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EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA DE LA HERPETOFAUNA
EN LOS BOSQUES SECOS DE LA CEIBA y CORDILLERA
ARAÑITAS, PROVINCIA DE LOJA, ECUADOR

Marce!o Díaz y Esteban Baus

EcoCiencia. Isla San Cristóbal N44·495 e [sla Seymour, Casilla Posral ¡7-12··257. Quito, Ecuador. Correo electrónico: biodiversidad@ecociencia.org

Resumen

Entre e! 15 de junio y 8 de julio de 1999 realizamos un inventario de la herpetofauna en dos lo

calidades (La Ceiba y Cordillera Arañitas) pertenecientes al Cantón Zapotillo, provincia de Loja,

suroccidente de! Ecuador. Registramos 13 especies de reptiles, de las cuales seis son ofidios perte

necientes a las familias Colubridae y Boidae, y siete son saurios de las familias Tropiduridae, Teii

dae, Gekkonidae y Polychrotidae. Además, encontramos siete especies de anfibios, correspondien

tes a las familias Leprodaccylidae, Ranidae, Dendrobatidae y Bufonidae. La riqueza y la abundan

cia en estas localidades fue baja. Ocho especies, es decir e! 40% de las especies de anfibios y rep

tiles reportadas en esta investigación son endémicas de la región zoogeográfica tropical surocci

dental del Ecuador.

Palabras clave: Ecuador, Loja, La Ceiba. Cordillera Arañiras, herpetofauna, evaluación ecológica

rápida, bosque seco, endernisrno, diversidad.

Summary

In this study we made an invenrory of the herpetofauna of rwo localities in the Zapotillo region,

Loja province, southwestcrn Ecuador. We recorded 13 reptile species, of which six were ophi
dians, in the Colubrídae and Boidae familíes, and seven were saurians, in the Tropiduridae, Teii

dae, Gekkonidae and Polychrotidae families. We also found seven species of amphibians, in the

Leptodactylidae, Bufonidae, Ranidae and Dendrobatidae families. The richness and abundance

of amphibian and reptile species in these localities were low. Eight spccies, 40% of the species re

corded in rhis study, are endemic from the southwestern tropical zoogeographical region in Ecua

dor.

Key words: Ecuador, Loja, La Ceiba, Cordillera Arañitas, herpetotauna, rapid ecological assess

rnent, dry forest, endemism, diversity.
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En: Vázquez, M.A., M. Larrea, L. Suárez y !'. Ojeda (Edsl. 200 l. Biodiversidad en los bosques secos del suroccidente de la provincia de Loja: un reporre de las
evaluaciones ecológicas y socioeconómicas rápidas. Ecociencia, Ministerio del Ambiente, Herbario LOJA y Proyecto Bosque Seco. Quito.
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INTRODUCCIÓN

El suroccidente del Ecuador forma parte de una región
biogeográfica única, la cual presenta especies endémicas
de flora y fauna (Báez y Morejón, 1995). Esta región, que
se extiende hasta el noroccidente del Perú, fue identifica
da por primera vez por Chapman, en 1926, y ahora es
conocida como el "Centro Tumbesino de Endernismo" o
"Región Tumbesina" (Cracraft, 1985). Es interesante
anotar que en el bosque seco del suroccidente del Ecua
dor se han registrado más especies endémicas en su ho
mólogo de! centro de la Costa, el bosque seco del Parque
Nacional Machalilla (Cerón et al, 1999).

Lamentablemente, la integridad de los bosques surocci
dentales ha sido muy alterada por actividades humanas
incompatibles con sus características ecológicas, por lo
que en la actualidad están catalogados entre los ecosis
temas más amenazados del mundo (Dodson y Centry,
1991) .

La provincia de Laja, ubicada al suroccidenre de! Ecua
dor, es una muestra palpable de lo expuesto. Enfrenta
un creciente proceso de desertificación y deforestación
a causa de la tala indiscriminada de los bosques y de!
empleo de modelos agrarios inadecuados (Guerrero y
López, 1993; Cooperación Holandesa en Ecuador,
1998). A esto se une e! hecho de que los colonos reali
zan malas prácticas de pastoreo, basadas principalmen
te en la crianza de cabras, las cuales se internan libre
mente en las zonas boscosas para alimentarse, impidien
do de esta manera la regeneración de! bosque (Jiggins et

al, 1999).

