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EL COlVIPONENTE HERPETOLÓGICO DE LA
EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA DE LOS BOSQUES
DEL SUROCCIDENTEDE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

Marcelo Dia:
EcoCiencia, Salazar E14-34 y Coruña. Casilla Postal: 17-12-257. Quito, Ecuador. biodiversidadl@ecociencia.org
Dirección personal actual: Im3035diaz@hotmail.com

Resumen

Entre el 21 de febrero yel 14 de junio 2000 llevé a cabo un inventario de la herpetofauna en cuatro sitios boscosos del surocci
dente de Esmeraldas, en la zona de Galera, noroccidente del Ecuador. Obtuve los datos en cuatro periodos de ocho días de
trabajo efectivo. Estudié los cuatro sitios siguiendo gradientes altitudinales hacia la costa. Analicé los sitios de acuerdo a dife
rentes niveles de alteración como: bosque maduro, zonas poco intervenidas y zonas muy intervenidas. Registré 26 especies de
reptiles, de las cuales 11 son ofidios, pertenecientes a las familias Boidae, Colubridae, Elapidae y Viperidae; 13 son saurios de
las familias Anguidae, Corytophanidae, Gekkonidae, Gyrnnophthalmidae, Hoplocercidae, Polychrotidae, Teiidae y Tropiduri
dae; y dos son quelonios, pertenecientes a las familias Emydidae y Kinostemidae. Además, encontré 19 especies de anfibios,
todos anuros, pertenecientes a las familias Bufonidae, Centrolenidae, Dendrobatidae, Hylidae y Leptodactylidae. Registré el
saurio Diploglossus monotropis, el único representante de la familia Anguidae en el Ecuador. Además, colecté una variedad de
rana que está dentro del complejo Bufo margaritifer. Todas las especies de anuros se encuentran distribuidas únicamente al
occidente del Ecuador. La diversidad en la zona de estudio es alta como se observa a partir de la gran variación de la riqueza
entre sitios (PCA) y los valores de abundancia.

Palabras clave: Herpetofauna, Ecuador, Esmeraldas, reptiles, anfibios, quelonios, Chocó.

Surnrnary

1conducted a rapid ecological assessment of the herpetofauna at four sites in the Galera region, southwestern Esmeraldas prov
ince, northwestern Ecuador, between 21 Februaryand 14 June 2000. The survey was carried out in four eight-day periods,
following altitudinal gradients to the coast, and covering different levels of alteration as follows: mature forest, disturbed for
est, and heavily degraded areas. 1 recorded 26 reptile species, of which 11 were ophidians of the Boidae, Colubridae, Elapidae
and Viperidae families; 13 were saurians of the Anguidae, Corytophanidae, Gekkonidae, Gyrnnophthalmidae, Hoplocercidae,
Polychrotidae, Teiidae and Tropiduridae families; and two were chelonians of the Emydidae and Kinostemidae families. 1 also
recorded 19 species of amphibians of the Bufonidae, Centrolenidae, Dendrobatidae, Hylidae and Leptodactylidae families.
Dipoglossus monotropis, the only representative of the Anguidae family. was recorded, as well as a frog species of the Bufo
margaritifer complexo The diversity found in the area was high. both in terms of the richness found among locations and of
the abundance in each site.

Key words: Herpetofauna, Ecuador, Esmeraldas, reptiles, amphibians, Chelonia, Chocó.

INTRODUCCIÓN

El Ecuador, con 270.670 km2 de extensión, es uno de
los países megadiversos más pequeños (Mittermeier
el al., 1999). En cuanto a la herpetofauna constituye
uno de los países más diversos con alrededor de 420
especies de anfibios, de las cuales 40% son endémi-

cas, y 380 especies de reptiles, con un 32% de ende
mismo (Sierra el al., 1999). Sin embargo, los estudios
de la herpetofauna del Ecuador son escasos y todavía
existen numerosos aspectos por conocer y algunas
zonas de vida por estudiar.

Pp. 43-65 En: Vázquez, M., 1. Freile y L. Suárez. (Eds.). 2005. Biodiversidad en el suroccidente de la provincia de Esmeraldas:
un reporte de las evaluaciones ecológicas y socioeconómicas rápidas. EcoCiencia y MAE. Quito.
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Herpetología en los bosques del suroccidente de Esmeraldas

La región noroccidental del Ecuador es considerada
el límite sur de la provincia biogeográfica del Chocó
(Velaseo, 1997), que se extiende desde el sur de Pa
namá hasta el noroeste de Ecuador y desde el mar
hasta la cima de los Andes occidentales. En el Chocó
se congrega una gran variedad de especies biológicas,
muchas de ellas estrictamente endémicas, incluyendo
una extraordinaria diversidad de especies de anfibios
y reptiles (El Chocó Biogeográfico, 1999). Además,
ha sido identificado como una región prioritaria
("hotspot") para la conservación biológica en el
mundo (El Chocó Biogeográfico, 1999).

Los bosques lluviosos tropicales del extremo noroc
cidental de la provincia de Esmeraldas constituyen un
área poco conocida. Entre los estudios realizados en
esta zona están los de Boulenger (1902), quien des
cribe nuevas especies de anfibios y reptiles; Flores
(1988, 1993) que presenta dos estudios sobre nuevas
especies de Eleutherodactylus de las estribaciones
occidentales de los Andes ecuatorianos; Lynch y
Duellman (1997) que presentan uno de los estudios
más completos sobre los Eleutherodactylus del occi
dente, y Miyata (1980) quien describe nuevas espe
cies de leptodactílidos de los baques nublados del
noroccidente del país.

