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Resumen:
En el centro este de la provincia de Corrientes se encuentra una serie de elevaciones rocosas que resaltan 
sobre la planicie circundante, conocidas como Cerro Capará, Nazareno y Chico, los cuales dan nombre al
Paraje Tres Cerros.  Este tipo de ecosistemas de elevaciones rocosas aisladas se caracterizan por ser sitios 
de elevada diversidad biológica donde fenómenos de endemismos, y poblaciones relictuales son 
frecuentes, representando lugares ideales para el estudio de la biodiversidad, biogeografía y evolución.  El 
trabajo tiene como objetivo: 1) Desarrollar un inventario de la fauna de anfibios y reptiles del Paraje Tres 
Cerros. 2) Calcular la diversidad a partir de la riqueza y abundancia de especies por ambiente y para cada 
uno de los cerros.3) Describir el patrón de actividad temporal estacional de las especies. Para ello 
instalaron trampas pozo para captura viva y refugios de chapa cartón en distintos ambientes (pastizal,
pastizal rocoso, bosque, bosque rocoso y tajamares) de cada cerro. Se realizaron dos muestreos por 
estación, lo que suma un total de ocho muestreos en el período 2014-2015. Como resultado preliminar se
obtuvo el registro de 126 herpetozoos, los cuales corresponden a  10 especies de anfibios distribuidas en 
siete géneros y cinco familias (Leptodactylidae, Hylidae, Microhylidae,  Odontophrynidae y Bufonidae) y 
12 especies de reptiles distribuidas en once géneros y cuatro familias (Dipsadidae, Teiidae,
Phyllodactylidae y Amphisbaenidae). Hasta el momento todos los registros coinciden con especies 
registradas en trabajos previos realizados en el área de estudio.  
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