Las presiones antropogénicas sobre los recursos natura
les no sólo ocasionan el deterioro de las áreas agropro
ductivas y la creciente disminución de la calidad de

agua para los suministros, sino que además conducen a
la inevitable pérdida de la diversidad biológica de esta
región. En América Latina las poblaciones de anfibios
han declinado considerablemente en los últimos años
(Lips, 1999; 5alas et al., 1997) posiblemente debido a la

destrucción de la capa de ozono, e! calentamiento glo
bal, la contaminación ambiental y, principalmente, a la
fragmentación de hábitats.

El manejo sustentable de los recursos naturales no es
viable a menos que se disponga de datos básicos sobre

ciertos aspectos esenciales como la variedad, abundan
cia, distribución y el estado en e! que se encuentran los
recursos. El mayor obstáculo para la conservación de la
diversidad biológica es el limitado conocimiento sobre
las especies existentes y su importancia (Cabarle et al,
1989 cit. por 5uárez y Mena, 1992).

Es necesario mencionar que, a pesar de lo singular de la
"fauna árida ecuatorial", sólo en los últimos años se ha

examinado la necesidad de conservarla (e.g. Jiggins et

al, 1999). La información sobre la diversidad biológica
en esta región es escasa, en particular al suroccidente, en
la provincia de Laja (López, 1992).

El presente estudio es un componente del Proyecto
Conservación de la Biodiversidad en e! Ecuador (CBE),
que tiene como objeto exponer los resultados de! inven
tario herpetológico que se llevó a cabo entre e!15 de ju
nio y e! 7 de julio de 1999.

Los objetivos de este estudio fueron:

Describir la composición de especies y densidad po
blacional de las comunidades de herpetofauna de
dos localidades de bosque seco en el suroccidente del
país.
Colectar información ecológica, de historia natural
y estado poblacional de las especies estudiadas, espe
cialmente de aquellas amenazadas o poco conocidas.
Determinar pautas de conservación que contribuyan

al manejo del área por parte de las autoridades res
pectivas.

ÁREA DE ESTUDIO

Realizamos la investigación en la Hacienda La Ceiba
(04°14'5,80°15'0,450-600 m de altitud) yen la Cor
dillera Arañitas (04°15'5, 80°20'0, 550-700 m). Las

dos localidades están localizadas en e! cantón Zapotillo,
al suroccidenre de la provincia de Loja.

5egún Aguirre et al. (en este libro, basado en la clasifi
cación de Cerón et al., 1999), ambos lugares correspon
den al bosque deciduo de tierras bajas. La vegetación de
las zonas se distingue por exhibir árboles aparasolados y

espinosos de hasta 20 m de altura (e.g. Ceiba trtchistan

dra, Tabebuia chrysantha).
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La zona de estudio recibe precipitaciones muy bajas,

por debajo de los 300-500 mm anuales. La temperatu
ra anual promedio es elevada y sobrepasa los 24 "C
(CEDIG, 1983), y el número de meses secos varía en

tre siete y diez (WinckeH et al, 1997).

Debido a la larga duración de la época seca, las condi
ciones no son favorables para la expansión de la activi

dad agrícola. Esta actividad está muy localizada, espe

cialmente en las principales zonas aluviales cerca de Za
potillo, en donde se siembran hortalizas. En las zonas de

mayor altitud, como las cercanas a relieves andinos que

reciben algunas precipitaciones orográficas, es posible
encontrar cultivos de subsistencia, sobre todo de maíz

(Winckell et al" 1997).

MÉTODOS

Realizamos el estudio de campo durante la época seca,

del 15 de junio al 7 julio de 1999, con una duración to
tal de 23 días de trabajo, repartidos en las dos localidades

de la siguiente manera: La Ceiba, del 16 a125 de junio y
Cordillera Arañitas, del 27 de junio al 6 de julio. En ca

da localidad trabajamos durante nueve días consecutivos.

