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RESUMEN 

En el presente estudio se analizó la distribución geográfica de cuatro especies de 
ranas terrestres endémicas y no evaluadas de las estribaciones orientales del Ecuador: 
Pristimantis bellae, P. bicantus, P. marcoreyesi y P. tungurahua, para evaluar su estado de 
conservación. Se realizaron modelos de distribución potencial con Maxent y 
polígonos mínimos convexos para estimar su extensión de ocurrencia. Se sugiere 
considerar para un análisis más profundo a la clasificación de las especies evaluadas 
en las siguientes categorías UICN: P. bicantus VU (Vulnerable); P. bellae EN (En 
Peligro); P. marcoreyesi EN (En Peligro); y P. tungurahua CR (En Peligro Crítico). Sus 
poblaciones están amenazadas principalmente por potenciales erupciones volcánicas 
y la deforestación, por lo que se recomienda tomar acciones de conservación, 
principalmente para P. marcoreyesi y P. tungurahua debido a que tienen una distribución 
restringida y están fuertemente amenazadas.  
 

Términos Descriptivos: Modelos de distribución potencial, extensión de 
ocurrencia, estado de conservación, amenazas, Pristimantis, Ecuador. 
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ABSTRACT 
 
The present study analyzed the geographic distribution of four endemic and non-
evaluated species of terrestrial frogs located in the eastern foothills of Ecuador: 
Pristimantis bellae, P. bicantus, P. marcoreyesi and P. tungurahua to evaluate their 
conservation status. Potential distribution models with Maxent and convex minimum 
polygons were made in order to estimate the extent of occurrence of the species. It is 
suggested to consider for a deeper analysis the classification of evaluated species in 
the following UICN categories: P. bicantus VU (Vulnerable); P. bellae EN 
(Endangered); P. marcoreyesi EN (Endangered); And P. tungurahua CR (Critically 
Endangered). Their populations are threatened mainly by potential volcanic 
eruptions and deforestation, so it is recommended to take conservation actions 
mainly for P. marcoreyesi and P. tungurahua because they have a restricted distribution 
and are strongly threatened.  
 
Descriptive terms: Potential distribution models, extend of occurrence, 
conservation status, threats, Pristimantis, Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde 1994 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

desarrolló una serie de criterios y categorías para evaluar el riesgo de extinción de las 

especies, conocidas como las Listas rojas de la UICN, cuyos procedimientos son 

aplicables a la mayoría de organismos. Los criterios y categorías desarrollados por la 

UICN, han sido utilizados a nivel nacional e internacional para evaluar el estatus de 

conservación de numerosos grupos de organismos (UICN, 2012; 2016; Coloma et al., 

2015; Tirira, 2011), y están en un continuo proceso de revisión, utilizando tecnologías 

y herramientas cuantitativas para mejorar la objetividad y transparencia de las 

evaluaciones (UICN, 2012).  

Existen cinco criterios de la UICN para evaluar el estado de conservación de una 

especie: A, B, C, D, y E, los cuales evalúan diferentes aspectos (Ver Anexo 1) (UICN, 

2012; 2016). Una especie puede ser ubicada en una categoría de amenaza si cumple 

uno de los criterios, sin embargo, se deben aplicar todos los criterios que los datos 

obtenidos de la especie lo permitan (UICN, 2016). El Criterio B evalúa la 

distribución geográfica de una especie, mediante su análisis ya sea en forma de 

extensión de presencia o área de ocupación se puede definir la pertenencia de una 

especie a una de las categorías de amenaza, además, se han actualizado y ampliado las 

metodologías para su aplicación (UICN, 2016). Por lo mencionado, los criterios y 

categorías de las listas rojas de la UICN constituyen una herramienta importante y 

ampliamente reconocida para la conservación de las especies. 

Según datos de la lista roja de especies amenazadas de la UICN, uno de los grupos de 

animales con mayor riesgo de extinción son los anfibios, el porcentaje de especies 

amenazadas (32%) es más alto que el grupo de aves (12%) y mamíferos (23%) 

(Gascon et al. 2007). A nivel mundial aproximadamente un tercio de las especies de 

anfibios están amenazadas, más del 40% de especies han sufrido declinaciones en sus 

poblaciones y cerca del 20% no cuentan con datos suficientes para que su estatus de  

conservación sea evaluado (Stuart et al. 2004; Chanson et al., 2008); científicos 

sugieren que en las últimas décadas del siglo 20 la tasa de extinción de los anfibios ha 

superado al menos 200 veces la tasa de extinción promedio de los últimos 350 

millones de años (Roelants et al., 2007; McCallum, 2007), lo cual correspondería a la 

sexta extinción masiva del planeta  (Wake y Vredenburg, 2008). Según la evaluación 

global de los anfibios llevada a cabo por más de 500 herpetólogos de todo el mundo, 
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abordar la crisis de extinción de los anfibios representa el mayor desafío de 

conservación de especies en la historia de la humanidad (Gascon et al., 2007).  

El número de anfibios descritos formalmente en Ecuador hasta la fecha es de 580 

especies, siendo así, el tercer país más diverso en este grupo de vertebrados (Ron et 

al., 2016). Sin embargo, aproximadamente un tercio del total de especies se 

encuentran bajo una categoría de amenaza (Chanson et al., 2008; Ron et al., 2016). Las 

principales causas para el declive de las poblaciones de anfibios en el neotrópico son 

el cambio climático, las enfermedades causadas por agentes patógenos, en particular 

la quitridiomicosis causada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis, y la pérdida de 

hábitat (Hoft et al., 2011). En Ecuador los efectos del cambio climático, la 

quitridiomicosis y sus efectos sinérgicos al parecer ejercen los mayores impactos 

sobre las drásticas declinaciones de las poblaciones de anfibios  (Menéndez-Guerrero 

y Graham, 2013).  

Además de este gran porcentaje de especies amenazadas, existen especies que no han 

sido evaluadas, debido a que no se tiene suficiente información (Coloma et al., 2015). 

Una de las causas es la creciente y rápida descripción de nuevas especies en los 

últimos años, principalmente del género Pristimantis (Hutter y Guayasamín, 2015; 

Yánez-Muñoz et al., 2015; Reyes-Puig et al., 2015; Yánez-Muñoz et al., 2016; Brito et 

al., 2016; Navarrete et al., 2016), que presenta cerca del 40% de sus especies como no 

evaluadas (Ron et al., 2016).  

Parte de las especies del género Pristimantis no evaluadas se encuentran en las 

estribaciones orientales del Ecuador, zona que tiene gran importancia debido a que 

alberga el mayor número de especies de anfibios con respecto a las otras ecoregiones 

del país (Centro Jambatu, 2015). Esta zona cuenta con 206 especies de anfibios de las 

cuales 99 son endémicas y 86 están en la Lista Roja de la UICN (Centro Jambatu, 

2015). Además, en esta región se ha evidenciado zonas de gran endemismo, por 

ejemplo la cuenca alta del río Pastaza (Yánez-Muñoz et al., 2013a). 

Es importante la conservación de áreas en donde habitan especies del género 

Pristimantis, debido a que la mayor parte tiene una distribución restringida (Reyes-Puig 

et al., 2010), para cumplir este objetivo las áreas protegidas cumplen un papel 

importante. En Ecuador el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuenta con 51 

áreas protegidas que se extienden en aproximadamente el 20% de la superficie del 

territorio del país (MAE, 2015). Por otro lado reservas privadas, Bosques y 
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Vegetación Protectora y programas como Socio Bosque aportan significativamente 

para la conservación de áreas naturales (MAE, 2015).  

Por lo mencionado, el objetivo general del presente estudio es analizar la distribución 

geográfica y potenciales amenazas de cuatro especies de ranas terrestres Pristimantis 

endémicas y no evaluadas de las estribaciones orientales del Ecuador, para evaluar su 

estado de conservación. Los objetivos específicos son: 1) Estimar la distribución 

geográfica de las cuatro especies mediante modelos de distribución potencial y 

polígonos mínimos convexos; 2) Determinar el grado de protección de las áreas 

naturales protegidas y analizar potenciales amenazas para la conservación del área de 

distribución geográfica de las especies de estudio; 3) Evaluar el estado de 

conservación de las cuatro especies de estudio, mediante la aplicación del Criterio B 

de la UICN. De esta forma se aportará al conocimiento sobre estas especies, para 

trabajar en su conservación. 

METODOLOGÍA 

Se realizaron modelos de distribución potencial para P. bellae y P. bicantus en Maxent, 

utilizando variables climáticas de Worldclim (Hijmans et al., 2005), mientras que para 

P. bellae, P. marcoreyesi y P. tungurahua se realizó un polígono mínimo convexo (UICN, 

2012). Con el objetivo de estimar la distribución geográfica de las cuatro especies y 

poder aplicar el Criterio B de la UICN (2016) (Ver Anexo 1). 

Especies 

Se trabajó con cuatro especies endémicas del Ecuador y no evaluadas del género 

Pristimantis, que habitan en las estribaciones orientales: 

Pristimantis bellae (Reyes-Puig y Yánez-Muñoz, 2012) 

Especie endémica de las estribaciones orientales del Ecuador, se ha registrado en 

bosque primario en las provincias de Tungurahua, Pastaza y Napo, en un rango 

altitudinal de 1800 a 2300 sobre el nivel del mar (Reyes-Puig y Yánez-Muñoz, 2012, 

Ortiz et al., 2013). 

