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RESUMEN 

 

En el bosque protector petrificado de Puyango existe una gran diversidad de fauna, por lo cual 

uno de los objetivos principales de la investigación es identificar la fauna silvestre de la zona; 

algunas de las especies que habitan en el bosque protector son endémicas, por lo cual nos 

enfocamos en la identificación de reptiles y su clasificación taxonómica; esta es necesaria para 

conocer las características y llegar a categorizarlas según su clase, familia, entre otras; en el 

bosque protector de Puyango posee un porcentaje del 4% en total de toda la riqueza existente de  

reptiles en el país; esta información permitió realizar un inventario de la fauna silvestre (reptiles) 

en el lugar de estudio, por tanto se obtuvo un mayor conocimiento de las especies que habitan en 

el bosque protector. La investigación que se realizó es cualitativa, descriptiva ya que posibilitó 

conocer y describir a las especies ya identificadas; la información se obtuvo a través de fuentes 

secundarias de estudio. El resultado de la investigación permitió conocer a los reptiles del lugar 

realizando la clasificación taxonómica y así de esta manera se estableció un claro entendimiento 

de aquellas especies que se encuentren en peligro de extinción o amenaza según el libro rojo. 

 

Palabras clave: Fauna, reptiles, taxonomía, identificación 
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ABSTRACT 

 

In the petrified protective forest of Puyango there is a great diversity of fauna, so one of the main 

objectives of the research is to identify the wild fauna of the area; some of the species that 

inhabit the protective forest are endemic, so we focus on the identification of reptiles and their 

taxonomic classification; This is necessary to know the characteristics and get to categorize them 

according to their class, family, among others; in the protective forest of Puyango has a 

percentage of 4% in total of all the wealth of reptiles in the country; This information was made 

an inventory of wildlife (reptiles) in the place of study, therefore a greater knowledge of the 

species that inhabit the protective forest was obtained. The research that was carried out is 

qualitative, descriptive and that made it possible to know and describe the species already 

identified; the information was obtained through secondary sources of study. The result of the 

investigation is to know the reptiles of the place making the taxonomic classification and thus in 

this way a clear contact was established of a species that is in danger of extinction or threat 

according to the red book. 

 

Keywords: Fauna, reptiles, taxonomy, identification 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es considerado un país megadiverso debido a su variedad de ecosistemas que cuenta con 

gran abundancia de flora y fauna; en la actualidad el país se destaca en el grupo de reptiles ya 

que poseen un 4% de reptiles (Acosta, 2014) y se encuentra en la posición número diez referente 

a la abundancia y diversidad de reptiles (Vitt & Caldwell, 2014); además de ser considerado 

como uno de los países con mayor diversidad de mamíferos;  la escasa información sobre la 

clasificación taxonómica de especies ha conllevado al desconocimiento de especies  de distintos 

sectores  (Collen, Pettorelli, Baillie, & Durant, 2013) 

En la provincia de “El Oro” en el cantón Las Lajas se encuentra el bosque protector petrificado 

de Puyango, el cual alberga una gran diversidad de fauna que por ende se dividen en las 

siguientes clases: Mamíferos, anfibios y reptiles, aves (PDOT, 2015); en el cual algunos 

ejemplares son endémicos dentro del territorio nacional. Uno de los principales problema que se 

puede evidenciar es: La carencia de información sobre los reptiles dentro del área, lo cual 

dificulta la identificación taxonómica (Brito & Arguero, 2016), debido a esto no se han 

encontrado levantamientos de investigación faunística, es por ello que dentro del bosque 

protector no existe un registro de todas las especies de reptiles como tal. (Koch, Venegas, 

Rodder, Flecks, & Bohme, 2013) 

La clasificación taxonómica es una explicación del mundo natural, ya que permite nombrar, 

ordenar, clasificar y en definitiva explicar a la naturaleza, lo cual contribuirá a la compresión 

sistemática de los seres vivos, es por ello que la clasificación taxonómica tiene como objetivo la 

agrupación de seres vivos que compartan caracteres comunes para su posterior estudio 

