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reSUMeN

La herpetofauna de la cuenca media del río Tiputini, 
sector Guiyero, fue estudiada en 4 etapas, con un total 
de 1.300 horas/hombre. Para determinar la riqueza 
de especies y la diversidad de anfibios y reptiles se 
usaron métodos múltiples de inventario. Es conocido 
que la comunidad de anfibios y reptiles en el Parque 
Nacional Yasuní es una de las más diversas; en Guiyero 
se registraron 89 especies: 52 anfibios y 37 reptiles, 
por lo que es necesario incrementar los esfuerzos en 
esta área para aproximarse a los datos publicados para 
otras áreas del Yasuní. Los registros alcanzan cerca 
del 10.5% de la herpetofauna del Ecuador continental, 
y el 47% de la herpetofauna de la zona septentrional 
de la Amazonía ecuatoriana. Adicionalmente, aguas 
arriba del río Tiputini se realizó un censo de charapas 
(Podocnemis unifilis). 

Palabras clave: Anfibios, herpetofauna, biodiversidad, 
Podocnemis unifilis, reptiles, Yasuní, 

ABStrAct

The herpetofauna of middle basin of the Tiputini river, 
Guiyero area, was studied in 4 stages, employing about 
1300 man-hours. In order to determine the richness 
and diversity of amphibian and reptile species, we used 
multiple inventory methods. One of the most diverse 
amphibian and reptile communities is found in Yasuní 
National Park. At Guiyero we recorded 89 species: 
52 amphibians and 37 reptiles. It will be necessary to 
increase the sampling effort in this area, in order to 
approach the species richness level known for other 
areas of Yasuní. At Guiyero we registered around 
10.5% of the herpetofauna of continental Ecuador, 
and 47% of the herpetofauna of northern Amazonian 
Ecuador. Additionally, upstream in the Tiputini river, a 
population census of charapas (Podocnemis unifilis) 
was completed, as well.

Key words: Biodiversity, herpetofauna, amphibian, 
reptile, Podocnemis unifilis, Yasuní 

INtroDUccIóN

Se considera que la herpetofauna amazónica es un 
componente bastante estudiado, tanto en Ecuador, 
como en países vecinos como Colombia, Perú y Brasil. 
Sin embargo, existen algunos factores ambientales que 
provocan diferenciaciones biogeográficas. Entre los 
trabajos más relevantes podemos mencionar a los de 
Dixon y Soini (1976) sobre la herpetofauna de Iquitos, 
Perú; Duellman (1978) acerca de la herpetofauna de 
Santa Cecilia, Ecuador; Rodríguez y Duellman (1994) 

presentaron una Guía sobre los sapos de la región de 
Iquitos (1994), Perú; Vitt y de la Torre (1996) publicaron 
sobre los saurios del Cuyabeno, y en el 2005, Lynch 
informó sobre la diversidad de la herpetofauna de Leticia, 
Colombia. Los análisis comparativos son difíciles de 
realizar debido al uso de diferentes metodologías, el 
área de estudio y el esfuerzo. Sin embargo, aún existen 
áreas inexploradas, y los estudios sobre los patrones 
que generan una alta diversidad, la biogeografía y la 
ecología aún son escasos. 

En el Parque Nacional Yasuní (PNY) se han realizado 
algunos estudios sobre herpetofauna, y muchos de 
ellos han quedado en nivel de informes. El acceso a 
esta información, principalmente de estudios en los que 
ha intervenido la Escuela Politécnica Nacional (EPN), 
revela que los datos disponibles corresponden a 55 
localidades muestreadas en los bloques petroleros: 
14, 16 y 31 (Almendáriz, en prep.). Los estudios 
que se han realizado a largo plazo son aquellos que 
proveen de información completa; uno que merece 
tomarse en cuenta es el informe sobre el programa de 
monitoreo de herpetofauna realizado en el Bloque 16, 
en la vía Pompeya Sur-Iro y las plataformas petroleras 
(Ecuambiente, 1994-1996). Como resultado de este 
trabajo, que recoge la información de varios puntos 
a lo largo de la vía mencionada, se informó sobre la 
presencia de 180 especies, 97 anfibios y 83 reptiles. 
Más tarde, S. Ron (1998) revisó el listado de anfibios, 
y el número se redujo a un total de 85 especies. Con 
los últimos trabajos realizados en la Estación Biológica 
Yasuní de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE), el listado de S. Ron (2001) se ha ampliado a 97 
especies. Para complementar esta información hemos 
revisado el material de la Escuela Politécnica Nacional, 
colectado por A. Almendáriz y otros colaboradores, en 
otros sitios del Parque Nacional Yasuní (Daimi, Ewa, 
Záparo, Shiripuno, Garzacocha, Yampuna, Chaguayacu, 
Tiputini, Ishpingo, Tambococha, Capirón C, Tivacuno, 
Ginta, Iro, Dabo, Obe y Apaika) y la información se 
modifica únicamente para el grupo de los reptiles, 
incrementándose unas 14 especies y 2 especies de 
anfibios. De manera que, actualizando la información 
de  Almendáriz (2001) el gran total estaría conformado 
por 196 especies, éste podría considerarse como un 
dato casi completo, sin dejar de lado que estudios 
más profundos y a largo plazo podrían incrementar el 
número de especies, ya sea como especies nuevas 
para la ciencia o como nuevos registros para el país. 

Estudios puntuales, como los realizados en la Estación 
de Biodiversidad Tiputini, a cargo de la Universidad San 
Francisco, revelan que la herpetofauna está compuesta 
por 105 especies de anfibios y 70 especies de reptiles 
(Cisneros, 2006). Estos datos confirman la riqueza 
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herpetofaunística de la zona. 

Particularmente para el Bloque 31, en los últimos 8 años 
se han efectuado varios estudios sobre el componente 
herpetofauna, tal es así que en el año 1997, Daimi-
Services realizó un EIA/PMA para la Sísmica 2D en 
el área de la plataforma Apaika; en este estudio se 
registraron 19 especies de anfibios y 5 especies de 
reptiles. Un estudio adicional de EIA/PMA para la 
Sísmica 3D en la plataforma Apaika se realizó en el año 
2000, a cargo de la compañía Yawe. En este estudio 
se registraron 28 especies de anfibios y 13 especies 
de reptiles. En el mismo año, Yawe dirigió un estudio 
adicional en la Plataforma Nashiño, en el que se 
encontraron 55 especies (24 anuros y 31 reptiles). En el 
año 2002, Jaramillo y de Vries, con el auspicio de Pecom 
del Ecuador, la PUCE y el Ministerio del Ambiente, 
publicaron los estudios de flora y fauna realizados en el 
Bloque 31. En estos estudios, desarrollados en la etapa 
de prospección sísmica, respecto de la herpetofuna se 
informa sobre el registro de 45 especies: 29 anfibios 
y 16 reptiles. En el estudio realizado por Walsh (2004) 

para el Bloque 31 se evaluaron 3 alternativas para el 
Proyecto de Desarrollo de los Campos Apaika-Nenke; 
en la Alternativa Norte se registraron 77 especies, 
en la Alternativa Norte y Variante 75 especies y en la 
Alternativa Sur 61 especies. En el trabajo realizado por 
Entrix (2006), se informa sobre un total de 65 especies 
para los tramos: Apaika-Tiputini y Tiputini-Edén.