Pristimantis bicantus (Guayasamín y Funk, 2009) 

Especie endémica del Ecuador, se ha registrado en dos localidades: en la cuenca alta 

del río Pastaza y en los alrededores de la Estación Biológica Yanayacu (Frenkel et al., 
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2012). Se ha registrado en bosques primarios y secundarios en un rango altitudinal de 

2000 a 2300 metros sobre el nivel del mar (Frenkel et al., 2012). 

Pristimantis marcoreyesi (Reyes-Puig et al., 2014)  

Especie endémica de las estribaciones orientales del Ecuador, se conocen sólo de seis 

localidades cercanas al volcán Tungurahua en la cuenca alta del río Pastaza. Es 

abundante en bosque siempreverde montano (Reyes-Puig et al., 2014). 

Pristimantis tungurahua (Reyes-Puig et al., 2010) 

Especie endémica del Ecuador, se ha registrado en sólo tres localidades en los 

bosques nublados cercanos al volcán Tungurahua, en un rango altitudinal de 2500 a 

2750 metros sobre el nivel del mar (Reyes-Puig et al., 2010; Yánez-Muñoz y Varela-

Jaramillo, 2011). 

La mayoría de los registros de las especies mencionadas se localizan en la provincia 

de Tungurahua, debido a que P. marcoreyesi y P. tungurahua se han registrado 

únicamente en esta provincia, principalmente en el área del volcán Tungurahua. Por 

otro lado, P. bellae y P. bicantus tienen una distribución más amplia. 

Diseño del estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo documental, debido a que se utilizaron 

bases de datos de diferentes instituciones y se aplicó estadística descriptiva. Por otro 

lado, para la validación de uno de los modelos de distribución potencial se utilizó 

estadística inferencial en este caso Jackknife y la prueba de p. 

Población y Muestra 

Los registros de presencia de las cuatro especies, fueron obtenidos de las bases de 

datos de la División de Herpetología del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 

(DHMECN) del Instituto Nacional de Biodiversidad y del Museo de Zoología 

QCAZ de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se trabajó con los datos 

debidamente validados por los investigadores de las instituciones mencionadas, así, 

inicialmente se obtuvieron 14 registros de P. bellae, 43 de P. bicantus, 22 de P. 

marcoreyesi y 15 de P. tungurahua.  

Para obtener los puntos de presencia válidos para realizar el modelamiento de 

distribución potencial se eliminaron las coordenadas duplicadas, que tengan alguna 

inconsistencia o que se encuentren a menos de 2 km de distancia entre ellas. Esta 



 
 

5 

 

distancia se consideró adecuada para que los registros tengan independencia con 

respecto a las variables climáticas, tomando en consideración la ecología de las 

especies y que la resolución de las variables de Worldclim es de 1 km2 (Hijmans et al., 

2005), por lo que los registros cercanos pueden tener las mismas características 

ambientales y ser considerados como una sola presencia. 

Finalmente se obtuvieron en total 42 registros de presencia de P. bicantus, siete de P. 

bellae, siete de P. marcoreyesi y cuatro de P. tungurahua, con los cuales se aplicó las 

metodologías correspondientes para evaluar a cada una de las especies. Las 

coordenadas de los registros fueron proporcionadas en grados decimales basado en 

el datum WGS84, las ocurrencias que no se encontraban en este sistema fueron 

transformadas en Google Earth y se georeferenciaron verificando cada uno de los 

puntos con la información proporcionada en las bases de datos.  

Métodos  

Modelos de distribución potencial 

Se realizaron modelos de distribución potencial que son representaciones de la 

idoneidad de hábitat para una especie, basándose en las variables ambientales (en este 

caso climáticas) utilizadas de las localidades donde ésta se ha registrado (Mateo et al., 

2011). Se realizaron los modelos en el software Maxent 3.3.3k, que trabaja con el 

principio de máxima entropía (Phillips et al., 2006). El principio se basa en que el 

valor esperado en este caso de cada variable climática, debería ser igual al valor 

empírico promedio de la variable en el sitio de presencia de la especie (Phillips et al., 

2006; Ortega-Andrade et al., 2013). Se utilizaron las variables bioclimáticas que se 

encuentran en el portal web de Worldclim (Hijmans et al., 2005) y son de libre acceso.  

Se obtuvieron 42 registros de P. bicantus, que es un número idóneo para realizar 

modelamiento de distribución potencial, debido a que supera la cantidad mínima de 

registros recomendado (10-15, 15-20) para aplicar esta metodología (Mateo et al., 

2011; Wisz et al., 2008). En el caso de P. bellae, solamente se obtuvieron siete 

registros, por lo que se aplicó la metodología propuesta por Pearson et al. (2007), con 

la cual se realiza modelos de distribución potencial con pocas ocurrencias, aplicando 

una validación de Jackknife (“leave one out”). En esta metodología se recomienda 

que para que las ocurrencias sean significativamente independientes deben estar 

separadas por 10 km, por lo que se trabajó únicamente con seis registros de 

ocurrencias que cumplían con este requisito. 
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Para las dos especies, inicialmente, se ingresó en Maxent las ocurrencias de cada 

especie y las 19 variables climáticas de WorldClim, que presentan una resolución de 1 

km2 (Hijmans et al., 2005). Se realizaron 50 repeticiones del modelo con una prueba 

de Jackknife, para medir el aporte de las variables para el modelo (Lizcaíno et al, 2015; 

Ortega-Andrade et al., 2013) e ingresando el 25% de datos de prueba y 75% de datos 

de entrenamiento (Menéndez-Guerrero y Graham, 2013). Esto significa que el 25% 

de los datos serán extraídos al azar y el modelo será corrido con el 75% restante, este 

proceso se realiza en cada repetición. Con las variables que tuvieron un aporte 

significativo, se realizó una matriz de correlación mediante el estadístico Rho de 

Spearman para eliminar las que están altamente correlacionadas, debido a que pueden 

significar lo mismo para el modelo.  

Posteriormente se corrió el programa (Maxent 3.3.3k) con las variables que fueron 

seleccionadas para obtener el modelo de idoneidad de hábitat de la  especie. Para P. 

bellae se realizó un corte de las variables con la Ecoregión Terrestre Bosques 

montanos de la Cordillera Real Oriental (Olson et al., 2001). Esta ecoregión 

corresponde a M según el diagrama BAM, que explica que la distribución de las 

especies está determinada por factores bióticos (B), condiciones abióticas (A) y la 

región accesible para la especie (M) (Soberón y Peterson, 2005). Este corte no se 

realizó con P. bicantus debido a que no se encontró una ecoregión que abarque todos 

los puntos de presencia. 

Una vez realizado el modelo de P. bicantus en Maxent, para obtener valores binarios 

de presencia-ausencia, se aplicó el umbral Equal training sensitivity and specificity 

recomendado por Liu et al. (2005), debido a que la sensibilidad y la especificidad son 

altas lo que significa que la tasa de falsos negativos y falsos positivos predichos es 

baja. Por otro lado, para P. bellae se utilizó el umbral Minimum training presence, que 

identifica los sitios en donde las condiciones son idóneas como los lugares en donde 

se registraron las presencias de la especie (Pearson et al., 2007). Se realizó la 

validación de los modelos utilizando estadísticos y un software utilizado por Pearson 

et al. (2007) que se detallan más adelante. Finalmente se envió el modelo de P. bicantus 

para su validación a tres expertos en la especie: Santiago Ron, Carolina Reyes-Puig y 

Mario Yánez-Muñoz (Mateo et al., 2011). La validación consistió en corregir las áreas 

sobrestimadas o subestimadas en el modelo según el criterio de los expertos, 

basándose en áreas accesibles para la especie, zonas muestreadas en donde no se la 
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ha registrado, zonas con las características adecuadas para su presencia entre otros 

aspectos.   

Polígono mínimo convexo 

Para P. bellae, P. marcoreyesi y P. tungurahua se realizó un polígono mínimo convexo 

(UICN, 2012). Esta metodología consiste en realizar un polígono dibujando líneas 

que unan los puntos de presencia de la especie, dejando dentro a todos los registros, 

teniendo en cuenta que ninguno de sus ángulos exceda los 180 grados (UICN, 2012). 

De esta manera se obtiene la extensión de presencia de la especie, con lo cual se 

puede estimar su distribución potencial y aplicar los criterios de evaluación del estado 

de conservación. 

Una vez que se obtuvo la distribución geográfica de las cuatro especies, se realizaron 

diferentes cortes para obtener los mapas finales en el software Quantum Gis versión 

2.14. Se utilizaron las capas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) 

(MAE, 2015); Reservas privadas protegidas de la Fundación Ecominga; Uso de suelo 

(MAGAP, 2013); Programa Socio Bosque (MAE, 2016); Bosque y Vegetación 

Protectora (MAE, 2016) y shapes de deforestación de los periodos 1990-2000, 2000-

2008 y 2008-2014.  

Mediante el Uso de suelo (MAGAP, 2013), se realizaron varios cortes para obtener 

dos resultados: 1) se extrajeron cuerpos de agua de gran tamaño, áreas sin cobertura 

vegetal, ciudades, poblados y áreas con infraestructuras, para obtener mayor 

precisión en las estimaciones de la extensión de ocurrencia, con esta área se 

realizaron los demás análisis; 2) además de las áreas extraídas en la estimación 

anterior (1), se eliminaron áreas con cultivos y pastizales, debido a que las especies no 

han sido registradas en este tipo de hábitat (Reyes-Puig et al., 2014; Reyes-Puig y 

Yánez-Muñoz et al., 2012; Reyes-Puig et al., 2010; Guayasamín y Funk, 2009), con el 

objetivo de tener una estimación de la extensión de presencia adicional. Este proceso 

se realizó en el área de distribución geográfica estimada de las cuatro especies.  

