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RESUMEN 

 

 
El presente estudio fue realizado en el Río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo Moquegua, la cual se 

ubica dentro de la provincia de Ilo, perteneciente al departamento de Moquegua. En esta zona de 

estudio se trabajaron cinco Campos vitales, Monte Ribereño, Ladera de Cerro, Cultivos Agrícolas, 

Estuario y Playa arenosa-rocosa. El muestreo se hizo mediante el establecimiento de transectos por 

Campo vital y mediante el método de búsqueda intensiva. 

Se registraron 5 especies de las cuales 4 pertenecen al grupo de los reptiles y 1 al grupo de los 

anfibios. Las especies determinadas fueron Rhinella limensis, Microlophus peruvianus, 

Microlophus quadrivittatus, Phyllodactylus gerrhopygus y Pseudalsophis elegans.  

Así mismo se pudo determinar que está zona de estudio posee una baja diversidad esto de acuerdo a 

los valores del índice de diversidad de Margalef y el índice de diversidad de Shannon-Wiener, esta 

baja diversidad no le resta importancia ya que la zona de estudio representa un vacío de 

información. Dentro de sus Campos vitales el que presentó una mayor diversidad fue el Campo vital 

Ladera de cerro y los que presentaron menor diversidad fueron los Campos vitales Estuario y Playa 

arenosa-rocosa.  

Se determinó el porcentaje de similitud con el índice de Sorensen cuantitativo y se pudo observar 

que existe un mayor grado de similitud herpetofaunística entre los Campos vitales Monte ribereño y 

Cultivos agrícolas y el menor grado de similitud lo presentan los Campos vitales Cultivos agrícolas 

y Ladera de cerro. 

Finalmente de las 5 especies determinadas sólo 3 se encuentran categorizadas dentro de la lista Roja 

de la IUCN con grado de preocupación menor Rhinella limensis, Microlophus peruvianus y 

Pseudalsophis elegans; ninguna de las especies presenta datos dentro de los apéndices de las CITES 

y 1 sola especie, Microlophus quadrivittatus, está contenida dentro del listado del D.S. Nº 004-

2014-MINAGRI en estado Vulnerable (VU). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre todas las ecoregiones que presenta nuestro país, podemos observar que una de las menos 

estudiadas es la Ecoregión del Desierto Costero Peruano, principalmente la zona que corresponde a 

la parte Sur del País. 

 

Los ecosistemas del desierto costero peruano, se caracterizan por presentar gran aridez y escasa 

biomasa vegetal, siendo los humedales, montes ribereños y lomas los más importantes (Ferreyra, 

1983). 

 

Se han enfocado muchos estudios dentro de los ecosistemas que pertenecen a la Selva y al Bosque 

Seco Ecuatorial. Sin embargo, el ecosistema de Desierto propiamente dicho, también es importante 

pues alberga fauna y flora con excelentes adaptaciones para desarrollarse y habitar en estos áridos 

paisajes. En general, los ecosistemas desérticos son vulnerables a las actividades antrópicas que 

carecen de un desarrollo ecológicamente sustentable (Porta et al., 1994). 

 

Entre la fauna del desierto costero, los reptiles son los animales más frecuentes y mejor adaptados, 

aunque también es posible encontrar anfibios, específicamente anuros, los cuales están restringidos 

a los ríos y valles que atraviesan el desierto.  

 

La información existente acerca de la herpetofauna (anfibios y reptiles) del desierto costero peruano 

es limitada (Icochea, 1998) y orientada principalmente a los aspectos taxonómicos de las especies 

que comprende, aunque este es un aspecto sumamente importante, también se hacen básicos los 

datos ecológicos, los cuales hasta el momento son pocos. 

 

La revisión de información indica que los estudios taxonómicos y nuevos registros de distribución 

para los anfibios y reptiles del desierto costero, han recibido relativamente poca atención en los 

últimos años. Los listados preliminares para Perú de Rodríguez et al. (1993) y de Carrillo & 

Ichochea (1995) reportan una baja riqueza para la región costera, dejando muchos vacíos de 

información, lo que genera que la herpetofauna se torne vulnerable. 

 

Los anfibios y reptiles presentan gran importancia ecológica, pues son un componente conspicuo de 

las cadenas tróficas en los ecosistemas costeros, aportando estos significativos recursos alimenticios 
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a mamíferos y aves, además de ser considerados buenos controladores de invertebrados y constituir 

excelentes indicadores de calidad ambiental debido a su alta sensibilidad a cambios en su medio. 

 

La zona perteneciente a la provincia de Ilo, específicamente el río Ilo comprendida dentro del único 

valle de la Provincia, no presenta información detallada sobre la herpetofauna presente en el lugar, 

los datos son insuficientes y los estudios que se  tienen han sido realizado por consultoras 

ambientales dentro de las playas y estudios de flora hechos principalmente para los ecosistemas de 

lomas. 

 

Por tanto el objetivo del presente trabajo es caracterizar la herpetofauna presente dentro del Río Ilo 

curso bajo de la Sub-cuenca Ilo Moquegua y así contribuir a llenar este vacío de información. 
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OBJETIVOS 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

o Caracterizar la herpetofauna presente dentro del río Ilo curso bajo de la Sub-cuenca 

Ilo-Moquegua. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

o Determinar las especies de herpetofauna presentes en el río Ilo curso bajo de la 

Sub-cuenca Ilo-Moquegua. 

 

o Determinar la diversidad de las especies herpetofaunísticas presentes el en río Ilo 

curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua., mediante el uso del Índice de riqueza 

de Maragalef y el Índice de equidad de Shannon-Wiener. 

 

o Analizar  el grado de similitud  herpetofaunística de los campos vitales presentes en 

el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua: Monte ribereño, Cultivos 

Agrícolas, Ladera de cerro; mediante el uso del índice de Sorensen para datos 

cuantitativos.  

 

o Categorizar las especies determinadas de acuerdo al listado internacional de la 

IUCN, el apéndice de las CITES y el listado nacional del Decreto Supremo Nº 004-

2014-MINAGRI. 

 

  



 

4 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Desierto Costero Peruano 

 

1.1.1.  Características 

 

A lo largo de la costa del Pacífico, desde el norte del Perú (60 L. S.) hasta el norte de Chile 

(220 L. S.) se extiende uno de los desiertos más áridos del mundo, conocido como el 

desierto del Pacífico. A pesar de las extremas condiciones de aridez, el desierto ofrece una 

interesante variedad de ecosistemas y una diversidad biológica muy original. Forma una 

angosta franja a lo largo de la costa, de unos 30 a 60 km de ancho, y hasta los 600 o 1 000 

msnm. , limita con el bosque seco ecuatorial al norte, y al este con la serranía esteparia. 

La región es cortada por más de 40 ríos pobres en agua, cuyas cuencas colectoras están 

situadas en los altos Andes, no recibiendo afluentes en la región costera, y secándose 

muchos de ellos antes de llegar hasta el mar. Existen, además, muchos cauces secos, que 

conducen agua sólo cuando en las partes altas caen lluvias excepcionalmente altas o cuando 

llueve en la costa, fenómeno muy raro. 

Son frecuentes las lagunas y pantanos, especialmente cerca de las orillas marinas, muchos 

de ellas salobres y con abundante vegetación acuática.  

La geomorfología es de planicies sedimentarlas, cerros y colinas bajas, que se elevan cada 

vez más hacia el este. (Brack A.J., 1986) 

 

1.1.2.  Clima 

 

El clima es semi-cálido muy seco (desértico o árido subtropical), con precipitaciones 

promedio anuales inferiores a los 150 mm y temperaturas medias anuales de 18 a 19 ºC. La 

causa de la falta de lluvias se debe a que los vientos alisios húmedos, al pasar sobre las 

aguas frías de la Corriente Peruana, se enfrían y producen un colchón de neblinas hasta los 

800 a 1 000 msnm, con temperaturas bajas de cerca de 13 ºC. Encima de dicho colchón la 

temperatura aumenta de 13 a 24 ºC, y el aire cálido absorbe la humedad, impidiendo la 

formación de nubes de lluvia (Brack A.J., 1986). 

 

La humedad relativa es alta, generalmente por encima del 60%, llegando en invierno hasta 

el 100%. Cuando sobrepasa el 100% se produce una fina llovizna conocida como garúa. Las 
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precipitaciones son escasas. En Lima son de un promedio de 48 mm. En años 

excepcionales, cuando hay un Fenómeno de El Niño, pueden ser muy superiores. En 1925 

llovieron en Lima 1254 mm y en 1926, 1245 mm. 

 

Durante el invierno la humedad relativa está por encima del 80%, llegando al 100%, lo que 

produce la precipitación del agua en forma de fina lluvia, conocida como garúa o 

camanchaca. Las precipitaciones están entre 40 y 1 00 mm/año, cantidad significativamente 

superior a la del desierto que rodea las lomas. Durante el verano desaparece la capa de 

neblinas y es cuando llueve en la sierra, y los ríos llevan abundante agua.  

 

Los vientos soplan generalmente del sur y sudoeste, variando de dirección según las horas 

del día. Entre la 21:00 horas y las 08:00 horas son débiles y soplan desde tierra (tierra-mar); 

entre las 08:00 horas y las 18:00 horas son más fuertes y soplan desde el mar (mar-tierra) 

(Brack & Mendiola, 2000). 

 

1.1.3.  Suelos 

 

Los suelos predominantes son desérticos arenosos (yermosoles), con zonas pedregosas 

(litosoles) y salobres. En los valles de los ríos existen suelos aluviales, ampliamente 

aprovechados para la agricultura intensiva de riego. En el sur predominan los suelos 

derivados de cenizas volcánicas, mientras en el norte y centro predominan las dunas 

desérticas. 

El suelo de las lomas es muy variable, siendo por lo general arenoso, arcilloso o pedregoso. 

Existen paredes de rocas y rocas grandes, en cuyas grietas se acumula materia orgánica que 

permite el crecimiento de plantas típicas adaptadas a la humedad temporal (Brack & 

Mendiola, 2000). 

