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Prólogo 

La publicación que les presentamos, es un aprendizaje colectivo y el 

fortalecimiento de las técnicas de monitoreo biológico de anfibios, 

que contó con el conocimiento y la experiencia de herpetólogos del 

país, junto al asesoramiento de colegas de otras naciones.

El objetivo de este documento, es aportar con una 

herramienta que guíe y apoye el trabajo en campo de los biólogos 

y biólogas que siguen las huellas de estas especies únicas y 

biodiversas en el planeta. Por un lado, explicamos las técnicas 

usadas y que nos fueron útiles para monitorear Atelopus , como 

especie focal, en zonas de los Andes y Costa del Ecuador. Por otro 

lado, sugerimos los instrumentos y herramientas necesarias y 

básicas para el monitoreo de anfibios y la forma recomendada para 

recolectar datos de importancia para futuras investigaciones.

Este documento es el resultado del trabajo desarrollado 

por los técnicos y socios estratégicos del Proyecto Conservación de 

Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos, 

una iniciativa del Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

Esperamos que esta herramienta sirva como referencia 

para el desarrollo de procesos integrales de monitoreo biológico de 

anfibios, considerando que el país registra un alto índice de nuevas 

especies de manera frecuente, por la gran biodiversidad existente 

en el territorio ecuatoriano. Asimismo, que se convierta en un apoyo 

para las investigaciones e iniciativas futuras para la conservación de 

los anfibios.
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INTRODUCCIÓN EXPERIENCIAS EN MONITOREO BIOLÓGICO DE ANFIBIOS DE ECUADOR  2020

Los anfibios, aunque distribuidos en todo el mundo, presentan 

una mayor diversidad en los trópicos. En el Ecuador existe un 

registro de 630 especies (Ortega et al., 2020), este amplio número 

le convierte al país en el tercero a nivel mundial con mayor 

variedad de anfibios, además, es la nación que posee una gran 

concentración de especies por unidad de superficie.

Los anfibios presentan una alta fidelidad por 

hábitats específicos y son sensibles a los cambios drásticos 

de las condiciones ambientales. Para seleccionar sus hábitats 

reaccionan a diferentes características del ambiente como la 

temperatura, cercanía y disponibilidad de cuerpos de agua, tipo 

de sustrato, cobertura vegetal y alimento. Esta disponibilidad 

de recursos se encuentra relacionada con la reproducción, 

protección contra predadores y la reducción de la competencia.

La distribución y abundancia de los anfibios en casi todos 

los ecosistemas ha permitido que esta fauna sea considerada 

como estrato básico de las redes tróficas, lo que posibilita la 

subsistencia de otros vertebrados superiores (aves y mamíferos). 

La presencia de los anfibios muchas veces es utilizada como 

un indicador biológico de la calidad ambiental de un lugar 

(Belamendia, 2010; Valencia y Garzón, 2011).

Durante el desarrollo del Proyecto de Conservación de 

Anfibios del Ecuador y Uso sostenible de sus Recursos Genéticos-

PARG, se implementó el monitoreo de cuatro especies objetivo 

del género Atelopus, cuyos resultados y análisis son expuestos 

en esta publicación. Como parte complementaria se describe 

información básica de otras especies que han sido evaluadas 

parcialmente durante estos últimos años por investigadores 

asociados al Centro de Conservación de Anfibios AMARU.

La información generada por los investigadores en 

campo se vuelve de mucha utilidad para comprender la compleja 

forma de vida, los requerimientos ecológicos y las amenazas de 

las cuales son víctimas todas las especies del género Atelopus , 

que han sufrido dramáticas disminuciones de sus poblaciones 

en todo el mundo (Rueda et al., 2005; Coloma et al., 2010). Se 

describen los protocolos y las metodologías utilizados en este 

estudio, las mismas que fueron analizadas e interpretadas por 

investigadores del proyecto. Se proponen fichas de recolección 

de datos para futuros proyectos relacionados con el estudio 

poblacional y ecológico de anfibios. 

“En el Ecuador existe un registro de 630 especies (Ortega et 
al., 2020), este amplio número le convierte al país en el tercero 
a nivel mundial con mayor variedad de anfibios, además, es 
la nación que posee la mayor concentración de especies por 
unidad de superficie”

Introducción

Atelopus aff. longirostris 

Jaime Culebras
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PROTOCOLOS DE MONITOREO

“La estandarización del trabajo en las diferentes 
localidades promueve la obtención de resultados que 
pueden ser usados a futuro, para determinar la variación 
de las especies en el espacio y tiempo.”

La falta de estudios sobre historia natural, ecología, riqueza 

y abundancia de ciertas especies de anfibios, motivó a la 

implementación y ejecución de varios protocolos de monitoreo para 

especies críticamente amenazadas. Investigadores y técnicos del 

Proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de 

sus Recursos Genéticos -PARG, de la empresa ETAPA - EP, el Parque 

Nacional Cajas, del Centro de Conservación de Anfibios AMARU, del 

Centro JAMBATU de Investigación y Conservación de Anfibios, el 

Ministerio del Ambiente y Agua e investigadores independientes, 

Protocolos de monitoreo

aportaron con sus conocimientos para diseñar las metodologías 

que mejor se adapten al estudio de las especies objetivo del género 

Atelopus  (A. balios, A. nanay, A. coynei y A. aff. longirostris).

Estas metodologías fueron ejecutadas en un monitoreo 

a mediano plazo, lo que permitió evaluar el estado en el que 

se encuentran las poblaciones de las especies objetivo. La 

estandarización del trabajo en las diferentes localidades promueve 

la obtención de resultados que pueden ser usados a futuro, para 

determinar la variación de las especies en el espacio y tiempo.

Atelopus balios

Taller de preparación de metodologías 
realizado en Cuenca

 Jaime Culebras 

Fausto Siavichay
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PROTOCOLOS DE MONITOREO

Delimitación del área de estudio

Se implementaron los transectos permanentes de acuerdo a cada 

zona. Para A. coynei, A. aff. longirostris y A. balios se consideró la vegetación 

típica de bosque montano occidental y para la especie A. nanay, se 

incluyeron los transectos en la vegetación de páramo. Para todas 

las especies se evaluaron las estaciones de monitoreo en bosque y 

vegetación ribereña, donde previamente fueron reportadas. 

La delimitación de los transectos fue un trabajo conjunto 

entre técnicos y personas de la comunidad. En el lugar se 

identificó con cintas de colores marcadas con tinta permanente 

en cada tramo de 100 m. Se tomaron los puntos de inicio y fin 

del transecto para la localización geográfica del área de estudio.

La preparación y capacidad de los técnicos para el 

trabajo en campo permitieron obtener información fundamental 

para aplicar en los programas de manejo ex situ con algunas 

especies objetivo del PARG.

Metodología

Tabla 1. Información sobre las localidades monitoreadas y la metodología ejecutada.

Delimitación de transectos

Localidad 1: Área de Conservación y Uso Sostenible Provincial Microcuenca río Chinambí – Carchi

Nombre del 
transecto

Tipo de formación vegetal y Tamaño del transecto Metodología ejecutada

Bosque Vegetaciónde Ribera Relevamiento por 
Encuentros Visuales

Transectos de Bandas 
Auditivas

El Cedral 600 m x 4 m x √ x

Cuchilla 600 m x 4 m x √ x

Edgar 600 m x 4 m x √ x

Chinambí Chico x 600 m x 4 m √ x

Tihuintza x 600 m x 4 m √ x

Cricko Grande x 600 m x 4 m √ x

San Francisco x 1 km x √

Guajira x 1 km x √

Chinambí x 1 Km x √

Localidad 2: Cerro de Hayas – Guayas

Minas 600 m x 4 m 600 m x 4 m 1 Km √ √

Ochoa 600 m x 4 m 600 m x 4 m 1 Km √ √

Localidad 3: Parque Nacional Cajas – Azuay

Atugyacu 600 m x 4 m 600 m x 4 m 1 km √ √

Sunincocha 600 m x 4 m 600 m x 4 m 1 Km √ √

Angas 600 m x 4 m 600 m x 4 m 1 Km √ √

Fausto Siavichay
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• Relevamiento de Encuentros Visuales (REV)
Esta metodología se fundamenta en una búsqueda limitada por 

unidad de tiempo de esfuerzo, para su empleo se estandariza el 

esfuerzo de colecta dentro de los diferentes tipos de hábitats; 

esto permite expresar tanto los datos de abundancia individual 

de especies, como el número de animales vistos por unidad 

(distancia o superficie) de hábitat por hora.

Los métodos y técnicas que a continuación se describen están 

citadas en Heyer et al. (1994), y Angulo et al. (2006), éstos autores 

han generado procedimientos estandarizados para el estudio de 

anfibios en la región y fueron usados en este proyecto por sus 

• Transectos de bandas Auditivas (BA)
Se fundamenta en la vocalización emitida por los machos adultos 

durante la época reproductiva, la cual es específica para cada 

especie. Esta técnica consiste en contar los machos que cantan 

a lo largo de un transecto en una longitud predeterminada, por 

lo regular 1 km, cuyo ancho varía de acuerdo a la distancia de 

detección del canto de la especie focal.

Esta metodología se basa en determinar zonas con presencia 

de individuos, obtener la abundancia relativa de los adultos, uso de 

hábitat y fenología reproductiva de la población a lo largo del año 

(sitios de vocalización, presencia de sitios de reproducción, épocas 

del año con mayor reproducción, etc.). Previo a la aplicación de esta 

Técnicas de muestreo

• Inventario completo de especies 
(búsqueda libre y sin restricciones)
Es el método más eficiente para obtener el mayor número de espe-

cies en el menor tiempo por parte de colectores experimentados, 

• Muestreo de larvas
Para la captura de renacuajos de las especies de anfibios se 

utilizan redes de arrastre superficial. Estos métodos se aplican 

para determinar la riqueza de renacuajos de un cuerpo de agua 

y establecer el tamaño de la población larval. Esta metodología 

por lo general no es invasiva ni produce alteraciones físicas en 

los renacuajos.

consiste en realizar caminatas durante el día y la noche en la bús-

queda de anfibios, pero sin que existan mayores reglas (excepto el 

revisar minuciosamente todos los micro hábitats disponibles). Su 

objetivo es registrar el mayor número posible de especies, para así, 

determinar la comunidad de anfibios de cada zona de estudio; la efi-

ciencia y comparabilidad se fortalecen si el muestreo a corto plazo, 

se realiza durante el período del año y condiciones climáticas en que 

los anfibios son más activos (época de lluvias y alta humedad). Algu-

nas especies, suelen incrementar su movilidad 2 o 3 días después de 

lluvias fuertes dependiendo de la temperatura ambiental.

Esta metodología fue utilizada en salidas de campo donde 

se pretendía tener un registro de la diversidad de anfibios en el me-

nor tiempo posible, y donde los técnicos del PARG aportaron con su 

conocimiento y experiencia.

Técnicas para la identificación de los individuos

• Foto identificación
Para el registro de individuos durante el periodo de monitoreo se 

identificaron los diferentes patrones de manchas que presentan 

los anfibios objetivo, ya que estos tienen la particularidad de que 

las manchas difieren entre cada individuo de la misma especie. 

Esta metodología fue aplicada en otros estudios y registros 

de Atelopus (Maldonado, 2009) y con Salamandras (Loafman, 

1991). Además, es uno de los procesos menos invasivos para 

identificación de los anfibios.

Búsqueda de anfibios entre la 

vegetación de páramo  

Registro fotográfico de anfibios en el 

Parque Nacional Cajas 

características y replicabilidad. De igual manera, se realiza una 

adaptación del documento en (Bejarano, P. 2017). Para mayor 

información, se sugiere revisar las citas completas de los autores 

antes mencionados.

metodología, los técnicos se familiarizaron con la identificación 

de la vocalización de las especies del genero Atelopus  obtenidos en 

proyectos de manejo ex situ.

Grabación de vocalización 

de anfibios 

Fausto Siavichay

Fausto Siavichay

Fausto Siavichay
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para el registro de los parámetros de agua y datos climáticos 

La importancia de registrar los datos de temperatura y humedad 

en los micro hábitats en donde se observan las especies del géne-

ro Atelopus, nos permite interpretar mejor cómo estos anfibios 

se comportan en relación a las variaciones climáticas (fenología) 

en el transcurso de un año. Para este fin, se utilizaron equipos es-

pecializados (Data Loggers Temtop) configurados para registrar 

datos cada 7 minutos durante el año de monitoreo.  

El oxígeno disuelto, temperatura, pH y conductividad, fueron los 

parámetros acuáticos evaluados en el monitoreo, cuyos valores 

proporcionaron un registro de datos indispensables en la fase 

acuática de los anfibios.

A continuación, se describe la importancia de estos parámetros:

a) Oxígeno disuelto: Representa la cantidad de oxíge-

no que esta disuelto en el agua, las larvas de anfibios absorben el 

oxígeno a través de sus agallas y/o por tragar aire.

b) pH: Es básicamente la proporción de hidrógeno (H+) e 

iones de hidróxido (OH-) en una solución, cuando el número de 

iones de hidrógeno es mayor que el número de iones de hidróxido 

presentes, el agua es ácida y su valor de pH cae por debajo de 7.

Las aguas prístinas por lo general tienen pH entre 6.5 y 8.5. 

Para el monitoreo de las especies objetivo del PARG, se implementó 

el siguiente protocolo:

c) Conductividad: Es la capacidad del agua de trans-

portar una corriente eléctrica y se debe a la concentración total 

de aniones y cationes en el agua, se expresa en micro siemens 

(µS/cm) y siemens (S/cm). Las aguas que tienen una conductivi-

dad que oscila entre 150 y 500 µS/cm son adecuados para orga-

nismos acuáticos. 

d) Temperatura: Los anfibios son animales poiquiloter-

mos, tienen una capacidad limitada para regular su temperatura 

corporal y se ven muy afectados por la temperatura de su entorno.  

2.Aislar los animales vivos en bolsas plásticas grandes 

individuales, para evitar la contaminación entre individuos. Se 

debe usar una bolsa por animal y no reutilizarla una vez que haya 

entrado en contacto con el especímen.

3.Después de manipular cada animal, limpiarse las manos con 

una solución desinfectante quirúrgica. En el caso de utilizar 

guantes desechables, usar un par por cada muestra o individuo.

