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RESUMEN 

Los reptiles son animales claves dentro de las comunidades de vertebrados en la mayor 

parte de ecosistemas. Sin embargo, su diversidad y abundancia ha sido poco estudiada en 

los bosques secos del Ecuador. Entre los años 2013 y 2014 estudié la diversidad e historia 

natural de los reptiles del Bosque Protector Puyango, en el límite entre las provincias de 

Loja y El Oro, Ecuador. Este bosque protege relictos de bosque seco caducifolio en colinas 

y parches de bosque semicaducifolio en quebradas. Utilicé transectos de banda en tres 

quebradas distintas y transectos en banda irregulares en caminos vecinales, junto con 

trampas de caída, trampas de embudo y cuadrantes de hojarasca. La riqueza del Bosque 

Protector Puyango representa un pequeño porcentaje (4.7%) de la diversidad de reptiles en 

Ecuador, pero abarca gran parte de los grupos filogenéticos representativos de bosques 

secos tropicales del mundo. El muestreo fue efectivo para determinar la diversidad de 

saurios, pero hace falta un mayor tiempo para estimar una riqueza de serpientes cercana a la 

real. Se obtuvo evidencias de la presencia de 21 especies de reptiles, divididos en 10 

familias, de los cuales 14 son serpientes (incluyendo una posible nueva especie del género 

Epictia) y siete son lagartijas. Para cada especie, se describe su historia natural, incluyendo 

uso de tiempo y espacio, y se analiza su estado de conservación. La comunidad de reptiles 

se caracteriza por una relativa homogeneidad a lo largo de los remanentes de vegetación, 

donde las mayores abundancias ocupan las especies de saurios.  
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ABSTRACT 

Reptiles are key animals in vertebrate communities in most ecosystems. However, there is 

little information on the diversity and abundance of the dry forests of Ecuador. Between 

2013 and 2014 I studied the reptile diversity and natural history of the Puyango Protected 

Forest, on the border between the province of Loja and El Oro, Ecuador. This area protects 

relicts of dry deciduous forest in hills and patches of semi-deciduous forest around ravines. 

I used belt transects in three different streams and irregular band transects in trails, together 

with pitfall traps, funnel traps, and litter quadrants. The richness of the Puyango Protected 

Forest represents a small percentage of the Ecuadorian reptile diversity, but covers much of 

the representative phylogenetic groups of tropical dry forests of the world. Sampling was 

effective to determine saurian diversity, but more sampling is needed to estimate snake 

diversity. Evidence of the presence of 21 species, divided into 10 families, was obtained; of 

which 14 are snakes (including a potential new species of the genus Epictia) and seven are 

lizards. Natural history is described for each species, including time and space use, and 

their conservation status is analyzed. The reptile community is characterized by a relative 

homogeneity over the vegetation remnants and the highest abundances correspond to 

saurian species. 
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DIVERSIDAD DE REPTILES DEL BOSQUE PROTECTOR PUYANGO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los bosques secos tropicales son parte de los ecosistemas más severamente amenazados del 

mundo y Sudamérica (Olson et al. 2000, Yepez y Villa, 2010).Todas las áreas de bosque 

seco tropical evaluadas por la World Wildlife Fund fueron consideradas en peligro o 

peligro crítico (Olson et al. 2000). El97% de los bosques que todavía existen se encuentra 

expuesto a una variedad de impactos negativos para la diversidad biológica, debido a la 

actividad humana (Miles et al. 2006).Las mayores amenazas incluyen la fragmentación de 

hábitats, incendios, el aumento de la densidad poblacional humana, la expansión de las 

áreas de cultivo y potencialmente el cambio climático (Miles et al. 2006).  

La degradación de los bosques secos tiene un impacto negativo sobre la fauna y 

específicamente sobre la herpetofauna, ya que la baja complejidad y baja heterogeneidad 

vegetal (como las que presentan los parches de cultivo) suprimen características clave de 

los microhábitats, y la fragmentación limita el movimiento y la dispersión de las 

poblaciones (Edgar et al. 2010, Clark et al. 1999). La humedad, temperatura e intensidad de 

radiación son los principales factores abióticos que varían entre el borde y el núcleo de los 

bosques fragmentados (Murcia, 1995). Se ha visto que tanto la humedad como la 

temperatura modelan los patrones de diversidad, dispersión, selección de hábitat y 
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microhábitat de los reptiles. Esto es porque los reptiles son animales ectotermos y la 

mayoría depende de la disponibilidad de agua en el ambiente, sobre todo en ecosistemas 

secos, donde recurren a grietas y madrigueras húmedas cuando están inactivos (Zug et al. 

2001). Además, cambios en las condiciones del hábitat pueden influir en el comportamiento 

entre conspecíficos, comportamiento de apareamiento y en el éxito reproductivo de las 

especies (Templeton et al. 2001, Reed y Shine, 2002, Shine et al. 2004, Cardozo y 

Chiaraviglio, 2008). 

En Ecuador los bosques secos se encuentran al occidente de la Cordillera de los 

Andes, entre los0 y 700 metros de altitud. Al norte incluyen la ladera occidental de la 

Cordillera de la Costa en las provincias de Manabí y Guayas, la zona costera de 100 a 150 

km de ancho en la península de Santa Elena, el golfo de Guayaquil, parte de la isla de Puna, 

parte de la reserva Manglares-Churute en la provincia del Guayas y continúan hacia la 

frontera suroccindental con Perú, en las provincias de Loja y El Oro (Aguirre et al.2006, 

Sierra, 1999).Estos bosques se han clasificado dentro de la Subregión Brasileña, dentro del 

Dominio Pacífico y la Provincia Ecuatoriana, según análisis panbiogeográficos de taxones 

de plantas y animales (Morrone 2014). La vegetación de los bosques de Tumbes y Piura en 

Perújuega un papel importante al no permitir que el desierto de Sechura crezca hacia el 

norte (IRENA 1998 en Olson y Dinerstein, 2002). Aunque la conservación de esta 

ecorregión es parte de la lucha mundial contra la desertificación, la misma se encuentra 

pobremente representada en los sistemas de áreas protegidas (Linares-Palomino et al. 

2010). Pero su bosque se encuentra altamente fragmentado y se estima que nada más 

quedan 2 337 km
2
 de bosque seco tropical en Perú y 6443km

2
 en Ecuador (Portillo-

Quintero y Sánchez-Azofeifa, 2010). Para 1991quedaba intacto menos de 1% de estos 
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bosques en Ecuador (Dodson y Gentry, 1991) y para 1992ya se consideraban gravemente 

amenazados (Parker y Carr, 1992).  

Ecuador se encuentra entre los diez países con mayor diversidad de reptiles del 

mundo. Se calcula que habitan aproximadamente tres especies distintas por cada 2000km
2
 y 

hasta el momento se han registrado 444 especies en todo el país. La mayoría fueron 

reportadas durante los últimos años y se estima que el número va a seguir aumentando 

(Torres-Carvajal et al. 2013). La diversidad de los bosques secos del suroccidente del 

Ecuador es menor que la de bosques húmedos adyacentes (Olson y Dinerstein, 2002, 

Murphy y Lugo, 1986). La diversidad podría estar determinada, en parte, por los elevados 

niveles de estrés climáticos que ocurren en años secos y en general en el ecosistema. La 

limitada disponibilidad de agua y altas temperaturas ambientales han modelado la 

estructura, composición y funcionalidad de los bosques secos tropicales (Ernst y Walker, 

1973, Murphy y Lugo, 1986). Tales factores han contribuido a un aislamiento, que se ve 

reflejado en la baja similitud de especies con ecosistemas cercanos y la alta riqueza de 

especies endémicas (Dodson y Gentry, 1991, Frankie et al. 1974). Otras explicaciones para 

el alto endemismo de la zona incluyen la hipótesis de los bosques secos tropicales como 

refugios Pleistocénicos y la colonización de especies de hábitats circundantes, su 

adaptación y aislamiento reproductivo. La primera opción sugiere que la persistencia del 

bosque seco de la Provincia Ecuatoriana (Morrone 2014) en prácticamente la misma 

ubicación que presenta hoy, durante las severas fluctuaciones climáticas del Pleistoceno, 

facilitó el uso histórico de este ecosistema como refugio de flora y fauna (Prado y Gibbs, 

1993, Pennington et al. 2000, Best y Kessler, 1995). La segunda opción argumenta que 

evidencias palinológicas y paleoecológicas indican que las especies de bosques secos 
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tropicales pudieron haber estado restringidas a parches amazónicos, y migraron hacia áreas 

que comparten condiciones climáticas y edáficas requeridas por dichas especies, desde el 

Último Máximo Glacial (LGM). Por lo tanto las formaciones vegetales de los bosques 

secos tropicales actuales no se habrían formado a partir de un único refugio, sino de una 

migración durante la última etapa del Pleistoceno (Mayle, 2004). El endemismo sería 

resultado de la adaptación de dichas especies a las severas condiciones del surgente 

ecosistema. 

El Bosque Seco Protector Puyango podría ser refugio de una alta biodiversidad, así 

como una zona de alto endemismo. Se ha observado que el bosque de la Provincia 

Ecuatoriana es el refugio del mayor porcentaje de especies endémicas de aves propias de 

bosques secos de Sudamérica occidental (Best y Kessler, 1995, Bonaccorso et al. 2007). 

Otro gran grupo endémico son las plantas leñosas (Linares-Palomino et al. 2009), que 

tienen gran influencia sobre el paisaje y hábitats de la región, y posiblemente interactúan 

con las poblaciones de reptiles. Se sabe que especies endémicas de bosques secos ocupan el 

bosque Tumbesino peruano (Venegas, 2005), tales especies posiblemente extienden su 

distribución hasta el Bosque Protector Puyango. 

Los remanentes del bosque seco de Puyango son parches de bosque secundario 

rodeados por áreas de pastoreo y cultivo. Hasta el momento no se ha publicado una lista de 

reptiles para la zona. Los reportes de reptiles en los bosques al oeste del Ecuador se han 

realizado en base a investigaciones, principalmente, en la zona norte, desde el bosque 

húmedo del Chocó, en Esmeraldas, hasta el bosque de Manta Real en la provincia de Cañar 

(Parker y Carr, 1992, Almendariz y Carr, 2012). Pero se sabe que en la sección peruana de 

la Provincia Ecuatoriana, habitan 11 especies de anfibios y 33 de reptiles (Tello, 1998, 
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Venegas, 2005). Albuja et al. (1980 cit. en Parker y Carr, 1992) describe a la herpetofauna 

del sudoeste del Ecuador como un conjunto de especies que se extienden desde Centro 

América y el Chocó, con un componente endémico del área y de las zonas adyacentes al 

noroeste del Perú. Según Parker y Carr (1992) el 42% de la herpetofauna del oeste del 

Ecuador son especies endémicas, al igual que el 8% de la herpetofauna relacionada a 

bosques secos y cercanos al Noroeste de Perú. 

Una evaluación de la diversidad de reptiles del Bosque Protector Puyango es 

necesaria para entender los ecosistemas de los bosques secos restantes del País. Este estudio 

plantea un primer análisis sobre la diversidad de reptiles del bosque y establece una línea 

base sobre el estado de ciertas poblaciones de reptiles, a partir de la cual se pueden realizar 

mayores estudios ecológicos. Adicionalmente, contribuye al conocimiento general de 

historia natural de las especies. Esta información puede ser útil para un futuro manejo local 

del bosque protector y un manejo regional del bosque seco ecuatorial. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento sobre las dinámicas ecológicas y patrones de distribución de la 

diversidad son esenciales para las estrategias de conservación (Gaston 2000). La 

literatura ha proliferado en cuanto a la ecología de ecosistemas tropicales, como 

sabanas y bosques húmedos, pero los bosques secos han recibido menos atención 

(Murphy y Lugo, 1986, Janzen, 1988). A pesar de que se trata de áreas altamente 

pobladas, poco se sabe sobre estos ecosistemas (Espinosa et al. 2012). En el ámbito 

de la conservación también han sido dejados de lado. Junto con los hábitats 

mediterráneos y los pastizales temperados, los bosques secos tropicales han sido 

significativamente subrepresentados en la red global de áreas protegidas. Ello deja a 

la biodiversidad única de la ecorregión particularmente vulnerable (McLellan, 

2014).  

La Provincia Ecuatoriana constituye un área de alta biodiversidad y 

endemismo (Best y Kessler, 1995, IRENA 1998 en Olson y Dinerstein, 2002, 

Venegas, 2005, Bonaccorso et al. 2007, Linares-Palomino et al. 2009). Sin 

embargo, el ecosistema se encuentra en peligro de desaparecer (Parker y Carr, 

1992). Más del 90% del territorio del Ecuador occidental bajo los 900 m fue 

ocupado por la agricultura (Dodson y Gentry, 1991). La Provincia Ecuatoriana se 

extendía originalmente sobre un 35% (28 000 km
2
) de la zona oeste de los Andes, 

pero para 1988 menos del 1% (200 km
2
) de estos bosques se encontraba intacto 

(Dodson y Gentry, 1991). 
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El Bosque Protector Puyango presentó originalmente una extensión de 

aproximadamente 26 km
2 
(UNESCO 2013), lo cual lo calificaría como una de las 

zonas de bosque seco más amplias del país. Mediante el presente estudio se ha 

estimado que nada más queda un 12.95% de vegetación remanente, repartida entre 

parches principalmente lineares (Figura 1). El área ha sido ampliamente deforestada 

y ocupada por zonas de pastoreo y cultivo. Los parches de bosque restantes incluyen 

franjas de vegetación a los lados de quebradas, zonas inclinadas y áreas utilizadas 

para visitas turísticas. 

Poco se conoce sobre la diversidad del bosque Protector Puyango y el área 

ha sido escasamente explorada (Torres-Carvajal 2005). La información sobre 

diversidad de vertebrados como aves y mamíferos es reducida y lo que se sabe hasta 

ahora no permite mayores análisis ecológicos (Sierra et al. 1999, Stattersfield, 

1998). Estudios sobre diversidad de anfibios y reptiles no se han realizado en el 

área. Algunas especies que habitan la zona de los bosques secos de Ecuador y Perú 

han sido recientemente descritas (Torres-Carvajal, 2005, Torres-Carvajal et al. 

2013a, Koch et al. 2013) y, posiblemente, otras no han sido descritas aún (Cisneros-

Heredia, 2008). La falta de conocimientos sobre la diversidad e historia natural de 

las especies del área limita los esfuerzos de conservación y manejo, por lo que se 

considera de suma importancia un estudio acerca del tema.  
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OBJETIVOS DE TESIS 

 

Objetivo General: Contribuir al conocimiento sobre diversidad e historia natural de 

reptiles de bosques secos del suroccidente de Ecuador. 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar la riqueza y abundancia de reptiles del Bosque Protector Puyango 

 Caracterizar la diversidad de reptiles del Bosque Protector Puyango según su 

ocupación espacial y temporal del hábitat 

 Generar conocimiento que aporte a la conservación de reptiles y del ecosistema 
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METODOLOGÍA 

 

ÁREA DE ESTUDIO: 

El Bosque Seco Protector de Puyango se encuentra al sur del Ecuador, entre las provincias 

de El Oro y Loja. El área está administrada por un acuerdo de mancomunidad entre el 

Consejo Provincial de Loja (cantón Puyango) y el Consejo Provincial de El Oro (cantón 

Las Lajas). Fue establecido como Bosque Protector según el Acuerdo Ministerial No. 22 

del 9 de enero de 1987, publicado en el Registro Oficial No. 621 del 9 de febrero de 1987, 

yPatrimonio Cultural del Ecuador en 1988, mediante el decreto No. 3819 (UNESCO 1988) 

(Figura 2). 