 

1.1.4.  Vegetación 

 

La vegetación es variada y conformada por algas, líquenes, musgos, helechos y plantas de 

flores de porte herbáceo, arbustivo y arbóreo. 

Las formaciones vegetales se pueden reducir a cuatro tipos: los desiertos, sin vegetación o 

sin ella; los valles u oasis fluviales, con bosques de galería; las lomas costeras, con 

vegetación muy variada y que se desarrolla gracias a las abundantes neblinas invernales o 
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camanchacas; y los ambientes acuáticos, con abundancia de totorales, juncales y 

gramadales. 

La vegetación de lomas se desarrolla en las laderas orientadas hacia el mar, que favorecen 

la condensación de las neblinas traídas por los vientos que soplan del sur y el sudoeste. 

Estas laderas pueden comenzar casi al nivel del mar y llegar hasta los 1 000 msnm, con 

variaciones a nivel local. Encima de los 1 000 msnm cesa la influencia de las neblinas, 

debido al fenómeno de inversión térmica, no existiendo vegetación invernal allí. 

 

En las laderas ubicadas entre los 400 y 600 msnm las neblinas son más frecuentes y la 

precipitación puede llegar hasta los 400 mm. Cuando existen paredes rocosas y vegetación 

arbórea, las neblinas se condensan más, por el efecto de intercepción, y al pie de los árboles 

la precipitación puede llegar a los 500 mm. Esto permite el desarrollo de una vegetación 

más tupida y la formación de manantiales u ojos de agua, y hasta de pequeños riachuelos, 

como en las lomas de Atiquipa (Chala) (Brack & Mendiola, 2000). 

 

1.2.  Valle Costero 

 

Pese a que el territorio costero es desértico, sobre todo en los tercios Central y Sur del país, muchos 

ríos lo disectan. A lo largo del desierto costero existen unos 52 ríos que llegan al mar al menos en 

verano y cuyas aguas provienen de los andes. Éstos han conformado valles cuyos suelos provienen 

de depósitos aluviales, a veces con varios Km de amplitud. Dentro de las plantas leñosas, son 

visibles árboles como el Huarango (Acacia macracantha), Algarrobo (Prosopis limensis) (ambas de 

la Familia Leguminosas), Choloque (Sapindus saponaria) (Sapindáceas), Sauce (Salix 

humboldtiana) (Salicáceas), y el Molle (Schinus molle) (Anacardiáceas) (Brack & Mendiola, 2000; 

Arakaki & Cano, 2003). 

 

Dentro del ecosistema del Valle costero, las comunidades más importantes son las de los ríos y los 

bosques de galería. 

 

1.2.1.  Los bosques de galería: En las orillas de los ríos existían en el pasado extensos 

bosques, conocidos como bosques de galería, hoy reducidos a su mínima expresión porque 

todos los valles han sido ocupados por la agricultura intensiva. Estos bosques están 

formados por el huarango o espino (Acacia macracantha), el sauce (Salix humboldtiana), la 
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cañabrava (Gynerium sagittatum), el carrizo y diversos arbustos, como el pájaro bobo 

(Tessaria integrifolia) (Brack & Mendiola, 2000). 

 

1.2.2.  Los ríos: Los ríos costeros son tormentosos y con flujo de agua muy variable, 

durante el verano (diciembre a mayo), cuando llueve en la sierra, tienen agua abundante; 

durante el invierno (junio a noviembre) el agua es escasa, y algunos de ellos no llegan al 

mar. El cauce de los ríos está cubierto de piedras. Todos ellos tienen una laguna terminal en 

su desembocadura. 

 

La fauna más notoria de los ríos está formada por los crustáceos, los peces, los anfibios, las 

aves y los mamíferos. La fauna de los ríos costeros desaparece aceleradamente por la 

contaminación por pesticidas y aguas servidas, y la extracción de agua para el riego (Brack 

& Mendiola, 2000). 

 

1.3.  Herpetofauna en el Desierto Contero Peruano  

 

Según Carrillo & Icochea (1995) en la ecorregión desierto costero peruano se tienen 48 especies de 

reptiles y revisando el trabajo de Rodríguez et al., (1993), en esta sólo se presentan dos especies de 

anfibios. 

Esta ha sido poco estudiada, a pesar que en el Perú esta ecorregión es una de las más amenazadas 

por acción del hombre, ya que alberga los mayores centros poblados del país (Rodríguez et al. 

1993). El número de investigaciones realizadas en saurios del Desierto Costero Peruano es escaso, y 

han sido enfocadas principalmente a la descripción y distribución de especies (Dixon & Wright, 

1975; Dixon & Huey, 1970; Schmidt, 1957), y sólo algunas evaluaron aspectos ecológicos (Pérez, 

2005b; Catenazi et al., 2005; Pérez & Jhancke, 1998; Werner et al., 1996; Carrillo et al., 1990; 

Péfaur & López-Tejeda, 1983; Huey, 1979; Huey, 1974; Pérez & Balta, 2007). 

 

El Desierto Costero Peruano posee características singulares de extrema aridez y una relativa 

limitada oferta de alimentos (Brack, 1986), que condicionan a los organismos que habitan este 

ecosistema a presentar diversas adaptaciones para dividir los recursos y poder coexistir. En los 

reptiles, estas adaptaciones se presentan generalmente como diferencias en el uso de recursos 

tróficos, espaciales y/o temporales (Schoener, 1974; Pianka, 1986; Pérez & Balta, 2007). De igual 

forma los anfibios, específicamente anuros, han sabido adaptarse a los ríos y valles que atraviesan el 

desierto. 
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Cabe resaltar que gran parte de la herpetofauna del desierto costero peruano presenta algún grado de 

endemismo (Carrillo & Icochea,1995), sin embargo, en la actualidad ésta viene siendo amenazada, 

presentándose como causante principal al avance de la urbanización el cual genera la destrucción de 

los Campos vitales naturales (Icochea, 1998). 

 

1.4.  Importancia del Estudio de los Anfibios y Reptiles.  

 

Con el término vida silvestre nos referimos, coloquialmente, a la diversidad biológica. La 

diversidad biológica se manifiesta a varios niveles de complejidad, que incluyen los genes, los 

individuos, las poblaciones, las comunidades ecológicas y los ecosistemas (Primack, 1993; 

Sánchez, 1999).  

Por otro lado, la pérdida de la diversidad biológica es un hecho, que ha aparecido en conexión con 

la búsqueda del progreso económico del hombre y que ha alcanzado proporciones dramáticas. Para 

algunos autores, es el impacto más importante y duradero de nuestra especie sobre el planeta 

(Blaustein, 1994).  

Una de las principales preocupaciones en el presente es reconocer cuál es el estado que guardan los 

ambientes naturales. El conocimiento sobre la propia biodiversidad es un factor esencial, para atacar 

de manera más eficaz los problemas que ésta enfrenta. Sin embargo, sería absurdo esperar a conocer 

suficiente acerca de todas las especies vivientes de un área (microorganismos, plantas, animales, 

entre otros), para tratar de diagnosticar tanto la calidad ecológica de las extensiones aún silvestres, 

como los tipos y magnitudes de las amenazas que pesan sobre ellas. Una de las maneras de abordar 

esta urgente tarea es elegir grupos de especies silvestres que, por sus características biológicas, 

puedan servir como indicadores de la calidad general del ambiente. (Sánchez, 2007). 

 

1.5.  Anfibios 

 

Existen tres grupos de vida dentro de los anfibios. Las salamandras, orden Caudata (= con cola), 

tienen un cuerpo cilíndrico, cola larga, la cabeza se distingue del cuello, y por lo general sus 

extremidades están bien desarrolladas y aproximadamente de la misma longitud. Ranas y sapos, 

orden Anura (= sin cola), tienen cuerpo robusto continuado con la cabeza, no poseen cola, y 

extremidades posteriores largas. El tercer grupo contiene a los cecilidos, orden Gymnophiona, 

también llamados Apoda (= sin pies). Estos anfibios sin extremidades superficialmente se asemejan 

a las lombrices de tierra y tienen cabezas y colas romas, y sus cuerpos alargados están recubiertos 

por surcos (anillos).  
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La piel es glandular y contiene ambas glándulas, mucosas y de veneno, pero carecen de estructuras 

externas tales como escamas, plumas, o el pelo, característicos de otros grupos de tetrápodos.  

 

Los anfibios son ectotermos (de sangre fría). No son capaces de regular su temperatura corporal 

fisiológicamente, al igual que las aves y los mamíferos; por lo tanto, su temperatura corporal se 

aproxima a las del entorno cercano, sobre todo el sustrato. 

 

1.5.1.  Conservación 

 

Los anfibios del mundo se enfrentan a una variedad de amenazas. Desde finales de 1980 los 

herpetólogos se han visto cada vez más preocupados por la dramática disminución entre la 

población de anfibios a través del mundo. En muchos lugares, estos descensos reflejan el 

deterioro global del ambiente y han dado lugar a la extinción de especies. En relación a los 

anfibios, esto ha sido motivo de especial preocupación ya que las disminuciones y 

extinciones han ocurrido en reservas naturales, parques nacionales y otras áreas protegidas, 

supuestamente destinados a preservar la biodiversidad. Un ejemplo notable es la pérdida de 

varias especies anfibios endémicos a la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde en 

Costa Rica, incluyendo el sapo dorado (Bufo periglenes), que se ha convertido en el 

símbolo del declive de los  anfibios. 