• Manipulación de cadáveres
1. Nunca se deben manipular anfibios muertos o moribundos 

sin guantes.

2.Los guantes deben desecharse en bolsas plásticas debidamente 

rotuladas con la etiqueta “desechos contaminados”, para luego ser 

descartados siguiendo las indicaciones descritas en el protocolo 

de descarte de cadáveres, tejido y material sólido contaminado.

A nivel mundial existen muchos patógenos que afectan las 
diferentes poblaciones naturales de anfibios, por lo tanto, la 
prevención en la propagación de enfermedades emergentes 
como Quitridiomicosis o Rana virus, es una prioridad para 
su conservación. En la actualidad existe mucha información 
detallada en diferentes protocolos de bioseguridad, se 
puede consultar; Angulo, et al. 2006, Schad, K. 2008. 

Protocolo de Bioseguridad

• Manipulación de individuos vivos
1.Manipular los animales vivos con las manos limpias si no se 

dispone de guantes desechables de nitrilo.

Técnicos de campo colocando equipos para 

registrar la temperatura y humedad

Fausto Siavichay

Sustrato 

húmedo del 

suelo

Fecha: 05/ 11/19

Técnicas
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A continuación, se describen los materiales para las actividades 

de monitoreo:

Muestreo de especies objetivo

• Desinfección de equipo de campo
1.Los equipos de campo como redes, trampas, botas, cubos 

plásticos y llantas (neumáticos o cauchos) de carros se 

desinfectan con cualquiera de estos compuestos: etanol al 70%, 

hipoclorito de sodio al 4%, formol al 37% o desinfectantes a base 

de cloruro de benzalconio o cloruro de didecildimetil amonio.

2.La desinfección del equipo debe hacerse en el mismo lugar de 

trabajo para evitar la dispersión del patógeno, pero NUNCA tan 

cerca de la charca o quebrada, para evitar que el desinfectante 

drene hacia ésta.

• Desinfección de instrumentos
1. Los instrumentos deben desinfectarse luego de haber entrado 

en contacto con los ejemplares, para lo cual se puede utilizar 

productos a base de cloroaminas o clorohexidinas.

2. También se pueden sumergir estos instrumentos por 30 mi-

nutos en alcohol etílico o isopropílico al 70%.

• Transporte de anfibios vivos
1.Introducir los juveniles y adultos en bolsas individuales con 

aire y    sustrato húmedo del suelo.

2.Introducir los renacuajos en frascos con suficiente agua y un 

volumen equivalente de aire.

3.Transportar las bolsas y los frascos en contenedores plásticos 

(neveras) que en el fondo contengan hielo o bolsas de refrigerante 

artificial (Blue Ice®) envueltas en papel periódico.

4. NUNCA deben trasladarse anfibios si el programa de investi-

gación o monitoreo no lo requiere.

• Protocolo de descarte de cadáveres, 
tejido y material sólido contaminado
1. Todo material de desecho debe ser transportado en bolsas 

rotuladas  como DESECHO CONTAMINADO. 

2. Si no es posible incinerar o esterilizar el material de desecho, 

este debe ser sumergido en la solución desinfectante descrita en 

el protocolo de desinfección de equipo de campo.

El material de desecho representa los restos de animales, papel, 

bolsas, guantes, hisopos y otros elementos que hayan entrado 

en contacto con material contaminado o el agua en donde ellos 

fueron recolectados.

• Equipos
Los equipos y materiales usados en este monitoreo fueron 

apropiados para recopilar la mayor cantidad de datos ecológicos 

y ambientales. 

• Cintas de colores y marcadores de tinta permanente

• Una unidad GPS [Sistema de Posicionamiento Global] 

• Equipo de grabación y micrófono unidireccional

• Cámara fotográfica

• Guantes de nitrilo y botas de caucho

• Linternas de cabeza

• Calibrador 

• Pesolas de 10 gr, 50 gr y 100 gr

• Libretas de campo

• Fichas de campo

• Lupa

• Bolsas plásticas

• Pilas

Registro de huevos y larvas

• Redes o asas

• Frascos de vidrio o fundas plásticas

Registro de parámetros ambientales 
y físico-químicos del agua  

• Termómetro

• Termómetro sumergible

• Pluviómetro

• Anemómetro

• Higrómetro

• Medidor de pH

• Medidor de Oxígeno disuelto

• Medidor de Conductividad

• Densiómetro

Para movilización de anfibios 

• Bolsas plásticas

• Tarrinas de medio litro

• Papel absorbente

• Cooler

• Refrigerante artificial

• Etiquetas

BLUE ICE BLUE ICE
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Comunidad 23 de noviembre Cerro De Hayas  Guayas

En la Comunidad “23 de Noviembre” se encuentra el Área de 

Conservación Provincial Cerro de Hayas, ubicada al sureste del 

Ecuador en el cantón Naranjal de la provincia del Guayas, formando 

parte de las estribaciones de la Cordillera de Molleturo, en un 

gradiente altitudinal que varía desde los 200 hasta los 670 m.s.n.m.

Cerro de Hayas significa “Lamento del Inca”, lugar de varias 

leyendas mitológicas que son narradas por los habitantes a 

través de sus generaciones. Sus extensos paisajes de montaña con 

densa vegetación y clima húmedo, son el origen de las vertientes 

y esteros de agua. 

Grado de amenaza 

Críticamente amenazado

Descriptor y año de descripción
Peters, 1973

Descripción
Los individuos de A. balios son de cuerpo alargado y de coloración 

vistosa, presentan un tono amarillo intenso en el dorso con puntos 

negros bien definidos sobre los flancos laterales y el dorso. La zona 

ventral presenta un color blanco amarillo pálido uniforme, en 

ciertas ocasiones existen manchas redondeadas dispersas. 

Atelopus balios  Jambato del Río Pescado                                        

La parte ventral de las patas anteriores y posteriores son 

de color rojo intenso. El tamaño de los individuos registrados en 

hembras fue hasta 41.34 mm de longitud rostro cloaca (LRC), con 

un peso de 8.5 gr., mientras que la (LRC) de los machos fue hasta 

27.7 mm y un peso de 4.65 gr.

Luis Oyagata 

 Jaime Culebras 
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Las palmas de las patas anteriores 

y posteriores son de coloración 

rojo intenso    

Presentan puntos negros bien 

definidos en el dorso, flancos y 

extremidades

Los individuos recién 

metamorfoseados miden 10 mm 

luego de reabsorber la cola

• Patrones de coloración
Algunos especímenes registrados presentaron los siguientes patrones de coloración:

Individuo de la localidad de Estero Mina

Individuo de la localidad de Estero Ochoa

Individuo de la localidadComunidad San Miguel

Fausto Siavichay

Fausto Siavichay

Fausto Siavichay

Luis Oyagata 

Luis Oyagata 

Luis Oyagata 
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se caracterizaron por presentar una cobertura vegetal que va del 

82.49 a 98.18 % con predominancia de especies arbóreas como: 

Attalea colenda (palma real), Iriartea deltoidea (pambil), Carapa 

guianensis (figueroa), Simarouba amara, Virola sebifera (cuangaré, 

sangre de gallina), Castilla elastica (caucho), Thropis racemosa 

(tapiz rojo), Clarisia biflora (moral), Matisia giacomettoi (sapote de 

monte). Existe una abundancia de epifitas (musgo, helechos, 

orquídeas y bromelias). 

• Estero Ochoa
En esta localidad la cobertura vegetal fue de 91.94 al 98.7% en 

casi el total del transecto ubicado en el estero, la presencia de 

especies vegetales asociados al sitio de monitoreo fue: Iriartea 

deltoidea (pambil), Carapa guianensis (figueroa), Simarouba 

amara, Virola sebifera (cuangaré, sangre de gallina).  El dosel de 

los arboles alcanza los 25 m de alto.

Atelopus balios fue registrada en años anteriores en las provincias 

de Cañar y Azuay. Actualmente solo se conocen las poblaciones 

de la especie en la provincia del Guayas.

• Historia natural
La especie fue registrada a las orillas de los esteros donde 

generalmente es observada entre la vegetación ribereña o entre 

las ramas, desde una altura aproximada de 0.40 cm hasta los 5 

m. Algunos individuos fueron encontrados en la misma rama 

durante periodos de 2 a 6 meses continuos, generalmente su 

presencia se da en plantas de hojas lanceoladas grandes, como la 

Palma Canoa (Carludovica palmata).

La presencia de los machos ocurre cerca de los esteros 

(hasta 8 m de la orilla), las hembras suelen llegar entre las épocas 

reproductivas (abril a julio). Durante el monitoreo, se registraron 

pocos individuos dentro del bosque, siendo la mayoría de ellos 

hembras, a una distancia de 50 metros de la quebrada.

• Distribución
La distribución de esta especie incluye las Comunidades de Flor y 

Selva, 23 de Noviembre - Cerro de Hayas y la Comunidad de San 

Miguel, todas estas localidades pertenecientes al cantón Naranjal de 

la provincia del Guayas.

En la Comunidad 23 de Noviembre - Cerro de Hayas 

en el 2019, se ejecutó un monitoreo donde se evaluaron cuatro 

transectos, que incluían dos en los esteros y dos en los bosques 

conocidos con el nombre de Estero Ochoa y Estero Mina, con un 

rango altitudinal que varió desde los 200 a 600 m.s.n.m.

• Estero Mina
Su nombre es conocido así por los lugareños de la zona. Los 

bosques y quebradas de este lugar, donde se realizó el estudio, 
• Atelopus balios
[Rana Militar]

Mapa 1 Área de distribución de la especie A. balios en la Provincia del Guayas
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• Fase de exploración Año 2017
En el primer trimestre del 2017 se registraron 4 individuos de A. balios 

en la comunidad de Flor y Selva, con base en varias exploraciones 

realizadas por los técnicos del proyecto Conservación de Anfibios 

del Ecuador y Uso Sostenible de sus recursos Genéticos - PARG y 

pobladores de la comunidad. Los sitios explorados fueron las orillas 

de los ríos, vegetación nativa y algunas plantaciones de cacao. Los 

hallazgos ocurrieron entre las 8:00 am. y 14:00 pm.

El registro inicial en esta localidad permitió diseñar nuevas 

campañas de exploración en otras localidades con similares caracte-

rísticas ecológicas, dentro del cantón Naranjal.

• Registros

• Fase de Pre muestreo Años 2017 y 2018
Se realizaron exploraciones en la Comunidad 23 de Noviembre 

- Cerro de Hayas, donde se registró la presencia de A.balios 

durante algunos meses del 2018, este trabajo incluyó técnicas de 

búsqueda por transectos, los mismos que fueron ubicados en los 

esteros Mina y Ochoa, en donde se determinó una abundancia 

significativa de la especie.

Durante los periodos octubre y noviembre de 2017, 

marzo y septiembre de 2018, se realizaron las exploraciones, con 

la participación de dos técnicos y un esfuerzo de muestreo de 40 

horas por persona.
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• Fase de monitoreo Año 2019
Durante el 2019, se monitorearon permanentemente dos estacio-

nes en la Comunidad 23 de Noviembre - Cerro de Hayas, en cada 

lugar se estableció un transecto en bosque y otro en estero. En 

la localidad Estero Mina se obtuvieron 108 registros y en Estero 

Ochoa 322 registros. Durante este periodo se aplicó un esfuerzo 

de muestreo de 600 horas efectivas en campo entre dos técnicos. 

En la siguiente tabla se indican los valores de registros 

para los cuatro transectos monitoreados, así como el número de 

individuos que han sido capturados y recapturados.

Transecto Número total 
de registro Número de recapturas Número real 

de  individuos

Estero Mina Bosque 0 0 0

Estero Mina Acuático 110 26 84

Estero Ochoa Bosque 4 1 3

Estero Ochoa Acuático 316 94 222

Tabla 2. Número de individuos registrados por transecto con valores de recapturas.

 Ilustración 1 Registro de A. balios 



33

EXPERIENCIAS EN MONITOREO BIOLÓGICO DE ANFIBIOS DE ECUADOR  2020

32

ESPECIES OBJETIVO MONITOREADAS

La dominancia de los machos en las orillas de los esteros en 
relación a las hembras fue evidente, determinando que su 
movilidad con respecto a las hembras es limitada. Durante 
este monitoreo no se registraron larvas ni metamorfos.

JUVENILES 8%

HEMBRAS 11%

MACHOS 81%

• Uso de microhábitat
Se trata de una especie preferentemente arbórea, usan la vegeta-

ción con hojas grandes y largas para poder percharse en la noche, 

en el día se los encuentra más activos, trepando por las ramas y 

hojas, la presencia de estos individuos se dio hasta alturas de 5 m. 

En una ocasión se evidenció a un macho en un nido de 

ave abandonado. A los juveniles se los observó caminar por el 

suelo entre la hojarasca cerca de los esteros, al contrario de las 

hembras que se presume se alejan de los cuerpos de agua en épo-

cas no reproductivas. 
2%

1.6%4%

0,2%

0,2%

0,2%

37%

52%

RAMA
HOJA
PIEDRA
HOJARASCA
TIERRA FIRME 
BEJUCO
HELECHO
NIDO

Ilustración 2 Porcentaje de individuos por  edad y sexo 

Ilustración 3 Porcentaje de individuos por ocupación de sustrato 

Para un número de 309 individuos identificados en los transectos 

con presencia de A. balios, se describen los valores en porcentajes 

de machos, hembras y juveniles
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• Condiciones climáticas
Las zonas monitoreadas pertenecen al ecosistema de bosque 

montano occidental, cuyas condiciones climáticas son elevadas 

en temperatura y humedad (con un rango de 19°C a 28°C y 100% 

de humedad), las mayores precipitaciones se registran durante 

enero, febrero y marzo.  

