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Resum
En aquest treball tractem el tema del bioturisme herpetològic al Parc Nacional de Yasuní a l’Amazònia equatorial,
un dels millors llocs a nivel mundial per fer aquesta activitat a conseqüència de les seves condicions climàtiques. Es
fa un llistat d’espècies fotografiades durant una estada a l’estiu de 2014.
Abstract
In this paper we address the issue of Herpetological biotourism in Neotropical rainforests. As a result of its special
climatic and geographic conditions is considered National Yasuni Park one of the best places on earth for this activity. A list of species photographed during a visit to the park in the summer of 2014 is given.
Resumen
En este trabajo abordamos el tema del bioturismo herpetológico en las selvas tropicales. Como consecuencia de sus
especiales condiciones climáticas y geográficas se considera el Parque Nacional de Yasuní uno de los mejores lugares del planeta para realizar esta actividad. Se presenta un listado de especies fotografiadas durante una visita al
parque en el verano de 2014.
Introducción
El Parque Nacional Yasuní (PNY) y
la reserva étnica Waorani se
encuentran ubicados en el sector
centro oriental de la región amazónica ecuatoriana, en las provincias
de Orellana (cantones Aguarico y
Coca) y Pastaza (cantón Pastaza),
entre los ríos Napo y Curaray.
Es el área protegida más grande del
Ecuador continental, con una extensión de 1.022.736 ha. El parque
cuenta con un importante patrimonio natural y cultural, siendo calificado como refugio del pleistoceno.
Fue declarado parque nacional el 26
de Julio de 1979, para luego en el
año 1989, junto con su área de influencia fueran declarados Reserva
Figura 1. Parque Nacional de Yasuní (Ecuador)
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Fig 2 Parque Nacional Yasuní. Mapa turístico

de la Biosfera por parte de la
UNESCO, debido a su valor biológico y cultural siendo considerado
unos de los lugares con más
biodiversidad del planeta.
El clima del Yasuní se caracteriza
por tener temperaturas cálidas con
un promedio de 24°C a 27°C para
todos los meses, las precipitaciones
son
altas,
aproximadamente
3.200mm anuales y humedad relativa de 80% y 94% durante todo el
año, debido a su proximidad tanto a
la Cordillera Andina como al ecuador (FINNER et al., 2009)
La totalidad del área protegida
corresponde al bosque húmedo
tropical (BHT) e incluye cuatro
tipos principales de vegetación:
Tierra firme o no inundable, localizada en la parte alta sobre colinas,
bosque estacionalmente inundado
por aguas blancas o várzea, bosque
permanentemente inundado por
aguas negras o igapó y bosque
pantanoso conocido como moretal,
dominado por la palma “morete”
(Mauritia flexuosa).
El promedio de elevaciones del Parque es bajo, de aproximadamente
190m a 400m sobre el nivel del
mar, el territorio es frecuentemente
cruzado por crestas de 25m a 70m.
A nivel herpetológico Yasuní es
uno de los sitios más biodiversos
del planeta con 150 especies de
anfibios y 121 especies de reptiles
(FINNER et al., 2009).

Fig.3 Rio Tiputini
Los Waorani
Los Waorani o Huaorani (su
nombre significa “la gente”) son
una etnia amazónica cuyo territorio
se extendía desde el río Napo hasta

el Curaray en Ecuador. Su origen no
está claro. Pueblo tradicionalmente
guerrero, su idioma es el Wao
Terera. Cuenta con una población

aproximada de 3.500 personas.
Fueron contactados inicialmente en
1.956 y actualmente están todavía
en fase inicial de contacto.
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Sufren un profundo fenómeno de
aculturación desde el contacto con
la sociedad nacional, lo cual
representa un riesgo importante de
pérdida de su propia cultura y de su
saber ancestral. Pueblo cazador,
recolector de frutos y agricultor a
pequeña escala. Posee un profundo
conocimiento de los árboles y plantas de la Amazonía, en cuyo seno ha
vivido en perfecta armonía y profundo respeto hacia su entorno
desde tiempos lejanos. Compartir
sus conocimientos etnobotánicos,
naturalísticos y culturales es uno de
los grandes alicientes del bioturismo
en el Parque Nacional de Yasuní.
Figura 4. Waorani de Guiyero
Yasuní 2014 (BOADA et al., 2015)
que tuvo lugar en la Estación
Científica de Yasuní (ECY)
gestionada por la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador
(PUCE) y por ella pasaron durante
el verano de 2014 más de 200
estudiantes e investigadores.
Dentro del apartado de bioturismo
existen en el Parque algunos lodges
de primera, otra estación científica
(Estación científica de Tiputini) y
alojamiento en algunas comunidades indígenas.
Fig 5. Estación Científica de Yasuní
Bioturismo herpetológico
Existen diferentes categorías de
visitantes con diferentes motivaciones en el Parque de Yasuní (Programa de turismo MAE-PNY
2008): Entre ellos podemos destacar
a los que buscan un turismo de

naturaleza y que su interés está
concentrado en la vida silvestre y en
igual proporción en las etnias. Dentro de este grupo formado por
investigadores, naturalistas y estudiantes, están los que formaron
parte de la expedición científica de

