabla 2. Coordenadas de las variables para cada componente (PCI_E, PCII_E) usadas para expresar la 

estructura del hábitat, además de las variables individuales, Reserva Biológica San Francisco, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

Transectos PCI_E PCII_E Inclinación Temperatura Humedad Altitud 

T1 Q 0.479 3.191 77.5 96.82 14.50 1940 

T1 L -0.024 -0.058 59.3 92.55 14.88 1900 

T1 C 1.195 -0.521 65.7 93.71 15.72 2000 

T2 Q -1.232 0.011 68.7 94.45 13.38 2340 

T2 L 0.069 1.152 61.3 95.58 13.76 2380 

T2 C -1.860 -0.382 62.7 95.08 13.10 2400 

T3 Q 2.575 0.145 71.0 98.07 14.32 2000 

T3 L 1.515 -0.427 59.7 98.20 15.49 2010 

T3 C -0.365 -0.142 48.7 96.47 15.53 2100 

T4 Q 2.533 -0.988 51.7 100.50 13.41 2240 

T4 L -0.407 -2.231 58.0 92.81 15.05 2270 

T4 C -0.368 0.429 68.3 95.85 14.03 2220 

T5 Q 2.320 0.068 63.3 97.30 15.18 1889 

T5 L 0.248 -0.497 50.3 95.77 15.58 1900 

T5 C 0.780 -1.122 51.0 93.91 15.61 1870 

T6 Q -0.337 1.349 66.7 100.82 11.54 2630 

T6 L -2.515 0.230 58.7 96.33 12.16 2640 

T6 C -2.365 -1.197 61.0 96.23 12.49 2650 

T7 Q -0.574 0.402 51.7 94.38 15.81 1780 

T7 L -0.806 1.269 46.7 94.46 15.84 1810 

T7 C -0.861 -0.682 64.3 92.22 16.41 1890 



Sánchez Nivicela           12 

 

 

 

2.2 Diversidad de anfibios. 

 

En los 21 transectos se registraron 22 especies asociadas a 440 detecciones (Anexo 1). 

Estas especies están distribuidas en cinco familias y dos órdenes (Anexo 1). Para los 

transectos en bosque montano bajo se registraron 16 especies asociadas a 236 

detecciones y para bosque montano alto se reportaron 12 especies relacionadas a 204 

detecciones (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Curva de rarefacción de especies, Reserva Biológica San Francisco, Provincia Zamora 

Chinchipe, Ecuador. 

 

2.3 Ordenación de la comunidad de anfibios 

 

El análisis de agrupación mediante el análisis Clúster mostró una marcada tendencia en 

ordenar los transectos en dos grupos en función de la composición y abundancia de 

especies, separando así, cada transecto y sus rangos altitudinales, una comunidad 

particular de anfibios (solución 2-D, Sd =8.518, Figura 4).  
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Figura 4. Análisis clúster de la composición y abundancia total de anfibios registrados en 7 sitios en 

diferentes rangos altitudinales, Reserva Biológica San Francisco, Provincia Zamora Chinchipe, Ecuador. 

 

El análisis de ordenación mediante el DCA mostró una tendencia en agrupar las especies 

en función de las variables evaluadas (solución 2-D, stress=16.072, Figura 5), ordenando 

de esta forma, la comunidad de anfibios en función de tres variables ambientales que 

influyeron significativamente. PCI_E (R2=0.42 p=0.003), altitud (R2=0.49, p=0.004) y 

temperatura (R2=0.33, p=0.035). 
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Figura 5. Análisis de correspondencias segmentado de la abundancia total de anfibios registrados en 21 

transectos, Reserva Biológia San Francisco, Provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. Códigos de las 

especies: RhMa (Rhinella margaritifera), NyPo (Nymphargus posadae), NyCo (Nymphargus cochranae), 

CeBu (Centrolene buckleyi), HySp1 (Hyalinobatrachium sp1), GaTe (Gastrotheca testudinea), BoMo 

(Bolitoglossa montana), PrGa (Pristimantis galdi), PrSh (Pristimantis schuldei), PrOr (Pristimantis 

orestes), PrAl (Pristimantis altamnis), PrVe (Pristimantis versicolor), PrCo (Pristimantis conspicillatus), 

PrPr (Pristimantis prolatus), PrPe (Pristimantis petrobardus), PrAn (Pristimantis andinognomus), PrEx 

(Pristimantis exoristus), PrPh (Pristimantis phoxocephalus), PrSp1 (Pristimantis sp1), Prsp2 (Pristimantis 

sp2), Prsp3 (Pristimantis sp3), Prsp4 (Pristimantis sp4). 
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2.4 Distribución de las especies 

 

Los mapas de distribución de las especies demuestran claramente la tendencia en dos 

grupos principales de especies, las de distribución altitudinal baja (entre los 1700 y 2200 

m s.n.m.) y los de distribución altitudinal alta (entre los 2300 y 2700 m s.n.m.); sin 

embargo existieron cinco especies que se registraron en casi todos los transectos (Figura 

6, Anexo 2). 