En el 2019 se obtuvieron los siguientes rangos de 

temperatura, los mismos que fueron registrados mediante Data 

Loggers Temtop colocados a nivel de microhábitat de A. balios. 
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Ilustración 4 Rangos de temperatura

A. balios  macho perchado en hojas a 
1.80 mts de altura

A. balios registrado a 50 metros del estero 
caminando sobre troncos y ramas cruzados 
en una vía carrozable

Luis Oyagata 

Luis Oyagata 
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• Calidad del agua
La temperatura y oxígeno del agua en los esteros es determinante 

en la reproducción de esta especie, en este monitoreo se 

registraron los rangos de estas variables para conocer los valores 

permitidos en las primeras etapas de estos anfibios. 
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30,0

23,3 
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26,0 26,0 

23,0 23,0
24,7 25,0 25,0 25,0 25,0

21,0 21,0 21,0 21,0 20,0 20,0 20,0 
22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
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25,0
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0,0       

Meses del año 
2019

Temperatura °C Oxígeno disuelto ppm

Estero Minas Estero Ochoa Estero Minas Estero Ochoa

enero 21.8 21.3 9.5 8.9

marzo 23.1 25.5 8.04 8.38

abril 23 23.2 8.7 8.4

mayo 22.8 24 9.11 8.3

junio 23.6 23.4 8.8 8.55

julio 21.5 24.2 9.31 8.7

agosto 23.6 23.4 8.55 8.84

septiembre 21 21.5 8.7 9.3

octubre 22.5 23.6 8.7 8.55

noviembre 22.4 22.5 8.02 8.04

Promedio 22 °C 24 °C 8.7 ppm 8.5 ppm

Ilustración 5 Rangos de temperatura

Tabla 3. Datos de temperatura y oxígeno disuelto registrados en diez meses del año.

Registro de los valores del oxígeno 
disuelto y la temperatura del agua en la 
zona de estudio.

Promedio

Fausto Siavichay
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• Amenazas registradas
Durante el monitoreo se evidenciaron algunos individuos con 

problemas en sus cuerpos, los mismos que fueron evaluados por 

los médicos veterinarios del proyecto, relacionando estos pro-

blemas a las enfermedades emergentes como quitridiomicosis, 

parasitismo y mal formaciones debido a la contaminación de los 

microhábitats con fertilizantes y plaguicidas.

Presencia de ectoparásitos (garrapatas) 
en las extremidades posteriores Individuos muertos por quitridiomicosis

Deformación de las extremidades, lo 
que provoca problemas de movilidad y 
reproducción en los individuos

Luis Oyagata 

Luis Oyagata 

Luis Oyagata 
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• Conservación
Como una de las medidas de conservación para esta especie 

se están desarrollando estrategias ex situ, como el manejo y 

reproducción en el Centro de Conservación de Anfibios Amaru 

de la ciudad de Cuenca y el Centro Jambatu de la ciudad de Quito.

Esta estrategia responde a un plan de conservación 

de las principales especies más amenazadas y donde el 

género Atelopus  ha visto una disminución significativa de sus 

poblaciones naturales en los últimos años.                         

A B C

D E F

Uno de los principales objetivos del proyecto PARG en la 

provincia del Guayas, fue precautelar la supervivencia de la 

especie A. balios y toda la comunidad de anfibios en los sitios 

explorados y monitoreados en el cantón Naranjal.

Pese a los resultados obtenidos en la Comunidad 23 

de Noviembre - Cerro de Hayas no se logró implementar el Área de 

protección y conservación en esta zona por múltiples problemas en la 

comunidad, sin embargo, luego de un extenso trabajo de sensibilización 

y gestión con técnicos, autoridades y pobladores; se consiguió crear el 

Área Provincial de Producción y Conservación (APPC) en la Comunidad 

de San Miguel, bajo Acuerdo Ministerial el 28 de noviembre de 2019. 

Esta área protegida cuenta con una extensión de 2780 ha, 

donde se incluyen dos ecosistemas:  Bosque piemontano occidental 

y bosque montano occidental, además mantiene dentro de sus 

límites cerca de 48 yacimientos de agua, los mismos que son parte 

fundamental del hábitat de la especie A. balios.

A. Hembra grávida, B. Exploración y amplexo de la pareja debajo del agua,

C. Puesta de 400 huevos aproximadamente debajo de una roca. D.  Desarrollo 

de los renacuajos y exploración del terrario de reproducción. E. Renacuajo con 

desarrollo de extremidades posteriores. F. Individuo recién metamorfoseado.

Fausto Siavichay

Luis Oyagata 
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Área de conservación y uso sustentable 
provincial Microcuenca río Chinambí Carchi

Esta área de conservación fue creada el 29 de septiembre de 

2017, mediante la ordenanza provincial 020 de la misma fecha. 

Se encuentra localizada en la parte noroccidental de los Andes 

Ecuatorianos, hacia el suroccidente de la provincia del Carchi, 

comprendiendo una superficie de 4261,74 ha. 

Sus límites políticos son al norte con el cantón Tulcán, al 

sur con el cantón Ibarra, al este y al oeste con el cantón Mira. Se 

encuentra en un rango altitudinal que va desde los 800 a los 2360 

m.s.n.m., lo que le permite tener una diversidad de ecosistemas 

conformada por: Bosque siempreverde piemontano, Bosque 

siempreverde montano bajo y Bosque siempreverde montano de la 

Cordillera Occidental de los Andes (MAE, 2013). 

Mantiene dentro de sus ecosistemas, la predominancia del 

Bosque montano bajo, que corresponde a 1046,05 ha del total del 

área. Dentro de sus paisajes existe una riqueza biológica importante, 

con especies de flora y fauna distribuidas en los diferentes hábitats. 

Los elementos naturales en el Área de conservación y uso 

sostenible Chinambí (ACUS), la correcta gestión en la conservación 

de los bosques y la riqueza paisajística del lugar, hacen que la reserva 

sea valorada y admirada por turistas nacionales e internacionales.

Grado de amenaza
Críticamente amenazado 

Descriptor y año de descripción
Miyata, 1980

Descripción
Es una rana mediana de color verde con reticulaciones café chocolate, 

que se aclaran desde los bordes hacia el centro; el vientre y la zona 

gular son de color blanco en machos y crema en las hembras, con 

una tonalidad amarilla al llegar al borde lateral del cuerpo y rostro; 

en el caso de los machos también presentan manchas color turquesa 

hacia los flancos laterales del cuerpo y los bordes internos de brazos 

Atelopus coynei Jambato del Río Faisanes                

y piernas “escondidas” detrás del café, verde y amarillo. Las palmas de 

las extremidades anteriores y posteriores presentan tubérculos cuya 

gama varía de anaranjado a rojizo.

El tamaño máximo de los individuos registrados, en 

cuanto a su longitud rostro cloaca (LRC) fue de 27.9 mm en los 

machos, con un peso de 1.3 gr., mientras que en las hembras el 

tamaño máximo (LRC) fue de 37.5 mm y un peso de 3 gr.

Daniel Padilla 

 Jaime Culebras 
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Los flancos laterales presentan un color 

café chocolate con manchas irregulares 

de color verde y amarillo (en machos 

aumenta el color turquesa).

Presentan una coloración blanquecina 

en la parte gular, el vientre y cara 

interna de las extremidades.

Las palmas de las extremidades 

anteriores y posteriores presentan 

tubérculos de color naranja rojizo.

• Patrones de coloración
Atelopus  coynei tiene un patrón de colores bien definido que no varía; 

en ocasiones se observan individuos con una tonalidad más oscura 

que otros debido al estado de estrés y camuflaje que presenten en 

ese momento, sin embargo, tienen un notorio dimorfismo sexual. 

Por lo general los machos además de las manchas color turquesa en 

flancos laterales, presentan tonalidades más vivas. 

El dorso es de color verde claro y las reticulaciones cafés 

tienen formas muy bien definidas, el color del abdomen, ingles y 

superficie ventral de muslos es notoriamente blanco.

En el caso de las hembras, los colores del cuerpo son más ho-

mogéneos. El tono verde del dorso es mucho más claro, más amarillento, 

y las reticulaciones cafés no presentan figuras definidas o son pocas y 

de gran tamaño. El verde del dorso no varía en todo el cuerpo; la zona 

gular, abdomen, ingles y superficie ventral de muslos es de color crema.

Patrones de coloración de un individuo hembra

Patrones de coloración de un individuo macho 

Daniel Padilla 

Daniel Padilla 

Daniel Padilla 

Daniel Padilla 

Daniel Padilla
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• Historia natural
Atelopus coynei tiene costumbres ribereñas en los esteros del 

ACUS Chinambí. Se lo ha registrado entre la vegetación cerca 

de los ríos y riachuelos donde el bosque está en buen estado de 

conservación, con una cobertura vegetal no menor al 70%. Se los 

puede observar caminando en el piso entre la hojarasca, parados 

sobre las rocas que sobresalen en la ribera, o perchados sobre las 

hojas de helechos, anturios, y especies de las familias Piperaceae 

y Melastomataceae.

Además, se los ha observado trepar con gran facilidad 

árboles y arbustos, llegando a ser vistos sobre ramas a 3 m 

de altura. Al realizar un monitoreo diurno (en contradicción 

a lo revisado en la literatura) se registró un gran número de 

individuos, sobre todo machos, los mismos que se encontraban 

perchados sobre las hojas y ramas, aparentemente en espera de 

las hembras que llegan a las orillas de los ríos para iniciar el 

cortejo en la época reproductiva.

Con los registros obtenidos durante los monitoreos (2017 

y 2019) se pudo determinar la época reproductiva y el tiempo de 

desarrollo de renacuajos a juveniles. El período de apareamiento 

inicia a mediados del mes de marzo, cuando las hembras 

empiezan a llegar a las orillas de los ríos para elegir el macho 

con el que harán el abrazo nupcial o amplexo. Este período dura 

hasta el mes de mayo, que es cuando se origina el desove de los 

huevos en el sustrato de los ríos. A partir del mes de junio, en 

la transición de invierno a verano, el caudal hídrico de los ríos 

decrece lentamente.

La disminución en el caudal de agua en los ríos crea un 

ambiente propicio para que los huevos y larvas acuáticas no sean 

arrastradas por crecientes repentinas causadas por las lluvias. En 

los meses de junio y julio (durante la época seca) se observaron 

renacuajos agrupados en secciones del río pedregosas y con escaso 

flujo de agua.

Hacia finales del mes de julio, a pesar de que aún se 

pueden encontrar pequeños grupos de renacuajos, también se 

observan a metamorfos que empiezan a dejar el agua para dar 

inicio a su adaptación a la vida terrestre. En este momento, la 

presencia de los adultos y juveniles maduros disminuye, mientras 

que los juveniles recién metamorfoseados se incrementan, 

mostrando una preferencia por las orillas de los ríos sin 

desplazamientos desplazamientos hacia el interior del bosque. 

A B

C D

A. Registro de larvas en sus primeras etapas de de-

sarrollo.  B. Presencia de larvas con extremidades 

pos teriores en sitios monitoreados. 

C. Individuo recién metamorfoseado y con vesti-

gio de cola registrado en el mes de julio. D. Juvenil 

con colores intensos y desplazándose por la vege-

tación de ribera.

Atelopus balios

Daniel Padilla 

Daniel Padilla 
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• Comportamiento territorial
El monitoreo permitió observar comportamientos territoriales que 

realiza esta especie,  como por ejemplo la presencia de un individuo 

en el mismo sitio de percha por tres meses consecutivos. Además, 

con las recapturas también se observaron individuos dentro de la 

misma área (5 m2), durante lapsos de tiempo prolongados entre el 

primer registro y los posteriores.

Se documentó un comportamiento de disputa por 

territorio entre dos machos en la época reproductiva, en este 

evento se pudo observar el sometimiento de uno de los machos 

hacia el otro, adoptando posturas que inmovilizan y evitan la 

vocalización al perdedor de la disputa. Luego de la contienda, el 

perdedor se retira y el vencedor mantiene su territorio mediante 

una posición erguida y vocalizando constantemente.

• Distribución
Esta especie fue registrada desde el año 2017 en la fase de premo-

nitoreo y en el año 2019 en la fase de monitoreo, en algunas de las 

vertientes que alimentan la microcuenca del río Chinambí.
• Atelopus coynei
[Rana arlequín de Coynei]

Mapa 2 Área de distribución de A. coynei en la provincia del Carchi-ACUS Chinambí

La fase de muestreo se ejecutó en las zonas aledañas a las 

dos comunidades ubicadas en el ACUS Microcuenca Río Chinambí, 

Chinambí y San Jacinto. En la Comunidad de Chinambí se delimi-

taron tres sitios para monitoreo: el río Chinambí Chico, el río San 

Francisco y el camino hacia el Bosque El Cedral. En la comunidad de 

San Jacinto, debido a la mayor cantidad de afluentes en ese sector, 

se delimitaron 6 sitios para monitoreo: Bosque Edgar, Quebrada del 

río Chinambí, Bosque de cuchilla, río Tihuintza, río La Guajira y el 

río Cricko Grande.

De los 9 transectos de monitoreo, en 6 se aplicaron las me-

todologías de Registros por Encuentros Visuales (REV), de los cuales 

3 se ejecutaron en ríos, 3 en bosque y en los últimos 3 se emplearon 

las metodologías de Bandas Auditivas (BA).

Daniel Padilla Jaime Culebras 
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• Chinambí Chico
Este transecto se realizó en las orillas del río en un rango altitudinal 

de 1115 a 1240 m.s.n.m., con una vegetación arbustiva donde dominan 

plantas aráceas y helechos, además de árboles con alturas de 10 m. Con 

presencia de pastizal y sembríos hacia el inicio del transecto y bosque 

maduro hacia el final. El sustrato del río está compuesto de piedras 

y arena principalmente, con sitios en donde se formaban pequeñas 

caídas de agua (hasta de 3 m de alto). En época de invierno el río llega 

a tener hasta 7 m de ancho y 2 m de profundidad en algunas partes.

• Tihuintza
Ubicado hacia el norte de la comunidad de San Jacinto, en un rango 

altitudinal desde los 1032 hasta los 1177 m.s.n.m., es un río que en 

invierno llega hasta los 5 m de ancho, y una profundidad de 1.3 m en 

algunas zonas. El sustrato está conformado principalmente por piedras 

y arena, con presencia también de material orgánico en descomposición, 

además de presentar una pequeña cascada de 4 m de altura.

La vegetación de ribera se caracteriza por la mayor can-

tidad de aráceas y helechos, además de árboles con más de 10 m 

de altura con una alta presencia de plantas epífitas, por lo que 

es un bosque secundario.

