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RESUMEN 

 

 

Las actividades antrópicas, alteran la estructura y función de los sistemas 

naturales; provocando modificaciones, entre ellas la pérdida de hábitat, causa 

principal de la disminución de la biodiversidad, pudiendo ser parcial (degradación) 

o total (destrucción), existiendo entre ellos una gama de intensidades que van desde 

la pérdida de algunas especies, estructura y funciones del ecosistema hasta la 

transformación completa del hábitat. Las lomas presentan una gran diversidad, entre 

ellas la loma del Cerro Prieto, de la cual no se tiene ningún estudio a la fecha, donde 

mediante un muestreo estratificado sistemático aleatorizado, se llevó, a cabo la 

determinación de la diversidad de la herpetofauna entre Diciembre del 2015 y Junio 

del 2016. Se registró 8 especies de reptiles, con una diversidad específica baja Sh= 

1.681, S= 0.251. Microlophus keopckoerum fue la más abundante, frecuente y más 

densa. El Sotavento presenta ligeramente un a mayor diversidad respecto al 

barlovento, y del mismo modo M. keopckoerum es la especies más frecuente, 

abundante y densa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



x 
 

ABSTRACT 
 

 

 

Human activities alter the structure and function of natural systems; causing changes, 

including loss of habitat, the main cause of the decline of biodiversity may be partial 

(degradation) or total (destruction), there including a range of intensities ranging from the 

loss of some species, structure and functions ecosystem until complete transformation 

habitat. The hills are very diverse, including the hill of Cerro Prieto, which does not have 

any study to date where a randomized systematic stratified sampling was carried, out the 

determination of the diversity of the herpetofauna between December 2015 and June 

2016. 8 species of reptiles, with a low specific diversity Sh = 1.681, S = 0.251 was 

recorded. Microlophus keopckoerum was the most abundant, frequent and denser. The 

Sotavento presents slightly by a more diverse compared to windward, and the same mode 

M. keopckoerum is the most frequent, abundant and dense species. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades antrópicas, alteran la estructura y función de los sistemas 

naturales; provocando modificaciones, generalmente negativas para la 

biodiversidad o para la existencia futura de los ecosistemas, que mantienen la 

dinámica de la vida sobre la tierra.  Durante las últimas décadas, numerosas 

comunidades bióticas han sido devastadas por la acción humana, ocasionando su 

pérdida irreparable; si esta tendencia continua, miles de comunidades, especies y 

variedades se extinguirán en los próximos años (Lugo y Morris, 1982 y Rozzi et al., 

2001). 

La pérdida de hábitat, provocada por las actividades humanas es la causa 

principal de la disminución de la biodiversidad, pudiendo ser parcial (degradación) 

o total (destrucción), existiendo entre ellos una gama de intensidades que van desde 

la pérdida de algunas especies, estructura y funciones del ecosistema hasta la 

transformación completa del hábitat (Primarck et al., 2001). 

La pérdida o degradación del hábitat, de los sistemas naturales peruanos 

no escapa a esta realidad, incrementándose cada día, siendo cada vez más 

contundente, por la constante presión antrópica que ejerce la sobre los ecosistemas, 

amenazando permanentemente la existencia de éstos y de sus componentes 

(INRENA, 1997 y Zelada et al., 2002). 

Aún, cuando los hábitats no sean afectados por destrucción o 

fragmentación evidentes, sus comunidades y especies pueden estar profundamente 

afectadas, por actividades humanas que, a corto plazo no cambian la estructura de 

las especies dominantes de la comunidad, de tal forma que, el daño no es visible 

inmediatamente (Wilson y Díaz, 2001); pero, ello va a generar un gran problema 

irreparable a largo plazo, con el abandono de los sistemas naturales, movilizándose 

o dispersándose, si son generalistas o, muriendo, si son especialistas (Mc Naughton 

y Wolf, 1984). 

Dentro de este contexto, el hábitat es muy importante, considerado como 

el espacio en el cual vive el organismo y sus condiciones, tanto si afecta directa o 

indirectamente al organismo (McNaughton y Wolf, 1984, Nava et al., 1996 y Ojasti, 

2000). 
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Por otro lado, además, de las acciones antrópicas, existen fenómenos 

naturales como la lluvia, derrumbes e inundaciones, La Oscilación del Sur El Niño 

(ENSO), entre otros, que provocan daño, pero, que generalmente, de tipo 

reversible, causando impactos positivos, como sucede en la mayor parte de los 

Andes y el desierto costero (Young y Valencia, 1992). Dicho factor, permite que 

muchos de los sistemas naturales se recuperen y regeneren su flora y por ende la 

permanencia de su fauna, como sucede en otros sistemas naturales del mundo 

(Salinas, 1998). 

Las acciones desarrolladas en los sistemas naturales, han provocado 

cambios, de los cuales, las utilizadas para caminos y para vivienda, son las que 

sufren la mayor modificación, ya que esta va a ser permanente, rompiendo el 

equilibrio del paisaje, los que a la postre van realizar una compactación del suelo, 

haciéndolo inservible (Primarck et al., 2001). 

La modificación más importante establecida y llevada a cabo de manera 

creciente, es la preparación y transformación de los sistemas naturales para áreas 

de cultivo, que significa actualmente un 03,66%, situación que cada día se 

incrementa, llevando a un riesgo alarmante, y es lo que más sucede a nivel 

mundial, como lo confirman entidades como la FAO y la UNESCO (Primarck et 

al., 2001). 

Entre tanto, el Perú, con una gran diversidad de sistemas, en once 

ecorregiones (Brack, 1996), lleva consigo la problemática actual que sobre los 

hábitats se agudiza cada día más. Entre ellos, los sistemas naturales del desierto 

del Pacífico, ecorregión donde se ubica Trujillo (Provincia de Trujillo-La 

Libertad), con sistemas vitales, como las lomas, los bosques secos, los matorrales 

desérticos y los montes espinosos; que se están enfrentando a este gran problema, 

que pueden provocar un gran colapso ambiental, con una gran perturbación sobre 

la diversidad biológica, tanto específica, sistémica, como genética; sumado a la ya 

gran explosión demográfica, la ampliación de la frontera agrícola, actividades 

agropecuarias y agroindustriales, y proyectos de irrigación, que están deteriorando 

algunos sistemas naturales. Sin embargo, no se conocen sus atributos y 

características poblacionales y comunitarias. 
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Se conocen en el Perú, 9 lomas correspondientes a la Costa Norte, 23 en 

la costa Central y 35 en la Costa Sur. Las lomas más importantes en el Perú, son 

de Norte a Sur, las lomas de Trujillo (La Libertad), Casma, Lachay, lguanil 

(Ancash), Chancay, Chancayllo, Chilca (Lima), Pongo o Acarí, Jahuay, Atiquipa, 

Arantes, Yuta, Jesús, Yerbabuena, Atico, Camaná (Arequipa), Ilo (Moquegua) y 

Sama (Tacna) (INEI , 2000). 

Las lomas constituyen zonas ecológicas características y sobresalientes 

en la aridez general de la costa (Zeballos, 2000), y son consideradas como únicas 

en el mundo por la biodiversidad y endemismo que soportan (Mostacero et. al., 

1996 y Mostacero et. al., 1987). Éstas características singulares de extrema aridez 

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

organismos que habitan este ecosistema a presentar diversas adaptaciones (Pérez, 

2007), tales como bulbos, rizomas, hojas caducifolias en las plantas; emigración 

y estivación debajo de piedras y huecos, en los animales (Brack, 1986 y Pérez, 

2007). 