El Bosque Protector se ubica entre las coordenadas 3°51'20'' S, 80°01'10'' O al 

Norte; 3°54'30'' S, 80°04'45'' O al Sur; 3°52'10'' S, 80°01'25'' O al Este; 3°52'20'' S, 

80°06'50'' O al Oeste (Figura 2). Su altitud está entre los 280 y 720 m, y comprende un área 

de 26.78 km
2
. Dentro del bosque se encuentra el recinto Puyango, donde viven 

aproximadamente 200 personas. El poblado más cercano es la cabecera parroquial La 

Libertad, a 4.75 km al Noroeste y el recinto La Chonta a 3.91 km al Sur. Al Este se 

encuentra el recinto Valle Hermoso y al Oeste el recinto Balsadero en Perú. El límite oeste 

del parque está a aproximadamente 2.3 km de la frontera con Perú (Instituto Geográfico 

Militar, 2012). 

Puyango se ubica en una zona montañosa baja, donde las mayores elevaciones 

alcanzan los 720 m de altitud y las zonas más bajas los 280 m de altitud, al nivel de río 

Puyango. Su territorio incluye pendientes moderadas de hasta 3%, formando, a sus 
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extremos, valles y terrazas de cierta amplitud. La región ha sido sísmicamente activa, con 

movimientos sísmicos de hasta 7.8 (escala de Ritcher), provocados por la subducción de la 

placa de Nazca (Lazarte, 2002). La cordillera más cercana; el Contrafuerte de Chilla, se 

encuentra a aproximadamente 68 km al Noreste y alcanza los 3500 m de altitud (Instituto 

Geográfico Militar, 2012).  

El bosque Puyango se encuentra en la cuenca hidrográfica del río Puyango-Tumbes. 

La cuenca tiene una extensión de 5530 km
2
 y 65% de ellos se encuentran en territorio 

ecuatoriano. El río recorre 532 km, desde los páramos de Chilla a 3500 m de elevación, en 

la provincia de El Oro, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. El río principal 

presenta un caudal medio anual de 72 m
3
/s y es alimentado por los ríos Calera, Amarillo, 

Moro, Yaguachi, Ambocas y la quebrada Cazaderos. La explotación minera y 

principalmente el desecho de aguas residuales han provocado una contaminación de la 

cuenca. En ciertas localidades se la ha calificado como fuente de enfermedades y de riesgo 

para animales y plantas (Chung, 2011). 

Las características climáticas del bosque están determinadas por la baja altura de la 

cordillera de los Andes, al este, la zona de convergencia intertropical (CIT), las corrientes 

de Humbolt y “El Niño”, y el fenómeno de “El Niño”. Presenta una temperatura tropical, 

sin manifestaciones extremas a lo largo del año; con un promedio anual de 25.3⁰C 

(INAMHI, 2014). El bosque atraviesa dos estaciones marcadas durante el año; una seca y 

una lluviosa. La época seca comprende los meses de Mayo a Diciembre y la lluviosa de 

Enero a Abril (Climate-Data.Org, 2014). Usualmente, el verano tendrá promedios de 26⁰C 

y el invierno de 23⁰C. En años durante los cuales se manifiesta el fenómeno de “El Niño” 

se alcanzan valores diarios de 30⁰C, en las zonas más altas (Lazarte, 2002). La 
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precipitación media anual es de 1279mm y la humedad media anual del 65.7% (INAMHI, 

2014, Manzano y Naranjo, 2012). La temporada de mayor humedad incluye los meses de 

Enero a Abril, con valores promedio de 80% de humedad ambiental. Agosto es el mes más 

seco y presenta precipitaciones promedio de 4mm, mientras que en Marzo se alcanzan los 

303mm (Climate-Data.Org, 2014). 

El área se clasifica dentro de la ecorregión del Bosque Seco Tropical, Subregión 

Brasileña, Dominio Pacífico y Provincia Ecuatoriana (Morrone 2014). Se compone por 

bosque deciduo y pequeños parches de bosque semideciduo, aunque principalmente 

secundario e incluye un sotobosque relativamente abierto. La vegetación remanente se 

encuentra rodeada por cultivos y pastizales para la subsistencia de habitantes locales. Entre 

la vegetación más común se encuentran las especies Ceiba trichistandra, Bouganvillea sp., 

Cordia lutea, Prosoppis sp., Eriotheca spp., Erythrina sp., Ficus sp., Bursera graveolens, 

Tabebbuia billbergii, Ziziphus thyrsiflora, Loxopterygium huasango, Caesalpinea 

corymbosa, Bombax discolor, Centrolobium ochroxylum, Phytolacca dioica, 

Pithecellobium multiflorum, Geoffroya striata, Triplaris cumingiana, Cochlospermum 

vitifolium, Gallesia integrifolia (Ferreyra 1988 en Olson y Dinerstein, 2002, Espinosa de la 

Cruz, y Escudero, 2012) y vegetación epífita conformada por bromeliáceas (Venegas, 

2005). En zonas más altas, que alcanzan una altitud de 720 m, se puede encontrar bosque 

semideciduo, con una mayor humedad, donde el 25-75% de sus elementos florísticos 

pierden las hojas durante la temporada seca. Allí, el estrato superior del dosel alcanza 

alturas de hasta 20 m. Esta zona ha sido más drásticamente intervenida por el ser humano 

que la zona de bosque deciduo (Aguirre et al. 2006). 
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El bosque del Dominio Pacífico alberga importantes componentes de la 

biodiversidad representados por especies endémicas de aves, reptiles, anfibios y mamíferos. 

Se han reportado alrededor de 800 especies de aves para el Dominio, que representan el 8% 

de las especies de aves del mundo y 55 de ellas son endémicas. Específicamente, para el 

bosque de Puyango se han reportado 130 especies, repartidas entre 40 familias (Platt, 

1991). Reptiles endémicos para la Provincia Ecuatoriana incluyen al género Stenocercus, 

que parece ser originario de los Andes Norte de Perú, y Polychrus femoralis (Torres-

Carvajal, 2005, Koch et al. 2011, Loaiza, 2013). Los mamíferos son otro grupo altamente 

biodiverso, siendo los murciélagos uno de los taxones con mayor riqueza. En Puyango se 

han observado 12 especies de las familias Emballonuridae, Phyllostmidae, Vespertilionidae 

y Molossidae (Carrera et al. 2010). Entre los mamíferos endémicos se encuentran especies 

de los géneros Amorphochilus, Platalina y Tomopeas (Loaiza, 2013). 

 

MÉTODOS 

 

El estudio se completó en un total de 379 horas-persona; 287 durante la temporada seca, 

entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2013 y 92 durante la 

temporada lluviosa, en el mes de Abril del 2014. 

Caracterización del hábitat 

Para caracterizar el hábitat se midieron las siguientes variables vegetales y estructurales a lo 

largo de cada transecto regular: 1) masa de hojarasca 2) porcentaje de suelo descubierto 3) 

porcentaje de cobertura foliar 4) número de plantas en contacto con una varilla media, para 
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estimar densidad vegetal 5) distancia al árbol más cercano, para estimar la densidad de 

árboles 6) circunferencia del tronco del árbol más cercano, como estimación del tamaño de 

los árboles. Para ello se utilizó un marco de 0.5 x 0.5 m, dividido por una red de 

25cuadrados de igual tamaño (0.1 x 0.1 m). Cada transecto de 100 m de largo se dividió en 

segmentos 20 m, desde donde se lanzó el cuadrante; el sito donde cayó fue el punto de 

muestra al azar. Para estimar el porcentaje de suelo descubierto se utilizó la red del 

cuadrante y a partir de ello se estimó el área libre de hojarasca. Para estimar el porcentaje 

de cobertura foliar se contabilizó el número de cuadrados que no se encontraron bajo el 

dosel. Toda la hojarasca debajo del marco fue recolectada, secada y pesada. Para estimar la 

densidad vegetal se colocó en medio del marco una varilla vertical, conectada con una 

varilla horizontal de 1m de largo, a 20 cm del suelo. Se contaron el número de plantas que 

hacen contacto con la varilla horizontal, al girarla 360° (Vitt et al. 2007). 

Después de determinar que no existe colinealidad entre las variables de respuesta 

(masa de hojarasca, porcentaje de suelo descubierto, cobertura foliar, número de plantas en 

contacto con varilla, distancia al árbol más cercano y DAP de ese árbol), se realizó un 

análisis de varianza MANOVA para explicar las características vegetales y estructurales del 

ecosistema según los hábitats designados (Bosque deciduo y Semideciduo) y las 

estacionalidad (época Seca y época Lluviosa). 

 

Caracterización de la diversidad de Reptiles 

 

Para captar la mayor diversidad posible se utilizaron cuatro metodologías distintas, que 

incluyen transectos en banda, trampas de caída, trampas de embudo y búsqueda activa en 
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cuadrantes de hojarasca. Además, se tomaron puntos independientes de muestreo, para 

abarcar la mayor área posible dentro del bosque protector. Los transectos en banda fueron 

la única metodología utilizada para estimar la abundancia de las poblaciones. Todas las 

metodologías fueron realizadas durante las dos épocas del año, a excepción de los puntos 

independientes, que no fueron muestreados durante la época lluviosa.  

 Transectos regulares: Se determinaron tres transectos en banda de 100x14 m, 

ubicados a lo largo de tres quebradas distintas. El largo del transecto se decidió en 

base al área limitada de bosque (Urbina-Cardona et al. 2006). La observación se 

realizó dos veces al día; una de 9h00 a 12h00 y una en la noche de 20h00 a 24h00. 

Se decidieron las horas de muestreo según observaciones sobre las horas de 

actividad de reptiles en el bosque, realizadas antes de iniciar el muestreo. Dos 

observadores caminaron a una velocidad de 5 m/min y se enfocaron en hábitats 

ubicados hasta 2 m sobre el suelo; se registró cada reptil observado (McDiarmidet 

al. 2012). Este tipo de transecto fue utilizado para estimar abundancias en parches 

de bosque deciduo y semideciduo. 

 Transectos irregulares: Se determinaron tres transectos irregulares a lo largo de 

caminos vecinales de 1.33 km x 10 m, 1.46 km x 10 m y 1.68 km x 12 m. Sumando 

un área total de muestreo de 52260 m
2
. La longitud de los transectos dependió de la 

distancia existente entre la estación de campo y el punto de inicio de los transectos 

regulares. Estos transectos sirvieron para muestrear vegetación de borde. Dos 

observadores caminaron a una velocidad aproximada de 25 m/min, registrando 

todos los individuos observados. El muestreo se realizó de de 9h00 a 12h00y una en 

la noche de 20h00 a 24h00. Esta metodología solo se utilizó para estimar 
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abundancias de forrajeadores activos o especies grandes, fácilmente detectables 

(McDiarmid et al. 2012). 

 Trampas de caída y trampas de embudo: Una trampa de cada tipo se colocó a los 

lados de los transectos regulares cada 20 m, dentro de un rango de 5 a 10 m del 

transecto. Se intercaló la ubicación de cada tipo de trampa, de modo que cada 20 m 

se encuentre una trampa de embudo a un lado del transecto y una trampa de caída al 

otro lado. La ubicación exacta de las trampas se decidió en base a la hipotética 

direccionalidad de los animales al moverse, y de la factibilidad de colocación de las 

trampas, tomando en cuenta que las pendientes y los sustratos rocosos no son 

adecuados. Las trampas de embudo fueron construidas con malla de aluminio y 

tuvieron un diámetro de 20 cm (Enge, 2001). Mientras que los baldes para las 

trampas de caída un diámetro de 30 cm y una altura de 35 cm (McDiarmid et al. 

2012). El monitoreo de trampas se realizó de 9h00 a 13h00. 

 Cuadrantes de hojarasca: Se realizó una búsqueda activa dentro de cuatro 

cuadrantes de 3x3 m distribuidos a lo largo de cada transecto regular, a una 

distancia máxima de 15 m del transecto. Se seleccionaron áreas altamente 

heterogéneas (presencia de rocas, troncos, hojarasca) para realizar el muestreo 

(McDiarmidet al. 2012). Dos observadores recorrieron el cuadrante empezando 

desde esquinas opuestas, hasta llegar al centro del cuadrante, levantando todas las 

estructuras mayores (como troncos y piedras) mientras fuera posible, y examinando 

la capa de hojarasca hasta 10cm de profundidad (Ishwar et al. 2001). No se 

repitieron los sitios escogidos para la búsqueda. La actividad se realizó al terminar 

el monitoreo de las trampas, alrededor de las 13h00. 
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Se colectaron hasta ocho especímenes de cada grupo debido a las diferencias en el 

proceso taxonómico de identificación. El resto fueron liberados después de ser 

identificados. Las mudas e individuos encontrados muertos también fueron colectados 

como especímenes voucher. Los especímenes fueron tratados con formol y preservados en 

etanol al 95%, transportados y depositados en el Laboratorio de Zoología Terrestre de la 

USFQ. Luego fueron identificados taxonómicamente en el mismo laboratorio. Cada frasco 

fue etiquetado con el nombre de la especie y sitio de captura (Fisher et al. 2008). 

Los individuos pequeños fueron sacrificados con Benzocaína 0.16 g, Antipirina 0.06 g 

y Propilen-Glicol C.S.P. 2ml y los de tamaño grande con Pentobarbital Sódico (Cisneros-

Heredia, 2006).  

Diversidad alfa 

Se construyó una curva de acumulación de especies para el Bosque Protector Puyango, a 

partir de los estimadores no paramétricos Jacknife 1, Jacknife 2 y Bootstrap, que se utilizan 

cuando no se ha asumido homogeneidad ambiental entre las muestras; es decir cuando hay 

heterogeneidad de hábitats muestreados (Colwell y Coddington, 1994, Medina-Rangel, 

2011). Se determinó el porcentaje de representatividad del estudio en base a los valores 

máximos de riqueza obtenidos (Vitt et al. 2007). Adicionalmente se estimaron las especies 

raras (singletons) para determinar si disminuyeron a medida que avanzó el muestreo. Se 

construyó una curva de rarefacción de especies diferenciando los grupos Sauria y 

Serpientes. Los estimadores se corrieron con 999 permutaciones, utilizando el programa 

EstimateS 9.1.0.  
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Se reporta la abundancia, riqueza, índices de diversidad de Margalef y Shannon-

Wiever e índice de uniformidad para cada hábitat muestreado (Vegetación de Borde, 

Bosque Deciduo, Bosque Semideciduo). Se calcularon abundancias para las especies que se 

observaron frecuentemente durante el muestreo. Además, se construyeron curvas rango 

abundancia del bosque protector y de cada hábitat. Se aplicó una prueba de normalidad y 

homogeneidad de varianza, y debido a que la distribución de las poblaciones no fue normal, 

para determinar si la abundancia y riqueza de especies difiere según el hábitat (Bosque 

deciduo, semideciduo y vegetación de borde), hábitat abierto o cerrado, hora del día o 

época del año se realizó una prueba de Kruskal-Wallis para cada variable. 