• Río Cricko Grande
Este transecto en la zona baja mantiene franjas de bosque de 5 m de 

ancho a cada lado, rodeado de zonas intervenidas como pastizales 

y cultivos de café y cacao. La vegetación de la zona alta del río, se 

encuentra más conservada y aunque es un bosque regenerado, se 

puede evidenciar la dominancia de aráceas y helechos, árboles de 

hasta 10 m de altura con abundancia de epífitas y un aumento en la 

cobertura vegetal del mismo. Está ubicado en un rango altitudinal 

que va de los 1083 a los 1204 m.s.n.m. La alteración de la vegetación 

dificulta la presencia de esta especie a comparación de bosques 

mejor conservados.

• Bosque Cedral
Ubicado hacia la cabecera del río Chinambí Chico, en un rango 

altitudinal de 1257 hasta los 1470 m.s.n.m., en donde la vegetación 

pertenece al ecosistema de Bosque siempreverde piemontano, 

con árboles que llegan a tener una altura mayor a 10 m. Es un 

bosque secundario maduro, con dosel semiabierto y presencia de 

plantas epífitas y helechos. 

• Transectos en bosque

• Transectos de río

• Bosque Edgar
Se encuentra en las cercanías de la comunidad de San Jacinto, 

con un rango altitudinal de 1576 hasta 1747 m.s.n.m., con una 

vegetación perteneciente al ecosistema de Bosque siempreverde 

montano bajo y árboles con alturas mayores a 10 m. Es un bosque 

secundario muy maduro, con un dosel semiabierto y bastante 

presencia de plantas epífitas y helechos.

• Fase de pre monitoreo Año 2017
Se realizó una fase de exploración para determinar la especie con 

la participación de dos técnicos y un esfuerzo de muestreo de 840 

horas (420 h/persona). Los hallazgos ocurrieron entre las 9:00 am 

y 15:00 pm, lo que permitió generar información importante para 

definir la metodología del monitoreo que se ejecutó el año 2019.

• Registros

La comunidad con mayor número de registros fue San 

Jacinto, donde existieron más transectos de búsqueda (5 de 7 

sitios). La etapa de la prospección y verificación de presencia 

de la especie en este sitio se la realizó en marzo y abril, para 

posteriormente llevar a cabo el premonitoreo, desde agosto a 

noviembre de ese año y luego solo en enero del 2018.
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Ilustración 6 Registro de A. coynei
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• Fase de monitoreo Año 2019
Durante este año se implementó el monitoreo definitivo de 

Atelopus en el ACUS Microcuenca Río Chinambí, por lo que se 

obtuvieron los siguientes resultados para las dos zonas de 

estudio del área.

El transecto con mayor presencia de individuos fue el 

establecido en el río Chinambí Chico, ubicado en las cercanías 

de la comunidad de Chinambí con 72 registros; mientras que, en 

la zona de la comunidad de San Jacinto, la localidad con mayor 

presencia fue el río Tihuintza con 63 individuos, para esto se aplicó 

un esfuerzo de muestreo de 72 horas/persona al mes. El monitoreo 

duró 9 meses con un esfuerzo de 648 horas/persona, participando 

en este proyecto dos técnicos durante todo el estudio, con un 

registro total de 1296 horas de búsqueda efectiva de A. coynei.
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Durante este monitoreo se obtuvieron las siguientes recapturas 

de individuos de Atelopus coynei.

Comunidad Transecto
Número total 
de Registros 

Número de 
individuos 

Recapturados

Número real de 
individuos 

Chinambí

Chinambí Chico 72 6 66

Bosque Cedral 4 0 4

San Francisco 0 0 0

San Jacinto

Bosque Edgar 0 0 0

Quebrada Chi-
nambí 0 0 0

Bosque Cuchilla 1 0 1

Tihuintza 63 9 54

La Guajira 0 0 0

Cricko Grande 1 0 1

   Ilustración 7 Registros de A. coynei 

Tabla 4. Número de individuos registrados por transecto con valores de recapturas.
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Para un número de 134 individuos registrados en los 5 transectos, 

se describen los valores en porcentajes de machos y hembras.

La dominancia de los machos es más significativa, pero 
en términos generales este fenómeno, al parecer, está 
determinado por el tipo de movilidad que presentan, 
mostrando un desplazamiento menor al de las hembras. 
Según las observaciones en campo los desplazamientos 
ocurren en sentido longitudinal para los machos y sentido 
latitudinal para las hembras.  

HEMBRAS 3.7%

MACHOS 96.3%

• Uso de microhábitat
Es una especie con hábitos arbóreos, durante el día se ha 

observado activa o perchada en helechos y hojas grandes, incluso 

hasta alturas de 3 m. Las hembras por lo general caminan por las 

hojas y tallos de las plantas, mientras que a los juveniles se los ha 

observado pasar entre la vegetación y hojarasca a nivel del suelo.
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10% 21%
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Ilustración 8 Porcentaje de individuos por sexos 

Ilustración 9 Porcentaje de individuos por ocupación de sustratos 
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A. coynei registrado sobre el musgo

A. coynei trepando rocas del río 

• Condiciones climáticas
A lo largo del año 2019, las variaciones de temperatura y 

humedad se documentaron mediante Data Loggers Temtop, 

colocados a nivel del microhábitat de A. coynei.  La temperatura 

varió entre los 16°C y 25 °C durante todo el año y la humedad fue 

del 100%, exceptuando el mes de agosto que tuvo un intenso y 

prolongado verano. En el periodo de octubre a febrero existieron 

precipitaciones frecuentes e intensas, a comparación de las 

lluvias registradas a lo largo de los doce meses. 
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• Calidad de agua
El registro de los valores de temperatura, pH y conductividad 

son indispensables para conocer el desarrollo de las larvas y 

metamorfos de la especie A. coynei. A continuación, se describen 

los valores máximos y mínimos de estas variables: 

Meses
Temperatura °C Conductividad pH

Chinambí San Jacinto Chinambí San Jacinto Chinambí San Jacinto 

julio 19 19,4 0,06 0,05 7,84 7,71

septiembre 18,7 19,6 0,06 0,06 7,85 7,86

octubre 19 19,6 0,05 0,05 7,94 7,86

noviembre 19,1 19,2 0,05 0,05 7,97 7,89

Promedio 18,95 19,45 0,05 0,05 7,9 7,83

• Amenazas registradas
El cambio de uso de suelo de bosques a zonas cultivadas de 

naranjilla, banano, café, cacao, yuca o el pastoreo, representan la 

mayor amenaza de esta especie, al igual que el uso indiscriminado 

de fertilizantes y plaguicidas que por efecto de la lluvia y la 

cercanía de los cultivos hacia los ríos, pueden contaminar las 

fuentes hídricas.  

La quitridiomicosis causada por el hongo Batrachochytrium 

dendrobatidis (Bd) no fue reportada en este monitoreo, sin embargo, 

existe información preliminar de investigadores del Centro 

Jambatu, donde indican casos positivos para (Bd) en la zona de 

estudio. Se observaron dos individuos con problemas en sus 

extremidades, el primer caso, presentó una lesión del hueso a la 

altura de la tibia y peroné y en el segundo caso se evidenció una 

amputación en la pierna desde la rodilla.

Presencia de envases con restos de 
fertilizantes enterrados en el bosque

Tala de bosques nativos para 
siembras de monocultivos

Tabla 5. Datos de temperatura, conductividad y pH registrados en cuatro meses del año 2019.

Registro de la calidad de agua 
de la comunidad Chinambí

Daniel Padilla 

Daniel Padilla 
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• Conservación
La conservación in situ de esta especie ha sido un proceso arduo 

dentro del proyecto PARG, donde se ha incluido la participación 

de autoridades ambientales de la provincia, técnicos en ambiente 

y la comunidad, dando como resultado la creación del Área de 

Conservación y Uso  Sustentable Provincial Microcuenca Río 

Chinambí, posesionando este lugar como pionero en la gestión 

y conservación de la fauna anfibia, siendo las personas de las 

comunidades de Chinambí y San Jacinto actores fundamentales 

en el desarrollo y sostenibilidad del ACUS.

En las comunidades se han implementado iniciativas de 

turismo sostenible como la creación de la Asociación Ecológica, 

Turística y Gastronómica “Entre Ranas y Anturios”, la cual está 

conformada por hombres y mujeres afros, indígenas Awa y mestizos, 

comprometidos con la conservación de los bosques y ríos. El 

cuidado de la flora, fauna y el aprovechamiento de los recursos 

naturales del área por medio de actividades turísticas como 

medio alternativo de subsistencia.

Dentro de las iniciativas de conservación ex situ se está 

trabajando en el manejo e investigación de esta especie bajo el 

cuidado humano en el Centro Jambatu.

Descripción
Esta especie se encuentra en proceso de descripción taxonómica. 

Los individuos registrados presentaron los siguientes patrones 

de coloración; el cuerpo de color amarillo con reticulaciones 

negro-cafés que en el extremo externo son de tono obscuro, 

pero se aclaran hacia el centro y en los bordes se mezclan con el 

amarillo de la piel. En algunos machos también suelen aparecer 

manchas de color azul turquesa en los flancos laterales; los ojos 

tienen el iris amarillo y reticulaciones negras, presentan una 

mancha circular típica de color verde en la parte posterior de 

Atelopus aff. longirostris Jambato esquelético

los mismos. El vientre es de color blanco y la zona gular de color 

crema en machos, mientras que en las hembras las dos partes son 

de color amarillo; el amarillo del rostro presenta una tonalidad 

más naranja sobre la línea café de los labios y hacia la punta de la 

nariz, mucho más notoria en los juveniles; las palmas de las manos 

y pies son de color naranja y presentan tubérculos cuya tonalidad 

es más fuerte. 

El tamaño de los individuos registrados en machos fue 

hasta 34.32 mm de LRC, con un peso de 3 gr, mientras que en las 

hembras el tamaño fue hasta los 41 mm de LRC y un peso de 4.1 gr.

Daniel Padilla 

 Jaime Culebras 
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El cuerpo es de color amarillo con 

reticulaciones color negro-café y 

en los flancos a veces presentan 

manchas azul turquesa.

Muestran una coloración crema en 

la parte gular, el vientre es blanco 

y las extremidades color naranja.

Las palmas de extremidades delante-

ras y posteriores tienen tubérculos de 

color naranja rojizo.

• Patrones de coloración
Atelopus  aff. longirostris tiene un patrón de colores bien definido y 

sin mayores variaciones más que en las tonalidades en las que se 

los puede observar, siendo en ocasiones algunos individuos más 

obscuros y otros más claros. Esto se atribuye al sitio en donde se 

encuentren al momento de la observación, debido a que suelen 

mimetizarse con el paisaje.

No existen diferencias entre machos y hembras excepto 

por la coloración del abdomen e ingles que en los machos suelen 

ser en su mayoría de color blanco, en ocasiones con manchas 

amarillas hacia los bordes; mientras que en las hembras por lo 

general son de color amarillo. Otra característica observada podría 

ser la presencia de las manchas azul turquesa (tal como A. coynei) en 

los flancos del cuerpo de los machos, no obstante, en la mayoría de 

las veces esta coloración no es muy evidente a simple vista.

Macho en vista dorsal y ventral

Hembra en vista dorsal y ventral

Daniel Padilla 

Daniel Padilla 

Daniel Padilla
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Daniel Padilla 



65

EXPERIENCIAS EN MONITOREO BIOLÓGICO DE ANFIBIOS DE ECUADOR  2020

64

ESPECIES OBJETIVO MONITOREADAS

• Historia natural
Los individuos de Atelopus aff. longirostris fueron observados 

caminando sobre la vegetación de ribera y bosque. Algunos 

lugares donde han ocurrido los registros presentan alteraciones 

antrópicas evidentes, tales como; cultivos de cacao, café o 

pastizales, sin embargo, mantienen dentro de la vegetación 

una franja de bosque con dosel mínimo de 10 m de altura y una 

cobertura vegetal no menor del 70%. 

Estas características de la vegetación son determinantes 

para la presencia de esta especie en hábitats perturbados, de 

igual manera, existen registros en zonas muy bien conservadas. 

A estos individuos se los observa caminar entre la hoja-

rasca o perchados sobre las hojas de los helechos, anturios y otras 

plantas. Suelen desplazarse hacia las partes altas de la vegetación, 

en algunas ocasiones se los registró a más de 2 m de altura.

En los últimos meses de invierno (mayo y junio) se 

registró la presencia de hembras grávidas y una pareja en 

amplexus en la orilla del río. Para mediados de junio se dio 

el desove y en los meses posteriores julio y agosto, ocurrió el 

desarrollo de las larvas. El caudal bajo del río por el verano, 

facilitó la agrupación de renacuajos en las zonas donde el agua 

casi no tiene movimiento para completar su desarrollo. 

Las etapas finales de la metamorfosis ocurrieron en el 

mes de septiembre donde se pudieron evidenciar individuos 

recién metamorfoseados sobre rocas o en las orillas del río, de 

igual manera se observaron individuos realizando las primeras 

mudas de piel. 

Se observaron a los juveniles permanecer en las 

orillas cerca de los lugares donde cumplieron su metamorfosis, 

mostrando un comportamiento territorial desde las primeras 

etapas de desarrollo. 

A B

A. Larvas en estadíos tempranos registrados en el 

mes de junio. B. Larvas con desarrollo de extremi-

dades posteriores registradas en el mes de julio.

C D
C. Metamorfo en la última etapa del desarrollo D. 

Juveniles desplazándose en las riberas de los ríos.

Atelopus aff. longirostris

Daniel Padilla

Daniel Padilla



67

EXPERIENCIAS EN MONITOREO BIOLÓGICO DE ANFIBIOS DE ECUADOR  2020

66

ESPECIES OBJETIVO MONITOREADAS

• Comportamiento territorial
Con los datos de recaptura de esta especie (21 en total), se 

determinó el comportamiento territorial y su fidelidad a ciertos 

microhábitats, algunos individuos fueron observados en un 

periodo de 2 a 7 meses usar el mismo sitio, con un rango de 

desplazamiento no mayor a un metro de distancia. 

No se pueden precisar los sitios donde realizan la puesta 

de huevos, sin embargo, en el transecto identificado como Cricko 

Grande, se determinó un microhábitat acuático donde se lograron 

encontrar agrupaciones de renacuajos, a pesar de ser un sitio con 

mucha perturbación del hábitat circundante.