Evaluación UICN del estado de conservación 

Con la información obtenida se aplicó el Criterio B (distribución geográfica) para la 

evaluación del estado de conservación de las especies (UICN, 2016) (Ver Anexo 1). 

Para que el proceso sea adecuado se debe utilizar al menos un subcriterio y dos de los 

tres literales o condiciones que contiene el Criterio B (UICN, 2012; 2016), en el 
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presente estudio se consideró el subcriterio B1 (extensión de presencia) y los literales 

a y b que están relacionados con el número de localidades. La extensión de presencia 

(u ocurrencia) se define como "el área contenida dentro del límite imaginario 

continuo más corto que se puede dibujar para abarcar todos los sitios conocidos, 

inferidos o proyectados de la presencia actual de un taxón" (UICN, 2001; 2012). La 

extensión de ocurrencia es un parámetro que mide la extensión geográfica de las 

áreas actualmente ocupadas por el taxón. La intención detrás de este parámetro es 

medir el grado en que las amenazas se propagan espacialmente a través de la 

distribución geográfica del taxón (UICN, 2016). 

La base teórica para usar la extensión de ocurrencia como una medida de la 

dispersión del riesgo, es la observación de que muchas amenazas están espacialmente 

correlacionadas. Lo que significa que las ubicaciones cercanas tienen condiciones más 

similares (más correlacionadas) a lo largo del tiempo que las localizaciones lejanas de 

cada uno y por lo tanto tendrán mayor riesgo de extinción. La extensión de presencia 

fue estimada por las metodologías explicadas anteriormente para determinar la 

distribución geográfica de cada especie (modelamiento de la distribución potencial y  

polígono convexo).  

Entonces, para entender la distribución geográfica y la correlación de las amenazas 

para las especies evaluadas se deben identificar localidades, las mismas que son 

consideradas como áreas geográficas o ecológicamente distintivas, en donde un solo 

evento amenazante puede afectar a todos los individuos de la especie (UICN, 2012). 

En la presente investigación se consideraron eventos amenazantes para la definición 

de localidades a la actividad volcánica y al establecimiento y ampliación de proyectos 

hidroeléctricos. 

Para analizar la amenaza volcánica se utilizó la capa de peligro volcánico (IGM, 

2016), el mapa de clasificación de volcanes en el Ecuador (IGEPN, 2016) y el mapa 

de riesgo volcánico del volcán Tungurahua (Samaniego et al., 2008). Se consideró 

solamente aquellos volcanes que se encuentran en los siguientes estados: en erupción, 

activo y potencialmente activo (IGEPN, 2016). Las capas de proyectos de generación 

eléctrica (CONELEC, 2014) se utilizaron para ubicar geográficamente a la amenaza 

de pérdida de hábitat por el establecimiento y ampliación de proyectos 

hidroeléctricos. Además se consideró el área que ha sido deforestada en diferentes 

periodos en la distribución potencial de cada especie, con el objetivo de analizar si las 
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localidades o la extensión de ocurrencia pueden ser reducidas por este factor, como 

se menciona en el literal b) del criterio B (UICN, 2012; 2016) (Ver Anexo 1). 

Se hicieron análisis de sobreposición de las capas que contienen las amenazas, con las 

capas que representan la extensión de ocurrencia y los registros de presencia de cada 

especie, así se pudo identificar la distribución geográfica de la amenaza para cada 

especie (UICN, 2016). Los análisis de sobreposición se llevaron a cabo el programa 

Quantum GIS versión 2.14. 

Análisis estadístico 

Correlación de variables 

Para realizar la correlación de las variables climáticas de los modelos de distribución 

potencial de P. bicantus y P. bellae, se aplicó inicialmente la prueba de normalidad de 

Shapiro Wilk (Shapiro y Wilk, 1965) para conocer si la distribución de los datos de las 

variables climáticas es normal o no. Debido a que los datos de las variables no 

presentan una distribución normal, se aplicó el índice de correlación no paramétrico 

de Spearman. Así se identificaron las variables altamente correlacionadas (>0.85) 

(Menéndez-Guerrero y Graham, 2013), de las cuales fueron eliminadas las variables 

que tiene menor aporte al modelo.  

Validación de Modelos 

Para la validación de los modelos se utilizó el estadístico AUC (Área bajo la curva) 

derivado de la curva ROC (Características de operación del receptor). Este estadístico 

ha sido ampliamente utilizado en trabajos de modelamiento, el cual mide la capacidad 

de un modelo para discriminar entre los sitios en donde una especie está presente y 

en donde está ausente (Hanley y McNeil, 1982; Elith et al., 2006). Los valores se dan 

entre 0 y 1, en donde 1 significa que la discriminación fue perfecta, es decir, los 

valores cercanos a 1 indican que el modelo es bueno. Un valor de 0.5 indica que el 

modelo no es mejor que al azar, y los valores de AUC <0.5 indican que el modelo es 

muy malo (Elith et al., 2006). 

Por otro lado para la evaluación del modelo de P. bellae, se utilizó una prueba basada 

en la técnica de Jackknife, que consiste en dejar fuera del conjunto de datos una 

presencia en cada repetición y posteriormente evaluar si el área predicha incluye el 

punto excluido artificialmente (Pearson et al., 2007). A continuación se utilizó el 

conjunto de predicciones realizadas con Jackknife (0 fracaso y 1 éxito) en el software 
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proporcionado por Pearson et al. (2007), para calcular el valor de p y examinar si los 

éxitos obtenidos tienen una distribución mejor que al azar.  

RESULTADOS 

Modelos de distribución potencial 

Pristimantis bicantus (Guayasamín y Funk, 2009) 

El modelo de distribución potencial de P. bicantus  tuvo un  valor AUC de 0.98, 

validando el modelo con una muy buena capacidad de discriminación entre las 

presencias versus las ausencias estimadas de la especie. Después de correr las 50 

repeticiones del modelo de idoneidad de hábitat en Maxent, se obtuvo una lista de 

nueve variables con un aporte significativo al modelo, con las cuales se realizó el 

análisis de correlación de Spearman y se obtuvo que ocho variables aportaron 

significativamente al modelo y no están correlacionadas entre sí (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Variables que aportan significativamente al modelo y que no están correlacionadas 
entre sí. 

Variables 

BIO5 Temperatura máxima del mes más cálido 

BIO19 Precipitación del trimestre más frío 

BIO4 Temperatura estacional 

BIO7 Rango de temperatura anual (BIO5 – BIO6) 

BIO14 Precipitación del mes más seco 

BIO15 Precipitación estacional 

BIO3 Isotermalidad (BIO2/BIO7) 

BIO18 Precipitación del trimestre más caliente 

 

El modelo inicial muestra una estimación de la distribución que sobrepasa el 

territorio ecuatoriano, exhibiendo que la zona sur de Colombia y la zona amazónica 

de Perú, también incluyen áreas idóneas para la ocurrencia de P. bicantus; así mismo 

este mapa presentó una distribución potencial en las cordilleras del Cóndor y Kutukú 

en la Amazonía sur (Ver Figura 1). Sin embargo, después de la validación del mapa 

por parte de expertos, la distribución potencial de la especie se restringió a las 

estribaciones de la cordillera oriental y se eliminaron del mapa las áreas por fuera del 

territorio ecuatoriano y zonas externas a la cordillera oriental (Ver Figura 1). Se 
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obtuvo que la distribución potencial de la especie es de 14592 km2, que comprenden 

a las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Cañar, Chimborazo, Morona 

Santiago, Tungurahua y Azuay (Ver Figura 1). 
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a)      b)  

Figura 1. a) Modelo de distribución inicial de P. bicantus para validación por expertos. b) Distribución potencial de P. bicantus validada.
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Utilizando la capa de uso de suelo (MAGAP, 2013), se observó que 

aproximadamente el 78% del área de distribución potencial de la especie se encuentra 

en bosque nativo, seguido de pastizal con el 10% y páramo el 6%. Otras categorías 

de uso de suelo del área fueron menos representativas, por ejemplo entre varios tipos 

de cultivos representan el 2.8% aproximadamente (Ver Tabla 2). Una vez que se 

extrajeron cultivos y pastizales de la distribución potencial validada, se obtuvo un 

área aproximadamente de 12600 km2 (Ver Figura 2), es decir la distribución de la 

especie se redujo aproximadamente en un 14%.  

Tabla 2. Uso de suelo de la distribución potencial de P. bicantus. 

Uso de suelo Km2 

Bosque nativo 11372 km2 

Pastizal 1576 km2 

Páramo 959 km2 

Cultivos 414 km2 

Vegetación arbustiva 156 km2 

Cuerpo de agua natural 75 km2 

Vegetación herbácea 22 km2 

Plantación forestal 14 km2 
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Figura 2. Distribución potencial de P. bicantus validada y con la extracción de cultivos y pastizales. 

La mayor parte de la distribución potencial de P. bicantus se encuentra bajo algún 

nivel de protección del hábitat, el 60% se encuentra protegida por siete áreas del 

PANE. Los bosques y vegetación protectora cubren el 10% de la distribución; 

mientras que la protección privada y comunitaria representada por el programa Socio 

Bosque y las reservas de la Fundación Ecominga protegen el 1% de la distribución 

potencial de P. bicantus (Ver Tabla 3 y Figura 3). 

Tabla 3. Área de la distribución potencial de P. bicantus que se encuentra protegida.  