De otro lado, la región costera, presenta los sistemas lomales, 

distribuyéndose desde los 8° (Cerro Campana-Cerro Cabezón) hasta los 30° LS 

(Huasco - Coquimbo, Chile), únicas en el mundo por la biodiversidad y 

endemismos que soportan (Sagástegui et al., 1988; Mostacero et al., 2007). 

Estas, presentan una gran riqueza florística, propiciando el 

establecimiento de una fauna peculiar. Aguilar (1985), Valverde (1983) y Zeballos 

et al., (2000) dan listados de los vertebrados de las lomas del Perú, Iguanil y de 

Atiquipa y Mejía, respectivamente. Sánchez & Aguilar (1980) menciona la 

avifauna ligada al puquial de la Lomas de Lachay. Péfaur et al. (1981) analizan la 

ecología de las lomas de Arequipa y Péfaur y López-Tejeda (1985) realizan una 

breve descripción de los aspectos ecológicos y etológicos de Microlophus 

peruvianus en las lomas de Matari. 

En La Libertad, se ubican las lomas de la Provincia de Trujillo, siendo 

las más importantes de Norte a Sur: Cerro Cabezón, Cerro Campana, Cerro Prieto, 

Cerro Cabras y Cerro Chiputur (Alcántara, 1971-Bazán 1971). Las características 

ambientales de estas lomas favorecen el asentamiento de una biota muy diversa 

(Campos, 1999). 
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En las lomas se presenta una flora y fauna características (Campos, 1999 

y Pérez, 2007). La flora y la fauna de las lomas costeras tienen un alto grado de 

endemismo. El 43% de la flora de las lomas está conformado especies endémicas, 

y similar es el caso de la fauna (Brack y Mendiola, 2000). Por desgracia, el 

sobrepastoreo y la tala de los árboles están destruyendo estos ecosistemas 

(Méndez, 2004). 

 

En la Libertad, Alcántara (1971) y Bazán (1971), reportan algunos 

Iguánidos y Gekkonidae de las lomas de Trujillo, respectivamente. Campos 

(1999) estima los parámetros poblacionales de los Tropiduridae y Teiidae del 

Cerro Cabezón.  

Respecto a los vertebrados del Cerro Campana se tienen estudios en, 

herpetofauna (Zelada et al., 1994; Zelada 1999; Zelada et al., 2002; Chávez et al., 

2015), aves (Núñez-Zapata & Tiravanti, 2012; Quiróz & Quiróz, 2012; Rodriguez 

et al., 2012) y mamíferos (Medina, 1996; Medina et al., 1996a; Medina et al., 

1996b; Miñano, 2000; Saráchaga, 2002), y de un listado de toda la fauna de 

vertebrados (Zelada et al., 2014). 

Por otro lado, se conoce mucho sobre el "Cerro Campana", la que en base 

a ello, es considerada la loma más importante del extremo septentrional, por su 

biodiversidad y características fitoecológicas, y el equilibrio que propicia en la 

región costera y por ser despensa y refugio de especies residentes y temporales, 

las que constituyen elementos fundamentales de un ecosistema raro y único en el 

mundo y de los sistemas adyacentes; además, de la importancia cultural; aspectos 

que deben ser conocidos y conservados (Sagástegui et al., 1988; Briceño et al., 

1994; Mostacero et al., 2007; Rodríguez et al., 2012). 

Actualmente el "Cerro Campana" se encuentra en estado crítico por la 

fuerte presión antrópica (explosión demográfica, expropiación no metálica de la 

base y terrenos adyacentes, extracción de recursos faunísticos y florísticos, 

invasión, turismo no controlado, entre otros), y por la deficiente gestión 

conservacionista del Gobierno Regional de La Libertad. Sin embargo, 

actualmente ha sido considerado como Área de Conservación Privada a favor de 

la Universidad Nacional de Trujillo. De allí que es importante conocer la 
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diversidad de cada loma de la provincia de Trujillo, dentro de ellas, la del Cerro 

Prieto, que solamente es mencionada y listada por Blas (2010), dando a conocer a 

8 especies de la herpetofauna que allí se encuentra. 

Además, la situación anteriormente mencionada, es observada en todas 

las lomas de la provincia de Trujillo (Cerro Campana, Cerro Prieto, Cerro 

Cabezón, Cerro Chiputur y Cerro Cabras), así como demás ambientes naturales, 

entre ellos humedales, comunidades macrotérmicas y xerofíticas, así como 

matorrales desérticos y montes espinosos de Trujillo, partes altas de Poroto, 

alrededores de Simbal, Quirihuac y Cerro Blanco, etc., Todos ellos se encuentran 

en grave peligro por tener la presión constante de la actividad antrópica (Zelada, 

2004). Esto puede resultar en una gran modificación de éstos sistemas naturales, 

resultando catastróficas en algunas ocasiones, con la consecuente pérdida de 

hábitats y por ende con la desaparición (muerte o migración) o permanencia 

(adaptación) de las especies. (Campos, 1999; Marín, 2000; Vargas, 2000; y Zelada 

et al., 2002, Zelada et al., 2014). Y probablemente se perdería la interacción de 

las diversas comunidades bióticas, así por el Nor-Este, entre humedales, como el 

Totoral de Huanchaco con el Matorral Espinoso del Tablazo, Loma Cerro 

Campana, Cerro Cabezón, Cerro Prieto y Cerro Cabras, Matorral Espinoso y 

Comunidades Macrotérmicas por sobre la Quebrada El León y Laredo. 

Otra situación, es la expansión urbana, la construcción carreteras y la 

construcción de grandes proyectos de irrigación, como problemas ambientales en 

La Libertad (Virú y Trujillo); han eliminado una serie de sistemas naturales, como 

la Irrigación CHAVIMOCHIC, que abarca tres cuencas costeras, y la que hacen 

peligrar a las lomas, humedales, y sobre todo a los sistemas de desierto costero como 

los matorrales de monte espinoso, y algunas comunidades macrotérmicas y 

xerofíticas que aún todavía persisten en ciertas áreas de la provincia de Trujillo. Ya 

habiendo destruido Los Algarrobales, Matorrales Espinosos, Tillandsiales Grises y 

Sapotales y el Nexo con las comunidades lomales del Cerro Chiputur, Cerro Virú y 

Cerro Negro y Humedal, por el Sur, en la provincia de Virú. 

Por tanto, la evaluación y el seguimiento de las poblaciones en sus 

respectivos microhábitats, entendidos éstos como, al espacio efectivo donde viven 

organismos bajo condiciones externas locales (McNaughton y Wolf, 1984), 

detectan sus respuestas frente a cambios ambientales y puede centrarse en especies 
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particularmente sensibles, que son usadas como especies indicadoras de la 

estabilidad de las comunidades biológicas en el largo plazo, aunque la sensibilidad 

de las especies difiere según las variables consideradas (Primarck, 2001). 

En tanto, las lomas consideradas como ecosistemas críticos; 

fundamentalmente por actividades antrópicas; y por la trascendencia, de ser 

consideras como ambientes ecológicamente primarios. Y que probablemente, 

concentren la mayor biodiversidad de la costa del Perú (Valverde, 2005).  

