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INTRODUCCIÓN  

El presente estudio fue realizado en el marco del proyecto “Censo de Jaguares y 

otros mamíferos con trampas cámaras en la reserva privada Altavista”, con el objetivo 

de complementar la información existente sobre la riqueza y composición de los 

reptiles y anfibios de la zona, además de obtener datos sobre la abundancia de 

algunos anfibios presentes en la zona. El trabajo se realizó en el marco del convenio 

entre Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), Fundación 

Amigos del Museo Noel Kempff Mercado (FUAMU), Museo de Historia Natural Noel 

Kempff Mercado (MHNNKM) y Wildlife Conservation Society (WCS), con el 

financiamiento de la Unión Europea.  

ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en la Reserva Privada Altavista, ubicada en la provincia 

Ñuflo de Chávez, 17 Km. al este de Concepción (fig. 1),  

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio. 

La Reserva Altavista cuenta con un poco más de 4.000 hectáreas de las cuales 3.500 

hectáreas están destinadas para la conservación de la biodiversidad del Bosque 

Chiquitano. El tipo de vegetación predominante en el lugar es El Bosque semideciduo 

Chiquitano que constituye el 90.51 % de la superficie del lugar, seguido por  el 
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Bosque Secundario y Pastizales (7.60 %), Bosque semideciduo chiquitano con 

guapasales (1.52 %) y por último Áreas abiertas que comprenden el 0.38 % (Garzón 

R. 2000). 

METODOS 

Entre el 4 y el 26 de Enero del 2010 se realizó un inventario herpetológico en la 

Reserva privada Altavista, utilizando las siguientes metodologías: 

Búsqueda intensiva 
Se realizó una búsqueda intensiva tanto diurna como nocturna, en los lugares con 

mayor probabilidad de presencia de herpetozoos (Troncos podridos, hojarasca, 

atajados, etc.). 

Trampas Cerco-Pozo 
Para incrementar las posibilidades de captura se instalaron dos trampas de cerco-

pozo o Pit-fall, las cuales eran revisadas a diario, por la mañana y por la tarde; cada 

trampa estaba formada por 3 cercos de 10 m de longitud y 50 cm. de alto dispuestos 

en forma de Y, con tres baldes de 18 litros en cada extremo y con un balde de 25 L 

en el centro; se agregaron además trampas de embudo en cada cerco con el fin de 

ampliar las posibilidades de captura.  

Transectos 
Se establecieron transectas en las lagunas de origen antrópico cercanas al lugar 

(represa, atajados), las cuales consistían en trayectos de 100 m de largo por 2 m de 

ancho, que eran recorridas por la noche, haciéndose varias repeticiones en el mismo 

horario, se tomaron en cuenta todos los individuos vistos u oídos, y se anotaron datos 

climáticos (temperatura, viento, nubosidad, etc.). 

Para el análisis de los datos tomados en las transectas se utilizó la siguiente 

ecuación: 

Ii = ni / nº  min i 

% Ii = Ii * 100 / Σ Ii 

Donde: 

ni = número de individuos observados de la especie en el área. 

nº  min i = número de minutos de muestreo en el área. 
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Procesamiento de especímenes 
Se sacrificaron algunos individuos como especimenes de referencia siguiendo las 

normas estandarizadas de preparación y fijación según Scrocchi & Kretzschmar 

(1996) en el cual los individuos son fijados con formol al 10% y posteriormente 

conservados en Alcohol al 70%; se tomaron también muestras de tejido de algunas 

especies de reptiles. Todas las muestras de tejidos y los especimenes colectados 

fueron depositados en la colección húmeda de Herpetología del Museo de Historia 

Natural Noel Kempff Mercado. 

RESULTADOS 

Composición específica 
Se registraron un total de 44 especies de herpetozoos (23 anfibios y 21 reptiles); los 

anfibios representados por 6 familias y 12 géneros, y los reptiles por un total de 12 

familias y 20 géneros.  De los anfibios encontramos la familia Hylidae fue la mejor 

representada con un total de 10 especies, seguida por la Leptodactylidae con 6 

especies, la familia Microhylidae con 3 especies, la familia Bufonidae con 2 especies 

y por último a las familias Leiupéridae y Dendrobatidae con una especie cada una. 

En cuanto a reptiles tenemos mejor representada a la familia Colubridae con 7 

especies, seguida por las familias, Teiidae, Tropiduridae y Viperidae con 2 especies 

cada una y por último a las familias Kinosternidae, Testudinidae, Alligatoridae, 

Gekkonidae, Gymnophthalmidae, Scincidae, Amphisbaenidae y Boidae con 1 especie 

cada una. 

En la lista que se presenta a continuación se incluyen los datos obtenidos por 

Gonzales L. 2001, que durante un relevamiento rápido de dos días, registró un total 

de 32 especies (19 anfibios y 13 reptiles) para la reserva; esto daría como resultado 

un total de 51 especies de herpetozoos (26 anfibios y 25 reptiles) (Cuadro 1.) para la 

reserva privada Altavista. 
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Cuadro 1. Lista general de los reptiles y anfibios de la Reserva Altavista. 

