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Resumén: La Reserva Biológica Tapichalaca (RBT), se sitúa en la Provincia de Zamora
Chinchipe en el sur de Ecuador, es una zona con mucha diversidad biológica y
endemismo. Aunque famosa por la Gralaria Jocotoco (Grallaria ridgelyi), la reserva es
muy rica en anfibios, especialmente ranas del género Pristimantis. Por lo menos, RBT
recibe 29 especies de anfibios, incluso la nueva especie endémica Hyloscirtus tapichalaca
y 25 especies Pristimantis (Meza-R. et al. 2008). Sin embargo, RBT se enfrenta a varias
amenazas tales el cambio climático, las fincas y la explotación de palmas. Una amenaza
pertinente es el Eje Vial N°4, una carretera principal que pasa por la reserva. Este estudio
se enfocó en la diversidad y abundancia de especies de anfibios en cuatro sitios al lado de
la carretera antes de un proyecto de construcción en mayo de 2012. Un total de 9
especies y 41 organismos de herpetofauna (8 especies de anfibio y una especie de
reptiles) se encontraron a lo largo de 125 horas de muestreos. 33 especímenes se
reubicaron a una sección de RBT más protegida y 8 especímenes se entregaron al Museo
Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN) para preservación. Varios factores limitan los
resultados del este estudio incluyen el clima, las habilidades de los investigadores y los
sitios por sí mismo.
Palabras clave: anfibios, ranas Pristimantis, RBT, carretera
Abstract: Tapichalaca Biological Reserve (RBT), located in Zamora Chinchipe Province in
southern Ecuador, is a zone with high biodiversity and endemism. Although famous for
the Jocotoco antpitta (Grallaria ridgelyi), the reserve is very rich in anphibians, especially
frogs of the genus Pristimantis. RBT hosts at least 29 species of amphibians, including the
new and endemic Hyloscirtust tapichalaca and 25 Pristimantis species (Meza-R. et al.
2008). RBT faces various threats, such as climate change, farms, and the exploitation of
palm trees. One pertinent threat is Eje Vial N°4, a main road that passes through the
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reserve. This study investigated the diversity and abundance of amphibian species in 4
roadside sites before a major construction project in May of 2012. A total of 9 species and
41 organisms of herpetofauna (8 amphibian species and 1 reptile species) were found
throughout 125 hours of surveys. 32 specimens were relocated to a more protected
section of RBT and 8 specimens were taken to the Ecuadorian Museum of Natural
Sciences (MECN) for preservation. Potential limiting factors in this study were climate,
the abilities of the investigators, and the sites themselves.
Introducción
Las últimas décadas han sido una época difícil para las poblaciones mundiales de
anfibios. Desde la década de los 70’s, científicos han observado una disminución de
ciertas especies de anfibios a través de los Estados Unidos, Latinoamérica y Australia.
Este patrón se ha expandido a nivel mundial, creando numerosos estudios y un
movimiento para entender las causas principales de su disminución. Todavía, no hay
consenso sobre una causa singular. Sino, herpetólogos se han centrado en siete posible
causes: contaminación, radiación ultravioleta, enfermedades emergentes, especies
invasivas, explotación directa de recursos, cambio climático y perdida de hábitat. (Beebee
& Griffiths 2005:271). Lo más posible es que la combinación de estos factores ha
provocado su disminución. En el año 2004, por lo menos 2468 especies de anfibios
(43.2%) se observaron en descrecimiento alrededor del mundo (Stuart et al. 2004:1783).
Aunque no hay una región principal por el problema, la zonas montañosas del neotrópico
parecen ser las más amenazadas para las especies de anfibios.
Ecuador es un país conocido por su riqueza natural. A partir del 2008, se han