Elaboramos una clasificación de los sitios con el fin de

simplificar el trabajo de campo, identificando, de ma
nera general, cuatro hábitats: zona intervenida (carrete

ro, zonas alteradas por sobrepastoreo y tala), estero pe
queño, estero grande y zona boscosa (remanente bosco

so, bosque maduro, bosque secundario).

Dado que, tanto anfibios como reptiles dependen del
agua para sus actividades biológicas, la selección de los
sitios de muestreo dependió básicamente de la presencia
de cuerpos de agua. Sin embargo, también efectuamos
muestreos en hábitats exclusivamente terrestres. Para la
realización del inventario empleamos la búsqueda diri
gida en lugares específicos y el estudio sistemático.

Para la búsqueda dirigida realizamos recorridos diurnos

y nocturnos en lugares que, por sus condiciones físicas

y de humedad, podrían ser utilizados como refugios por

anfibios y reptiles. Estos lugares fueron: esteros, sende

ros, carreteros (especialmente a través del bosque), po

zas temporales, agua corriente, hojas, ramas, troncos y

entre piedras.

Es importante mencionar que para obtener mejores re

sultados en la captura de los especímenes trabajamos
con dos guías locales, conocedores de la zona.

El estudio sistemático se basó en el establecimiento de

tres tipos de transectos en cada zona. La orientación y

selección de los transectos fue completamente aleatoria.

Transecto tipo 1: en áreas de estero demarcamos cuatro
transectos de 250 m de largo con un campo de mues

treo de 2 m a cada lado. En el área de estudio clasifica

mas a los esteros de acuerdo a su tamaño. Los esteros

grandes, medían entre 15 y 18 m de ancho y los esteros

pequeños entre 2 y 4 m aproximadamente. Recorrimos

los transectos ocho noches por espacio de dos horas ca
da vez (20hOO a 22hOO).

Transecto tipo 2: en uno de los "esteros grandes" deli

mitamos un rransecto de 30 m con un campo de mues
treo de 2 m a cada lado. Este transecto sirvió para de
terminar la abundancia de las especies observadas en la
zona. Realizamos los recorridos sólo por un día, en la

mañana y en la tarde (de 10hOO a 14hOO).

Transecto tipo 3: con el fin de abarcar tanto hábitats
acuáticos como terrestres, establecimos cuatro rransec

tos de 1.000 m de largo, con un campo de muestreo de
5 m de ancho a cada lado. Cabe señalar que estos rran

sectas atravesaron un área de aproximadamente 10 x
300 m de los llamados "esteros grandes" en la localidad

La Ceiba y de 10m x 180 m en Cordillera Arañitas.

Efectuamos recorridos durante cuatro días y empleamos
un tiempo de tres horas para cada rransecto (lOhOO a
13hoo).

El método de captura que utilizamos fue el de recolec
ción manual. Tomamos los siguientes datos: fecha, ho
ra, número de colección, edad relativa, hábitat, condi
ciones climáticas (nublado o soleado), micro hábitat, ti
po de registro (captura o avistarniento) y sexo. Además,

registramos la temperatura y la pluviosidad.

Para identificar a los especímenes capturados tomamos

fotografías. Preparamos los especímenes colectados en

el campo. Para fijarlos utilizamos formol al 10% y para

la preservación y transporte empleamos alcohol etílico

al 70%. Los reptiles grandes fueron preservados prepa

rando las pieles.
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Para la identificación de las especies utilizamos las cla

ves taxonómicas de Peters y Donoso-Barros (1986), Pe

ters y Orejas-Miranda (1986) y Lynch y Duellman

(1997). Además, contamos con la colaboración de Ma

ría Elena Barragán (Fundación Herpetológica Gustavo

Orcés, FHGO) y de Ana Almendáriz (Museo de Zoo

logía de la Escuela Politécnica Nacional). Las coleccio

nes están depositadas en los museos de la Pontificia

Universidad Católica de Quito (QCAZ) y de la Funda

ción Herpetológica Gustavo Orcés (FHGO).