En el presente estudio se da a conocer sobre los 
resultados de 1.300 horas/hombre de trabajo de 
campo, dedicadas al estudio de la herpetofauna de 
la cuenca media del río Tiputini (sector Guiyero) y 
que fuera realizada en 4 etapas de muestreo (años 
2006 - 2008). Los resultados tienen como objetivo 
ampliar los conocimientos sobre la herpetofauna de la 
Amazonía ecuatoriana, enfocados al análisis cualitativo 
y cuantitativo de la riqueza de especies, de la diversidad 
de los anfibios y reptiles, abundancia relativa y 
distribución vertical. Adicionalmente, se proveen datos 
sobre las poblaciones de charapas, como resultado de 
un censo realizado en un tramo del río Tiputini.  

Fig. 1. Área de estudio y puntos de muestreo de herpetofauna en Guiyero.
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tabla 1. Puntos de muestreo y número de especies de Herpetofauna

Ubicación Coords. Este Coords. Norte
Tipo de 

evaluación
Nº Especies  

Bosque aluvial: Laguna 18335385 9931721 4 transectos

Waorani y Laguna Azul. 70

Bosque de Nambai Awa 18337425 9933078 1 transecto

Entrada al saladero I 18332440 9931087 1 transecto

Bosque colinado: Loma del Tigre 18332718 9930761 1 transecto 28

Bosque de Humberto Awa 18336831 9932605 1 transecto

Los resultados, en los puntos de muestreo (Fig.1 y 
Tabla 1), tanto en el bosque aluvial como en el bosque 
colinado corresponden a evaluaciones en jornadas de 
trabajo diurnas y nocturnas. 

MétoDoS Y MAterIALeS

Las metodologías empleadas para el estudio 
corresponden a técnicas de muestreo estandarizadas y 
detalladas en Heyer et al. (2001).

El muestreo se basó principalmente en 3 transectos 
de 1 km de longitud, y recorridos libres (a lo largo 
de caminos de cacería), ubicados en el bosque de 
inundación (laguna Waorani, laguna Azul, bosque 
de Nambai Awa y entrada al saladero I de la margen 
derecha del río Tiputini) y en el bosque colinado (Loma 
del Tigre y bosque de Humberto Awa). En estas áreas 
también se realizaron búsquedas intensivas en parcelas 
de hojarasca, las cuales, para evitar mayores disturbios, 
se limitaron a superficies de 4 m2. Adicionalmente, se 
colocaron trampas pegajosas para facilitar la captura de 
lagartijas, y se construyó una estación de trampas de 
caída con cerca. En la cuarta etapa se implementó el 
método ZIRA para facilitar la colecta de dendrobátidos. 

Transectos para Registro de Encuentros Visuales 
(REV) 
La metodología aplicada incluyó capturas diurnas 
y nocturnas en transectos lineales, los cuales, 
dependiendo del terreno, variaron entre 1000 y 1200 m 
de longitud, con una banda de observación de 4 m. (2 
a cada lado) y 2.5 sobre el nivel del suelo. En el día se 
realizaron recorridos entre las 8:00-12:00 y de 14:00-
17:00.

En la noche, los mismos transectos sirvieron como 
transectos de franjas auditivas, en los que se registraron 
las vocalizaciones de los anuros machos. Cada transecto 
fue muestreado por un investigador y un asistente, por 
el lapso de 30 minutos.

Parcelas de hojarasca 
Las parcelas de hojarasca permiten registrar 
herpetofauna terrestre que generalmente tiene hábitos 
fosoriales u ocultos, y son de difícil detección con 
otras metodologías. En los puntos de muestreo y de 
observación se ubicaron, al menos, 20 parcelas de 4 m2.

Trampas de pozo 
La instalación del sitio de trampeo se realizó en las 
coordenadas: 18337259 9932671; lo que corresponde 
a un cercado en forma de cruz, en el que se conecta 
cada cerca de 8 m de largo con un balde de 12 litros 
de capacidad, contiendo una dilución de alcohol al 
70% y detergente. En total, se colocaron 9 trampas, las 
mismas que fueron chequeadas dos veces al día. Las 
trampas fueron cercadas con plástico negro de 0.8 m 
de alto y sujetadas con estacas de PVC.

Método Zira 
Consiste en colocar frascos plásticos de 500 ml de 
capacidad con hojas gruesas hasta la mitad de los 
mismos. Éstos son atados o asegurados a los troncos 
de los árboles a diferente altitud: a nivel del suelo, 1.5 
m y 2.20 de alto. En especial se procura colocarlos en 
árboles de fuste amplio y con dosel completo. Este 
método fue facilitado por R. Shulte, investigador alemán 
radicado en Perú.

Registro de la información 
El material capturado se preparó según lo indica el 
siguiente protocolo: los anfibios fueron sacrificados con 
una aplicación del ungüento Orajel, en la región pélvica 
(Chen and Combs, 1999); a los reptiles (exceptuando 
boas, tortugas y caimanes) se les inyectó en la región 
abdominal una pequeña cantidad de nembutal en una 
proporción de 1:5-1:10; luego, fueron fijados en una 
solución de formol al 10%. En el laboratorio, el material 
fue preservado en alcohol de 75°, su identificación se 
realizó mediante claves, material comparativo de la 
Escuela Politécnica Nacional, la bibliografía pertinente y 
el análisis de las vocalizaciones de los machos. 
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tabla 2. Diversidad y abundancia en las cuatro etapas de muestreo.

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV

Riqueza 46 43 48 46

Abundancia 155 153 187 183

Shannon Wiener 3.44 3.39 3.31 3.31

Diversidad máxima 3.85 3.76 3.87 3.84

Equitabilidad ( J ) 0.89 0.9 0.85 0.87

La diversidad se calculó mediante el Índice de Shannon-
Wiener (Magurran, 1987; Biodap, 1990). Para las 
comparaciones entre las diversas etapas se calculó la 
similitud y se elaboró el Análisis Cluster por el método 
de eslabonamiento de Bray Curtis (McAleece, 1997). 
Adicionalmente se analizó la información con la prueba 
no paramétrica de Kruskall Wallis. Los análisis de 
complementariedad se realizaron según Moreno (2001).

Censo de charapas
El censo de charapas se realizó desde Guiyero, aguas 
arriba del río Tiputini, hasta el sector ubicado en las 
coordenadas: 0333309 y 9932118.

reSULtADoS

Diversidad 
El área de estudio   corresponde a hábitats de: bosque 
maduro sobre llanura aluvial y bosque colinado. 