encontrado 464 especies de anfibios (Valencia et al. 2008:11). En general, han sido poco
estudiadas. Con su diversidad geológica y climática, Ecuador posee muchas especies
endémicas, especialmente en la sierra. 182 especies (39%) se consideran endémicas y
una combinación de 179 especies se consideran críticamente amenazadas, amenazadas,
vulnerables o casi amenazadas (Valencia et al. 2008:14,20).
La característica de un rápido desarrollo en Ecuador y cambio climático son
buenas razones para el estudio y protección de anfibios. Este estudio se centra en la
diversidad y la abundancia de ranas en áreas sensibles de la Reserva Biológica
Tapichalaca (RBT). RBT es uno de los muchos lugares afectados por el proyecto de
construcción en Eje Vial N°4, una carretera principal en el sur de Ecuador. El plan general
del proyecto es expandir la carretera de 7,20 metros a 11,20 metros y pavimentar la
superficie (Fundación de Conservación Jocotoco 2011:1). Para las secciones más curvas,
la expansión será más invasiva. La parte de la carretera que pasa por RBT se extiende a 6
kilómetros, aproximadamente. Por eso, por lo menos 150,000 m3 de hábitats estarán
destruidas por la construcción.
Los objetivos de este estudio son de dos tipos: (1) obtener información de
diversidad y abundancia de especies de anfibios en ciertas áreas directamente e
indirectamente afectadas y (2) crear una visión general de la vegetación y topografía de
ciertos sitios.
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Reserva Biológica Tapichalaca (RBT)
Este estudio se hizo en la Reserva Biológica Tapichalaca (RBT), un área protegida
por la Fundación de Conservación Jocotoco. RBT esta localizada en la Provincia de
Zamora Chinchipe, al lado del Parque Nacional Podocarpus. Consiste de 3.500 hectáreas y
un rango altitudinal entre los 1800 a 3600 metros (Meza-R et al. 2008). La reserva
contiene dos tipos de ecosistemas principales: bosque nublado y páramo. Este estudio se
concentra en cuatro sitios en el ecotono entre bosque nublado alto y bajo, entre las
altitudes de 2354 y 2652 metros. Aunque todos los sitios se situaron en el lado de la
carretera, las estructuras de la vegetación y el paisaje se diferían significativamente. Los
cuatro sitios son: Hyla Tapichalaca A (HTA), Hyla Tapichalaca B (HTB), Hyla Tapichalaca
Quebrada (HTQ) y Orlando Padilla (OP).
Se han hecho tres predicciones en este proyecto. Basado en la disposición de los
sitios, se ha pensado que los lugares más próximos a fuentes de agua tendrán más éxito.
También, se ha pensado que la frecuencia de organismos será mayor en la noche que en
el día. Finalmente, se ha asumido que la cantidad de organismos será mayor más lejos de
la carretera. Se ha observado solamente la segundo hipótesis a través de los muestreos.
Sitios de Muestreo
Los sitios consistieron de cuatro tipos de formaciones vegetales: pantanal, pradera,
matorral y bosque denso. Las formaciones están clasificadas como sigue:
- Pantanal: mojado; la mayoría de la vegetación consiste en hierbas y musgos; el
suelo está saturado de agua
- Pradera: la mayoría de la vegetación consiste en hierbas y arbustos pequeños;
menos hojarasca
- Matorral: la mayoría de vegetación consiste en arbustos y arbolitos menos que 1
metro de altura
- Bosque denso: la mayoría de la vegetación consiste en árboles entre 5 y 20 metros;
alto porcentaje de dosel cerrada; mucha hojarasca; mojado = suelo más oscuro que
contiene más agua, húmedo y cerca a un cuerpo de agua; seco = suelo más claro,
menos humedad
Hyla Tapichalaca A (HTA)
Una mezcla de matorral y bosque denso y mojado. Un tercio del sitio se compone
de bosque inclinado. Hay muchas epífitas y hojarasca. Una quebrada se sitúa en la parte
derecha del sitio. También, hay muchas rocas a través del ecosistema. La altitud oscila
entre 2363 y 2416 m y el promedio es de 2386 metros. El porcentaje del dosel oscila