Durante el mes de julio se llevó a
cabo un curso sobre bioturismo y
guías de interpretación de la naturaleza, y participaron estudiantes,
guardas, técnicos e indígenas waorani.
Este curso es complementario del
curso que lleva a cabo el Ministerio
del Ambiente de Ecuador a través
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Fig.6 Escuela de la comunidad waorani de Guiyero
de la Jefatura del PNY y su programa de Uso Público y Turismo, y
que busca fortalecer las capacidades
de los actores locales para mejorar

sus procesos de planificación e
implementación de estrategias en el
desarrollo sostenible de la Reserva
de la Biosfera de Yasuní (RBY), a

Metodología
En lo que se refiere a la parte
práctica se trabajó sobre la base de
itinerarios, algunos ya marcados en
las proximidades de la ECY y otros
diseñados por los guías de la
comunidad de Guiyero que
combinaban itinerario fluvial en
barca y terrestre. Estos itinerarios
eran en parte inundables, por lo que
había que tener en cuenta los periodos de lluvia para que fueran
transitables, pensando en variantes
para esta época. La metodología
utilizada, fue tener en cuenta la
señalización, puntos de referencia y
descripción de las especies vegetales de mayor interés. Así mismo en
todos los transectos se fueron
contabilizando los avistamientos de
especies animales tanto inver-

tebrados (especialmente arácnidos,
insectos, amblipigios, moluscos,
planarias, etc.) como aves,
mamíferos y especialmente anfibios
y reptiles. Por lo que respecta a los
anfibios, se identificaron alguno de
los cantos más comunes y se
buscaron los puntos de agua cerca
de los caminos. La realización de
los itinerarios tuvo lugar tanto de
día como de noche con la intención
de que los participantes dejaran de
observar la selva de una manera
contemplativa, para verla de manera
descriptiva y finalmente de manera
interpretativa y que de esta manera
se crearan vínculos afectivos y cognoscitivos con el Parque.
Los itinerarios nocturnos tenían
lugar entre las 8 y las 12 de la noche

través de la organización de cursos
de formación y renovación de guías
naturalistas I y II, para de esta manera mejorar sus conocimientos
técnicos y científicos que son de
suma importancia, tanto para los
objetivos de conservación del área,
como para mejorar la calidad de los
servicios prestados a los visitantes,
mejorando su experiencia y
expectativas durante su visita a la
zona.
La mayoría de los guías naturalistas
pertenecen a comunidades y
emprendimientos turísticos de la
RBY, de las etnias kichwas,
waorani, shuar y colonos. En este
curso asistieron cuatro indígenas
waorani que buscaban complementar los cursos de guía
naturalístico impartidos por el
ministerio de medio ambiente de
Ecuador. En este artículo se tratará
el tema del turismo herpetológico.
con luces frontales y visitando las
charcas temporales y riachuelos de
los itinerarios (los cantos de los
anfibios eran un buen punto de
referencia). Hay que decir que más
del 80 por ciento de los avistamientos de anfibios y reptiles tuvieron
lugar por la noche y especialmente
después de la lluvia en que eran más
abundantes. La repetición durante el
día y la noche de los itinerarios
(entre 500m y 3km de longitud con
una buena accesibilidad, teniendo
en cuenta que siempre hay que
llevar botas de agua) da como
resultado un conocimiento por parte
del guía de la flora y fauna que le
servirán en la práctica para realizar
tour de avistamiento de anfibios y
20
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reptiles con los grupos de turistas y
estudiantes que visiten el Parque.
Como complemento de los itinerarios se muestran algunas fichas de
especies fotografiadas durante el verano del 2014 en los alrededores de
la Estación Científica de Yasuni e
itinerarios. En las fichas se mues-

tra una culebra terrestre (Erythrolampus festae), a pesar de no
estar en los itinerarios se incluye
por su interés científico, al tratarse
de la primera cita en el PN de Yasuní, observada en una excursión cerca de la frontera con Perú y que fue
clasificada por César Barrio (c.o.).