Se realizó una ficha para cada especie, a partir de una revisión bibliográfica, en 

conjunto con las observaciones realizadas durante el estudio. Cada ficha incluye diagnosis, 

especies similares en la zona, historia natural, distribución global, distribución nacional y 

estado de conservación. 

Diversidad beta: 

Se calculó el índice de similitud de Jaccard, para estimar cuán similar es composición de 

especies de reptiles del bosque protector Puyango con la de bosques secos cercanos 

(Bosque seco de la reserva Tito-Santos, cantón Pedernales, Manabí y bosque seco de 

Tumbes, Perú). 
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Caracterización de la comunidad: 

Para caracterizar la comunidad de reptiles del bosque Puyango se llevó un record de 

ubicación, ecología y comportamiento de los individuos. Los datos incluyeron: número de 

captura, especie (si es posible), coordenadas, fecha, hora, hábitat (bosque deciduo, bosque 

semideciduo, vegetación de borde), tipo de hábitat (abierto o cerrado, siendo abierto el 

hábitat principalmente libre de cobertura foliar y cerrado el hábitat principalmente cubierto 

por cobertura foliar), micro-hábitat (incluyendo diámetro de rama, si el individuo se 

encontraba sobre una rama), método de captura, nivel en la estructura vertical (terrestre < 

0.25 m, primer estrato < 0.5 m, segundo estrato < 1 m y tercer estrato >1 m (Cisneros-

Heredia, 2006) y comportamiento observado (activo o inactivo). 

Se aplicó una prueba de normalidad y homegeneidad de varianza, y debido a que la 

distribución de las poblaciones no fue normal, se realizaron pruebas de Kruskal-Wallis, 

para determinar si la abundancia de los diferentes grupos filogenéticos (Iguania, 

Lacertoidea, Gekkota, que son los grupos para los cuales se obtuvieron abundancias) se 

puede explicar por el hábitat, tipo de hábitat (abierto o cerrado), hora del día y época del 

año. Para determinar si hay una relación entre el nivel vertical y microhábitat que utiliza 

cada especie se utilizaron pruebas de Chi-cuadrado. Para el caso de las especies que fueron 

observadas sobre ramas, se realizó una ANCOVA para determinar si el diámetro de rama 

ocupado está determinado por la especie o por el hábitat. Se incluyó la covariable nivel de 

estructura vertical. 

Se realizó una comparación entre ciertos elementos de los nichos de Stenocercus 

puyango y Ameiva sp., por ser especies que ocupan espacio y tiempo de actividad similares. 
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Para ello se realizaron Pruebas de Mann-Whitney para determinar si existe una diferencia 

entre las horas de actividad de ambas especies y el nivel de estructura vertical ocupada por 

cada una. Además se realizaron pruebas de Chi-cuadrado para determinar si hay una 

relación entre el hábitat, tipo de hábitat (abierto o cerrado) y microhábitat con cada especie. 

 

RESULTADOS 

Caracterización del hábitat: 

 

Las características vegetales y estructurales del ecosistema muestran una marcada 

estacionalidad, aunque no una diferencia entre los hábitats designados como Bosque 

deciduo y Bosque semideciduo. Se observaron diferencias significativas para masa de 

hojarasca (F(29, N=30)=22.04,p<0.001), porcentaje de suelo descubierto (F(29, 

N=30)=5.20,p=0.03)y porcentaje de cobertura foliar (F(29, N=30)=9.21,p=0.005) entre época 

seca y época lluviosa (Figura 3). 

 

Diversidad del Bosque Protector Puyango: 

 

Diversidad alfa 

Se observó un total de 279 individuos y 21 especies, repartidas entre 10 familias, de las 

cuales la más común fue Colubridae. Entre las 21 especies se encuentran siete de lagartijas 

y 14 de serpientes (Tabla 2). Tres de las especies de serpientes fueron identificadas a partir 
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de una muda encontrada durante el muestreo. Ninguna de las mudas encontradas perteneció 

a la misma especie o fue reconocida como la misma especie de un espécimen vivo 

observado. 

Según los estimadores Jacknife 1, Jacknife 2 y Bootstrap la representatividad del 

muestreo fue del 47,2% al 84,0% de las especies esperadas. No se alcanzó una asíntota; es 

decir que, no se estabilizó el número de especies observadas para ninguno de los 

estimadores. Las especies únicas demostraron un aumento en número a medida que avanzó 

el muestreo, lo cual demuestra que no se logró muestrear la mayoría de la diversidad 

(Figura 4). Para todos los estimadores se obtuvieron correlaciones altamente significativas 

con la curva de datos reales observados, por lo menos hasta la mitad del muestreo (Jack 1: 

r(11)=0.968, p<0.001, Jack 2: r(11)=0.969, p<0.001, Bootstrap: r(11)=0.966, p<0.001). Esto 

quiere decir que las riquezas estimadas no varían demasiado de los valores reales. 

La riqueza de saurios fue menor a la de serpientes. Para los primeros si se alcanzó 

una asíntota, mientras que para los segundos no. Según los estimadores Jacknife 1, Jacknife 

2 y Bootstrap la representatividad del muestreo para saurios fue del 90.9% al 99,3% de las 

especies esperadas para la zona. En tanto que para serpientes la representatividad del 

muestreo fue del 37.7% al74.5% de las especies esperadas (Figura 5). 

Se estimaron las abundancias de tres especies que se observaron continuamente 

durante el muestreo. Estas incluyen a: especies del género Ameiva (no fue posible 

diferenciar entre individuos de las dos especies en el campo), Iguana iguanaiguanay 

Stenocercus puyango. Las abundancias más altas observadas dentro del Bosque Protector 

fueron las de especies pertenecientes al género Ameiva (0.0398 ± 0,0097 ind./hora-persona) 
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y Stenocercus puyango (0.0190 ± 0.0059ind./hora-persona, Figura 6). De las siguientes 

especies se observó un único espécimen o muda: Anolis festae, Clelia equatoriana, 

Chironius sp., Imantodes cenchoa, Leptodeira septentrionalis larcorum, Leptophis 

depressirostris, Dendrophidion graciliverpa, Mastigodryas sp., Oxyrhopus petolarius 

sebae, Pseudalsophis elegans, Stenorrhina degenhardtii degenhardtii y Tantilla capistrata. 

La abundancia y riqueza del Bosque Protector no difiere entre hábitats, tipo de 

hábitats (abierto o cerrado) o época del año, aunque sí difiere durante las horas del día 

(Abundancia: H(1, 51)=9.17, p=0.002 y Riqueza: H(1, 51)=7.18, p=0.007) (Tabla 3).A medio 

día se observó mayor abundancia y mayor número de especies que durante la noche (Figura 

7). Stenocercus puyango y especies del género Ameiva son significativamente más 

abundantes durante el día (Hora del día para Stenocercus puyango: H(2, 51)= 11,904, 

p=0.001) (Hora del día para Ameiva sp.: H(2, 51)= 20,594, p<0.00) (Figura 8). Iguana iguana 

iguana fue observada inactiva durante la noche y es la única que presenta abundancias 

significativamente diferentes entre hábitats, siendo más común en vegetación borde (H(2, 

51)=7.71, p=0.021) (Figura 9) y tipo de hábitat (H(2, 51)= 7,56, p=0.006) (Figura 10). No se 

obtuvieron diferencias significativas entre épocas del año, para ninguna especie (Tabla 4).  

Se observó una tendencia hacia mayor abundancia/hora-persona y riqueza/hora-

persona durante la época seca que durante la época lluviosa, y en hábitats cerrados que en 

hábitats abiertos (Figuras 11 y 12). 

Las curvas de rango abundancia obtenidas para los diferentes hábitats son 

indicativas de ecosistemas relativamente diversos a poco diversos (Figura 13). La curva 

obtenida para la vegetación de borde muestra mayor número de especies con abundancias 
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altas y una riqueza (nueve especies) parecida a la de bosque deciduo (ocho especies), pero 

lejana a la de bosque semideciduo (13 especies). La curva indica que son las especies raras 

las que primero desaparecen cuando el bosque se encuentra más degradado. La curva 

también sugiere que la vegetación de borde es un área menos heterogénea y equitativa en 

cuanto a especies de reptiles, mientras que el bosque deciduo y semideciduo son más 

heterogéneos y presentan dominancia por parte de pocas especies. 

Aunque no se obtuvieron diferencias significativas de riqueza y abundancia entre 

hábitats, si se observa una tendencia a mayor abundancia y menor riqueza en la vegetación 

de borde, abundancia y riqueza intermedia en el bosque semideciduo y abundancia menor, 

pero riqueza mayor en el bosque deciduo (Figura 13). Se reporta una mayor abundancia de 

reptiles en la vegetación de borde (0.0962± 0.0244 ind./hora-persona) y bosque 

semideciduo (0.0759 ± 0.0235 ind./hora-persona) que en el bosque deciduo (0.0656± 

0.0263 ind./hora-persona). Mientras que la riqueza es mayor en el bosque deciduo (0.0396± 

0.0149 ind./hora-persona) y bosque semideciduo (0.0316 0.0962± 0.0075 ind./hora-

persona) que en la vegetación de borde (0.0266± 0.0041ind./hora-persona) (Tabla 5). 

Según el índice de uniformidad de Shannon, se reporta mayor uniformidad de 

especies en el bosque deciduo y vegetación de borde, lo cual quiere decir que las especies 

se encuentran relativamente igual representadas en estos hábitats (Tabla 5). Según el índice 

de diversidad de Margalef, los hábitats más diversos son el bosque semideciduo y el bosque 

deciduo, que muestran mayor riqueza y menor abundancia. Mientras que según el índice de 

Shannon el hábitat más diverso es la vegetación de borde (Tabla 5). Las especies más 

comunes fueron Ameivaspp., Stenocercus puyango, Iguana iguana iguana, Polychrus 

femoralis y Phyllodactylus reissii. El único saurio observado una sola vez fue Anolis festae, 
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mientras que esto sucede con la mayoría de serpientes. Stenorrhina degenhardtii 

degenhardtii y Oxybelis aeneus fueron las únicas especies de serpientes observadas más de 

una vez; Stenorrhina degenhardtii degenhardtii fue observada y colectada en dos ocasiones 

y Oxybelis aeneus fue observada en tres ocasiones, pero colectada una sola vez. 

Fichas de cada una de las especies se presentan como Anexos, en la sección de 

tablas. 

Diversidad beta 

Al comparar la composición de especies de reptiles del Bosque Protector Puyango con la 

del bosque seco de Tumbes en Perú y el bosque seco de la reserva Tito-Santos en la 

provincia de Manabí, utilizando el índice de Jaccard, se encuentra una mayor similaridad 

entre el Bosque Protector Puyango y el bosque de Tumbes. Sin embargo, no se observa alta 

similaridad entre ninguno de los sitios (Tabla 6). 

 

Caracterización de la comunidad 

Uso espacial y temporal de los grupos filogenéticos 

Según una prueba de Kruskal Wallis, los grupos filogenéticos Iguania y Lacertoidea no 

mostraron abundancias diferentes entre hábitats, tipo de hábitat (abierto y cerrado), época 

del año y hora del día (Tabla 7). Únicamente Lacertoidea mostró una mayor abundancia 

durante el mediodía (10h00-14h00), que durante el resto del día (H(1, N=51)=20.59, p<0.001, 

Figura 14). 
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Las especies muestran una preferencia por ciertos hábitats, reflejada en mayores 

abundancias/hora-persona, aunque no se hayan obtenido valores de p significativos (Figura 

9). Las especies del género Ameiva y Stenocercus puyango presentan mayores 

abundancias/hora-persona durante el medio día que durante la noche. Mientras que Iguana 

iguana iguana presenta abundancias mayores durante la noche, pero los individuos fueron 

observados inactivos en este lapso de tiempo (Figura 8). Se observan mayores 

abundancias/hora-persona en época seca que en época lluviosa (Figura 15). 

Existe una asociación altamente significativa entre las especies más comunes y el 

microhábitat ocupado (X
2
(60)=477.3, p<0,001, Figura 16). Las especies del género Ameiva 

se encuentran principalmente sobre hojarasca o al borde de carretera. Polychrus femoralis e 

Iguana iguana iguana ocupan ramas de arbustos, donde se la observó inactivas durante la 

noche. Phyllodactylus reissii se encuentra en paredes de construcciones dentro del bosque y 

Stenocercus puyango sobre la hojarasca dentro del bosque. 

Las asociaciones que más aportan a la diferencia de ocupación de microhábitats por 

las distintas especies son las de especies del género Ameiva y Stenocercus puyango con 

hojarasca y ramas. Así como la asociación de Ameiva sp. e Iguana iguana iguana con el 

borde de carretera.  

Las especies muestreadas se relacionan con un nivel de estructura vertical específico 

(X
2

(68)=197.3, p<0,001).Las especies de Ameiva y Stenocercus puyango ocupan 

principalmente el estrato cero (a menos de 25cm del suelo), mientras que Iguana iguana 

iguana, Polychrus femoralis y Phyllodactylus reissii ocupan un tercer estrato a alturas 

mayores a un metro. 
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Las asociaciones que más aportan a la diferencia de ocupación del nivel de 

estructura vertical por las distintas especies son las de especies del género Ameiva y 

Stenocercus puyango con el nivel cero (menos de 25 cm sobre el suelo). Así como la 

asociación de Iguana iguana iguana con los niveles dos y tres (menos de 1 m y más de 1 m 

sobre el suelo). Y la asociación de Phyllodactylus reissii con el nivel tres (más de 1 m sobre 

el suelo). 

Se obtuvieron valores sesgados para Iguana iguana iguana y Polychrus femoralis, 

ya que la metodología no implicó la observación de especies que se ubiquen a más de dos 

metros sobre el suelo. Por esta razón los individuos activos de Iguana iguana iguana y 

Polychrus femoralis, que generalmente se ubican en ramas a mayores alturas, no fueron 

detectados, mientras que los juveniles inactivos, que bajan a descansar a menores alturas 

durante la noche sí fueron observados. Por esta misma razón se asocia a las especies a 

niveles verticales que utilizan durante su actividad de descanso. 

El diámetro de rama ocupado por los individuos es explicado por la especie a la que 

pertenecen (F(68)=401.3, p<0.001). Dos individuos de Phyllodactylus reissii se observaron 

en una única ocasión sobre un tronco de 150 cm de diámetro, por lo que ocupan el mayor 

diámetro entre las demás especies. Las especies del género Ameiva ocuparon ramas de 

4±0.00 cm, Iguana iguana iguana ocupó ramas de 8.2±0.74 cm, Polychrus femoralis ramas 

de 6.72±1.70 cm y Stenocercus puyango ramas de 11.10±3.82 cm. 
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Comparación entre el uso de espacio y tiempo de Stenocercus puyango y Ameiva sp. 