Teniendo registros y algunos aspectos ecológicos de la herpetofauna 

lomal, y la importancia trófica es necesario conocer  sus poblaciones; aspecto que 

servirá como base para evaluaciones posteriores, y determinar la salud de dicha 

comunidad lomal. Por otro lado, las poblaciones de saurios servirán como 

indicadores del equilibrio de este ecosistema, especialmente de M. keopckoerum, 

por ser una especie residente, frecuente y densa (Zelada et al., 2014). 

La herpetofauna del desierto costero peruano presenta un marcado 

endemismo, lo que hace aún más vulnerable a este grupo de animales, ya que la 

extrema aridez del desierto ha provocado adaptaciones muy sofisticadas y 

específicas en las especies para sobrevivir en este ecosistema (Pianka, 1986 y 

Schoener, 1974). Estas adaptaciones no son siempre útiles, pues también pueden 

jugar en su contra, ya que limitan o restringen su distribución para sobrevivir en 

determinados tipos hábitats (Tenorio y Pérez, 2007).  

Por último, la importancia biológica de los reptiles es que son 

controladores poblacionales. Los Reptiles son consumidores de insectos y pequeños 

roedores, muchos perjudiciales para el hombre, por lo que tienen una gran 

importancia ecológica (Alcántara, 1971). Además, algunas especies como las 

iguanas son dispersoras de semillas (Zelada, 1999 y Zelada et. al., 2002).  

Ante tal situación, y no teniendo información de los aspectos 

comunitarios de la mayor parte de las lomas de la provincia de Trujillo, entre ellas 

sobre la fauna del Cerro Prieto, se hace necesario investigar este tema, mediante el 

presente trabajo, el cual determinó la diversidad de la herpetofauna en la comunidad 

lomal “Cerro Prieto” Trujillo, La libertad, en el 2016; a través de los siguientes 

objetivos específicos: 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



7 
 

 Determinar la riqueza especifica de reptiles del Cerro Prieto. 

 Determinar la abundancia, frecuencia y densidad relativa de la 

herpetofauna del Cerro Prieto. 

 Determinar la diversidad específica de la herpetofauna del Cerro Prieto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



8 
 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El Cerro Prieto se ubica, en el distrito El Milagro, provincia de Trujillo, 

paralelo, a los Km 572 - 573 de la Panamericana Norte, a 716075 E y 9116520 N con 720 

m de altura (GPSmap 76CSx), a 13 km, al Nor-Este de Trujillo. Se halla en la Provincia  

Biogeográfica del Desierto Pacífico Subtropical, asentado sobre el desierto desecado - 

Subtropical (dd-S), formando su base ondulada, arenosa, con algunas quebradas rocosas-

pedregosas, tapizadas de comunidades de “tillandsiales grises”, “matas de sapotes” y 

“Cactáceas”. La loma emerge conformando una transición  entre el desierto perárido - 

Montano Bajo Subtropical (dp-MBS) y el matorral desértico - Montano Bajo Subtropical 

(md-MBS) (INRENA, 1995, Zelada et al., 2014), con estribaciones rocosas de pendientes 

onduladas, abruptas y cortantes, dejando quebradas sinuosas de menor pendiente, de 

suelos arenosos-rocosos y arcillosos-rocosos. Ésta conformada por la Base, los Pisos 

Inferior y Superior, con diversas formaciones vegetales, destacando en la parte alta los 

tillandsiales verde-amarillentos (Mostacero, 1987, Sagástegui et al., 1988 y Mostacero et 

al., 2007).  

El presente estudio toma en cuenta dos sectores naturales para el Cerro Prieto, 

influenciados por el aspecto geo-bio-climático: Barlovento, lado Oeste, Sur-Oeste y Sur; 

y EL Sotavento, lado Nor-Este -Este y Sur-Este. 

La vegetación del Cerro Prieto está conformada por algas, líquenes, musgos, 

helechos y plantas de flores de porte herbáceo, arbustivo y arbóreo. La vegetación predominante 

está constituida por líquenes como: Tillandsia purpurea, Tillandsia recurvata, Tillandsia 

latifolia; algunas cactáceas como Hageocereus laredensis, Borzicactus decumbens., 

Neoraimondia arequipensis “gigantón” y  Spostoa lanata “porgón”;  la vegetación herbácea es 

más abundante en las hondonadas y está constituida por: Oxalis bulbigera, Calandrinia ruizii, 

Chenopodium petiolare, Solanum sp., Grabowsxia boerhaviifolia, Onoseris odorata, Nolana 
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humifusa, Solanum inmite, Simsia dombeyana, Ephedra americana, Philoglosa peruviana, 

Valeriana pinnatifolia, Palaua malvifolia, Capparis scabrida “sapote”, Tropaeolum 

peltophorum, Trixis paradoxa., Lycopersicum peruvianum, entre otras; y algunas plantas 

arbustivas como Acacia sp. y Scuttia spicata (Alcántara, 1971 y Bazán, 1971). 

 

Fig. 1. Ubicación de la loma Cerro Prieto, en el distrito El Milagro, en una Vista Satelital 

(Google Earth, 2016). 

La fauna en las lomas es variada, y uniforme en cada una de ellas. Entre los 

invertebrados presentes en las lomas se encuentran artrópodos como: Othostigmus eremberghi 

“escorpión”, Argiope sp. “araña”, Scolopendra sp. “ciempiés”. Los insectos son numerosos 

destacándose Schistocerca sp. “langosta del arenal”, Calosoma sp. “Escarabajo de las lomas”, 

grillos, abejorros y avispas (Alcántara, 1971 y Bazán, 1971).  

Entre los vertebrados se encuentran representantes de la herpetofauna, siendo los más 

notorios:  Microlophus  thoracicus “lagartija de las rocas”, Bothrops pictus  “sancarranca” y 

Phyllodactylus inaequalis “saltojo”; se observan también aves como: Buteo polyosoma 

“aguilucho común”, Thinocorus rumicivorus “agachona chica”, Burhinus superciliaris 

“huerequeque”, Muscigralla brevicauda “engaña muchacho”, Rhodopis vesper “picaflor cola 
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ahorquillada”,  Geranoaetus melanoleucus “águila de pecho negro”, entre otras; y mamíferos 

como: Lagidium peruanum  “vizcacha”,  Phyllotis amicus “ratón silvestre” y  Pseudalopex 

sechurae “zorro costeño” (Alcántara, 1971 y Bazán, 1971). 

La herpetofauna en las comunidades lomales de la Provincia de Trujillo, está 

compuesta únicamente por reptiles (Cadle, 1991; Frost, 1992; Zelada et. al., 1994; Carrillo e 

Icochea, 1995 y Zelada, 1999). 

En el presente estudio, para la toma de datos se empleó un Diseño Estratificado 

Sistemático Aleatorizado, utilizando una unidad muestral de 100 m x 10 m, determinado por el 

Área Mínima (Matteucci y Colma, 1982) y un tamaño de muestra de 62, con un error de 5 %, 

determinado con el siguiente estadígrafo, para variables cuantitativas, de poblaciones infinitas de 

varianza No Conocida (Zelada et al., 2014):                                                  

 n = t2  s2  /  E2                 E = t  ( s/  n)      
 

 

Fig. 2. Ubicación de los transectos de muestreo en la loma del Cerro Prieto, en una vista 

satelital (Google Earth, 2016). 
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Utilizando el Muestreo Estratificado Sistemático Aleatorizado, se procedió a 

ubicar y georeferenciar las Unidades de Muestreo (transectos en franja) establecidas 

durante el muestreo (Diciembre del 2015 y Junio del 2016) en el área de trabajo, 

empleando el DATUM WGS84 (Tabla 2-1). 

