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Resum en

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2007, se muestrearon cuatro localidades en la provin
cia del Carchi desde los 3.228 msnm hasta los 3.790 msnm. Se registraron un total de 107 individuos pertenecien
tes a dos órdenes, cinco familias, seis géneros y 14 especies. La familia Brachycephalidae es la que cuenta con la 
mayor represcntatividad de especies de las cuatro áreas, con dos géneros (Pristimantis y Pbrynopus), de los cuales 
Pristimantis resultó ser el género más diverso con siete especies. La especie más abundante para las cuatro locali
dades muestreadas fue Pristimantis ocreatus con 20 individuos registrados. Se encontraron dos familias de reptiles 
Tropiduridae y Gymnophthalmidae, con un género y una especie para cada una. Las localidades del páramo del 
Artesón y la cordillera de la Virgen Negra resultaron ser las más diversas con seis especies cada una, mientras que 
las lagunas de El Voladero y Loma Guagua, resultaron ser las dos localidades con menor riqueza de especies, con 
cuatro especies encontradas en cada localidad. La composición y variación de especies de las áreas muestreadas 
se ve influenciada principalmente por la altitud y composición vegetal. El 33,3% de especies son endémicas del 
Ecuador y el mismo porcentaje es categorizado por la UICN como En Peligro (EN). La principal amenaza que 
se observa en la zona de estudio es la destrucción de hábitats por el avance de la frontera agrícola.

M ÉTODOS

Se muestrearon las cuatro localidades entre los meses 
de septiembre y noviembre del 2007. Los muéstreos 
tuvieron una duración de cinco días y cinco noches 
para cada localidad. Se aplicaron métodos múltiples 
de inventario adaptados a los sugeridos por Heyer et 
al. (1994). Para la obtención de información en las 
localidades seleccionadas se aplicó la metodología de 
Inventarios Biológicos Rápidos, la misma que se 
adapta a limitaciones de tiempo principalmente y se 
basa en el análisis de información de campo, muestras 
de museo y recopilaciones bibliográficas.

M étodos de m uestreo

Relevamientos de Encuentro Visual fREV)

Son caminatas a través de un área o hábitat por un 
período de tiempo predeterminado buscando anfibios

y reptiles de modo sistemático en todos los microhá- 
bitats presentes. Esta técnica es apropiada para estu
dios de inventario puesto que permite determinar la 
riqueza de especies, su abundancia relativa y compilar 
listados (Crump y Scout, 1994). En todas las localida
des se aplicaron dos REVs diarios para el muestreo de 
cuerpos de agua (arroyos, ríos y bordes de lagunas) 
principalmente, uno en la mañana a partir de las 09:00 
y uno en la noche a partir de las 18:30. La duración 
del muestreo fue de dos horas por cada REV (Tabla 
27).

Transectos

Los transectos son líneas rectas de longitud fija, don
de se registran y capturan anfibios y reptiles que se 
encuentran en superficies visibles. Esta es una técnica 
muy efectiva para la captura y observación principal
mente de anfibios pues permite estudiar densidades
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poblacionales en diferentes gradientes altitudinales y 
diferentes tipos de hábitats (Jeager, 1994). Los tran- 
sectos permiten obtener datos de abundancia relativa 
y densidad.

Se aplicaron dos transectos diarios de 100 metros de 
largo por dos metros de bandeo a cada lado. Estos 
muéstreos se realizaron en la noche a partir de las 
21:00. Los transectos se ubicaron de dos en dos a lo 
largo de la gradiente altitudinal, eligiendo como línea 
inicial el pie de la montaña separando los transectos 
en paralelo cada 100 metros de variación altitudinal 
(Tabla 27).

Los transectos se emplearon únicamente en las locali
dades de la cordillera de la Virgen Negra y Loma 
Guagua, donde existen variaciones de gradiente con
siderables. En las localidades del páramo del Artesón 
y las lagunas de El Voladero, no se empleó esta técni
ca puesto que los hábitats son homogéneos y tanto 
anfibios como reptiles suelen ubicarse dentro o bajo 
la vegetación por lo que es más adecuado el uso de 
cuadrantes de remoción de vegetación.

