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RESUMEN

Se informa sobre el registro de 13 especies de anfibios y 27 de reptiles, en los bosques 
secos y de transición de la Reserva Biológica Tito Santos.  A los listados publicados an-
teriormente, los datos aportan con cinco registros nuevos de anfibios y 16 de reptiles.  
Actualmente, en esta clase de bosques, de  la provincia de Manabí, la herpetofauna 
estaría conformada por 21 especies de anfibios y 56 de reptiles,  incluyendo cuatro 
reptiles marinos. 

Palabras clave: Ecuador.  Bosque seco.  Herpetofauna.  Anfibios y Reptiles. Reserva 
Biológica Tito Santos.

ABSTRACT

We are reporting on the record of 13 species of amphibians and 27 reptiles, in dry 
and transitional forests  of Biological Reserve Tito Santos. A previously published 
list along with this data provide five new records of amphibians and 16 reptiles. Cu-
rrently, such forests in the province of Manabi, the herpetofauna consists of 21 species 
of amphibians and 56 reptiles, including four marine reptiles.

Key words: Ecuador.  Dry and Transition Forest.  Herpetofauna.  Amphibians and 
Reptiles. Reserva Biológica Tito Santos.
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INTRODUCCIÓN

Los bosques secos costeros de América 
Latina se consideran en peligro (Mur-
phy y Lugo 1986, Bullock et al. 1995), 
como consecuencia de los impactos oca-
sionados por el crecimiento poblacional 
desmedido y los efectos indirectos que 
conllevan los asentamientos humanos.  
Décadas atrás, se mantenía al menos un 
60% de cobertura de los bosques tropi-
cales costaneros, lamentablemente, en 
la actualidad se conserva solamente un 
porcentaje mínimo.

Los bosques costeros del Ecuador se 
cuentan entre los ecosistemas del mun-
do que presentan  una de las mayores 
crisis para la conservación de la biodi-
versidad. Estos bosques son parte del 
“hotspot” de biodiversidad Tumbes-
Chocó-Magdalena (Conservation In-
ternational 2006) y mantienen  menos 
del 10% de vegetación natural.  De los 
bosques semi-caducifolios costeros, so-
lamente se conserva un 2%  con cober-
tura vegetal original intacta (Dodson y 
Gentry 1991).

Actualmente, uno de los desafíos más 
grandes para la conservación de la biodi-
versidad tropical es explorar y proteger 
los fragmentos de  bosque seco neotro-
pical que aún existen.

En el año de 2003 realizamos dos ex-
pediciones a la reserva Biológica Tito 
Santos, en la Provincia de  Manabí, con 
el objeto de evaluar la herpetofauna de 
los bosques secos y de transición de esta 
reserva.

ÁREA DE ESTUDIO

La Provincia de Manabí es una de las 
provincias de la Costa Ecuatoriana con 
mayor superficie, cuyos hábitats natura-
les han sido gravemente afectados por 
las actividades humanas que incluyen: 
agricultura y ganadería,  así como tam-
bién por los largos  períodos de sequía 
que la región  sufrió en décadas pasadas. 
Los bosques secos de Manabí pertene-
cen al piso Zoogeográfico denominado 
Tropical Suroccidental (Albuja et al. 
1980).

Los remanentes de bosque de la Provin-
cia de Manabí, merecen especial aten-
ción por tres razones. Primero, muchas 
especies pueden estar afectadas por la 
disminución poblacional debido a res-
tricciones y alteraciones de los hábitats 
en las áreas circundantes. Segundo, al-
gunas especies podrían ser endémicas y 
pudieron haber sido eliminadas de otras 
áreas por las perturbaciones humanas. Y 
tercero, muchos de los datos registrados 
para los reptiles y anfibios representan 
registros nuevos o ampliaciones bio-
geográficas.  También nuestro interés es 
evaluar los cambios que ocurren a través 
del tiempo, particularmente en las dife-
rentes estaciones climáticas.  

La Reserva Biológica Tito Santos, se 
halla ubicada en el Cantón  Pedernales,  
en las coordenadas UTM 18 9990717 
594609 (Fig. 1).  Esta reserva participa 
de dos ecosistemas principales: bosque 
seco tropical y bosque de transición (en-
tre seco y húmedo) o sus equivalentes: 
Bosque semideciduo de tierras bajas y 
Bosque deciduo de tierras bajas (Sierra 
1999). Los bosques de La Reserva Tito 
Santos  son parte del territorio de una 
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hacienda ganadera. Las investigaciones 
sobre la herpetofauna se desarrollaron 
en los parches de bosque, en la cima de 
las montañas y alrededor de los pastiza-
les (Fig. 2).