 

 
 

Figura 6. Área de distribución de especies, Reserva Biológica San Francisco, provincia Zamora 

Chinchipe, Ecuador. 
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CAPÍTULO 3 

DISCUSIONES 

 

La mayor diversidad de anfibio se encuentra en las regiones montañosas de los andes 

(Lynch, 1997; Rodríguez, 2004; Yánez-Muñoz, 2005), las formaciones geológicas han 

modificado el área en una serie de cordilleras separadas por pequeños valles, donde las 

especies tienen áreas de distribución pequeñas, presentando un alto endemismo 

importante en el proceso de especiación (Lynch, 1997; Rodríguez, 2004). Los patrones 

de especiación incluyen vicariantes en las tierras altas que tiene parientes en las tierras 

bajas, reemplazo latitudinal de especies hermanas en los Andes, y parientes transandinos 

(Lynch and Duellman, 1997). 

 

Durante este estudio se confirmó la ampliación de rangos de distribución, hacia el Sur, 

de cuatro especies de ranas Nymphargus posadae, Pristimantis altamnis, Pristimantis 

exoristus y Pristimantis prolatus, que antes de esta investigación se reportaban 

principalmente en bosques montanos y piemontanos de la ladera oriental en el Centro-

Norte del país (Ron et al. 2012). Se cuenta además con cinco especies de anfibios que 

aún no han sido identificadas a nivel de especie y probablemente sean nuevas especies 

para la ciencia. Adicionalmente la única especie de salamandra registrada, previas 

revisiones de tipo morfológico y análisis de tipo molecular, se confirma que es una 

nueva especie. 

 

La familia Craugastoridae es la más dominante y las especies Pristimantis versicolor, 

Pristimantis andinognomus, Pristimantis exoristus, Pristimantis phoxocephalus y 

Pristimantis prolatus, se distribuyen a través de todo el gradiente altitudinal, tanto en 

bosque montano alto y bosque montano bajo, siendo más abundantes las especies 

Pristimantis andinognomus, Pristimantis prolatus, Pristimantis exoristus en bosque 

montano bajo, Pristimantis versicolor en bosque montano alto y Pristimantis 

phoxocephalus de manera uniforme en toda el área. 
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De las 22 especies registradas en el bosque de la RBSF, 17 (77,3% del total) se 

encuentran únicamente en uno de los rangos altitudinales establecidos para los bosques 

montanos bajos y alto, donde los factores de estructura del bosque (DAP, altura de los 

árboles y área basal), la temperatura y la altitud influyen en toda la comunidad de 

anfibios (Duellman, 1979; Lynch, 1999b;  Lynch y Suárez-Mayorga, 2002).  

 

Varios estudios han demostrado que la composición y distribución de anfibios es 

influenciada por la heterogeneidad espacial, en la cual la mayoría responde a la 

estructura del hábitat más que a la composición vegetal en particular (Meza-Ramos et 

al., 2008; Ramírez, 2008; Cortez-Fernandez, 2006; García et al., 2005; Suárez-Badillo & 

Ramírez-Pinilla, 2004; Lynch, 1980 & Lynch, 1979b). Adicionalmente cada especie o 

comunidad tiene un espectro de tolerancia térmica debido a las adaptaciones tanto 

fisiológicas como etológicas (Navas, 1996). Por lo tanto, un grupo de especies 

responden de forma similar ante un factor ambiental determinante, el cual provoque un 

patrón común en la distribución de dichas especies (Guerrero et al., 1999). 

 

Con este trabajo se identifican características específicas para cada rango altitudinal 

(estructura y temperatura) determinan la distribución y la composición de la comunidad 

de anfibios. Además de la preferencia de algunas especies hacia ciertos microhábitat, 

que se considera la especificidad de anfibios dentro de un mismo hábitat.  

 

De todas las especies registradas, las de la familia Centrolénidae presentaron una 

particular inclinación a disponerse en diferentes cuerpos de agua (quebradas), lo que 

sugiere que estas especies se diversifican en su distribución debido a las restricciones 

que se presentan por al hecho de tener renacuajos acuáticos, los mismos que necesitan 

condiciones específicas para su desarrollo (Lynch 1979) 

 

Por lo tanto los patrones de  distribución actual de la comunidad sugiere que se 

encuentran en las etapas planteadas por Morrone (2004), que propone: 
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i) Cuando los factores climáticos y geográficos son favorables, los organismos están 

en estado de movilidad, por lo que expanden activamente su área de distribución 

geográfica de acuerdo con sus capacidades de dispersión o vagilidad, adquiriendo las 

especies su distribución ancestral o cosmopolitismo primitivo. Esta etapa 

corresponde al proceso de dispersión;  

ii) Cuando los organismos han ocupado todo el espacio geográfico o ecológico 

disponible, su distribución se estabiliza. Este periodo de inmovilidad permite el 

aislamiento espacial de las poblaciones en distintos sectores del área, mediante el 

surgimiento de barreras geográficas y la consecuente diferenciación de nuevas 

especies. Esta etapa corresponde al proceso de vicarianza. 
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CONCLUSIONES 

 

El gradiente altitudinal, la estructura del bosque (reflejada en los valores de DAP, altura 

de los árboles y área basal) y la temperatura, influyen significativamente sobre la 

comunidad de anfibios en la Reserva Biológica San Francisco, cambiando la 

composición de la comunidad en función de los gradientes evaluados dentro del bosque. 