Áreas protegidas Km2 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE) 
8678 km2 

Reservas de la Fundación Ecominga 43.19 km2 

Programa Socio Bosque 114 km2 

Bosques y Vegetación Protectora 1475 km2 
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Figura 3. Área de distribución de P. bicantus con los diferentes tipos de áreas naturales protegidas. En 

verde claro las áreas del PANE: 1) Parque Nacional Cayambe Coca; 2) Parque Nacional Sumaco Napo 

Galeras; 3) Reserva Ecológica Antisana; 4) Reserva Biológica Colonso Chalupas; 5) Parque Nacional 

Llanganates; 6) Parque Nacional Sangay; 7) Área Ecológica de Conservación Municipal Siete Iglesias.  

 

Por otra parte, en la distribución potencial de P. bicantus se presentan cerca de 25 

ecosistemas según la clasificación del MAE (2013), de los cuales los más 

representativos son el bosque siempreverde montano del norte de la cordillera 

oriental de los Andes, bosque siempreverde montano bajo del norte de la cordillera 

oriental de los Andes y bosque siempreverde montano del sur de la cordillera oriental 

de los Andes. El resto de ecosistemas tienen una representatividad menor (Ver Tabla 

4). 
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Tabla 4. Ecosistemas (MAE, 2013) que se encuentran en el área de distribución potencial de 
P. bicantus. 

Ecosistema MAE, 2013 km2 

Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental de los 
Andes 

3491 

Bosque siempreverde montano bajo del Norte de la Cordillera Oriental de los 
Andes 

3218 

Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 1690 

Bosque siempreverde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental de los 
Andes 

982 

Bosque siempreverde montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los 
Andes 

899 

Bosque siempreverde piemontano del Norte de la Cordillera Oriental de los 
Andes 

672 

Herbazal del Páramo 575 

Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los 
Andes 

446 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 256 

Bosque siempreverde piemontano del Sur de la Cordillera Oriental de los 
Andes 

59 

Arbustal siempreverde ripario de la Cordillera Oriental de los Andes 48 

Bosque siempreverde montano bajo de Galeras 27 

Bosque siempreverde piemontano de Galeras 25 

Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes 20 

Herbazal lacustre montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 17 

Bosque siempreverde del Páramo 16 

Bosque siempreverde piemontano de las cordilleras del Cóndor-Kutukú 15 

Herbazal inundable del Páramo 11 

Bosque inundable de la llanura aluvial de los ríos de origen andino y de 
Cordilleras Amazónicas 

7 

Bosque siempreverde montano alto de Cordillera Occidental de los Andes 7 

Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles 7 

Herbazal húmedo montano alto superior del Páramo 4 

Herbazal y Arbustal siempreverde del Páramo del volcán Sumaco 4 

Bosque siempreverde montano bajo de las cordilleras del Cóndor-Kutukú 3 

Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo 2 

Pristimantis bellae  (Reyes-Puig y Yánez-Muñoz, 2012) 

Los resultados del modelo de distribución potencial para P. bellae demuestran un alto 

valor de AUC 0.87; se utilizaron cinco variables climáticas que fueron significativas 

para el modelo y que además no estuvieron correlacionadas entre sí (Ver Tabla 5). 

Tres variables climáticas que explicaron el modelo de distribución de P. bicantus 

también fueron significativas para explicar el modelo de distribución de P bellae, estas 
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variables fueron: precipitación del trimestre más frío, precipitación estacional  e 

isotermalidad (Ver Tabla 1 y Tabla 5). 

Tabla 5. Variables que aportan significativamente al modelo y que no están correlacionadas 
entre sí. 

Variable 

BIO8 Temperatura media del trimestre más húmedo 

BIO19 Precipitación del trimestre más frío 

BIO4 Temperatura estacional  

BIO15 Precipitación estacional  

BIO3 Isotermalidad (BIO2/BIO7)  

Sin embargo, en la validación realizada con Jackknife se obtuvo que solamente el 

50% de las ocurrencias fueron predichas, además el valor obtenido de p fue mayor a 

0.05, lo que indica que el modelo no es bueno (Pearson et al., 2007).  

Polígono mínimo convexo 

Pristimantis bellae  (Reyes-Puig y Yánez-Muñoz, 2012) 

Debido a que el modelo de distribución potencial de P. bellae obtenido no fue bueno, 

se estimó el área de distribución de esta especie utilizando el método del mínimo 

polígono convexo (UICN, 2012). En el polígono que se obtuvo, se estima que el área 

de extensión de presencia de la especie es de 1561 km2, distribuidos en las provincias 

de Napo, Pastaza y Tungurahua (Ver Figura 4).  
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Figura 4. Extensión de presencia de P. bellae basado en el polígono mínimo convexo (UICN, 2012). 

Basándose en la capa de uso de suelo (MAGAP, 2013), aproximadamente el 94% de 

la distribución potencial de la especie corresponde a Bosque nativo, seguido de 

Páramo que corresponde al 5%, otras categorías tienen una representatividad baja 

(Ver Tabla 6). Se obtuvo una extensión de presencia de 1551 km2 una vez que se 

extrajeron los cultivos y pastizales (Ver Figura 5), con respecto a la extensión de 

presencia inicial, se redujo menos del 1%.  
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Tabla 6. Uso de suelo de la extensión de presencia de P. bellae. 

Uso de suelo Km2 

Bosque nativo 1470 km2 

Páramo 81 km2 

Pastizal 9.8 km2 

Cultivos 0.69 km2 

Vegetación herbácea 0.68 km2 

Vegetación arbustiva 0.22 km2 

 

Figura 5. Extensión de presencia de P. bellae basado en el polígono mínimo convexo (UICN, 2012), 

con la extracción de cultivos y pastizales. 

Del total del área de distribución potencial el 90% se encuentra en tres áreas 

protegidas del PANE, el 0.5% aproximadamente se encuentra protegido por las 

reservas naturales de la Fundación Ecominga, que junto al 0.6% del área cubierta por 

el programa Socio Bosque suman más del 1% que representa la protección privada y 

comunitaria; mientras que el 0.1% se encuentra en bosques y vegetación protectora. 
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Es decir, aproximadamente el 91% del área presenta un grado de protección (Ver 

Tabla 7 y Figura 6). 

Tabla 7. Área de la extensión de presencia de P. bellae que se encuentra protegida.  

Áreas protegidas Km2 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE) 
1419 km2 

Reservas de la Fundación Ecominga 7.6 km2 

Programa Socio Bosque 9 km2 

Bosques y Vegetación Protectora 2.5 km2 

 

Figura 6. Extensión de presencia de P. bellae con los diferentes tipos de áreas naturales protegidas. En 

verde claro las áreas del PANE: 1) Reserva Ecológica Antisana; 2) Reserva Biológica Colonso 

Chalupas; 3) Parque Nacional Llanganates. 

Por otro lado, los ecosistemas más representativos en el área de extensión de 

presencia de la especie basado en la clasificación del MAE (2013), es el Bosque 

siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes y el Bosque 
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siempreverde montano bajo del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes. Otros 

ecosistemas presentan un área menor a 100 km2 (Ver Tabla 8).  

Tabla 8. Tabla de ecosistemas (MAE, 2013) en el área de extensión de presencia de P. bellae. 

Ecosistema MAE, 2013 km2 

Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 716 

Bosque siempreverde montano bajo del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 632 

Bosque siempreverde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 93 

Bosque siempreverde piemontano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 51 

Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 31 

Herbazal del Páramo 30 

Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo 1 

Pristimantis marcoreyesi (Reyes-Puig et al., 2014) 

Una vez realizado el polígono mínimo convexo se obtuvo un área de extensión de 

presencia de 197 km2, ubicado únicamente en la provincia de Tungurahua (Ver 

Figura 7).      
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a)       b)  

Figura 7. a) Extensión de presencia de P. marcoreyesi basado en el polígono mínimo convexo (UICN, 2012). b) Extensión de presencia de P. marcoreyesi ampliada.
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Aproximadamente el 65% del área de extensión de presencia de P. marcoreyesi 

corresponde a bosque nativo, seguido de pastizal con el 26%, mientras que otros 

usos de suelo como cultivos, vegetación arbustiva y páramo tienen una 

representatividad menor (Ver Tabla 9). Con la extracción de cultivos y pastizales se 

obtuvo una extensión de presencia de 135 km2, reduciéndose aproximadamente el 

32% del área obtenida inicialmente (Ver Figura 8). 

Tabla 9. Uso de suelo de la Extensión de presencia de P. marcoreyesi 

Uso de suelo Km2 

Bosque nativo 129 km2 

Pastizal 52 km2 

Cultivos 11.32 km2 

Vegetación arbustiva 2.68 km2 

Páramo 2.54 km2 

 

Figura 8. Extensión de presencia de P. marcoreyesi basado en el polígono mínimo convexo (UICN, 

2012), con la extracción de cultivos y pastizales. 
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Del área de distribución de la especie, el 8.1% pertenece al Parque Nacional 

Llanganates, que forma parte del PANE y aproximadamente el 4.3% se encuentra en 

reservas privadas de la Fundación Ecominga. Por otro lado el 2 .2% del área se 

encuentra en el Programa Socio Bosque; mientras que no se registraron zonas que 

pertenezcan a bosques y vegetación protectora. De esta manera aproximadamente el 

15% del área presenta algún grado de protección (Ver Tabla 10 y Figura 9). 

Tabla 10. Área de la extensión de presencia de P. marcoreyesi que se encuentra protegida.  