Análisis de los datos

Unimos la información obtenida en cada tipo de tran

secto de cada localidad, con el propósito de conocer si

existe diferencia de abundancia entre las localidades.

Es necesario señalar que con los datos de abundancia

de Epipedobates tricolor obtenidos en el rransecto tipo 2

se estimó la abundancia de esta especie en los transec

tos tipo 3.

Para determinar el estado de conservación en base a la

abundancia relativa, usamos tres categorías: raro (R) en

tre 1-5 individuos, común (C) entre 6-10 individuos y

abundante (A) más de 1Ü individuos.

RESULTADOS

Temperatura y pluviosidad

Las diferencias de promedios de temperaturas entre las

dos localidades no son airas. La temperatura máxima re

gistrada en La Ceiba fue de 3ü,52°C y la mínima

16,5ü°C, mientras que en Cordillera Arañitas la máxi

ma fue 28,96°C y la mínima 15,%OC (Tabla 1).

Tabla 1. Temperaturas promedio registradas en junio y julio
de 1999, en La Ceiba y Cordillera Arañiras.

Diversidad

La herpetofauna registrada en las dos localidades está

compuesta por 13 especies de reptiles y siete de anfi

bios. Los anfibios estuvieron representados por un sólo

orden, correspondiente a los anuros. La familia Lepro

dactylidae fue la más diversa e incluyó cuatro especies,

mientras que las familias Bufonidae, Dendrobatidae y

Ranidae tuvieron una sola especie cada una (Anexo 1).

Para el grupo de reptiles, registramos seis familias, com

prendidas en dos órdenes: Sauria y Serpentes. En el gru

po de los saurios encontramos siete especies, siendo la

familia Teiidae la más diversa, con tres especies, seguida

de Tropiduridae, con dos especies Gekkonidae y

Polychrotidae, con una especie cada una. En cuanto a

las serpientes, dentro de la familia Colubridae identifi

camos cinco especies y en la Boidae solo una (Anexo 1).

Los registros realizados por sitio de muestreo y tipo de

transecto se detallan a continuación:

Transectos tipo 1: en los transectos de estero grande, en

La Ceiba, registramos tres especies de anuros: Rana

bwana (Ranidae), BufO marinus (Bufonidae) y Lepto

dactylus labrosus (Leprodactylidae) (Tabla 2). En los es

teros pequeños encontramos cuatro especies: Eleuthero

dactylus lymani (Leprodacrylidae) Leptodactylus ventri

maculatus (Leptodactylidae), L. labrosus (Leprodactyli

dae) y B. marinus (Bufonidae) (Tabla 3).

En las secciones de estero grande de la localidad Cordi

llera Arañitas registramos dos especies de anuros: Rana

bwana (Ranidae) y Bufo marinus (Bufonidae) (Tabla 2).

En los esteros pequeños registramos cuatro especies:

Eleutberodactylus lymani, Leptodactylus uentrimaculatus,

B. marinus y R. buiana (Tabla 3).

Tabla 2. Abundancia de las especiesde anfibios registradas en
los transectos de 250 m de longitud en esteros grandes, en La
Ceiba y Cordillera Arañitas.

Localidad Sombra Sol
No. Especie Número de individuos

Mínima Máxima Mínima Máxima
1 Rana bwana 9

La Ceiba 19,03 30,52 16,50 27,45 2 Bufó rnarinus 7

Cordillera Arañitas 17,28 28,50 15,96 28,96 3 Lcptodactylus labrosus 2
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Tabla 3. Abundancia de lasespeciesde anfibios regisrradasen
rransecros de 250 ID de longirud en esteros pequeños, en La
Ceiba y Cordillera Arañiras.

Tabla 5. Abundancia de las especies de anfibios y reptiles re
gistradas en transecros de 1.000 ID de longirud en Cordillera
Arañitas.