Existen estudios en los que se hace referencia a algu
nas especies del noroccidente del Ecuador. En 1987,
Burrowes presenta un estudio sobre la herpetofauna
del suroeste de Colombia. Duellman y Burrowes
(1989) describen nuevas especies de centrolénidos de
las vertientes pacíficas de Ecuador y del sur de Co
lombia. Peters y Donoso-Barros (1970) presentan un
catálogo con claves para identificación y descripcio
nes de las especies de Squamata neotropicales.

Las poblaciones de anfibios han declinado considera
blemente en América Latina en los últimos años (Sa
las et al., 1997; Lips, 1998; Lynch y Grant, 1998)
debido posiblemente a la destrucción de la capa de
ozono, al calentamiento global, a la contaminación
ambiental y la fragmentación de hábitats. Además, el
aparecimiento reciente de enfermedades relacionadas
con chytrido, un hongo que ataca la piel de renacua
jos y ranas adultas (Z. Maynard, como pers.). es una
amenaza potencial sobre los anfibios.

Es importante el estudio del suroccidente de Esme
raldas en particular, ya que además de ser una zona
poco estudiada, tiene ecosistemas diferentes a los
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encontrados en el norte de Esmeraldas. Realizar eva
luaciones ecológicas rápidas (EERs) en esta zona
constituye un importante mecanismo para conocer los
recursos que existen en las formaciones vegetales del
área. De esta forma podremos saber el estado de las
poblaciones. lo que nos permitirá a su vez crear alter
nativas para reducir las amenazas y crear estrategias
adecuadas de conservación.

ÁREA DE ESTUDIO

Realizamos el estudio en cuatro sitios boscosos del
suroccidente de la provincia de Esmeraldas: 1) estero
Partidero-Poza Honda (17N 0688 UTM 00792, 150
m de altitud), 2) estero Inés (17N 0608192 UTM
0075379, 40 m de altitud), ambos ubicados en la
cuenca media del río San Francisco, 3) estero Chipa
(17N 0606521 UTM 0078182,100 m de altitud), y 4)
estero El Aguacate (17N 0605498 UTM 0072239, 20
m de altitud), que fue el sitio más cercano al mar.

De acuerdo a Neill el al., (en este libro) el área co
rresponde al bosque siempreverde de tierras bajas,
descrito por Sierra (1999), que es una formación que
llega hasta los 300 m de altitud y que se caracteriza
por tener árboles de más de 30 m de altura y estar
dominada por especies arbóreas de las familias My
risticaceae, Arecaceae, Moraceae, Fabaceae y Melia
ceae. Además, por presentar epífitas, trepadoras y un
estrato bajo herbáceo dominado por especies de la
familia Araceae y por helechos.

La zona de estudio es un mosaico de hábitats con
remanentes boscosos y áreas alteradas. En esta zona
predomina la estación lluviosa, que restringe la época
seca a los meses de julio a septiembre. Sin embargo,
las lluvias pueden extenderse hasta julio. La tempera
tura media anual fluctúa entre los 23 oC y los 30 oC y
la pluviosidad media anual está entre de 2.000 y
4.000 mm (Cañadas-Cruz, 1983).

Las áreas de estudio se caracterizan por tener zonas
abruptas que dan lugar a una topografía colinada de
difícil acceso con pendientes pronunciadas entre los
45 y 50°. La vegetación del sitio denominado estero
Partidero y Poza Honda está formada por bosque
maduro poco intervenido, que se evidencia por la
existencia de árboles viejos con una altura de 35--40
m. También existe una gran capa de hojarasca y
abundante materia orgánica. En el lugar conocido
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como Pata de Chivo, que corresponde al sitio Poza
Honda, se observan algunos troncos caídos. De
acuerdo al testimonio de gente local como José Mo
rales (com. pers.) se había cortado árboles hace algu
nos años.

La vegetación de los esteros Inés y Chipa está forma
da por bosque intervenido con rastrojos y áreas de
cultivo. También existen algunos árboles grandes en
remanentes aislados. La vegetación de estero El
Aguacate está formada por bosque maduro con muy
poca intervención.

En cuanto a la fragmentación, Partidero-Poza Honda
presenta fragmentos grandes superiores a 1 km2 de
superficie, estero Inés presenta fragmentos entre 0,5 y
1 km', y estero Chipa y estero El Aguacate presentan
fragmentos inferiores a 0,5 km'.

MÉTODOS

Realicé el presente estudio durante periodos de ocho
días de trabajo efectivo en cada uno de los cuatro
sitios, entre el 21 de febrero y el 14 de junio del
2000.

De manera estandarizada ubicamos transectos en
bosque en buen estado y en área intervenida o con
algún grado de intervención. Además realizamos un
recorrido entre las playas de San Francisco y Tongo
rachi.

Establecí transectos lineales paralelos de doble banda
de 100 m de largo, con un campo de muestreo de 2 m
a cada lado. La separación entre un transecto y otro
fue de 30 m (Suárez y Mena, 1994). Establecí dos
juegos de cuatro transectos en cada sitio. Cada juego
de transectos fue ubicado al azar, en diferentes partes
de los bosques, para dar un total de ocho transectos
en esteros Partidero-Poza Honda, ocho en estero Inés,
ocho en estero Chipa y ocho en estero El Aguacate,
con una superficie total en cada uno de los bosques
de 3.200 m2 (una superficie total de 12.800 m').