Áreas protegidas Km2 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE) 
16 km2 

Reservas de la Fundación Ecominga 8.4 km2 

Programa Socio Bosque 4.3 km2 

 

Figura 9. Extensión de presencia de P. marcoreyesi con los diferentes tipos de áreas naturales 

protegidas.  
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Por otro lado, el ecosistema más representativo en el área de distribución de esta 

especie según la clasificación del MAE (2013), corresponde a bosque siempreverde 

montano del norte de la cordillera oriental de los Andes, que cubre el 38% de la 

distribución estimada por el polígono convexo. Un área similar corresponde al 

ecosistema de bosque siempreverde montano alto del norte de la cordillera oriental 

de los Andes, mientras otros ecosistemas representan un área menor (Ver Tabla 11). 

Tabla 11. Tabla de ecosistemas (MAE, 2013) en el área de extensión de presencia de P. 
marcoreyesi. 

Ecosistema MAE, 2013 km2 

Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 75 

Intervención 72 

Bosque siempreverde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 41 

Bosque siempreverde montano bajo del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 9 

Herbazal del Páramo 1 

Pristimantis tungurahua (Reyes-Puig et al., 2010) 

Al realizar el polígono mínimo convexo, el área de extensión de presencia de la 

especie es de 84 km2 (Ver Figura 10).  
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a)        b)  

Figura 10. a) Extensión de presencia de P. tungurahua basado en el polígono mínimo convexo (UICN, 2012). b) Extensión de presencia de P. tungurahua ampliada.
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Basado en el mapa de uso de suelo (MAGAP, 2013), el 72% del área pertenece a 

bosque nativo y el 21% aproximadamente pertenece a pastizal, otras categorías como 

cultivos, páramo y vegetación arbustiva no tienen un área representativa (Ver Tabla 

12). Una vez que se extrajeron las áreas con cultivos y pastizales de la extensión de 

presencia obtenida inicialmente, se obtuvo un área de 62 km2, es decir, hubo una 

reducción del 26% aproximadamente (Ver Figura 11). 

Tabla 12. Uso de suelo de la distribución potencial de P. tungurahua. 

Uso de suelo Km2 

Bosque nativo 61 km2 

Pastizal 18 km2 

Cultivos 3.89 km2 

Páramo 0.42 km2 

Vegetación arbustiva 0.39 km2 

 

Figura 11. Extensión de presencia de P. tungurahua basado en el polígono mínimo convexo (UICN, 

2012), con la extracción de cultivos y pastizales. 
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Del área de extensión de presencia  de la especie, el 8.3% pertenece al Parque 

Nacional Llanganates que forma parte del PANE y el 5.5% aproximadamente está 

protegido por reservas privadas de la Fundación Ecominga.  Otros niveles de 

protección in situ como bosques y vegetación protectora y las propiedades privadas 

y/o comunitarias que conforman el programa Socio Bosque no se registraron dentro 

de la distribución de P. tungurahua. Es decir, cerca del 14% del área tiene un grado de 

protección (Ver Tabla 13 y Figura 12). 

Tabla 13. Área de la extensión de presencia de P. tungurahua que se encuentra protegida.  

Áreas protegidas Km2 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE) 
7 km2 

Reservas de la Fundación Ecominga 4.6 km2 

 

Figura 12. Extensión de presencia de P. tungurahua con los diferentes tipos de áreas naturales 

protegidas. 
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Por otro lado, según la clasificación de ecosistemas del Ecuador (MAE, 2013), el 

ecosistema más representativo en el área de distribución de P. tungurahua es el bosque 

siempreverde montano del norte de la cordillera oriental de los Andes que cubre el 

51% del área de distribución, seguido del bosque siempreverde montano bajo del 

norte de la cordillera oriental de los Andes que cubre el 30% (Ver Tabla 14). 

Tabla 14. Tabla de ecosistemas (MAE, 2013) en el área de extensión de presencia de P. 
tungurahua. 

Ecosistema MAE, 2013 km2 

Bosque siempreverde montano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 43 

Intervención 25 

Bosque siempreverde montano bajo del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 9 

Bosque siempreverde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes 7 

 
Para tener un panorama más amplio del área de distribución geográfica de las 

especies que tiene protección actualmente, se muestra una tabla resumen con los 

porcentajes y la cantidad de kilómetros cuadrados que protege cada sistema de 

reservas (Ver Tabla 15).  

Tabla 15. Distribución potencial de cada especie de Pristimantis, con el área en km2 y el 
porcentaje que pertenece a los diferentes tipos de áreas protegidas. 

Áreas de distribución potencial y áreas protegidas 

  P. bellae P. bicantus P. marcoreyesi P. tungurahua 

Distribución 

potencial 
1531 km2   14592 km2   197 km2   84 km2   

PANE 1419 km2 90% 8678 km2 59.5% 16 km2 8.1% 7 km2 8.3% 

Reservas Fundación 

Ecominga 
7.66 km2 0.5% 43.19 km2 0.3% 8.39 km2 4.3% 4.64 km2 5.5% 

Programa Socio 

Bosque 
9 km2 0.6% 114 km2 0.8% 4.3 km2 2.2% - - 

Bosques y 

Vegetación 

Protectora 

2.5 km2 0.1% 1475 km2 10.1% - - - - 

Total  91.2%  70.7%  14.6%  13.8% 

 

Evaluación UICN 

Localidades 

Dentro de la distribución potencial de P. bicantus se pudo definir nueve localidades, 

seis de las cuales fueron definidas basándose en una posible erupción de volcanes que 

se encuentran en las estribaciones orientales. Por otro lado, tres localidades fueron 
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definidas tomando como amenaza el desarrollo y ampliación de proyectos 

hidroeléctricos (Ver Tabla 16 y Figura 13). Para P. bellae se definieron tres localidades, 

dos de las cuáles están relacionadas con potenciales erupciones de volcanes y una con 

proyectos hidroeléctricos (Ver Tabla 16 y Figura 14).  

Finalmente para P. marcoreyesi y P. tungurahua se definió una sola localidad para cada 

especie, debido al reducido número de ocurrencias que presentan. El evento 

amenazante para estas dos últimas especies es una posible erupción del volcán 

Tungurahua, en caso de ocurrir sus poblaciones serían afectadas directamente debido 

a su ubicación cercana al cráter, probablemente desaparecerían (Ver Figura 15 y Ver 

Figura 16). Basándose en la capa de peligro volcánico (IGM, 2016), el área afectada 

de la distribución estimada de la especie es de aproximadamente 102 km2 en el caso 

de P. marcoreyesi y 58 km2 para P. tungurahua (Ver Figura 15 y Ver Figura 16). Las 

poblaciones de las cuatro especies cercanas al volcán Tungurahua se encuentran en 

mayor riesgo, debido a que en la actualidad se encuentra en erupción (IGEPN, 2016).  

Tabla 16. Número de localidades definidas por el principal evento amenazante para las 
poblaciones de las cuatro especies. 

Localidad Amenaza 

Pristimantis bicantus 

1 Erupción volcán El Reventador 

2 Erupción volcán Antisana 

3 Erupción volcán Sumaco 

4 Erupción de los volcanes El Dorado y Pumayacu 

5 Proyectos de generación eléctrica: Captación Río Langoa 

6 Erupción volcán Tungurahua 

7 Erupción volcán Sangay 

8 
Proyectos de generación eléctrica: Presa, Río Upano; Presa, Río Abanico; 

Central eléctrica Hidroabanico. 

9 Proyectos de generación eléctrica: Captación Río Paute; Central eléctrica 
Paute; Central eléctrica Mazar. 

Pristimantis bellae 

1 Erupción de los volcanes El Dorado y Pumayacu  

2 Proyectos de generación eléctrica: Captación, Río Langoa.  

3 Erupción volcán Tungurahua 
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Localidad Amenaza 

Pristimantis marcoreyesi 

1 Erupción volcán Tungurahua 

Pristimantis Tungurahua 

1 Erupción volcán Tungurahua 

 
Figura 13. Localidades de P. bicantus, para la aplicación de los criterios de la UICN. Cada localidad 

está encerrada en un círculo negro, los cuales se utilizaron para realizar una diferenciación de cada una 

de ellas, no representa un límite. 
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Figura 14. Localidades de P. bellae, para la aplicación de los criterios de la UICN.  
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a)                b)  
Figura 15. a) Localidades de P. marcoreyesi, para la aplicación de los criterios de la UICN. En un círculo negro, la única localidad que se definió para la evaluación.  b) Peligro 

volcánico para la definición de localidades de P. marcoreyesi. En verde, la zona de peligro alto por lahares y depósito de materiales piroclásticos en una posible erupción del 

volcán Tungurahua.    
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a)              b)  
Figura 16. a) Localidades de P. tungurahua, para la aplicación de los criterios de la UICN. En un círculo negro, la única localidad que se definió para la evaluación. b) Peligro 

volcánico para la definición de localidades de P. tungurahua. En verde la zona de peligro alto por lahares y depósito de materiales piroclásticos en una posible erupción del 

volcán Tungurahua.    
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Deforestación 

La deforestación dentro de la extensión de presencia de las especies, es un factor importante 

para su evaluación. En el área de P. bicantus, a pesar de haber disminuido desde 1990 presenta 

cifras importantes, en el periodo 2008 a 2014 se talaron aproximadamente 220 km2. En el caso 

de P. bellae los valores de deforestación son relativamente bajos, sin embargo se ha dado un 

incremento importante, de 2008 a 2014 se taló 10 km2 más que en el periodo de 2000 a 2008. 

Un incremento similar ocurrió en el área de extensión de presencia de P. marcoreyesi, en el 

periodo de 2008 a 2014 se talaron aproximadamente 14 km2 más que en el periodo 2000 a 

2008. Finalmente en el área de extensión de presencia de P. tungurahua se deforestó 5.2 km2 en 

el periodo 2008-2014, que es un área importante con referencia al área de distribución 

potencial de la especie (84 km2) (Ver Figura 17). 