Tabla 1.  Transectos geo-referenciados en la Comunidad lomal Cerro Prieto 

Diciembre 2015 y Junio del 2016. 

ESTACIÓ

N 

DE 

MUESTRE

O 

UBICACION 

REFERENCIAL 
SECTOR DE MUESTREO 

ELEVACI

ON 

msnm 

COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE 

H-01 Distrito El Milagro BARLOVENTO 208 714462 9116967 

H-02 Distrito El Milagro BARLOVENTO 226 714646 9116867 

H-03 Distrito El Milagro BARLOVENTO 259 714874 9116790 

H-04 Distrito El Milagro BARLOVENTO 291 715127 9116755 

H-05 Distrito El Milagro BARLOVENTO 360 715341 9116763 

H-06 Distrito El Milagro BARLOVENTO 442 715576 9116762 

H-07 Distrito El Milagro BARLOVENTO 533 715750 9116838 

H-08 Distrito El Milagro BARLOVENTO 224 714783 9117293 

H-09 Distrito El Milagro BARLOVENTO 281 715037 9117334 

H-10 Distrito El Milagro BARLOVENTO 302 715334 9117305 

H-11 Distrito El Milagro BARLOVENTO 375 715554 9117199 

H-12 Distrito El Milagro BARLOVENTO 419 715930 9117267 

H-13 Distrito El Milagro BARLOVENTO 463 716200 9117171 

H-14 Distrito El Milagro BARLOVENTO 237 715337 9117949 

H-15 Distrito El Milagro BARLOVENTO 258 715549 9117854 

H-16 Distrito El Milagro BARLOVENTO 315 715909 9117812 

H-17 Distrito El Milagro BARLOVENTO 340 716079 9117633 

H-18 Distrito El Milagro BARLOVENTO 390 716228 9117475 

H-19 Distrito El Milagro BARLOVENTO 280 715779 9118550 

H-20 Distrito El Milagro BARLOVENTO 315 715882 9118351 

H-21 Distrito El Milagro BARLOVENTO 367 716030 9118193 

H-22 Distrito El Milagro BARLOVENTO 432 716168 9117982 

H-23 Distrito El Milagro BARLOVENTO 393 716419 9117793 

H-24 Distrito El Milagro BARLOVENTO 459 716585 9117514 

H-25 Distrito El Milagro BARLOVENTO 339 716250 9118565 

H-26 Distrito El Milagro BARLOVENTO 397 716316 9118253 

H-27 Distrito El Milagro BARLOVENTO 330 716712 9118098 

H-28 Distrito El Milagro BARLOVENTO 217 714467 9116384 

H-29 Distrito El Milagro BARLOVENTO 239 714833 9116445 

H-30 Distrito El Milagro BARLOVENTO 311 715094 9116448 

H-31 Distrito El Milagro BARLOVENTO 428 715453 9116444 

H-32 Distrito El Milagro BARLOVENTO 525 715664 9116230 

H-33 Distrito El Milagro BARLOVENTO 230 714697 9115980 

H-34 Distrito El Milagro BARLOVENTO 282 715009 9116022 

H-35 Distrito El Milagro BARLOVENTO 372 715317 9116056 

H-36 Distrito El Milagro BARLOVENTO 232 714868 9115570 

H-37 Distrito El Milagro BARLOVENTO 311 715156 9115727 

H-38 Distrito El Milagro BARLOVENTO 418 715408 9115827 

H-39 Distrito El Milagro BARLOVENTO 236 715418 9114982 

H-40 Distrito El Milagro BARLOVENTO 333 715490 9115292 

H-41 Distrito El Milagro BARLOVENTO 455 715593 9115541 

H-42 Distrito El Milagro SOTAVENTO 223 715864 9114827 

H-43 Distrito El Milagro SOTAVENTO 257 715932 9115153 

H-44 Distrito El Milagro SOTAVENTO 346 715953 9115489 

H-45 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-46 Distrito El Milagro SOTAVENTO    
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H-47 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-48 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-49 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-50 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-51 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-52 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-53 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-54 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-55 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-56 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-57 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-58 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-59 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-60 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-61 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

H-62 Distrito El Milagro SOTAVENTO    

 

 

La metodología, se estableció de acuerdo al grupo taxonómico, la herpetofauna, para 

cada ejemplar contactado se registro: fecha, hora, ubicación UTM, condiciones climáticas, tipo 

de hábitat, nombre de la especie, número de individuos y comportamiento. 

La herpetofauna fue muestreada, en época seca (Diciembre, 2015-Mayo, 2016 

e inicios de época húmeda (Junio-2016), utilizando transectos de 1000 m2, abarcando de 

manera proporcional los dos sectores establecidos. 

En el área de estudio, los reptiles fueron contactados y colectados usando la 

técnica de muestreo de “Búsqueda por Encuentro Visual” (“Visual Encounter Survey” o 

VES, por sus siglas en inglés) (Crump y Scott 1994). 

El VES es una técnica apropiada tanto para estudios de inventario como para 

monitoreos.  Mediante el VES el investigador se desplazó a través del área o hábitat por 

un período de tiempo establecido, entre las 7.00 a.m. y las 9.00 p.m. buscando reptiles 

mediante un diseño sistemático.  El VES se empleó para determinar la riqueza de especies 

de un área y para estimar la abundancia relativa, frecuencia, densidad y diversidad 

específica.  En cada punto de muestreo se estableció un transecto VES, de 100 m x 10 m 

(1000 m2). 

Se establecieron transectos diurnos y nocturnos. La ubicación de cada 

recorrido (el punto de inicio) fue geo-referenciada mediante el uso de un equipo de 

posicionamiento global (GPS) y adicionalmente se registró su elevación sobre el nivel del 
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mar.  Todos los datos de campo fueron registrados en libretas de campo y luego en hojas 

de datos diseñadas para el muestreo de VES. 

Para facilitar la comparación con estudios posteriores, se cuantificó el 

esfuerzo de muestreo en “horas-investigador” (número de horas invertidas por cada 

investigador en las actividades de muestreo de campo, avistamiento y registro). El 

esfuerzo de muestreo empleado por cada día fue de 12 horas por persona. 

Se realizaron capturas para determinación taxonómica en campo y en caso de 

no tener la correcta determinación se procedió a llevar al laboratorio en bolsas de tela de 

lazo corredizo de 25 cm x 60 cm. 

La determinación taxonómica se realizó una vez finalizado el muestreo en el 

campo, utilizando claves de identificación  y literatura herpetológica especializada ( 

Etheridge 1993, 2000, Laurent 1982, 1992, 1998, Pramuck y Dadivar 2003, Frost et al., 

2006, Torres-Carvajal 2007, Vellard 1955, 1959, 1960; Peters & Orejas-Miranda, 1970; 

Peters & Donoso-Barros, 1970; Dixon y Huey, 1970; Dixon & Wrigth, 1975). Los datos 

fueron ordenados para su análisis e interpretación. La información escrita en las libretas 

de campo fue almacenada en una hoja de trabajo electrónica cuyo original se halla en el 

Museo de Zoología “Juan Órmea Rodríguez” de la  Universidad Nacional de Trujillo. 

Dicha determinación fue complementada con la revisión de vistas fotográficas, llegándote 

a la determinación taxonómica definitiva.  