Objetivos

1. Proporcionar información básica 
sobre la composición de la comuni-
dad de reptiles y anfibios en hábi-
tats en riesgo y poco estudiados de 
la Provincia de Manabí.

2. Determinar las variaciones de repti-
les y anfibios en dos épocas del año.

3. Utilizar esta información para estu-
dios de sistemática y de taxonomía.

Figura 1. Ubicación de la Reserva  
Biológica Tito Santos.

Figura 2.  Reserva Biológica Tito Santos. Áreas deforestadas y  
remantes de bosque en la cima de las montañas.
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MÉTODOS

Los datos obtenidos en la Reserva Tito 
Santos corresponden a dos campañas de 
muestreo, la primera realizada en el mes 
de enero (estación de lluvias) y una se-
gunda en los meses de julio/agosto (es-
tación seca), del año 2003. En principio, 
el propósito fue monitorear el área por 
un período de al menos 12 años, lo cual 
no fue posible pues la reserva fue cer-
rada por asuntos administrativos.  Tam-
bién  se incluyen los datos de Don Juan, 
una localidad vecina a Tito Santos.

Las metodologías empleadas para el 
estudio corresponden a técnicas de 
muestreo estandarizadas y detalladas 
en Heyer et al. (2001). La metodología 
se basa principalmente en el  estableci-
miento de transectos en hábitats repre-
sentativos, de una longitud entre 1000 y 
2000 m, con una banda de observación 
de 4 m. (2 a cada lado) y 2.5 sobre el 
nivel del suelo. La metodología incluyó 
capturas diurnas y principalmente noc-
turnas.  Se hicieron observaciones tanto 
en hábitats alterados como en hábitats 
secundarios o poco intervenidos. La in-
formación sobre los animales capturados 
fue registrada en los protocolos elabora-
dos previamente, en donde se anotaron 
los siguientes datos: hora, temperatura, 
medidas, peso, descripción completa 
del animal, identificación provisional, 
hábitat, microhábitat y las coordena-
das UTM (datum geodésico WGS 84, 
Garmin GPS 12); luego de ser fotogra-
fiados, los ejemplares fueron liberados.  
Para especies con dificultades taxonómi-
cas se tomó una serie representativa de 
hasta 10 animales por cada especie (por 
lo general menos).  También se extrajo 

una cantidad pequeña de tejido o un 
dedo, que fueron debidamente preser-
vados.  

Las categorías de conservación han sido 
tomadas de: IUCN 2011 y de los lista-
dos nacionales de  Carrillo et al. 2005 y 
Ron et al. 2008.

El esfuerzo dedicado a los muestreos, 
fue de dos días para Don Juan, 15 días 
para la época lluviosa (enero 2003) y 14 
días para la época seca (Julio de 2003) 
que totalizan 31 días.

Registro de la información 

El material capturado se preparó según 
los protocolos de Simmons (2002) y 
Chen y Combs (1999). En el laborato-
rio, el material fue preservado en alcohol 
de 75°; su identificación se realizó me-
diante claves, material comparativo de la 
Escuela Politécnica Nacional (EPN) y la 
bibliografía pertinente. Los tejidos fue-
ron preservados en etanol a 95% y lue-
go transferidos a una ultra congeladora; 
esta muestra sirve como un registro del 
genoma del animal y fue guardado para 
estudios futuros de ADN.  Especímenes 
y tejidos se conservan en la colección de 
Herpetología de la EPN.

La diversidad se calculó mediante el 
Índice de Shannon-Wiener (Magurran 
1987 y Biodap 1990). La diversidad 
ponderada equivale al promedio entre la 
diversidad de anfibios y reptiles. 

Para la actualización de la taxonomía de 
anuros se usó el trabajo de  Wiens et al. 
(2010), Faivovich et al. (2005) y Pyron 
y Wiens (2011).
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RESULTADOS

Diversidad 

En el estudio se registró un total de  40 
especies, de las cuales, 13 corresponden 
a los anfibios y 27 reptiles (Tablas 1 y 2 
del Anexo), con un esfuerzo de 31 días/
noches. El 70% de los registros corres-
ponde a captura-liberación y el 30% 
restante representa material colectado y 
preparado como espécimen de museo. 