entre 0 y 95% y el promedio es de 26.9%. 15.9% del sitio se compone de árboles, según
los transectos. La mayoría de este sitio se compone de musgos, helechos y arbustos. Las
familias de plantas más comunes son: asteraceae y melastomataceae.
Hyla Tapichalaca B (HTB)
Una mezcla de pradera, matorral y bosque denso y mojado. Un tercio del sitio se
compone de bosque inclinado. Hay muchas epífitas y hojarasca. Una quebrada se sitúa en
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la parte central del sitio. Esta quebrada tiene un ancho de 1 metro y una profundidad de
25cm. La mayoría del sitio es plana y directamente afectada por construcción. El altitud
oscila entre 2354 y 2365 m y el promedio es de 2363 metros. El porcentaje del dosel
oscila entre 0 y 75% y el promedio es de 15.2%. 14.3% del sitio se compone de árboles,
según los transectos. Hay muchas tipos de hierbas, musgos y arbustos. Algunas familias
comunes son: asteraceae. melastomataceae, gunneraceae y bromeliaceae.
Hyla Tapichalaca Quebrada (HTQ)
Una mezcla de pradera, pantanal, quebrada, matorral y bosque denso. Menos que
un tercio del sitio se compone de bosque denso. Un tercio del sitio se compone de una
quebrada rápida. Esta quebrada tiene un rango de ancho de 25cm a 5m y de profundidad
de 5cm a 54cm. Su curso continua a través de la carretera y forma una piscina. La mayoría
del sitio es plana y mucha está afectada por construcción. El altitud oscila entre 2275 y
2296 m y el promedio es de 2280 m. El porcentaje del dosel oscila entre 0 y 90% y el
promedio es de 19.05%. 7.9% del sitio se compone de árboles, según los transectos. Hay
muchas tipos de hierbas, musgos y arbustos. También hay bastantes plantas de las
familias asteraceae, bromeliaceae y gunneraceae. 17.5% del sitio contiene basura de la
carretera.
Orlando Padilla (OP)
Una mezcla de pradera, matorral y bosque denso y montano. Casi la mitad del sitio
se compone de bosque denso. La otra mitad se compone de matorral. No hay un fuente
central de agua. El altitud oscila entre 2616m y 2652m y el promedio es de 2632 m. El
porcentaje del dosel oscila entre 0 y 55% y el promedio es 15,40%. 11,1% del sitio se
compone de arboles, según los transectos. Sin embargo, hay muchos más árboles fuera de
los senderos. Hay muchas tipos de hierbas, musgos, helechos y arbustos. Muchas de las
hierbas son altas y están dispuestas juntas. El terreno muestra raíces expuestas y muchas
hojarasca y epífitas. También hay bastantes plantas de las familias ericaceae,
melastomataceae, bromeliaceae y arecaceae.
Métodos y materiales
Se usaron tres métodos en este proyecto: (1) inspección por encuentros visuales
(IEV), transectos lineales y en bandas y (3) medidas pasivas de clima. Todos los métodos
funcionaron juntos, para crear una imagen de los sitios y sus poblaciones de organismos.
Los datos de organismos, vegetación y clima son los productos de 20 días de encuestas y
24 días de medidas pasivas de clima. Las técnicas de encuesta se implementaron por un
investigador. A veces, otras personas ayudaron y participaron en los transectos en banda.
Inspección por encuentros visuales (IEV) (Heyer et al. 1994)
Este método enmarca el estudio de los anfibios en RBT. Hay muchas maneras para
encontrar organismos en el campo. Otros estudios se han usado transectos de audio tira,
cuadrantes, parche de muestro, trampas de caída, encuestas en sitios de reproducción y
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muestreos de larvas (Heyer et al. 1994:77). Muchas de estas técnicas requieren bastante
tiempo, personas y dinero. Por eso, IEV se escogió para buscar anfibios.
Generalmente, IEV consiste de una o más personas que inspeccionan un hábitat
con mucha atención. Todos niveles de estrato se incluyen, sin el dosel y subsuelo. En este