 

El declive y la pérdida de anfibios en las áreas protegidas descarta la pérdida de Campo 

vital como la causa inmediata, pero no hay duda de que esta es la razón de tales 

disminuciones en gran parte del mundo, donde los anfibios están amenazados por 

consecuencias del crecimiento de la población humana y el desarrollo tales como la 

deforestación, la agricultura industrializada y la contaminación. Las características comunes 

en el  declive de la población de anfibios en áreas protegidas en partes muy alejadas del 

mundo entre sí como el este de Australia, el Pacífico Noroeste de los Estados Unidos, 

América Central y América del Sur se han doblegado. En primer lugar, han sido muy 

repentinos, con especies de fuga de más de dos o tres años, y, segundo, que han afectado a 

algunas especies de anfibios, pero no otros. Esto ha estimulado la investigación para 

encontrar uno o más factores ambientales que afectan a los anfibios a escala global, pero a 

las que algunas especies son más susceptibles que otras. 
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1.6.  Reptiles 

 

Los reptiles de muchas especies son relativamente librados del agua y pueden habitar tanto en 

entornos mésicos (húmedos) y xerófilos (seco). Los reptiles necesitan agua para diversos procesos 

fisiológicos, como lo hacen todos los seres vivos, pero algunos reptiles pueden obtener el agua que 

necesitan de los alimentos que consumen y mantener conservados los procesos metabólicos sin 

beber o beber con poca frecuencia. Entender la naturaleza de los reptiles requiere centrarse en sus 

técnicas para mantener el equilibrio hídrico favorable en los Campos vitales donde el agua puede no 

ser de fácil acceso y donde los micronichos húmedos pueden ser poco comunes. 

Algunos reptiles viven en el desierto tienen una notable capacidad de tolerar concentraciones de 

urea plasmáticas elevadas durante la sequía. Esta característica permite a los animales para reducir 

al mínimo la pérdida de agua que sería coincidente con la excreción. 

 

1.6.1. Conservación 

 

Nuevas especies de reptiles se siguen descubriendo. Esto es especialmente cierto para los 

lagartos. Por lo tanto los números que siguen son aproximaciones sujetas a cambios. En 

países como los Estados Unidos, donde numerosos herpetólogos han estudiado a fondo la 

fauna, es relativamente poco probable que se descubran nuevas especies. Los países del 

Tercer Mundo presentan una situación totalmente diferente debido a que poseen un gran 

variedad de ecosistemas, microclimas sumado a que muchos de estos lugares poco 

accesibles o inaccesibles. En consecuencia, es bastante probable que se encuentre nuevas 

especies en estas tierras, especialmente aquellos en los trópicos y subtrópicos. Al mismo 

tiempo, debemos ser conscientes de la velocidad a la que las especies actualmente se están 

perdiendo debido a la deforestación, la fragmentación del Campo vital, la contaminación, la 

sobreexplotación, la invasión de especies exóticas nocivas, y otras causas antropogénicas.  

 

Muchos de los mismos factores responsables de la disminución de anfibios han estado 

trabajando insidiosamente sus efectos diezmando a los reptiles. El corazón del problema es 

la población humana, ahora mucho más de siete millones, y una distribución desigual de los 

recursos de manera drástica.  

 

Una situación similar se desarrolla en relación con las pieles de varios reptiles, incluyendo 

cocodrilos y varios lagartos grandes y serpientes. En el caso de los cocodrilos, los 

programas de gestión encaminadas a proporcionar un rendimiento sostenible se 
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desarrollaron en varios países, y estas tuvieron éxito, tanto es así que las especies 

involucradas se recuperaron del estado de peligro de extinción.  

 

1.7. Situación actual del estudio y la herpetofauna en el Perú 

 

En las últimas décadas el conocimiento sobre la diversidad de anfibios y reptiles en Perú se ha 

incrementado considerablemente (von May et al., 2013); reconociéndose hasta el momento 581 

especies de anfibios (Frost 2014) y 454 especies de reptiles (Uetz & Hošek, 2014), siendo muchas 

de ellas endémicas (Aguilar et al., 2010). Estas cifras colocan al Perú entre los países con mayor 

diversidad de anfibios y reptiles en el mundo (Duellman 1999, Catenazzi et al., 2013), llegando 

incluso a reconocerse al Parque Nacional de Manu como el Área Natural Protegida con la mayor 

riqueza de especies de anfibios y reptiles en el mundo (Catenazzi et al., 2013). 

Amenazas recientes como la pérdida de hábitat y enfermedades emergente están afectando grave y 

rápidamente las poblaciones de anfibios y reptiles representando un gran obstáculo para su 

conservación (von May et al., 2008, Aguilar 2010). En este contexto, es urgente la generación de 

información multidisciplinar (sistemática, ecología, biogeografía, fisiología, etc.), tanto para 

anfibios como reptiles. (Texto extraído de la página web del Centro de Ecología y Biodiversidad-

CEBIO) 

1.8. Descripciones para la determinación de especies 

 

1.8.1. Rhinella limensis 

 

La forma limensis, característica de la costa peruana, desde Cámana hasta Chiclayo y 

Olmos, límite norte del grupo spinulosus en la costa, se distingue de las anteriores por la 

desaparición casi total de las formaciones lenticulares con puntas múltiples en la región 

dorsal, que se encuentra cubierta en los machos por formaciones glandulares cónicas muy 

densas, y por su talla mayor.  

El dibujo de la hembra es más fragmentado que en la forma anterior, recordando a las 

formas meridionales, spinulosus o arequipensis, pero sin ninguna indicación de faja 

vertebral clara. 

Estos caracteres y su localización en el alto valle del Marañón justifican la separación de 

orientalis como forma geográfica aparte. 
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Características de R. limensis extraídas de la “Clave para las especies andinas de Bufo de 

Ecuador y Perú” (Pramuck & Kadivar, 2003): 

 

 Membrana y anillo timpánicos visibles 

 Glándulas parótidas alargadas y rectangulares o triangulares 

 Algunas o todas las crestas craneales poco desarrollada 

 Crestas cantal y pre-orbital bien desarrolladas en vista lateral; labio superior 

ligeramente ensanchado en vista dorsal; hendiduras vocales ausentes en machos 

 Eje medio de glándula parótida hundido, hocico redondeado en vista dorsal 

 
 

1.8.2. Phyllodactylus gerrhopygus 

 

Un gecko de tamaño medio, con un máximo de longitud hocico-cloaca de 56 mm; placa 

grande preanal presente; tubérculos dorsales ausente; tubérculos de la tibia y el fémur 

ausentes; denticulados oído sobre los márgenes anterior y posterior; fila media de escalas 

debajo de la cola igual en tamaño a otras escalas ventrales; cola de aproximadamente 50 por 

ciento de la longitud total; mental, mucho más larga que ancha; uñas de dígitos grandes, 

generalmente se extiende ligeramente más allá de la punta de las laminillas terminales; 

marcas dorsales presentes o ausentes, si están presente, consisten en bandas anchas o 

manchas; cola generalmente bandeada. 

Diagnóstico: Esta especie puede distinguirse de todas las demás especies, excepto 

P.angustidigitus y P.heterurus por la ausencia de tubérculos laterales agrandados en la cola; 

de P.angustidigitus por las almohadillas de los pies más grandes y dígitos más cortos. 

(Dixon & Huey, 1970) 

 

1.8.3. Microlophus quadrivittatus 

 

Aspecto general bien proporcionado. La extremidad posterior extendida hacia adelante llega 

a la parte media del ojo. La anterior, extendida hacia atrás, no alcanza el sitio de nacimiento 

del muslo. Cuello bien acentuado, con un pliegue que continúa lateralmente hasta el 

nacimiento de la cola. El pliegue gular, incompleto, se confunde a los lados con el pliegue 

antehumeral. Abertura auditiva grande, orientada verticalmente. Tímpano visible. El borde 

anterior del oído tiene cuatro escamas proyectadas corno espinas, de las cuales las inferiores 

son más grandes. 
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Escamas dorsales numerosas, yuxtapuestas, redondeadas, pequeñas. Las medianas, más 

grandes, disminuyen de tamaño hacia los flancos. El peine dorsal, insinuado apenas, está 

constituido por una línea de escamas más prominentes. Las escamas ventrales, poligonales, 

son mayores en la línea media y las pectorales próximas a los brazos son ligeramente 

imbricadas; las gulares tienen un aspecto granular. Aquellas del borde externo de los 

miembros son lisas y también imbricadas; las de la cola son cuadrangulares y alargadas a 

medida que se acercan a su extremo. A partir de la raíz de la cola las escamas son quilladas; 

en el tercio medio y posterior estas quillas son particularmente fuertes. Los dedos están 

recubiertos inferiormente por láminas transversales. 

Escudos cefálicos: rostral ensanchada, dos veces más ancho que alto. Subocular alargado y 

separado de supralabial por una hilera de escuditos. Nasal convexa con abertura media 

redonda provista de un rodete prominente. Nasal separado por 4 internasales que limitan 

anteriormente con la rostral. Delante de nasal dos prenasales y, posteriormente, numerosos 

postnasales. Supraciliares prominentes, delgados, superpuestos en los extremos. Tres 

supraoculares extendidos. Occipital grande, rugoso. Mental grande y lisa, 6 supralabiales a 

la derecha y 5 a la izquierda y 6 infralabiales. 

 

Colorido general verde grisáceo, incluso en la cabeza, pero más acentuado en el píleo y 

hocico y con manchitas negras en las zonas supraorbitaria y occipital. Recorren el cuerpo 

cuatro bandas negras longitudinales. La zona vertebral, verde grisácea, está limitada 

lateralmente por la primera pareja de bandas negras, que se extienden desde la nuca hasta la 

raíz de la cola, punto donde se fusionan. Por fuera encontramos nuevamente dos áreas verde 

grisáceas que una vez más están limitadas en el exterior por el otro par de bandas negras, de 

idéntica anchura y extensión que las paravertebrales. Las bandas negras dorsales se 

fusionan en el tercio medio de la cola, donde ésta puede observarse muy melánica, con 

anillos claros incompletos. Por fuera de las bandas más laterales se extiende una línea clara 

que va desde las axilas hasta las ingles. 

Extremidades oscuras. Las posteriores tienen tonos más profundos, las anteriores bandas 

cortas gris verdosas. 

Los muslos están salpicados de puntillos celestes y verde grisáceos que se hacen menos 

numerosos en las piernas. Parte ventral verde celeste con zonas gular y pectoral negruzcas. 

Parte inferior de las extremidades del mismo color del abdomen. Flancos gris negruzcos. 