(González, 1998). En la actualidad en el bosque protector de Puyango no se encuentran un 

estudio total sobre las especies existentes en el lugar y su respectiva clasificación taxonómica, es 

por ello que a través de revisiones bibliográficas se clasificará al grupo de reptiles de la zona con 

el objetivo de: Identificar la fauna silvestre existente en el bosque petrificado de Puyango y 

como objetivos específicos de la investigación lo siguiente: 

 Identificar a las especies de reptiles predominantes del Bosque Petrificado de Puyango 

 Clasificar de forma taxonómica las especies ya identificadas 

 Mencionar las especies que se encuentren en peligro amenaza según el Libro Rojo. 



 

9 
 

METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene como objetivo la descripción y clasificación del grupo de reptiles 

que habitan en el bosque protector de Puyango de esta manera se realizó la clasificación 

taxonómica para después identificar a aquellas especies que se encuentren en peligro de 

extinción según el libro rojo. El tiempo que se estimó para la investigación y recopilación de 

datos fue aproximadamente de un mes.  

El enfoque metodológico que se utilizó fue cualitativo, con una modalidad de investigación 

documental bibliográfica, donde se recopiló la información a través de fuentes secundarias de 

estudio. El tipo de investigación es descriptiva ya que nos permitirá obtener información sobre 

aquellas especies del bosque protector de Puyango. Tipo de muestreo fue no probabilístico 

utilizando el muestreo intencional, y en el cual no se requirió ir al sitio de estudio. 

El sitio donde se desarrolló la investigación fue el bosque protector petrificado de Puyango, 

donde este se encuentra ubicado entre dos provincias El Oro y Loja y con las siguientes 

coordenadas UTM este X= 601248,1553 y norte Y= 9569546. Cuenta con un área de 26.78 km2 

(2.658 has) con una gran diversidad de especies silvestres, el grupo que se muestreo fue el de los 

reptiles en el cual se los identificará para su posterior clasificación taxonómica de la misma. 
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DESARROLLO 

El bosque petrificado de Puyango se ha considerado como un lugar con abundante biodiversidad 

además de ser una zona con alto endemismo. Las familias de reptiles más comunes de los boques 

tropicales son un total de 8 y 6 de ellas se encuentran en el bosque petrificado. (Flores-Villela & 

García-Vázquez, 2014) Es importante destacar que en la actualidad no se ha publicado una  y 

lista de reptiles de la zona (Almedáriz, Simmons, Brito, & Vaca-Guerrero, 2014) y que el lugar 

ha sido muy poco explorado por lo cual se desconoce sobre la totalidad de especies de reptiles en 

particular y de todas las especies en general del lugar. (Heatwole & Rowley, 2018) 

El estudio y levantamiento de información sobre los reptiles que habitan en el bosque protector 

permitirá la información necesaria para entender a aquellas especies y posteriormente incentivar 

investigaciones futuras en el lugar. 

La gran abundancia de fauna hace del bosque protector un sitio con endemismo puro; en el grupo 

de los reptiles contamos con el Stenocercus y Polychrus femoralis dentro del país, y se estima 

que poseemos el 4.3% del grupo de reptiles a nivel mundial (Jenkins, Pimm, & Joppa, 2013). 

De acuerdo a los estudios realizados con anterioridad; en el bosque protector habitan 

aproximadamente 21 especies, repartidas entre 10 familias de las cuales, la más predominante es 

Colubridae y Ameiva (Pulido-Flores, Monks, & López-Herrera, 2015); de las cuales se reparten 

de la siguiente manera: 7 especies de lagartijas y 14 especies serpientes en el sitio. Según 

(Acosta, 2014) La representatividad del estudio estuvo en el 47% a 84% de su totalidad, es decir 

aún no existe un muestreo total representativo de la exacta cantidad de especies de reptiles que 

habitan en el bosque petrificado. Los porcentajes que se obtuvieron en cuanto a la totalidad de 

saurios fueron de un 90% al 99% mientras que las serpientes contaron con un 37% a 74% de las 

especies estimadas. 