En el estudio se registraron 89 especies, de las cuales, 
52 fueron anfibios y 37 reptiles (Tabla 1 del Anexo). El 
30% de los registros corresponde a captura-liberación 
y vocalizaciones de los anuros machos; el 70% restante 
representa material colectado y preparado como 
espécimen de museo. 

Los resultados indican que la clase Amphibia estuvo 
representada por los órdenes: Anura y Caudata, 
que totalizan 11 familias: (Bufonidae, Centrolenidae, 
Dendrobatidae, Hylidae, Leiuperidae, Leptodactylidae, 
Microhylidae, Pipidae, Ranidae, Strabomantidae 
y Plethodontidae), agrupadas en 27 géneros y 52 
especies. En la clase Reptilia se reportaron 5 ordenes 
(Sauria, Amphisbaenia, Serpentes, Testudines y 
Crocodylia), con 11 familias, 3 subfamilias, 29 géneros 
y 37 especies. Para 4 especies del género Pristimantis, 
un Ostecephalus y un Synapturanus, se requiere de 
un análisis posterior para verificar la identidad de las 
especies.

Para los análisis de la diversidad (Tabla 2), se han 
excluido los datos provenientes de información 
secundaria (2 especies de reptiles).

Respecto de la Diversidad, como lo indica el Índice de 
Shannon (3.31), observamos que ésta se mantuvo en 
la tercera y cuarta etapas, y presenta valores parecidos 
para las etapas anteriores: 3.44 para la primera etapa 
y 3.39 para la segunda. Estos valores nos indican una 
diversidad media (1.6-3.4), según Magurran (1987). 
Con  relación  a  la diversidad máxima, ésta no presenta 
diferencias notables, siendo de 3.85, 3.76, 3.87 y 3.84 
para cada uno de los casos, lo cual es correspondiente 
con el tiempo de muestreo y el tipo de hábitat.

Los datos de Equitabilidad nos indican que en el primer 
muestreo, un 89% de especies presentaron semejanza 
en su abundancia (un gran número de especies son 
raras). Los subsiguientes muestreos tienen similar 
tendencia (90, 85 y 87%).

Como se indicó anteriormente, los valores obtenidos 
deben ser considerados como de diversidad media, 
pero se hallan muy cerca del rango de diversidad alta. 
En las 4 etapas realizadas, el número de familias es 
casi constante e igualmente los índices de Shannon y 
de Diversidad máxima, así como la Equitabilidad, se 
mantienen constantes (Tabla 2). 

La curva de acumulación de especies (Fig.2) indica que 
el área de estudio es altamente diversa y que a pesar 
de haberse realizado 4 etapas de muestreo, no se ha 
logrado conseguir que cambie de dirección la curva; 
por ende, para lograr este objetivo será necesario 
incrementar el número de muestreos o particularizar 
los mismos en otros microhábitats incluyendo el dosel 
superior del bosque.
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Fig. 2. Curva de Acumulación de especies de la herpetofauna- 
cuenca media del río Tiputini.
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Fig. 3. Curva de variación de las especies únicas de la herpetofauna-
cuenca media del río Tiputini. 

La Fig. 3 indica que el registro de especies nuevas, con 
un solo individuo, se redujo paulatinamente hasta que 
en la tercera y cuarta etapas de muestreo se redujo a un 
número de 9 especies, con una tendencia a estabilizarse.
Hasta 1995 Santa Cecilia fue considerada uno de 

los puntos de más alta diversidad herpetofaunística 
del neotrópico, indicando por el Índice de Shannon 
una diversidad de 4.30; sin embargo, los estudios de 
Ecuambiente (1996) en el SPF superaron este índice, 
alcanzando 4.54 y en Onkone Gare fue de 4.12. El 
mayor valor de la diversidad para la cuenca media del 
río Tiputini es de 3.44, valor que aún está por debajo 
de los valores encontrados para SPF u Onkone Gare, 
lugares en los cuales el esfuerzo de muestreo fue mayor.

Abundancia relativa
En la Fig.4, se presenta una curva que es típica de los 
ecosistemas diversos (neotrópico) en donde hay pocas 
especies Dominantes y muchas especies Raras. 
Se considera que las especies que aportan a la curva 
con más del 6% de representatividad conforman el 
grupo de las Dominantes; en este grupo mencionamos 

a: Rhinella margaritifera (Fig. 1, Anexo), Allobates 
insperatus, Hypsiboas cinerascens, Leptodactylus 
discodactylus (Fig. 2, Anexo) y Allobates femoralis (Fig. 
3, Anexo). 
Las especies Comunes aportan a la curva entre el 
2 y 5%, es decir, especies que presentan de 12 a 36 
individuos y citamos a: Engystomops petersi (Fig.4, 
Anexo), Osteocephalus planiceps (Fig. 5, Anexo), 
Dendropsophus rhodopeplus, Podocnemis unifilis, 
Ameerega bilinguis, Osteocephalus deridens, Kentropyx 
pelviceps, Phyllomedusa vaillanti (Fig. 6, Anexo), 
Phrynohyas resinifictrix, Leptodactylus andreae y 
Caiman crocodylus.

Las especies Poco Comunes aportan con el 1%, y 
corresponden a registros de 4-10 individuos, sumando 
17 especies: Dendrophryniscus minutus (Fig. 7, Anexo), 
Hypsiboas lanciformis, Cochranella sp. Hypsiboas 
fasciatus, Edalorhina perezi (Fig. 8, Anexo), Chiasmocleis 
bassleri, Lithobates palmipes, Pristimantis kichwarum, 
Scinax ruber, Leposoma parietale, Pristimantis 
nigrovittatus, Osteocephalus yasuni (Fig. 9, Anexo), 
Leptodactylus pentadactylus, Anolis fuscoauratus 
(Fig. 10, Anexo), Chaunus marinus, Dendropsophus 
brevifrons y Bothrops atrox.

Las especies Raras o menos frecuentes son las que 
representan menos del 1% y corresponden a 57 
especies con 1 - 3 individuos, es decir más del 50% 
del material registrado. A continuación citamos algunas 
de estas especies: Ameerega hahleni (Fig. 11, Anexo), 
Hyloxalus sauli, Bolitoglossa peruviana (Fig. 12, Anexo), 

Pipa pipa, Gonatodes humeralis, Anolis punctatus 
(Fig. 13, Anexo), Anolis transversalis (Fig. 14, Anexo), 
Eunectes murinus (Fig. 15, Anexo), Osteocephalus 

Fig. 4. Curva de Acumulación de especies de la herpetofauna- cuenca media del río Tiputini.
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Fig. 5. Abundancia relativa de los anfibios-cuenca media del río Tiputini.