Cuadrantes de remoción de vegetación

Consiste en disponer aleatoriamente un conjunto de 
pequeños cuadrados en lugares donde potencialmente 
se encuentran anfibios y reptiles como: hojarasca, 
raíces de árboles o troncos caídos en zonas boscosas y 
pajonal, achupallas y frailejones en zonas de páramo 
(Jaeger e Inger, 1994). Esta técnica se emplea para 
determinar abundancia relativa y densidad de especies.

Los cuadrantes se realizaron durante la mañana y la 
tarde a partir de las 11:00 hasta las 15:00. Debido al 
tipo de hábitat y al comportamiento de las posibles 
especies a encontrarse, en las localidades de las lagu
nas de El Voladero y el páramo del Artesón, se aplica
ron un número mayor de cuadrantes que en las dos 
localidades restantes, en donde es más efectivo el uso 
de transectos. Así tenemos que para las dos primeras 
localidades se realizarán 10 cuadrantes diarios de 1 m 
x 1 m, mientras que para las otras dos se realizaron 
cinco cuadrantes diarios de las mismas medidas (Ta
bla 27).

Colecciones v registros de campo

Todos los individuos observados o capturados se 
registraron en hojas de protocolo diseñadas y modifi
cadas de Lips et al (2001) y Heyer et al. (1994). Se 
anotaran los siguientes datos: hora de registro, distri
bución vertical y horizontal, sustrato, actividad, sexo y 
otras observaciones necesarias.

Los individuos capturados fueron trasladados al cam
pamento en fundas plásticas en el caso de anfibios y 
fundas de tela para reptiles, en donde fueron identifi
cados preliminarmente mediante el uso de claves 
dicotómicas, listas de chequeo y guías gráficas. Poste
riormente se fotografiaron para luego ser liberados en 
el mismo lugar de captura.

Preparación de Especímenes

Para verificación de identificaciones taxonómicas se 
capturó, sacrificó y preservó una serie de especímenes 
voucher, los mismos que se encuentran depositados 
en la División de Herpetología del Museo Ecuatoria
no de Ciencias Naturales (DHMECN).

Los anfibios se sacrificaron con benzocaína mientras 
que para reptiles se utilizó xilocaína. Posteriormente 
fueron fijados en formol al 10% y se preservaron en 
alcohol potable al 70%. Para facilitar la identificación 
de especímenes, estos fueron fotografiados antes de 
ser sacrificados.

Análisis estadístico 

Di ve n i dad Alfa

Se utilizó la medida de diversidad de Simpson, la cual 
se basa en la abundancia proporcional de especies, 
considerando que una comunidad es más diversa 
mientras mayor sea el número de especies que la 
compongan y menor dominancia presenta una especie 
con respecto a las demás (Magurran, 1987).

Abundancia relativa

Se refiere a la proporción con la que contribuye dicha 
especie a la abundancia total en una comunidad (Pi= 
N i /  SNi).
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Herpetofauna

Diversidad Beta

Para comprobar el grado de similitud entre las comu
nidades estudiadas se empleó el coeficiente de Jaccard 
que estima la similitud entre dos sitios, efectuando 
una consideración matemática importante sobre las 
especies exclusivas de cada sitio, incluyendo un análi
sis de similitud mediante el agrupamiento Cluster 
(Yánez, 2005).

RESULTADOS 

Resultados generales

Se registró un total de 14 especies (12 anfibios y dos 
reptiles) en los cuatro puntos de muestreo. Los anfi
bios están compuestos en su totalidad por el orden 
Anura, agrupados en tres familias y cuatro géneros. La 
familia Brachycephalidae destaca por estar represen
tada por el 65% del total (nueve spp.) de los anfibios, 
seguida por la familia Bufonidae, dentro de la cual se 
registraron dos especies y finalmente tenemos a la 
familia Amphignathodonthidae con una especie. Los 
reptiles se agrupan en el orden Squamata con dos 
familias, Tropiduridae y Gymnophthalmidae, dos 
géneros, Stenocercns y Rtama y dos especies (Figura 21).