La especies más predominantes del lugar fueron lagartijas: Ameivas spp, Stenocercus Puyango, 

Polychrus femoralis y Phyllodactylus reissii y por último la especie Iguana (Iguana iguana 

iguana), se indicó que la única especie que fue observada una sola vez fue un Saurio (Bothrops 

asper); sin embargo en el caso de las serpientes las de mayor número fueron: Stenorrhina 

degenhardtii degenhardtii y Oxybelis aeneus.  La abundancia de estas especies no difieren en los 

distintos tipos de hábitat sino durante las horas del día; concretamente durante el medio día; se 
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puede observar mayor abundancia de las especies y durante la noche se encuentran inactivas 

(Granda, González, & López, 2015), la especie que presenta mayor número referente a 

abundancia es la Iguana (Aguirre & Sukumar, 2017), la cual se la puede encontrar en distintos 

hábitats con diferentes tipos de vegetación. La preferencia de los hábitats de las especies es el 

seco antes que el lluvioso. La abundancia de reptiles en el bosque protector se encuentra en la 

vegetación de borde y en el bosque semideciduo. (Trevor, 2013) 

La fragmentación del hábitat de los reptiles por causas humanas es aún una de las mayores 

amenazas, además de la expansión de la frontera agrícola, de modo que algunas especies son 

sensibles al disturbio humano y a los cambios de temperatura y humedad. (Maiyata, 2013) 

RESULTADOS 

Especies predominantes del Bosque Petrificado de Puyango 

Los reptiles más predominantes, fueron escogidos debido a un muestreo realizado por la autora 

(Acosta, 2014) en donde las especies fueron monitoreadas y observadas y se estableció que a 

mayor cantidad de especies observadas, estas eran consideradas predominantes en el lugar. Es 

por eso que a continuación se detalla las especies predominantes  que se pueden encontrar en el 

bosque petrificado de Puyango son las siguientes: 

Tabla 1. Identificación de especies 

Especie Nombre Común 

Ameiva septemlineata Lagartija de siete líneas 

Ameiva edracantha Ameiva de Bocourt 

Iguana iguana iguana Iguana, Pacazo 

Stenocercus Puyango Lagartija de puyango 

Polychrys femoralis Lagartija arbustiva de Werner 

Phyllodactylus reissii Jañape 

Anolis festae Lagartija arborícola 

 

Stenorrhina degenhardtii degenhardtii 

Culebra boba del bosque seco, Serpiente de 

Degenhardt 

Oxybelis aeneus Serpiente palo, Serpiente liana café 

Mastigodryas pulchriceps Serpiente látigo de cabeza linda 

Fuente: El Autor 



 

 

Para la clasificación taxonómica: La clase reptiles se ha escogido las especies más predominantes del bosque protector, con una 

selección de 10 especies y su respectiva clasificación. Las siguientes especies se encuentran en el Anexo A. 

Tabla 2. Ameiva edracantha                                                                 Tabla 3. Ameiva septemlineata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor                                                                                        Fuente: El Autor 

 

 

Ameiva edracantha 

 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Reptilia 

Subclase Lepidosauria 

Orden Squamata 

Suborden Sauria 

Familia Teiidae 

Genero Ameiva 

Especie Ameiva edracantha 

 

 

Ameiva septemlineata 

 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Reptilia 

Subclase Lepidosauria 

Orden Squamata 

Suborden Sauria 

Familia Teiidae 

Genero Ameiva 

Especie Ameiva septemlineata 



 

 

 

Tabla 4. Iguana iguana iguana                                                                Tabla 5. Stenocercus puyango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Fuente: El Autor                                                                                       Fuente: El Autor 

 

 

Iguana iguana iguana 

 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Reptilia 

Subclase Diápsidos 

Orden Saurios 

Suborden Lacertilia 

Familia Iguanidae 

Genero Iguana 

Especie Iguana iguana 

 