No existen diferencias significativas entre el patrón de actividad de Stenocercus puyango y 

las especies del género Ameiva (U=2134.5, p=0.505), teniendo ambas un pico de actividad 

entre las 9:30 y 12:30 (Figura 17).Aunque las dos especies ocupan el mismo nivel de 

estructura vertical (U=2285.5, p=0.937), que corresponde a superficies a menos de 25cm 

sobre el suelo, si se observaron preferencias por un hábitat u otro (X
2
(3)=21.8, p<0.001, 

Figura 9), así como por un microhábitat u otro (X
2
(11)=24.8, p=0.010, Figura 16). No se 

observó una relación entre las especies y microábitats abiertos o cerrados (X
2
(1)=0.978, 

p=0.323). Ambas especies se encuentran principalmente asociadas a hojarasca, como 

microhábitat, aunque Ameiva también se encontró frecuentemente bajo plántulas y sobre 

superficies prácticamente descubiertas al borde de la carretera. Stenocercus puyango se 

asocia microhábitats dentro de bosque semideciduo, mientras que Ameiva a microhábitats 

en bosque deciduo. 

Observaciones generales 

Las observaciones en puntos independientes permiten sugerir que muy pocas especies que 

son capaces de sobrevivir en pastizales, áreas de cultivo o de ocupación humana. Aunque 

Stenocercus puyango y Ameiva sp. presentaron abundancias mayores en bosque deciduo y 

semideciduo, respectivamente, ambas fueron las únicas especies observadas frecuentemente 

en la vegetación de borde. Incluso estas fueron escasas o no fueron observadas en pastizales 

y cultivos, mientras que en ecosistemas boscosos o rodeados por bosque se observó la 

mayoría de especies, sobre todo en parches más húmedos, calificados como bosque 

semideciduo. 
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DISCUSIÓN 

 

La riqueza del Bosque Protector Puyango representa un pequeño porcentaje (4.7%) de la 

diversidad de reptiles en Ecuador (Torres-Carvajal et al. 2013), pero abarca gran parte de 

los grupos filogenéticos representativos de bosques secos tropicales del mundo. De las 

familias de reptiles más comunes de los bosques tropicales, ocho se encuentran en Ecuador 

y seis de ellas fueron observadas en el Bosque Protector Puyango (Savage, 2002, Venegas, 

2005, Brito et al. 2008, Coloma et al. 2008, Gaymer et al. 2008, Aengals et al. 2012, 

Orellana, 2013, Flores-Villela et al. 2014, Stewart, 2014). Según Torres Carvajal et al. 

(2013) 35 especies de reptiles están reportadas para la zona tropical occidental (0-1000 m 

de elevación) de las provincias de El Oro y Loja, y de estas 10 coinciden con las observadas 

durante el muestreo.  

El muestreo fue efectivo para determinar la diversidad de saurios, pero hace falta 

mayor tiempo para estimar una riqueza de serpientes cercana a la real (Figura 4). Anolis 

festae es única especie de lagartijas que se observó una sola vez y es la única considerada 

rara. Once de las trece especies de serpientes fueron observadas una sola vez y tres de ellas 

fueron identificadas a partir de una muda. Oxybelis aeneus y Stenorrhina degenhardtii 

degenhardtii son las dos especies de serpientes observadas más de una vez, por lo que son 

consideradas parcialmente comunes. Según la curva de singletones obtenida, la riqueza 

total de especies raras todavía no se ha muestreado efectivamente. Conversaciones con 

miembros de la comunidad también sugieren que no se observaron la totalidad de especies 

de serpientes durante el muestreo. 
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Los estimadores Jacknife 1, Jacknife 2 y Bootstrap fueron escogidos por ser más adecuados 

para este estudio y se espera que la riqueza estimada sea parecida a la real, pero no 

exactamente igual, ya que en la mayoría de casos se observó un individuo por especie. 

Estos modelos están diseñados para estimar una riqueza más parecida a la real cuando todas 

las especies ocurren en al menos dos muestras (o días de muestreo, en este caso). Sin 

embargo, se espera que las estimaciones no varíen demasiado del valor real, ya que se 

correlacionan fuertemente con los valores observados, al menos hasta la mitad del muestreo 

(Colwell y Coddington, 1994).  

Es posible que especies calificadas como raras en este estudio en realidad sean más 

comunes, pero hayan sido designadas como raras debido al tipo de muestreo utilizado. En 

general se observaron principalmente forrajeadores activos, animales diurnos y grandes, 

que son más fáciles de observar. Sin embargo, especies fosoriales, poco activas y pequeñas 

pueden haber pasado desapercibidas; así como especies que ocupan estratos verticales 

mayores a dos metros de altura.  

El Bosque Protector Puyango alberga una reducida diversidad de reptiles con 

respecto a zonas aledañas, como el bosque seco de Tumbes, Perú (Venegas 2005), en donde 

se reportan 33 especies, o bosques secos de la provincia de Manabí, donde se reportan 27 

especies, utilizando métodos y tiempo de muestro similares (Almendariz et al. 2012). Es 

posible que la baja diversidad y baja similaridad entre la composición de especies obtenida 

esté explicada por el elevado nivel de perturbación humana en el ecosistema. Las 

principales razones por las que los reptiles se encuentran en grave peligro de extinción a 

nivel mundial, son la pérdida y degradación de hábitat, introducción de especies invasivas, 

contaminación ambiental, enfermedades, parasitismo y cambio climático (Whitfield et al. 
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2000). El bosque protector Puyango presenta un elevado nivel de fragmentación y 

deforestación. Los remanentes de bosque están constituidos por franjas a los lados de 

quebradas, laderas inclinadas o parches utilizados para visitas turísticas. Las parcelas de 

cultivo adyacentes a los parches de bosque son frecuentemente afectadas por la quema de 

maleza. La fragmentación y degradación de hábitats por causas humanas tienen un efecto 

negativo sobre la diversidad de reptiles en bosques tropicales del mundo (MacNally y 

Brown, 2001, Bell y Donnelly, 2006, Luja et al. 2008). Más aún, remanentes lineares, como 

los de Puyango, tienen efectos más nocivos sobre especies sensibles a la fragmentación, 

frente a remanentes rectangulares o cuadrados (Driscoll, 2004). 

Es posible que las condiciones abióticas alteradas del bosque hayan favorecido a 

ciertas especies adaptadas para sistemas abiertos o de borde. Como reflejo de esto en el 

Bosque Protector Puyango el 45% de las especies observadas son poco sensibles al 

disturbio humano. Se ha visto que Oxybelis aeneus y juveniles de Iguana iguana alcanzan 

mayores densidades en vegetación de borde (Hirth, 1963, Henderson, 1974, Maiyata, 

2013). Especies del género Ameiva se han adaptado a hábitats abiertos (Schell et al.1993). 

Leptodeira septentrionalis, Oxyrhopus petolarius, Bothrops asper, Clelia equatoriana, 

Dendrophidion graciliverpa y Phyllodactylus reissii ocupan bosques secundarios y son 

comunes en la frontera agrícola, zonas o construcciones antropogénicas (Duellman, 1958, 

Jordán, 2006, Sosa y Wasko, 2009, Costa et al. 2010, Rojas-Morales, 2012, Arteaga, 2013c, 

Arteaga, 2013b). 

El caso de Anolis festae llama especialmente la atención, ya que se observó un solo 

individuo de la especie, cuando se trata de una lagartija diurna que ocupa estratos verticales 

a 1.5m del suelo. Los métodos de muestreo utilizados son adecuados para detectar especies 
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que ocupan microhábitats como los de la especie. Sin embargo, la misma fue difícilmente 

detectable. Es posible que la población de Anolis festae esté siendo afectada por el nivel de 

degradación de hábitat. Se sabe que especies del género son altamente sensibles al cambio 

de temperatura y humedad (Corn, 1971, Hertz, 1979, Rogowits, 2003); condiciones 

abióticas que son particularmente afectadas por la fragmentación y degradación de hábitats. 

El hábitat de borde presenta una mayor diversidad que el bosque deciduo y 

semideciduo. El bosque semideciduo supera la riqueza de la vegetación de borde por dos 

especies, pero esta última presenta mayor número de especies con abundancias altas 

(Figura 6 y 10). Ello sugiere que un mayor número de especies se han adaptado 

exitosamente al borde que a los remanentes restantes. Según el índice de Shannon-Wiever 

la vegetación de borde también presenta mayor diversidad y uniformidad. Por el contrario 

el índice de Margalef apunta al bosque semideciduo como hábitat más diverso, lo cual se 

explica por la mayor riqueza de especies raras (Tabla 5). Estas diferencias entre índices 

existen por el índice de Margalef sólo considera el número de especies, mientras que el 

índice de Shannon también toma en cuenta el número de individuos por especie. Por lo 

tanto, la vegetación de borde es el hábitat con poblaciones más abundantes, según el índice 

de Shannon, mientras que el bosque semideciduo es el hábitat con mayor riqueza de 

especies. 

Pocos estudios se han realizado sobre el efecto de borde en reptiles (Ries et 

al.2004). Algunos autores coinciden en un efecto positivo sobre la abundancia y riqueza en 

hábitats modificados por el ser humano, lo cual está explicado posiblemente por la 

heterogeneidad de la cobertura foliar y dosel, y la disponibilidad de un microclima más 

adecuado(Edgar et al. 2010, Wanger et al. 2010). Resultados obtenidos por Bell y Donelly 
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(2006) en Costa Rica son contrarios a los de Wagner et al. (2010) y describen abundancias 

y riquezas más altas en el núcleo del parche. Sin embargo se sabe que cambios en la 

temperatura y humedad de los sistemas son determinantes para supervivencia de reptiles 

(Zug, Vitt, y Caldwell, 2001) y que la conectividad entre poblaciones es esencial para su 

supervivencia a largo plazo (Ewers y Didham, 2006). 

Inicialmente el estudio no se enfocó en el efecto de borde como una explicación de 

la diversidad del sitio, por lo cual no se caracterizó la estructura de la vegetación de borde y 

tampoco se midió la distancia que existe desde el núcleo hasta el borde de los parches. 

Estudios demuestran que estos factores son importantes para caracterizar el efecto de borde 

(Ries et al. 2004). Se considera que determinar cómo se manifiestan los patrones de 

respuesta de los bordes es esencial para entender la diversidad del Bosque Protector 

Puyango y para tomar decisiones adecuadas con respecto al manejo y conservación del 

área. Por lo cual, se sugiere desarrollar estudios que se enfoquen en ello. 

En general, la comunidad de reptiles del Bosque Protector Puyango se caracteriza 

por una relativa homogeneidad a lo largo de los remanentes de vegetación, donde las 

mayores abundancias ocupan las especies de saurios. Estos valores se ven mayormente 

afectados por las abundancias altas que presentan las especies del género Ameiva, 

Stenocercus puyango e Iguana iguana iguana en todos los hábitats muestreados. 

Stenocercus puyango presenta una preferencia de hábitat, pero Ameiva sp. e Iguana iguana 

iguana son especies características de hábitats más abiertos, tales como el bosque deciduo y 

la vegetación de borde (Hirth, 1963, Schell et al. 1993). 
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La actividad de reptiles del bosque parece estar determinada por la hora del día y 

estacionalidad (Figuras 6,7 10, 12, 13). Según Murphy y Lugo (1986) la estacionalidad en 

los bosques secos tropicales se convierte en una fuerza ecológica dominante cuando la 

actividad biológica se sincroniza con la disponibilidad de agua o cuando la distribución de 

plantas o animales están restringidas por la limitada humedad durante ciertas épocas del 

año. En el bosque de Puyango se observó una mayor riqueza y abundancia general, y 

específica de cada especie, durante la época seca que durante la época lluviosa. La 

naturaleza ectotérmica explica la preferencia de la comunidad por una estación y horas del 

día más cálidas (Zug et al. 2001). Sin embargo, es posible que se hayan estimado menores 

abundancias debido a la dificultad de identificar los individuos bajo lluvia, aunque no se 

realizaron muestreos cuando la lluvia fue demasiado fuerte. Otros factores del ecosistema 

cambian con la estacionalidad y ayudan a explicar los cambios de actividad de los reptiles. 

Una mayor cobertura foliar en época lluviosa se relaciona con una mayor disponibilidad de 

agua y consecuentemente una menor tasa de caída de hojas, menor volumen de hojarasca y 

mayor porcentaje de suelo descubierto (Figura 3). Capas más profundas de hojarasca 

pueden proporcionar mayor disponibilidad de presas (Heinen, 1992), lo cual favorece a las 

poblaciones que ocupan estratos bajos, como Ameiva sp. y Stenocercus puyango (Scott, 

1976). 

Según las observaciones y análisis realizados el bosque seco de Puyango se 

encuentra poco conservado. Todos los sitios muestreados se encuentran intervenidos por el 

ser humano y la frontera agrícola se sigue extendiendo. El sitio alberga varias especies 

endémicas de bosques secos, pero la mayoría han recibido poca o ninguna atención por 

parte de organizaciones medioambientales. Se considera importante realizar mayores 
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estudios sobre la diversidad de la zona, el efecto de borde y fragmentación en el sistema, ya 

que el bosque está conformado en su mayoría por parches lineales a lo largo de quebradas. 

CONCLUSIONES 

 

La riqueza del Bosque Protector Puyango representa un pequeño porcentaje de la riqueza 

de reptiles en Ecuador, pero abarca gran parte de los grupos filogenéticos representativos de 

bosques secos tropicales del país y del mundo. 

El muestreo fue efectivo para determinar la diversidad de saurios, pero hace falta mayor 

tiempo para estimar una riqueza de serpientes cercana a la real. 

El Bosque Protector Puyango alberga una reducida diversidad de reptiles con respecto a 

zonas aledañas. 

Es posible que las condiciones abióticas alteradas del bosque hayan favorecido a ciertas 

especies adaptadas para sistemas abiertos o de borde. 

Se considera que determinar cómo se manifiestan los patrones de respuesta de los bordes es 

esencial para entender la diversidad del Bosque Protector Puyango y para tomar decisiones 

adecuadas con respecto al manejo y conservación del área, por lo que se recomienda 

realizar estudios de este tipo. 

La comunidad de reptiles del Bosque Protector Puyango se caracteriza por una relativa 

homogeneidad a lo largo de los remanentes de vegetación, donde las mayores abundancias 

ocupan las especies de saurios. 
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La actividad de reptiles del bosque parece estar determinada por la hora del día y la 

estacionalidad. 

El bosque seco de Puyango se encuentra poco conservado y el bosque remanente se limita a 

un 12.95% de su extensión original. 
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TABLAS 

Tabla 1. Familias de Squamata con mayor número de especies en la ecorregión del bosque 

seco tropical del mundo. 