Proyecto Recuperación de las
tortugas charapas
En el año 2002, WCS (Wildlife
Conservation Society) implementa
un proyecto de recolección e incubación de huevos de tortuga
charapa (Podocnemis unifilis) en la
comunidad kichwa Nueva Providencia, asentada en la parte noroccidental del PNY, en las riberas
del río Napo.
Este proyecto busca recuperar las
poblaciones de tortugas charapas en
los ríos Napo y Tiputini, venidas a
menos por la caza y pesca
desmedida, así como por la excesiva Figura.7 Itinerarios de los alrededores de la ECY
colecta de sus huevos, muy
apetecidos por comunidades y
pescadores furtivos.
Se atribuye también un impacto en
su declive poblacional debido al
creciente tráfico fluvial del río
Napo.
El proyecto de la WCS, consiste
también en cuidar y monitorear las
playas e islas del río Napo, de la
posible presencia de recolectores de
huevos; así mismo recorren las comunidades en busca de especímenes
que han sido capturados y que se
tienen como mascotas para después
de registrarlos, liberarlos en el río.
En el año 2008, el proyecto se
implementó en la comunidad Wao
Fig.8 Muestreo nocturno
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rani de Guiyero, debido también a
un declive de las poblaciones en el
río Tiputini, por la excesiva colecta
de huevos, por parte de los Waorani
quienes encuentran en ellos una
importante fuente de proteína.

Fig. 9 Cría de charapas en la comunidad waorani de Guiyero

Fig. 10 Liberación de charapas río Napo Unidad Educativa Pompeya
(WCS Ecuador)

Fig 10. Liberación de charapas río Napo. Comunidad de Indillama
(WCS Ecuador)

En la actualidad se encuentran
capturando y colocando sensores
para monitorear la distribución y
comportamiento de esta especie en
las riberas del río Napo, y sus
afluentes los ríos Shipati e Indillama y la laguna de Añangu para
de esta manera cuantificar los avances que ha tenido el proyecto en la
zona.
En cuanto a las crías obtenidas de
las eclosiones en los nidos
artificiales, se las venden a los visitantes del sector, para luego ser
liberadas, a cambio de un certificado otorgado por la WCS en donde
se da constancia del apoyo al proyecto y a los esfuerzos por la
conservación de esta especie en el
PNY.
Recientemente (Marzo de 2016) la
WCS Ecuador ha llevado a cabo la
liberación de 158 tortugas charapas
(Podocnemis unifilis) en el río
Napo, como parte del programa de
conservación de charapas de WCS
en conjunto con el Ministerio del
Ambiente y comunidades noroccidentales del Parque Nacional Yasuní. Participaron 18 estudiantes de
la escuela de la comunidad de Indillama; 24 estudiantes de la Unidad
Educativa Amawta Samai, de Pompeya; y pasajeros de Manatee Amazon Explorer.
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Resultados
En la siguiente tabla y fotografías se
muestran una lista de los anfibios y
reptiles observados durante el mes
de julio por los participantes en el
curso de bioturismo y que servirán

como punto de partida para diseñar
un conjunto acciones destinadas
tanto a proteger esas especies como
a su vez ser consideradas por la
comunidad elementos esenciales

para el desarrollo del bioturismo
herpetológico, con acciones paralelas de educación y sensibilización
ambiental.

Tabla 1. Anfibios y reptiles de Yasuní. BHT (Bosque húmedo tropical)
AMPHIBIA
ANURA
Bufonidae
Nombre común Actividad

Hábitat

Rhaebo guttatus
(Schneider,1799)

Sapo gigante de Nocturna
cuyabeno
Terrestre

BHT primario

Rhinella margaritifera
(Laurenti, 1768)

Sapo común
sudamericano

Diurna/nocturna
terrestre

BHT primario/secundario y hábitats
alterados

Sapo bocón
grande

Nocturna
Predominante
terrestre

BHT primario

Ceratophryidae
Ceratophrys cornuta
(Linnaeus, 1758)
Dendrobatidae
Ramitomeya ventrimaculata
(Shreve, 1935)

Ranita venenosa Diurna/terrestre
de sarayacu

BHT primario no disturbado

Ameerega bilinguis
(Jungfer, 1989)

Ranita venenosa Diurna/ Terrestre
ecuatoriana

BHT primario y secundario

Sapito bocón
amazónico

Nocturna
/terrestre

BHT primario y secundario Claros de
bosque Terrestre

Edalorhina perezi
Jiménez de la Espada, 1872

Rana vaquita

Nocturna/terrestre BHT primario y secundario. Bordes y
claros.