Orden, Familia, Especie Registro Fuentes 
    
Anura    
Bufonidae   
 Rhinella gr. margaritifera e, c g, s 
 Rhinella schneideri e g, s 
    
Dendrobatidae   
 Ameerega picta e, c g, s 
    
Leiuperidae   
 Physalaemus albonotatus e, c g, s 
    
Leptodactylidae   
 Leptodactylus diptyx e, c g, s 
 Leptodactylus elenae e g, s 
 Leptodactylus fuscus e, c g, s 
 Leptodactylus labyrinthicus e g, s 
 Leptodactylus leptodactyloides e, c g, s 
 Leptodactylus mystacinus e s 
    
Hylidae   
 Dendrosophus bifurcus e s 
 Dendrosophus leucophyllatus e g 
 Dendrosophus melanargyreus e s 
 Dendrosophus minutus e g 
 Dendrosophus nanus e, c g, s 
 Hypsiboas geographicus e, c g, s 
 Hypsiboas punctatus e, c g, s 
 Hypsiboas raniceps e, c g, s 
 Phyllomedusa boliviana e, c g, s 
 Phyllomedusa camba e g 
 Scinax fuscovarius e g, s 
 Scinax nasicus f s 
 Trachycephalus venulosus e g, s 
    
Microhylidae   
 Chiasmocleis albopunctata e s 
 Dermatonotus muelleri e, c s 
 Elachistocleis ovalis e, c s 
    
Squamata   
Kinosternidae   
 Kinosternon scorpioides e s 
Testudinidae   
 Chelonoidis carbonaria f, r g, s 
Alligatoridae   
 Caiman yacare v g, s 
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Orden, Familia, Especie Registro Fuentes 
Tropiduridae   
 Stenocercus caducus e s 
 Tropidurus etheridgei e s 
    
Gekkonidae   
 Gonatodes humeralis e g, s 
    
Gymnophthalmidae   
 Cercosaura eigenmani e s 
    
Teiidae   
 Ameiva ameiva v g, s 
 Tupinambis cf. merianae f, r g, s 
    
Scincidae   
 Mabuya frenata e g, s 
    
Amphisbaenidae   
 Amphisbaena alba e s 
    
Boidae   
 Boa constrictor e, r g, s 
 Corallus hortulanus e g 
    
Colubridae   
 Chironius exoletus e g 
 Clelia clelia e s 
 Leptodeira ahaetulla e s 
 Leptophis annulata e s 
 Liophis typhlus e g, s 
 Mastigodryas boddaerti e s 
 Phalotris sansebastiani e g 
 Pseustes poecilonotus polylepis e s 
 Sibynomorphus turgidus e s 
    
Viperidae   
 Bothrops mattogrossensis e s 
 Bothrops pauloensis e s 
 Crotalus durissus r g 
    
REFERENCIAS:   
 e = especimen   
 v = visual   
 c = canto   

 
f = fotografía 
r = referencia local   

 g = especie registrada por Gonzales L. 2001  
 s = especie registrada por Senzano M. 2010  
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Gonzales L. 2001 citó a Phalotris tricolor para la zona, pero más adelante esta seria 

re identificada como Phalotris sansebastiani, luego de que dicha especie sea descrita 

como endémica para Bolivia por Jansen & Kohler 2008, situando a la reserva como 

parte de su restringida distribución conocida actualmente. 

Abundancia 
Se llevó a cabo una evaluación preliminar de la abundancia relativa de algunas 

especies de anfibios del lugar:  

ESPECIE li % 
Dendrosophus nanus 0,23 70,55 
Hypsiboas punctatus 0,04 12,27 

Leptodactylus fuscus 0,02 6,13 
Leptodactylus leptodactyloides 0,01 3,07 
Rhinella schneideri 0,01 3,07 
Scinax fuscovarius 0,006 1,84 
Dendrosophus bifurcus 0,006 1,84 
Hypsiboas raniceps 0,004 1,23 
Total 0,326 100% 

En la tabla podemos apreciar una superioridad en la abundancia de Dendrosophus 

nanus, esto puede deberse a que se trata de una especie abundante y activa durante 

todo el año (Embert & Reichle, 2008) y aparentemente resistente a la presión 

antrópica (ganado, alteraciones drásticas en su microhábitat). Estos resultados son 

preliminares ya que solo se realizaron transectas en la laguna que formó la represa y 

en las otras dos lagunas de origen antrópico que alimenta la represa, faltando así 

visitar otros lugares de la reserva que presentan distintos hábitats y que podrían dar 

una mejor noción sobre la abundancia de los anfibios del lugar. 

RECOMENDACIONES 

Altavista al ser una Reserva privada que cuenta con facilidades para residir un 

periodo extendido en campo (infraestructura, electricidad, etc.), se podrían llevar a 

cabo estudios ecológicos de reptiles y anfibios en la zona, los cuales podrían 
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representar pasantías o tesis de estudiantes aspirantes a la licenciatura en ciencias 

biológicas, así mismo para investigadores afines a la temática. 
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Anexo 1. Fotografías de algunas especies presentes en la Reserva Privada Altavista.   

 

 

 

                                        a                                            b                                            c                     

 

  

 

                                                     d                                           e                                            f 

 

 

 

                                       g                                            h                                             i 

 

 

 

                                                           j                                             k                                              l 

 a. Rhinella gr. margaritifera (pareja), b. Ameerega picta, c. Dendrosophus nanus, d. 
Hypsiboas geographicus, e. Hypsiboas punctatus, f. Hypsiboas raniceps,g. Phyllomedusa 
boliviana, h. Physalaemus albonotatus, i. Leptodactylus leptodactyloides,  j.Leptodactylus 
mystacinus, k. Elachistocleis ovalis, l. Dermatonotus muelleri. (Fotos: M. Senzano). 
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Anexo 1. Continuación 
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                                        s                                           t                                             u  

 

 

 

                                                            v                                            w                                            x 

 m. Chiasmocleis albopunctata, n. Kinosternon scorpioides, o. Gonatodes humeralis (macho), 
p. Amphisbaena alba, q. Boa constrictor, r. Clelia clelia (juvenil), s. Liophis typhlus, t. 
Mastigodryas boddaerti, u. Sibynomorphus turgidus, v. Pseustes poecilonotus, w. Bothrops 
pauloensis, x. Bothrops cf. pauloensis  (Fotos: M. Senzano). 