(Donoso-Barros, 1966) 
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1.8.4. Microlophus peruvianus 

Caracteres de diagnóstico: se distingue de los miembros del grupo occipitalis por tener 

pequeñas escamas dorsolaterales granulares, en lugar de grandes escamas dorsolaterales 

quilladas e imbricadas. Dentro del grupo peruvianus, M. peruvianus se distingue de M. 

thoracicus por la presencia de una fila de escamas entre la escama nasal y la primera labial 

y chevrones negruzcos en la garganta en los machos, en lugar de dos o más filas de escamas 

entre la escama nasal y la primera labial y no hay chevrones negros distintivos en la 

garganta de los machos; de M. theresiae por la presencia de una fila vertebral alargada de 

escamas y la ausencia de un anillo rojo anaranjado en el ojo; de M. tigris por tener 

chevrones distintivos negros en la garganta en los machos y pequeñas escamas en la parte 

superior del brazo y sin espinas salientes libres, en lugar de distintivas filas negras 

transversales de manchas en la garganta de los machos y grandes escamas en la parte 

superior del brazo con espinas que se proyectan libres en la punta posterior. (Dixon & 

Wright, 1975) 

 

1.8.5. Pseudalsophis elegans 

 

Rostral mucho más amplia que profunda, apenas visible desde arriba; internasales tan largas 

como las prefrontales; frontales dos veces a dos veces y media más largas que anchas, que 

es igual o un poco más largo que su distancia desde el extremo del hocico, que es igual o 

ligeramente más corto que los parietales; loreal más largo que alto; una preocular (a veces 

dividido), que se extiende a la superficie superior de la cabeza, pero no alcanza la frontal; 

dos (excepcionalmente tres) postoculares; temporales 1 + 1 + 2, 1, o 2 + 2; ocho labiales 

superiores, cuarto y quinto entran en contacto con el ojo; cinco labiales inferiores en 

contacto con las mentales anteriores. Escamas lisas, con los hoyos individuales apicales, en 

19 filas. Ventrales redondeadas, 184-215; anal dividida; subcaudales 97-125. Amarillento, 

grisáceo o marrón pálido por encima, con manchas más oscuras, bordes negros dispuestos 

en series longitudinales emparejado o solo en la parte posterior; estas manchas pueden estar 

acompañadas o reemplazadas por una raya vertebral oscura; una raya oscura a cada lado de 

la cabeza, que pasa por el ojo, a veces continuó a lo largo del cuerpo; labio superior de color 

amarillento por lo general con puntos oscuros; partes inferiores de color amarillento, 

uniforme o de puntos, o moteado de color negruzco. (Boulenger, 1896) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Zona de estudio 

 

La zona de estudio corresponde al curso inferior de la Sub cuenca Ilo-Moquegua (Osmore), 

conocido como río Ilo, que comprende desde la Bocatoma de la EPS-Ilo hasta su desembocadura en 

la playa  Montecarlo, ubicado dentro del valle de la Provincia de Ilo. Localizado en las siguientes 

coordenadas UTM, zona 19K, entre los 251441 mE, 8050080 mS y 266572 mE y 8057144mS. 

 

Es la fuente principal de recurso hídrico para la población de la Provincia de Ilo, cuya fuente de 

captación proviene del canal de Pasto Grande, también se producen afloramientos de corrientes de 

agua subsuperficial, que se recuperan para diversos usos. 
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Fig. 1: Mapa de la zona de estudio, Subcuenca Ilo-Moquegua, Río Ilo. 
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Fig. 2: Imagen satelital de la zona de estudio resaltada en azul, extraída de Google Earth 2015. 
 

Se establecieron cuatro estaciones de muestreo a lo largo del río Ilo. La primera estación se 

encuentra en la playa “Montecarlo”, localizada en la zona 19K, entre los 251323mE, 8049763mS y 

los 251441mE, 8050080 mS, en la cual se ubica la desembocadura del río Ilo. 

  

 

Foto 1: Primera estación de muestreo, Playa Montecarlo, desembocadura del Río Ilo, 

Subcuenca Ilo-Moquegua. 
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La segunda estación de muestreo se encuentra en la parte baja del río Ilo, localizada en la zona 19K 

entre las coordenadas 251671mE, 8050070mS y 253504mE, 8050002mS, ubicada entre los distritos 

de Ilo y Pacocha.  

 

 

Foto 2: Segunda estación de muestreo, parte baja del Río Ilo, Subcuenca Ilo-Moquegua. 

 

La tercera estación se encuentra en la parte media del río Ilo, localizada en la zona 19K entre los 

258307mE, 8049978mS y los 259540mE, 8050613mS, ubicada dentro del distrito del Algarrobal. 

 

 

Foto 3: Tercera estación de muestreo, parte media del Río Ilo, Subcuenca Ilo-Moquegua. 
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La cuarta estación se encuentra en la parte alta del río Ilo, localizada en la zona 19K entre los 

265135mE, 8054708mS y los 266692mE, 8057223mS, ubicada en el distrito del Algarrobal en la 

bocatoma de la EPS-Ilo. 

 

 

Foto 4: Cuarta estación de muestreo, Bocatoma EPS-Ilo, parte alta del Río Ilo, Subcuenca Ilo-

Moquegua. 

 

 

2.2. Métodos de captura y registro 

 

La primera estación que corresponde a la zona de la  Playa Montecarlo donde se ubica la  

desembocadura del río Osmore, se muestrearon 2 Campos vitales: estuario y playa arenosa-rocosa. 

Para la segunda, tercera y cuarta estación de muestreo, se tomaron en cuenta los Campos vitales de 

acuerdo a su predominancia, así tenemos: cultivos agrícolas, monte ribereño, laderas de cerro. 

Los datos obtenidos de la primera estación se utilizaron como complemento del estudio ya que no 

poseen Campos vitales similares con el resto de las estaciones, lo que impide que sea comparativo 

con estas. 

 

Monte ribereño: formación típica de las riberas fluviales de la costa. Son comunidades 

perennifolias, herbáceas, arbustivas y arbóreas. La flora del monte ribereño es más o menos similar 

a lo largo de todo el Valle de Ilo (Arakaki, 2003), abarca desde el borde del río hasta el inicio de los 
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campos de cultivos, su área se ve reducida debido a establecimiento de áreas cultivadas, pero aún 

persiste. 

El Monte ribereño está compuesto principalmente por especies de la familia Asteraceae y Poaceae, 

también se encuentran especies de las familias Anarcardiaceae, Fabaceaea, Geraniaceae, Apiaceae, 

Liliaceae, Passifloraceae, Plantaginaceae y Borraginaceaae. 

 

Cultivos agrícolas: estas son áreas utilizadas en su mayoría para la agricultura, en su mayoría por 

cultivos de árboles frutales, olivos y legumbres. Está ampliamente desarrollada en la parte media 

del río, siendo más escasa en la parte baja y alta. Este Campo vital está representado por especies de 

la familia Oleaceae, Rutaceae, Solanaceae, Chenopodiaceae como cultivos y como malezas a 

especies de las familias Polygonaceae, Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Passifloraceae. 

 

Ladera de cerro: referida a la zona que comprende las zonas bajas del cerro hasta la cima, están 

totalmente desprovistas de vegetación. Las zonas que se tomaron para trabajar son las laderas bajas 

debido a su fácil accesibilidad. Por lo general se tratan de suelos arenosos pedregosos, siendo muy 

escazas las zonas rocosas. 

 

Estuario: Aguas cercanas a la costa, rodeadas parcialmente de tierra y más protegidos que los 

Campos vitales de costa afuera. Las concentraciones de sedimentos suspendidos suelen ser altas, 

debido a la combinación del agua de mar y el agua que proviene del río. A menudo se encuentran en 

estas áreas gran número de aves migratorias. La vegetación que rodea el borde del estuario es 

escasa y compuesta por grama salada. 

 

Playa arenosa-rocosa: es moderadamente inclinada, de suelo medianamente compacto, con 

presencia de rocas (peñas) de tamaño considerable en el extremo sur de esta. Altamente transitada y 

con negocios comerciales al extremo sur. 

 

Para el presente trabajo, se realizó una búsqueda intensiva por transectos rectangulares de 100m de 

largo, y un espacio de 2m metros a cada lado, con el fin de tener un área fija para poder estimar 

densidades y realizar las comparaciones entre Campos vitales. Se establecieron 8 transectos por 

Campo vital, 4 transectos para el muestreo diurno y 4 para el muestreo nocturno. Se consideró usar 

diferentes transectos para los muestreos diurnos y nocturnos, para evitar una sobreestimación de la 

población, al contabilizar más de una vez a un mismo individuo. Para la colecta de los especímenes 

se usó la técnica de colecta manual (Casas-Andreu et al. 1991), sólo utilizando el gancho 
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herpetológico de ser necesario (colecta de serpientes). Para hacer la estimación de los atributos 

poblacionales, se tomaron en cuenta los especímenes encontrados dentro de los transectos. 

Los muestreos se realizaron durante el día entre las 10:00h. y las 14:00h.; y durante la noche entre 

las 20:00h. y las 24:00h.  

 

2.3. Tiempo  de estudio 

 

El estudio se realizó entre los meses de junio y noviembre del 2014. Se realizaron cuatro salidas al 

área de estudio. Cada salida tuvo una duración de 3 días de trabajo y 2 días de transporte. Lo que 

nos da un total de 20 días de trabajo en campo y recolección de datos. 

 

2.4. Transporte de especímenes 

 

Los especímenes que no pudieron ser determinados en campo fueron trasladados para su posterior 

determinación taxonómica en bolsas de tela individuales. 

 

2.5. Composición de la Herpetofauna 

 

Con los especímenes determinados se elaboró un cuadro en orden taxonómico de acuerdo a la clase, 

orden, familia, género y especie de anfibios y reptiles encontrados en la zona de estudio. 

 

 

2.6. Datos Poblacionales 

 

2.6.1. Densidad 

 

La densidad fue determinada por la cantidad de individuos por especie entre el área del transecto. 

Para este caso las medidas de los transectos fueron de 100m de largo y 4m de ancho, por tanto el 

área fue de 400m2. Para obtener los resultados se trabajó la densidad por Campos vitales, tomándose 

en cuenta el área total muestreada por Campo vital sumando el área de cada transecto. 

 

Para los Campos vitales monte ribereño, cultivos agrícolas y ladera de cerro el área fue de 9600m2.  