• Distribución
Esta distribuida en las micro cuencas del río Chinambí en la provin-

cia del Carchi, su presencia ocurrió en los mismos transectos donde 

se monitoreó Atelopus  coynei, siendo simpátrica con esta especie. 

• Atelopus (aff. longirostris)
[Rana arlequín]

Mapa 3 Área de distribución de A. aff longirostris en la provincia del Carchi.

Atelopus aff. longirostris

Daniel Padilla
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• Fase de pre monitoreo Año 2017
Durante el año 2017 se realizó una fase de exploración y 

registros entre dos técnicos, en la que se aplicó un esfuerzo de 

muestreo de 840 horas (420 hora/persona). Los registros de los 

individuos ocurrieron entre las 9:30 y 17:30, permitiendo generar 

• Registros

información base para definir las metodologías de monitoreo 

para los años posteriores. La etapa de exploración de esta especie 

se realizó en marzo y abril, posteriormente se ejecutó el pre-

monitoreo, desde el mes de agosto hasta noviembre. 
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• Fase de monitoreo Año 2019
Durante este año se implementó el monitoreo en las dos zonas de 

estudio con los resultados que se describen a continuación:

El transecto con mayor presencia de individuos fue en el 

río Cricko Grande, ubicado en las cercanías de la comunidad de 

San Jacinto, con un total de 151 registros, seguido por el Bosque 

de Cuchilla con 12 registros, Tihuintza 9 y Chinambí Chico con 

6 registros.

En este periodo se aplicó un esfuerzo de muestreo de 648 

hora/persona, con la participación de dos técnicos dando un total 

de 1296 horas de búsqueda efectiva de A. aff. longirostris.
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Durante este monitoreo se obtuvieron las siguientes recapturas 

de individuos de Atelopus  aff. longirostris.

Comunidad Transecto
Número total de 

Registros
Número de individuos 

Recapturados
Número real de 

Individuos

Chinambí

Chinambí Chico 6 1
5

Bosque Cedral 0 0
0

San Francisco 0 0
0

San Jacinto

Bosque Edgar 0 0
0

Quebrada Chinambí 0 0
0

Bosque Cuchilla 13 1
12

Tihuintza 9 0
9

La Guajira 0 0
0

Cricko Grande 156 20
136

Individuo registrado en el mes de marzo del 
2019. Presentó un peso de 0.5 gr y su longitud 
rostro cloaca de 20 mm.

Recaptura del individuo en el mes de octubre del 
2019. Presentó un peso de 1.5 gr y su longitud 
rostro cloaca de 30.9 mm.

Tabla 6 Número de individuos registrados por transecto con valores de recapturas.

Daniel Padilla

Daniel Padilla
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Para un número de 184 individuos registrados en los 5 transectos, 

se describen los siguientes valores en porcentajes de machos y 

hembras observados.

La presencia de machos en las cercanías de los ríos es mayor, 
pero al igual que con A. coynei, esto está determinado por 
los hábitos de movimiento de las hembras.

HEMBRAS 15.2%

MACHOS 84.8%

• Uso de microhábitat
Se los ha observado desplazándose siempre desde el nivel del suelo 

hasta el límite superior de arbustos. Durante el día se los encuentra 

más activos sobre la vegetación de helechos, hojas grandes y también 

perchados sobre estas; incluso hasta alturas superiores a 4 m sobre el 

lecho del río. A los adultos y a los juveniles se los ha podido observar 

movilizándose con mayor frecuencia entre la hojarasca, tanto al nivel 

del suelo, como entre la vegetación arbustiva.

4%

10% 21%

3%
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45%

HOJAS
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MUSGO
HOJARASCA 
ROCA
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Ilustración 13 Porcentaje de individuos por edad y sexo

Ilustración 14 Porcentajes de individuos por ocupación de sustrato 
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• Condiciones climáticas
Los transectos de monitoreo para Atelopus aff. longirostris fueron los 

mismos que se evaluaron para Atelopus coynei, de esta manera los 

datos de temperatura y humedad ambiental son representados 

para las dos especies.
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Individuo perchado sobre una hoja

Individuo caminando entre la hojarasca

Daniel Padilla

Daniel Padilla
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• Calidad de agua
El registro de los valores de temperatura, pH y conductividad 

son indispensables para conocer el desarrollo de las larvas y 

metamorfos de la especie A. aff. longirostris. A continuación, se 

describen los valores máximos y mínimos de estas variables: 

Meses

Temperatura °C Conductividad pH

Chinambí San Jacinto Chinambí San Jacinto Chinambí San Jacinto 

julio 19 19,4 0,06 0,05 7,84 7,71

septiembre 18,7 19,6 0,06 0,06 7,85 7,86

octubre 19 19,6 0,05 0,05 7,94 7,86

noviembre 19,1 19,2 0,05 0,05 7,97 7,89

Promedio 18,95 19,45 0,05 0,05 7,9 7,83

• Amenazas registradas
El cambio de uso de suelo de bosques a zonas cultivadas de 

naranjilla, banano, café, cacao, yuca y el pastoreo, representan la 

mayor amenaza de esta especie, al igual que el uso indiscriminado 

de fertilizantes y plaguicidas que por efecto de la lluvia y la 

cercanía de los cultivos hacia los ríos, pueden contaminar las 

fuentes hídricas.  

Individuo parasitado por Taenia saginata, 
hinchazón desde el muslo hasta la zona baja 
del abdomen.

Tabla 7 Datos de temperatura, conductividad y pH registrados en cuatro meses del año.

Las amenazas graves a las poblaciones de esta especie 

están atribuidas a las prácticas agropastoriles y el cambio de 

uso de suelo, transformando bosques nativos por cultivos de 

naranjilla, banano, café, cacao y yuca. 

El uso indiscriminado de productos químicos como 

fertilizantes y plaguicidas, representan otra amenaza a las 

vertientes naturales de agua ya que existen malas prácticas en el 

manejo de envases y residuos peligrosos.

Presencia de ganado vacuno, 
principales vectores de parásitos 
a las poblaciones de anfibios.

Mal manejo de los 
deshechos de envases 
agroquímicos.

Daniel Padilla

Daniel Padilla
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Hábitat parcialmente intervenido por alteraciones 
antrópicas donde se reproduce la especie. 

• Conservación
La conservación in situ de esta especie ha sido un proceso arduo 

dentro del proyecto PARG, donde se ha incluido la participación 

de autoridades ambientales de la provincia, técnicos en ambiente 

y la comunidad, dando como resultado la creación del Área de 

Conservación y Uso Sostenible Provincial Microcuenca Río 

Chinambí, posesionando este lugar como pionero en la gestión 

y conservación de la fauna anfibia, siendo las personas de las 

comunidades de Chinambí y San Jacinto actores fundamentales 

en el desarrollo y sostenibilidad del ACUS.

En la conservación ex situ se está trabajando en el manejo 

de esta especie bajo el cuidado humano en laboratorios del 

Centro Jambatu de la ciudad de Quito, en donde se ha podido 

realizar varios análisis sobre la salud de la población, ecología, 

reproducción y descripción taxonómica de esta especie.

Los bosques de ribera cumplen un papel 
fundamental en esta sobrevivencia. 

Daniel Padilla

Daniel Padilla
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Parque Nacional Cajas Azuay

El Parque Nacional Cajas (PNC), se encuentra localizado al occidente 

de la ciudad de Cuenca, en la provincia del Azuay, comprende un 

área de aproximadamente 28544 ha, con una altura que varía desde 

los 3160 hasta 4450 m.s.n.m (Minga et al., 2016). El ecosistema y los 

servicios ambientales que presta, son de vital importancia para que 

se desarrolle la vida en las comunidades y asentamientos humanos 

en esta parte de la región. 

La palabra Cajas posee dos orígenes; la versión histórica 

indica que su nombre proviene del quechua “caxas”, cuya traducción 

indica frío y otra versión antropológica que indica que proviene 

del quechua “cassa”, que significa abra o puerto de sierra nevada, 

refiriéndose a la abertura entre dos montañas por donde debían 

pasar los viajeros (Encalada, 2009).

Grado de amenaza
Críticamente amenazado 

Descriptor y año de descripción
Coloma, 2002

Descripción
Son de cuerpo alargado y de coloración negro intenso, el vientre 

y la zona gular (garganta) presentan una coloración verde o 

verde amarillenta en algunos individuos adultos, en ocasiones 

con manchas negras irregulares sobre el abdomen. Cuando son 

juveniles muestran una coloración verde obscuro, difuminado 

con el negro en todo el cuerpo y a medida que van creciendo, 

adquieren la tonalidad negra intensa de esta especie. Las 

Atelopus nanay Jambato Negro del Cajas                                                       

extremidades posteriores presentan palmeaduras o membranas 

interdigitales que les permite bucear en épocas reproductivas. 

Las palmas de las extremidades anteriores y posteriores tienen 

tubérculos de color entre blanco y crema. Cuando son adultos, 

las hembras son más grandes que los machos. Se registraron 

individuos machos de una longitud rostro cloaca (LRC) hasta 

34.78 mm y un peso de 4.65 gr, la (LRC) máxima en las hembras fue 

de 40.41 mm y un peso de 8.5 gr. 

Francisco Sánchez 

 Jose Vieira 



83

EXPERIENCIAS EN MONITOREO BIOLÓGICO DE ANFIBIOS DE ECUADOR  2020

82

ESPECIES OBJETIVO MONITOREADAS

Los antebrazos en los machos son 

anchos para sujetar fuertemente a 

la hembra en el amplexo.  

En estado adulto las hembras son 

más grandes que los machos.  

Tubérculos de color entre 

blanco y crema en las palmas de 

las extremidades anteriores y 

posteriores.

• Patrones de coloración
A continuación, se presentan algunos de los patrones de coloración de los individuos 

registrados en las diferentes localidades durante el monitoreo:

Individuo macho de la localidad de Angas

Individuo macho de la localidad de Sunincocha

Individuo macho de la localidad de Atugyacu

 Jose Vieira 

Juan Webster

Juan Webster

Juan Webster

Jaime Culebras

Fausto Siavichay 
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• Localidad de Angas
Pertenece al cantón Cuenca, parroquia Chaucha, en la provincia del 

Azuay, se encuentra ubicada al sur-oeste de la ciudad de Cuenca. 

La zona presenta vegetación típica de páramo, con pajonal (Festuca 

subulifola) y algunos pequeños remanentes de árboles (Polylepis incana), 

los transectos se ubicaron en una altura máxima de 3857 m.s.n.m.

• Localidad de Atugyacu
Pertenece al cantón Cuenca, parroquia Molleturo, Provincia del 

Azuay, se encuentra ubicada al occidente de la ciudad de Cuenca, 

aproximadamente a 55 Km. Su vegetación predominante es el pajonal 

(Festuca subulifola), con un rango altitudinal que varía entre los 3600 – 

4250 m.s.n.m.

• Localidad de Sunincocha
Pertenece al cantón Cuenca, parroquia Molleturo, en la provincia 

del Azuay, se encuentra ubicada al occidente de la ciudad de Cuenca. 

A la vía principal que conduce a esta localidad, se la conoce con el 

nombre de Río Blanco, esta comunidad se encuentra adyacente a la 

localidad de Atugyacu, divididas únicamente por una microcuenca. 

Su vegetación predominante es el pajonal (Festuca subulifola), con un 

rango altitudinal que varía entre los 3600 – 4250 m.s.n.m

• Historia natural
La mayoría de registros de esta especie ocurrieron debajo de 

rocas y troncos o dentro de la vegetación herbácea como en el 

zig zal (Cortaderia sericantha). En épocas de invierno se los observa 

caminar muy lentamente sobre la paja pequeña (Festuca subulifola) 

y la vegetación tipo almohadillas (Azorella biloba). El Jambato 

negro del Cajas (A. nanay) es una especie totalmente terrestre, 

cuando se sienten amenazados suelen dar brincos muy cortos y 

rápidos (5 cm) y con frecuencia se escurren entre la vegetación 

del suelo, la base de las bromelias o zig zal como si estuvieran 

“zambulléndose”. 

Durante la época reproductiva los machos suelen estar 

cerca de quebradas o vertientes de agua croando durante el día 

(09:00 a 17:00). Las hembras por lo general, caminan hacia las 

quebradas e inician mediante el amplexus la reproducción de la 

especie. En el monitoreo se registraron individuos juveniles, con una 

edad estimada de dos años o menos, entre la vegetación cerca de los 

cuerpos de agua.

• Distribución
En el Parque Nacional Cajas, se encuentran distribuidos hacia 

la parte occidental, siendo su presencia más significativa en las 

localidades de Jerez, Angas, Atugyacu, Sunincocha, Quitahuaycu y 

Patúl. El rango altitudinal en estas localidades varía entre los 3600 

m y 4100 m.s.n.m.

Durante el 2019 se monitorearon permanentemente 

tres localidades, las cuales presentaron importantes datos de 

abundancia y ecología de la especie, a continuación, se describen los 

sitios de estudio.

Mapa 4  Rango de distribución de A. nanay en el Parque Nacional Cajas.

• Atelopus nanay 
[Rana arlequín triste]
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• Fase de exploración Años 2016 al 2018
Desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2018, se realizó un 

muestreo de exploración por varias localidades del PN Cajas, 

entre dos técnicos con experiencia en monitoreo de anfibios, 

cubriendo un área de alrededor de 20.000 Km, y con un esfuerzo 

de muestreo de 400 horas por persona. 

• Registros

Durante estos años, la metodología aplicada para el registro 

de la especie A. nanay se enfocó en determinar la presencia 

de los animales en las zonas exploradas utilizando el método 

de Relevamiento Encuentros Visuales, es decir no existió una 

medida de distancia ni tiempo empleado para el registro, se trató 

de cubrir la mayor parte de zonas en el parque.
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• Fase de monitoreo  Año 2019
Durante el monitoreo de este año, entre dos técnicos con expe-

riencia en monitoreo de anfibios, se aplicó un esfuerzo de mo-

nitoreo de 432 horas efectivas en campo. El transecto con mayor 

presencia de individuos fue ubicado en la microcuenca del río 

Angas con 11 individuos, seguidos por la localidad de Atugyacu 

con 3 individuos y 2 individuos en la localidad de Sunincocha.
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Ilustración 16 Registros de A. nanay Ilustración 17 Registros de A. nanay 
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MACHOS 25%

HEMBRAS 19%

JUVENILES 56%

En esta fase no se pudieron obtener recapturas de 
individuos. A continuación, se describen los porcentajes de 
machos, hembras y juveniles que fueron registrados en las 
tres localidades, para un número de 16 individuos

• Uso de microhábitat
A la especie A. nanay se la ha observado escondida entre la vegetación 

o rocas, donde en épocas muy calurosas encuentran sombra y 

humedad. A los adultos se los ha podido documentar caminando por 

la vegetación del páramo, o incluso cruzando senderos para personas 

(áreas abiertas) y forrajeando en pasto y vegetación alterada. A 

continuación, se muestra una gráfica con valores de uso de micro 

hábitat de la especie.