 

Las especies Rhinella margaritifera, Nymphargus cocranae, Nymphargus posadae, 

Hyalinobatrachium sp, Gastrotheca testudínea, Bolitoglossa sp. Pristimantis galdi, 

Pristimantis schuldei, Pristimantis conspicillatus, Pristimantis sp1 y Pristimantis sp4, 

fueron exclusivas del bosque montano bajo (1700-2200 m s.n.m.), mientras que las 

especies Centrolene buckleyi, Pristimantis altamnis, Pristimantis orestes, Pristimantis 

petrobardus, Pristimantis sp2 y Pristimantis sp3, pertenecen al bosque montano alto 

(2200-2700 m s.n.m.). El cual demuestra un patrón asociado al cambio en las 

características del hábitat dentro del área evaluada. 

 

Las variables de estructura del bosque, la temperatura y altitud, al parecer influyen en el 

establecimiento de las especies de anfibios dentro de los hábitats, además que por las 

características fisiológicas y etológicas producto de los procesos evolutivos, diversifican 

la comunidad de anfibios dentro de un mismo hábitat.  

 

En las especies de la familia Centrolenidae, la variación en su composición no solo se 

restringe a nivel altitudinal, reemplazándose las especies también a una escala latitudinal 

dentro del bosque. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante que una vez reconocidas las especies y las zonas ya delimitadas en cuanto 

a su composición, se realice una segunda fase de monitoreo y comprobar si las 

tendencias demostradas en este estudio continúan de igual manera y evaluar otros 

factores tanto ambientales, a fin de identificar otras causas que influyan en la 

composición y distribución de anfibios dentro del bosque. 

 

Es necesario que los individuos sin identificar hasta nivel de especie, pasen por el 

proceso de clasificación a fin de conocer su identidad o en su defecto de tratarse de 

nuevas especies para la ciencia, realizar los correspondientes estudios para su posterior 

inclusión en las especies registradas para el país, como es el caso de la especie de 

Bolitoglossa que en la actualidad está pasando por el paso de caracterización y 

clasificación. 

 

Sería muy interesante realizar un estudio de este tipo en el campo de los reptiles y 

reconocer los patrones que presentan estos organismos dentro del bosque. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Lista de anfibios registrados en cada uno de los sitios evaluados, Reserva Biológica San Francisco, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. 

 

Orden Familia Especie 

Bosque Montano Bajo Bosque Montano Alto 

T1  T3 T5  T7  T2 T4 T6 

1900-2000 2000-2100 1800-1900 1700-1800 2300-2400 2200-2300 2600-2700 

Anura Bufonidae Rhinella margaritifera X --- --- X --- --- --- 

Anura Centrolenidae Centrolene buckleyi --- --- --- --- --- X --- 

Anura Centrolenidae Hyalinobatrachium sp.1 --- --- --- X --- --- --- 

Anura Centrolenidae Nymphargus cochranae X --- --- --- --- --- --- 

Anura Centrolenidae Nymphargus posadae --- --- X X --- --- --- 

Anura Craugastoridae Pristimantis altamnis --- --- --- --- X --- --- 

Anura Craugastoridae Pristimantis andinognomus X --- X --- X X X 

Anura Craugastoridae Pristimantis conspicillatus X X --- --- --- --- --- 

Anura Craugastoridae Pristimantis exoristus X X X X X --- X 

Anura Craugastoridae Pristimantis galdi --- --- X --- --- --- --- 

Anura Craugastoridae Pristimantis orestes --- --- --- --- --- --- X 

Anura Craugastoridae Pristimantis petrobardus --- --- --- --- --- --- X 

Anura Craugastoridae Pristimantis phoxocephalus X X --- X X X X 

Anura Craugastoridae Pristimantis prolatus --- X X --- X --- --- 

Anura Craugastoridae Pristimantis schultei X X X X --- --- --- 

Anura Craugastoridae Pristimantis versicolor X --- --- X X X X 

Anura Craugastoridae Pristimantis sp.1 X --- X --- --- --- --- 

Anura Craugastoridae Pristimantis sp.2 --- --- --- --- X X X 

Anura Craugastoridae Pristimantis sp.3 --- --- --- --- X --- X 

Anura Craugastoridae Pristimantis sp.4 --- --- --- X --- --- --- 

Anura Hemiphactidae Gastrotheca testudinea X X X X --- X --- 

Caudata Pletodontidae Bolitoglossa montana X X X X --- --- --- 
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Anexo 2.- Mapas individuales de distribución de las especies de anfibios, Reserva Biológica San 

Francisco, Provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. 
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