Para los Campos vitales Playa arenosa-rocosa y Estuario, ya que él área que comprendían era muy 

reducida, sólo se pudo colocar dos transectos por cada Campo vital por lo que el área a trabajar fue 
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de 800m2. Para dar un mejor entendimiento a las cifras se decidió transformar los m.2 a km.2 al 

momento del análisis. 

 

2.6.2. Abundancia relativa 

 

La abundancia relativa fue determinada por separado para cada tipo de Campo vital por especie.  

Fue calculada dividiendo el número total de individuos de la especie A por el número total de 

individuos de todas las especies por Campo vital. 

 

2.6.3.  Diversidad alfa: Índice de diversidad de Margalef 

 

Se utilizó el índice de diversidad de Margalef, el cual se basa únicamente en el número de especies 

presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas, los valores fluctúan de cero en 

adelante,  a mayor valor, mayor riqueza (Moreno 2001, Magurran 2004, Martínez 2011). 

 

 

Dónde: 

S = número de especies 

N = número total de individuos 

 

 

 

2.6.4. Diversidad  alfa: índice de equidad de Shannon Wiener 

 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. 

Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo 

escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev, 1995). Asume que 

los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. 

Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las 

especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988). 

 

Dónde: 

pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la 

especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 
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Para probar que las diversidades provenientes de dos muestras presentan variación, seguimos el 

procedimiento de la t  de Hutcheson:  

 

 

 

Dónde: 

SH`= error estándar del índice de Diversidad de Shannon 

H`= índice de diversidad de Shannon 

 

2.6.5. Diversidad beta: Coeficiente de similitud de Sorensen para datos cuantitativos 

Relaciona la abundancia de las especies compartidas con la abundancia total en las dos muestras. 

Este índice será usado para hallar el grado de similitud de las especies de anfibios y reptiles, entre 

los hábitats muestreados. 

 
Siendo:  

aN= número total de individuos en el sitio A 

bN= número total de individuos en el sitio B 

pN= sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies 

compartidas entre ambos sitios (Magurran, 1988) 

 

2.6.6. Categorización de especies 

 

La especies determinadas fueron categorizadas de acuerdo a los siguientes listados: Lista Roja de la 

IUCN (2015), apéndices de las CITES y el Decreto Supremo Nº 004-2014-MINAGRI. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Especies herpetofaunísticas presentes en el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-

Moquegua 

 

La herpetofauna del río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua está compuesta 

taxonómicamente por 5 especies, de las cuales 4 pertenecen al grupo de los reptiles y 1 al grupo de 

los anfibios. 

En el cuadro 1se muestran los anfibios registrados representados por la familia Bufonidae con una 

sola especie, Rhinella limensis. 

En el cuadro 2 se muestran los reptiles registrados, pertenecen al orden Squamata, dentro del cual se 

registraron dos subórdenes, Lacertilia y Serpentes. El suborden Lacertilia estuvo representado por 

dos familias, Tropiduridae con 2 especies; Microlophus peruvianus y Microlophus quadrivittatus; y 

Phyllodactylidae con 1 especie, Phyllodactylus gerrhopygus. El suborden Serpentes estuvo 

representado por la familia Dipsadidae representada por la especie Pseudalsophis elegans, de la 

cual se encontraron restos de mudas, y dos individuos, un juvenil durante la salida de 

reconocimiento y un individuo adulto muerto y colectado por uno de los pobladores de la zona. 

 

Cuadro 1: Cuadro taxonómico de las especies de anfibios registrados en la Subcuenca Ilo-

Moquegua, río Ilo, 2014. 

CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella Rhinella limensis 
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Foto 5: Espécimen adulto de Rhinella limensis 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Cuadro taxonómico de las especies de reptiles registrados en la Subcuenca Ilo-

Moquegua, río Ilo, 2014. 

CLASE ORDEN SUBORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

Reptilia 

Squamata Sauria 

Phyllodactylidae Phyllodactylus 
Phyllodactylus 

gerrhopygus 

Tropiduridae Microlophus 

Microlophus 

quadrivittatus 

Microlophus 

peruvianus 

Squamata Serpentes Dipsadidae Pseudalsophis 
Pseudalsophis 

elegans 
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Foto 6: Espécimen adulto de Phyllodactylus gerrhopygus 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Espécimen adulto de Microlophus quadrivittatus 
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Foto 8: Espécimen adulto de Microlophus peruvianus 

 

 

Foto 9: Espécimen de Pseudalsophis elegans 

 

 

3.2. Densidad 

 

Al realizar los cálculos para hallar la densidad por Campos vitales, se tomó en cuenta el área total 

muestreada por Campo vital (calculada al sumar el área de todos los transectos establecidos por 

campo vital).  Al analizar la densidad de especies se debe aclarar que la unidad utilizada para el 

monte ribereño, cultivos agrícolas y ladera de cerro fue de  9600m2.  Para los Campos vitales Playa 

arenosa-rocosa y Estuario, él área que presentaban estaba muy reducida por lo que sólo permitió la 
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colocación de dos transectos por cada Campo vital por lo que el área a trabajar fue de 800m2. Para 

dar un mejor entendimiento a los resultados finales se decidió transformar los m.2 a km.2 al 

momento de realizar los cálculos para hallar la densidad. 

 

Los datos de densidad para los Campos vitales de Monte ribereño, Ladera de cerro, Cultivos 

agrícolas, Estuario y playa arenosa-rocosa se muestran en el Cuadro 3. Donde se puede apreciar que 

la especie Rhinella limensis presenta su máxima densidad en el Monte Ribereño con 8.96 ind./km2, 

seguido por los cultivos agrícolas con 6.46 ind./km2 y por último la ladera de cerro con 0.10 

ind./km2. 

 

Mientras que para la especie Microlophus peruvianus se presenta una máxima densidad en la 

Ladera de cerro con 3.23 ind./km2, seguido por el Estuario con 2.5 ind./km2, el monte ribereño con 

2.29 ind./km2 y finalmente por los cultivos agrícolas con 0.52 ind./km2. 

La especie  Phyllodactylus gerrhopygus, presenta una densidad de 4.38 ind./km2 en la ladera de 

cerro. No presenta ocurrencias en el resto de Campos vitales. 

 

La especie Microlophus quadrivittatus presentó una densidad de 3.75ind./km2 en el campo vital 

playa arenosa-rocosa. No presenta ocurrencias en el resto de Campos vitales. 

 

Los comparativos de los valores de la densidad se muestran en el Gráfico 1. 

 

Cuadro 3: Valores de densidad de las especies herpetofaunísticas registrados para los Campos 

vitales Monte ribereño, Ladero de cerro, Cultivos agrícolas, Estuario y Playa arenosa-rocosa 

en la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 

 

Monte 

Ribereño 

Ladera de 

Cerro 

Cultivos 

Agrícolas 
Estuario 

Playa 

arenosa-

rocosa 

Especies 
Densidad 

(ind./km2) 

Densidad 

(ind./km2) 

Densidad 

(ind./km2) 

Densidad 

(ind./km2) 

Densidad 

(ind./km2) 

Rhinella 

limensis 
8.96 0.10 6.46 0 0 

Microlophus 

peruvianus 
2.29 3.23 0.52 2.5 0 

Phyllodactylus 

gerrhopygus 
0 4.38 0 0 0 

Microlophus 

quadrivittatus 
0 0 0 0 3.75 
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Gráfico 1: Comparativo entre densidades por especie para los Campos vitales Monte 

ribereño, Ladera de cerro y Cultivos agrícolas en la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 

 

3.3. Abundancia relativa 

 

En el Cuadro 5 se observa que los Campos vitales de Estuario y Playa arenosa-rocosa presentan una 

abundancia relativa de 1, ya que ambas presentan una sola especie. En el Campo vital de Monte 

Ribereño se observa que la especie más abundante es Rhinella limensis con 86 individuos y una 

abundancia relativa de 0.80; para la Ladera de cerro la especie más abundante es Phyllodactylus 

gerrhopygus con 42 individuos y una abundancia relativa de 0.57; finalmente para los Cultivos 

Agrícolas la especie más abundante es Rhinella limensis con 62 individuos y una abundancia 

relativa de 0.93. Las comparaciones de los valores de abundancia relativa se muestran en el Gráfico 

2. 
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Cuadro 4: Valores de abundancia relativa de las especies herpetofaunísticas registrados para 

los Campos vitales Estuario, Playa arenosa-rocosa, Monte ribereño, Ladero de cerro y 

Cultivos agrícolas en la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 

 
Estuario 

Playa 

arenosa-

rocosa 

Monte 

Ribereño 

Ladera de 

Cerro 

Cultivos 

Agrícolas 

Especies ni pi ni pi ni pi ni pi ni pi 

Rhinella limensis 0 0 0 0 86 0.80 1 0.01 62 0.93 

Microlophus 

peruvianus 
2 1 0 0 22 0.20 31 0.42 5 0.07 

Phyllodactylus 

gerrhopygus 
0 0 0 0 0 0 42 0.57 0 0 

Microlophus 

quadrivittatus 
0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

Total de 

individuos 
2  3  108  74  67  

 

 

 

 

Gráfico 2: Comparativo entre abundancias relativas por especie para los Campos vitales 

presentes en la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 
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3.4. Diversidad alfa: Índice de diversidad de Margalef 

 

El índice de diversidad de Margalef nos demuestra que el Campo vital que presenta mayor 

diversidad es la Ladera de Cerro (Cuadro 8), de la misma manera podemos ver que su riqueza 

específica es la más alta de los  5 Campos vitales muestreados, El Estuario y la Playa arenosa-

rocosa presentan una diversidad de cero, ya que sólo presentaron una especie. (Cuadro 7). 