Los resultados indican que la clase Am-
phibia estuvo representada por los órde-
nes: Anura y Gymnophiona, que totali-
zan 7 familias: (Caeciliidae, Bufonidae, 
Centrolenidae, Dendrobatidae, Hyli-
dae, Leptodactylidae y Craugastoridae), 
agrupadas en 12 géneros y 13 especies. 
En la clase Reptilia se reportaron dos  
órdenes (Testudines y Squamata), dos 
subórdenes (Sauria y Serpentes), con 11 

familias, 3 subfamilias, 25 géneros y 27 
especies (Tablas 1 y 2 del Anexo).  Tanto 
para anfibios como para reptiles, se pre-
sentó un mayor número de registros en 
la época de lluvias (enero).

En la Fig. 3 se observa que existe la 
presencia de cinco familias tanto en la 
época seca como en la húmeda (Bufo-
nidae, Craugastoridae, Dendrobatidae, 
Hylidae y Leptodactylidae ), incremen-
tándose el número de especies de hyli-
dos, en la época lluviosa, es decir que 
posiblemente coincide con la época de 
reproducción de este grupo.  Dos fa-
milias: Caeciliidae y Centrolenidae,  se 
registraron únicamente en la época llu-
viosa; su presencia probablemente se 
debe al incremento de las condiciones 
de humedad, factor del que dependen 
estas familias.

La Fig. 4  nos indica que siete familias 
de reptiles se registraron en las dos épo-

Figura 3. Diversidad de familias de anfibios en dos épocas del año.
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cas de año (lluviosa y seca), existiendo 
una notable representabilidad de la fa-
milia Colubridae en la época lluviosa, 
seguida de la familia Iguanidae; las fa-
milias restantes fueron menos diversas.  
Dos familias se registran únicamente 
para la época lluviosa (Geoemydidae y 
Elapidae) y un número igual para la es-
tación seca (Gymnophthalmidae y Lep-
totyphlopidae).

Según se observa en la Tabla 1, para el 
grupo de anfibios, el Índice de Shannon 

(Magurran 1987), nos indica que la di-
versidad fue baja para los datos de Don 
Juan y Tito Santos en la época seca (0.79 
y 0.90); mientras que para la época de 
lluvias la diversidad se califica como Me-
dia (1.93).  En un cálculo general para 
las dos campañas de muestreo se obtuvo 
un dato de diversidad Media, equiva-
lente de 1.90.  Además, los mayores re-
gistros, tanto en número de individuos 
como en número de especies provienen 
de la época  de lluvias. 

Figura 4. Diversidad de familias de reptiles en dos épocas del año.

Tabla 1. Resumen de los registros de Anfibios.

Don Juan Tito Santos Total 

    Ene-03 Jul-03  

 Número de Individuos 125 382 202 709

 Número de especies 6 13 8 13

 Individuos/día 62.50 25.47 14.43 22.87

 Especies/día 3.00 0.87 0.57 0.42

Diversidad de Shannon 0.79 1.93 0.90 1.90
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La Curva de Acumulación de especies  
(Fig. 5) para los Anfibios, nos indica que 
el número de individuos  se incrementó 
notablemente con relación al número 
de especies, particularmente en la época 
húmeda.  Además se nota que la proyec-
ción de la curva tiende a incrementarse 
con relación al tiempo de muestreo.

En la Tabla 2, se observa que el cálcu-
lo del Índice de Shannon (Magurran 
1987) para el grupo de reptiles, indica 

que la diversidad fue baja para los datos 
de Don Juan (0.16), mientras que para 
Tito Santos, tanto para la época lluvio-
sa, como para la época seca la diversidad 
se califica como Media (2.01, 2.22).  En 
un cálculo general para las dos evalua-
ciones se obtuvo un valor equivalente a 
diversidad Media (2.31).  Además, los 
mayores registros, tanto en número de 
individuos como en número de especies 
provienen de la época  de lluvias.

Figura 5. Curva de acumulación: Número de especies de anfibios vs. Número de individuos.

Tabla 2. Resumen de los registros de Reptiles.

Don Juan Tito Santos Total 

    Ene-03 Jul-03  

 Número de Individuos 26 127 89 242

 Número de especies 2 23 17 27

 Individuos/día 13 7.93 6.36 7.81

 Especies/día 1 1.33 1.21 0.87

Diversidad de Shannon 0.16 2.01 2.22 2.31
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La Curva de Acumulación de especies  
(Fig. 6) para los Reptiles, nos indica 
que existe una relación directamente 
proporcional entre el incremento en el 
número de individuos y el número de 
especies, el mismo que fue menor en la 
época seca. Esta curva nos permite vi-
sualizar que el incremento de esfuerzo 
tiende al incremento de especies.