No. Especie Número de individuos

1 Eleutberodactylus lymani 11
2 Leptodactylus uentrimaculatus 8
3 Bufo marlnus 6
4 Leptodactylus labrosus 4

5 Ralla buiana 1

No. Especie

1 Epipedobatcs tricolor
2 Microlophus occipitalis
3 Stenocercus iridescens
4 Eleutherodactylus /ymani
5 Bufo marinus

Número de individuos

405
17
8
2

1

Transectos tipo 2: En ambas localidades identificamos a

Epipedobates tricolorcomo la especie más común. En La

Ceiba capturamos 41 individuos de E. tricolor, en el es

tero grande, mientras que en Cordillera Arañitas regis

tramos 27 individuos. Esta información fue utilizada en

los transectos tipo 3 para calcular la abundancia en el

área de estero grande que incluyeron esos transectos.

En Cordillera Arañitas, registramos dos especies de

anuros: Eleutherodactylus lymani y Bufo marinus. En La

Ceiba, al igual que en Cordillera Arañitas, registramos

a Microlophus occipitalis y Stenocercus iridescens (Tabla

5).

Relación especies-hábitat

Tabla 4. Abundancia de las especies de anfibios y reptiles
registradas en transecros de 1.000 ID de longirud en La
Ceiba.

En La Ceiba registramos también tres individuos de

Rana btoana y un individuo de Bufo marinus. En el ca
so de los saurios encontramos a Microlophus occipitalis y

Stenocercus iridescens (Tabla 4).

Transectos tipo 3: Los datos de abundancia de Epipedo

bates tricolor (especie encontrada únicamente en este

ros grandes) del transecto tipo 2, fueron utilizados para

estimar la abundancia de esta especie en los 300 m x 10

m de estero grande contenidos en los transectos tipo 3

en La Ceiba y en los 180 m x 10m en Cordillera Ara

ñitas. Teniendo en cuenta que en 120 m' de rransecto

tipo 2 encontramos 41 individuos de Epipedobates tri

color en La Ceiba y 27 en Cordillera Arañitas, estima

mos que en el área de esteros grandes, incluida en los

transectos tipo 3, existirían 1.025 individuos en La Cei

ba (Tabla 4) y 405 individuos en Cordillera Arañitas

(Tabla 5).

No. Especie

1 Epipedobates tricolor
2 Microlophus occipitalis
3 Stenocercus iridescens
4 Rana btaana
5 Bufo marinus

Número de individuos

1.025
12

9
3
1

En los esteros registramos cinco especies de anfibios y

dos de reptiles, mientras que el resto de las especies fue

ron encontradas en zonas alteradas y de bosque.

Rana buiana y Bufo marinus fueron registradas en los es

teros grandes, mientras que las siete especies restantes

fueron encontradas en los esteros pequeños (Tablas 3 y

4). Únicamente Physalaemus pustulatus fue encontrada

en una zona boscosa, dentro de un tronco en proceso de

descomposición.

La preferencia de los saurios por los bordes de esteros y

de carreteros fue evidente en las especies Microlopbus
occipitalis y Stenocercus iridescens. Los individuos de

otras especies parecen preferir las ramas de árboles caí

dos que se encuentran en los esteros. Ameiva edracant
ha, A. septemlineata, Callopistes flavipunctatus y Polych
rus ftmoralis fueron registradas en zonas intervenidas
(Anexo 1). Phyllodactylus reissi fue la única especie ob

servada en la zona boscosa, en el sotobosque dentro de

grietas de árboles.

De las siete especies de serpientes capturadas, dos fueron

colectadas en esteros, Dryadophis beatbii y Dryadophis
pulchriceps y cuatro en zonas intervenidas, Boa constric
tor, Leptodeira septentrionalis, Dryadophis danieli y Ste
norrbina degenhardtii. Registramos otros individuos de

Boa constrictor en bosque maduro.
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Actividad

Las especies de anuros de ambas localidades, Bufó ma
rinus, ELeutherodactyLus fymani, LeptodactyLus labrosus,
L. ventrimacuLatus y Rana bwana exhibieron hábitos
nocturnos. Entre los saurios, solamente PhyLLodactyLus
reissi mostró actividad nocturna, al igual que las ser
pientes Boa constrictor y Leptodeira septentrionalis.