Fig. 6. Abundancia relativa de los reptiles-cuenca media del río Tiputini.

buckleyi, Synapturanus sp. (Fig. 16, Anexo), Enyalioides laticeps, Plica plica (Fig. 17, Anexo), Plica umbra (Fig. 18, 
Anexo), Corallus hortulanus (Fig. 19, Anexo), e Hydrops martii (Fig. 20, Anexo).
 
Como lo indica la Fig. 5, durante las 4 etapas de muestreo, la familia de anfibios que se destaca en diversidad es 
Hylidae, las siguientes categorías les corresponden a los Strabomantidae y Dendrobatidae.

Con relación a los reptiles (Fig.6), en la cuarta etapa los grupos sobresalientes en cuanto a la abundancia relativa 
son los microteídos (Familia Gymnophthalmidae). 

Análisis de Similaridad
Para efectos de analizar el grado de similaridad en la composición de la herpetofauna, entre las 4 etapas de 
muestreo, hemos elaborado un dendrograma explicativo (Fig.7). El gráfico sugiere que la similaridad entre etapas 
supera el 50%. Las mayores diferencias se dan entre la cuarta etapa de muestreo y las tres primeras, porque apenas 
se comparte el 58% de las especies; esto quiere decir que el 42% son nuevas y que la tasa de recambio para la 
cuarta etapa de muestreo es alta. Las etapas anteriores experimentan menores transiciones en la composición 
de las especies posiblemente determinadas por una menor presión ambiental (momento de inundación), esta 
reducción en la similaridad está dada en apenas un 74% para los muestreos EM1 y EM2 y del 64% entre el tercero 
y los anteriores. 

Aplicando la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis, para las 4 etapas de muestreo se obtuvo un valor de p= 
0.9821, siendo H= 0.17, con 3 grados de libertad, cuando alpha es igual a 0.05. Estos valores nos conducen aceptar 
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Fig. 7. Dendrograma de la Similaridad de la herpetofauna-cuenca 
media del río Tiputini.

tabla 3. Matriz de complementariedad en las cuatro etapas de 
muestreo.

ETAPAS I II III IV 

I 0.58 0.57 0.68

II 0.55 0.68

III 0.67

Fig. 8. Actividad diaria de los anfibios y reptiles de Guiyero.

la hipótesis nula, es decir que no existen diferencias 
significativas entre los 4 momentos de muestreo, tanto 
en número de especies como en la abundancia.

Complementariedad
Este análisis expresa el grado de reemplazo en la 
composición de especies entre 2 épocas. Para este fin 
se considera el número de especies exclusivas de cada 
época y el número total de especies compartidas. Los 
valores cercanos a uno indican mayor heterogeneidad 
entre las épocas que se comparan.

El análisis anterior (Tabla 3) nos indica que los valores 
más altos de heterogeneidad se dan entre las épocas 
EM1, EM2 con relación a EM4, las mismas que registran 
un 68% de diferencias en la composición de especies, 
y justifica su alta complementariedad. Estos valores 
se explican porque EM1 y EM2 son épocas de menor 
precipitación y EM4 es la época de inundación. Existe 
más de un 55% de diferencias en la composición de las 
especies, esto se debe principalmente a que el área es 
altamente diversa. También hemos podido comprobar 
que en las 4 etapas de muestreo existe una reposición 
de especies, y para el caso de los anuros, posiblemente 
se debe a factores estacionales que inciden en los 
patrones de reproducción.

características ecológicas

En el bosque tropical los reptiles y anfibios son diversos 
por la disponibilidad para aprovechar los recursos de los 
diferentes microhabitáts: estrato arbóreo (incluyendo 
bromelias), estrato arbustivo, suelo (hojarasca), orillas 
de los cursos de agua o pantanos y los cuerpos de agua 

propiamente dichos. La composición de las especies en 
estos microhábi¬tats difiere notablemente del día a la 
noche. 

Actividad diaria

De los estudios realizados por Duellman (1989) 
en varios lugares del neotrópico se deduce que 
aproximadamente la mitad de las especies que 
componen la herpetofauna son de actividad nocturna, 
el 40% son de hábitos arbóreos y muy pocas espe¬cies 
son netamente acuáticas. En el presente estudio (Fig.8), 

respecto de los anfibios, el 75% de las especies son 
de actividad nocturna (Hylidae, Microhylidae, Pipidae, 
Centrolenidae, Ranidae, Strabomantidae); el 23% son 
diurnos (Dendrobatidae, Bufonidae, Strabomantidae) y 
un 2% son diurnos/nocturnos (Leiuperidae), (Tabla 1, 
Anexo). Un 32% de reptiles son nocturnos (colúbridos, 
boas y caimanes) y el 68% son diurnos (todos los 
saurios, algunas serpientes y tortugas).

Distribución vertical
El mayor porcentaje de anfibios ocupan el estrato 
inferior del bosque o suelo, y corresponden al 38.5% (los 
bufónidos (Rhinella margaritifera y Dendrophryniscus 
minutus), los dendrobátidos (e.g. Allobates y Ameerega). 
A continuación  se encuentran los netamente arbóreos, 
y corresponden al 23.1% (Hylidae). Posteriormente 
se ubican las especies arbustivas con el 15.4%. A 
los porcentajes inferiores corresponden las especies 
arbóreo-arbustivas, las especies que forragean en 
el suelo y cerca del agua (S/Ac), las que habitan la 
vegetación ribereña de cuerpos de agua (a/Ac) y las 
netamente acuáticas (Pipidae y Ranidae), (Fig. 9 y Tabla 
1, Anexo).
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Fig. 9. Distribución vertical de los anfibios y reptiles de Guiyero.

Con relación a los reptiles, los mayores porcentajes 
están dados por las especies que son activas a nivel 
del suelo (32.4%); las especies arbóreas (boas y 
tropidurinos) con el 18.9% y las especies acuáticas 
con 24.3% (serpientes, tortugas). Los porcentajes 
inferiores corresponden a especies que son arbustivas 
(principalmente saurios), especies que son de suelo 
y acuáticas (s/Ac), árboreo-arbustivas (A/a) y suelo-
arbustivas (S/a). 

Nicho trófico
Entre las especies registradas, los anfibios y saurios 
(lagartijas) son insectívoros, principalmente de segundo 
orden. Los estrabomántidos, leptodactìlidos e hílidos 
presentan dietas generalistas, mientras que la dieta de los 
bufónidos, dentrobátidos y microhílidos está conformada 
por una dieta particular constituida principalmente 
de hormigas y en el caso de Engystomops petersi, su 
dieta es casi exclusiva de termites, (Duellman, 1978 y 
Duellman, 1989). Con relación a los reptiles, las lagartijas 
pequeñas son generalistas mientras que la mayoría de 
culebras, tortugas, caimanes y saurios grandes tienen 
una dieta especializada, por ejemplo: las boas (Boa y 
Corallus) en general se alimentan de aves y mamíferos. 
En esta investigación, una anaconda (Eunectes) se 
había alimentado de un pájaro (Cyanocorax violaceus), 
Oxyrhophus y Xenoxybelis presentan una dieta casi 
exclusiva de lagartijas; entre las víboras Bothrops 
se alimentan de ranas, lagartijas y micromamíferos; 
los caimanes consumen principalmente peces y las 
tortugas son más bien herbívoras. 