Según Crump y Scott (1994), el registro de informa
ción mediante la elaboración de transectos es una de
las técnicas más efectiva para el estudio de la densi
dad poblacional de anfibios y reptiles en diferentes
hábitats y distintos pisos altitudinales.

Realizamos los registros tres personas. Recorrimos
cada juego de transectos durante tres días, en las ma
ñanas, entre 8hOO y 11hOO, y en las noches entre
20hOO y 23hOO. Utilizamos 30 minutos para llegar al
sitio en donde establecimos los transectos, 30 minu
tos para muestrear cada transecto y 10 minutos para ir
de un transecto a otro.

Con el fin de completar la información, también rea
lizamos recorridos con búsquedas dirigidas, es decir,
en hábitat s en los que era probable la presencia de
anfibios y reptiles.

El método de captura que utilizamos fue la recolec
ción manual. Llevamos los especímenes colectados al
campamento en fundas de plástico (anfibios) y fundas
de tela (reptiles), para su posterior identificación.
Registramos características morfométricas como
longitud rostro cloacal (LRC). Anotamos también:
fecha, hora, número de colección, edad relativa, hábi
tat, condiciones climáticas (nublado o soleado), mi
crohábitat, tipo de registro (captura o avista miento) y
sexo.

Además, registramos la temperatura utilizando un
termómetro de máximas y mínimas marca Taylor
5367 y la pluviosidad con un pluviómetro marca
Empex.

Los individuos que presentaron inconvenientes para
su identificación in situ fueron sacrificados mediante
solución de cloretone (anuros) y formaldehído intra
muscular al 10% (reptiles). Luego fueron. en ambos
casos, fijados en formol al 10% y preservados en
alcohol al 70%. Identificamos los individuos utili
zando claves taxonómicas (Peters y Donoso-Barros
1970; Peters y Miranda, 1970; Coloma, 1995; Lynch
y Duellman, 1997) y material de referencia de la
Fundación Herpetológica Gustavo Orcés (FHGO), en
Quito.

Analizamos la abundancia relativa (Pi) y la riqueza de
especies en cada sitio. Con estas variables elabora
mos curvas de dominancia-diversidad y el análisis de
componentes principales (PCA) que nos permiten
conocer de manera visual la similitud de la diversidad
entre los sitios (diversidad a y ~).
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RESULTADOS

Registramos un total de 19 especies de anuros y 26
especies de reptiles, 13 de las cuales fueron saurios,
11 serpientes y dos quelonios (Anexo 1).

En el área de los esteros Partidero y Poza Honda
encontramos una comunidad herpetológica formada
por ocho especies de anuros, siete especies de saurios
y tres de serpientes (Tabla 1). El número de indivi
duos de las especies raras fue menor a tres (Tabla 2).
La curva de dominancia-diversidad muestra que las
pocas especies con alta dominancia contrastan con las
numerosas especies con baja dominancia. En Partide
ro-Poza Honda se evidencia que de las 18 especies
registradas tres (16,6 %) son dominantes (Figura 1).

En el sitio estero Inés registré nueve especies de anu
ros, siete especies de saurios y una serpiente (Tabla
3). Eleutherodactylus achatinus presentó un elevado
número de individuos; mientras que las especies res
tantes tuvieron menos de cinco individuos (Tabla 4).
En la curva de dominancia-diversidad de estero Inés
se observa que cuatro especies (22,20%) presentan
valores altos de dominancia (Figura 2).

La comunidad herpetológica en estero Chipa está
formada por diez especies de anuros y siete de sau
rios (Tabla 5). La especie más abundante fue Eleut
herodactylus achatinus; las especies restantes no
sobrepasaron los 10 individuos (Tabla 6). Cinco es
pecies (29,4 %) presentan una alta dominancia y 12
especies (70,6 %) una baja dominancia de acuerdo a
la curva de dominancia-diversidad (Figura 3).
En estero El Aguacate la comunidad estuvo consti
tuida por diez especies de anuros, seis de saurios y
una serpiente (Tabla 7). La mayoría de las especies
presentaron menos de diez individuos (Tabla 8). En
la curva de abundancia-diversidad se aprecia que tres
especies (16,6 %) tienen alta dominancia, en contras
te con las especies restantes con baja dominancia
(83,4 %) (Figura 4).

En el análisis de componentes principales (PCA)
observamos que los esteros Partidero-Poza Honda,
Inés y Chipa están próximos entre sí; mientras que
estero El Aguacate se encuentra distante del resto
(Figura 5).

Algunas familias de anuros y reptiles que no fueron
registradas directamente fueron identificadas median-
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te entrevistas con la gente local. Este es el caso de
especies como la verrugosa (Lachesis muta), la equis
(Bothrops asper) y la matacaballo (Boa constrictor)
(Anexo 1).

Como se indicó anteriormente, también realizamos
búsquedas dirigidas lo que permitió registrar especies
poco comunes en esta zona como Hyla pellucens,
Hyla rosenbergi, Hyalinobatrachium sp., Dendroba
tes histrionicus, Iguana iguana, Ameiva septemlinea
ta, Clelia clelia, Rhinoclemmys annulata y Kinoster
non leucostomum (Anexo 1).

Durante el recorrido entre San Francisco y Tongora
chi observamos que todavía existen remanentes de
vegetación nativa. Además, registramos especies
como Stenocercus iridescens y Ameiva septemlineata
(Anexo 1).