estudio, los participantes miraron el suelo, hojarasca, piedras, hierbas, helechos,
bromelias, arbustos, troncos, ramas muertas, palmas y orquídeas. Los materiales se
consistieron de lámparas, GPS (Garmin Colorado 400i), una cámara (Canon SD880 IS) y
recipientes de plástico. Todos especímenes se colectaron y se contuvieron hasta su
reubicación. Se puso papel absorbente y musgos o hierbas en los recipientes para
asegurar la sobrevivencia. Además, se hicieron huecos pequeños en la tapa para permitir
la entrada de aire. Se tomaron datos de: hora, coordenadas, posición en el sitio, sustrato y
actividad.
La técnica hacen cuatro teorías (Heyer et al. 1994:85):
1. Igualdad de habilidades de observación entre los participantes
2. Igualdad de las oportunidades para ver los organismos en cada inspección
3. Los especímenes se registran solamente una vez por encuesta
4. Ningunos efecto del observador.
De todos los supuestos, solamente se mantuvo el tercero durante el estudio.
Naturalmente, diferentes participantes tienen diferentes habilidades de observación. Los
resultados de cada inspección pueden estar afectados por la variabilidad en el clima.
Además, los ruidos y las intromisiones físicas de los participantes pueden interrumpir las
poblaciones en cada sitio. Muchos sitios en este estudio se eran inclinados y densos. Por
eso, eran difíciles para navegar tranquilamente.
Transectos (Heyer et al. 1994)
Tres transectos de 100 metros de longitud y 2 metros de ancha se construyeron en
cada sitio para examinar los anfibios. Los transectos se examinaban dos veces por día: en
la mañana de 8:00AM a 11:00AM y en la noche de 8:00PM a 11:00PM. Se pasó una hora
en cada transecto. Además, los lados de la carretera se estudiaban por 30 minutos
después de cada inspección. Se usó un sistema de rotación con los sitios; los transectos se
inspeccionaban cada cuatro días. Se ejecutó este método junto con IEV para buscar ranas
y otros organismos.
Para examinar las formaciones de vegetación en los sitios, transectos lineales de
100 metros de longitud se construyeron entre los transectos en bandas. Se usó un día (3
horas) para completar cada inspección de vegetación. Se tomaron datos de la frecuencia
de hierbas, musgos, helechos, arbustos, árboles y ciertos familias de plantas. También, se
tomaron datos del porcentaje del dosel y la altitud. Se obtuvieron los datos cada cinco
metros. Los materiales consistieron de cinta plástica y cuerda. Para medir distancia, se
usaron pasos y GPS.
A veces, el proceso de construcción de los transectos era invasivo. En los sitios
HTA y HTB, se cortaron ramas y hierbas en las partes densas. Probablemente, los
resultados en estas secciones se redujeron por las actividades intrusas.
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Medidas pasivas de clima
Se tomaron los datos de clima con el HOBO® Micro Station, un sistema para medir
automáticamente las condiciones climáticas. El sistema consiste de tres sensores
inteligentes para medir: (1) temperatura, (2) humedad relativa, (3) radiación solar y (4)
precipitación. El sistema se situó al lado de Casa Simpson en la estación de la Reserva
Tapichalaca. Se tomaron datos cada 15 minutos por 22 días en Abril (9 de Abril a 30 de
Abril). Se registraron todos los datos de forma automática y se descargaron en 30 de
Abril.
El clima es muy importante para los anfibios. Se registraron datos de temperatura,
humedad relativa, radiación solar y precipitación porque todos tienen una gran influencia
en el desarrollo, crecimiento, actividad y distribución de anfibios. En general, la mayoría
de especies de anfibios muestra más actividad durante periodos cálidos y húmedos
(Heyer et al. 1994:42). Un clima variable no es ideal para los estudios cortos de anfibios.
Por eso, es importante analizar las fluctuaciones de clima en la perspectiva con la
actividad diaria registrada.
N° de
replicas