Análisis de Información 

Riqueza 

La riqueza de especies es el número total de especies presentes en la muestra o en el total 

de muestras.  Identificadas las especies, se preparó una lista de ellas presentes en el área de 

estudio.  Para cada especie se describió la clasificación taxonómica, el tipo de registro 

(directo o indirecto), las localidades de registro. 

Abundancia  

Determinada la riqueza, se evaluó la abundancia relativa, teniendo el número de individuos 

de cada especie dividido entre el número total de individuos de todos los transectos. 

La abundancia relativa (pi) es el número de individuos de cada especie dividido 

entre el número total de individuos. La fórmula es: 

pi = ni /N 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



14 
 

Donde: 

N = el número total de todos los individuos. 

ni = el número de individuos de la especie i 

 

Frecuencia 

Se determina teniendo en cuenta el registro en las unidades de muestreo sobre el total de 

unidades muestrales utilizadas en el estudio.  

 

Densidad  

Se determina teniendo en cuenta el número de individuos sobre el total de área muestreada. 

 

Diversidad 

La diversidad fue determinada por los siguientes índices (Badi et al., 2007): 

Índice de Simpson 

Su fórmula, para una muestra infinita es: D = Σ(Pi)2.  

Donde: Pi es la proporción del número total de individuos que constituyen la iesima 

especie. Se considera que las proporciones (Pi) son proporciones reales de la población que 

está siendo muestreada 

Índice de Shannon  

Su fórmula es: H = - Σ(Pi)(lnPi).  

Donde: Pi es la proporción del número total de individuos que constituyen la iesima 

especie. Se considera que las proporciones (Pi) son proporciones reales de la población que 

está siendo muestreada.  

ln: denota logaritmo neperiano de un número. 

 Índice de Pielou 

Viene la proporcionalidad de las abundancias relativas entre todas las especies estudiadas 

o registradas.  

Los índices de diversidad y medidas de dispersión se calcularon empleando el Programa 

Past ver. 1.90 (Hammer et al., 2009) 
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3. RESULTADOS 

 

El Cerro Prieto, loma de la Provincia de Trujillo, dentro de la herpetofauna registra  8 especies de reptiles en 6 familias, del Orden Squamata. (Tabla 

2). Respecto a anfibios no se reporta ninguna especie. 

TABLA 2. Sistemática taxonómica registrada de la Herpetofauna de la loma “Cerro Prieto”, entre Diciembre, 2015 y Junio, 2016. 

 

REINO PHYLUM CLASE ORDEN 
SUB 

ORDEN 
FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

ANIMALIA CHORDATA REPTILIA SQUAMATA 

SAURIA 

TROPIDURIDAE Microlophus 

M. toracicus (Tschudi, 

M. keopckoerum 

(Mertens, 1956) 

TEIIDAE 

Dicrodon 
D. heterolepis (Tschudi, 

1845) 

Medopheos 
M. edracanthus (Bocourt, 

1874) 

GEKKONIDAE Phyllodactylus 
Ph. inaequalis   (Cope, 

1875) 

OPHIDIA 

COLUBRIDAE Alsophis  A. elegans 

VIPERIDAE Bothrops B. pictus (Tschudi, 1845) 

ELAPIDAE Micrurus M. tschudii (Jan, 1858) 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



16 
 

TABLA 3. Distribución de la herpetofauna de la loma “Cerro Prieto” de acuerdo a las formaciones vegetales, entre Diciembre, 2015 y Junio 

del 2016. 

ESPECIES 

FORMACIONES VEGETALES 

Cactales 
Tillandsiales 

grises 

Matorral 

Desértico 

Espinoso 

Roquedal 
Herbazal 

Efímero 

Herbazal 

Permanente Tillandsial 

Verde 

Microlophus toracicus   X X     X   

Microlophus keopckoerum X   X X     X 

Dicrodon heterolepis X X X     X   

Medopheos edracanthus     X X     X 

Phyllodactylus inaequalis   X X X X X X 

Alsophis elegans   X X     X   

Bothrops pictus X X X X   X X 

Micrurus tschudii  X X X   X   X 

 

La comunidad lomal de Cerro Prieto presenta siete formaciones vegetales, donde Matorral Desértico Espinoso, es la que registra las 8 

especies detectadas para toda la loma, seguido de los Tillandsiales grises que registra 6 especies, no así Medopheos edracanthus y Microlophus 

keopckoerum.  La que registra la menor riqueza es Herbazal Efímero, sólo dos especies (Ph. inaequalis y M. tschudii) (Tabla 3). 
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TABLA 4. Riqueza, Abundancia, Frecuencia, Densidad y Diversidad de la 

Herpetofauna de la loma “Cerro Prieto”, entre Diciembre, 2015 y Junio, 

2016. 

ESPECIE 

VARIABLES SINTÉTICAS DE TODA LA LOMA 

ABUNDANCIA FRECUENCIA DENSIDAD 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

Microlophus 

toracicus 
27 0.1371 0.2096 0.1884 0.0004354 0.24055 

Microlophus 

keopckoerum 
86 0.43654 0.3548 0.3189 0.0006935 0.38314 

Dicrodon 

heterolepis 
28 0.1421 0.129 0.1159 0.0002258 0.1247513 

Medopheos 

edracanthus 
14 0.07106 0.1129 0.1014 0.0001129 0.062375 

Phyllodactylus 

inaequalis 
22 0.11167 0.1451 0.1304 0.0001774 0.09801 

Alsophis 

elegans 
4 0.0203 0.0322 0.0289 0.00003225 0.017817 

Bothrops pictus 6 0.03045 0.0483 0.0434 0.00004838 0.026729 

Micrurus 

tschudii  
10 0.05076 0.0806 0.0724 0.00008064 0.04455 

ABUNDANCIA 197 

RIQUEZA 8 
ÍNDICE 

SHANNON 1.681 
ÍNDICE 

SIMPSON 0.251 
ÍNDICE 

PIELOU 0.8084 

 

El Cerro Prieto presenta baja riqueza, 8 especies, con Microlophus 

keopckoerum como la especie más frecuente, abundante y densa, respecto a las demás 

especies, seguida de Microlophus thoracicus y Dicrodon heterolepis. La especie con 

menor abundancia, frecuencia y densidad es Alsophis elegans (Tabla 4). 

La herpetofauna en el Cerro Prieto presenta baja diversidad Sh=1.681, sin 

dominancia S=0251. Por otro lado, presenta una elevada proporcionalidad de las 

abundancias relativas E=0.8084 (Tabla 4). 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas de Informática y Comunicación - Universidad Nacional de Trujillo

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 
2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-ns-sa/2.5/pe/ . No olvide citar esta tesis.

BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S B

IO
LO

GIC
AS



18 
 

TABLA 5. Riqueza, Abundancia, Frecuencia, Densidad y Diversidad de la Herpetofauna del Barlovento de la loma “Cerro 

Prieto”, entre Diciembre, 2015 y Junio, 2016. 