Adicionalmente 17 anfibios y dos reptiles son añadi
das al listado final de especies gracias a información 
obtenida en investigaciones realizadas por Yánez- 
Muñoz (2005) y Laguna (datos sin publicar), quienes 
realizaron colecciones en las siguientes localidades: La 
Bretaña, los Encinos, Reserva Ecológica el Angel, 
Ipuerán y Morán. Estas localidades abarcan un rango 
altitudinal entre los 2.700 a los 4.000 msnm. Añadien
do estas especies a las registradas durante el presente 
estudio, se presenta un listado final de 33 especies (29 
anfibios y cuatro reptiles) (Tabla 28).

La herpetofauna de la zona está asociada a tres tipos 
de hábitats: páramos de frailejones y achupallas, zonas 
pantanosas y bosques montanos. Los páramos de 
frailejones y achupallas con grandes extensiones de 
pajonal y sigses favorecen la composición de especies 
de anuros como Pristimantis buckleyi (Fotografía 32), P. 
thymelensis (Fotografía 33), P. curtipes y especies del 
género Osomophiyne (Fotografía 34), anuros que por 
sus características reproductivas no necesitan de cuer
pos de agua. En contraste, especies como Gastrotheca

espe/etia prefieren zonas pantanosas que favorecen su 
reproducción y el desarrollo de sus renacuajos.

En los bosques montanos tanto en zonas planas co
mo en áreas inclinadas se observa la predominancia 
de especies como Pristimantis leoni (Fotografía 35), y P. 
ocreatns (Fotografía 36). En áreas de transición entre el 
páramo y áreas boscosas caracterizadas por presentar 
pequeños arbustos así como heléchos arborescentes 
se registró la presencia de Pbtynopusperaccai (Fotografía 
37). Stenocercns ángel (Fotografía 38), se registró exclu
sivamente en áreas de páramo, principalmente en 
achupallas, mientras que Riama simoterus (Fotografía 
39) prefirió los hábitats pantanosos.

De las 12 especies de anuros registradas el 41,7% se 
distribuyen desde los Andes sur de Colombia hasta 
los Andes norte de Ecuador, mientras que Pristimantis 
cf. gladiador (Fotografía 40), P. ocreatns, Pbtynopus perac
cai y Osomopbtyne antisana (Fotografía 41) son especies 
endémicas para los Andes del norte de Ecuador y 
aportan un 33,3% al total de especies. El 25% restante 
son especies que aun no se determinan taxonómica
mente y por lo tanto se desconoce su distribución 
(Figura 22).

El 33,3% de especies de anuros (iGastrotheca espeletia, 
Pristimantis cf. gladiador, P. ocreatns y Osomopbtyne antisa
na) es categorizado por la UICN (2006) como En 
Peligro (EN) principalmente por su restringida distri
bución en los Andes ecuatorianos. Otro 33,3% se 
categoriza como Baja Preocupación (LC) debido a 
que se presentan una amplia distribución geográfica 
entre los Andes sur colombianos y los Andes norte de 
Ecuador. Pbtynopus peraccai es una especie de anuro 
restringida a pocas localidades de colección y de la 
cual no se cuenta con suficiente información por lo 
que se la asigna bajo la categoría de Datos Insuficien
tes (DD). Como se mencionó anteriormente el 25% 
de especies aun no son determinadas taxonómica
mente por lo que se desconoce su categoría de con
servación.

En el caso de los reptiles (Stenocercns ángel y Riama 
simoterus), no se cuenta con información suficiente 
sobre su estado de conservación; sin embargo, la res
tringida distribución de las dos especies permite con
siderarlas como Vulnerables (VU) (Yánez-Muñoz com 
pers., 2007).
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Resultados por localidad

Páramo del Artesón

Se registraron seis especies (cuatro anuros y dos repti
les), de las cuales Gastrotheca espeletia y Rsama simoterus 
son exclusivas para esta localidad. Los anuros están 
agrupados en tres familias y tres géneros, mientras 
que los reptiles se agrupan en dos familias y dos géne
ros (Tabla 29). La abundancia de la comunidad hepe- 
tofaunística está compuesta por un 50% de especies 
raras (1-2 individuos), 33,3% de especies poco comu
nes (3-9 individuos) y un 16,7% de especies comunes 
(10 o más individuos). Pristimantis buckleyi es la especie 
más abundante para esta localidad con 10 individuos 
observados (P/=0.34). El índice de Simpson (D= 
0.22), muestra una baja diversidad para esta localidad 
(Figura 23).