 

 a)              b) 

 

c)      d) 

 
Figura 17. Área deforestada en diferentes periodos dentro del área de extensión de presencia de: a) P. bicantus; b) 

P. bellae; c) P. marcoreyesi; y d) P. tungurahua. 
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Categorías 

Con los parámetros analizados anteriormente, se aplicó el Criterio B con sus literales a y b 

(UICN, 2016) (Ver Anexo 1), lo que sugiere que las cuatro especies se encuentran amenazadas 

(Ver Tabla 17). 

Tabla 17. Categorías de amenaza de las cuatro especies objeto de estudio.  

Pristimantis bicantus  

B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de presencia): 

Vulnerable 
VU - B1ab(i)(iv) 

1. Extensión de presencia estimada menor a 20000 km2, y estimaciones 

indicando: 

a. Se sabe que existe en menos de 10 localidades. 

b. Disminución inferida en: (i) extensión de presencia; (iv) número de 

localidades o subpoblaciones. 

Pristimantis bellae 

B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de presencia): 

En peligro 
EN - B1ab(i)(iv) 

1. Extensión de presencia estimada menor a 5000 km2, y estimaciones 

indicando: 

a. Se sabe que existe en menos de 5 localidades. 

b. Disminución inferida en: (i) extensión de presencia; (iv) número de 

localidades o subpoblaciones. 

Pristimantis marcoreyesi 

B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de presencia): 

En peligro 
EN - B1ab(i)(iv) 

1. Extensión de presencia estimada menor a 5000 km2, y estimaciones 

indicando: 

a. Se sabe que existe en menos de 5 localidades. 

b. Disminución inferida en: (i) extensión de presencia; (iv) número de 

localidades o subpoblaciones. 
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Pristimantis tungurahua  

B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de presencia): 

En peligro crítico 
CR - B1ab(i)(iv) 

1. Extensión de presencia estimada menor a 100 km2, y estimaciones 

indicando: 

a. Se sabe que existe en una sola localidad. 

b. Disminución inferida en: (i) extensión de presencia; (iv) número de 

localidades o subpoblaciones. 
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DISCUSIÓN  

En el presente trabajo se tomó en consideración el uso de Sistemas de Información Geográfica 

para el estudio de la distribución espacial de las poblaciones de especies  y potenciales 

amenazas, mediante la realización de modelos de distribución potencial y de idoneidad del 

hábitat que han sido de gran utilidad para apoyar en iniciativas de conservación  (Hutter et al., 

2016; Ortega-Andrade et al., 2013; Weinsheimer et al., 2010; Twomey y Brown, 2008; García, 

2006). Así mismo, el incremento en la disponibilidad de datos de registros de ocurrencia de las 

especies, así como de la información de variables ambientales, han aportado para la realización 

de este tipo de estudios (Graham et al., 2004).  

Sin embargo, son limitados los registros de ocurrencia de especies recientemente descritas o de 

aquellas que tienen una distribución geográfica restringida. Esto es evidente para varias 

especies del género Pristimantis, que en la última década varias iniciativas de investigación han 

dado como resultado la descripción de 125 nuevas especies para la ciencia de este género, el 

30% se ha dado en Ecuador (Székely et al., 2016; Ron et al., 2016; Yánez-Muñoz et al., 2016; 

Brito et al., 2016; Navarrete et al., 2016; Hutter y Guayasamín, 2015; Yánez-Muñoz et al., 2015; 

Reyes-Puig et al., 2015). Además, la mayoría de especies este género presentan una distribución 

geográfica limitada, por ejemplo, algunas especies que se encuentran en las estribaciones 

orientales se han registrado únicamente en su localidad tipo (Yánez-Muñoz et al., 2014; Urgilés 

et al. 2014; Ortiz et al., 2013; Reyes-Puig et al., 2010). 

Por los factores descritos anteriormente, en el presente estudio se obtuvo un modelo de 

distribución potencial exitoso solamente de P. bicantus, debido a que de las tres especies 

restantes se contó con un número bajo de registros de presencia. Se realizaron dos 

estimaciones de la distribución geográfica de las especies, 1) distribución con la que se 

realizaron todos los análisis y 2) extrayendo adicionalmente cultivos y pastizales (mayor detalle 

en Métodos). A pesar de que las especies se han registrado en bosque primarios y secundarios 

(Reyes-Puig et al., 2014; Reyes-Puig y Yánez-Muñoz et al., 2012; Reyes-Puig et al., 2010; 

Guayasamín y Funk, 2009) y no se conoce que hayan sido registradas en pastizales o cultivos, 

sobreponiendo la capa de uso de suelo (MAGAP, 2013) con los registros de presencia de P. 

bicantus, se ubicó un registro del 2015 que se encontraba en un área con pastizal. Por lo tanto, 

se cree que pueden existir errores en la capa de uso de suelo con la georeferenciación exacta de 

los registros de presencia, esto podría subestimar el área de distribución, por el hecho de que se 

eliminarían áreas en donde se ha registrado la especie recientemente.  
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Por lo mencionado no se trabajó en todos los análisis con la estimación de la distribución 

potencial número dos. Sin embargo, se puede considerar la primera o la segunda estimación  

para aplicar el Criterio B (UICN, 2016), debido a que las dos áreas obtenidas en km2 se 

encuentran dentro de los rangos de las categorías en donde se ubicaron las especies (Ver 

Anexo 1).  

Para la generación de los modelos de distribución potencial consideró el diagrama BAM 

(revisar en Métodos) propuesto por Soberón y Peterson (2005), en donde intervienen factores 

bióticos (B), que se refiere a las interacciones con otros organismos, los cuales son 

complicados de interpretar y muy pocas veces se encuentran estudiados y disponibles, por tales 

razones en la presente investigación, así como en la mayoría de estudios no consideran estos 

factores (Soberón y Peterson, 2005). 

En la validación del modelo de distribución potencial de P. bicantus que se obtuvo inicialmente 

en este estudio, se redujeron áreas en donde la especie no se podría encontrar por varias 

razones. Existen tierras bajas entre las cordilleras oriental y las cordilleras del Cóndor y Kutucú 

(IGM, 2012), lo que forma una barrera geográfica para la especie que se desarrolla a más de 

1200 msnm. Además, las cordilleras subandinas (del Cóndor y Kutucú) tienen un tipo de suelo 

y vegetación distinta a la cordillera real oriental, lo que podría influir en la presencia de la 

especie (Neill, 2005). Se han realizado muestreos en estas (Almendariz et al., 2014) y otras áreas 

y no se ha registrado esta especie por lo que se eliminaron, además de áreas que se encuentran 

a una distancia considerable de los registros de presencia de la especie.  

Se han registrado solamente dos localidades de presencia de P. bicantus, distribuido en un rango 

altitudinal entre 2000 – 2300 msnm (Guayasamín y Funk, 2009; Frenkel et al., 2012); sin 

embargo, a partir de los datos que reposan en los museos (MECN y QCAZ) se amplía 

significativamente su distribución a las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, 

Cañar, Chimborazo, Morona Santiago, Tungurahua y Azuay, además, se extiende  su rango 

altitudinal desde los 1270 hasta los 2900 msnm, aproximadamente.   

Por otro lado, en la validación del modelo de distribución potencial de P. bellae que se generó 

en la presente investigación utilizando el método para calcular el valor de p propuesto por 

Pearson et al. (2007), no se discrimina exitosamente las presencias versus las ausencias. Además 

de que el área predicha excedió los límites geográficos del Ecuador y ocupa zonas con otros 

ecosistemas y características ambientales diferentes a las que presenta el área en donde se 

registró presencia de la especie. Este resultado se atribuye a que en el estudio de Pearson et al. 
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(2007), se obtienen buenos modelos con pocas ocurrencias cuando se aplica el umbral con un 

valor fijo de 10 (Fixed value 10), que rechaza el 10% más bajo de los valores previsto en el 

modelo (Pearson et al., 2006; Ortega-Andrade et al., 2015). Sin embargo, este umbral no se 

recomienda cuando se realizan modelos con objetivos de conservación como el presente 

estudio, debido a que la sobrestimación del área de distribución potencial de la especie puede 

llevar a cometer errores en las acciones de conservación (Loiselle et al., 2003). En este caso, la 

sobrestimación del área de distribución potencial de la especie probablemente llevaría a ubicar 

a la especie en una categoría de amenaza subestimada.  

Cabe mencionar un estudio similar (Ortega-Andrade et al., 2013), en donde obtiene un buen 

modelo con la rana de cristal Cochranella mache, en otra región de Ecuador y Colombia con siete 

registros, utilizando el umbral con un valor fijo de 20 (Fixed value 20). En dicho estudio, sin 

embargo, se decidió utilizar el polígono mínimo convexo para determinar la distribución de la 

especie y, así, llevar a cabo la evaluación de su estado de conservación (Ortega -Andrade et al. 

2013). A pesar de que el polígono mínimo convexo es una técnica que podría subestimar la 

extensión de presencia de una especie, es una de las técnicas más utilizadas para estimar la 

distribución geográfica con el objetivo de evaluar el estado de conservación en este caso de 

anfibios (Coloma et al., 2015; Ortega-Andrade et al., 2013).  