 

Cuadro 5: Riqueza específica registrada para los Campos vitales presentes en la Subcuenca 

Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 

 Monte 

Ribereño 

Ladera de 

Cerro 

Cultivos 

Agrícolas 
Estuario 

Playa arenosa-

rocosa 

Riqueza 

específica 
2 3 2 1 1 

 

 

Cuadro 6: Valores del índice de diversidad de Margalef  para los Campos vitales presentes en 

la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 

 

Monte 

Ribereño 

Ladera de 

Cerro 

Cultivos 

Agrícolas 
Estuario 

Playa arenosa-

rocosa 

Margalef 0.2136 0.4647 0.2378 0 0 

 

 

3.5. Índice de Equidad de Shannon-Wiener 

 

Los valores del índice de Shannon-Wiener se muestran en el Cuadro 9 demuestran que el Campo 

vital que conserva la mayor equidad es la ladera de cerro, en cambio el monte ribereño y los 

cultivos agrícolas presentan un número más bajo, lo que indica una menor  equidad 

respectivamente. 

Por otro lado el Estuario y la Playa arenosa-rocosa, presenta un índice de cero, debido a que sólo 

presentaron una especie. Los comparativos se muestran en el Gráfico 4.  

 

Cuadro 7: Valores del índice de equidad de Shannon-Wiener para los Campos vitales 

presentes en la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 

 
Monte 

Ribereño 

Ladera de 

Cerro 

Cultivos 

Agrícolas 
Estuario 

Playa arenosa-

rocosa 

Shannon-

Wiener 
0.5055 0.7441 0.2654 0 0 
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Gráfico 3: Comparativo entre los valores del índice de Shannon-Wiener para los Campos 

vitales presentes en la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 

 

Los valores de t de la prueba pareada de Hutchenson para el índice de diversidad de Shannon-

Wiener se muestran en la parte inferior de la diagonal y en la parte superior de la diagonal se 

muestran los grados de libertad (Cuadro 10). 

 

Cuadro 8: Valores de t de la prueba pareada de Hutchenson para el índice de diversidad de 

Shannon-Wiener para los Campos vitales Monte Ribereño, Cultivos agrícolas y Ladera de 

Cerro presentes en la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 

 Monte ribereño Ladera de cerro Cultivos agrícolas 

Monte ribereño - 175.71 122.52 

Ladera de cerro -3.0529 - 116.99 

Cultivos agrícolas 2.4946 4.8557 - 

 

La prueba de t de Hutchenson demostró que sólo existen diferencias significativas entre el Monte 

ribereño y la Ladera de cerro; y entre la Ladera de cerro y los cultivos agrícolas. Entre el Monte 

ribereño y los Cultivos agrícolas no existen diferencias significativas. 

Sólo se realizó la prueba de t de Hutchenson para estos tres Campos vitales ya que fueron los únicos 

que presentaron un valor de índice de Shannon-Wiener diferente de cero. 
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3.6. Índice de similitud de Sorensen para datos cuantitativos 

 

El índice de de similitud de Sorensen para datos cuantitativos demuestra que los Campos vitales que 

presentan mayor grado de similitud son el monte ribereño y los cultivos agrícolas con un coeficiente 

de 0.7657; el monte ribereño con la ladera de cerro presentan un coeficiente de 0.2527; mientras 

que los cultivos agrícolas y la ladera de cerro presentan la similitud más baja con un coeficiente de 

0.0851 (Cuadro 11).  

Cabe resaltar que sólo se hace el comparativo entre los Campos vitales: Monte Ribereño, Ladera de 

Cerro y Cultivos agrícolas debido a que son los únicos Campos vitales distribuidos de forma 

constante a lo largo de toda el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua (Gráfico 5). 

 

 

Cuadro 9: Valores de coeficientes de Similitud obtenidos del índice de similitud de Sorensen 

para datos cuantitativos para los Campos vitales Monte Ribereño, Cultivos agrícolas y Ladera 

de Cerro en la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 

  Monte Ribereño Ladera de Cerro Cultivos Agrícolas 

Monte Ribereño 1 0.2527 0.7657 

Ladera de Cerro  1 0.0851 

Cultivos Agrícolas  
 

1 
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Gráfico 4: Dendrograma que muestra la similitud para los Campos vitales Monte Ribereño, 

Cultivos agrícolas y Ladera de Cerro presentes en la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 
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3.7. Categorización de las especies determinadas en el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca 

Ilo-Moquegua 

 

Todas las especies determinadas en el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua fueron 

categorizadas de acuerdo a tres sistemas: Lista Roja de la IUCN, apéndices de las CITES y el D.S. 

Nº 004-2014-MINAGRI (Cuadro 12). 

Dentro de la Lista Roja de la  IUCN se encuentran las especies Rhinella limensis, Microlophus 

peruvianus y Pseudalsophis elegans, con grado de preocupación menor, el resto de las especies no 

han sido sometidas a evaluación. También se puede apreciar que ninguna de las especies 

determinadas en el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua presentaron ocurrencias en 

los apéndices de las CITES y que sólo la especie Microlophus quadrivittatus está contenida dentro 

del listado del D.S. Nº 004-2014-MINAGRI en estado vulnerable (VU). 

 

Cuadro 10: Categorización de las especies herpetofaunísticas registradas para la Subcuenca 

Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 

ESPECIES IUCN CITES 
D.S. Nº 004-2014-

MINAGRI 

Rhinella limensis (WERNER, 1901) 
Preocupación 

menor 
Sin datos Sin datos 

Phyllodactylus gerrhopygus (WIEGMANN, 

1834) 

Sin 

evaluación 
Sin datos Sin datos 

Microlophus peruvianus (LESSON, 1830) 
Preocupación 

menor 
Sin datos Sin datos 

Microlophus quadrivittatus (TSCHUDI, 1845) 
Sin 

evaluación 
Sin datos Vulnerable 

Pseudalsophis elegans (TSCHUDI, 1845) 
Preocupación 

menor 
Sin datos Sin datos 
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DISCUSIÓN 

 

Composición Herpetofaunística 

 

Los reptiles fueron el grupo más heterogéneo presentando 3 familias. La familia Tropiduridae con 2 

especies; Microlophus peruvianus y Microlophus quadrivittatus; la familia Phyllodactylidae con 1 

especie, Phyllodactylus gerrhopygus y la familia Dipsadidae representada por la especie 

Pseudalsophis elegans. Mientras que los anfibios sólo registraron una familia, Bufonidae, con una 

sola especie, Rhinella limensis. 

 

De acuerdo con los registros de Dixon & Wright 1975; Carrillo & Icochea 1995, Zeballos et al. 

2004, la especie Microlophus peruvianus posee una amplia distribución abarcando así casi todo el 

litoral peruano desde Piura hasta Arequipa. Esta especie fue registrada para el departamento de 

Arequipa por Péfaur en 1978 y para la Reserva Nacional de Paracas por Pérez & Balta en el 2007. 

Gracias a esto se puede estimar que el rango de distribución de Microlophus peruvianus abarca 

cerca de 2000 kilómetros del oeste de Sudamérica, desde el sur de Ecuador hasta el sur de Perú 

(Donoso-Barros, 1966; Catenazzi et al., 2005). 

 

La especie Microlophus quadrivittatus fue reportada para las playas de la Punta de Coles, ubicada al 

norte de la ciudad de Ilo por Perez & Jahncke en el año 1998. Se sabe que esta especie se distribuye 

desde la Provincia de Islay en el Departemento de Arequipa hasta la ciudad de Antofagasta en Chile 

(Victoriano et al., 2003; Vidal & Ortiz, 2004). 

 

Pincheira-Donoso en el 2006 registra a Phyllodactylus gerrhopygus  para la playa Corralitos 

ubicada en la Ciudad de Ilo. 

Esta especie presenta una distribución amplia desde el norte de Chile según Donoso-Barros 1966 y 

Núñez & Jaksic 1992, pasando por el Departamento de Tacna a 3000 m de altitud (Pérez & Balta, 

2011), también fue registrada por Zeballos et al. 2002 para el Departamento de Arequipa hasta los 

2750 m de altitud, por Aguilar et. al 2007 hasta el Sur de Lima y para la Reserva Nacional de 

Paracas en Ica por Pérez & Balta en el 2011.  

 

Según Péfaur et al. 1978a; Zeballos 1994, Zeballos et al., 2000; Von May et al., 2008; UICN, 2014,  

la especie de anfibio Rhinella limensis es endémico de la costa del Pacífico peruano y se distribuye 

desde el norte de Pisco (Ica) hasta el desierto de Sechura (Piura). Su rango altitudinal es 70-2,830 
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msnm, pero ha sido registrado a altitudes más bajas. Lo cual contrasta con lo obtenido en el trabajo 

ya que la especie Rhinella limensis fue colectada y reportada a todo lo largo del río Ilo, curso bajo 

de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua, en la zona de valle costero conocido como el Algarrobal el cual se 

encuentra a una altura entre los 5 msnm y por encima de los 200 msnm, confirmando así la 

presencia de esta especie en la Provincia de Ilo, perteneciente al departamento de Moquegua.  

 

Según Schmidt & Walker, 1943; Carrillo & Icochea, 1995 y Venegas, 2005, la especie 

Pseudalsophis elegans se encuentra distribuida en la costa central y sur de Perú. También fue 

registrada para las Lomas de Atiquipa y Mejía en el departamento de Arequipa por Zeballos et al., 

en el 2000. 

 

De acuerdo a todo lo expuesto puede notarse que no hay trabajos realizados directamente en la Zona 

del río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua y hay muy pocos registros de trabajos hechos 

en la provincia de Ilo, pero si se dan muchos supuestos y probabilidades de ocurrencia de las 

especies que este trabajo registra para la zona de estudio basados en las semejanzas de las 

características de Campos vitales. 

 

Densidad 

 

Al analizar la densidad de especies se debe aclarar que la unidad utilizada fue el número de 

individuos/km2. Al realizar los cálculos para hallar la densidad por Campos vitales, se tomó en 

cuenta el área total muestreada por Campo vital que resultó en este caso para el monte ribereño, 

cultivos agrícolas y ladera de cerro en 9600m2.  Para los Campos vitales de estuario y playa 

arenosa-rocosa, la unidad de medida también fue: número de individuos/km2. La razón por la que 

estos Campos vitales se tratan por separado es porque la zona era muy reducida y sólo permitió 

colocar dos transectos por Campo vital por lo que el área a trabajar por Campo vital es de 800m2. 

Para dar un mejor entendimiento a los resultados se decidió transformar los m.2 a km.2. 