La composición de especies en los esteros Partidero y
Poza Honda está dominada por la clase Reptilia con
diez de las 18 especies. Registramos únicamente
ocho especies de anuros (Tabla 1).

La riqueza en cambio demuestra que tres especies de
anuros: Epipedobates boulengeri, Colostethus awa
(Dendrobatidae) y Eleutherodactylus longirostris
(Leptodactylidae) predominan sobre las especies de
reptiles e incluso sobre las otras especies de anuros
registradas en este sitio. Algo similar ocurre en los
otros tres sitios (Tablas 1-4). Registramos un solo
individuo de la mayoría de especies de reptiles (Tabla
5 y Figura 1).
En estero Inés registramos el mismo número de espe
cies de anuros y de reptiles (nueve de cada uno) (Ta
bla 2). Sin embargo, catalogamos un mayor número
de individuos de anuros (familias Dendrobatidae y
Leptodactylidae), que sobrepasaron los 20 especíme
nes (Tabla 6).
En la curva de estero Inés observamos claramente
que cuatro especies de anuros tienen una alta domi
nancia y que aproximadamente el mismo número de
especies presentan una dominancia muy baja. El re
sto, es decir la mayoría de las especies registradas.
tienen niveles bajos de dominancia (Figura 2).

En estero Chipa registramos una composición herpe
tofaunística en la que predominaron las especies de
anuros, sobre todo del género Eleutherodactylus
(Leptodactylidae) con seis especies. En cambio el
género dominante de reptiles fue Anolis (Polychroti-
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dae) con tres especies (Tabla 3). No obstante, existe
una enorme diferencia en cuanto al número de espe
címenes catalogados de ambos grupos.

De esta forma, el número de individuos de anuros
registrados de las especies más abundantes sobrepasó
los diez, mientras que el género Anolis no superó los
dos individuos (Tabla 7; Figura 3).

La composición de la herpetofauna en estero El
Aguacate estuvo dominada por los anuros (Tabla 4).
Eleutherodactylus longirostris. E. achatinus (Lepto
dactylidae) y Epipedobates boulengeri (Dendrobati
dae) fueron los más abundantes.

El registro de Diploglossus monotropis constituye un
hecho importante ya que es el único representante de
la familia Anguidae, del cual se conoce poco (Tabla
4).

El número de individuos de las especies de saurios
observados no sobrepasó los cuatro. Las serpientes,
en cambio, estuvieron representadas por un solo gé
nero y un solo individuo (Sibon nebulata leucomelas)
(Tabla 8; Figura 4).

Las especies dominantes para los cuatro sitios estu
diados fueron Epipedobates boulengeri, Colostethus
awa, Eleutherodactylus longirostris y E. achatinus.
En estero Inés registramos el mayor número de indi
viduos de estas especies (Tablas 5 y 6).

En cuanto a los hábitos de las especies registradas, la
mayoría de especies de anuros y algunas de serpien
tes son nocturnas. Tres especies de anuros, una ser
piente y todas las especies de saurios presentaron
hábitos diurnos (Tablas 1-4).

Temperatura y pluviosidad

La diferencia de promedios de temperaturas entre los
sitios estudiados no es alta. Las cifras mínimas y
máximas también son similares. De esta forma, el
sitio más caliente fue estero Inés con un promedio de
29,3° C. Los otros tres sitios presentaron una tempe
ratura promedio de 25,8° C.

Por otro lado, en Partidero-Poza Honda registramos
los niveles más altos de lluvia de todos los sitios es
tudiados. Así, la pluviosidad alcanzó un total de 40,9

mm. En el estero Inés la pluviosidad alcanzó los 6
mm; estero Chipa alcanzó una pluviosidad total de
7,9 mm y en estero El Aguacate la precipitación re
gistrada fue de 20,6 mm.

DISCUSIÓN

En el presente estudio registré un total de 45 especies
entre anuros, saurios, serpientes y quelonios, las cua
les constituyen el 5,8% de las aproximadamente 783
especies de anfibios y reptiles que componen la her
petofauna ecuatoriana (Almendáriz, 1991). El análisis
de la dominancia y diversidad de las especies regis
tradas refleja ser característico del bosque lluvioso
tropical (Odum y Sarmiento, 1998), en donde muchas
especies con baja dominancia contrastan con las po
cas con alta dominancia.

Según Izquierdo et al. 1998, una manera de conocer
la calidad ecológica de un sitio y la importancia de su
conservación futura es la de evaluar el tipo de espe
cies presentes, de esta manera se pueden establecer la
sensibilidad del sitio y el grado de importancia de su
manejo y sus necesidades de conservación. Usando
los criterios de Coloma (1992) acerca del estado de
conservación de especies de anfibios en Ecuador, es
posible decir que la mayoría de las especies registra
das en este estudio pueden ser consideradas dentro de
las jerarquías de escasa o poco común, y suelen ser
más sensibles a cambios en sus hábitats (Izquierdo et
al., 1998). Ya que las especies dependen de algunas
condiciones especiales propias de sitios poco altera
dos, la conservación de sus hábitats en el surocciden
te de Esmeraldas es prioritaria.

El haber registrado, en los sitios Partidero-Poza Hon
da y estero Chipa, un gran número de individuos de
especies que tienen una amplia distribución geográfi
ca y altitudinal como, Bufo marinus, Bufo margariti
[er, Eleutherodactylus longirostris y Smilisca phaeo
ta, sugiere que esta área tiene cierto grado de inter
vención (L. Coloma, como pers.).