Grupo Familia Ecorregión: Bosques Secos Tropicales 

  Asiáticos Neotropicales Australianos Nearticos 

(Norte de 

México) 

Afrotropicales 

Lagartijas Agamidae x  x  x 

 Anguidae    x  

 Dactyloidae  x x x  

 Gekkonidae x x x  x 

 Iguanidae  x  x  

 Liolaemidae  x    

 Phyllodactylidae    x  

 Phrynosomatidae     x  

 Scincidae x x x x x 

 Teiidae  x    

 Tropiduridae  x    

 Varanidae x  x   

Serpientes Colubridae x x x  x 

 Dipsadidae    x  

 Elapidae x x x x  

 Hydrophiidae x  x   

 Lacertidae     x 

 Pygopodidae   x   

 Typhlopidae x x x  x 

 Viperidae x x  x x 
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Tabla 2. Especies observadas para cada familia de saurios y serpientes del Bosque Protector 

Puyango 

Grupo Familia Especie 

Sauria Dactyloidae Anolis festae 

Iguanidae Iguana iguana iguana 

Phyllodactylidae Phyllodactylus reissii 

Polychrotidae Polychrus femoralis 

Teiidae Ameiva septemlineata 

Ameiva edracantha 

Tropiduridae Stenocercus puyango 

Serpientes Colubridae Oxybelis aeneus 

Mastigodryas sp. 

Dendrophidion graciliverpa 

Tantilla capistrata 

Chironius sp. 

Leptophis depressirostris 

Imantodes cenchoa 

 Stenorrhina degenhardtii degenhardtii 

Dipsadidae Oxyrhopus petolarius sebae  

Leptodeira septentrionalis larcorum 

Pseudalsophis elegans 

Clelia equatoriana 

Leptotyphlopidae Epictia sp. 

Viperidae Bothrops asper 
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Tabla 3. Según una prueba de Kruskal Wallis, existen diferencias significativas de 

Abundancia/hora-persona y Riqueza/hora-persona entre horas de actividad de los reptiles 

del Bosque Protector Puyango. 

Factor Nivel del 

factor 

Abundancia 

Hora-persona 

Kruskal Wallis 

para Abundancia 

Riqueza Hora-

persona 

Kruskal Wallis 

para Riqueza 

H(gl, N) p  H(gl, N) p  

Hábitat Bosque deciduo 0,0656 ± 0,0263 2,155(2, 51) 0,340 0,0396 ± 0,0149 0,128(2, 51) 0,938 

  Bosque 

semideciduo 

0,0759 ± 0,0235 0,0316 ± 0,0075 

  Vegetación de 

borde 

0,0962 ± 0,0244 0,0266 ± 0,0041 

Hora del 

día 

Medio día 0,1182 ± 0,0224 9,172(1, 51) 0,002 0,0473 ± 0,0087 7,181(1, 51) 0,007 

  Noche 0,0515 ± 0,0168 0,0200 ± 0,0046 

Época Lluviosa 0,0587 ± 0,0132 0,276(1, 51) 0,600 0,0248 ± 0,0057 0,972(1, 51) 0,324 

  Seca 0,0980 ± 0,0232 0,0375 ± 0,0076 

Tipo 

hábitat 

Abierto 0,0962 ± 0,0244 2,035(1, 51) 0,154 0,0266 ± 0,0041 0,127(1, 51) 0,721 

  Cerrado 0,0723 ± 0,0176 0,0344 ± 0,0071 
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Tabla 4. Abundancias/Hora-persona de especies del género Ameiva, Iguana iguana iguana 

y Stenocercus puyango para el Bosque Seco Protector Puyango. Se describen abundancias 

para hábitat, hora del día, época del año y tipo de hábitat (abierto o cerrado). Stenocercus 

puyango y especies del género Ameiva son significativamente más abundantes durante el 

día (Hora del día para Stenocercus puyango: H(2, 51)=11,904, p=0.001) (Hora del día para 

Ameiva: H(2, 51)=20,594, p<0.00). Iguana iguana iguana fue observada inactiva durante la 

noche y es la única que presenta abundancias significativamente diferentes entre hábitats, 

siendo más común en vegetación borde (H(2, 51)=7.71, p=0.021), tipo de hábitat (H(2, 51)=7,56, 

p=0.006). No se obtuvieron diferencias significativas entre épocas del año, para ninguna 

especies. 

Factor Nivel del factor Ameiva sp. Iguana iguana 

iguana 

Stenocercus puyango 

Hábitat Bosque deciduo 0,0354 ± 0,0185 - 0,0281 ± 0,0166 

  Bosque semideciduo 0,0447 ± 0,0177 0,0011 ± 0,0011 0,0239 ± 0,0101 

  Vegetación de borde 0,0364 ± 0,0131 0,0255 ± 0,0162 0,0063 ± 0,0031 

Hora del día Medio día 0,0830 ± 0,0180 - 0,0326 ± 0,0098 

  Noche 0,0070 ± 0,0046 0,0158 ± 0,0097 0,0087 ± 0,0069 

Época Lluviosa 0,0329 ± 0,0108 0,0014 ± 0,001 0,0153 ± 0,0088 

  Seca 0,0454 ± 0,0153 0,0152 ± 0,0101 0,0220 ± 0,0082 

Tipo hábitat Abierto 0,0364 ± 0,0131 0,0255 ± 0,0162 0,0063 ± 0,0031 

  Cerrado 0,0414 ± 0,013 0,0007 ± 0,0007 0,0254 ± 0,0086 
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Tabla 5. El hábitat Vegetación de borde presenta una mayor abundancia relativa, mientras 

que el bosque deciduo una mayor riqueza. Se copara las índices de diversidad de Shannon y 

Margalef y se observa una mayor uniformidad en el bosque deciduo. 

 Total Vegetación de Borde Bosque Deciduo Bosque Semideciduo 

Riqueza S 21 9 8 13 

Número de individuos 279 164 50 65 

Abundancia/ Hora-

persona ± EE 

0.0803 ± 0.0142 0.0962 ± 0.0244 0.0656 ± 0.0263 0.0759 ± 0.0235 

Riqueza/ Hora-persona 

± EE 

0.0318 ± 0.0049 0.0266 ± 0.0041 0.0396 ± 0.0149 0.0316 ± 0.0075 

Margalef I - 1,76 1,79 2,87 

Shannon-Wiever H - 2,36 2,17 1,78 

Uniformidad H/lnS - 1,02 1,04 0,69 
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Tabla 6. Al comparar la composición de especies de reptiles del Bosque Protector Puyango 

con la del bosque seco de Tumbes en Perú y el bosque seco de la reserva Tito-Santos en la 

provincia de Manabí, utilizando el índice de Jaccard, se encuentra una mayor similaridad 

entre el Bosque Protector Puyango y el bosque de Tumbes. Sin embargo, no se observa alta 

similaridad entre ninguno de los sitios. 

  Puyango Bosque de 

Tumbes, Perú 

Manabí 

Puyango       

Bosque de Tumbes, 

Perú 0,2558     

Manabí 0,2 0,125 1 
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Tabla 7.Según una prueba de Kruskal Wallis, los grupos filogenéticos Iguania y 

Lacertoidea no mostraron abundancias diferentes entre hábitats, tipo de hábitat (abierto y 

cerrado), época del año y hora del día. Únicamente Lacertoidea mostró una mayor 

abundancia durante el mediodía (10h00-14h00), que durante el resto del día (H(1, 

N=51)=20.59, p<0.001) 

Factor Nivel del factor Iguania Lacertoidea 

Hábitat Bosque deciduo 0,0302 ± 0,0167 0,0354± 0,0186 

  Bosque 

semideciduo 

0,0256± 0,0100 0,0447± 0,0177 

  Vegetación de 

borde 

0,0412± 0,0160 0,0364± 0,0131 

Hora del día Medio día 0,0326 ± 0,0098 0,083± 0,0179 

  Noche 0,03127 ± 0,0117 0,0070± 0,0046 

Época Lluviosa 0,0236± 0,0091 0,0329± 0,0108 

  Seca 0,0386± 0,0121 0,0454± 0,0153 

Tipo hábitat Abierto 0,0412± 0,0160 0,0364± 0,0131 

  Cerrado 0,0272± 0,0086 0,0414 ± 0,0130 
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Fichas de especies observadas: 

 

Nombre científico Ameiva edracantha, BOCOURT, 1874 

Diagnosis Escamas de la cabeza organizadas de manera normal, con prefrontales, 

frontales, parietales y occipitales distinguibles; 12 poros femorales; 

placas preanales agrandadas ocupan toda el área preanal; escamas 

agrandadas en el área gular del cuello; 8 filas de escamas ventrales; 

grupos de espinas a cada lado de la zona preanal (macho) (Peters, 

1964). Se diferencia de Ameiva septemlineata por la organización de las 

escamas de la cabeza, tamaño de escamas en el área gular del cuello y 

el número de poros femorales. 
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Especies similares en la 

zona 

Ameiva septemlineata  

Historia Natural Los individuos del género Ameiva fueron observados principalmente 

durante el día, de 8:00 a 14:00, aunque la mayoría estuvieron activos de 

10:00 a 14:00. La especie ocupa microhábitats a menos de 25cm del 

suelo, forrajeando o tomando sol sobre hojarasca, piedras, tierra 

descubierta, paredes de roca, sobre ramas y espacios antropogénicos, 

como senderos de madera. El género se encuentra ampliamente 

distribuido en el Bosque Protector Puyango y muestra mayores 

abundancias en el bosque semideciduo (0.0447± 0.0017 ind./hora-

persona). El nivel de estructura vertical utilizado por Ameiva (alturas 

menores a 25cm del suelo) coincide con su tipo de forrajeo activo sobre 

hojarasca, ramas y piedras (Jordán y Amaya, 2011). Ameiva sp. fue 

identificada como una especie sintópica de Stenocercus puyango, ya 

que utilizan los mismos hábitats, estrato vertical y hora de actividad 

(Figura 17). Sin embargo, las especies están asociadas a microhábitats 

diferentes (Figura 16). Especies del género se caracterizan por ser 

animales diurnos, terrestres, asociadas a bosques séricos y adaptadas 

hábitats abiertos. Su actividad se restringe a horas del día a las que 

pueden mantener su equilibrio térmico. Ameiva edracantha se alimenta 

de insectos, como larvas de lepidópteros, coleópteros y ortópteros y se e 

la considera una especie generalista (Schell et al. 1993, Jordán y 

Amaya, 2011).  
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Distribución Global Tierras bajas y estribaciones adyacentes de las cordilleras de los Andes 

occidentales al Norte, Centro, Sur de Ecuador, y Norte de Perú (Peters, 

1964, Torres-Carvajal et al., 2013) 

Distribución Nacional En las tierras bajas occidentales y estribaciones adyacentes de las 

cordilleras de los Andes al Norte, Centro y Sur de Ecuador y Norte de 

Perú (Torres-Carvajal et al. 2013, Uetz y Hallermann, 2014). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Preocupación menor. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

En Puyango se la considera abundante. 
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Nombre científico Ameiva septemlineata, DUMÉRIL (1851) 

Diagnosis Escamas posteriores a frontonasales pequeñas; escamas occipital y 

sienes ocupadas por pequeñas escamas poligonales; 2 supraoculares 

agrandadas y rodeadas por 1-3 filas de escamas granulares; superficie 

de la cabeza irregular; escamas del mentón, desde infra labiales hasta 

pliegue gular anterior, de tamaño similar; escamas dorsales y laterales 

del cuerpo granulares e indiferenciadas; 25-26 filas transversales de 

ventrales; 8 escamas lisas en cada fila transversal ventral; parche 

preanal de 3 escamas agrandadas rodeadas por gránulos; 1 fila de 

escamas agrandadas en margen anterior y vientre de muslo de miembro 
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anterior; 21-23 poros femorales (Peters, 1964). Se diferencia de Ameiva 

edracantha por la organización de las escamas de la cabeza, tamaño de 

escamas en el área gular del cuello y el número de poros femorales. 

Especies similares en la 

zona 

Ameiva edracantha (Echternacht, 1977). 

Historia Natural Los individuos del género Ameiva fueron observados principalmente 

durante el día, de 8:00 a 13:00, aunque la mayoría estuvieron activos de 

10:00 a 14:00. El género ocupa microhábitats a menos de 25cm del 

suelo, forrajeando o tomando sol sobre hojarasca, piedras, tierra 

descubierta, paredes de roca, sobre ramas y espacios antropogénicos, 

como senderos de madera. En bosque semideciduo ha sido encontrada 

sobre rama de arbusto de 5cm de diámetro, a 1m de altura; y 

escondiéndose dentro de troncos huecos. El género se encuentra 

ampliamente distribuido en el Bosque Protector Puyango y presentan 

mayor abundancia en bosque semideciduo (0.0447 ± 0.0017 ind./hora-

persona).El nivel de estructura vertical utilizado por Ameiva (alturas 

menores a 25cm del suelo) coincide con tu tipo de forrajeo activo sobre 

hojarasca, ramas y piedras (Jordán y Amaya, 2011). Ameiva sp. fue 

identificada como una especie sintópica de Stenocercus puyango, ya 

que utilizan los mismos hábitats, estrato vertical y hora de actividad 

(Figura 17). Sin embargo, las especies están asociadas a microhábitats 

diferentes (Figura 16). Especies del género se caracterizan por ser 

animales diurnos, terrestres, asociadas a bosques séricos y adaptadas 
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hábitats abiertos. Su actividad se restringe a horas del día a las que 

pueden mantener su equilibrio térmico. Se consideran generalistas, a 

que se alimentan de oligoquetos y pequeños artrópodos como 

lepidópteros, dípteros y dictiópteros (Schell et al. 1993) 

Distribución Global Tierras bajas al Sur de Colombia, tierras bajas y estribaciones 

adyacentes de las cordilleras de los Andes occidentales al Norte, 

Centro, Sur de Ecuador, y Norte de Perú (Peters, 1964, Torres-Carvajal 

et al.2013). 

Distribución Nacional En las tierras bajas del Pacífico y estribaciones adyacentes de las 

cordilleras de los Andes occidentales al Norte, Centro y Sur (Torres-

Carvajal et al. 2013). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Preocupación menor. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

En Puyango se la considera abundante. 
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Nombre científico Anolis festae 

Diagnosis 14 escamas agrandadas en el disco supra ocular; 1 escamas superciliar 

alargada; superciliares seguidas de series de escamas granulares; 20 y 

22 loreales; interparietal más grande que el tímpano; dorsales planas y 

lisas; 3 hileras de escamas dorsomediales; pliegue gular ausente 

(hembra); cresta dorsomedial ausente; escamas de los flancos 

ligeramente separadas;16 lamelas en la segunda y tercera falanges del 

IV dígito del pie; SVL máximo de 55mm en la zona (Peracca, 1904, 

Williams et al. 1995, Torres-Carvajal et al. 2013). 
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Especies similares en la 

zona 

Posiblemente es una especie sinónima de Anolis nigrolineatus (Torres-

Carvajal et al. 2013). Especies parecidas en la zona incluyen Anolis 

maculiventris, Anolis binotus, Anolis bitectus, Anolis fasciatus, Anolis 

lynchi (Peterset al. 1970, Fitch et al. 1976, Williams et al.1995, Torres-

Carvajal et al. 2013, Uetz y Hallermann, 2014). 