Las demás especies, Epipedobates tricolor, Microlopbus
occipitalis, Stenocercus iridescens, Ameiva edracantha,
Ameiva septemlineata; Callopistes flauipunctatus, Polych
rus[emoralis, Dryadophisheathii, Dryadophispulchriceps,
Dryadophis danieli y Stenorrhina degenhardtii presenta
ron hábitos diurnos.

Abundancia

De acuerdo a las categorías de abundancia relativa todas

las especies de serpientes y la mayoría de anuros, apare
cen como raras. Cinco especies fueron comunes (Micro
lophus occipitalis. Stenocercus iridescens, PhyLLodactyLus
reissi, Rana btoana y Bufó marinusi y una sola, Epipedo
bates tricolor. fue abundante (Tabla 4).

Especies endémicas y amenazadas

Según Almendáriz (991), seis de las especies de anfi
bios y reptiles en esta investigación (40% del total) Epi
pedobates tricolor, Eleuthcrodactylus lymani, Leptodacty

Lus labrosus, PhysaLaemus pustulatus, Ameiva edracantha
y Callopistes flauipunctatus están registradas para el piso
tropical suroccidenral del Ecuador. De acuerdo a Colo
ma (992) el estado de conservación de todas las espe
cies de anfibios y reptiles de este estudio corresponde a
"fuera de peligro".

DISCUSIÓN

De acuerdo a la Hilton-Taylor (2000), ninguna de las

especies de anfibios y reptiles registradas en este estudio
están amenazadas de extinción. No obstante, esto pue
de deberse al limitado conocimiento acerca de estos

grupos taxonómicos o a que posiblemente no han sido
evaluadas.

Registramos 20 especies de anuros, saurios y serpientes,
las cuales constituyen el 2,5% de las 807 especies de an
fibios y reptiles que componen la herpetofauna ecuato
riana (Coloma y Quiguango 2000; Coloma et al., 2000;
Torres-Carvajal 2000). El número de especies registra
das en este estudio es mayor que el registrado en zonas
semejantes de bosques secos. Por ejemplo, Albuja
(1997) reportó 12 especies de herpetofauna en la zona
seca del Parque Nacional Machalilla, lo cual constituye
el 1,5% de lo reportado a nivel nacional. La informa
ción obtenida para la herpetofauna de La Ceiba y Cor
dillera Arañitas no es aún completa y puede variar si el
estudio es repetido durante la estación lluviosa.

Varias especies de anuros y saurios, mencionadas en es
ta evaluación, han sido registradas en otras zonas del
occidente del Ecuador. En el Parque Nacional Macha
llilla, provincia de Manabí, fueron encontrados ejem
plares de Bufó marinus, Phyllodactylus reissii, Polychrus
ftmoraLis y Ameiva septemlineata. Leptodeira septentrio
nalis ha sido registrada en el bosque húmedo de la pro
vincia de Esmeraldas, en las Cabeceras de Bilsa y en
]auneche (Estación Científica Pedro Franco Dávila),

provincia del Guayas (Almendáriz y Carr, 1992). Lep
todactylus uentrimaculatus fue registrada en el Cerro
Mutiles, provincia de Esmeraldas (al norte de Ecuador)
(Almendáriz y Carr, 1992). El bosque seco del Parque
Nacional Machalilla presenta condiciones semejantes al
área de estudio, pero las otras áreas difieren no solo en
clima sino también en su composición florística.

Boa constrictor ha sido registrada en la zona de Alamar.
El hallazgo de esta especie en nuestro estudio constitu
ye un aporte al conocimiento de la distribución de esta
especie y un nuevo registro para la zona de Zapotillo. El
dendrobátido Colostethus elachyhistus. cuya distribución
incluye los bosques secos del sur del país (Colorna,

1995), no fue hallado por nosotros. La falta de registros
de este anuro puede deberse, entre otras cosas, a la des
trucción de su hábitat o a que el estudio se restringió a
una sola época del año.