MUSGO
ROCA
ZIGSAL

38%

56%

6%

Ilustración 18 Porcentaje de individuos por edad y sexo

Ilustración 18 Porcentaje de individuos por edad y sexo
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El proceso de registro de esta especie consistió en analizar 

minuciosamente entre la vegetación circundante a las 

quebradas, sitios donde suelen estar escondidos los juveniles 

y machos adultos. También se encontraron individuos debajo 

de piedras y troncos.

• Condiciones climáticas
Los parámetros climáticos registrados en las diferentes zonas 

de monitoreo fueron la temperatura y humedad. El registro 

se obtuvo mediante equipos Data Loggers Temtop que son 

programados para rastrear estas variables ambientales a tiempos 

predeterminados. Los mismos fueron colocados en cada estación 

de monitoreo a 300 m del transecto al nivel del suelo. 

A continuación, se muestran las gráficas de las variaciones 

de temperatura durante los meses de monitoreo, para cada 

localidad de estudio:   
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Muestreo en las quebradas.

Ilustración 20   Rangos de temperatura

Ilustración 21   Rangos de temperatura

Búsqueda debajo de piedras 
y troncos.

Registro en el interior del 
Pajonal Festuca subulifola

Fausto Siavichay 
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MESES DEL AÑO
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Las épocas más frías del monitoreo según los datos registrados en 

los Data Loggers Temtop corresponden a los meses de septiembre, 

octubre y noviembre, para todas las localidades. 

En algunas de las zonas más altas del Parque Nacional 

Cajas, que no incluyeron los sitios de monitoreo se evidenció el 

congelamiento de las vertientes y nieve en las cumbres. Tampoco 

se determinó cómo influye este fenómeno climático en A. nanay, 

sin embargo, se observaron renacuajos de Gastrotheca pseustes, 

nadando en las charcas debajo de la superficie congelada. 

• Calidad de agua
Los parámetros evaluados de calidad de agua fueron el oxígeno 

disuelto, conductividad, temperatura y pH. 

El registro de estos parámetros fue importante para conocer 

los valores mínimos e ideales que requiere A. nanay para su reproduc-

ción en estado silvestre, así como para iniciar de una manera más efec-

tiva los programas de reproducción ex situ. 

En base a la calidad del agua se pueden determinar posibles 

áreas donde se incluyan nuevos registros de esta especie, o delimitar 

zonas en las que a futuro y bajo un plan riguroso de bioseguridad se 

introduzcan especímenes nacidos bajo cuidado humano.

Los datos observados muestran las temperaturas bajas y muy 

oxigenadas del agua en las tres localidades, de igual manera se obser-

va un pH neutro que utiliza esta especie para reproducirse, durante 

todo el monitoreo no existió variación significativa de los parámetros 

evaluados. La calidad del agua es muy buena para el desarrollo de las 

larvas de la especie. La empresa ETAPA EP de la ciudad de Cuenca, 

permanentemente controla y monitorea el agua que proviene de las 

vertientes del PN Cajas, debido a que su calidad y cantidad beneficia a 

los habitantes de las zonas bajas. 

Mes
Temperatura del agua °C Oxígeno disuelto (ppm) pH Conductividad (m/s)

Angas Sunincocha Atugyacu Angas Sunincocha Atugyacu Angas Sunincocha Atugyacu Angas Sunincocha Atugyacu

Enero 10 10 9,8 59,8 60,8 60,5 7,65 7,81 7,65 0,08 0,06 0,08

Febrero 13,3 11,15 10,5 60 60,7 60,5 7,69 7,81 7,23 0,06 0,08 0,05

Marzo 10,5 10,9 10,5 * 60,7 * 7,31 7,77 7,19 0,06 0,08 0,05

Abril 13,5 11,9 10 * * * 7,23 7,77 7,19 0,06 0,09 0,05

Mayo 9,6 12,8 10 * * * 7,23 7,5 7,18 0,06 0,07 0,05

Junio 12,2 9,6 10 * * * 7,23 7,5 7,8 0,06 0,07 0,05

Julio 11,3 10,5 9,6 * * * 7 7 7,17 0,05 0,14 0,07

Agosto 12,1 6,5 9,6 * * * 7,04 7,13 7,17 0,2 0,14 0,2

Septiembre 12,3 6,5 8,6 * * * 7,27 7,13 7,26 0,09 0,14 0,11

Octubre 9,3 10,6 8,6 * * * 7,17 7,13 7,26 0,23 0,21 0,29

Noviembre 8,5 10 8,5 * * * 7,3 7,96 7,3 * * *

Diciembre 16,5 11,5 9 * * * 7,56 7,04 6,9 0 0,09 0,06

Ilustración 22   Rangos de temperatura

Tabla 8 Datos de temperatura, conductividad y pH registrados en cuatro meses del año.

Máxima Promedio Mínima

Congelamiento de la parte superficial de 
las charcas por las bajas temperaturas

Juan Webester
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• Amenazas registradas
El PN Cajas representa una de las áreas mejor conservadas y 

manejadas del Ecuador, dentro de sus límites alberga una gran 

cantidad de especies endémicas de flora y fauna. Sin embargo, las 

amenazas que enfrenta la especie A. nanay parecen estar asociadas a la 

predación de sus huevos y larvas, por parte de la Trucha (Oncorhynchus 

mykiss y Salmo trutta), especie que se conoce como depredadora voraz y 

que ha sido introducida y documentada prácticamente en todas las 

cuencas y microcuencas del PN Cajas (Arbeláez y Vega, 2009).

Las enfermedades emergentes como quitridiomicosis y 

saprolegnia, también son consideradas como una amenaza a la 

población natural de anfibios. En el 2011 se realizaron estudios para 

determinar la presencia de la cepa de hongo Bd, dando positivo en 

algunos individuos (Cáceres, 2011).

En predios privados o comunitarios circundantes al PN 

Cajas, donde existen registros de la especie, es posible encontrar 

amenazas como la alteración del medio físico, actividades de 

agricultura y ganadería que afectan a las poblaciones de A. nanay que 

se movilizan fuera de los límites del parque.

• Conservación
Los técnicos del proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador 

y acceso a sus Recursos Genéticos PARG, conjuntamente con los 

técnicos del Parque Nacional Cajas realizaron las exploraciones 

de campo y monitoreo de los puntos de muestreo, lo que permitió 

el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal de las 

dos instituciones.

Monitoreo entre los técnicos del 
PARG y ETAPA, EP

Alteración de la cobertura vegetal en un predio privado 
cerca de la localidad de Angas.

Capacitación a los 
guardaparques del PN Cajas

Juan Webester Fausto Siavichay 
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• Reproducción ex situ
Desde el 2007 el Centro de Conservación de Anfibios AMARU 

trabaja en el cuidado y manejo de A. nanay en sus laboratorios. La 

reproducción ex situ de esta especie ha resultado ser un proceso 

intenso y complicado, debido a varios factores intrínsecos de los 

hábitats naturales en donde se encuentra la especie.  

En el 2011 ocurrieron tres eventos reproductivos, de 

los cuales solo uno fue exitoso en relación al desarrollo de la 

metamorfosis de los individuos.

Desde el 2016 los técnicos del proyecto PARG, Centro de 

Conservación de Anfibios Amaru y el Centro Jambatu realizan 

esfuerzos para lograr nuevos eventos reproductivos ex situ. 

Evento reproductivo en el 2019 de la especie A. nanay.

A

A

B

B

C
C

D E F

A. Renacuajos alimentándose de algas. 

B. Individuo en las últimas etapas de la metamorfosis.

C. Juvenil con patrones de color verde y negro.

A Preparación de las condiciones ex situ. 

B. Amplexo de la pareja. C. Control de parámetros 

ambientales. D. Puesta de huevos. E. Desarrollo 

de larvas. F. Muerte de larvas. 

Fausto Siavichay 

Fausto Siavichay 



Especies investigadas por el 
Centro de Conservación de 

Anfibios Amaru  Centro de Conservación de Anfibios 



101

EXPERIENCIAS EN MONITOREO BIOLÓGICO DE ANFIBIOS DE ECUADOR  2020

100

ESPECIES INVESTIGADAS

mayor radiación solar, ya que mantienen la humedad y alimento 

necesario para sobrevivir.

En algunas orillas de las vertientes, es común escuchar 

a los machos croar para delimitar su territorio o iniciar la época 

reproductiva con las hembras que suelen retornar a las quebradas. Se 

han observado parejas en amplexos entre los meses de abril y mayo.  

Grado de amenaza
Críticamente amenazado 

Descriptor y año de descripción
Peters, 19732

Descripción
Presenta una coloración diversa, entre amarillo, café, verde oscuro 

o verde amarillento, con manchas de color negro en el dorso en 

algunos individuos, en los flancos presentan espículas o verrugas 

más pequeñas de coloración amarillo. El vientre puede ser amarillo 

Atelopus bomolochos Jambato del Azuay 

entero o naranja con manchas más oscuras en el pecho y cloaca. 

Desde el 2015 hasta el 2019 se han registrado 22 individuos en 

monitoreos esporádicos en diferentes épocas del año. Los tamaños 

de los individuos registrados fueron en machos hasta 32 mm de 

longitud rostro cloaca (LRC) y las hembras fue hasta 35 mm (LRC).

• Historia natural
Es un anfibio de hábitos diurnos que habita entre la vegetación 

del páramo, se lo ha registrado caminando entre el pajonal 

(Calamagrostis intermedia), musgos y senderos abiertos en las 

épocas de mayor precipitación (mayo, junio). Las puyas secas 

(Puya clava-herculis) son parte de su microhábitat en la época de 

Individuo registrado en el cantón 
Chordeleg de la provincia del Azuay 
en el 2019

 Jaime Culebras 

Fausto Siavichay 
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Grado de amenaza
Críticamente amenazado 

Descriptor y año de descripción
Boettger,1892

Descripción
Presenta una coloración verde amarillenta clara y brillante, con 

espículas amarillas en los flancos que pueden estar o no entre otras 

partes del cuerpo. Algunos presentan patrones de bandas anchas 

Atelopus exiguus Jambato de Mazán 

negras en los flancos. Las patas pueden ser de coloración verde 

a negro con patrones en las palmas que pueden ser negras y en 

ocasiones blancos (Coloma, et al., 2000). El vientre puede ser amarillo 

entero o naranja con manchas más oscuras en el pecho y cloaca. 

• Distribución
Se los ha encontrado en los páramos de los cantones Sígsig y Chorde-

leg de la provincia del Azuay, entre los 2500 a 3100 m.s.n.m., existen 

registros históricos en la provincia de Cañar y Loja, de igual manera, 

en otras localidades como en la ciudad de Cuenca y Gualaceo.

• Amenazas 
Las amenazas a esta especie están directamente relacionadas con 

las actividades antrópicas como cambio de uso de suelo, drenado 

de vertientes para sistemas de riego e introducción de especies 

depredadoras como la trucha (Oncorhynchus mykiss) en las fuentes 

naturales donde se reproducen. 

También se han registrado individuos moribundos, 

a los cuales se les han realizado análisis para detección de 

quitridiomicosis, siendo positivo para algunos. Esta especie está 

entre los primeros registros de museo con especímenes preservados 

que albergan esporas del hongo quitridio en su piel.

• Conservación 
El Jambato del Azuay fue una de las primeras especies prácticamente 

en desaparecer de su distribución natural en la década de los 80. Se le 

consideraba extinto, hasta que se lo registro en otras localidades en 

el 2002, para no ser vista nuevamente hasta el 2015 cuando personal 

del Ministerio del Ambiente de la Provincia del Azuay la encuentra 

en el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Cordillera 

Oriental en el cantón Sígsig. Actualmente, se tiene conocimiento de 

una segunda población en el Bosque Protector Collay del cantón 

Chordeleg. Sin embargo, aún persisten amenazas en las poblaciones 

de A. bomolochos como las descritas anteriormente pese a estar en 

estas áreas de conservación. 

En el Centro de Conservación de Anfibios Amaru, se está 

investigado y trabajando en la reproducción bajo el cuidado humano.

Toma de muestra para análisis de 
quitridiomicosis en el CCA AMARU

 Jaime Culebras 

 Jaime Culebras 
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• Historia natural
Es un anfibio que habita en la vegetación de páramo, se lo ha encon-

trado entre rocas, troncos y dentro de la vegetación herbácea como 

zig zal (Cortaderia sericantha), aunque se ha intensificado la búsqueda 

existen muy pocos registros de esta especie. Desde el 2016 hasta el 

2019 fueron observados 25 individuos. El tamaño máximo registrado 

de los machos fue hasta los 30 mm de longitud rostro cloaca (LRC) y 

las hembras hasta 60 mm (LRC).

En los últimos años no se han podido observar amplexos de 

esta especie, en estado silvestre, sin embargo, existen capturas acci-

dentales de tres renacuajos por parte de investigadores en macroin-

vertebrados acuáticos de la empresa ETAPA EP, en sitios donde se 

han reportado adultos. 

• Distribución
En el Parque Nacional Cajas, está distribuido en la parte oriental, 

siendo su presencia en las localidades Mazán, Burines y el Bosque 

de Llaviuco, el rango altitudinal de estas localidades varía entre los 

2800 a 3850 m.s.n.m. También existen registros en áreas de amorti-

guamiento del PN Cajas y poblados cercanos como Chico Soldados 

y Dos Chorreras. 

• Amenazas 
La disminución de esta especie en las últimas décadas se le atribuye 

a la quitridiomicosis, enfermedad que ha afectado a la mayoría de 

especies del género Atelopus  de zonas alto andinas y la introducción 

de las especies invasoras como la trucha. 