En la Tabla 3, se resume de manera con-
junta los datos obtenidos para anfibios y 

reptiles.  Se totaliza el registro de 951 in-
dividuos y de 40 especies, 30.68 indivi-
duos por día y 1.29 especies por día.   El 
Índice de Shannon (Magurran 1987), 
indica que la diversidad total alcanzó 
un valor de 2.57, el mismo que equivale 
a una diversidad Media.  La diversidad 
ponderada, indica un valor de 2.24,  el 
cual se interpreta en los mismos térmi-
nos de diversidad Media.

Figura 6. Curva de acumulación: Número de especies de reptiles vs. número de individuos en dos épocas.

Tabla 3. Resumen de los registros de Anfibios y Reptiles.

Don Juan Tito Santos Total 

  Ene-03 Jul-03  

 Número de Individuos 151 509 291 951

 Número de especies 8 33 25 40

 Individuos/día 75.5 33.4 20.79 30.68

 Especies/día 4 2.2 1.79 1.29

Diversidad de Shannon 1.34 2.5 1.92 2.57

Diversidad de Ponderada 1.07 2.22 1.41 2.24
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Dominancia de especies

La Fig. 7, indica la presencia de seis es-
pecies de anfibios dominantes (Rhinella 
marina, Epipedobates machalilla, Bary-
cholos pulcher, Leptodactylus labrosus, 
Pristimantis achatinus y Trachycephalus 
thyphonius), las cuales  aportan a la cur-
va con valores que oscilan entre el 32 y 
6%.  Las especies restantes representan 
menos del 2%, entre las cuales nombra-
mos a Engystomops montubio, Hypsiboas 
rosembergi, Hyalinobatrachium fleisch-
mani y Caecilia nigricans. Fotografías de 
algunas especies, ver en Anexo Fotográ-
fico, Lamina I: Anfibios.

Con relación a los reptiles, en la Fig. 8, 
se observa que cinco especies son do-
minantes (Stenocercus iridescens, Ameiva 
septemlineata, Iguana iguana, Leptodeira 
septentrionalis  y Bothrops asper), las cua-
les aportan a la curva con valores que 
oscilan entre el 26 y 9%. Seis especies 

representan entre el 3 y 2 %, mientras 
a las restantes les corresponden valores 
inferiores al 1%, en este grupo citamos 
a: Pthychoglossus gorgonae, Rhynoclemmy 
annulata, Leptophis ahaetulla, Boa con-
trictor, Dipsas andiana y Dipsas gracilis. 
Fotografías de algunas especies, ver en 
Anexo Fotográfico, Laminas II y III: 
Reptiles.

Especialistas de Áreas Alteradas 

Varias especies son frecuentes alrededor 
de áreas abiertas e intervenidas, tales 
como senderos, pastos y casas. Rhinella 
marina fue la especie más común y rara 
vez  ingresa a los remanentes de bosque. 
De hecho, muchos R. marina encontra-
dos en Tito Santos estaban infestados 
con garrapatas, producto de la convi-
vencia con especies introducidas.  En-
tre los reptiles, las lagartijas: Stenocercus 

Figura 7. Curva de acumulación: Número de especies de anfibios vs. Número de individuos.
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iridescens e Iguana iguana y la culebra 
Leptodeira septenrionalis fueron las espe-
cies con mayor número de registros aso-
ciados a áreas con intervención humana. 
S. iridescens y  Ameiva septemlineata se 
reconocen como especialistas de gran-
des espacios abiertos y frecuentan los  
alrededores de árboles caídos. Un por-
centaje pequeño de estas lagartijas fue 
encontrado en el bosque seco primario.  
Iguana iguana es otra especie común  de 
los alrededores de zonas habitadas. L. 
septenrionalis fue la única serpiente en-
contrada en abundancia, frecuenta las 
áreas intervenidas  y también aquellas 
con poca intervención humana.

También fueron comunes dos especies, 
que no necesariamente son especialistas 
de áreas alteradas. Boa constrictor fue 
registrada en campos agrícolas y según 
los pobladores del lugar acostumbran 
matarles y quemarles. Epipedobates ma-
chalilla es la segunda especie más común 

y frecuenta los márgenes de ríos y ria-
chuelos, donde haya cobertura vegetal, 
independientemente de la presencia o 
no de actividades humanas.