Modalidades reproductivas de los anuros
Para el análisis de esta característica de la historia 
de vida de los anuros nos basamos en los trabajos 
de Duellman (1978) y Crump (1974). En el bufónido: 

Rhinella margaritifera, el desove y el desarrollo de larvas 
se realiza en aguas lóticas; en cambio, Rhinella marina y 
Dendrophryniscus minutus desovan en aguas lénticas.

En los dendrobátidos (Ameerega, Allobates) el desove 
y eclosión ocurre en el suelo, pero las larvas son 
transportadas por uno de los progenitores a aguas 
lénticas. En cambio en los dendróbatidos del género 
Dendrobates al parecer el desove y el desarrollo de 
larvas se realizan en bromelias. 

Los estrabomántidos del género Pristimantis desovan 
en el suelo y los huevos sufren desarrollo directo, es 
decir,  no se presentan larvas acuáticas. 

Los géneros Leptodactylus, Engystomops y Edalorhina 
construyen nidos de espuma para depositar sus huevos.

En los hílidos (Hypsibos fasciatus, H. lanciformis, H. 
cinerascens, Osteocephalus planiceps, Scinax ruber, 
los microhílidos (Chiasmocleis bassleri) y ránidos 
(Lithobates palmipes) el desove y desarrollo de 
renacuajos de alimentación activa se lleva a cabo en 
aguas lénticas.

En la especie Pipa pipa, la hembra incuba los huevos 
en el dorso y el desarrollo es directo es decir sin fase 
larvaria acuática.
 
En el microhylido del género Synapturanus es posible 
que el desarrollo larvario se complete dentro del huevo.

Los hílidos que viven en el estrato superior de los árboles 
desovan en las oquedades de éstos, en donde se 
desarrollan los renacuajos (Phrynohyas), o en bromelias 
(Osteocephalus). 
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especies Indicadoras

Los anfibios son organismos susceptibles a los cambios 
ambientales, a la destrucción del hábitat y a los efectos 
de borde en procesos silviculturales. Por esta razón 
son indicadores muy útiles, para ello deben reunir 
otras cualidades como ser comunes y tener un status 
taxonómico conocido. 

El grupo de los Dendrobátidos se adapta muy bien 
al enunciado anterior. En el área de estudio, objeto 
del presente informe, se registraron 6 especies de 
dendrobátidos (Allobates femoralis, A. insperatus, 
Ameerega bilinguis, Ameerega hahleni, Hyloxalus sauli 
y Dendrobates ventrimaculatus). Sin embargo, por su 
frecuencia de observación, considero que las especies 
más recomendadas son: Allobates femoralis y Allobates 
insperatus. Estas especies mantuvieron su estatus de 
especies Abundantes y Comunes en las cuatro etapas 
de muestreo.

estado de conservación

Los bosques del área de estudio corresponden a áreas 
de bosque primario, tanto en la llanura aluvial como 
en el bosque colinado. De hecho que se encontraron 
vestigios de tala selectiva, principalmente en el bosque 
de llanura aluvial periférico a la laguna Waorani y al 
bosque de Nambai Ahua.

En el área de muestreo los registros de los hílidos 
arbóreos del género Phrynohyas fueron Comunes 
debido a la presencia de árboles de gran altura ya que 
el dosel superior no ha sido alterado.

Las especies encontradas revelan diferentes estados de 
conservación del bosque, así: Rhinella margaritifera es 
preferentemente de bosques primarios. Lo mismo ocurre 
con los hílidos: Osteocephalus planiceps y Phrynohyas 
resinifictrix, el estrabomántido: Pristimantis kichwarum y 
el leptodactílido: Leptodactylus pentadactylus. 

La presencia de 6 especies de dendrobátidos, así como 
de poblaciones grandes de: Allobates femoralis y de A. 
insperatus son indicadores de un bosque inalterado. 

Entre los saurios, los géneros Anolis y Kentropyx 
frecuentan los bosques tanto primarios como 
secundarios.

Respecto de las serpientes registradas, estas especies 
fueron encontradas en bosques primarios y también en 
bosques secundarios (ej. Xenoxybelis, Bothrops). 

El Libro Rojo de la IUCN (2008), basado en el Global 

Amphibian Assessment, respecto de las especies de 
anfibios amazónicos, indica que muy pocas especies se 
consideran amenazadas; los registros de herpetofauna 
del presente estudio indican que el 99% son de 
preocupación menor. Sin embargo, en la Lista Roja de 
Anfibios del Ecuador (Ron, et al., 2008) se señalan dos 
especies en la categoría de Casi Amenazados (Allobates 
insperatus y Lithobates palmipes) y cuatro especies en 
la categoría de Datos Deficientes (Rhinella margaritifera, 
Osteocephalus deridens, Leptodactylus knudseni y 
Hamptophryne boliviana).

Con relación a los reptiles registrados (Anexo F, Tabla 
3: anfibios y reptiles) y según el Libro Rojo de la IUCN 
(2008), en el listado del presente estudio, la tortuga 
motelo (Chelonoidis denticulata) es considerada como 
Vulnerable y Podocnemis unifilis está en Bajo Riesgo. 
Los datos presentados indican que la motelo es Rara 
en el área y la charapa es Común especialmente en 
la época de desove (dos épocas al año), pero sufre 
explotación extrema, especialmente en la época de 
reproducción.

Según la Lista de las Especies CITES (PNUMA-CMCM, 
2008) se ubican en el Apéndice II, es decir, especies que 
se pueden comercializar bajo manejo, a las ranas de la 
familia Dendrobatidae (géneros: Allobates, Ameerega 
y Dendrobates), la tortuga motelo (Chelonoidis 
denticulada), la charapa (Podocnemis unifilis), las boas: 
(Epicrates cenchria, Boa constrictor, Eunectes murinus 
y Corallus hortulanus), el colúbrido Clelia clelia y el 
macroteído: Tupinambis sp.
 
Uso de los recursos

Las comunidades Waorani (Guiyero) que se encuentran 
cercanas al punto de estudio, utilizan algunas especies 
de anfibios y de reptiles como fuente de alimentación, 
generalmente se aprovechan de las de mayor 
tamaño, como: caimán blanco (Caiman crocodylus), 
tortuga terrestre, conocida como motelo (Chelonoidis 
denticulata), charapas (Podocnemis unifilis); entre los 
sapos, el “gualac” (Leptodactylus pentadactylus) u otras 
especies de ranas como Hypsiboas boans y Lithobates 
palmipes. 