Las zonas pantanosas favorecieron la presencia de 
Gastrotheca espeletia. La distribución espacio temporal 
de las especies se dio en los estratos bajos de la vege
tación. Todas las especies fueron de hábitos herbáce
os y arbustivos, los sustratos preferidos por las espe
cies del género Pristimantis fueron achupallas secas y 
pajonales, mientras que Stenocercus auge! fue registrada 
preferentemente en achupallas.

El 75% de los anuros registrados son especies distri
buidas para los Andes Norte de Ecuador y Andes Sur 
de Colombia. De Osomophryne sp. se desconoce su 
distribución puesto que es una especie aún no descri
ta. El 25% representado por Gastrotheca espeletia se 
encuentra categorizado como En Peligro (EN), mien
tras que el 50% de especies se encuentran bajo la 
categoría Baja Preocupación (LC).

En cuanto a los repules de la zona {Stenocercus ángel y 
Riama simoterus), no se posee suficiente información 
para determinar la categoría de amenaza en la que se 
encuentran, pero por su restringida distribución pue
den ser categorizados como Vulnerables (VU) (Yá- 
nez-Muñoz compers., 2007).

Lagunas de El Voladero

Se encontró cuatro especies de anuros, de las cuales 
Pristimantis curripés es exclusiva para esta localidad. Los 
anuros se agruparon en dos familias y dos géneros 
(Tabla 30). La abundancia de la anurofauna está com
puesta por un 75% de especies poco comunes (3-9

individuos) y un 25% de especies comunes (10 o más 
individuos). Pristimantis thymelensis es la especie más 
abundante con 11 individuos registrados (Pi— 0,38); 
se destaca la abundancia de Osomophryne sp. con siete 
individuos (Pi— 0,2). El índice de Simpson (D= 0.25) 
muestra una baja diversidad para esta localidad (Figu
ra 23).

La distribución espacio temporal de las especies se dio 
en los estratos bajos de la vegetación. Todas las espe
cies fueron de hábitos herbáceos y arbustivos, los 
sustratos preferidos por las especies del género Pristi
mantis así como Osomophryne sp. fueron casi exclusi
vamente achupallas en descomposición.

La herpetofauna de la localidad de las lagunas de El 
Voladero está compuesta en un 75% por especies 
distribuidas para Ecuador y Colombia, las mismas que 
se encuentran categorizadas como de Baja Preocupa
ción (LC). Del 25%, representado por la especie O sor- 
nophyne sp., no se cuenta con su distribución ni cate
goría de amenaza puesto que aun no se determina 
taxonómicamente.

Cordillera de la Virgen Negra

Un total de cinco especies de anuros y un reptil fue
ron registradas para esta localidad. La anurofauna 
corresponde a dos familias y tres géneros, mientras 
que se registra una familia con un género de reptiles 
(Tabla 31). Las especies Pristimantis ocreatus, P. sp1. y 
Phrynopus peraccai son anuros que se registraron exclu
sivamente para esta localidad.

La abundancia de la comunidad de anuros está com
puesta por un 33,3% de especies raras (1-2 indivi
duos), 50% de especies poco comunes (3-9 indivi
duos) y un 16,7% de especies comunes (10 o más 
individuos). La especie más abundante fue Pristimantis 
ocreatus con 20 individuos observados {Pi- 0,62). Esta 
localidad fue la más diversa, con un índice de Simp
son de D= 0,40 lo que indica una diversidad media 
(Figura 23).

La distribución espacio temporal de las especies se dio 
en los estratos medios y bajos de la vegetación. Las 
especies registradas fueron de hábitos terrestres y 
herbáceos, prefiriendo como sustratos la hojarasca y 
bromelias ubicadas en zonas bajas.
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Los anuros de esta localidad presentan un elevado 
porcentaje de endcmismo (50%), así tenemos que las 
especies Pristimantis ocreatus, Phrynopus peraccai y Osor- 
nopbryne antisana son especies que solo se encuentran 
distribuidas para Ecuador. El 20% representado por 
Pristimantis buckleyi tiene una distribución más amplia 
que va desde Colombia hasta Ecuador.