En general, las especies se distribuyen según jerar
quías de abundancia, desde algunas especies muy
abundantes hasta algunas muy raras. Para determinar
las categorías del estado de conservación (extinto,
frágil, raro, común, abundante) se necesita informa
ción de rangos altitudinal y latitudinal de distribu
ción, frecuencia de los registros, pérdida de hábitat
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(Halffter y Ezcurra, 1992). La fragmentación, el ais
lamiento poblacional, la cacería y la explotación
humana, la ecología y el comportamiento de las espe
cies son también muy importantes (F. Campos, como
pers.). Sin embargo. no existen estudios particulares
o específicos de las poblaciones en esta zona que
ayuden a establecer el estado de conservación de las
especies.

En cuanto a la diversidad ~, Halffter y Ezcurra
(1992) sostienen que es una medida del grado de
partición del ambiente en parches o mosaicos bioló
gicos y que mide la contigüidad de hábitats diferentes
en el espacio. La diversidad en la zona estudiada es
alta tomando en cuenta la gran variación de la riqueza
entre los cuatro sitios (PCA) y los valores diferentes
de abundancia que se registraron en cada uno (curvas
dominancia-diversidad) (Figura 5).

En estero El Aguacate registramos Hyalinobatra
chium sp. y Agalychnis litodryas, mismas que no
fueron encontradas en ningún otro sitio, probable
mente debido a que este estero presenta una mayor
humedad relativa por su cercanía al mar. Los sitios
más semejantes entre sí son los esteros Partidero y
Poza Honda, y los esteros Inés y Chipa. En estero
Inés existe casi la misma composición de la herpeto
fauna que en estero Chipa debido, posiblemente, a
que están ubicados muy cerca uno del otro y a que
presentaron además cierto grado de intervención. El
estero El Aguacate presenta características particula
res de riqueza y abundancia (Figura 5).

Por otro lado, es importante anotar que algunas fami
lias de anfibios (como Ranidae y Plethodontidae) no
fueron registradas según las expectativas previas a
este estudio y a que su presencia se preveía de acuer
do a las características descritas en la literatura (Ve
lasco, 1997). Sin embargo, su existencia no se descar
ta, ya que las condiciones ambientales son favorables
para estos organismos.

Varias especies de anfibios y reptiles, señaladas en
este estudio. han sido reportadas en otras zonas del
occidente del Ecuador: Bufo marinus, Eleutherodac
tylus longirostris, Dendrobates histrionicus, Ameiva
septenlineata y Leptodactylus pentadactylus fueron
encontrados en San Miguel, provincia de Esmeraldas
(Velasco, 1997; Toral y Ortiz, 1997). En Bilsa, en el
sudeste de la provincia de Esmeraldas, fueron encon
trados Leptodactylus ventrimaculatus, Eleutherodac-
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tylus achatinus, Diploglossus monotropis, Colostet
hus awa (Velasco, 1997). Estas zonas presentan con
diciones climáticas semejantes a la zona estudiada.

Es importante señalar que el número de serpientes
encontradas fue muy bajo respecto a lo que se espe
raba encontrar. Posiblemente esto se debe a que los
moradores las matan ya que las consideran perjudi
ciales por que se alimentan de sus animales domésti
cos y por que también han mordido a varias personas.

CONCLUSIONES

El suroccidente de Esmeraldas tiene una herpeto
fauna interesante y diversa, que varía de acuerdo
a la localidad de estudio.
Pese a que los valores de riqueza y abundancia de
cada sitio estudiado no son muy altos (si son to
mados por separado), al unificar los resultados
para toda la península estos son relevantes.
Los sitios más semejantes entre sí son Esteros
Partidero-Poza Honda. Estero Inés y Estero Chi
pa. Estero El Aguacate. más alejado del resto y
cercano a la línea de costa, presenta característi
cas particulares de riqueza y abundancia.
La conservación de esta zona debe considerarse
una prioridad, pues los remanentes están bajo
constante amenaza de las actividades humanas y
forman parte de una región biogeográfica con ex
traordinarios niveles de endemismo.

RECOMENDACIONES

La información herpetológica adquirida en este
estudio estuvo influenciada por la duración del
mismo y por la época del año en que se realizó.
Los resultados posiblemente varíen si se los lleva
adelante investigaciones en otra estación del año
y si cuentan con un mayor tiempo de muestreo.
Las especies de anfibios y reptiles son las prime
ras en sufrir los impactos de los cambios biofísi
coso La mala utilización de los recursos naturales
locales es una constante amenaza; que genera la
destrucción y el fraccionamiento de los hábitats.
Por eso, es importante desarrollar mecanismos
que permitan disminuir el impacto de las activi
dades antropogénicas sobre la zona.
Es necesario implementar un programa de moni
toreo a largo plazo, que permita evaluar periódi-
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camente la variación en la composicion de las
comunidades de anfibios y reptiles, para estable
cer su dinámica natural y el efecto que tienen las
actividades antropogénicas sobre ellas, con el
propósito de tener mayores bases técnicas para su
conservación.
Por ser el área estudiada la zona boscosa húmeda
tropical más occidental del Ecuador debería pro
penderse a la declaratoria de un área protegida
del Estado, si esto es posible, o bien impulsar la
declaratoria de varias reservas privadas o bosques
protectores, que en conjunto permitan la conti
nuidad y el mantenimiento de las funciones am
bientales y los procesos ecológicos y evolutivos
que ahí se desarrollan.
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Tabla 1. Especies de herpetofauna registradas en los esteros Partidero y Poza Honda, surocciden
te de la provincia de Esmeraldas.