 

Se puede apreciar que la especie Rhinella limensis presenta su máxima densidad en el Monte 

Ribereño (8.96 ind./km2), seguido por los Cultivos agrícolas (6.46 ind./km2), la Ladera de cerro 

(0.10 ind./km2) y no presento ocurrencias para el estuario y la playa arenosa-rocosa. 

Según Zeballos 1994 y Péfaur et al. 1978, solamente una especie de anfibio habita en las zonas 

húmedas del desierto peruano en el sur del Perú y se considera endémico de estos ambientes. Por 
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ello es que para regiones áridas se los encuentra presente sólo en los valles ribereños o en los 

arroyos y ríos mismos, estos constituyen la vía natural de distribución. 

Esto ayuda a explicar el por qué la mayor cantidad de individuos fueron registrados en la zona del 

Monte ribereño el cual comprende los márgenes del río, la cual es su principal zona de actividad y 

refugio. De igual forma los Cultivos agrícolas poseen diversas acequias para dotar del agua 

necesaria a las cosechas por eso no es extrañar que se encuentren un gran número de anfibios en la 

zona, sumado a eso la mayor parte del sector posee cultivos de olivo (Olea europaea) que poseen 

más de 50 años de antigüedad, los cuales constituyen al interior de sus raíces y troncos huecos 

zonas de refugio para los individuos de esta especie. 

 

Fue reportado un individuo de esta especie para la ladera de cerro en la estación de muestreo 2; lo 

cual es un caso totalmente aislado, ya que al tratarse de un Campo vital árido sería imposible 

encontrar esta especie, una vez más lo que posibilita está situación es la presencia de una fuente 

agua cercana en este caso una acequia y un pozo antiguo ambos muy próximos a las faldas del 

cerro. 

Finalmente no fue posible encontrar especies de anfibios en los Campos vitales playa arenosa-

rocosa y estuario. Para el Campo vital Estuario se atribuye esto a la variación en la salinidad del 

agua, debido a que se trata de una zona de recambio de flujo entre el agua de mar y el agua 

continental del río. El Campo vital Playa arenosa-rocosa no es un Campo vital típico para los 

anfibios. 

 

La especie Microlophus peruvianus presenta su máxima densidad en la ladera de cerro con 3.23 

ind./km2, seguido por el monte ribereño con 2.29 ind./km2, los cultivos agrícolas con 0.52 ind./km2 

y finalmente el Estuario con 2.5ind./km2. La especie no presentó ocurrencias para el Campo vital 

Playa arenosa-rocosa 

 

Está especie es conocida por tener un amplio rango de desplazamiento, así lo certifican Péfaur & 

López-Tejeda, 1983; Pérez & Balta, 2007 y Pérez & Quipistúpac, 2009, al indicar que la especie M. 

peruvianus es una especie con dieta de tipo generalista y oportunista, con una amplitud de nicho 

trófico considerable y mayor amplitud en el nicho espacial.  

 

Según este estudio la Ladera de cerro proporcionó gran cantidad de refugios para esta especie como, 

rocas con orificios profundos, piedras de gran tamaño; el Monte ribereño de igual forma presentó 

arbustos, matorrales de hojarasca, piedras de gran tamaño que sirvieron a modo de refugio; no 
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siendo de la misma forma los cultivos agrícolas donde su único refugio eran los restos amontonados 

de la maleza que era retirada de los bordes de los cultivos, los cuales no eran muchos. En el Campo 

vital Estuario los bordes presentaban piedras de gran tamaño donde fueron registrados individuos de 

la especie. Es probable que no se presentarán para el Campo vital de Playa, ya que no presentaron 

zonas de refugio al ser está un área modificada para zona turística, pero no se descarta su presencia 

del todo. 

 

Entonces no es de sorprender  que se encuentre presente en la mayoría de Campos vitales 

estudiados ya que de acuerdo a Dixon & Wright, 1975; Péfaur et al, 1978; Péfaur & López-Tejeda, 

1983 y Catenazzi et al., 2005 esta especie vive en Campos vitales abiertos y áridos, aunque la 

mayoría de las poblaciones se encuentran en las playas arenosas, playas de guijarros y otras 

estructuras cercanas a la costa, a lo largo de ríos o arroyos, y en los oasis de niebla-vegetada, así 

como también en Campos vitales de Lomas. (Pérez & Balta, 2007). 

 

La especie  Phyllodactylus gerrhopygus, presenta una densidad de 4.38 ind./km2 en la Ladera de 

cerro. No presenta ocurrencia en el resto de Campos vitales. 

 

Está especie presentó especial preferencia por las zonas áridas, por esto no sorprende que está 

especie haya sido registrada sólo en la ladera de cerro y no presente ocurrencias en el resto de 

Campos vitales. De acuerdo al estudio realizado por Pérez & Balta en el 2011 en la Reserva 

Nacional de Paracas la especie P. gerrhopygus fue registrada en tres Campos vitales, Desierto, 

Lomas y Oasis y no registraron individuos en el Campo vital de Playa además de eso presenta dieta 

de tipo generalista, debido a la amplitud del nicho trófico, y oportunista. También Dixon & Huey, 

1970 registraron esta especie en la base de las dunas de arena de aproximadamente 150 metros de 

una playa de arena y roca y aproximadamente a 50 m de un barranco donde algunos cobertura 

vegetal estaba presente.  

 

Finalmente la especie Microlophus quadrivittatus presentó una densidad de 3.75ind./km2 en el 

Campo vital Playa arenosa-rocosa. No presentó ocurrencias para el resto de Campos vitales. 

La playa presenta formaciones rocosas de gran tamaño (peñas) al extremo Sur de la misma cuyas 

grietas sirven de refugio para esta especie que acostumbra habitar la zona intermareal. 

 

Según Donoso-Barros, 1966 esta es una especie de hábitos talasófilos, habita la zona intermareal en 

roqueríos y playas y limita su actividad a las orillas y a unos pocos metros de la playa (Perez & 
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Jahncke). Esto también se puede corrobar debido a que su dieta está restrigida principalmente a 

algas e invertebrados marinos datos proporcionados en los trabajos de Perez & Jahncke, 1998 y 

Segura,2014. 

 

Índice de diversidad de Margalef: Riqueza 

 

La riqueza específica del río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua está compuesta por 5 

especies. La mayor riqueza la presenta el Campo vital Ladera de Cerro al presentar 3 especies, 

siguen los Campos vitales Monte ribereño y Ladera de cerro con 2 especies. Finalmente el Estuario 

y la Playa arenosa-rocosa presentan la riqueza más baja ya que sólo presentaron 1 especie. 

Según Carrillo & Icochea, 1995 en la ecorregión del desierto costero peruano se tienen 48 especies 

de reptiles y revisando el trabajo de Rodríguez et al., 1993, en esta sólo se presentan dos especies de 

anfibios.  

 

En el Desierto Costero peruano se han registrado un total de nueve especies de gecónidos (Dixon & 

Huey 1970, Carrillo & Icochea 1995); Dixon & Wright, 1975 reportaron 8 especies del género 

Tropidurus de las cuales 7 se restringen a Campos vitales secos costeros; Péfaur & López-Tejeda, 

1978 reportan 5 especies de anfibios para el departamento de Arequipa de las cuales 2 pertenecen a 

la zona costera; Pérez & Jackne 1998 sólo registraron 4 especies de reptiles en su estudio realizado 

en Isla La vieja, Punta de Coles y la isla Lobos de Tierra; Zeballos et al., 2000 reporta 1 especie de 

anfibios y 17 especies de reptiles para las Lomas de Atiquipa; Pérez & Balta, 2007, registraron un 

total de 6 especies de saurios en la Reserva Nacional de Paracas. 

 

El bajo número de especies está determinado por la condición árida extrema y esta baja riqueza de 

especies puede explicarse debido a que el Desierto Costero Peruano posee características singulares 

de extrema aridez y una relativa limitada oferta de alimentos (Brack, 1986), que condicionan a los 

organismos que habitan este ecosistema a presentar diversas adaptaciones para dividir los recursos y 

poder coexistir. En los reptiles, estas adaptaciones se presentan generalmente como diferencias en el 

uso de recursos tróficos, espaciales y/o temporales (Pianka, 1986; Schoener, 1974). Está aridez es 

apenas interrumpida por los valles costeros y las lomas de neblina las cuales son estacionales 

(Zeballos et al., 2000). 

 

También es importante destacar que esta evaluación se realizó durante el período más frío del año 

(finales de junio a inicios de noviembre), y por tanto el tiempo de actividad de los saurios fueron las 
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menores del año. Evaluaciones posteriores de estas mismas especies, en época de verano con 

mayores temperaturas ambientales, podrían evidenciar algunos cambios en los patrones de actividad 

registrados en nuestro estudio (Pérez & Balta, 2007). 

 

Diversidad Alfa: Índice de Equidad de Shannon-Wiener 

 

La diversidad más alta la presenta la ladera de cerro (H´=0.7441), lo siguen el Monte ribereño 

(H´=0.5055) y los Cultivos agrícolas (H´=0.2654). La playa arenosa-rocosa y el Estuario 

presentaron la diversidad más baja al presentar sólo una especie y un índice de 0. 

Se hizo una comparación entre los tres Campos vitales según la t de Hutchenson y sólo existen 

diferencias significativas entre el Monte ribereño y la Ladera de cerro (t= -3.05, p=0.003); y entre la 

Ladera de cerro y los cultivos agrícolas (t=4.86, p=3.75E-06).  

 

La ladera de cerro difiere de ambos Campos vitales (Monte ribereño y Cultivos agrícolas) debido a 

que presenta una gran aridez y vegetación nula, su suelo es mayormente arenoso y no posee fuentes 

de agua. En cambio el Monte ribereño y los Cultivos agrícolas no presentan diferencias, ya que su 

composición vegetal es muy parecida, poseen fuentes de aguas cercanas, además los cultivos 

agrícolas son un antiguo componente del monte ribereño, podría decirse que es un monte ribereño 

con perturbaciones antrópicas. 