N° de
días/horas de
muestreo

Resultados esperados

Uno por
cada sitio
(4 sitios)

4.5 por cada
sitio/125
horas en total

Diversidad, abundancia, ubicación y
actividad de organismos (anfibios y
reptiles) en cada sitio

En banda

Tres por
cada sitio
(4 sitios)

4.5 por cada
sitio/125
horas en total

Diversidad, abundancia, ubicación y
actividad de organismos (anfibios y
reptiles) en cada sitio; comparación
de preferencia de hábitats

Lineales

Tres por
cada sitio
(4 sitios)

1 por cada
sitio/12 horas
en total

Método
Inspección por
encuentros visuales

Transectos

Medidas pasivas de
clima

Uno por
RBT

22 por RBT

Visión general de la formación de
vegetación y topografía de cada sitio
Datos de temperatura, precipitación,
humedad y radiación solar por cada
día durante el estudio en RBT para
analizar los resultados de
organismos en cada sitio

Figura 1.
Configuración de los métodos, los ritmos y resultados esperados.

Resultados
125 horas se usaron en este estudio para muestrear los cuatro sitios en RBT.
Algunos días tenían más éxito que otros. En total, 41 especímenes se encontraron durante
todos los muestreos. 40 de los organismos eran de la clase Amphibia y uno de la clase
Reptilia. Nueve especies diferentes se encontraron, la mayoría del género Pristimantis.
Los resultados eran diferentes según los sitios. 26 organismos se encontraron en OP, 7 en
HTA, 2 en HTQ y 1 en HTB. Muchas de las ranas eran pequeñas adultos. Muchas especies
de Pristimantis no crecen a tamaños grandes.
6

Las ocho especies de ranas se consistieron de: Hyloscirtus tapichalaca, Pristimantis
andinonogmus, Pristimantis atratus, Pristimantis galdi, Pristimantis sp.1, Pristimantis sp.2,
Pristimantis sp.3 y Pristimantis versicolor. El rango de las especies encontradas es 2275 a
2654 metros. La más común especie de rana era Pristimantis versicolor, con 26
organismos (63.4%). La especie de culebra era Tropidophis taczanowski. Según la lista
roja de IUCN, una especie (P. atratus), está en peligro de extinción, una especie (P. galdi)
es casi amenazada, una especie (P. versicolor) es vulnerable, una especie (Hyloscirtus
tapichalaca) tiene datos insuficiente y seis especies (P. andinonogmus, P. sp. 1, P. sp. 2, P.
sp. 3 y Tropidophis taczanowski) tienen ningunos datos. Sin embargo, la mayoría de
especies encontradas en este estudio son raras y críticamente amenazadas.
Se usó el Índice de Jaccard para medir la similitud entre la diversidad en los sitios.
Los coeficientes son como sigue: HTA+OP (33.4%), HTB+OP (33.3%), HTA+HTQ (16.7%),
HTA+HTB (0%), HTB+HTQ (0%) y HTQ+OP (0%). Según las calculaciones, HTA/HTB y
OP tienen lo más similitud. Estos sitios tienen una diferencia de altitud de casi 300
metros. Además, las formaciones vegetales y la topografía general son diferentes. Por eso,
es interesante que un tercio de las especies en los sitios sean similares. HTA y HTB, que
son sitios vecinos, no muestran ningunas especies similares. HTA muestra lo más alta
diversidad de especies (6) y HTB lo más baja (1). Sin embargo, es posible que estas
figuras no representen precisamente la diversidad y abundancia de anfibios en los cuatro
sitios.
Familia
Hylidae
(Amphibia: Anura)

Strabomantidae
(Amphibia: Anura)

Tropodophiidae
(Reptilia:
Tropidophiidae)
Total

Especie
Hyloscirtus
tapichalaca
Pristimantis
andinonogmus
Pristimantis
atratus
Pristimantis
galdi
Pristimantis sp.
1
Pristimantis sp.
2
Pristimantis sp.
3
Pristimantis
versicolor
Tropidophis
taczanowski

IUCN

HTA

DD

1

HTB

HTQ

OP

Total
1

ND

1

1

EN

2

2

NT

1

1

ND

1

2

3

ND

1

2

3

ND

1

V
ND

1
1

2
25

1

26
1

7
1
2
26
41
Figura 2.
Diversidad, distribución y estado de conservación de especies de herpetofauna en cuatro sitios en
RBT. DD = Datos insuficiente, ND = Ningún dato, EN = Peligro de extinción, NT = Casi amenazada,
V = Vulnerable
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Preferencia de estrato:
Las ranas se mostraron una diversidad de estratos. La mayoría se encontraron en
las hojas de arbustos (56%). Otras se situaron en hierbas (15%), palmas (13%), helechos
(5%), bromelias (5%), ramas (3%) y ramas muertas (3%). Estos datos difieren un poco
de las preferencias de estratos en el estudio por Meza-R et al. (2008) en RBT. Los estratos
más frecuentes en su estudio eran bromelias (20%), arbustos (19%), hierbas (16%) y
helechos (15%). Otros estratos con menos ocurrencia eran piedras, orquídeas, musgos,
piedras, palmas, arboles, tronco vivos y ramas muertas (Meza-R. et al. 2008:13). Una
razón por la mayor diversidad en otro investigación es la diferencia en los tamaños de
muestreos. Mientras que los resultados en este estudio eran 40 especímenes de ranas, el
otro estudio encontró 304. En general, los estratos más populares eran el mismo en los
dos estudios.
Un punto importante en este estudio es la limitación de estratos. Solamente
formaciones vegetales de 2 metros de altura y más abajo se buscaron. Por eso, hay otras
familias y especies (i.e. Centrolendae) de ranas que posiblemente viven en los sitios y
están afectadas por la construcción.