Orden/familia/especie Nombre local Lugar de registro Hábito
ANURA
Bufonidae
Bufo margaritifer Sapo rB D

Dendrobatidae
Epipedobates boulengeri Ranita rB D

Colostethus awa Ranita rB D

Leptodactylidae
Eleutherodactylus achatinus Sapo rB N
Eleutherodactylus longirostris Sapo rB N

Eieutherodactylus parvillus Sapo rB D
'Eleuthcroductylus w-nigrum Sapo rB D

Eleutherodactylus cf. caprifer Sapo rB D

SAURlA
Tropiduridae
'Enyalioides heterolepis Camaleón rB D

Corytophanidae

iBasiliscus galeritus Iguana rB,E D

Gymnophthalmidae

Pholidobolus sp. Lagartija rB D

Gekkonidae

Lepidoblepharis sp. Lagartija rB D

Polychrotidae

Anolis cf. binotatus Iguana rB D

Anolis cf. peraccae iguana rB D

Anolis cf. festae iguana rB D

SERPENTES
Colubridae

Sibon nebulata leucomelas culebra rB N

'Imantodes cenchoa leucomelas Culebra rB N

Elapidae

.Micrurus dumerilii trasandinus Coral rB D
Lugar de registro: remanente boscoso (rB) y estero (E).
Hábito: diurno (D) y nocturno (N).
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Tabla 2. Abundancia relativa (Pi) de las especies de
herpetofauna registradas en los esteros Partidero y
Poza Honda, suroccidente de la provincia de Esmeral-
das.

No. Especie Pi Número de
individuos

1 Epipedobates boulengeri 0,1290 16

2 Colostethus awa 0,0968 12
Eleutherodactylus longi-

3 rostris 0,0806 10
Eleutherodactylus achati-

4 nus 0,0565 7

5 Enyalioides heterolepis 0,0242 3

6 Bufo margaritifer 0,0242 3

7 Pholidobulus sp. 0,0161 2
Eleutherodactylus w-

8 nigrum 0,0161 2

9 Basiliscus galeritus 0,0161 2
Sibon nebulata leucome-

10 las 0,0081

11 Lepidoblepharis sp. 0.0081
Micrurus dumerilii tra-

12 sandinus 0,0081
lmantodes cenchoa leu-

13 come las 0.0081
Eleutherodactylus cf.

14 caprifer 0,0081
Eleutherodactylus parvi-

15 llus 0.0081

16 Anolis cf. festae 0,0081

17 Anolis cf. peraccae 0,0081

18 Anolis cf. binotarus 0,0081
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Tabla 3. Especies de herpetofauna registradas en el estero Inés, suroccidente de la provincia de Es
meraldas.

No. Orden/familia/especie Nombre local Lugar de registro Hábito
ANURA
Bufonidae
Bufo margaritifer sapo rB D
Dendrobatidae

2 Epipedobates boulengeri ranita rB D
3 Colostethus awa ranita rB D

Leptodactylidae
4 Eleutherodactylus achatinus sapo rB N
5 Eleutherodactylus longirostris sapo rB N
6 Eleutherodactylus w-nigrum sapo rB D
7 Eleutherodactylus cf caprifer sapo rB D
8 Leptodactylus pentadactylus rana que muerde rB N
9 Leptodactylus ventrimaculatus sapo rB N

SQUAMATA
Corytophanidae

11 Basiliscus galeritus iguana rB,E D
Gymnophthalmidae

12 Pholidobolus sp. lagartija rB D
Gekkonidae

13 Lepidoblepharis sp. lagartija rB D
Polychrotidae

14 Anolis aequatorialis iguana rB D
15 Anolis cf. binotatus iguana rB D
16 Anolis cf. peraccae iguana rB D
17 Anolis cf. festae iguana rB D

SERPENTES
Colubridae

18 Imantodes cenchoa leucomelas culebra rB N
Lugar de registro: remanente boscoso (rB) y estero (E).
Hábito: diurno (D) y nocturno (N).
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Tabla 4. Abundancia relativa (P¡) de las especies de herpetofauna
registradas en Estero Inés, Esmeraldas.

No. Especie Pi Número de
individuos

1 Colostethus awa 0,2680 41
2 Epipedobates boulengeri 0,2026 31
3 Eleutherodactylus longiros- 0,1830 28

tris
4 Eleutherodactylus achatinus 0,1307 20
5 Leptodactylus ventrimacula- 0,0327 5

tus
6 Anolis cf. peraccae 0,0261 4
7 Bufo margaritifer 0,0261 4
8 Eleutherodactylus w-nigrum 0,0261 4
9 Anolis aequatorialis 0,0196 3
10 Anolis cf. binotatus 0.0131 2
11 Anolis cf. fe stae 0,0131 2
12 Eleutherodactylus cf. capri- 0,0131 2

fer
13 Enyalioides heterolepis 0,0131 2
14 Basiliscus galeritus 0,0065 1
15 Leptodactylus pentadactylus 0,0065 1
16 Imantodes cenchoa leuco- 0,0065 1

melas
17 Pholidobulus sp. 0,0065
18 Lepidoblepharis sp. 0,0065
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Tabla 5. Especies de herpetofauna registradas en el estero Chipa, suroccidente de la provincia de
Esmeraldas.