• Conservación
En el PN Cajas y la Reserva Mazán se realizan monitoreos perma-

nentes para registrar la presencia de esta especie y asegurar su 

conservación por parte de técnicos de la empresa ETAPA, EP de 

la ciudad de Cuenca. 

Desde el 2007 el personal del CCA AMARU trabaja en el 

cuidado y manejo de A. exiguus en los laboratorios para motivar la 

reproducción ex situ, evento que ha ocurrido en 4 ocasiones, al-

canzando diferentes etapas como: Amplexos, desoves y desarrollo 

de embriones. 

Amplexo de Atelopus exiguus en el 
CCA AMARU en el año 2018

Puesta de huevos Atelopus exiguus en 
el CCA AMARU en el año 2020

 Jaime Culebras 

Noemí Torres  
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Grado de amenaza
Críticamente amenazado 

Descriptor y año de descripción
Peters, 1973

Descripción
Es un sapo de tamaño mediano con coloración verde o café claro 

con manchas café oscuras y vientre crema o café claro. De cuerpo 

robusto y extremidades largas. Los individuos observados tienen 

Atelopus halihelos Jambato de Morona Santiago

una coloración amarillenta en el vientre y una coloración lateral 

verdosa poco visible. La forma de caminar es característica al igual 

que las otras especies del género y con saltos muy cortos.

En el año 2019 investigadores locales 
observaron algunos individuos en un área al 
norte de la carretera antigua desde El Retorno 
a Zamora.

 Jaime Culebras 

 Jaime Culebras 
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• Amenazas 
Atelopus halihelos enfrenta algunas amenazas relacionadas principal-

mente a la introducción de especies exóticas como la trucha, (Oncor-

hynchus mykiss) y a la pérdida de hábitat por el cambio de uso de suelo 

para ganadería bovina. Los incendios forestales no son frecuentes en 

la zona de su distribución, pero representan una amenaza potencial 

dado que se han observado en zonas muy cercanas. 

Otra amenaza está relacionada a la presencia de la carre-

tera Loja - Zamora, que atraviesa toda el área conocida como Abra 

de Zamora, último lugar de observación de la especie; a pesar de los 

esfuerzos de la autoridad ambiental, la contaminación por parte de 

las personas que frecuentan esta vía es constante, provocando una 

alteración en las condiciones del hábitat y el paisaje. 

Es importante señalar que no se dispone de información 

sobre enfermedades, sin embargo, se conoce la presencia del hongo 

(Batrachochytrium dendrobatidis) en los Andes sur de Ecuador (Unpublished 

data. Urgilés, 2020).

• Conservación
No se ha determinado su presencia en áreas protegidas, todos los 

registros obtenidos en los últimos 15 años se han realizado en zo-

nas intervenidas sin protección y de propiedad privada.  Los últimos 

reportes de la especie en el 2019 se desarrollaron en bosques que no 

pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Como una herramienta de gestión, en el 2020 se incorpora-

rá el Plan de Acción para la conservación de los anfibios del Abra de 

Zamora, donde se priorizará el monitoreo de esta especie. 

• Historia natural
Es una especie que ha sido observada en la hojarasca o troncos ubi-

cados en las orillas de quebradas de caudal medio. Se ha monitorea-

do la especie desde el 2005 en localidades que forman parte del área 

Abra de Zamora (1700 a 2900 m.s.n.m.) en la provincia de Loja. Esta 

formación geográfica se extiende por una franja de aproximadamen-

te dos kilómetros de ancho, desde la ciudad de Loja hasta El Tambo.

Desde que se inició su búsqueda, el primer registro de un 

individuo de Atelopus halihelos fue en marzo de 2008 en la quebra-

da “Pastos”, frente a la Estación Científica San Francisco (ECSF) el 

cual fue visto en una piedra junto a la quebrada.  En abril de 2010 

se encontró un individuo adulto de 17 mm de longitud rostro cloaca 

(LRC) y otro de 24 mm (LRC) aparentemente en estado saludable. El 

primero fue localizado en la hojarasca en una cueva bajo las raíces 

de una Cecropia y el segundo en un tronco seco caído, ambos junto 

a la quebrada.

En el año 2019 investigadores locales observaron algunos 

individuos en un área al norte de la carretera antigua desde El Re-

torno a Zamora.

• Distribución
Se distribuye en las estribaciones orientales de la cordillera de los 

Andes, en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Los registros ocurrieron en una localidad de Morona Santiago y otro 

en el sector de la Estación Científica San Francisco en Zamora Chin-

chipe. En el año 2019 se observaron algunos individuos en un área al 

norte de la carretera antigua desde El Retorno a Zamora. 

Descripción
Este especie se encuentra en proceso de descripción taxonómica, 

presenta una combinación de colores en el dorso con manchas de 

forma variada amarillas y negras, en los flancos suelen presentar una 

mancha larga negra como patrón típico, el vientre presenta un color 

rojo o anaranjado intenso con manchas pequeñas negras irregulares 

Atelopus aff. spumarius Sapo Wampukrum 

circulares dispersas. Las palmas de las extremidades anteriores y 

posteriores son de color rojizo, su piel es lisa y sus extremidades 

posteriores son alargadas.  El tamaño de los machos registrados es de 

hasta 33mm de longitud rostro cloaca (LRC) y un peso de 3.19 gr., las 

hembras registran hasta 40 mm de (LRC) y un peso de 4.23 gr. 

Alejandro Arteaga 
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• Distribución
Su rango de distribución está a lo largo de la cuenca baja del río Zamora 

en los bosques de las localidades de Limón Indanza, quebrada Napina-

za, comunidad Shuar Tiink, San Carlos de Limón, Río Coangos y al sur 

en la provincia de Zamora Chinchipe en los bosques del Río Nangaritza, 

su dispersión altitudinal ha sido registrada entre los 750 a 1400 m.s.n.m.

• Amenazas
Las principales amenazas para esta especie están directamente rela-

cionadas con el cambio de uso de suelo por la construcción de vías, 

campos mineros que alteran los flujos hídricos y calidad de nichos 

donde se reproducen, así también por la destrucción de su hábitat 

en los bosques primarios para la extracción de árboles maderables, 

elaboración de zonas de cultivo y ganado.  Se han reportado indivi-

duos infectados en medio silvestre por quitridiomicosis en las loca-

lidades de Napinaza y Centro Shuar Tiink.

• Conservación 
La mayoría de poblaciones conocidas (siete) se ubican en loca-

lidades sin ninguna categoría de protección a nivel in situ, la po-

blación ubicada en el río Nangaritza es la única que se encuentra 

protegida por la reserva natural privada Maykui de propiedad de 

Naturaleza y Cultura Internacional. Ninguna de sus poblaciones 

se solapa con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

del estado.  El trabajo realizado a nivel in situ sobre esta especie 

debería tener continuidad para reevaluar el estado de sus po-

blaciones, comparar con los registros anteriores y monitorear el 

estado de salud de los individuos de sus áreas de reproducción y 

sobre las amenazas actuales existentes. A nivel ex situ la especie 

viene siendo manejada desde el año 2005, se la ha reproducido 

con éxito en el Centro de Conservación e Investigación de anfi-

bios Jambatu y en el Centro de Conservación de Anfibios AMARU, 

manteniendo actualmente poblaciones estables genéticamente 

viables bajo cuidado humano.

En cuatro localidades de esta comunidad se reportaron más 

de 70 individuos durante un monitoreo realizado entre los años 2007 

y 2009. La última expedición a esta zona fue en el año 2016 en donde 

no se encontraron individuos. Se observaron seis casos de amplexus 

durante todos los monitoreos desarrollados en las localidades de la 

comuna Shuar Tiink. No se registraron renacuajos en los riachuelos 

y vertientes de agua existentes. 

En la provincia de Zamora Chinchipe en el año 2018 en la 

Cordillera del Cóndor de la cuenca del río Nangaritza fueron regis-

trados cuatro individuos.

• Historia natural
Especie que habita los bosques húmedos subtropicales en buen 

estado de conservación, suelen ubicarse entre la vegetación densa 

cercana a orillas de vertientes de agua, riachuelos de caudal me-

dio y en bosques de tierra firme de laderas o cuchillas de colinas. 

En las noches se les observa frecuentemente perchados entre las 

hojas grandes de arbustos y troncos, en el 2005 fue una especie 

abundante en la comunidad Shuar Tiink de la provincia de Mo-

rona Santiago. 

Vista lateral de un adulto de Atelopus 
aff. spumarius “wampukrum”

Vista ventral de un adulto de Atelopus 
aff. spumarius “wampukrum”

Larva reproducida bajo cuidado 
humano en el CCA AMARU

 Jaime Culebras 
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Fichas para generar 
información relacionada al 

monitoreo de anfibios 
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FICHAS PARA GENERAR INFORMACIÓN

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ANFIBIOS ECUATORIANOS 
Y USO SOSTENIBLE DE SUS RECURSOS GENÉTICOS

FICHA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE AGUAS
Nombre del Proyecto: 

Institución a Cargo del Proyecto: 

Personal a Cargo del Proyecto: 

País: Fecha: Cantón: Parroquia: Localidad Exacta: Nombre Corto del Sitio: 

Provincia: Hora: Coordenadas Inicio:  Coordenadas Fin: 

Altitud: Altitud: 

Nombre del Cuerpo de Agua: 

Clase de Agua Superficial:    Río                  Quebrada                 Arroyo                     Riachuelo                      Charca                       Estero                        Laguna                   Pantano 

Nivel Aproximado de Agua:                       ANCHO=                                                 PROFUNDIDAD=

Velocidad del Flujo de Agua:                                  Lenta                                                  Media                                                            Baja                                       Rápida    

Sustrato del Fondo:                        Pedregoso                                            Arenoso                                              Arcilloso                                                   Piedras Grandes          

Formación Vegetal:

Tipo de Vegetación:                B. Primario                      B. Secundario                                B. Rivera                           Potrero                             Cultivo                                        

Altura de la Vegetación Riparia:                        Baja <10m                                        Media 10-20m                                         Alta>20m

Perturbación:  Nada (Hábitat Maduro)                Poca (Algunos árboles sacados)                         Moderado (Vegetación Secundaria)                      Extrema (Uso del Suelo Totalmente Cambiado)

Temperatura: °C 
Agua: 

Sólidos Disueltos To-
tales (PPT): 

Conductividad (m/s): Oxígeno Disuelto: Presión Barométrica 
(hPa):  

Humedad Relativa: Temperatura °C Aire: 

PH: Olor: Turbidez: Amoniaco:

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ANFIBIOS ECUATORIANOS 
Y USO SOSTENIBLE DE SUS RECURSOS GENÉTICOS

FICHA TÉCNICA PARA EL REGISTRO DE ESPECIES POR BANDAS AUDITIVAS (BA)
Nombre del Proyecto: 

Institución a Cargo del Proyecto: 

Personal a Cargo del Proyecto: 

País: Provincia: Cantón: Parroquia: Localidad Exacta: 

Nombre Corto del Sitio: Tipo de Muestreo:    

Diurno           Nocturno         

Fecha: N° Observadores: Indicador de Pista/Cinta/
Archivo: 

Hora Inicio: Hora Fin:                                                                    

                                                                        Fase Lunar: 

Tiempo:                             Llovizna                                                        Lluvia                                                               Aguacero                                                     Sin Precipitación  

Niebla:                            Cubierto>90%                                         Nuboso 50-90%                                               Disipado 10-50%                                              Despejado <10%    

Viento (Km/h):     Sin Viento (0)           

  5-20>                   >20

T°: H%: 

OBSERVACIONES:  

N° Especie Hora Distancia del    Ob-spW Colectado (si/no) N° Coordenadas Microhábitat N° Ind. 
del coro



117

EXPERIENCIAS EN MONITOREO BIOLÓGICO DE ANFIBIOS DE ECUADOR  2020

116

FICHAS PARA GENERAR INFORMACIÓN

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ANFIBIOS ECUATORIANOS 
Y USO SOSTENIBLE DE SUS RECURSOS GENÉTICOS

FICHA TÉCNICA PARA EL INVENTARIO Y COLECTA DE ANFIBIOS
Nombre del Proyecto:

Institución a Cargo del Proyecto:

Personal a Cargo del Proyecto:

País: Provincia: Cantón: Parroquia: Localidad Exacta: Nombre Corto del Sitio: 

Fecha: Nombre de Observadores: N° Observadores: 

Hora Inicio: Hora Fin: Tipo de Muestreo:        Diurno                     Nocturno Fase Lunar

Tiempo:         Llovizna                    Lluvia                          Aguacero                             Sin Precipitación

Niebla:                                     Cubierto >90%                                              Nuboso 50-90%                           
                                               Disipado 10-50%                                          Despejado <10%

Viento:          Si Viento (0)             

   5-20> km/h                                  >20 km/h

T°: 

Técnica a Ejecutar:                                     Relevamiento por Encuentros Visuales                                          Bandas Auditivas               

                                                    Remoción de Hojarasca                                  Trampeo                                    Muestreo de Estadios Larvales              

Tiempo de unidad muestral:                   Transecto                Parcelas o Cuadrantes                         

                                                                                 Caminatas Libres

Distancia o Dimensiones:

OBSERVACIONES: 

AMENAZAS OBSERVADAS: 

Código de 
Campo Hora Especie Sexo Actividad Ub. Horizontal Ub. Vertical Peso (gr) Medidas (mm) Sustrato Coordenadas N° 

Foto

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ANFIBIOS ECUATORIANOS 
Y USO SOSTENIBLE DE SUS RECURSOS GENÉTICOS  

FICHA TÉCNICA PARA EL REGISTRO DE FOTOIDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES
Nombre del Proyecto: 

Institución a Cargo del Proyecto: 

Personal a Cargo del Proyecto: 

País: Provincia: Cantón: Parroquia: 

Localidad Exacta: Nombre Corto del Sitio: Fecha: 

Código Campo: Especie: Sexo: Datos Generales Comportamiento: 

Medidas (mm) Peso (gr) N° FOTO COORDENADAS ALTITUD Dibujo del Patrón de 
Manchas:

LRC:  Dorsal: 

LT:  Ventral: 

LC: L. Izquierdo: 

Fecha: L. Derecho: 

DESCRIPCIÓN DE LA COLORACIÓN: 

País: Provincia: Cantón: Parroquia: 