Preferencia de Microhábitat
3%
Rama
Helecho
Palma

3%
Rama muerta
Hierba

5%

Arbusto
Bromelia

13%

15%
56%
5%

Figura 3.
Preferencia de microhábitat de ranas en RBT.

Ritmo de actividad:
Todos los especímenes se encontraron en los muestreos en la noche. Aunque
organismos se oyeron durante el día, sus posiciones estuvieron demasiado dentro del
bosque para recuperarse. El estudio por Meza-R. et al. (2008) encontró la mayoría de
ranas entre 7PM - 12AM y 4AM - 5AM. Los resultados durante el día fueron escasos.
12 organismos (29%) se encontraron entre 9:30-9:59PM, 7 organismos (17%) se
encontraron entre 8:00-8:29PM, 6 organismos (15%) entre 8:30-8:59PM y 9:00-9:29PM,
4 organismos (10%) entre 10:00-10:29PM y 10:30-10:10:59PM y 2 organismos (4%)
entre 11:00-11:29PM. 8 de las ranas se croaron y el resto se estuvieron sentadas e
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inactivas. No hay datos suficiente para comparar ritmos de actividad entre los sitios ni
especies. Estos resultados habrían
abrían sido máss extensivos si los sitios se hubieran
investigado con más personas
rsonas y má
más temprano en la mañana.

Ritmo de Actividad

11:00-11:29PM

10:30-10:59PM

10:00-10:29PM

9:30-9:59PM

9:00-9:29PM

8:30-8:59PM

8:00-8:29PM

11:00-11:29AM

10:30-10:59AM

10:00-10:29AM

9:30-9:59AM

9:00-9:29AM

8:30-8:59AM

8:00-8:29AM

14
12
10
8
6
4
2
0

N° organismos

Figura 4.
Ritmo de actividad de ranas en RBT.