Hemos encontrado evidencias del uso de estas especies 
en algunas casas de la comunidad Guiyero, como 
tortugas vivas o caparazones vacíos. Entre octubre y 
febrero, época de desove de charapas, los pobladores 
recolectan huevos en las playas del río Tiputini para 
venderlos en la feria de Pompeya. El Sr. Pablo Baldeón, 
Relacionador Comunitario de Repsol-YPF, nos informó 
que los huevos se venden entre 0.10 y 0.20 centavos de 
dólar, la recolección es tan alta, que en alguna ocasión 
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P. Baldeón constató que el jefe de una familia llevó a la feria alrededor de 3.000 huevos. Hemos observado que 
las madres de familia y los niños cumplen con la faena de recolección, navegando en quillas pequeñas a lo largo 
del río. 

censo de charapas (Podocnemis unifilis)

Los recorridos aguas arriba del río Tiputini, desde la comuna Guiyero hasta Mandaripamba, se realizaron en una 
canoa a motor, a un velocidad de 8.5 km por hora. El recorrido aproximado fue de 22.1 km. Los puntos de registro 
se indican en la Fig.10.

El primer censo se realizó los días 8 y 9 de diciembre de 
2006, con una duración de 10 horas. El día 8 se realizaron 
observaciones aguas arriba del río Tiputini, hasta la 
comuna Kichwa Aucayacu, habiéndose registrado 37 
individuos. El día 9 los registros llegaron a 12 individuos. 
Adicionalmente, en las playas se revisaron dos nidadas 
y se verificaron los nidos abandonados, luego de haber 
sido depredados.

El segundo censo se realizó el 15 de junio de 2007 y 
tuvo una duración de 4.5 horas. El recorrido fue aguas 
arriba del río Tiputini, desde Guiyero hasta la comuna 
Mandaripamba. Sin embargo, debido a la época 
invernal, las aguas del río cubrían todas las playas, por 
lo que los resultados fueron negativos. Pocos individuos 

Fig. 10. Localización de las poblaciones de charapas, aguas arriba del río Tiputini.

fueron observados al interior de la laguna del bosque 
aluvial, en un total 15 ejemplares. 

El tercer censo se realizó el 18 de octubre de 2007, en 
un recorrido que tuvo una duración de 4 horas, desde 
Guiyero hasta la comuna Mandaripamba, entre las 
coordenadas 0333055/9931921 y 0333309/9932118. 
Las tortugas fueron observadas asoleándose sobre 
troncos emergentes cercanos a la orilla del río Tiputini, 
pero ninguna en las playas del mismo. El número total 
de ejemplares observados ascendió a 43 individuos.

En la cuarta etapa de monitoreo no se realizaron 
recorridos para evaluar esta especie, por cuanto el 
nivel de las aguas del río Típutini se había elevado 
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tabla 4. Recuento de charapas en el río Tiputini.

Fecha Nº charapas X_COORD Y_COORD

12/8/06 20 335974.03459 9932282.32529

12/8/06 17 326987.07484 9930854.10463

12/9/06 4 326713.35063 9929834.42632

12/9/06 4 323514.31962 9930182.32998

12/9/06 4 320243.20071 9931133.05435

6/15/07 4 332655.00000 9930945.00000

6/15/07 4 319876.00000 9931389.00000

6/15/07 7 332885.00000 9931307.00000

10/18/07 1 321878.00000 9931186.00000

10/18/07 9 322187.00000 9931186.00000

10/18/07 1 326225.00000 9930016.00000

10/18/07 3 328384.00000 9930669.00000

10/18/07 1 330799.00000 9931651.00000

10/18/07 14 333055.00000 9931921.00000

10/18/07 12 333079.00000 9931651.00000

10/18/07 2 333309.00000 9932118.00000

notablemente. Un solo ejemplar fue observado por R. 
Barriga cuando realizaba investigaciones de ictiofauna.
Según Townsend (2008) el recuento más numeroso en 
un día de esfuerzo, representa el número mínimo de la 
población de charapas. Relacionando este enunciado 
con los datos del censo realizado aguas arriba del 
río Tiputini (Tabla 4) podríamos decir que entre las 
coordenadas: 335974/ 9932282 y  320243/ 9931133 se 
halla el número mínimo de la población de charapas, y 
que corresponde a 20. 

En la primera y tercera etapas de muestreo se pudo 
conseguir la mayor información sobre las charapas, 
puesto que es la época en que éstas desovan en las 
playas grandes, como ocurre también en el río Aguarico, 
entre octubre y febrero, (Towsend, 2008).

Características de los nidos
Según indicaron los guías, el desove se realiza durante 
la noche; los huevos son depositados en cavidades de 
aproximadamente 20 cm de profundidad por 13 cm de 
diámetro, en donde la arena se halla un poco húmeda. 
Los huevos son ovalados, de 45mm de largo por 28 mm 
de ancho. El tamaño de la nidada oscila entre 12-19 
huevos. Los huevos se hallan arreglados en dos o tres 
capas. Las nidadas son presa de los habitantes del lugar 
y tienen un depredador natural que es el macroteido 
Tupinambis teguixin. 

DIScUSIóN

El Bosque Tropical Amazónico es considerado altamente 
diverso, varios estudios sobre la herpetofauna realizados 
en Ecuador (Duellman, 1978), Perú (Duellman, 2005) y 
Colombia (Lynch, 2005) respaldan esta aseveración. 

Muy pocos estudios son comparables, por cuanto 
existen diferencias en el esfuerzo empleado y el 
tamaño del área de estudio. Santa Cecilia (Ecuador) fue 
considerada como el punto más diverso del neotrópico, 
en el que se logró colectar 86 especies de anfibios en 
un área de 3 km2, en 48 meses hombre. Sin embargo, 
los últimos estudios realizados en Leticia-Colombia 
(Lynch, 2005), en una superficie que se aproxima al 
estudio de Santa Cecilia (Duellman, 1978), con 100 
días de esfuerzo, los resultados de la fauna anfibia han 
sido superados, alcanzando un total de 98 especies y 
estimándose que en el área podrían estar presentes 123 
especies. En estos resultados tiene mucha importancia 
el esfuerzo y la aplicación de diversas metodologías. 
Los resultados de Santa Cecilia (Duellman, 1978) y 
Cuzco Amazónico (Duellman, 2005) se aproximan a los 
de Leticia (Lynch, 2005), a pesar de haberse empleado 
un menor tiempo de esfuerzo. 

En el informe de Ecuambiente (1996), en el capítulo 
sobre los resultados de la herpetofauna, se informa 
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sobre un Índice de diversidad de Shannon de 4.54 
para una localidad al sur del Parque Nacional Yasuní, 
(Southern Production Facilities), valor que superó al de 
Santa Cecilia, el cual fue de 4.30. 