Los resultados obtenidos de la distribución potencial de P. bicantus y la extensión de presencia 

de las demás especies, muestran variación en cuanto al porcentaje de esta extensión que 

pertenece a algún nivel de protección mediante estrategias in situ. Así, el sistema de reservas 

estatales, protege un área considerable principalmente para P. bellae y P. bicantus (Ver Tabla 15), 

en donde el Parque Nacional Llanganates tiene un importante aporte, ya que protege parte del 

área de extensión de presencia de las cuatro especies objeto del presente estudio. Sin embargo, 

esto no es garantía de protección permanente de las especies, porque al tratarse de reservas 

estatales se pueden realizar intervenciones amparándose en la declaración de proyectos de 

Prioridad Nacional, lo cual da libre acceso a la obtención de recursos dentro de áreas 

protegidas, como se ha dado en el caso del Parque Nacional Yasuní, principalmente por 

recursos que se encuentran en el subsuelo (Fontaine y Narváez, 2007).  

Por otro lado, a pesar de que existen amenazas como el calentamiento global que es una de las 

principales causas de la declinación de poblaciones de anfibios en el Ecuador (Menéndez-

Guerrero y Graham, 2013), además, la quitridiomicosis, que posiblemente causa declinación en 

poblaciones de especies de Pristimantis de las estribaciones orientales (Yánez-Muñoz et al., 2011; 
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Coloma et al., 2004), la pérdida de hábitat principalmente por la deforestación para el desarrollo 

de agricultura, ganadería y colonización, es la principal amenaza para las poblaciones de varias 

especies de este género (Frenkel et al., 2012; Yánez-Muñoz et al., 2013b; Yánez-Muñoz et al., 

2011).  

Por su parte, menos del 15% de la distribución estimada de las especies P. marcoreyesi y P. 

tungurahua se encuentran bajo algún nivel de protección; se resalta la importancia de las áreas 

protegidas privadas para la conservación (Reservas de la Fundación Ecominga), ya que en los 

dos casos representan aproximadamente un tercio del área protegida (Ver Tabla 15). En 

muchos casos se crean corredores ecológicos entre áreas protegidas de mayor tamaño, para 

mantener la conectividad y aportar a la conservación de poblaciones, protegiendo el hábitat de 

especies amenazadas y endémicas, (MECN, JOCOTOCO y ECOMINGA, 2013). Dentro de 

este conjunto de reservas naturales, se han realizado varios estudios y se han descubierto 

nuevas especies para la ciencia en su mayoría del género Pristimantis, lo que refleja el 

compromiso de estudiar la biodiversidad y conservar estas áreas, que además por su ubicación 

estratégica, se asegura que mantendrán a largo plazo poblaciones de anfibios endémicas y 

amenazadas (Yánez-Muñoz et al., 2013a; Yánez-Muñoz et al., 2010).    

Por otro lado, las áreas que pertenecen al Programa Socio Bosque y Bosques y Vegetación 

Protectora, tienen un menor aporte en cuanto al área de distribución de las especies de estudio, 

con excepción de P. bicantus que contribuyen con la protección del 10% de su distribución. Sin 

embargo, en el caso de Socio Bosque, tampoco se puede garantizar la protección de estas áreas 

a largo plazo, debido a que el contrato firmado es por 20 años, con opción a renovación 

(MAE, 2012a). Mientras que los Bosques y Vegetación Protectora cuentan con el respaldo legal 

para su conservación, ya sean públicos o privados lo que garantiza de cierta manera su 

protección, debido a que se aplicarían sanciones en caso de afectar de alguna manera estas 

áreas (Puente, 2008). 

Los resultados muestran que las cuatro especies del presente estudio están distribuidas en las 

estribaciones de la cordillera real oriental, así, la distribución geográfica de P. bicantus (14520 

km2) se extiende hasta la zona centro-norte y centro-sur. Por otro lado, la extensión de 

presencia de P. bellae  (1561 km2) está limitada a la zona central. Mientras que P. marcoreyesi y P. 

tungurahua presentan una extensión de presencia relativamente pequeña, estas dos especies 

podrían tener una distribución restringida a la cuenca alta del río Pastaza, que ha sido 
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considerada como un centro endémico de las estribaciones orientales (Yánez-Muñoz et al., 

2013a). 

En las estribaciones orientales se han realizado varios proyectos hidroeléctricos (CONELEC, 

2014), debido a que el área presenta características propicias para realizar proyectos de este 

tipo, por lo que es una región vulnerable para ser afectada en el futuro. En las localidades 

definidas para la evaluación basadas en proyectos de generación eléctrica, se tomó como 

evento amenazante la ampliación de los proyectos existentes, por ejemplo, el Complejo 

Hidroeléctrico Paute Integral (CELEC, 2016). La construcción de centrales hidroeléctricas 

afecta directamente el hábitat de las especies, debido a que hay pérdida de cobertura vegetal, 

afectación a la fauna terrestre, alteración de suelos, etc. (Iglesias, 2011), por lo tanto se 

consideran como una amenaza (Yánez-Muñoz et al., 2012). 

Por otro lado, la deforestación en el Ecuador ha disminuido, se talaron 77.647 ha/año en 

promedio en el periodo 2000-2008 (MAE, 2012b), para el periodo 2008-2014 la deforestación 

se estimó en 47.497 ha/año (Sánchez y Reyes, 2015). Sin embargo, esta cifra sigue siendo 

importante y se observa aún deforestación en ciertas áreas principalmente para la conversión 

de bosque nativo en tierras agropecuarias, según cifras del MAE hasta el 2014. Para P. bellae, P. 

marcoreyesi y P. tungurahua que presentan una extensión de presencia relativamente reducida, la 

pérdida de hábitat en este caso causada por deforestación, puede tener un impacto negativo en 

sus poblaciones. Por lo mencionado, la deforestación se consideró un factor muy importante 

en la conservación del hábitat de estas especies, porque puede incidir en la reducción de 

localidades o poblaciones de las especies. Debido a que estas especies se desarrollan en el 

medio terrestre en bosques primarios y secundarios principalmente (Guayasamín y Funk, 2009; 

Reyes-Puig et al., 2010; Reyes-Puig y Yánez-Muñoz, 2012; Reyes-Puig et al., 2010). 

Las especies estudiadas en la presente investigación son recientemente descritas (Guayasamín y 

Funk, 2009; Reyes-Puig et al., 2010; Reyes-Puig y Yánez-Muñoz, 2012; Reyes-Puig et al., 2014), 

por lo que la evaluación del estado de conservación basándose en el Criterio B de la UICN 

propuesta en este estudio, debe someterse a evaluación por expertos para analizar cada uno de 

los casos (UICN, 2016). Además, se obtuvo pocos registros de P. bellae, P. marcoreyesi y P. 

tungurahua, por lo que el área de extensión de presencia puede estar subestimada, 

consecuentemente se puede sobreestimar la categoría de amenaza.  

Sin embargo, los resultados obtenidos proveen una base para la evaluación del estado de 

conservación de estas especies. Además, P. bellae, P. marcoreyesi y P. tungurahua presentan 
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actualmente una distribución restringida, no existen registros de estas especies  hasta el 

momento en otras áreas de las estribaciones orientales del Ecuador a pesar de haber muestreos 

en la región, lo que está demostrado con los registros de presencia de P. bicantus que tienen una 

distribución más amplia. Por lo tanto, se deben considerar las áreas de distribución estimadas 

en el presente estudio para tomar acciones de conservación, principalmente de P. marcoreyesi y 

P. tungurahua que están fuertemente amenazadas por un potencial erupción del volcán 

Tungurahua. 

Las categorías sugeridas en las que fueron ubicadas cada una de las especies son preocupantes, 

principalmente de P. tungurahua (CR) que enfrenta un riesgo de extinción extremadamente alto 

en vida silvestre (UICN, 2012). En la evaluación para el Ecuador, en esta categoría se incluyen 

varias especies principalmente de las familias Bufonidae y Centrolenidae (Ron et al., 2016; 

Coloma et al., 2015). Sin embargo, no existen especies de la familia Craugastoridae a la que 

pertenece el género Pristimantis. Por lo tanto, Pristimantis tungurahua sería la primera especie del 

género y de la familia Craugastoridae ubicada en esta categoría de amenaza. Es de suma 

importancia trabajar en estrategias de conservación integral de esta especie que podrían incluir 

manejo ex situ, debido a la amenaza que presentan sus poblaciones por la erupción del volcán 

Tungurahua (IGM, 2016; Samaniego et al., 2008; IEGPN, 2016).  

Pristimantis bellae (EN) y Pristimantis marcoreyesi (EN) presentan un riesgo de extinción muy alto 

en vida silvestre (UICN, 2012). En esta categoría en las listas rojas del Ecuador, se encuentran 

38 especies de Pristimantis, de las cuales 34 son endémicas (Ron et al., 2016), con los presentes 

resultados se sumarían dos especies endémicas a la categoría. Debido a las amenazas que 

presentan las poblaciones, es importante tomar acciones para su conservación, especialmente 

de P. marcoreyesi que tiene una distribución más restringida y sus poblaciones amenazadas por 

una erupción del volcán Tungurahua que se encuentra activo (IEGPN, 2016).  Finalmente P. 

bicantus (VU) enfrenta un riesgo de extinción alto en vida silvestre. En esta categoría se 

encuentran 18 especies de Pristimantis, de las cuales 14 son endémicas (Ron et al., 2016), a esta 

lista se sumaría una especie endémica con el presente estudio.  