El 40% de los anuros (Pristimantis ocreatus y Osomophry- 
ne antisana) de esta localidad se encuentran bajo la 
categoría En Peligro (EN), mientras que el 20% {Pris
timantis buckleyi) es una especie categorizada como de 
Baja Preocupación (LC). La falta de información ca- 
tegoriza a Phrynopus peraccai como con Datos Insufi
cientes (DD).

Loma Guagua

Un total de cuatro especies de anuros clasificados en 
dos familias y dos géneros se registraron para esta 
localidad. Pristimantis leoni, P. cf. gladiator y P. sp2., son 
especies exclusivas para esta localidad (Tabla 32).

La abundancia de la anurofauna, está compuesta por 
un 50% de especies raras (1-2 individuos) y 50% de 
especies poco comunes (3-9 individuos). La especie 
más abundante fue Pristimantis leoni con ocho indivi
duos observados (P i- 0,47). Esta localidad presenta 
una diversidad media (D= 0,36) (Figura 23).

La distribución espacio temporal de las especies se dio 
en los estratos medios y bajos de la vegetación. Las 
especies registradas fueron de hábitos terrestres y 
herbáceos, prefiriendo como sustratos la hojarasca, 
bromelias y herbáceas de la familia Araceae ubicadas 
en zonas medias y bajas.

Los anuros de esta localidad presentan un elevado 
porcentaje de endemismo (50%), así tenemos que las 
especies Pristimantis cf. gladiator y Osomopbryne antisana 
son especies que solo se encuentran distribuidas para 
Ecuador.

El 50% de los anuros (Pristimantis cf. gladiator y Osor- 
nophryne antisana) de esta localidad se encuentran bajo 
la categoría En Peligro (EN), mientras que el 25% 
(Pristimantis leoni) es una especie categorizada como de 
Baja Preocupación (LC). La falta de identificación 
taxonómica de Pristimantis sp2. impide conocer si esta 
especie se encuentra bajo alguna categoría de amena
za.

Riqueza y com paración entre las 
localidades de m uestreo

El promedio de especies registradas por sitio de 
muestreo fue de cinco, alcanzando valores de riqueza 
absoluta mínimos de cuatro especies en las lagunas de 
El Voladero y Loma Guagua. Los valores de riqueza 
absoluta máximos se dieron en la cordillera de la Vir
gen Negra y el páramo del Artesón con seis especies 
en cada localidad.

La especie de anuro más abundante fue Pristimantis 
ocreatus con un total de 20 individuos observados {Pi— 
0,19), mientras que Pristimantis cf. gladiator con un 
individuo (P/= 0,009), es la especie menos abundante 
en las localidades estudiadas. De los reptiles registra
dos, Stenocercus ángel resultó el más abundante con siete 
individuos observados {Pi— 0,061) en relación a Riama 
simoterus con dos individuos {Pi- 0,01) (Figura 24).

Unicamente Pristimantis buckleyi se registra en tres de 
las cuatro localidades de muestreo. Por otro lado el 
64,3% de especies (nueve), se restringieron a una sola 
localidad, mientras que el 35,7% de especies se distri
buyeron en dos localidades.

El porcentaje de similitud para las cuatro localidades 
de muestreo alcanza el 11,05% y solo los sitios del 
páramo del Artesón y las lagunas de El Voladero 
mostraron un elevado coeficiente de similitud (42,8%) 
en su composición.

La tendencia de agrupamiento (Análisis Cluster, basa
dos en el índice de similitud de Jaccard) entre los 
sitios de muestreo, agrupa a las comunidades de her
petofauna de acuerdo a las características de las for
maciones vegetales y a la altitud de las localidades 
muestreadas. Así, las zonas de páramos muestran una 
estrecha relación entre sí y se mantienen independien
tes las zonas de bosques montanos con una composi
ción muy diferente (Figura 25).