En otros lugares del PNY se han realizado inventarios a 
largo plazo, donde las áreas son de mayor extensión. Los 
datos acumulativos de S. Ron (2001-2009) desde 1993 
indican la presencia de 96 especies, y puntualmente, 
en la estación de PUCE, los registros alcanzan 71 
especies (Tabla 5). Cisneros (2006) realizó un estudio de 
la herpetofauna en la Estación de Biodiversidad Tipuniti, 
en un área de 6 km2, por un período de 3 años, con 4 
muestreos por año, en el cual se alcanzó un total de 105 
anfibios y 70 reptiles. 

Los registros de la herpetofauna del área de Guiyero 
confirman los enunciados sobre la diversidad del 
bosque húmedo tropical, es decir, la presencia de pocas 
especies Dominantes y muchas especies Raras. 

Según Duellman (1988), el componente biogeográfico 
de la herpetofauna neotropical es principalmente 
Sudamericano, con tan sólo 2 géneros de origen 
Norteamericanano: Bolitoglossa y Lithobates, cuyas 
especies han sido registradas en el presente estudio.

En el estudio realizado en el sector de Guiyero 
únicamente se registraron 10 familias de anuros y una 
de Caudados; fueron nulos los registros de Caecilidos, 
Hemiphractidos y Cerathophrydos. Las familias mejor 
representadas fueron Hylidae y Strabomantidae, 
característica que es común en otras localidades del 
neotrópico. En la familia Bufonidae hemos considerado 
a Rhinella margaritifera como una sola especie, pues 
aún no se ha publicado sobre las especies que integran 
este grupo. Los Centrolénidos son poco representados 
en el resto de la Amazonía, y en el presente estudio 
solamente se registran dos especies. Lithobates 
palmipes es una especie común en las inmediaciones de 
la laguna Waorani y es posible que sea un buen hábitat 
para Pipa pipa pues se logró observar dos ejemplares 
adultos de gran tamaño. De las familias endémicas 
para la Amazonía: Centrolenidae y Dendrobatidae, se 
logró registrar 2 y 6 especies respectivamente. Para 
la actualización de la taxonomía de anuros se usó el 
trabajo de Faivovich et al. (2005) y Santos et al. (2009); 4 
especies del género Pristimantis, una de Osteocephalus 
y una de Synapturanus requieren análisis comparativo 
para su determinación específica.

En igual forma, para los reptiles, en el grupo de los 
saurios, no se logró registrar ejemplares de la familia 
Scincidae; en las serpientes no se obtuvo datos de 
4 familias: Anillidae, Tropidophiidae, Typhlopidae y 
Elapidae, las mismas que con seguridad habitan en 
el área. Respecto de las tortugas, únicamente faltaron 
registros de la familia Kinosternidae. En la familia 
Alligatoridae únicamente se obtuvo información de una 
especie. En la clase Reptilia, la familias más diversas 
fueron: Iguanidae (Polychrotinae) y Colubridae. 

Los reptiles son menos conspicuos y difíciles de 
registrar, por lo que es necesario probar con nuevas 
metodologías. 

En los muestreos realizados se presenta una similaridad 
superior al 50%, sin embargo, en las diversas etapas 
hubo un reemplazo de especies en el muestreo. 

Con relación a la actividad diaria, el 75% de los registros 

tabla 5. Comparación entre los registros del Parque Nacional 
Yasuní (PNY) y Guiyero.

Registros PNY Registros Guiyero

Familias Familias

Anfibios 14 11

Reptiles:

Amphisbaenidos 1 1

Saurios 7 4

Serpientes 7 3

Testudineos 4 3

Crocodilidos 1 1

Un dato adicional proporcionado por R. Schulte 
indica que en el Alto Cainarachi (San Martín-Perú), los 
registros de anfibios llegan a 92 especies, igualmente 
corresponden a datos acumulativos. 

La información anterior nos revela que, sea cual fuere 
el esfuerzo y las metodologías aplicadas, las especies 
de anfibios en un determinado punto de la Amazonía 
estarían superando las 100 especies. 

En el presente estudio, en la cuenca media del río Tiputini, 
los resultados indican la presencia de 52 anfibios y 37 
reptiles. Los datos encontrados no lograron estabilizar la 
curva de acumulación de especies, lo cual nos indica que 
debido a la alta diversidad será necesario incrementar 
los muestreos, aplicar otras metodologías o intensificar 
las búsquedas en otros hábitats o microhábitats. Los 
esfuerzos que se realicen,  contribuirán notablemente 
para    completar la información que en forma global 
se conoce hasta el momento. Sin embargo, pese al 
período corto de muestreo, los datos informan que 
se ha superado ligeramente el 50% de registros. Otro 
aspecto importante fue que en el último muestreo (EM4) 
se registró el mismo número de especies únicas que 
en EM3, es decir, hubo una tendencia a estandarizarse.
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fueron de anfibios nocturnos y el 68% fue de reptiles 
diurnos, estos datos se correlacionan con el esfuerzo 
diurno y nocturno que se dedicó en el trabajo de campo.

Respecto de la distribución vertical, los mayores 
porcentajes se refieren a especies que habitan el 
estrato bajo del bosque, esto sugiere que se deben 
intensificar los muestreos en el estrato superior, ya 
que muchas especies que son netamente arbóreas, 
esporádicamente caen al suelo luego de las lluvias 
torrenciales que son frecuentes en el área. 

Sería conveniente analizar la dieta de las especies 
registradas para comparar este aspecto ecológico con 
los resultados de Menéndez (2002), Cisneros (2006) y 
Parmalee (1999).

coNcLUSIoNeS

El estudio sobre la herpetofauna de la cuenca media 
del río Yasuní fue propuesto para complementar la 
información que se tiene sobre el área y que proviene 
principalmente de la cuenca baja del río del mismo 
nombre. Por esta razón se escogió como punto de 
apoyo a la comuna Waorani Guiyero.

Los resultados evidencian ser semejantes a la diversidad 
observada en otros puntos muestreados en el PNY. La 
curva de acumulación de especies indica que en el 
presente estudio se ha logrado registrar cerca del 50% 
de las especies del Norte de la Amazonía ecuatoriana. 
Considerándose que la Reserva de la Biósfera Yasuní 
es una de las de mayor diversidad en el planeta, un 
incremento de esfuerzos, tanto en tiempo como en 
personal, hará que la información sobre la diversidad 
de la herpetofauna del sector de Guiyero se acerque a 
los datos conocidos para la Estación de Biodiversidad 
Tiputini (EBT) y de la Estación Científica Yasuní. Por 
cierto, los datos obtenidos contribuyen para comparar 
con otros estudios realizados en el área y muestran las 
variaciones microgeográficas que se dan en diferentes 
localidades dentro del PNY.

Las ranas de las familias Hylidae y Strabomantidae 
mostraron ser las mejor representadas, lo cual es similar 
a lo observado en otros lugares del neotrópico.