Engystomops petersi
Jiménez de la Espada, 1872

Rana enana de
Peters

Diurna/terrestre

Craugastoridae
Oreobates quixensis
Jiménez de la Espada, 1872
Leptodactylidae

BHT primario y secundario (hojarasca)
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Nombre común Actividad

Hábitat

Pristimantis peruvianus
(Melin, 1941)

Cutín de Perú

Nocturna/terrestre BHT secundario, Bosque de palmas
inundado

Pristimantis acuminatus
Shreve,1935

Cutín
puntiagudo

Nocturna
semiarbórea

Leptodactylus mystaceus
Spix, 1824

Sapo-rana
terrestre común

Nocturna/terrestre BH secundario, claros y pastizales

Dendrosophus bifurcus
(Andersson, 1945)

Ranita payaso
pequeña

Nocturna/arbórea BHT Secundario y áreas disturbadas

Dendropsophus marmoratus
(Laurenti, 1768)

Ranita
marmórea

Nocturna/arbórea BHT primario y secundario (bordes y
espacios abiertos)

Hysiboas geographicus
(Spix, 1824)

Rana geográfica Nocturna/arbórea BHT secundario, charcas y riachuelos

Hypsiboas boans (L)

Rana gladiadora Nocturna/arbórea BHT primario y bordes de bosque

Hypsiboas lanciformis
Cope, 1871

Rana lanceolada Nocturna/arbórea BHT secundario áreas abiertas
común

Hypsiboas nympha
Faivovich et al. 2006

Rana arborea
ninfa

Nocturna/arbórea BHT primario/secundario cerca
riachuelos o charcas

Phyllomedusa tarsius
Cope,1868

Rana mono
lemur

Nocturna/arbórea BHT inundable, áreas abiertas naturales y
artificiales

Phyllomedusa vaillantii
Boulenger, 1882

Rana mono de
líneas blancas

Nocturna/arbórea BHT primarios y secundarios áreas
abiertas

Phyllomedusa tomopterna
Cope,1868

Rana mono
verde naranja

Nocturna/arbórea BHT primario y secundario

Osteocephalus taurinus
Steindachner, 1862

Rana de casco
común

Nocturna/arbórea BHT áreas abiertas e inundables.
Ocasionalmente edificaciones

Scinax ruber
(Laurenti,1768)

Rana de lluvia
listada

Nocturna/arbórea Ausente BHT primario. Áreas disturbadas
y edificaciones

BHT primario y secundario

Hylidae
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CAUDATA
Nombre común Actividad

Hábitat

Salamandra
ecuatoriana

BHT primario y secundario

Plethodontidae
Bolitoglossa altamazonica
(Cope,1874)

Nocturna/
semiterrestre

REPTILIA
TESTUDINES
Nombre común Actividad

Hábitat

Charapita de
aguajal

Crepuscular
nocturna
semiacuática

BHT inundables y no inundables

Charapa
pequeña

Diurna/acuática Ríos, remansos, lagunas
Vulnerable UICN

Caimán negro

Nocturna
Día reposo

Salamanquesa
de tronco

Diurna/
BHT primario y secundario
semiarborícola

Lagartija

Diurna/terrestre BHT primario y secundario

Chelidae
Platemys platycephala
(Schneider, 1792)
Pelomedusidae
Podocnemis unfilis
(Troschel,1848)
CROCODYLIA
Familia Alligatoridae
Melanosuchus niger
Spix, 1825

Ríos y lagunas

SQUAMATA
SAURIA
Gekkonidae
Gonatodes concinnatus
(O’Shaughnessy,1881)
Gymnophtalmidae
Alopoglossus angulatus
(Linnaeus, 1758)
Hoplocercidae
Enyalioides laticeps
Guichenot, 1855

Diurna/terrestre BHT primarios/secundarios
y árboles
pequeños
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Nombre común Actividad

Hábitat

Polychrotidae
Anolis trachyderma
Cope, 1876

Anolis de piel
aspera

Diurna
BHT primarios
semiarboricola

Anolis transversalis
Duméril & Duméril, 1851

Anolis de
bandas
transversales

Diurna
Arborícola

Lagartija de
bosque

Diurna/terrestre BHT primario, secundarios y plantaciones

Boa de jardín

Diurna y
nocturna
Arborícola

BHT primarios y bosques inundables

Teiidae
Kentropyx pelviceps
Cope,1876
SQUAMATA
SERPENTES
Boidae
Corallus hortulanus
Linnaeus,1758