El clima y los resultados:
Este estudio se ocurrió durante una época seca en RBT. La promedia de lluvia
durante las fechas de muestreos era 0.07mm. La máxima por un día era 38.8mm y la
mínima era 0mm. 14 días (64%) tenían menos que dos milímetros de lluvia. Por otro
lado, la humedad relativa durante los muestreos parecía normal. La promedia durante el
mes era 97.3%. La máxima por un día era 100% y la mínima era 70.8%. La promedia de
temperatura era 13.2°C. La máxima era 21.2°C y la mínima era 8.6°C. La promedia de
radiación solar era más alta en el primero mitad del mes que el segundo. Casi cada día
antes de 18/4/12 tenía un valor promedio más que 100 W/m². Pero, este no parecía
afectar los resultados. No hay correlaciones claras entre los números de organismos
durante los muestreoss y los datos de clima. Es posible que el tiempo de muestreos no
fuera tan largo para ver una relación mejor. Sin embargo, el clima tiene un efecto
importante en la actividad de anfibios.
Discusión:
La carretera y su efecto ecológico
Un tema central en este estudio es la carretera y su efecto sobre la naturaleza. A
través
ravés de la observación diaria, se puede ver que la carretera no es armoniosa con sus
vecinos naturales. Se han encontrado tres culebras heridas y muertas a causa de los
carros. Durante el del día hay ruidos fuertes y esporádicos que puede afectar los
comportamientos y ciclos naturales de las poblaciones cercanas
cercanas.. Carros, camiones y
buses crean altos niveles de polvo con cada paso que puede dañar organismos sensibles
como anfibios. En RBT, el volumen de tráfico es bajo. Sin embargo, la acción de
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construcción permanentemente fragmenta el ecosistema. Las carreteras producen más
erosión y sedimentas. Además, el nuevo estatus de la carretera actúa como una amenaza
perpetua para las poblaciones de especies. La carretera funciona como un límite
imperfecto y peligroso para la naturaleza.
La conducción nocturna actualmente es un método para estudiar abundancia y
distribución de anfibios y reptiles. Algunos investigadores tienen en cuenta que
carreteras son secciones neutrales del hábitat de anfibios (Heyer et al. 1994:164). Sin
embargo, muchos estudios dicen lo contrario. La carretera generalmente tiene dos
efectos en poblaciones de anfibios y reptiles: evasión o muerte. Un estudio estimó 5
millones ranas y reptiles muertos en las carreteras de Australia, durante un año (Forman
& Alexander 1998:213). Otro estudio se encontró pequeños recuentos de ciertas especies
de salamandras en los primeros 20 metros de la carretera (Marsh & Beckman
2004:1889). En general, la humedad del suelo y el área de la cubierta vegetal disminuye
con la proximidad a una carretera (Marsh & Beckman 2004). Para anfibios especialmente,
que requieren humedad, este es un gran efecto. La vulnerabilidad de anfibios a la
carretera se incrementa con su movilidad (Carr & Fahrig 2001:1073). Además, los
anfibios son sensibles a cambios en la densidad de tráfico, sino este efecto es especifico
por cada especies (Mazerolle 2004:51).
En general, especies del género Pristimantis no son muy móviles. Ellas no migran
para reproducirse. Sin embargo, es posible que las poblaciones de ranas del género
Pristimantis y de otras familias en RBT estén afectadas por la carretera y su ampliación.
Los resultados totales de este estudio son 41 de 125 horas de muestreos. Este difiere de
manera significativamente del estudio en RBT por Meza-R et al. (2008), que usó los
mismos métodos y encuestó a cuatro sitios del interior por 80 horas total. Los resultados
totales de su estudio fueron 304 organismos del género Pristimantis. Esta diferencia
puede ser el resultado de las localidades, diferencias de los sitios y la proximidad a la
carretera. OP, el sitio con más éxito, se elevó y tenía un espacio de amortiguamiento
natural de 10-46m entre los transectos y la carretera. También, las causas pueden ser las
habilidades diferentes y las cantidades diferentes de los investigadores. En todo caso, es
importante que estudios en el futuro investiguen la relación entre la carretera y la
abundancia y distribución de herpetofauna con más detalles. Estudios futuros deben usar
sitios de control para la comparación.
El proyecto de construcción consiste en la expansión y la pavimentación del Eje
Vial N°4. Muchas de las secciones de la carretera están curvadas e inclinadas. Mientras
que la renovación es necesaria en algunas partes, el plan general es muy destructivo y
innecesario. El nivel de tráfico en la carretera generalmente es bajo. Los más peligrosos
son los huecos y su relieve. Proyectos de ampliación anteriores en RBT y otras partes de
Eje Vial N°4 han producido derrumbes y destruido muchas secciones de hábitats
(Fundación de Conservación Jocotoco 2011:7-8). Por eso, un plan mejor sería solamente
pavimentación y no necesariamente su ampliación.
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Reubicación o preservación
El tercer objetivo de este proyecto es discutir sobre la reubicación de los
especímenes a lugares más protegido. Esta táctica es muy popular en biología de
conservación. La perdida de hábitat es un problema común y serio en todo el mundo,