Todas las especiesde anuros, con excepción de Pbysalaemus
pustulatus, fueron encontradas en esteros. Rana buiana
y Bufó marinus fueron registradas frecuentemente en es

teros grandes pero no en pequeños, posiblemente debi
do a la disponibilidad de alimento que los esteros gran
des ofrecen (en ellos también habi tan peces). Análisis
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estomacales practicados en Rana catesbeiana, especie
muy similar a R. buiana, mostraron restos de peces
(Brooks, 1964), lo que podría explicar su presencia en
esteros grandes.

Uno de los principales indicadores de la amenaza para
un ecosistema constituye el incremento de la población

humana (Munn, 1993). Entre 1960 y 1980 la pobla
ción del Ecuador creció de 4 a 10,2 millones, y más del
90% de las tierras bajas del Pacífico y bosques de colina
(bajo los 900 m de altitud) fueron destinados para la
agricultura (Dodson y Gentry, 1991). La tala indiscri
minada y la construcción de carreteros afectó los cuer
pos de agua; los ríos del área de estudio, por ejemplo,
bajaron su caudal (de acuerdo a conversaciones con los
propietarios de las haciendas) y esto posiblemente afec
tó a los hábitars de la herpetotauna.

Si bien los colonos explotan la tierra para el sustento
diario, la principal actividad a la que se dedican es la

crianza de ganado, especialmente caprino. La crianza de
estos animales proporciona a los pobladores cuero, le
che para la elaboración de quesos, carne y los productos
son destinados al consumo interno.

Los colonos se han dedicado, desde hace muchos años,
a la tala de especies maderables para la construcción de
viviendas y cercas, así como para la provisión de leña y
carbón. A esto se suma que los habitantes matan todo
tipo de serpientes con la finalidad de utilizar su grasa, ya
que le atribuyen propiedades medicinales.

Muchas de las especies registradas en esta investigación
pueden estar afectadas por el pastoreo. En esta región
existe una alta producción de cabras que se alimentan li
bremente de los recursos que el soto bosque ofrece. Los
grupos de cabras evitan la regeneración natural del bos
que, causando un impacto severo en las poblaciones na
tivas, tanto vegetales como animales.

La gente local está consciente del daño que ha causado

la explotación no sustentable de! bosque; sin embargo,

no está capacitada ni posee los medios económicos pa
ra mejorar e! aprovechamiento de los recursos. Es nece

sario ofrecer alternativas que permitan un desarrollo
sustentable y mitiguen los impactos que amenazan a

los últimos parches de bosque seco que quedan en e!
Ecuador.

CONCLUSIONES

La zona, pese a no mostrar una herpetofauna diver
sa durante el estudio, es interesante por la cantidad
de especies endémicas.
Hay zonas dentro del bosque que presentan mejores
condiciones para la herpetoíauna que otras. Esto po
siblemente se deba a que una de las principales cau
sas de alteración, las cabras, no llegan a ellas.
Los esteros muestreados constituyen hábitats que fa
vorecen el desarrollo de varias especies de anfibios y
reptiles.
En el área de estudio existe una población importan
te de Epipedobates tricolor, lo cual nos sugiere que su
hábitat aún no está severamente alterado.
Las poblaciones de serpientes están amenazadas debi
do a que son consideradas por los colonos como ani
males muy peligrosos. Además, existe la creencia de
que la grasa de estos animales tiene poder curativo.
Los hábitats están amenazados por actividades hu

manas y por ello e! futuro de los bosques y la herpe
tofauna que vive en ellos depende de la aplicación de
planes de conservación y del manejo adecuado de los
recursos.