Estado de Conservación

La diversidad de la herpetofauna en-
contrada en la Reserva Biológica Tito 
Santos refleja el estado de conservación 
del área, es decir especies comunes o de 
amplia distribución que habitan prin-
cipalmente espacios abiertos con pocos 
remanentes boscosos o ecotonos que se 
forman a la orilla de caminos o en los 
linderos de pastizales. 

Para los Anfibios (Tabla 1 del Anexo), 
Según el Libro Rojo de IUCN (2011), 
doce especies son de Preocupación 
Menor (LC) y una es Casi Amenazada 
(NT).  Según la Lista Roja del Ecuador 
(Ron et al. 2008), once especies se con-
sideran sin problemas de conservación 

Figura 8. Curva de rango-dominancia de especies de reptiles.
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y dos especies se hallan en la categoría 
Casi Amenazada (NT), los anfibios lis-
tados en esta categoría son: el dendrobá-
tido Epipedobates machalilla y el cecílido 
Caecilia cf. nigricans.  Cabe indicar que 
E. machalilla  fue la segunda especie más 
común, superada en abundancia sola-
mente por Rhinella marina y habita en 
una variedad de hábitats.

En cuanto a los reptiles (Tabla 2 del Ane-
xo), solamente tres especies de reptiles  
figuran en el listado de la IUCN (2011): 
Rhinoclemmys annulata en las categorías 
de Bajo Riesgo/Casi Amenazada (LC/
NT), Coniophanes dromiciformis como 
Vulnerable (VU) y Gonatodes caudis-
cutatus se cita de Preocupación Menor 
(LC). Según la Lista Roja de Reptiles del 
Ecuador (Carrillo et al. 2005): una es-
pecie se ubica en la categoría En Peligro 
(EN), nueve como Casi Amenazadas 
(NT), dos se citan como Vulnerables 
(VU), dos con datos Insuficientes (DD) 
y doce como de Bajo Riesgo (LC). 

DISCUSIÓN

Los  bosques secos tropicales de la costa 
ecuatoriana presentan especies de am-
plia distribución y algunos elementos 
endémicos. Los registros de herpetofau-
na en la Reserva Biológica Tito Santos, 
corresponden particularmente a espe-
cies de áreas abiertas y con tolerancia a 
intervenciones humanas; sin embargo, 
algunos elementos dependen de la ve-
getación ribereña de quebradas y de la 
sombra que le ofrecen los pocos reman-
tes de bosque que existen en la zona.  

Existen pocos estudios publicados sobre 
la herpetofauna de los bosques secos de 

la Provincia de Manabí, entre los cuales 
no se pueden hacer comparaciones de-
bido a diferencias tanto en el esfuerzo 
como en el tamaño del área de estudio. 
En el informe del RAP, sobre el estado 
de conservación de los bosques de la 
cordillera de la costa, liderado por Con-
servation International (Parker y Carr 
eds. 1992), para el Parque Nacional 
Machalilla,  Almendáriz y Carr (1992) 
reportaron nueve especies de anfibios y 
15 especies de reptiles, incluyendo tres 
reptiles marinos.  Posteriormente, en el 
diagnóstico faunístico para la actuali-
zación del Plan de Manejo del Parque 
Nacional Machalilla,  Albuja (1997) 
presentó un listado de siete anfibios y 
19 reptiles, que incluye el material regis-
trado en el RAP de 1992. Cabe indicar 
que estos dos trabajos incluyen datos 
obtenidos en los bosques húmedos del 
sector de San Sebastián. Cisneros-He-
redia (2004) publicó un estudio para 
el programa Parques en Peligro, a car-
go de la Fundación Natura y del Cen-
tro de Datos para la Conservación, en 
el cual se citan un total de 14 especies 
de anfibios y 40 de reptiles,  datos que 
incluyen los publicados anteriormente y 
se adicionan seis especies de anfibios y 
13 de reptiles, los cuales se refieren prin-
cipalmente a registros de observación y 
de la literatura.