especialmente en los países en desarrollado. La construcción en Eje Vial N°4 es extenso y
grave. Con por lo menos 150,000 m3 de hábitats afectados en RBT, donde la reubicación
de los organismos es necesaria.
Reubicación no siempre es aceptada en el mundo académico de conservación. Es
una táctica complicada que requiere mucha investigación anterior. Este es especialmente
verdadero para los anfibios. Las ranas (Anura), salamandras (Caudata) y cecilias
(Gymnophiona) son organismos muy sensibles que necesitan ciertas condiciones de clima
para sobrevivir y reproducir. El ecosistema debe ser húmedo y cerca de un fuente de
agua, con un caudal específico muchas veces. Muchas especies son muy territoriales y
fijan a un área especifica. Por todos de estas razones, proyectos de reubicación para
anfibios no siempre tienen éxito o son imposibles de ser medidos.
Un estudio encontró una tasa de éxito de 19% para todos proyectos de
reubicación y translocación de anfibios y reptiles (Dodd, Jr. & Seigel 1991:340). Mientras
que esta revisión tenía un tamaño de muestreo pequeño y no se ha considerado especies
de forma individual, pero los autores hacen un trabajo importante. En general, estos tipos
de proyectos no tienen muchos estudios de seguimiento. Aunque los son buenos para la
publicidad y la sensibilización, si no resultaran en éxito biológico, no tendrían mucho
valor. Para ejecutar con éxito estas tácticas, se tiene que investigar los antecedentes de las
especies, los sitios y la amenaza, crear objetivos y métodos claros, establecer medidas
concretas para el éxito e incluir estudios a largo plazo de seguimiento (Dodd, Jr. & Seigel
1991:344).
Hay dos tipos de reubicación: translocación y repatriación. Translocación significa
la acción de mover organismos de un lugar a otro que no está ocupado por la especie en
cuestión. Repatriación significa la acción de mover organismos de un lugar a otro que en
la actualidad está ocupado con esa misma especie (Dodd Jr. & Seigel 1991:337). Otra tipo
de estrategia es preservación, que significa el sacrificio y almacenamiento de pocos
organismos para ciencia. A veces, estas tácticas están usadas juntas. Pero, generalmente
la repatriación es mejor para conservación.
Se reubicaron 33 especímenes (6 especies) detrás de la Casa Simpson en la
entrada del sendero Jocotoco. Casi todas las especies de los muestreos están encontradas
en todas partes de la reserva. Se colectaron 6 especímenes de las especies P.
andinonogmus, P. sp.1, P. sp.2, P. sp.3 y P. versicolor para estudiar y preservar en el Museo
Ecuatoriano de Ciencias Naturales. La liberación de los especímenes se realizó bajo la
supervisión de los investigadores herpetólogos del Museo y según sus recomendaciones
técnicas.
Un problema con este estudio es su escala. Con 6 kilometres de área afectada y
solamente un investigador principal, era imposible a muestrear la magnitud y diversidad
completa de sitios al lado de la carretera. Se requiere de un número de por lo menos 6
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personal para realizar un rescate de organismos a lo largo de la vía. Sería interesante a
estudiar los mismos sitios después de la construcción para comparar los datos y ver los
efectos biológicos actuales. Es importante también considerar los diferentes rangos de
altitud por los que cruza la carretera de la reserva Tapichalaca, con los cambios de
elevaciones se podrá ver diferentes comunidades.
Conclusión y recomendaciones:
Mientras que este estudio no ha producido muchos datos sobre la abundancia o la
distribución de especies de anfibios en RBT, se ha aumentado información a los registros
biológicos sobre especies raras y amenazadas y su microhábitat. Todavía, hay mucho
trabajo hacer en RBT para entender la diversidad y abundancia de anfibios. Sería bueno si
un equipo de personas inmediatamente muestrearan la longitud completa de la carretera
en RBT para salvar más organismos antes de la construcción. Más niveles de estratos se
deben estudiar si posible, incluso los contentos dentro de las bromelias. Un estudio debe
ser hecho después de la construcción para evaluar los impactos a las poblaciones de
anfibios y sus hábitats, incluso las quebradas y otras cuerpos de agua. Un área en RBT no
se ha estudiado es la zona Christopher Parson, que se situó al suroeste de la carretera.
Esta localidad tiene mucha potencia para encontrar especies de anfibios y hábitats
similares a los que serán afectados por la ampliación de la carretera. Es importante que
esta sección sea estudiado en el futuro para expandir la cantidad de información de los
anfibios en RBT.
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Anexo N°1
Los Sitios de Estudio
1.
HTA

2.
HTB

3.
HTQ

4.
OP
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Anexo N°2
Catalogó Fotográfico de Herpetofauna de RBT

Hyloscirtus tapichalaca

Pristimantis andinogmus

Pristimantis atratus

Pristimantis galdi

Pristimantis sp. 1

Pristimantis sp. 2

Pristimantis sp. 3

Pristimantis versicolor

Tropidophis taczanowski
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Anexo N°3
Mapa de RBT y los Sitios

•

Orlando padilla (OP)
•
•
•

Hyla Tapichalaca A (HTA)
Hyla Tapichalaca B (HTB)
Hyla Tapichalaca Quebrada (HTQ)
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