RECOMENDACIONES

Algunas consideraciones que pueden aportar a un me
jor conocimiento y conservación de la herpetofauna del
suroccidente del Ecuador incluyen:

Realizar otros estudios en áreas similares y en épocas
diferentes, para conocer la diversidad de las especies
de anfibios y reptiles, así como aspectos de su pobla
ción, hábitats, distribución y estado de conserva
ción.
Una de las formas para preservar y aportar a la rege
neración del bosque es limitar las áreas de pastoreo.
Generar proyectos de capacitación sobre el manejo
de fauna silvestre. Por ejemplo, es recomendable di

señar un plan de manejo para Epipedobates tricolor,
la especie más abundante, con el fin de comerciali
zarla para exhibiciones o colecciones privadas. Esta
especie podría ser criada mediante "rancheo", es de
cir aumentando los sitios de nidificación para luego

cosechar individuos sin afectar la estabilidad de la
población. Esta podría ser una alternativa para gene-
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rar recursos económicos que aporten a mejorar la ca

lidad de vida de los pobladores involucrados en el
proyecto.
Fomentar la ranicultura de especies nativas puede

ser otra opción rentable y factible en la zona. Esta

actividad puede ser desarrollada mediante el uso de
Rana bwana. La "rana roro", Rana catesbeiana; que

es comúnmente manejada con fines comerciales, es
una especie introducida, muy agresiva, que afecta a
las poblaciones de otros anfibios y peces nativos, por

lo que no es recomendada para ninguna zona.
Establecer áreas de pastoreo, delimitadas mediante
cercas, que aislen zonas destinadas a protección y re

generación del bosque.
Emprender acciones de reforestación con especies

propias del medio (e.g. algarrobo, Prosopis juliflora),
que eviten el proceso de erosión y provean de forra

je para la crianza de cabras.
Crear un área protegida transfronteriza en Ecuador
y Perú, con el fin de conservar una zona extensa den
tro de la "Región Tumbesina".

A pesar que la diversidad de especies de anfibios y rep
tiles es baja comparada con la región oriental del país, la

conservación de esta zona, como parte de una región
biogeográfica con altos niveles de endemisrno, debe ser

considerada como una necesidad urgente y prioritaria.
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Anexo l. Especies de anfibios y reptiles registradas en las localidades de La Ceiba y Cordillera Arañitas, suroccidente de Laja.

No. Orden/familia/especie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Abundancia

La Ceiba Cordil1era

Arañitas

SAURIA

Tropiduridae
1 Microlophus occipitalis capón C, Eg, Ep, Zi G T C C

2 Stenocercus iridescens capón C, Eg, Ep, Zi S T C C

Teiidae

3 Ameiva edracantlra lagartija Zi S T R R
4 Ameiva septemlineata lagartija Zi S T R R
5 Callopistes flavipunctatus lagarto Bm S T R R

Gekkonidae

6 Pbyllodactylus reissi jañapa Bm, Bs S So C

Polychrotidae

7 Polychrus [emoralis: pacazo Bm S T
SERPENTES

Colubridae
8 Dryadophis danieli colambo Bs S T R
9 Dryadophis heathii culebra Eg S A R R
10 Dryadophispulcbriccps macanchi Eg S A R
11 Leptodeira septentrionalis macanchi C S So R
12 Stenorrhina degenhardtii colambo C S T R

Boidae

13 Boa constrictor macanchi Bm S T R R
ANURA
Ranidae

14 Rana bwana sapo Eg S A C C
Leptodactylidae

15 Eleutherodactylus lymani sapo Eg, Ep G A R R
16 Leptodactylus uentrimaculaius sapo Eg,Ep G A R R
17 Leptodactylus labrosus sapo Eg,Ep R R
18 Physalaemus pustulatus sapo Bm G T R R

Dendrobatidae

19 Epipedobates tricolor sapo Eg, Ep G A,T A A
Bufonidae

20 BufO martnus sapo Eg, Ep S A A A

Hábitat: estero grande (Eg), estero pequeño (Ep), bosque maduro (Brn), bosque secundario (Bs) y zona intervenida (Zi), casa de habitantes
(C).
Estrato: Agua (A),Terrestre (T) y Sotobosque (So).
Sociabilidad: solitario (S) y gregario (G).
Abundancia: abundante (A). común (C) y rata (R).
• Especie regisrrada en los alrededores del área de estudio.
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