Un número importante de especies (162) en Ecuador se encuentran en categorías de amenaza, 

sin embargo este número puede estar subestimado debido a que existen especies que no están 

evaluadas (49) o tienen datos insuficientes (167) (Ron et al., 2016). Por lo tanto, la evaluación 

del estado de conservación de las especies es un aporte importante para el acercamiento a 

cifras reales de especies amenazadas y tomar acciones para evitar su extinción. Cabe mencionar 



 
 

44 
 

que en Ecuador se han generado iniciativas y proyectos de conservación de especies de 

anfibios amenazados, por ejemplo, el Proyecto Anfibio que busca especies posiblemente 

extintas (Centro Jambatu, 2016) o el rescate de una población de Hyloxalus jacobuspetersi (CR) 

por una posible erupción del volcán Cotopaxi (Ron et al., 2016). 
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CONCLUSIONES 

Se estimó el área de distribución geográfica de las cuatro especies de estudio, obteniendo un 

área amplia en las estribaciones orientales del Ecuador para P. bicantus, mientras que para P. 

bellae, P. marcoreyesi y P. tungurahua se determinó una extensión de presencia más restringida a la 

zona central de la región. En donde el polígono mínimo convexo fue la metodología más 

utilizada para la estimación, mientras que solo se obtuvo un modelo de distribución potencial 

exitoso debido al número de registros de presencia obtenidos de cada especie.  

Las áreas protegidas tienen un gran aporte para la conservación del área de distribución 

geográfica de P. bellae y P. bicantus, principalmente las pertenecientes al Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado (PANE). Mientras que solamente un pequeño porcentaje del área de 

distribución geográfica de P. marcoreyesi y P. tungurahua está protegida, en este caso tanto  las 

reservas del PANE como de la Fundación Ecominga tienen un aporte considerable.  

La principal amenaza que puede influir en la reducción de poblaciones o localidades definidas 

de cada especie son posibles erupciones volcánicas. Principalmente para P. marcoreyesi y P. 

tungurahua, debido a que una erupción del volcán Tungurahua afectaría el área de distribución 

geográfica en un 52% y 69% respectivamente, por lo tanto, afectaría drásticamente las 

poblaciones de estas especies que se podrían encontrar restringidas únicamente a la cuenca alta 

del río Pastaza.  

Por otro lado, la deforestación es un factor importante que puede influir en la reducción de la 

extensión de presencia de las especies estudiadas, debido al incremento que ha tenido en el 

área de distribución de todas las especies con excepción de P. bicantus. Mientras que la potencial 

construcción y ampliación de proyectos hidroeléctricos en la zona representa una amenaza 

menor con respecto a las ya mencionadas, sin embargo, se debe tomar en consideración que las 

características de la región son idóneas para este tipo de proyectos por lo que esta amenaza 

puede ser mayor.   

La evaluación del Estado de Conservación de las especies de este estudio, basada en el Criterio 

B de la UICN, sugiere que las cuatro especies estudiadas se clasifican en categorías de amenaza, 

por lo que se debería considerarlas dentro de estrategias de conservación en las áreas de 

distribución estimadas en este estudio. Principalmente a P. bellae, P. marcoreyesi y P. tungurahua, 

que se encuentran fuertemente amenazadas, tienen una distribución restringida y son 

endémicas del Ecuador.  
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RECOMENDACIONES 

En caso de una inminente erupción del volcán Tungurahua, se recomienda tomar en 

consideración principalmente a P. tungurahua y P. marcoreyesi, en planes de emergencia que 

incluyan manejo exsitu, como se realizó con Hyloxalus jacobuspetersi por encontrarse en zona de 

riesgo en caso de erupción del volcán Cotopaxi (Ron et al., 2016) para evitar la extinción de la 

especie.  

La continuidad en la conservación del hábitat de estas especies, dependerá en gran parte del 

adecuado manejo de las reservas ya sean privadas o estatales. A pesar de que no en todas las 

especies estas áreas representan un porcentaje importante de su distribución, es necesario 

garantizar su conservación para proteger ciertas poblaciones. Además, se recomienda trabajar 

en la creación de nuevas reservas, para proteger la mayor cantidad del área de la distribución 

geográfica, principalmente de P. marcoreyesi y P. tungurahua, que son especies endémicas, muy 

amenazadas y con distribución restringida. 

Se recomienda realizar estudios del estado poblacional de las cuatro especies, para que se 

pueda realizar la evaluación del estado de conservación con mayor profundidad, aplicando 

otros criterios de la UICN. 

 

.  
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ANEXOS 

Anexo 1.- Resumen de los cinco criterios (a–e) utilizados para evaluar la pertenencia de una especie a una de las 

categorías de amenaza (en peligro crítico, en peligro o vulnerable) de la lista roja de UICN. 
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Anexo 2.- Tabla de correlación de las variables climáticas (Worldclim), para la realización de modelo de distribución potencial de P. bicantus. 

  BIO5 BIO19 BIO7 BIO4 BIO18 BIO15 BIO3 BIO13 BIO14 

Rho de 
Spearman 

BIO5 

Coeficiente de correlación 1,000 ,139 ,143 -,034 ,152 ,084 -,010 ,232 -,070 

Sig. (bilateral) . ,380 ,365 ,829 ,336 ,597 ,950 ,140 ,662 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

BIO19 

Coeficiente de correlación ,139 1,000 ,069 -,262 ,776** ,491** ,253 ,826** ,658** 

Sig. (bilateral) ,380 . ,666 ,094 ,000 ,001 ,106 ,000 ,000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

BIO7 

Coeficiente de correlación ,143 ,069 1,000 -,070 ,040 ,240 ,108 ,155 ,043 

Sig. (bilateral) ,365 ,666 . ,659 ,804 ,126 ,498 ,327 ,788 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

BIO4 

Coeficiente de correlación -,034 -,262 -,070 1,000 -,224 -,235 -,504** -,276 -,234 

Sig. (bilateral) ,829 ,094 ,659 . ,155 ,133 ,001 ,077 ,137 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

BIO18 

Coeficiente de correlación ,152 ,776** ,040 -,224 1,000 ,356* ,332* ,910** ,512** 

Sig. (bilateral) ,336 ,000 ,804 ,155 . ,021 ,032 ,000 ,001 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

BIO15 

Coeficiente de correlación ,084 ,491** ,240 -,235 ,356* 1,000 ,094 ,382* ,191 

Sig. (bilateral) ,597 ,001 ,126 ,133 ,021 . ,552 ,013 ,226 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

BIO3 

Coeficiente de correlación -,010 ,253 ,108 -,504** ,332* ,094 1,000 ,275 ,272 

Sig. (bilateral) ,950 ,106 ,498 ,001 ,032 ,552 . ,078 ,081 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

BIO13 

Coeficiente de correlación ,232 ,826** ,155 -,276 ,910** ,382* ,275 1,000 ,565** 

Sig. (bilateral) ,140 ,000 ,327 ,077 ,000 ,013 ,078 . ,000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

BIO14 

Coeficiente de correlación -,070 ,658** ,043 -,234 ,512** ,191 ,272 ,565** 1,000 

Sig. (bilateral) ,662 ,000 ,788 ,137 ,001 ,226 ,081 ,000 . 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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Anexo 3.- Tabla de correlación de las variables climáticas (Worldclim), para la realización de modelo de distribución potencial de P. bellae. 

  BIO3 BIO4 BIO19 BIO8 BIO7 BIO15 BIO18 BIO6 BIO11 BIO14 

Rho de 
Spearman 

BIO3 

Coeficiente de correlación 1,000 -,334 ,698 ,820* -,698 -,219 ,577 ,759 ,577 ,820* 

Sig. (bilateral) . ,518 ,123 ,046 ,123 ,677 ,231 ,080 ,231   

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

BIO4 

Coeficiente de correlación -,334 1,000 -,486 -,657 ,829* ,383 -,600 -,429 -,771 -,657 

Sig. (bilateral) ,518 . ,329 ,156 ,042 ,454 ,208 ,397 ,072 ,156 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

BIO19 

Coeficiente de correlación ,698 -,486 1,000 ,714 -,771 ,088 ,943** ,600 ,829* ,714 

Sig. (bilateral) ,123 ,329 . ,111 ,072 ,868 ,005 ,208 ,042 ,111 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

BIO8 

Coeficiente de correlación ,820* -,657 ,714 1,000 -,943** -,235 ,771 ,943** ,886* 1,000** 

Sig. (bilateral) ,046 ,156 ,111 . ,005 ,653 ,072 ,005 ,019 . 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

BIO7 

Coeficiente de correlación -,698 ,829* -,771 -,943** 1,000 ,147 -,829* -,829* -,943** -,943** 

Sig. (bilateral) ,123 ,042 ,072 ,005 . ,781 ,042 ,042 ,005 ,005 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

BIO15 

Coeficiente de correlación -,219 ,383 ,088 -,235 ,147 1,000 -,029 -,029 -,147 -,235 

Sig. (bilateral) ,677 ,454 ,868 ,653 ,781 . ,956 ,956 ,781 ,653 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

BIO18 

Coeficiente de correlación ,577 -,600 ,943** ,771 -,829* -,029 1,000 ,657 ,943** ,771 

Sig. (bilateral) ,231 ,208 ,005 ,072 ,042 ,956 . ,156 ,005 ,072 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

BIO6 

Coeficiente de correlación ,759 -,429 ,600 ,943** -,829* -,029 ,657 1,000 ,771 ,943** 

Sig. (bilateral) ,080 ,397 ,208 ,005 ,042 ,956 ,156 . ,072 ,005 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

BIO11 

Coeficiente de correlación ,577 -,771 ,829* ,886* -,943** -,147 ,943** ,771 1,000 ,886* 

Sig. (bilateral) ,231 ,072 ,042 ,019 ,005 ,781 ,005 ,072 . ,019 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

BIO14 

Coeficiente de correlación ,820* -,657 ,714 1,000** -,943** -,235 ,771 ,943** ,886* 1,000 

Sig. (bilateral) ,046 ,156 ,111 . ,005 ,653 ,072 ,005 ,019 . 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 