En el presente trabajo, el esfuerzo de 
muestreo corresponde a 31 días y aporta 
con cinco registros nuevos de anfibios, 
de las siguientes especies: un gymno-
phion (Caecilia cf. nigricans), un centro-
lenido (Hyalinobatrachium fleischman-
ni), dos hylidos (Hypsiboas rosenbergi 
y Smilisca phaeota) y un craugastorido 
(Baricholos pulcher).
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Con relación a los reptiles, se añaden 
un total de 16 registros: una especie de 
gymnophthalmido (Ptychoglossus gorgo-
nae),  dos especies de iguanidos-poly-
chrotinos (Anolis bitectus y A. princeps), 
una especie de phyllodacylido (Theca-
dactylus rapicauda), once especies de co-
lúbridos (Chironius exoletus, Dipsas an-
diana, D. gracilis, Drymobius rhombifer, 
Imantodes cenchoa, Leptophis ahaetulla, 
Mastigodrias boddaerti, Oxyrhopus pe-
tola, Pseutes shropshirei, Sibon nebulata, 
Tantilla supracincta) y, por último, una 
especie de leptotyphlopido (Tricheilosto-
ma cf. guayaquilensis). 

En el presente estudio, los grupos más 
diversos fueron los hílidos (anfibios) y 
los colúbridos (reptiles). 

Los datos disponibles nos revelan, que  
pese a las diferencias en el tiempo de es-
fuerzo y metodologías, la composición 
de la herpetofauna de los bosques secos 
y de transición de la Provincia de Mana-
bí  está conformada por 21 especies de 
anfibios y 56 especies de reptiles (incluye 
cuatro especies de reptiles marinos).  Las 
curvas de acumulación (Fig. 5 y 6) no 
llegaron a estabilizarse, razón por la que 
es posible que el número de especies po-
dría incrementarse al aplicar otras me-
todologías o intensificar las búsquedas 
en otros hábitats o microhábitats. Los 
esfuerzos que se realicen,  contribuirán 
notablemente para    completar la infor-
mación que en forma global se conoce 
hasta el momento. Sin embargo, pese al 
período corto de muestreo, los datos se 
han incrementado en un 40%.

La información obtenida nos confir-
ma una característica importante de la 
herpetofauna de los bosques secos, en 
donde la composición de los reptiles es 

mayor que los anfibios,  situación que 
ocurre a la inversa en los bosques húme-
dos tanto del piso tropical noroccidental 
como del piso tropical oriental. 

Es posible que en el área habiten especies 
adicionales de las familias: Plethodonti-
dae, Centrolenidae, Hylidae, Iguanidae 
(Hoplocercinae y Polychrotinae), así 
como también otras especies de colúbri-
dos y elapidos.

CONCLUSIONES

Los Anfibios y Reptiles de los Bosques 
Secos y de Transición de la costa ecua-
toriana han sido poco estudiados, por lo 
que el presente estudio representó una 
buena oportunidad para ampliar los co-
nocimientos sobre estos organismos. 

Se conoce muy poco acerca de la dis-
tribución y abundancia de los reptiles 
y anfibios en el occidente de Ecuador 
y particularmente de los reptiles.  Sola-
mente tres de las 27 especies de reptiles 
documentadas, han sido evaluadas por 
la IUCN (2011); sin embargo, en la Lis-
ta Roja de Reptiles del Ecuador (Carrillo 
et al. 2005), se da a conocer de manera 
general sobre el estado de conservación 
de las especies, resaltándose tres especies 
en categorías con amenaza para la con-
servación y nueve casi amenazadas, que 
en sí son de poco riesgo.   No ocurre lo 
mismo con los anfibios, pues la mayoría 
fueron avaluados en el 2004 y posterior-
mente se publicó la lista nacional (Ron 
et al. 2008).  Sin embargo, para un gran 
porcentaje de las especies, la categoría 
de conservación que les fue asignada, se 
basó en datos incompletos y sin ningu-
na información sobre las  tendencias de 
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las poblaciones. La falta de información 
sobre los reptiles y anfibios del occidente 
de Ecuador es alarmante, considerando 
que estos taxones son importantes para 
la conservación. Los anfibios en parti-
cular son excelentes especies indicadoras 
y nos pueden advertir sobre una amplia 
gama de problemas ecológicos, desde la 
contaminación ambiental hasta el calen-
tamiento global (Kiesecker et al. 2001).

Los resultados evidencian que en los 
bosques secos y de transición de la costa 
ecuatoriana la composición de las espe-
cies de reptiles es mayor con relación a 
los anfibios.  Esta situación tiene mucho 
que ver con la disponibilidad de micro-
hábitats para el desove de este grupo de 
vertebrados. 

Tanto para los anfibios como para repti-
les, los mayores registros corresponden a 
la época lluviosa (enero).