BHT primarios y secundarios

Colubridae
Chironius fuscus
(Linnaeus, 1758)

Serpiente látigo Diurna /
olivas
semiarbórea

BHT primarios /secundarios y áreas
intervenidas

Dipsas catesbyi
(Sentzen,1796)

Culebra
caracolera de
catesby

Nocturna
arbórea

BHT y bosques de galería

Drepanoides anomalus
(Jan, 1863)

Culebra

Nocturna
BHT y áreas intervenidas
terrestre y
semiarborícola

Erytrolamprus festae
(Peracca, 1897)

Culebra terrestre Terrestre
BHT, especie citada por primera vez a
Fotografiada en Yasuní, clasificada por César Barrios
Yasuní cerca de Amorós (c. oral)
la frontera con
Perú (fuera del
área de la ECY)

Helicops angulatus
(Linnaeus, 1758)

Culebra de agua Nocturna/acuáti BHT primarios / secundarios y áreas
angulada
ca en reposo
intervenidas
semiacuática

Helicops leopardinus
Schlegel, 1837

Culebra de agua Acuática
leopardo

Zonas inundables
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Nombre común Actividad

Hábitat

Imantodes cenchoa
(Linnaeus, 1758)

Cordoncillo
común

Nocturna/
arborícola

BHT primarios y secundarios

Leptophis ahaetulla
Boulenger, 1898

Lora falsa
gigante

Diurna
BHT y amplio espectro de hábitats incluidas
Arborícola
áreas intervenidas
ocasionalmente
en el suelo

Leptodeira annulata
Linnaeus, 1758

Serpiente ojo de Nocturna/
gato anillada
arborícola
Eventual
terrestre

BHT y áreas intervenidas

Leptodeira septentrionalis
(Kennicott,1859)

Serpiente ojo de Nocturna/
gato
arbórea

BHT, amplitud de hábitats

Oxyrhopus petolarius
Linnaeus, 1758

Falsa coral
amazónica

Nocturna/
BHT primarios y secundarios sin dosel
terrestre
ocasionalmente
semiarbórea

Falsa coral
tropical

Nocturna
arborícola

BHT primarios

Coral de
hemprich

Venenosa
diurna

BHT primario /secundario

Dipsadidade
Siphlophis compressus
(Daudin, 1803)
Elapidae
Micrurus hemprinchii ortoni
Schmidt, 1953
Viperidae
Bothriopsis bilineata
Wied, 1821

Oritos machacuy Venenosa
Nocturna/
arborícola

BHT primarios y secundarios cerca cursos
de agua

Bothrops atrox
(Linnaeus, 1758)

Equis del oriente Venenosa
Nocturna
Terrestre

BHT primarios y secundarios, ambientes
disturbados incluidas zonas humanas
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Rhaebo guttatus

Rhinella margaritifera

Ceratophrys cornuta

Ranitomeya ventrimaculata

Ameerega bilinguis

Ameerega bilinguis

Oreobates quixensis

Edalorhina perezi

Engystomops petersi

Pristimantis peruvianus

Leptodactylus mystaceus

Dendrosophus bifurcus

Dendrosophus bifurcus (macho)

Pristimantis acuminatus
(depredada por Tarántula)

Dendrosophus marmoratus
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Hypsiboas geographicus

Hypsiboas geographicus

Hypsiboas boans

Hypsoboas lanciformis

Hypsoboas nympha

Phyllomedusa tarsius

Phyllomedusa tarsius

Phyllomedusa vaillantii

Phyllomedusa tomopterna

Osteocephalus taurinus

Osteocephalus sp.

Scinax ruber

Bolitoglossa altamazonica

Bolitoglossa altamazonica
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Melanosuchus niger

Platemys platycephala

Podocnemis unfilis (juvenil)

Podocnemis unifilis

Gonatodes concinnatus (macho)

Alopoglossus angulatus

Enyaliodes laticeps

Anolis trachyderma

Anolis transversalis

Kentropyx pelviceps

Corallus hortulanus

Chironius fuscus

Drepanoides anomalus

Erytrolampus festae

Helicops angulatus
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Imantodes cenchoa

Leptophis ahaetulla

Leptodeira annulata

Oxyrhopus petolarius

Siphlophis compressus

Dipsas catesbyi

Helicops leopardinus

Leptodeira septentrionalis

Micrurus hemprinchii ortoni

Bothriopsis bilineata

Bothops atrox (juvenil)

Bothrops atrox
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