No. Orden/familia/especie Nombre local Lugar de registro Hábito

ANURA
Bufonidae

1 Bufo margaritifer sapo rB D

2 Bufo marinus sapo rB, E D,N

Dendrobatidae
3 Epipedobates boulengeri ranita rB D
4 Colostethus awa ranita rB D

Leptodactylidae
5 Eleutherodactylus achatinus sapo rB N

Eleutherodactylus longiros-
6 tris sapo rB N
7 Eleutherodactylus w-nigrum sapo rB D

8 Eleutherodactylus cf. caprifersapo rB D

9 Leptodactylus pentadactylus rana que muerde rB N
Leptodactylus ventrimacula-

10 tus sapo rB N
SQUAMATA
Corytophanidae

12 Basiliscus galeritus iguana rB,E D

Gymnophthalmidae
13 Pholidobolus sp. lagartija rB D

Gekkonidae
14 Lepidoblepharis sp. lagartija rB D

Polychrotidae
15 Anolis chloris iguana rB D

16 Anolis cf. binotatus iguana rB D

17 Anolis d. peraccae iguana rB D

18 Anolis cf. festae iguana rB D
Lugar de registro: remanente boscoso (rB) y estero (E).
Hábito:diurno (D) y nocturno (N).
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Tabla 6. Abundancia relativa (Pi) de las especies de her-
petofauna registradas en el estero Chipa, suroccidente de
la provincia de Esmeraldas.

N° Especie Pi Número de
individuos

I Colostethus awa 0,2203 26

2 Epipedobates boulengeri 0,1864 22
Eleutherodaetylus longiros-

3 tris 0,1695 20
Eleutherodaetylus aehati-

4 nus 0,1525 18
Leptodactylus ventrimacu-

5 latus 0,0847 10
Eleutherodaetylus w-

6 nigrum 0,0254 3

7 Anolis cf. peraeeae 0,0254 3
Eleutherodactylus cf. capri-

8 ter 0,0169 2

9 Pholidobulus sp. 0,0169 2

10 Anolis chloris 0,0169 2

11 Anolis aequatorialis 0,0169 2

12 Basiliscus galeritus 0,0169 2

13 Bufo marinus 0.0169 2
Leptodactylus pentadactv-

14 lus 0,0085

15 Lepidoblepharis sp. 0,0085

16 Anolis cf. binotatus 0,0085

17 Anolis cf. [estae 0,0085
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Tabla 7. Especies de herpetofauna registradas en el estero El Aguacate, suroccidente de la provincia
de Esmeraldas.

No. Orden/familia/especie Nombre local Lugar de registro Hábito
ANURA
Bufonidae

1 Bufo margaritifer sapo rB D
2 Bufo marinus sapo rB,E D,N

Dendrobatidae
3 Epipedobates boulengeri ranita rB D
4 Colostethus awa ranita rB D

Leptodactylidae
5 Eleutherodactylus achatinus sapo rB N
6 Eleutherodactvlus longirostris sapo rB N
7 Eleutherodactylus w-nigrum sapo rB D
8 Eleutherodactvlus cf. caprifer sapo rB D
9 Leptodactylus pentadactylus rana que muerde rB N
10 Leptodactylus ventrimaculatus sapo rB N

SQUAMATA
Anguidae

11 Diploglossus monotropis lagarto rB D
Gekkonidae

12 Lepidoblepharis sp. lagartija rB D
Polychrotidae

13 Anolis aequatorialis iguana rB D
14 Anolis cf. binotatus iguana rB D
15 Anolis cf. peraccae iguana rB D
16 Anolis cf. festae iguana rB D

SERPENTES
Colubridae

18 Sibon nebulata leucomelas culebra rB D
Lugar de registro: remanente boscoso (rB) y estero (E).
Hábitos diurno (O) y nocturno (N).
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Tabla 8. Abundancia relativa (Pi) de las especies de
herpetofauna registradas en el estero El Aguacate,
suroccidente de la provincia de Esmeraldas.

No. Especie Pi Número de
individuos

Eleutherodactylus longi-
1 rostris 0,2232 25

2 Epipedobates boulengeri 0,2054 23
Eleutherodactylus achati-

3 nus 0,1964 22
Leptodactylus ventrima-

4 culatus 0,0714 8

5 Colostethus awa 0,0536 6
Eleutherodactylus w-

6 nigrum 0,0446 5

7 Polychrus femoralis 0,0357 4

8 Anolis aequatorialis 0,0268 3

9 Bufo margaritifer 0,0268 3
Eleutherodactylus d.

10 caprifer 0,0268 3

11 Anolis cf. Festae 0,0179 2
Leptodactylus pentadacty-

12 lus 0,0179 2

13 Anolis cf. Binotatus 0,0089 1

14 Anolis cf. Peraccae 0,0089 1

15 Bufo marinus 0,0089 1

16 Diploglossus monotropis 0.0089 1

17 Lepidoblepharis sp. 0,0089 1
Sibon nebulata leucome-

18 las 0,0089
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Anexo 1. Especies de herpetofauna registradas en cuatro sitios de estudio en la suroccidente de la provincia de
Esmeraldas.