La comunidad de anfibios (13 especies) 
está compuesta por organismos que se 
ha adaptado a ambientes con diferen-
tes grados de alteración,  algunas son 
de amplia distribución y unas pocas 
son endémicas.   La falta de un mayor 
número de especies del género Pristi-

mantis, en unos casos podría deberse a 
la pérdida de cobertura vegetal del área 
y en otros, porque las especies de este 
género  requieren de condiciones de hu-
medad, por lo que buscan las áreas más 
húmedas.  En los ambientes secos,  la 
presencia de las lluvias favorece la repro-
ducción de la mayoría de anfibios, los 
cuerpos de agua que se forman (de co-
rriente lótica o léntica) son aprovecha-
dos por los anuros, según el patrón de 
reproducción que presenten.  El registro 
de un centrolenido no indica que en el 
área  hay vegetación ribereña y manan-

tiales con corriente lótica para que se 
reproduzca esta especie.

La comunidad de reptiles estuvo repre-
sentada por 27 especies y más diversos 
que los anfibios, con adaptaciones tan-
to a las áreas con intervención humana 
como a los pequeños remanentes de 
bosque o a los ecotonos que se forman 
al margen de caminos o en los límites de 
los cultivos.  

RECOMENDACIONES

Es importante establecer contactos de 
socialización y concientización con los 
pobladores y los propietarios de las fin-
cas para mantener los remanentes de 
bosque y someter a regeneración natu-
ral algunas áreas dedicadas a la agroga-
nadería, con la finalidad de recobrar la 
cobertura vegetal natural y proteger las 
microcuencas que se forman principal-
mente en el invierno. 

Será conveniente establecer sitios adi-
cionales de estudio, en las cercanías de la 
Reserva Tito Santos, para continuar con 
los estudios de herpetofauna utilizan-
do técnicas y metodologías adicionales, 
tales como: levantamiento de la infor-
mación en parcelas y la construcción de 
estaciones de trampeo (trampas de pozo 
con cerca).   Las técnicas citadas, favore-
cerían la colecta de especies que son de 
hábitos fosoriales y  que viven entre la 
hojarasca. 

La Reserva Tito Santos se cerró a poco 
de haberse terminado la fase campo del 
presente estudio.  Está en duda el desti-
no de estos bosques así como también 
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de los planes de conservación que se ha-
bían propuesto. Sin embargo, el estudio 
resalta la importancia de proteger otras 
áreas cercanas, que garanticen la conser-
vación de la biodiversidad de esta zona. 
Un ejemplo es la Estación Biológica 
Lalo Loor, que se encuentra a unos 15 
km al norte de Tito Santos y que presen-
ta hábitats similares. 

En los últimos años, hemos realizado es-
tudios similares en la Estación Biológica 
Lalo Loor, así como también en otros si-
tios dentro del corredor de conservación 
Chocó-Manabí (Andrade Pérez 2008), 
representando la Reserva Tito Santos el 
punto meridional del mismo. El corre-
dor de conservación Chocó-Manabí es 
un sistema altamente fragmentado com-
puesto de remanentes de bosque, con 
alto nivel de endemismo y por ende con 
un porcentaje alto de especies no des-
critas (P.S. Hamilton, datos no publi-
cados).  Por esta razón, recomendamos 
incrementar las áreas protegidas, en esta 
región del Ecuador, tomando en cuen-
ta la interconexión entre los fragmentos 
de bosque existentes, para minimizar la 
pérdida de la biodiversidad.
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ANEXO TABLAS

Tabla 1. Estado de Conservación y Diversidad  de  Anfibios de la  
Reserva Tito Santos, en dos épocas.