Localidad Exacta: Nombre Corto del Sitio: Fecha: 

Código Campo: Especie: Sexo:  Datos Generales Comportamiento: 

Medidas (mm) Peso (gr) N° FOTO COORDENADAS ALTITUD Dibujo del Patrón de 
Manchas:

LRC: Dorsal: 

LT: Ventral: 

LC: L. Izquierdo: 

Fecha: L. Derecho: 

DESCRIPCIÓN DE LA COLORACIÓN: 
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FICHAS PARA GENERAR INFORMACIÓN

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ANFIBIOS ECUATORIANOS 
Y USO SOSTENIBLE DE SUS RECURSOS GENÉTICOS

FICHA TÉCNICA PARA EL REGISTRO DE RENACUAJOS POR RELEVAMIENTO DE ENCUENTROS VISUALES (REV)

Nombre del Proyecto:

Institución a Cargo del Proyecto:

Personal a Cargo del Proyecto: 

País: Provincia: Cantón: Localidad Exacta:  Desarrollo larvas

Fecha: Nombre de Observadores: 

Hora Inicio: Hora Fin: Tipo de Muestreo:        Diurno                     Nocturno

Cuerpo de agua:    Río                          Arroyo                                      Quebrada                                               Estero                 
                                                                Laguna                                        Pantano                                                 Charca

Tamaño:                                                                                                          Profundidad:                                            

OBSERVACIONES: 

AMENAZAS OBSERVADAS: 

Código de 
Campo Hora Especie N° individuos Estadio Ancho / Profundidad Parámetros del agua Coordenadas N° Foto

    T°   

pH:

Conductividad:

O. disuelto:

    T°   

pH:

Conductividad:

O. disuelto:

    T°   

pH:

Conductividad:

O. disuelto:

    T°   

pH:

Conductividad:

O. disuelto:

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ANFIBIOS ECUATORIANOS 
Y USO SOSTENIBLE DE SUS RECURSOS GENÉTICOS  

FICHA TÉCNICA PARA EL REGISTRO DE ESPECIES POR RELEVAMIENTO DE ENCUENTROS VISUALES

Nombre del Proyecto: 

Institución a Cargo del Proyecto: 

País: Provincia: Cantón: Parroquia: Localidad Exacta:

Nombre Corto del Sitio: Tipo de Muestreo:               
             Diurno                 Nocturno

Fecha: N° Observadores: 

Hora Inicio: Hora Fin: 

   

                                                                Fase lunar:

Tiempo:                    Llovizna                       Lluvia                                    Aguacero                                   Sin Precipitación

Niebla:                    Cubierto>90%              Nuboso 50-90%                Disipado 10-50%                 Despejado <10%

Viento (Km/h):     Sin Viento (0)             5-20>                   >20 T°: 

 Observaciones:  

 

Código de 
Campo Hora Especie Sexo Actividad Ub.Horizontal Ub. 

Vertical Peso (gr) Medidas(mm) Sustrato Coorde-
nadas

N° 
Fotos
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FICHAS PARA GENERAR INFORMACIÓN

 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ANFIBIOS ECUATORIANOS 
Y USO SOSTENIBLE DE SUS RECURSOS GENÉTICOS

FICHA TÉCNICA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTREO (UM)
Nombre del Proyecto:   

Institución a Cargo del Proyecto:  

Personal a Cargo del Proyecto:  

País: Provincia: Cantón: Parroquia: Localidad Exacta: 

Fecha: Hora: Coordenadas de Inicio: Coordenadas Fin: 

Altura: Altura: 

Formación Vegetal: 

Tipo de Vegetación:     B. Maduro                     B. Secundario                       B. de Rivera                      Potrero                                     Cultivo

Observaciones:  

Altura Vegetación:                  Baja < 10m                                Media 10-20m                                   Alta > 20m

Dosel:                                           Denso                                      Semi-Abierto                                  Muy Abierto                                  No aplica

Sotobosque:                               Denso                                       Moderado                                          Abierto

Clase de Epífitas:                     Bromelias                                   Helechos                                        Orquídeas                                        Musgos

Cantidad de Epífitas:              Mucha                                        Media                                                  Poca                                                Nada

Topografía:                                 Planicies                                Planicies Disectadas                    Pequeñas Lomas                               Colinado

Inclinación:                                Nada (<10°)                           Moderado (<25°)                           Mucha (>50°)

Perturbación:                                                         Nada (Hábitat Maduro)                                                      Poca (Algunos árboles sacados)                                  
                                                                         Moderado (Vegetación secundaria)                               Extrema (Uso de suelo totalmente cambiado)                                                                                                         

Nombre del Cuerpo de Agua: 

Clase de Agua Superficial:          Río                        Arroyo                   Quebrada                       Estero                  Laguna                 Pantano            Charca

Nivel Aproximado de Agua:                                      ANCHO:       3 metros                                                      PROFUNDIDAD:  2 metros

Características de Cascadas                         (Altura:       2m    )                                    (Ancho: 1m      )                             (Profundidad: 2m            )

Breve Descripción de la vegetación riparia: 

Observaciones: 

TRANSECTO LOCALIDAD COORDENADA INICIO COORDENADA FIN ALTITUD INICIAL ALTITUD FINAL TIPO DE FORMACIÓN VEGETAL



123

EXPERIENCIAS EN MONITOREO BIOLÓGICO DE ANFIBIOS DE ECUADOR  2020

122

GLOSARIO

Glosario

Abrazo nupcial o amplexus: Las hembras y machos de 

los anfibios anuros, se reúnen en el agua o en zonas húmedas, 

gracias a la vocalización de los machos y se acoplan en un modo 

característico. El macho, generalmente más pequeño que la 

hembra, se abraza a ella sujetándola inmediatamente por debajo 

de sus extremidades anteriores o por encima de las posteriores. 

Almohadillas o discos: Masa de tejido con fibras y grasa que 

se encuentra en las puntas de las falanges o en la planta del pie 

de algunos animales, en los anfibios es utilizado para adherirse a 

cualquier superficie. 

Anión: Se refiere al átomo (o al conjunto de ellos) que obtiene carga 

eléctrica a partir de ganar o perder una cierta cantidad de electrones.

Biocontroladores: Son organismos que cumplen una función 

de control de plagas, enfermedades y malezas.  

Bromelias: Se refiere a un grupo de plantas, algunas de 

ellas epífitas, que pertenecen a la familia Bromeliaceae, son 

consideradas importantes en la ecología y comportamiento de 

anfibios ya que por su morfología estas especies acumulan agua 

lluvia y sirve de refugio a muchas especies de anfibios. 

Catión: Ion que tiene carga positiva que procede de un elemento 

electropositivo.

Cobertura vegetal: Puede ser definida como la capa de 

vegetación natural que cubre una superficie.

Data Loggers: Dispositivo electrónico que registra datos en el 

tiempo o en relación a la ubicación por medio de instrumentos y 

sensores propios o conectados externamente.

Dimorfismo Sexual: Es definido como las variaciones en 

la fisonomía externa, como forma, coloración o tamaño, entre 

machos y hembras de una misma especie. Se presenta en la 

mayoría de las especies, en mayor o menor grado.

Distribución altitudinal: Rango de altitud, por lo general 

medido en metros sobre el nivel del mar m.s.n.m en el que puede 

registrar a una especie. 

Distribución geográfica: Rango geográfico o territorial en 

que habita de forma natural una especie. 

Diversidad: Grado en el cual el número total de organismos en 

un ecosistema es distribuido en distintas especies. Variedad 

de especies animales y vegetales en su medio ambiente 

(biodiversidad). 

Dorso: Espalda o superficie superior de un organismo. 

Dosel semi-abierto: La capa de ramas y hojas formada por 

las copas de árboles no están totalmente cubriendo la superficie, 

más del 50% se encuentra despejado.

Eclosión, eclosionar: Es el fenómeno de salir de un huevo.

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades de seres 

vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan 

en función de los factores físicos de un mismo ambiente. 

Esfuerzo de muestreo: Es el tiempo (horas) utilizado por un 

investigador para realizar el muestreo 

Esteros: Se conocen a los ríos pequeños, generalmente de 

montaña, siempre se asocia con otro para desembocar en un río 

cada vez más grande. 

Epifitas: Planta que crece sobre una superficie que no sea el 

suelo, generalmente crecen en troncos y árboles. 

Embrión: Estadío temprano del desarrollo de un organismo.

Eutrofización: Incremento de sustancias nutritivas en 

ecosistemas acuáticos como lagos y embalses, este provoca un 

aumento de biomasa, empobrecimiento de diversidad y por tanto 

reducción de oxígeno disponible por la actividad aerobia y el 

ambiente se vuelve anóxico.

Extinción: Desaparición de todos los miembros de una especie 

o un grupo de taxones, es considerada extinta una especie a partir 

del instante en que muere el último individuo de esta. 

Fenología: Es la ciencia que estudia la relación entre los 

factores climáticos y los ciclos de los seres vivos. 

Flancos: Partes laterales de un cuerpo visto de frente. En 

anfibios los patrones de coloración de los flancos se utilizan en 

su identificación taxonómica.

Hábitat: Lugar que ocupa el organismo o la población. Es 

la suma total de las condiciones ambientales características 

de un sitio específico ocupado, adecuado a las demandas de la 

población.

Hojas lanceoladas: Son aquellas hojas, pétalos u otro órgano 

laminar que tiene forma de punta de lanza.

Gular: Relativo o perteneciente a la región de la garganta.

Jambato: Nombre kichwa en Ecuador para los sapos arlequines 

que pertenecen al género Atelopus.

Lenticos: Son cuerpos de agua cerrados que permanecen en 

un mismo lugar sin correr ni fluir. Comprenden todas las aguas 

interiores que no presentan corriente continua; es decir, aguas 

estancadas sin ningún flujo de corriente, como los lagos, las 

lagunas, los esteros y los pantanos.

Localidad tipo: Se refiere al sitio de donde proviene una 

muestra de un ser vivo, es lugar donde recibir su primera 

descripción científica.

Manejo ex situ: Consiste en mantener algunos componentes 

de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. Como una 

última oportunidad, el manejo ex situ se puede usar en parte o 

en toda la población, cuando la conservación in situ presenta 

dificultades insalvables, o imposibles.

Manejo in situ: Es el proceso de proteger una especie en 

peligro de extinción planta o animal en su hábitat natural, con o 

sin proteger o limpiar el hábitat en sí mismo, o defendiendo a esas 

especies de predadores. El beneficio de la conservación in-situ es 

que se mantienen las poblaciones en recuperación en el propio 

ambiente donde se desarrollan sus propiedades distintivas.

Metamorfos: Individuos que han terminado el proceso de 

metamorfosis. 

Metamorfosis: Transformación que experimentan 

determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no 

solo a su forma sino también a sus funciones y su modo de vida; 

es típica de los poliquetos, equinodermos, insectos, crustáceos y 

anfibios.

Microhábitat: Es el lugar que ocupa un organismo o una 

población dentro del hábitat. Es la suma total de las condiciones 

ambientales características de un sitio específico (ejemplo: un 

río, la corteza de un árbol, entre otros). Lugar con las condiciones 

apropiadas para que viva un organismo. 

Narina: Cada una de las dos cavidades de la nariz, separadas 

por el tabique nasal, comunicadas con el exterior por los orificios 
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nasales, y comunicadas con la faringe por un par de aberturas 

llamadas coanas.

Nombres científicos: Nombre latino con el que se designa a 

un organismo, compuesto de dos términos, el primero el género 

y a continuación la especie ej. Homo sapiens. Los nombres 

científicos vienen de una clasificación binomial de Linneo (décima 

edición del System Naturae, 1758), inventor de la nomenclatura, 

actualmente está sujeta a reglamentación internacional (Código 

Internacional de Nomenclatura científica).

Nombres comunes: Es el nombre común, vulgar o vernáculo 

que se le atribuye a una especie y que no es el oficial nombre 

científico.

Palmeaduras: Parte de piel que se encuentra entre los dedos 

de las patas y manos, adaptaciones para nadar por lo general en 

los anfibios anuros.

Patógeno: Organismo que causa una enfermedad. 

Perchado: Se aplica al ave o anfibio que se representa puesta 

en ramas o perchas.

Poiquilotermos: Que carece de mecanismos internos 

reguladores de la temperatura del cuerpo, por lo que esta varia 

más o menos con la temperatura ambiental.

Predadores: Nivel trófico en donde un organismo caza a otro 

individuo (la presa) para subsistir. Un mismo individuo puede ser 

predador de algunos animales y a su vez presa de otros, aunque 

en todos los casos el predador es carnívoro. 

Prístinos: Que se mantiene inalterado, puro, tal como era en su 

forma primera u original.

Redes tróficas o cadena trófica: Describe el proceso de 

transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes 

especies de una comunidad biológica, en la que cada una se 

alimenta de la precedente y es alimento de la siguiente.

Reticulaciones (oculares): Se refiere a patrones en forma de 

redecillas en el iris de los ojos de los anfibios.  

Sacos vocales: Es la membrana flexible de la piel que poseen 

la mayoría de los anuros machos, esta membrana les permite 

amplificar el llamado de apareamiento o canto nupcial.

Taxonomía: Ciencia que trata de los principios, métodos y 

fines de la clasificación, generalmente científica; se aplica, en 

especial, dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y 

sistemática de los grupos de animales y de vegetales.

Tubérculos: Son elevaciones de la piel. 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, institución que contribuye a encontrar soluciones 

pragmáticas para los principales desafíos ambientales y de 

desarrollo que enfrenta el planeta. 

Vegetación herbácea: Se caracterizan por carecer de un tallo 

leñoso. Su estructura principal, en cambio, es flexible y tierna. Se 

conoce como plantas herbáceas anuales o plantas de temporada 

a aquellas cuya germinación y florecimiento se produce en el 

mismo año de la muerte.

Vegetación leñosa: Generalmente son árboles, arbustos, 

cactus o trepadoras perennes. Tienen un tallo leñoso verdadero. 

Vocalización: Se refiere a los sonidos distintivos que emiten 

los machos como una estrategia de cortejo para las hembras o 

para delimitar territorio. 

Zooespora: Es una espora asexual móvil provista de flagelos 

para locomoción; producida dentro de esporangios propios de 

algunos hongos y algas, para propagarse.
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