La aplicación de varias metodologías contribuyó al 
incremento de los registros, sin embargo en el futuro 
será necesario probar con nuevas metodologías para el 
registro de reptiles. 

recoMeNDAcIoNeS

Es pertinente preparar un plan de monitoreo para las 

charapas del río Tiputini, en el que exista fundamento 
científico y asesoramiento técnico del grupo Cofán 
(Aguarico), el cual tiene experiencia de manejo 
comunitario con esta especie de tortugas. 
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tabla 1. Diversidad, actividad diaria y distribución vertical de la herpetofauna del proyecto de la cuenca media del río Tiputini (Guiyero). 

Simbología: Actividad Diaria: Diurno=D, Nocturno= N. Distribución vertical: Suelo=S, Arbustivo=a, Arbóreo=A, Acuático= Ac, F=Fosorial

Clasificación taxonómica Activ. Diaria Dist. Vertical

ANURA

Bufonidae

Dendrophryniscus minutus D S

Rhinella margaritifera D S

Rhinella marina N S

Centrolenidae

Cochranella sp. N A

Vitreorana oyampienis N A

Dendrobatidae

Allobates femoralis D S

Allobates insperatus D S

Ameerega bilinguis D S

Ameerega hahleni D S/Ac

Hyloxalus sauli D S

Dendrobates ventrimaculatus D A

Hylidae

Dendropsophus brevifrons N a/Ac

Dendropsophus marmoratus N A

Dendropsophus parviceps N a/Ac

Dendropsophus rhodopeplus N a/Ac

Hypsiboas cinerascens N a/Ac

Hypsiboas fasciatus N a

Hypsiboas geographicus N a

Hypsiboas lanciformis N A

Osteocephalus sp. N A

Osteocephalus buckleyi N A

Osteocephalus deridens N A

Osteocephalus planiceps N A

Osteocephalus yasuni N A

Phrynohyas resinifictrix N A

Phyllomedusa tarsius N A/a

Phyllomedusa vaillanti N A/a

Scinax garbei N a/Ac

Scinax ruber N A

Leiuperidae

Edalorhina perezi N S

Engystomops petersi D/N S

Leptodacylidae

Leptodactylus andreae N S

Leptodactylus discodactylus N S/Ac

Leptodactylus knudseni N S

Leptodactylus pentadactylus N S

Microhylidae

Chiasmocleis bassleri N S

Hamptophryne boliviana N S

Synapturanus sp. N S

ANexo tABLAS
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 Cont. Tabla 1

Clasificación taxonómica Activ. Diaria Dist. Vertical

Pipidae

Pipa pipa N Ac

Ranidae

Lithobates palmipes N Ac

Strabomantidae

Isodactylus nigrovittatus D S

Oreobates quixensis N S

Pristimantis altamazonicus N A

Pristimantis conspicillatus D S

Pristimantis kichwarum N A

Pristimantis lantanites D S

Pristimantis variabilis N A

Pristimantis sp.1 D S

Pristimantis sp. 2 N A

Pristimantis sp.3 N A

Pristimantis sp.4 N A

CAUDATA

Plethodontidae

Bolitoglossa peruviana N A

SAURIA

Gymnophthalmidae  

Cercosaura argulus D S

Leposoma parietale D S

Potamites ecpleopus D S/Ac

Iguanidae: Hoplocercinae

Enyalioides  laticeps D S

Iguanidae: Polychrotinae

Anolis fuscoauratus D A

Anolis nitens D a/S

Anolis punctatus D A

Anolis trachyderma D A

Anolis transversalis D A

Iguanidae: Tropidurinae  

Plica plica D A

Plica umbra D A

Sphaerodactylidae

Gonatodes humeralis D A

Lepidoblepharis festae D S

Teiidae

Kentropyx  pelviceps D S

Tupinambis teguixin D S

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor D A

Corallus hortulanus N A

Epicrates cenchria N A

Eunectes murinus N Ac
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 Cont. Tabla 1

Clasificación taxonómica Activ. Diaria Dist. Vertical

Colubridae

Clelia clelia D S

Drepanoides anomalus D S

Helicops angulatus N Ac

Helicops pastazae N Ac

Helicops petersi N Ac

Hydrops martii N Ac

Imantodes cenchoa N A/a

Leptodeira annulata N A

Liophis typhlus D A

Oxyrhopus  petola D S

Xenoxybelis argenteus D S

Viperidae

Bothrops atrox N S

TESTUDINES

Chelidae

Platemys platycephala D Ac

Phrynops geoffroanus N Ac

Podocnemididae

Podocnemis unifilis    D Ac

Testudinidae

Chelonoidis denticulata D S

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodylus N Ac
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ANexo FIgUrAS

Fig. 1. Rhinella margaritifera, especie Dominante en el área de 
estudio.

Fig. 3. Allobates femoralis, especie Dominante en el bosque aluvial.

Fig. 5. Rana arbórea (Osteocephalus planiceps), común en el área.

Fig. 7. Dendrophryniscus minutus, bufónido, Poco Común en el 
Bosque colinado.

Fig. 2. Leptodactylus discodactylus, especie Dominante en áreas 
inundadas 

Fig. 4. Engistomops petersi, especie Común en el área de estudio.

Fig. 6. Phyllomedusa vaillanti, especie Común en el bosque aluvial.

Fig. 8. Edalorhina perezi. Poco Común en el área de estudio.
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Fig. 9. Osteocephalus yasuni, rana Poco Común en el área. 

Fig. 11. Ameerega hahleni, dendrobátido Raro en el bosque aluvial. 

Fig. 13. Anolis punctatus. Especie Rara en la zona de estudio.

Fig. 15. Eunectes murinus. “Boa de Agua o Anaconda”.

Fig. 10. Anolis fuscoauratus, lagartija Poco Común en Guiyero.

Fig. 12. Bolitoglossa peruviana, salamandra, vista ocasionalmente 
en el área.

Fig. 14. Anolis transversalis, especie de lagartija Rara en el área de 
estudio.

Fig. 16. Synapturanus sp., microhílido raro en la zona de estudio.
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Fig. 17. Plica plica, lagartija arbórea, Rara en el área de Guiyero.

Fig. 19. Corallus hortulanus, boa de árbol, de hábitos nocturno

Fig. 18. Plica umbra, especie Rara.

Fig. 20. Hydrops martii, culebra acuática, de frecuencia Rara.
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que tiene como misión, generar y difundir el conocimiento 
científico y tecnológico. En este contexto, investigadores del 
Instituto de Ciencias Biológicas, desde mediados del siglo 
anterior, han realizado numerosas contribuciones científicas 
en los campos de la biodiversidad, ecología y conservación 
de la fauna del Ecuador”.
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por decisión de OCP Ecuador S.A., y Encana Corporation y constituye uno 
de los fondos más significativos destinados a la conservación del Ecuador. El 
diseño y la  estructura del EcoFondo es producto de un proceso consensuado 
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y OCP Ecuador S.A. interesados en cofinanciar proyectos de conservación y 
desarrollo sustentable, principalmente en el área de influencia directa del OCP”.