Registros notables

Se destaca la presencia de Osomopbryne sp. como una 
nueva especie de la familia Bufonidae, la misma que al 
presentar problemas taxonómicos, anteriormente era 
confundida con Osomopbryne bufoniformis. Las especies 
Pristimantis spl. y P. sp2., al parecer podrían tratarse 
de nuevas especies para la familia Brachycephalidae. 
Sin embargo, se necesita mayor revisión taxonómica.
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Las poblaciones encontradas de Gastrotheca espeletia, 
Pristimantis cf. gladiator, P. ocreatus y Osomophiyne antisa
na, categorizadas como En Peligro (EN), constituyen 
importantes registros para posteriores estudios.

DISCUSIÓN

La provincia del Carchi se extiende en rangos altitudi- 
nales que van desde los 2.700 hasta los 4.000 msnm 
gracias a lo cual alberga una diversidad aproximada de 
33 especies de herpetos, concentrando un elevado 
nivel de endemismo para el Ecuador. Los patrones de 
diversidad fluctúan entre cuatro y nueve especies en 
nueve áreas estudiadas (incluidas las cuatro localida
des del presente estudio).

El porcentaje de similitud alcanzado para las nueve 
localidades es del 11,1%. La tendencia de agrupamien- 
to (Análisis Cluster, basados en el índice de similitud 
de Jaccard), entre los sitios muestreados anteriormen
te así como en el presente muestreo relacionan a las 
comunidades de herpetos principalmente por su ubi
cación en las cordilleras occidental y oriental, la altitud 
y por las formaciones vegetales en las que se encuen
tran distribuidos (Figura 23).

Los estudios realizados en las localidades de la Breta
ña, Ipuerán y Morán, presentan a estas como las de 
mayor riqueza en la zona. Sin embargo, las áreas de

muestreo del presente estudio registran cerca de la 
mitad (42,4%) de la riqueza de las zonas estudiadas 
anteriormente. El presente estudio aporta con cinco 
especies de las 33 registradas en cinco localidades 
cercanas ubicadas tanto en la cordillera oriental como 
occidental.

CONCLUSIONES

■ La variación altitudinal así como la gran va
riedad de hábitats y microhábitats de las zo
nas de estudio permite la heterogeneidad en 
la composición de la herpetofauna.

■ A pesar de que el porcentaje de endemismo 
en anuros no supera el 33,3% en las localida
des estudiadas, si se toma en cuenta especies 
de localidades cercanas, éste se incrementa a 
un 40%, por lo que los remanentes de pára
mo y bosque andino de la provincia del Car
chi se vuelven áreas prioritarias para la con
servación de este grupo de vertebrados.

■ Las localidades de la cordillera de la Virgen 
Negra y Loma Guagua, presentan un elevado 
porcentaje (40 y 50% respectivamente) de es
pecies consideradas En Peligro (EN), por lo 
que es prioritaria la conservación de los habi
tats de estas especies.
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Tabla 27. M etodo log ía  de m u estreo  para  el estud io  de la h e rp e to fau n a  en  cuatro
localidades de la p rov incia  del C archi

M uéstreos/
Localidad Tipo de m uestreo Días de m uestreo día Total

Páramo del 
Artesón

REV 5 2 10 
Transectos 5 0 0 
Cuadrantes 5 10 50

Lagunas de 
El Voladero

REV 5 2 10 
Transectos 5 0 0 
Cuadrantes 5 10 50

Cordillera de la 
Virgen Negra

REV 5 2 10 
Transectos 5 2 10 
Cuadrantes 5 5 25

Loma Guagua
REV 5 2 10 
Transectos 5 2 10 
Cuadrantes 5 5 25

100



T ab la  28. Listado de la Herpetofauna para nueve localidades muestreadas en la provincia del Carchi en
rangos altitudinales desde los 2.700 a 4.000 msnm