Estado de 
Conservación Don  

Juan

Tito Santos
Total

  IUCN
2011

Ron et al. 
2008 Ene-03 Jul-03

AMPHIBIA       

GYMNOPHIONA  

Caeciliidae  

Caecilia cf. nigricans LC NT 1 1

ANURA  

Bufonidae  

Rhinella marina LC LC 95 121 9 225

Centrolenidae  

Hyalinobatrachium fleischmanni LC DD 5 5

Craugastoridae  

Barycholos pulcher LC LC 21 69 6 96

Pristimantis achatinus (complejo) LC LC 1 40 16 57

Dendrobatidae

Epipedobates machalilla NT NT 9 156 165

Hylidae  

Hypsiboas rosenbergi LC LC 1 11 12

Scinax quinquefasciatus LC LC 9 2 11

Smilisca phaeota LC LC 9 1 10

Trachycephalus jordani LC LC 7 7

Trachycephalus typhonius LC LC 3 41 44

Leptodactylidae  

Engystomops montubio LC LC 1 5 6

Leptodactylus labrosus LC LC 4 65 1 70

Categorías de Conservación: EX: Extinta, CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable, NT: Casi 
Amenazado, LR: Bajo riesgo, LC: Preocupación Menor, DD: Datos Insuficientes. NE: No Evaluado.
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Tabla 2. Estado de Conservación y Diversidad de  Reptiles de la Reserva Biológica  
Tito Santos, en dos épocas.

Conservación Don 
Juan

Tito Santos
Total

 
IUCN
2011

Ron et al. 
2005

Ene-03 Jul-03

REPTILIA  
TESTUDINES  
Geoemydidae  
Rhinoclemmys annulata NT EN 1 1
SQUAMATA  
SAURIA  
Gymnophthalmidae  
Ptychoglossus gorgonae NE/LC 1 1
Iguanidae-Iguaninae  
Iguana iguana NE NT 25 5 4 34
Iguanidae-Polychrotinae  
Anolis bitectus NE LC 2 2 4
Anolis princeps NE NT 4 4
Iguanidae- Tropidurinae  
Stenocercus iridescens NE LC 45 18 63
Phyllodactylidae  
Thecadactylus rapicauda NE LC 2 1 3
Sphaerodactylidae  
Gonatodes caudiscutatus LC LC 3 4 7
Teiidae  
Ameiva septemlineata NE LC 1 31 23 55
SQUAMATA  
SERPENTES  
Boidae  
Boa constrictor imperator NE VU 2 1 3
Colubridae  
Coniophanes dromiciformis VU NT 4 4
Chironius exoletus NE LC 1 1
Dipsas andiana NE NT 1 1 2
Dipsas gracilis NE NT 1 1
Drymobius rombifer NE LC 1 1
Imantodes cenchoa NE LC 1 1
Leptodeira septentrionalis NE DD 11 11 22
Leptophis ahaetulla NE NT 1 1
Mastigodryas boddaerti NE NT 1 1
Oxybelis aeneus NE LC 1 1
Oxyrhopus petola NE NT 1 1 2
Pseustes shropshirei NE LC 2 4 6
Sibon nebulata NE LC 3 3 6
Tantilla supracincta NE NT 2 2
Leptotyphlopidae  
Tricheilostoma cf.  
guayaquilensis NE DD 1 1
Elapidae  
Micrurus bocourti NE VU 1 1
Viperidae  
Bothrops asper NE LC 2 12 14

Categorías de Conservación: EX: Extinta, CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable, NT: Casi 
Amenazado, LR: Bajo riesgo, LC: Preocupación Menor, DD: Datos Insuficientes. NE: No Evaluado.
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Anexo Fotográfico:  
Lámina I: Anfibios, R.B. Tito Santos

1 Hyalinobatrachium fleischmani (Centrolenidae).

3 Epipedobates machalilla (Dendrobatidae).

5 Smilisca phaeota (Hylidae).

7 Engystomops montubio  (Leptodactylidae).

2  Pristimantis achatinus (Craugastoridae).

 4 Hypsiboas rosenbergi (Hylidae).

6  Trachycephalus thyphonius (Hylidae).

8  Leptodactylus labrosus (Leptodactylidae).
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Anexo Fotográfico:  
Lámina II: Reptiles, R.B. Tito Santos

9 Rhinoclemmys annulata (Geoemydidae).

11 Iguana iguana (Iguanidae-Iguaninae).

13 Gonatodes caudiscutatus (Sphaerodactylidae).

15 Boa constrictor imperator (Boidae).

10 Ptychoglossus gorgonae (Gymnophthalmidae).

12 Anolis bitectus(Iguanidae-Polychrotynae).

14  Ameiva septemlineata (Teiidae).

16 Coniophanes dromiciformis (Colubridae).
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Anexo Fotográfico:  
Lámina II: Reptiles, R.B. Tito Santos

17  Chironius exoletus (Colubridae).

 19  Dipsas gracilis (Colubridae).

 21 Tantilla supracincta (Colubridae).

 18  Dipsas andiana (Colubridae).

 20  Leptodeira septentrionalis (Colubridae).

22 Tricheilostoma cf. guayaquilensis  
(Leptotyphlopidae).