Historia Natural Un sólo individuo fue observado activo a las 21:35 debajo de roca, al 

borde de riachuelo, dentro de bosque semideciduo. Es posible que el 

individuo haya caído de la rama donde descansaba. Anolis festae es una 

especie arbórea y generalmente se percha en ramas a alturas bajas (0,51 

± 0.03 m). La especies alcanzan mayores densidades en vegetación de 

borde (Maiyata, 2013). 

 Endémico de las tierras bajas del sudoeste del Ecuador 

Distribución Nacional Se distribuye en las provincias de Guayas, Azuay, Pichincha, y Los 

Ríos (Torres-Carvajal et al. 2013). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): Preocupación menor. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Casi amenazada. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

Se considera que en Puyango esta es la única especie de saurio 

calificado como raro. 
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Nombre científico Bothrops asper, LINER (1994) 

Diagnosis Bordes laterales de manchas dorsales más o menos diagonales; fondo 

dorsal de color marrón grisáceo; raya pos orbital oscura, claramente 

bordeada por encima por una franja pálida; última supra labial entra en 

la franja pos orbital oscura; supra labiales sin manchas oscuras 

(Campbell y Lamar, 1989). 

Especies similares en la 

zona 

Ninguna 

Historia Natural Un solo individuo fue observado activo dentro de bosque deciduo, a las 

23:00, sobre roca al borde de riachuelo. La especie se caracteriza por 
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una abundancia relativa y hábitos crípticos. Es una especie nocturna y 

juega un rol importante en ecosistemas, como presa y como depredador 

generalista de vertebrados pequeños. Utiliza un área de vida 

aproximada de 3.71 a 5.95 ha. Su uso de hábitat se relaciona con la 

disponibilidad de presas y prefieren áreas pantanosas. Presentan ciclos 

reproductivos estacionales y bianuales. Se han adaptado a sitios con 

baja perturbación humana en la frontera agrícola. Sufren de persecución 

humana y habitan zonas substancialmente modificadas (Sosa y Wasko, 

2009). En Puyango son frecuentemente cazadas por ser potenciales 

agresores. 

Distribución Global Centro y Sudamérica, desde el Noreste de México hasta las vertientes 

del Pacífico, tierras bajas de Ecuador y el extremo Noreste de Perú 

(Cisneros-Heredia y Touzet, 2004). 

Distribución Nacional Tierras bajas, vertientes del Pacífico y estribaciones adyacentes a la 

cordillera occidental a altitudes de 0-1720 m de elevación. Se ha 

registrado individuos en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas. 

Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Bolívar, Chimborazo, Azuay y Loja (Cisneros-Heredia y Touzet, 2004, 

Campbell y Lamar, 1989). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Preocupación menor. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

En Puyango fue observada una sola vez, aunque es una especie bien 

conocida por los habitantes de la zona. Se la considera una especie 
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poco común. Una de las amenazas más graves que sufre Bothrops asper 

en Puyango es la caza, por ser considerada un peligro, al ser una 

serpiente venenosa. 
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Nombre científico Chironius sp. 

Diagnosis 11 filas de escamas dorsales a medio cuerpo (en el género se observan 

reducciones de 12 a 11 filas en medio cuerpo (Bailey, 1955)). 

Chironius es el único género de serpientes Latino Americanas que 

presenta de 10 a 12 filas de escamas dorsales a medio cuerpo (Hollis, 

2006). La muda presenta también escamas quilladas y ausencia de 

fosetas apicales. 

Especies similares en la 

zona 

Chironius monticola y Chironius carinatus (Torres-Carvajal et al. 

2013). 

Historia Natural La muda fue encontrada sobre rocas a nivel del suelo, al borde de 
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riachuelo, dentro de bosque semideciduo. Ambas especies de Chironius 

son diurnas y semiarbóreas. Son forrajeadores activos y se alimentan de 

anuros y lagartijas (Dixon et al. 1993). 

Distribución Global Países del Sur y Centro América. Género reportado desde 0-3500 m de 

elevación (Wallach et al. 2014). 

Distribución Nacional Chironius monticola: Individuos reportados en las provincias de 

Esmeraldas, Guayas, Loja, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Orellana, 

Zamora Chinchipe, Azuay, Tungurahua, Pichincha y Carchi(Dixon et 

al. 1993, Torres-Carvajal et al. 2013). 

Chironius carinatus: Generalmente en bosques húmedos a alturas 

menores a los 260 m de elevación, en las provincias de Esmeraldas y 

Guayas (Dixon et al. 1993, Torres-Carvajal et al. 2013). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): Género no evaluado. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Chironius monticola: Se desconoce. Chironius carinatus. 

Vulnerable. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

En Puyango se la considera una especie rara. 
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Nombre científico Clelia equatoriana, AMARAL (1924) 

Diagnosis Completa ausencia de fosetas apicales; 17 filas de escamas dorsales a 

medio cuerpo; 194 escamas ventrales; reducción anterior y posterior: 

11-17-15 (Peters et al. 1970, Zaher, 1996)La muda también exhibe 

escama anal única; escamas dorsales lisas; loreal presente. Se diferencia 

de Cleliaclelia porque esta presenta mayor número de escamas 

ventrales (218-242) 

Especies similares en la 

zona 

Cleliaclelia. Juvenil puede confundirse con Oxyrhopus petolarius 

sebae, pero se diferencia por el número de filas de escamas en medio 

cuerpo (Torres-Carvajal et al. 2013). 
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Historia Natural La muda fue encontrada dentro de una grieta de una pared de roca a 

aproximadamente 0.5 m de altura, al borde de riachuelo, dentro de 

bosque semideciduo. Clelia equatoriana es una especie nocturna-

crepuscular, terrestre, que habita bosques primarios, secundarios, zonas 

agrícolas y rurales. Es una forrajeadora activa, sobre tierra y orillas de 

río. Es una especie predadora de otros ofidios (Zaher, 1996, Rojas-

Morales, 2012, Rojas-Morales, 2013, Arteaga, 2013e). 

Distribución Global Baja Centro América y Sudamérica Noroccidental. Registrada en Costa 

Rica, Este de Panamá, Oeste y Norte de Colombia, y Ecuador. A 

altitudes de 245-1785 m de elevación (Wallach et al. 2014). 

Distribución Nacional Estribaciones adyacentes a ambos lados de la cordillera (Torres-

Carvajal et al. 2013). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Casi amenazada. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

En Puyango es considerada una especie rara. 
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Nombre científico Dendrophidion graciliverpa, CADLE (2012) 

Diagnosis Ojos desproporcionalmente grandes; escamas dorsales quilladas y 

organizadas en 17 filas en medio cuerpo; ausencia de collar nucal 

negro; serie de manchas pálidas laterales en el primer tercio del cuerpo, 

separadas entre sí por menos de 3 filas dorsales transversales y porción 

ventral de las manchas oscurecida; última súper labial en contacto con 

temporal 1 inferior (Cadle, 2012); 141 escamas ventrales; 176 sub 

caudales; escama anal dividida; fórmula temporal izquierda 2+2; 

fórmula temporal derecha 2+3; 9 supra labiales; 10 infra labiales; 2 pre 

frontales; 2 infranasales; 1preocular; 2 posoculares; 1 supraocular; sin 
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infraoculares; largo total 275 mm; largo de cola 109 mm. Se diferencia 

de Dendrophidion brunneum por el patrón de manchas pálidas laterales 

en el primer tercio del cuerpo (Cadle, 2012). 

Especies similares en la 

zona 

Dendrophidion brunneum (Torres-Carvajal et al., 2013). 

Historia Natural Un solo individuo fue encontrado muerto dentro de construcción 

antropogénica. Dendrophidion graciliverpa es una especie diurna, 

terrestre y semiarbórea, que habita bosques primarios y secundarios, y 

zonas agrícolas. Es una especie heliofílica y se alimenta de pequeños 

anfibios (Cadle, 2012, Arteaga, 2013b). 

Distribución Global Especie endémica a las tierras bajas del Chocó y estribaciones 

adyacentes a la cordillera occidental de los Andes en Ecuador. Se la 

encuentra desde 0-1720 m de elevación (Arteaga, 2013b). 

Distribución Nacional Especie endémica a las tierras bajas del Chocó y estribaciones 

adyacentes a la cordillera occidental de los Andes (Arteaga, 2013b). En 

las provincias del Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, 

Guayas, Imbabura, Los Ríos, Loja, Pichincha y Santo Domingo de los 

Tsáchilas (Wallach et al. 2014). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Casi amenazada. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

En Puyango es considerada una especie rara. 
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Nombre científico Epictia sp. (especie no descrita) 

Diagnosis Dos supralabialaes; supralabial anterior agrandada (Adalsteinsson et al. 

2009); longitud total de 193mm, longitud de cola de 9.2mm, 14 filas de 

escamas a medio cuerpo, 235 escamas dorsales vertebrales desde el 

extremo del rostro a caudal, 13 escamas medias subcaudales, 234 

ventrales. 

Especies similares en la 

zona 

 Epictia subcrotilla (Torres-Carvajal et al. 2013). 

Historia Natural Un solo individuo fue encontrado muerto sobre roca al borde de 

riachuelo dentro de bosque semideciduo. El espécimen posee una 

herida en la parte media del cuerpo, posiblemente causada por un ave 

predadora. Epictia pertenece a una familia de especies fosioriales, 

subfosoriales y crípticas. Son los vertebrados más pequeños del mundo 

y se alimentan de pequeños artrópodos (McDiarmid et al. 1999 en 

Francisco et al. 2012). Como especie fosorial cumple importantes roles 

en el ecosistema como presa y predador (Wilson & Dorcas, 2004). 

Distribución Global  América, África y oeste de Asia, desde Turquía hasta la India 

(McDiarmid et al. 1999 en Francisco et al.2012). 

Distribución Nacional  El género se distribuye desde las estribaciones de los Andes hasta 

tierras bajas orientales y occidentales (Cisneros-Heredia, 2008). 

Estado de Conservación  Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): No evaluada. CITES (2013): No evaluada.  

En Puyango es considerada una especie rara. 
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Nombre científico Iguana iguana iguana, LINNAEUS, 1758 

Diagnosis Escamas agrandadas a ambos lados de la cabeza; placa sub timpánica 

separada por no más de 12 escamas pequeñas del borde ventral del 

tímpano; prominente papada colgante debajo de garganta; cresta dorsal 

de espinas dermales robustas, desde el cuello a la cola; tímpano 

cubierto por membranas; cola larga, cónica y variablemente anillada 

(Conrad y Norwell, 2010, Masterson, 2007). La subespecie I. iguana 

iguana se reconoce por no presentar tubérculos en el hocico (Peters et 

al. 1970). 
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Especies similares en la 

zona 

Ninguna (Torres-Carvajal et al., 2013). 

Historia Natural La mayoría de individuos fueron observados inactivos durante horas de 

la noche, de 20:00 a 22:00, sobre ramas de arbustos de 8.20 ± 0.74 cm 

de diámetro, a más de un metro de altura. Los individuos inactivos se 

encontraron principalmente en vegetación de borde y todos se 

identificaron como juveniles. Individuos adultos fueron observados 

activos, generalmente de 10:00 a 14:00 en ramas a más de un metro de 

altura, en árboles al borde del río Puyango y sus afluentes. La 

abundancia de Iguana iguana iguana fue de 0.0089 ±0.0056 ind./hora-

persona. Iguana iguana es una especie diurna, arbórea, que ocupa la 

mayoría del tiempo alimentándose o asoleándose. Son principalmente 

frugívoros y herbívoros. Durante la noche los juveniles ocupan ramas 

de vegetación a menos de 6.5m de altura, en hábitats perturbados y 

semiperturbados. Se perchan en ramas paralelas a perpendiculares de 

10-20mm de diámetro. Los adultos ponen huevos una vez al año, 

durante la época más seca y cálida (Hirth, 1963, Throckmorton, 2005). 

Distribución Global Norte de México, de Sinaloa a Veracruz, Costa Rica, Panamá, 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Trópico de Capricornio 

en Paraguay, sudeste de Brasil y numerosas islas del norte de 

Sudamérica. Reportada a 0-1000 m de elevación (Alberts et al. 2004, 

Köhler, 1999 en Torres-Carvajal et al. 2013). 
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Distribución Nacional Bosques de tierras bajas de las provincias de Guayas, Manabí, 

Esmeraldas, El Oro y Loja (Díaz, 2005, Torres-Carvajal et al. 2013). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Preocupación menor. CITES (2013): Apéndice II. 

En Puyango es considerada una especie común. 
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Nombre científico Imantodes cenchoa, LINNAEUS, 1758 

Diagnosis Individuo de aproximadamente 1300 mm; cuerpo extremadamente 

delgado y comprimido lateralmente; cabeza truncada y ancha en 

proporción al cuerpo; ojos saltones; escama vertebral agrandada; dorso 

de la cabeza café oscuro y borde de escamas color crema; vientre 

crema; iris crema; pupila elípticamente vertical; cuerpo crema y 

manchas cafés en forma de silla, delineadas de negro. Se diferencia de 

Leptodeira septentrionalis porque en esta la escama vertebral no se 

encuentra agrandada (Arteaga, 2013f, Torres-Carvajal et al., 2013). 

Especies similares en la 

zona 

Leptodeira septentrionalis larcorum (Torres-Carvajal et al., 2013). 
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Historia Natural Un solo individuo fue observado perchado en un árbol a 

aproximadamente 1.5 m del suelo. Fue encontrado activo durante la 

noche, en un parche de bosque semideciduo. Imantodes cenchoa es una 

especie nocturna, arborícola caracterizada por ser una forrajeadora 

activa, que se alimenta de anuros y lagartijas del género Anolis. La 

especie se reproduce a lo largo de todo el año con puestas pequeñas de 

uno a ocho huevos. Como mecanismo de defensa se queda quieta al 

percibir que otro animal se acerca (Savage 2001, Torres-Carvajal et al., 

2013). 

Distribución Global Sur de México (incl. Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Oaxaca, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz), Guatemala, Honduras, 

Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia (Caldas 

etc.), Venezuela (Mérida etc.), Guyana Francesa, Brasil (São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Goias, Bahía), Bolivia, 

Paraguay, Norte de Perú, Trinidad, Tobago, Argentina (Chaco) y 

Ecuador (Uetz y Hallermann, 2014). 

Distribución Nacional Provincias de Carchi, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Esmeraldas, el Oro, Manabí, Los Ríos, Pichincha, Tungurahua, 

Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Azuay, Cañar, Napo, Sucumbíos, 

Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, entre los 0 y 

1500 m de altitud (Cisneros-Heredia, 2006 en Torres-Carvajal et al., 

2013). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 



92 
 

al. (2005): Preocupación menor. CITES (2013): Ningún Apéndice. 