 

ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DENSIDAD 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

Microlophus toracicus 17 0.2575 0.19047 0.1962 0.0004146 0.257599 

Microlophus 

keopckoerum 
28 0.4242 0.34146 0.3517 0.0006829 0.424310 

Dicrodon heterolepis 7 0.1060 0.09756 0.1005 0.0001707 0.106059 

Medopheos edracanthus 4 0.0606 0.09756 0.1005 0.0000975 0.060570 

Phyllodactylus inaequalis 4 0.0606 0.09756 0.1005 0.0000975 0.060570 

Alsophis elegans 1 0.0151 0.02439 0.0251 0.00002439 0.015153 

Bothrops pictus 1 0.0151 0.02439 0.0251 0.00002439 0.015153 

Micrurus tschudii  4 0.0606 0.09756 0.1005 0.0000975 0.060570 

ABUNDANCIA 66 

RIQUEZA 8 

ÍNDICE SHANNON 1.588 

ÍNDICE SIMPSON 0.2691 

ÍNDICE PIELOU 0.7636 
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TABLA 6. Riqueza, Abundancia, Frecuencia, Densidad y Diversidad de la Herpetofauna del Sotavento de la loma “Cerro Prieto”, 

entre Diciembre, 2015 y Junio, 2016. 

 

ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DENSIDAD 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

Microlophus toracicus 10 0.2179 0.23809 0.17241 0.0004761 0.2174 

Microlophus keopckoerum 15 0.3260 0.38095 0.27587 0.0007142 0.3261 

Dicrodon heterolepis 7 0.1521 0.19047 0.13793 0.0003333 0.1522 

Medopheos edracanthus 3 0.0652 0.14285 0.10344 0.0001428 0.0652 

Phyllodactylus inaequalis 7 0.1521 0.23809 0.17241 0.0003333 0.1522 

Alsophis elegans 1 0.0217 0.04761 0.03447 0.0000476 0.0217 

Bothrops pictus 2 0.0434 0.09523 0.06896 0.0000952 0.0435 

Micrurus tschudii  1 0.0217 0.04761 0.03447 0.0000476 0.0217 

ABUNDANCIA 46 

RIQUEZA 8 

ÍNDICE SHANNON 1.751 

ÍNDICE SIMPSON 0.207 

ÍNDICE PIELOU 0.8421 

 

l Barlovento del Cerro Prieto presenta baja riqueza, 8 especies, con Microlophus keopckoerum como la especie más frecuente, abundante 

y densa, respecto a las demás especies, seguida de Microlophus thoracicus y Dicrodon heterolepis. Las especies con menor abundancia, 

frecuencia y densidad fueron Alsophis elegans y Bothrops pictus (Tabla 5).
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La herpetofauna en el Cerro Prieto presenta baja diversidad Sh=1.588, sin 

dominancia S=02691. Por otro lado, presenta una tendencia a elevada proporcionalidad 

de las abundancias relativas E=0.7636 (Tabla 5). 

El Sotavento del Cerro Prieto presenta baja riqueza, 8 especies, con 

Microlophus keopckoerum como la especie más frecuente, abundante y densa, respecto 

a las demás especies, seguida de Microlophus thoracicus. Las especies con menor 

abundancia, frecuencia y densidad fueron Alsophis elegans y Micrurus tschudii (Tabla 

6). 

La herpetofauna en el Cerro Prieto presenta baja diversidad Sh=1.751, sin 

dominancia S=0207. Por otro lado, presenta una elevada proporcionalidad de las 

abundancias relativas E=0.8421 (Tabla 6). 

La diversidad es mayor en el Sotavento respecto al Barlovento y a toda la loma 

del Cerro Prieto, como se observan en las tablas 4, 5 y 6. 
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4. DISCUSIÓN 

 

El Cerro Prieto, loma de la Provincia de Trujillo, dentro de la herpetofauna 

registra  8 especies de reptiles en 6 familias, del Orden Squamata (Tabla 2), menor que 

en el Cerro Campana, donde se registraron 10 especies (Zelada et al., 2014) y para el 

sotavento 5 especies (Chávez et al., 2015). El mayor número se da por el registro de 

Phyllodactylus microphilus y Mastygodrias heathii, las que no se encontraron en el 

Cerro Prieto, probablemente porque en el Cerro Campana se encuentra mayor número 

de microhábitats y mayor diversidad tanto florística como faunística, por un lado, y la 

otra presenta mayor extensión y mayor altura. Si bien, Zelada et al (2014), también 

registra a las 10 especies en el Barlovento, Chávez et al (2015), sólo registro 5, ello 

probablemente por el tiempo de muestreo, ya que empleo parte del año y no varios años 

como lo indican Zelada et al (2015).  

En el Cerro Prieto se registraron también 8 especies para el barlovento y para 

el Sotavento, en sus siete formaciones vegetales, donde Matorral Desértico Espinoso, 

es la que registra las 8 especies detectadas para toda la loma, seguido de los Tillandsiales 

grises que registra 6 especies, no así Medopheos edracanthus y Microlophus 

keopckoerum.  La que registra la menor riqueza es Herbazal Efímero, sólo dos especies 

(Ph. inaequalis y M. tschudii). Sin embargo, en el Cerro Campana se tiene un mayor 

número de formaciones vegetales (Mostacero et al., 2007) y con mayores extensiones, 

lo que permite registrar mayor número de especies y de individuos.  

La riqueza de saurios en el Sotavento del Cerro Prieto, fue  de 8 especies (Tabla 

2), mayor de las reportadas por Alcántara (1971), Bazán (1971) quienes reportaron dos 

Tropiduridae (M. koepckeorum y M. thoracicus) y dos Gekonidae (P. inaequalis y M. 

microphylus), respectivamente; el primero sólo estudio a los Iguánidos, ahora 

taxonómicamente dentro de los Tropiduridae  y el segundo a los Gekonidae.  Zelada et 

al., (2014), registran seis especies, una más (Phyllodactylus microphylus), para toda la 

loma, que registro también Alcántara (1971); que probablemente no se registro porque 

es una especie pequeña, nocturna, muy huidiza, y que habita mayormente los tillansiales 

grises, formación que se encuentra en la base de la loma y al sur-oeste de la loma en 

mayor densidad. Por lo tanto, la composición herpetológica del Cerro Campana se 

mantiene con la misma caracterización específica, constituyendo importantes eslabones 

dentro de la dinámica trófica del sistema natural, con excepción de P. microphylus 
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(Zelada, 1999), al igual que el Cerro Prieto que mantiene su dinámica en su 

herpetofauna. 

El Cerro Prieto presenta baja riqueza, 8 especies, con Microlophus 

keopckoerum como la especie más frecuente, abundante y densa, respecto a las demás 

especies, seguida de Microlophus thoracicus y Dicrodon heterolepis. La especie con 

menor abundancia, frecuencia y densidad es Alsophis elegans (Tabla 4). 

La herpetofauna en el Cerro Prieto presenta baja diversidad Sh=1.681, sin 

dominancia S=0251. Por otro lado, presenta una elevada proporcionalidad de las 

abundancias relativas E=0.8084 (Tabla 4). 

El Barlovento del Cerro Prieto presenta baja riqueza, 8 especies, con 

Microlophus keopckoerum como la especie más frecuente, abundante y densa, respecto 

a las demás especies, seguida de Microlophus thoracicus y Dicrodon heterolepis. Las 

especies con menor abundancia, frecuencia y densidad fueron Alsophis elegans y 

Bothrops pictus (Tabla 5). 

La herpetofauna en el Cerro Prieto presenta baja diversidad Sh=1.588, sin 

dominancia S=02691. Por otro lado, presenta una tendencia a elevada proporcionalidad 

de las abundancias relativas E=0.7636 (Tabla 5). 