FA M ILIA E S P E C IE
LO CA LID A D

La
Bretaña

Los
Encinos

El
Angel Ipueran Moran Esperanza Voladero

Virgen
Negra

El Cha
mizo

CENTROLENIDAE Centrolene buckleyi X

AM PHIGNATHODONTIDAE Gastrotheca espe/etia X X X

DENDROBATIDAE Hyloxalus delatorrae X

BUFONI DAE

Osomophryne antisana X X

Osomophryne bufonìfor- 
mes X

Osomophryne sp. X X

BRACHYCEPHALIDAE

Pbrynopus brunneus X

Phrynopus peraccai X X

Pristimantis buckleyi X X X X X X X X

Pristimantis calcarnlatus X

Pristimantis cf. iijadiator X

Pristimantis cb/oronotns X X

Pristimantis curtipes X X

Pristimantis deril/ei X

Pristimantis floridus X

Pristimantis gip. orcesi X

Pristimantis buicundo X X

Pristimantis laticlavius X

Pristimantis leoni X X

Pristimantis meyersi X

Pristimantis ocreatus X X

Pristimantis orticai X

Pristimantis pbyrromerus X

Pristimantis sp. 1 X
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FA M ILIA E S P E C IE LO CA LID A D

Prìstini antis sp.2 X

Pristimantis tbymeknsis X X X

Prìstini antis unistrijiatus X

Pristimantis w-nigrum X

Pristmantis supematis X

GYMNOPHTHALMIDAE
Riama cokmaromani X X

Riama raneyi X

Riama simoterus X X

TROPIDUR1DAE Stenocercus anse! X X X

Las columnas marcadas en gris claro son localidades muestreadas por Yánez-Muñoz (2005) y Laguna (datos sin publicar), las columnas marcadas en gris 
más oscuro son las localidades del presente muestreo.



Herpetofauna

T ab la  29. Composición de la herpetofauna en !a localidad del páramo del Artesón, 
dentro de la Comuna la Esperanza

CLASE O R D EN FAMILIAS ESPECIES N ° de Indivi
duos

AMPHIGNATH ODONTID AE Gastrotbeca espeletia 1

AMPHIBIA ANURA BRACHY CEPHALIDAE
Pristimantis buckleyi 
Pristinantis thymelensis

10
8

BUFON ID AE Osomopbryne sp. 2

REPTILIA SQUAMATA
GYMN OPHTHALMIDAE 
TROPIDURIDAE

Riama simoterus 
Stenocercus ángel

2
6

TOTAL 2 5 5 29

T ab la  30. Composición de la Herpetofauna en las lagunas de El Voladero

CLASE O R D EN FAMILIAS ESPECIES
N ° de Indivi

duos

Pristimantis curtipes 7

AMPHIBIA ANURA BRACHYCEPHALIDAE Pristimantis buckleyi 4
Pristimantis thymelensis 11

BUFONIDAE Osomopbryne sp. 7

TOTAL 1 1 2 29

T ab la  31. Composición de la Herpetofauna en la cordillera de la Virgen Negra

CLASE O R D EN FAMILIAS ESPECIES
ae indivi
duos

Pristimantis buckleyi 2

AMPHIBIA ANURA BRACHYCEPHALIDAE Pristimantis ocreatus 20
Pristimantis sp.l 3
Pbrynopus peraccai 3

BUFONIDAE Osomopbryne antisana 3

REPTILIA SQUAMATA TROPIDURIDAE Stenocercus anyel 1

TOTAL 2 3 4 32
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Tabla 32. Composición de la Herpetofauna en Loma Guagua

CLASE O R D E N FAM ILIAS E S P E C IE S
N ° de Ind iv i

duos

Pristimantis cf. gladiator 1

AMPHIBIA ANURA BRACHYCEPHALIDAE Pristimantis leoni 8
Pristimantis sp2. 7

BUFONIDAE Osomopbryne antisana 1

TOTAL 1 2 2 17

Figura 21. Resumen de la Composición de la herpetofauna por familia en las cuatro localidades de muestreo
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F igura  22. D istribuc ión  geográfica de  la an u ro fau n a  registrada en las cu a tro  localidades de m uestreo

41.70%
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Ecuador

Figura 23. índice de diversidad de Simpson de la herpetofauna registrada en 
cuatro localidades de la provincia del Carchi
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F igura 24. C urva de  abundancia  de  la herp e to fau n a  registrada en las cua tro  localidades de m uestreo

Figura 25. Análisis cluster para la diversidad beta de la herpetofauna registrada en 
cuatro localidades de la provincia del Carchi

Jaccard CUister Analysis (Singla Lmk)
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Figura 26. Análisis cluster para diversidad de la herpetofauna en nueve localidades de la provincia del Carchi

Jaccard Cluster Analysts (Single Link)
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