En Puyango es considerada una especie rara. 
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Nombre científico Leptodeira septentrionalis larcorum, SCHMIDT y WALKER (1943) 

Diagnosis Escamas dorsales lisas; 2 fosetas apicales; 21 filas de escamas dorsales; 

reducción de escamas dorsales; 193 escamas ventrales; 105 sub 

caudales; escama anal dividida; 8 supra labiales; 10 infra labiales; 2 

inter nasales; 2 pre-oculares; 2 post-oculares; 1 supra ocular; Sin 

escama loreal; surco mental; largo total 3.97 veces el largo de cola; no 

presenta línea oscura del ojo a comisura de la boca; 54 manchas 

dorsales no unicolor y sin bordes negros; pupilas elípticas verticales; 2 

pre frontales (Duellman 1966, Peters, Donoso-Barros y Orejas-Miranda 

1970, Arteaga 2013c). Se reconoce como subespecie L. septentrionalis 
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larcorum por presentar cuerpo redondeado; sin par de manchas nucales; 

menos de 56 manchas, menores que inter espacios; 2 pre oculares 

(Peters et al. 1970). Se diferencia de Imantodes cenchoa principalmente 

porque esta presenta un cuerpo extremadamente delgado y una fila de 

escamas vertebral agrandada (Peters, Donoso-Barros, & Orejas-

Miranda, 1970, Arteaga, 2013c). 

Especies similares en la 

zona 

Imantodes cenchoa (Torres-Carvajal et al. 2013). 

Historia Natural Un solo individuo fue observado activo sobre pared de piedra a 0,5m de 

altura, sobre vegetación ribereña, dentro del bosque semideciduo a las 

22:15. Leptodeira septentrionalis es una especie nocturna, terrestre y 

semiarbórea, que ocupa gran variedad de hábitats, desde bosques 

primarios hasta asentamientos humanos, generalmente cerca de cuerpos 

de agua. Es un forrajeador activo y predador de anuros. Las hembras 

ponen huevos durante años si las condiciones son favorables, pero 

pueden retrasar la fertilidad y almacenar el esperma hasta entonces 

(Duellman, 1958, Savage, 2002, Arteaga, 2013c). 

Distribución Global Costa Norte y valle superior del Río Marañón en Perú, y Tierras bajas 

occidentales del Sur de Ecuador (Peters et al. 1970). 

Distribución Nacional Tierras bajas al occidente de la cordillera de los Andes (Peters et al. 

1970). 

.Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Datos insuficientes. CITES (2013): Ningún Apéndice.  
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En Puyango es considerada una especie rara. 

 

  



96 
 

 

Nombre científico Leptophis depressirostris, COPE (1861) 

Diagnosis Cuerpo cilíndrico, cabeza claramente distinguible del cuello, 17 

escamas dorsales a medio cuerpo; 153 ventrales; 136 sub caudales; 

escama anal dividida; fórmula temporal 2+2+1; 4 geneiales; 9 supra 

labiales; 10 infra labiales; 2 pre frontales; 2 inter nasales; 2 pre 

oculares; 2 pos oculares; 1 supra ocular; sin infra ocular; fosetas 

apicales, surco mental y loreal presentes (Peters et al.1970, Savage, 

2002). Se diferencia de Leptophis ahaetulla y Leptophis riveti por su 

loreal presente y quillas en escamas paravertebrales y laterales; sin 

quilla en escamas dorso caudales (Peters et al. 1970). 
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Especies similares en la 

zona 

Leptophis ahaetulla (Torres-Carvajal et al., 2013), Leptophis riveti 

(Oliver, 1942). 

Historia Natural Un solo individuo fue observado activo a las 11:35 de la mañana, al 

borde de un riachuelo, dentro de bosque semideciduo. El espécimen se 

encontró al pie de un árbol de 85cm de DAP. Leptophis depressirostris 

es una especie diurna y semiarbórea. Todos los miembros del género 

son ovíparos y ponen de tres a diez huevos (Savage, 2002). 

Distribución Global Este de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Oeste de Colombia, Ecuador y 

Perú (Uetz y Hallermann, 2014). 

Distribución Nacional Tierras bajas y estribaciones adyacentes a la cordillera occidental 

(Torres-Carvajal et al. 2013). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Datos insuficientes. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

En Puyango es considerada una especie rara. 
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Nombre científico Mastigodryas sp. 

Diagnosis Cuerpo cilíndrico, cabeza claramente diferenciada del cuello, 

coloración dorsal verde oliva unicolor o levemente bandeada, 

coloración ventral blanca y longitud total aproximada 1500mm (Stuart, 

1941, Peters, 1960, Savage, 2002). Especies similares en la zona, como 

Erythrolamprus epinephelus, alcanzan una longitud máxima de 805mm 

(Arteaga, 2013a). 

Especies similares en la 

zona 

Mastigodryas heathii, Mastigodryas reticulatus, Erythrolamprus 

epinephelus(Venegas, 2005, Torres-Carvajal et al. 2013). 

Historia Natural Un solo individuo fue observado activo a las 12:30 debajo de arbusto, 

en vegetación de borde. Las especies del género se caracterizan por ser 

animales terrestres, diurnos, rápidos y altamente activos (Savage, 

2002). Son depredadores de lagartijas, pequeños mamíferos anuros, 

aves y huevos de reptiles (Siqueira et al. 2012). 

Distribución Global A través de la región neotropical, desde el sur de México hasta 

Argentina y Perú (Lehr, 2010, Stuart, 1941). 

Distribución Nacional Tierras bajas y estribaciones adyacentes a montañas del occidente 

(Torres-Carvajal et al. 2013). 

Estado de Conservación Mastigodryas heathii: Lista Roja UICN (2014): Preocupación menor. 

Lista Roja Carrillo et al. (2005): En Peligro. CITES (2013): Ningún 

Apéndice. Mastigodryas reticulatus: Lista Roja UICN (2014): No 

evaluada. Lista Roja Carrillo et al. (2005). Datos insuficientes. CITES 

(2013): Ningún Apéndice.  
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En Puyango es considerada una especie rara. 
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Nombre científico Oxybelis aeneus, WAGLER (1824) 

Diagnosis 17 filas de escamas en medio cuerpo, algunas dorsales quilladas; 178 

ventrales levantadas a los lados; 129 sub caudales; anales y sub 

caudales divididas; 9 supra labiales, la tercera, cuarta y quinta en 

contacto con el borde inferior de cada órbita; infra labiales 9; loreal 

ausente; 1 pre ocular; 2 pos oculares; temporales 2+1; tercer par de 

geneiales anteriores más largo que el primer y segundo par; cabeza 

comprimida lateralmente. Se diferencia de las demás especies de 

Oxybelis por la usencia de par de líneas ventrales pálidas o amarillas 

(Kennedy, 1965, Peters et al.1970, Torres-Carvajal et al. 2013). 
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Especies similares en la 

zona 

Posiblemente Oxybelis brevirostris (Torres-Carvajal et al. 2013). 

Historia Natural Se observaron tres individuos activos durante horas de la tarde (16:00) 

y noche (21:00 a 22:00), dos de ellos perchados a más de un metro de 

altura y uno cruzando la carretera. Todos los avistamientos fueron 

dentro de bosque deciduo. Oxybelis aeneus es una especie diurna, 

principalmente arbórea, común en hábitats perturbados. Los individuos 

se perchan a alturas medias de 1.5m. Son predadores de lagartijas poco 

activos (Henderson, 1974). 

Distribución Global En las zonas tropical occidental, subtropical occidental y tropical 

oriental de Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, Belice, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, la Guayana, la 

Guayana Francesa, Surinam, Trinidad y Tobago, Ecuador, hasta Perú y 

Bolivia y Brasil (Peters et al. 1970, Cisneros-Heredia, 2007, Embert, 

2008, Grant y Lewis, 2010). 

Distribución Nacional Ha sido reportada en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa 

Elena, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Azuay, 

Napo, Sucumbíos, Pastaza, Orellana y Loja entre los 0 y 1300 m de 

elevación(Pérez-Santos & A.G., 1998, Touzet y Cisneros-Heredia, 

1998, Cisneros-Heredia, 2007). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Preocupación menor. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

Fue observada tres veces en el bosque de Puyango, por lo que se la 
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considera parcialmente común, aunque para un observador con 

experiencia puede ser más fácil encontrarla. 
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Nombre científico Oxyrhopus petolarius sebae, DUMÉRIL, BIBRON y DUMÉRIL 

(1854) 

Diagnosis 8 supra labiales (4 y 5 en contacto con la órbita); 10 infra labiales (1-6 

en contacto con las geneiales); fórmula temporal 2+2;19-19-17 hileras 

de escamas dorsales; bandas oscuras en el cuerpo, que llegan hasta el 

margen de las ventrales, al menos en el tercio anterior del cuerpo; 

hocico negro; 194 ventrales; 80 sub caudales (Lynch, 2009). La 

subespecie O. petolarius sebae se distingue por presentar bandas 

espaciadas por más de una escama de ancho (Peters, Donoso-Barros y 

Orejas-Miranda 1970 y Lynch 2009) Especímenes melanizados se 
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diferencian de Clelia clelia porque esta presenta de 218 a 242 ventrales, 

8 infralabiales y una pupila semihelíptica (Torres-Carvajal et al. 2013). 

Especies similares en la 

zona 

Individuos melanizados pueden ser confundidos con Clelia clelia 

(Lynch, 2009). 

Historia Natural Un solo individuo fue observado activo, cruzando carretera de tierra, 

dentro de bosque deciduo a las 21:30. Oxyrhopus petolarius es una 

especie nocturna y terrestre, que ocupa bosques, áreas abiertas y zonas 

habitadas por el humano. Se la considera un predador generalista, ya 

que se alimenta de pequeños mamíferos, lagartijas y aves (Costa et al. 

2010, Gaiarsa et al. 2013, Costa et al.2014). 

Distribución Global Tierras bajas de Ecuador, interior de Colombia, hacia Veracruz México, 

Este de Panamá y en el bosque del Chocó en Colombia (Peters et al. 

1970). 

Distribución Nacional Tierras bajas al occidente de la cordillera de los Andes (Peters et al. 

1970) 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Preocupación menor. CITES (2013): Ningún Apéndice. 

En Puyango es considerada una especie rara.  
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Nombre científico Phyllodactylus reissii, PETERS (1862) 

Diagnosis Escamas preanales de tamaño similar al resto de escamas ventrales; 

filas longitudinales de tubérculos dorsales bien definidas; ventralmente 

una fila longitudinal medial de escamas caudales agrandadas; 

tubérculos en la superficie dorsal de la tibia; escama postanal agrandada 

ausente; tubérculos en la superficie dorsal del antebrazo ausentes; 

escamas gulares planas y yuxtapuestas y SVL (Snout-Vent-Length) de 

53-69mm. Se diferencia de P. kofordi por la ausencia de tubérculos en 

la superficie dorsal del muslo (Torres-Carvajal et al. 2013). 



106 
 

Especies similares en la 

zona 

Posiblemente Phyllodactylus kofordi (Torres-Carvajal et al. 2013), 

(Uetz y Hallermann, 2014). 

Historia Natural Los individuos de la especie se encontraron activos durante horas de la 

noche, de 21h00 a 23h00.Dos individuos fueron encontrados activos 

alrededor de las 10h00 y dos inactivos, debajo de rocas y hojarasca, 

alrededor de las 16h00 y 12h00. Phyllodactylus reissiise encuentra 

asociado principalmente a construcciones antropogénicas, en muros y 

paredes a menos de 0,5m de altura. Dos individuos se encontraron 

activos sobre un tronco de 1,5 m de DAP a 2 m de altura. Pocos fueron 

observados inactivos durante el día bajo piedras u hojarasca. 

Phyllodactylus reissii es una especie nocturna insectívora. Se alimenta 

principalmente de coleópteros y blatópteros, aunque se le considera de 

hábitos generalistas (Jordán, 2006). Presentan un pico de actividad de 

21h00 a 22h00 y se mantienen activos hasta las 24h00. Su temperatura 

corporal media se relaciona con la temperatura del aire y del 

substrato(Jordán, 2012). Generalmente ocupan peñascos de roca y 

árboles. La especie también es común en construcciones humanas 

(Jordán , 2006). 

Distribución Global Entre las provincias de Manabí y Loja (Ecuador) y desde Tumbes hasta 

la provincia de Chanchamayo (Perú). Desde 0 a 2000 m de elevación 

(UICN 2014). 

Distribución Nacional Entre el nivel del mar y 2000 m sobre el nivel del mar, en los Andes. Se 

ha reportado desde el norte de la provincia de Manabí, hasta el sur de la 
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provincia de Loja. 

Estado de Conservación Lista Roja IUCN (2014): Preocupación menor. Lista Roja Carrillo et al. 

(2005): Preocupación menor. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

En Puyango es considerada una especie común, aunque principalmente 

se la observa en construcciones antropogénicas. 
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Nombre científico Polychrus femoralis, WERNER (1910) 

Diagnosis Los especímenes se reconocen como Polychrus femoralis por la 

combinación de las siguientes características: SVL máxima de 260-

290mm; cresta gular y dorsal ausentes; 92-98 escamas en medio 

cuerpo; 139-146 escamas de fila media dorsal, desde fin de occipitales 

hasta borde del muslo; 13 poros femorales en uno de los lados; su 

digitales de dedo IV de la mano 22-30; su digitales en dedo IV del pie 

26-29; cola 1.90 veces el SVL; escamas dorsales ventrales pequeñas y 

lisas; dicromatismo sexual presente; escamas dorsales granulares, 

ligeramente más pequeñas que laterales, separadas por diminutas 
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escamas granulares (Koch et al 2011, Torres-Carvajal et al. 2014). 

Especies similares en la 

zona 

Ninguna (Koch et al 2011, Torres-Carvajal et al. 2014). 

Historia Natural Los individuos de la especie fueron encontrados inactivos durante horas 

de la noche de 20:30 a 23:30 descansando sobre ramas de 6.72 ± 1.70 

cm de diámetro, a alturas de más de un metro. Se encontró un solo 

individuo activo durante la noche, posiblemente movilizándose hacia 

una rama para descansar. Polychrus femoralis se encuentra asociado a 

la vegetación de borde durante sus horas de inactividad. La especie se 

caracteriza por ser una lagartija arbórea diurna y tiene nidadas de 

múltiples huevos. Se alimentan de material vegetal y artrópodos 

arbóreos de cuerpo blando (Garda et al. 2012). 

Distribución Global Tierras bajas da la provincia de Manabí hasta el sur de Loja (Ecuador, 

Torres-Carvajal et al. 2014), y tierras bajas de Perú (Uetz y Hallermann 

2014). 

Distribución Nacional En las tierras bajas del Pacífico, desde la provincia de Manabí hasta el 

sur de Loja (Torres-Carvajal et al. 2014). 

Estado de Conservación Lista Roja IUCN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et al. (2005): 

Casi amenazada. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

En Puyango es considerada una especie común. 
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Nombre científico Pseudalsophis elegans, TSCHUDI (1845) 

Diagnosis Largo total 920 mm; largo de cola 225 mm; escamas dorsales en 19-19-

15 filas; escamas lisas; fosetas apicales presentes; 195 escamas 

ventrales; 83 sub caudales; anal dividida; 8 supra labiales; 1 pre ocular; 

2 pos oculares; fórmula temporal 1+2 (Myers y Hoogmoed, 1974); 2 

pre frontales; 2 inter nasales; sin supra ocular; 1 infra ocular; escama 

loreal presente. 

Especies similares en la 

zona 

Ninguna (Torres-Carvajal et al. 2013). 
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Historia Natural Una muda fue encontrada sobre pared de roca a 4m de altura en el 

borde de riachuelo, dentro de un parche de bosque semideciduo. 