Partidero-Poza
No. Orden/familia/especie Honda Inés Chipa El Aguacate

ANURA
Bufonidae

I Bufo margaritifer R R R
2 Bufo marinus A A A A

3 Bufo sp. R
Dendrobatídae

4 Epipedobates boulengeri A A A A

5 Colostethus awa A A A A

6 Dendrobates histrionicus R R
Leptodactylidae

7 Eleutherodactylus achatinus A A A A

8 Eleutherodactylus longirostris A A A A

9 Eleutherodactylus w-nigrum R R R R
10 Eleutherodactylus cf. caprifer R R R R
11 Leptodactylus pentadactylus R R R R
12 Leptodactylus ventrimaculatus R A e

Hylidae
13 Agalychnis litodryas R
14 Hyla gryllata R
15 Hyla pellucens R R R
16 Hyla rosenbergi R R R
17 Smillisca phaeota R R R R
18 Trachycephalusjordani R R

Centrolenídae
19 Hyalinobatrachium sp. e

SAURIA
Anguidae

20 Diploglossus monotropis R
Corytophanidae

21 Basiliscus galeritus R R R R
Gekkonidae

22 Phyllodactylus reisii R
23 Lepidoblepharis sp. R R R R

Gymnophthalmidae
24 Pholidobolussp. R R R

Polychrotidae
25 Anolis aequatorialis R R R R
26 Anolis cf binotatus R R R R
27 Anolis chloris R
28 Anolis cf. peraccae R R R R
29 Anolis cf. festae R R R R

Tropiduridae
30 Enyalioides heteroplepis R R
31 Stenocercus iridescens R
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Partidero-Poza
No. Orden/familia/especie Honda Inés Chipa El Aguacate

Teiidae
32 Ameiva septemlineata R R R

SERPENTES
Boidae

33 Boa constrictor R R R R
Colubridae

34 Mastigodryas sp. R
35 Clelia clelia R R R R
36 Oxybelis brevirostris R
37 Oxyropus petola petola R
38 Sibon nebulata leucomelas R R
39 Pseustes pshopshirei R R

Elapidae
40 Micrurus dumerilli trasandinus R
41 Micrurus mipartitus decussatus R

Viperidae
42 Botrops asper R R R R
43 Lachesis muta muta R R R R

TESTUDINES
Kinosternidae

44 Kinosternon leucostomum R
Emydidae

45 Rhynoclemmys annulata R R

Abundancia relativa: rara (R), común (e) y abundante (A).
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Figura 2. Curva dominancia-diversidad de las especies registradas en el estero Inés, suroccidente de la provincia de Esmeral
das.

62



M. Díaz

i.oo

0.10

0.01

o.oo
" '",

.~ ;;: :g ~

~ ~
"E;- " ~ ~ :;¡ ~ ~ ~ 1~ ~ .,§ -"

¡,
~ -'" .~ .", .~ €, ~:;¡ '" " " 1:

.:::..,z
~ -s -" '" " "¡; .~ "" " ..t.. " ~ ~ " .s 't;;;

l " -"
~ " ~

-ss ;;
~ " 't:;- 'c- ~ " ~

.0 ¿¡ -c;
""'" ~

~
-s

'" s '" '"' "" " ~ ~. ~ ~ 't;;,
-'" '"' '" '"" ~ ~

~ '" ~ '" -ss "(J " ~ l' ~ ~. -s' ~
-ci,

~ ~ '\
~ -s' " .~ ~..g ~ '::: ~

~ "~ ~ " :q f::', '\."E;-
~ $, t ~ '::: ~

~ '" ~ ~ ] '" """ '" " ~ ~'" -'.i u;
~ ~ "'"" ~'";.:..,]

Figura 3. Curva dominancia-diversidad de las especies registradas en el estero Chipa. suroccidente de la provincia de Esme
raldas.

63



o- o+:- c::
:¿ o o o ......
~ '=' '=' .., '='e, o ...... o ooa
5' Eleutherodartyll<r longiro.rtris~
::l
(')
~.

Epipedobates houlingeri6-
:2'
(1l
"1 Eleutherodarty/u,r achatinus</l

s.:
~
e,
e, E/eutherodal"ry/uJ tentrimaculatus
(1l I ::r:
~ 1 (1l
</l Colostethus au/a ..a
(1l [</l

"O
(1l o(') FJmtherodad'ilus w-nigrum¡;. {JQ

</l ~'
"1 (1l
(1l Polyrhrusjimoralis ::l

f!3. 5"</lg </l

Ano/ir aeqnatonabs cr-
e, O
~ </l
v» .o
s c::

Bufo margaritijir (1l
</l

~ e,
(1l ~
</l Eleutl"rodadylJlS ,fidPnjér </l
~ c::
"1 "1
O Xt!l Anolis ifji.rtae r:

;J> o.:
(1l

{JQ ::le Elmtherodadylus pentadadylus ~~
(') e,
~ (1lro Anoli.r if binotatus m
</l

</l

c:: a
"1 (1lo

.....1l1olis 1pt>raccae
"1

(') e:.(')

o.: e,
~

(1l </l
::l Bufomarinuss
e,
(1l

~
Diploglossus monotropis

"Elo Lepidohlepharis .rp.;;:;.
::l
(')
~.

SibonnebulataIrucomeias
e,
(1l

m
</la :=l
(1l11Q
"1 c:
5:~
~ f-~



M.Díaz

Unrotated Orthogonal Plot: Factor 1 VS. Factor 2
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Figura 5. Análisis de componentes principales de los cuatro sitios estudiados en el suroccidente
de la provincia de Esmeraldas: esteros Partidero y Poza Honda (PP, son considerados como una
solo sitio), Inés (I), Chipa (Ch), y El Aguacate (A). Los factores 1 y 2 representan la diversidad
y abundancia respectivamente.
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