El Sotavento del Cerro Prieto presenta baja riqueza, 8 especies, con 

Microlophus keopckoerum como la especie más frecuente, abundante y densa, respecto 

a las demás especies, seguida de Microlophus thoracicus. Las especies con menor 

abundancia, frecuencia y densidad fueron Alsophis elegans y Micrurus tschudii (Tabla 

6). 

La herpetofauna en el Cerro Prieto presenta baja diversidad Sh=1.751, sin 

dominancia S=0207. Por otro lado, presenta una elevada proporcionalidad de las 

abundancias relativas E=0.8421 (Tabla 6). 

La diversidad es mayor en el Sotavento respecto al Barlovento y a toda la loma 

del Cerro Prieto, como se observan en las tablas 4, 5 y 6. 

 

Por otro lado, el presente trabajo muestra registros en la loma, sotavento y 

barlovento, entre Diciembre del 2015 y Junio del 2016, época seca para las lomas, 

situación que debe diferenciar los resultados respecto a Chávez et al (2015) que registra 

en el sotavento de loma Cerro Campana, entre Junio y Agosto, “época de lomas”, donde 

se caracteriza por el incremento de la cobertura vegetal y por tanto, de disponibilidad 
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de alimento (Mostacero et al., 2007). Sin embargo, no fue un período de lomas definido 

como en años anteriores, teniendo diferencias en  la cobertura vegetal, iluminación y 

temperatura; aún así no se logró determinar un mayor número de especies para el Cerro 

Campana. 

Jaksic & Medel (1987), para Liolaemus fuscus, L. lemniscatus, L.monticola, 

L. nitidus y L. schroederi, indican que en el caso de verano, cuando los recursos son 

más limitantes que en primavera, se observa mayor dispersión en el uso del 

Microhábitat, debido a la ocupación de microhábitats subóptimos, como consecuencia 

de la mayor competencia interespecífica. Situación que se da en el Cerro Prieto y en el 

Cerro Campana, y más aún en el sotavento, para el caso de los saurios M. koepckeorum, 

M. thoracicus, D. heteroplepis, M. edracanthus, P. inaequalis y P. microphylus; lo que 

involucra mayor actividad dispersándose por toda el área ocupando la mayor cantidad 

de microhábitats, por lo que pueden ser más visibles y mejor inventariados y evaluados, 

ya que la cobertura vegetal disminuye bastante; aspecto que en invierno (época de 

lomas) cambia, con una elevada cobertura vegetal, mayor disponibilidad de alimento, 

generalmente uso de los microhábitats óptimos, no dispersándose demasiado, ya que 

todas las condiciones de hábitat y alimento son muy buenas, situación que puede 

conllevar a tener menor contacto visual de los individuos y por ende a ser subevaluados, 

aspecto que dependerá del método que se emplee (Zelada, 1999 y Zelada, 2003). 

De las 8 especies registradas, todas presentaron distribución diferente, al igual 

que lo que encuentra Chávez et al (2015). M. koepckeorum es la más adaptada al 

sotavento de la loma del Cerro Prieto, al igual que Cerro Campana, por ser el más 

frecuente (54.85 %), denso (69.49 %) y abundante (69.5 %) a lo largo de la gradiente 

altitudinal, ocupando hábitats arenosos, rocosos, pedregosos y de vegetación seca, sin 

embargo, la mayor densidad se halla en hábitats rocosos y pedregosos, encontrando una 

situación muy similar a lo indicado por Zelada (1999). Pero, la mayor densidad de esta 

especie se debe a que el sotavento del sistema lomal del Cerro Campana, presenta una 

superficie mayormente rocoso pedregoso, hábitats óptimos de M. koepckeorum (Zelada, 

2003). Además, se le encuentra distribuida por toda la comunidad lomal del Cerro 

Campana entre los 130 y 800 m.s.n.m., pero su distribución no es homogénea, 

manifestando una mayor presencia entre los 200 y 500 m.s.n.m. (Zelada, 1999 y Zelada, 

2003). 

La densidad de M. koepckeorum, encontrada en el presente trabajo, fue de 38.3 

individuos por Ha, resultado muy parecido a lo encontrado por  Zelada, 1999 y Zelada, 
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2003, que encuentran 36.3 individuos por Ha para el Cerro Campana. La densidad 

indica que los individuos era de 4.33 por cada hectárea para toda la loma (sotavento, 

ecotono y barlovento). Esta diferencia se debe que al muestrear algunas unidades 

muestrales no registro presencia, lo que ocasiona una disminución del valor de la 

densidad a la hora de calcularla; hecho que no sucedió en esta investigación ya que la 

especie estuvo presente en cada unidad muestral.  

La frecuencia relativa para M. keopckoerum en el Cerro Prieto fue de 31.88 

% menor a la registrada en el Cerro Campana que fue de 55.5 % (Zelada, 2003). El 

número de individuos por estado biológico muestran que la población de adultos es la 

más abundante (45 individuos), seguida de los juveniles (37 individuos) y finalizando 

con los pequeños (32 individuos). Situación dada por la abundancia y disponibilidad de 

alimento y refugio, que en esta época es elevada y porque los pequeños no sobrepasan 

de tres a cuatro meses, y que mayormente se hallan dentro o cerca a sus refugios por 

que la cobertura vegetal y microhábitats disponibles es  muy elevada. El valor de 

importancia de de 62.17, coloca a M. koepckeorum como la más importante de la 

comunidad de saurios de la zona sotavento de la loma Cerro Campana. 

La segunda especie más abundante fue M. thoracicus, ocupando mayormente 

hábitats arenosos propios de la base de la loma del Cerro Prieto así como en el Cerro 

Campana, cuya población va decreciendo desde los 190 hasta los 350 m.s.n.m., altura 

a la que la población no tiene individuos, producto de que su hábitat preferido (arenoso) 

desaparece; aspectos que coinciden con lo mencionado por Alcántara (1971) y Zelada 

(2003).  

Se encontró que M. thoracicus presenta una densidad relativa de 0.38 menor 

que lo registrado en el Cerro Campana que fue de 0.8 individuos por cada mil metros 

cuadrados, con una frecuencia absoluta de 31.89 % en el Cerro Prieto, menor que lo 

registrado al Cerro Campana que fue de 35.55%. Respecto a la población de esta 

especie, los resultados muestran que los más abundantes son los juveniles (con 13 

individuos) seguidos por los adultos (10 individuos) y por último los pequeños (5 

individuos). Alcántara (1971), registró  la presencia de M. thoracicus en las lomas 

costeras Cerro Campana, Cerro Cabras, Cerro Prieto y Lomas de Virú, con una 

proporción de sexos de 1:2 siendo las hembras las más abundantes, resultado que difiere 

del valor encontrado en esta investigación (1:1). Considerando, que la población ha 

variado en el tiempo, producto de influencias ambientales antropogénicas, 

especialmente las últimas décadas, en alrededores y base del Cerro Campana, se han 
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asentado granjas avícolas, y extractores de material de construcción (minería no 

metálica) hábitat preferido de M. thoracicus (Alcántara, 1971). El valor de importancia 

de esta especie es de 19.545, valor que la coloca en el segundo puesto más importante 

del ecosistema estudiado.  