Especies del género son predadores de vertebrados pequeños como 

lagartijas (Sheed y Richmond, 2013). 

Distribución Global Tierras bajas occidentales de Ecuador, Perú (Libertad, Lima, Piura, 

Tacna y San Lorenzo) y el Norte de Chile. Registrada a altitudes de 0-

2400 m de elevación (Wallach et al. 2014). 

Distribución Nacional Tierras bajas occidentales de las provincias del Guayas, El Oro y Loja 

(Wallach et al. 2014). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): Preocupación menor. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Datos insuficientes. CITES (2013): Ningún Apéndice. 

En Puyango es considerada una especie rara.  
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Nombre científico Stenocercus puyango, TORRES-CARVAJAL (2005) 

Diagnosis Escamas en la superficie posterior de los muslos imbricadas; narinas 

hacia el lado medial del pliegue cantal; hilera longitudinal de escamas 

supra oculares alargadas ocupando la mayoría de la región supra ocular; 

bolsillos de ácaros postfemorales; escamas dorsales de la cabeza y las 

escamas ventrales lisas. Se diferencia de Stenocercus iridescens por la 

presencia de bolsillos de ácaros postfemorales, circumorbitales 

posteriores y marcas negras alrededor del tímpano (Torres-Carvajal et 

al. 2013). 

Especies similares en la Posiblemente Stenocercus iridescens (Venegas, 2005, Torres-Carvajal, 
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zona 2005). 

Historia Natural Los individuos de la especie tienen actividad principalmente diurna, 

entre 9h30 y 12h30; aunque cuatro individuos fueron encontrados 

activos durante la noche entre las 21h15 y 23h20. Stenocercus puyango 

está ampliamente distribuida dentro del Bosque Protector y ocupa 

hábitats menos afectados, como parches de bosques deciduos y 

semideciduos en quebradas, así como vegetación de borde, plantaciones 

de maíz y construcciones antropogénicas. Durante las horas de 

actividad los individuos fueron observados forrajeando o tomando el 

sol sobre hojarasca, rocas o ramas de 11 ± 3.82 cm de diámetro, entre 

0-50cm de altura, aunque la mayoría fue observada a menos de 25cm 

de altura. Individuos inactivos se observaron sobre el suelo, debajo de 

plántulas o rocas. La especie tiene abundancias de 0.0190 ± 0.0059 

ind./hora-persona en el Bosque Protector Puyango.Ameiva sp. fue 

identificada como una especie sintópica de Stenocercus puyango, ya 

que utilizan los mismos hábitats, estrato vertical y hora de actividad 

(Figura 17). Sin embargo, las especies están asociadas a microhábitats 

diferentes (Figura 16). El género Stenocercus se caracteriza por ser un 

grupo de lagartijas diurnas semiarbóreas. Se alimentan de invertebrados 

como dípteros, himenópteros y gusanos de tierra(Torres-Carvajal, 

2007). 

Distribución Global Entre 6°S-3°30’S, en las provincias de El Oro y Loja (Ecuador) y en los 

Departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes (Perú, Torres-Carvajal 
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2007). 

Distribución Nacional En las tierras bajas del Pacífico y estribaciones adyacentes de las 

cordilleras de los Andes occidentales al Norte y Centro. La especie se 

ha reportado en las provincias de El Oro y Loja, entre los 90-1500 m de 

elevación (Torres-Carvajal 2007). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et al. (2005): 

No evaluada. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

En Puyango es considerada una especie común, aunque asociada a 

parches de bosque. 
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Nombre científico Stenorrhina degenhardtii degenhardtii, BERTHOLD (1846) 

Diagnosis Escamas dorsales lisas; 17 filas de escamas dorsales a medio cuerpo; 

marcas dorsales oscuras grandes y distintivas; 127-150 ventrales; ínter 

nasales fusionadas con la porción anterior de nasales; área de hocico, 

pre frontal y frontal cubiertas por escudos grandes y simétricos; 

escamas ventrales al menos tres veces más grandes que dorsales. Se 

reconoce como la subespecie S. degenhardtii degenhardtii por la 

ausencia de línea temporal (Peters et al. 1970, Savage, 2002). 

Especies similares en la 

zona 

Ninguna (Torres-Carvajal et al. 2013). 
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Historia Natural Uno de los individuos fue observado activo al borde de carretera de 

tierra, dentro del centro poblado Puyango, a las 12:00. Un segundo 

individuo se entró muerto sobre carretera de tierra, dentro de bosque 

deciduo. Las especies del género Stenorrhina son predadores 

especializados en artrópodos grandes, particularmente escorpiones y 

tarántulas (Savage, 2002). 

Distribución Global Tierras bajas y estribaciones adyacentes a la cordillera, desde Panamá, 

hasta Colombia occidental y Ecuador (Torres-Carvajal et al. 2013, 

Peters et al.1970). 

Distribución Nacional Tierras bajas y estribaciones adyacentes a la cordillera de los Andes 

Ecuador (Torres-Carvajal et al.2013, Peters et al.1970). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Casi amenazada. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

En Puyango la especie fue observada dos veces, por lo que se la 

considera una especie parcialmente común. 
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Nombre científico Tantilla capistrata, COPE (1876) 

Diagnosis Presencia de raya media dorsal oscura confinada a la fila vertebral; sin 

raya lateral pálida; color de fondo dorsal canela a rojo; banda pálida 

dorso nucal completamente dividida, seguida por una banda nucal 

oscura de 4 escamas de grosor; marca pálida en el hocico (Wilson, 

1990);160 escamas dorsales; 52 sub caudales; escama anal dividida; 

fórmula temporal 1+2; 3 geneiales; 7 supra labiales; 6 infra labiales; 2 

pre frontales; 2 infra nasales; 1 pre ocular; 2 pos oculares; sin supra 

ocular o infra ocular; escamas lisas, sin fosetas apicales; escama loreal 

presente; largo total de 490mm; largo de cola 95mm. Se diferencian de 
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especímenes de Clelia clelia juveniles por la presencia de raya media 

dorsal oscura confinada a la fila vertebral y por su banda pálida dorso 

nucal completamente dividida (Wilson, 1990). 

Especies similares en la 

zona 

Clelia clelia juvenil (Torres-Carvajal et al. 2013). 

Historia Natural Un solo individuo fue observado activo a las 21:30, alimentándose de 

un quilópodo vivo. El individuo se encontró sobre hojarasca dentro de 

un parche de bosque semideciduo. Tantilla capistrata es una especie 

fosorial, que generalmente es encontrada bajo escombros en la 

superficie o sobre la hojarasca. Se alimenta de pequeños artrópodos y 

quilópodos (Savage, 2002). 

Distribución Global Tierras bajas hasta aproximadamente 1839 m de elevación, al 

Noroccidente de Perú, valles de la parte superior del río Marañón, Río 

Chinchipe y Rio Chamay. También al sur occidente de Ecuador 

(Wilson y Mena, 1980), (Uetz y Hallermann, 2014). 

Distribución Nacional Tierras bajas y estribaciones adyacentes a la cordillera suroccidental 

(Uetz y Hallermann, 2014). 

Estado de Conservación Lista Roja UICN (2014): No evaluada. Lista Roja Carrillo et 

al. (2005): Datos insuficientes. CITES (2013): Ningún Apéndice.  

En Puyango se la considera una especie rara, aunque es posible solo 

haya sido posible observarla una vez por su naturaleza fosorial. 
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FIGURAS 

 

Figura 1. La vegetación remanente del Bosque Protector Puyango está repartida entre 

parches lineales alrededor de quebradas, que en conjunto suman 3.47 km
2
; lo cual 

representa un 12.95% del área total. 
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Figura 2. El Bosque Seco Protector de Puyango se encuentra al sur del Ecuador, entre las 

provincias de El Oro y Loja (en rojo) entre las coordenadas 3°52'20'' S, 80°06'50'' O; 

3°51'20'' S, 80°01'10'' O; 3°54'30'' S, 80°04'45'' O; 3°52'10'' S, 80°01'25'' O. Su altitud está 

entre los 280 y 720 m, y comprende un área de 26.78 km2. 
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Figura 3. En las épocas seca y lluviosa se observa diferente masa de hojarasca en el suelo 

(F(29, N=30)=22.04,p<0.001), porcentaje de suelo descubierto (F(29, N=30)=5.20,p=0.03) 

y porcentaje de cobertura foliar F(29, N=30)=9.21,p=0.005). 
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Figura 4. Curva de acumulación de especies durante el período de muestreo. Se observa las 

curvas obtenidas para los estimadores Jacknife 1, Jacknife 2 y Bootstrap. Sobs son los 

valores observados de riqueza. El número de muestreos equivale al número de días 

acumulados de muestreo. Ninguno de los estimadores alcanzó una asíntota. 
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Figura 5. Curva de rarefacción para la acumulación de especies por grupos (Sauria y 

Serpientes) para el período de muestreo. Las curvas indican que si se observó la mayoría de 

especies de saurios del Bosque Protector Puyango, pero no la mayoría de especies de 

serpientes. 
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Figura 6. La curva de rango abundancia muestra que el ecosistema es poco diverso. Las 

especies del género Ameiva son las más abundantes, mientras que Iguana iguana iguana es 

la menos abundante. Se tomaron en cuenta únicamente las especies más comunes durante el 

muestreo, porque para el resto de especies no fue posible calcular la abundancia. 
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Figura 7. En general, se observa una mayor abundancia y riqueza de reptiles durante el 

medio día (10h00-14h00) que durante la noche (20h00-00h00), para el Bosque Protector 

Puyango. 
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Figura 8. Las especies del género Ameiva y Stenocercus puyango presentan mayores 

abundancias/hora-persona durante el medio día que durante la noche. Iguana iguana iguana 

presenta abundancias mayores durante la noche, pero en este lapso de tiempo fue observada 

inactiva. 
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Figura 9.Se observó una tendencia hacia mayor abundancia/hora-persona y riqueza/hora 

persona durante la época seca que durante la época lluviosa para los años 2013 y 2014. 
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Figura 10. Se observa una tendencia hacia mayor abundancia/hora-persona en hábitats 

abiertos (Vegetación de borde) y mayor riqueza/hora-persona de reptiles en hábitats 

cerrados (Bosque deciduo y semideciduo). 
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Figura 11. Las curvas de rango abundancia obtenidas durante el periodo de muestreo en el 

Bosque Protector Puyango, son indicadora de un ecosistema relativamente diverso a poco 

diverso y de una alta riqueza de especies raras. Según las curvas de rango-abundancia la 

vegetación de borde es ligeramente más diversa que el resto de hábitats. 
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Figura 12. El bosque deciduo presenta una mayor riqueza/hora-persona, pero menor 

abundancia/hora-persona de reptiles, mientras que en la vegetación de borde existe una 

menor riqueza/hora-persona, pero mayor abundancia/hora persona. 
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Figura 13. El supraorden Lacertoidea (especies del género Ameiva) presentó mayores 

abundancias durante el medio día (10h00-14h00) que durante la noche (20h00-00h00) en el 

Bosque Protector Puyango para el período de muestreo. 
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Figura 14. Las especies muestran una preferencia por ciertos hábitats, reflejada en mayores 

abundancias/hora-persona. No se obtuvieron valores de p significativos, que indiquen 

diferencias de las abundancias de cada especie entre los diferentes hábitats del Bosque 

Protector Puyango. 
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Figura 15. Se observan mayores abundancias/hora-personaen época seca que en época 

lluviosa, para las especies del género Ameiva, Iguana iguana iguana y Stenocercus 

puyango para el período de muestreo. 
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Figura 16. Ocupación de microhábitat de Ameiva, Iguana iguana iguana, Phyllodactylus 

reissii, Polychrus femoralisy Stenocercus puyango en el Bosque Protector Puyango para el 

periodo de muestreo. Se observa una relación altamente significativa entre grupo 

filogenético y microhábitat ocupado (X
2
(60, N=254)=477.3, p<0,001). 
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Figura 17. Comparación del patrón de actividad de las especies sintópicas Stenocercus 

puyango y especies del género Ameiva. No se observaron diferencias significativas entre las 

horas de actividad de las dos especies (U(N=153)=2134.5, p=0.505).
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Figura 18. Mapa del punto de captura del espécimen de Ameiva edracantha dentro del 

Bosque Protector Puyango. 
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Figura 19. Mapa de los puntos de captura de los especímenes de Ameiva septemlineata 

dentro del Bosque Protector Puyango. 
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Figura 20. Mapa de la distribución del género Ameiva dentro del Bosque Protector 

Puyango. 
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Figura 21. Mapa del punto de captura del espécimen de Anolis festae dentro del Bosque 

Protector Puyango. 
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Figura 22. Mapa del punto de observación del espécimen de Bothrops asper dentro del 

Bosque Protector Puyango. 
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Figura 23. Mapa del punto de captura de la muda de Chironius sp. dentro del Bosque 

Protector Puyango 
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Figura 24. Mapa del punto de captura de la muda de Clelia equatoriana dentro del Bosque 

Protector Puyango. 
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Figura 25. Mapa del punto de captura del espécimen de Dendrophidion graciliverpa dentro 

del Bosque Protector Puyango. 

 

  



144 
 

 

Figura 26. Mapa del punto de captura del espécimen de Epictia dentro del Bosque Protector 

Puyango. 
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Figura 27. Mapa de los puntos de observación de especímenes de Iguana iguana iguana 

dentro del Bosque Protector Puyango. 
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Figura 28. Mapa del punto de captura del espécimen de Leptodeira septentrionalis 

larcorum dentro del Bosque Protector Puyango. 
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Figura 29. Mapa del punto de observación del espécimen de Leptophis depressirostris 

dentro del Bosque Protector Puyango. 
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Figura 30. Mapa del punto de observación del espécimen de Mastigodryas sp. dentro del 

Bosque Protector Puyango. 

 

  



149 
 

 

Figura 31. Mapa del punto de observación y captura de los espécimen de Oxybelis aeneus 

dentro del Bosque Protector Puyango. 
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Figura 32. Mapa del punto de captura del espécimen de Oxyrhopus petolarius sebae dentro 

del Bosque Protector Puyango. 
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Figura 33. Mapa de los puntos de observación de los especímenes de Phyllodactylus reissii 

dentro del Bosque Protector Puyango. 
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Figura 34. Mapa de los puntos de observación de los especímenes de Polychrus femoralis 

dentro del Bosque Protector Puyango. 
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Figura 35. Mapa del punto de captura de la muda de Pseudalsophis elegans dentro del 

Bosque Protector Puyango. 
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Figura 36. Mapa de los puntos de observación de los espécimen de Stenocercus puyango 

dentro del Bosque Protector Puyango. 
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Figura 37. Mapa del punto de captura de los espécimen de Stenorrhina degenhardtii 

degenhardtii dentro del Bosque Protector Puyango. 
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Figura 38. Mapa del punto de captura del espécimen de Tantilla capistrata dentro del 

Bosque Protector Puyango. 
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Figura 39. Mapa de los puntos de todas las observaciones de reptiles dentro del Bosque 

Protector Puyango. 