 

A pesar de todo, los valores del  índice que presenta el área de estudio son considerablemente bajos 

esto debido a la ya conocida baja diversidad de especies que presenta el Desierto costero peruano 

ecosistema dentro del cual se halla ubicada el área de estudio, debido al clima, su extrema aridez y 

limitada oferta de recursos, así lo demuestran los trabajos de Donoso-Barros, 1966; Dixon & Huey, 

1970; Huey, 1974; Dixon & Wright, 1975; Péfaur & López-Tejeda, 1978; Carrillo et al., 1990; 

Werner et al., 1996; Pérez & Jhancke, 1998; Zeballos et al. 2000; Catenazzi et al., 2005 Pérez & 

Balta, 2007; Pérez & Balta, 2011. 

 

Índice de Similitud de Sorensen para datos cuantitativos 

 

Los Campos vitales que presentan mayor grado de similitud fueron monte ribereño y los cultivos 

agrícolas con un índice de 0.77. 

Esto se debe a que la composición vegetal que estos poseen es muy similar y al hecho de que el 

Campo vital de cultivo agrícola se puede entender como un monte ribereño perturbado, por eso que 
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varias de las especies vegetales que rodean a los cultivos son iguales a los que se encuentran en el 

Monte ribereño, lo más importante es que ambos poseen fuentes de agua y comparten las especies 

Microlophus peruvianus y Rhinella limensis. 

 

La ladera de cerro esta desprovista de cualquier tipo de vegetación y es por esto que no comparte 

más que una similitud de 0.08 con los Cultivos agrícolas.  

 

La ladera de cerro sólo comparte una similitud de 0.25 con el monte ribereño debido a que en la 

segunda estación de muestreo, distrito El Algarrobal,  la ladera de cerro tenía muy próxima una 

fuente de agua (pozo en desuso), lo que le permite tener una especie más en común con el monte 

ribereño. Cabe resaltar que esta situación no se repitió en el resto de estaciones muestreadas. 

 

Categorización de las especies determinadas en el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-

Moquegua 

 

El cambio climático, la radiación ultravioleta, la modificación del Campo vital, la contaminación y 

las enfermedades, han ocasionado en conjunto un declive del número de anfibios, no hay duda de 

que esta es la razón de tales disminuciones en gran parte del mundo, también están amenazados por 

consecuencias del crecimiento de la población humana y el desarrollo tales como la deforestación, 

la agricultura industrializada. Los reptiles a pesar de ser resistentes también son susceptibles a los 

factores mencionados, su disminución en cuanto al número de especie y distribución geográfica es 

similar al de los anfibios. 

 

De las 5 especies encontradas en el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua, sólo 3 

especies están categorizadas a nivel internacional dentro de la Lista Roja de la  IUCN,  Rhinella 

limensis con datos ingresados el 2013 y publicados el 2014; Microlophus peruvianus con datos 

ingresados el 2009 y publicados el 2010 y Pseudalsophis elegans con datos ingresados el 2009 y 

publicados el 2013, todas con grado de preocupación menor para las demás hace falta evaluaciones 

y recopilación de datos. 

 

Ninguna de las especies presentaron ocurrencias en los apéndices de las CITES, ya que al parecer 

ninguna de estas especie se encuentra en estado de amenaza por comercialización indiscriminada y 

sólo la especie Microlophus quadrivittatus está contenida dentro del listado del D.S. Nº 004-2014-

MINAGRI en estado Vulnerable (VU), esto basado en perturbación y alteración del Campo vital, a 
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pesar de esto M. quadrivittatus, posee un gran rango de adaptabilidad y se encuentra ampliamente 

distribuida desde la zona litoral del Norte de Chile hasta el litoral Sur y Norte del Perú.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se registraron y determinaron un total de 5 especies herpetofaunísticas para el río Ilo, curso 

bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua, de las cuales 1 pertenece al grupo de los anfibios y 4 

al grupo de los reptiles. Las especies determinadas fueron Rhinella limensis, Microlophus 

peruvianus, Microlophus quadrivittatus, Phyllodactylus gerrhopygus y Pseudalsophis 

elegans. 

 

 Se determinó que la diversidad herpetofaunística del río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca 

Ilo-Moquegua es baja, esto de acuerdo a los valores del índice de diversidad de Margalef y 

el índice de diversidad de Shannon-Wiener y dentro de sus Campos vitales el que presenta 

una mayor diversidad fue el Campo vital Ladera de cerro y los que presentaron menor 

diversidad fueron los Campos vitales Estuario y Playa arenosa-rocosa. 

 

 Luego de analizar el grado de similitud con el índice de Sorensen cuantitativo se pudo 

observar que existe un mayor grado de similitud herpetofaunística entre los Campos vitales 

Monte ribereño y Cultivos agrícolas y el menor grado de similitud lo presentan los Campos 

vitales Cultivos agrícolas y Ladera de cerro. 

 

 De las 5 especies determinadas sólo 3 se encuentran categorizadas dentro de la lista Roja de 

la IUCN con grado de preocupación menor; ninguna de las especies presenta datos dentro 

de los apéndices de las CITES y 1 sola especie incluida en el listado nacional del Decreto 

Supremo Nº 004-2014-MINAGRI. 
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ANEXOS 

 

Cuadro 11: Número de individuos por Campo vital de las especies encontradas en la zona 

baja en la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 

Especies Monte Ribereño Ladera de cerro Cultivos agrícolas 

Rhinella limensis 48 0 57 

Microlophus peruvianus 1 1 0 

Phyllodactylus gerrhopygus 0 25 0 

 

 

 

Cuadro 12: Número de individuos por Campo vital de las especies encontradas en la zona 

media en la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014. 

Especies Monte Ribereño Ladera de cerro Cultivos agrícolas 

Rhinella limensis 37 1 2 

Microlophus peruvianus 2 13 0 

Phyllodactylus gerrhopygus 0 17 0 

 

 

 

Cuadro 13: Número de individuos por Campo vital de las especies encontradas en 

la zona alta en la Subcuenca Ilo-Moquegua, río Ilo, 2014.   

Especies Monte Ribereño Ladera de cerro 
Cultivos 

agrícolas 

Rhinella limensis 1 0 3 

Microlophus peruvianus 19 17 5 

Phyllodactylus gerrhopygus 0 0 0 

 

 

 

Cuadro 14: Número de individuos por Campo vital de las especies encontradas en la 

desembocadura del río Ilo, Subcuenca Ilo-Moquegua, 2014. 

Especies Estuario Playa 

Microlophus peruvianus 2 0 

Microlophus quadrivittatus 0 3 
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Foto 10: Campo vital Monte Ribereño en la zona baja de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua. 

 

 
Foto 11: Zona baja de el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua. 
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Foto 12: Campo vital Monte Ribereño en la zona baja de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua. 

 

 
Foto 13: Sustrato que sirve de refugio para la especie Rhinella limensis en el Campo vital 

Monte ribereño. 
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Foto 14: Campo vital Monte ribereño en la zona baja de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua, lado derecho. 

 

 
Foto 15: Campo vital Ladera de cerro en la zona baja de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua. 
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Foto 16: Campo vital Ladera de cerro en la zona baja de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua. 

 

 
Foto 17: Campo vital Cultivos agrícolas en la zona baja de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua. 
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Foto 18: Campo vital Cultivos agrícolas en la zona baja de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua. 

 

 
Foto 19: Campo vital Monte ribereño en la zona media de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua, lado izquierdo. 
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Foto 20: Campo vital Monte ribereño en la zona media de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua, lado derecho. 

 

 
Foto 21: Pozo vieja y acequia cerca al Campo vital Ladera de cerro en la zona media de el río 

Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua. 
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Foto 22: Campo vital Ladera de Cerro en la zona media de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua, lado izquierdo. 

 

 
Foto 23: Campo vital Ladera de cerro en la zona media de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua, lado derecho. 
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Foto 24: Campo vital cultivos agrícolas en la zona media de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua. 

 

 
Foto 25: Campo vital Cultivos agrícolas en la zona media de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua. 
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Foto 26: Campo vital Monte ribereño en la zona alta de el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca 

Ilo-Moquegua. 

 

 
Foto 27: Campo vital Monte ribereño en la zona alta de el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca 

Ilo-Moquegua, lado derecho. 
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Foto 28: Campo vital Ladera de cerro en la zona alta de el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca 

Ilo-Moquegua, lado izquierdo 

. 

 
Foto 29: Campo vital Ladera de cerro en la zona alta de el río Ilo, curso bajo de la Sub-cuenca 

Ilo-Moquegua, lado derecho. 
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Foto 30: Campo vital Cultivos agrícolas en la zona alta de el río Ilo, curso bajo de la Sub-

cuenca Ilo-Moquegua. 

 

 
Foto 31: Acequia dentro del Campo vital Cultivos agrícolas en la zona alta de el río Ilo, curso 

bajo de la Sub-cuenca Ilo-Moquegua. 
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Foto 32: Campo vital Estuario, desembocadura del río Ilo. 

 

 
Foto 33: Campo vital Playa arenoso-rocoso 
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Foto 34: Espécimen juvenil de Rhinella limensis encontrado en el Campo vital Monte ribereño 

 

 

 
Foto 35: Espécimen adulto de Rhinella limensis encontrado en el Campo vital Monte ribereño. 
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Foto 36: Espécimen adulto de Rhinella limensis encontrado en la base de un árbol de olivo. 

 

 
Foto 37: Especímenes adultos de Rhinella limensis encontrados en la base hueca de un árbol 

de olivo. 
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Foto 38: Espécimen adulto de Phyllodactylus gerrhopygus encontrado en el Campo vital 

Ladera de cerro. 

 

 
Foto 39: Espécimen adulto de Phyllodactylus gerrhopygus encontrado en el Campo vital 

Ladera de cerro. 
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Foto 40: Espécimen adulto de Microlophus peruvianus (macho) encontrado en el Campo vital 

Ladera de cerro. 

 

 
Foto 41: Espécimen adulto de Microlophus peruvianus (hembra) encontrado en el Campo vital 

ladera de cerro. 
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Foto 42: Espécimen adulto de Microlophus quadrivittatus encontrado entre las peñas. 

 

 
Foto 43: Espécimen de Microlophus quadrivittatus 