Dicrodon heterolepis, tercera especie en abundancia del ecosistema estudiado, 

debido a que ocupa hábitats arenosos, rocosos, pedregosos, vegetación seca, vegetación 

rastrera herbácea y arbustiva, entre los 150 a 450 m.s.n.m. , siendo más abundante entre 

los 250 a 350 m.s.n.m. Zelada (2003), registró hasta los 600 msnm, y su abundancia se 

encontraba en la base de la loma. La densidad absoluta que presenta esta especie es de 

0.4 individuos por cada mil metros cuadrados y con una frecuencia de 17.77%. La 

proporción de sexos es de 1:2 siendo más abundantes las hembras. La distribución de 

los estados biológicos en la población de esta especie comienza en orden de abundancia 

con los adultos (6 individuos), seguido por los pequeños (6 individuos) y por último los 

juveniles (1 individuo) sin embargo el número de individuos muestreado en total para 

esta especie no refleja un dato suficiente para determinar certeramente la distribución 

de los estados biológicos en su población. La presencia de esta especie en la loma 

costera del Cerro Prieto también fue evidenciada en otras lomas como el Cerro 

Campana (Zelada, 2003) y en las Lomas de Poroto por Marín (2000). El valor de 

importancia bajo, 9.55, nos indica que es una especie aparentemente, sin trascendencia, 

pero a la vez, involucra muchas interrogantes, como porque su abundancia y densidad 

son muy bajas, ya que las condiciones de hábitat y alimento aún existen; sin embargo, 

la permanente acción antrópica, parece estar mermando sus poblaciones, por pérdida de 

microhábitats subóptimos, los que permiten colonizar y a la vez mantener a las 

poblaciones en épocas que las condiciones son desfavorables, aspecto que no se está 

dando en el Cerro Campana (Zelada, 2003). Por otro lado, está ubicada como Casi 

Amenazada-NT (MINAGRI, 2014), situación que debe ser investigada, para determinar 

el decremento de sus poblaciones. 

Phyllodactylus inaequalis, con menor abundancia, ha sido registrada en el 

Cerro Campana (Bazán, 1971); sin embargo, no se tienen registros de sus variables 

ecológicas. Se encontraron solo 6 individuos en el área evaluada, los cuales fueron 

encontrados en los hábitats pedregosos y en los tillandsiales grises, tal como lo describe 

Bazán (1971), refugiados de la luz solar al ubicarse bajo las piedras y entre las hojas de 

las tillandsias. La especie se distribuye entre los 150 a 350 m.s.n.m. con una frecuencia 

de 11.11% y una densidad absoluta de 0.2 individuos por cada mil metros cuadrados. 
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La proporción de sexos de esta especie es de 1:2 siendo las hembras las más abundantes. 

Al ser los 6 individuos encontrados insuficientes para determinar la distribución de 

estados biológicos en la población, solamente se mencionan las cantidades encontradas 

de cada estado, habiéndose encontrado 1 individuo adulto, 3 individuos juveniles y 2 

individuos pequeños. Su valor de importancia es de 5.435, indicando que esta especie 

no es muy relevante a pesar de su importancia en la red trófica de la loma. 

Medopheos edracanthus, la menos abundante, con densidad y frecuencia 

relativa, muy bajas, 0.1 individuos por cada mil metros cuadrados, y 4%, 

respectivamente, registrada por (Zelada et al., 2002, Zelada et al., 2014) en el Cerro 

Campana, y en las Lomas del Panteón - Poroto (Marín, 2000), sugiere rarefacción o 

escacez, por el registro de 3 individuos entre los 400 a 550 m.s.n.m. (2 adultos y 1 

juvenil), y la proporción de un macho por dos hembras, sin embargo, la especie 

mayormente se encuentra en la zona de transición o ecotono, sector que no ha sido 

muestreado en está ocasión (Zelada et al., 2002), por ende, se sugiere realizar 

investigaciones más amplias u orientadas a muestrear toda la loma.  

La riqueza baja, con 5 especies, se relaciona con la diversidad específica baja 

encontrada, como lo corroboran Shannon-Wieener =0.94975. y el índice de Simpson = 

0.5203; a la vez que esté último indica una dominancia media (Tabla 2). En ambientes 

del desierto costero la riqueza de saurios es baja como se ven en los listados de Zeballos 

et al., (2000), Zelada et al., (1994) y Zelada et al., (2014) con 5, 6 y 6, respectivamente, 

presentándose siempre especies de los géneros Phyllodactylus y Microlophus. Sobre la 

tendencia a una dominancia, se ve reflejado en la frecuencia y abundancia, elevadas de 

M. koepckeorum en todos los sectores de la loma (Zelada, 1999). 

Por otro lado, la riqueza como la diversidad específica bajas, se deben por el 

ambiente desfavorable, donde sólo algunas especies, han logrado adaptarse para poder 

sobrevivir y mantener sus poblaciones, durante fluctuaciones estacionales muy 

divergentes entre favorables y desfavorables (Zelada, 2003).  Entre tanto, la abundancia, 

atributo que varía en el tiempo y el espacio, de particular importancia en el manejo de 

poblaciones silvestres, mediante su estimación permite evaluar y comparar su estado a 

través del tiempo en un determinado lugar; además de servir como criterio para 

determinar la calidad del hábitat, cosecha y seguimiento en los planes de manejo, es una 

herramienta importante en la toma de decisiones para la conservación de la fauna 

silvestre (Ojasti, 2000). 
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El Cerro Campana, alberga 55 vertebrados, otros vertebrados, son propios de 

los matorrales desérticos costeros y comunidades xerofíticas macrotérmicas, como los 

mamíferos: Lycalopex secchurae, Leopardus colocolo, Phyllotis amicus, las aves: 

Oreopholus ruficollis, Thinocorus rumicivorus, Burhinus superciliaris, Forpus 

coelestis, Athene cunicularia, Rhodopis vesper, Geositta peruviana, Asthenes 

cactorum, Anthus lutesecens, Piezorhina cinerea, Sicalis taczanowskii, y los reptiles: 

Phyllodactylus inaequalis, Ph. microphyllus, Dicrodon heterolepis, Medopheos 

edracanthus, Alsophis elegans, Micrurus tshudii, Bothrops pictus (Mostacero et al., 

2007). Por último, el Cerro Campana alberga a cinco especies Endémicas: Geositta 

peruviana, Asthenes cactorum,  Incaspiza pulchra, Piezorhina cinerea, Phyllotis 

amicus, especies que se han adaptado muy bien a las condiciones del sistema lomal y 

que su existencia en ella incrementa el valor de este. 

Sin embargo, el sistema lomal Cerro Campana, enfrenta problemas serios, 

como la proliferación de visitas por un turismo no controlado, incremento de la apertura 

de actividades pecuarias (granjas), explotación minera no metálica (material de 

construcción) en la base de la loma, extracción de flora y caza de fauna y actividades 

mágico-religiosas, que de vez en cuando utilizan las comunidades de cactáceas y la de 

tillandsiales verdes, para ejecutar ritos, alterando la cobertura vegetal, mediante la 

quema, corte de cactus y otras plantas. Aunado a ello, la existencia de una vía de acceso 

hacia una antena de Telefónica, instalada hace 15 años, incrementa aún más el riesgo 

de ingreso y desarrollo de actividades no compatibles con el sostenimiento del sistema 

lomal. 
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5. CONCLUSIONES 

 

- La herpetofauna del Cerro Prieto presenta una baja diversidad. 

- La riqueza de la herpetofauna está compuesta por 8 especies de reptiles. 

- Microlophus keopckoerum presentó la mayor abundancia, frecuencia y 

densidad, dentro de la herpetofauna del Cerro Prieto. 
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