 

Stenocercus puyango 

 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Reptilia 

Subclase Diápsidos 

Orden Squamata 

Suborden Saurios 

Familia Tropiduridae 

Genero Stenocercus 

Especie Stenocercus puyango 

Fuente: El Autor                                       



 

 

Especies que se encuentran en Amenaza según la UICN y Lista Roja de Carillo 

La UICN nació con la intención de evaluar criterios de las especies bajo una perspectiva 

global (Yeo, Cumberlidge, & Klaus, 2014), en la cual se evaluará el estatus taxonómico de 

la especie y las medidas de conservación de la misma, para ello la evaluación técnica es 

aquella que permitirá reconocer e identificar a las especies que se encuentren en peligro y 

así realizar la correcta gestión política para el cuidado y conservación de la especie. 

(Sivaperuman, Velmurugan, Singh, & Jaisankar, 2018) 

En el bosque petrificado de Puyango a partir de las especies ya seleccionadas con 

anterioridad, se enlistará los reptiles que presenten mayor vulnerabilidad de acuerdo al 

Libro Rojo UICN (Cardoso, Leal, & Tabarelli, 2018), y según la lista de (Carrillo, y otros, 

2005)  

Tabla 6. Especies en amenaza 

Especie UICN Lista Roja Carrillo 

Ameiva septemlineata Preocupación menor Preocupación menor 

Ameiva edracantha Preocupación menor Preocupación menor  

Iguana iguana iguana Preocupación menor Preocupación menor 

Stenocercus Puyango Preocupación menor Se desconoce  

Polychrys femoralis Casi amenazada Casi amenazada  

Phyllodactylus reissii Casi amenazada Casi amenazada 

Anolis festae Casi amenazada Casi amenazada 

Stenorrhina degenhardtii 

degenhardtii 

Casi amenazada Casi amenazada 

Oxybelis aeneus Preocupación menor Preocupación menor  

Mastigodryas pulchriceps Preocupación menor Casi amenazada  

Fuente: El Autor 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 El bosque protector Puyango presenta una gran riqueza de fauna, especialmente en 

reptiles las cuales posee los grupos de reptiles representativos de los bosques secos 

(Acosta, 2014) en la actualidad el bosque tiene un gran potencial para investigaciones 

futuras sobre la fauna, es por ello que se han encontrado alrededor de 21 especies en el 

bosque protector, por el cual solo se ha escogido las 10 especies más predominantes de 

la zona. 

 La clasificación taxonómica se realizó a las especies identificadas por el cual permitió 

conocer a los taxones que posee cada reptil de las familias estudiadas, y se obtendrá 

conocimientos para futuros aportes a los reptiles del bosque protector. 

 Las especies más predominantes del lugar son aquellas que no se encuentran en peligro 

según la UICN, y según (Carrillo, y otros, 2005), los reptiles que se encuentran 

amenazados son los siguientes: Polychrus femoralis, Phyllodactylus reissii, Anolis 

festae, Stenorrhina degenhardtii degenhardtii; esto se ha debido a la fragmentación de 

su hábitat. Las medidas de conservación son necesarias para preservar a los reptiles que 

se encuentren en amenaza o sean vulnerables. 
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Anexos 

Tabla 7. Polychrus femoralis                                                                  Tabla 8. Phyllodactylus reissii 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor                                                                                      Fuente: El Autor 

 

 

Polychrus femoralis 

 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Reptilia 

Subclase Lepidosauria 

Orden Squamata 

Suborden Sauria 

Familia Polychrotidae 

Genero Polychrus 

Especie Polychrus femoralis 

 

 

Phyllodactylus reissii 

 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Reptilia 

Subclase Diápsidos 

Orden Squamata 

Suborden Lacertilia 

Familia Phyllodactylidae 

Genero Phyllodactylus 

Especie Phyllodactylus reissii 



 

 

 

Tabla 9. Anolis festae                                                                               Tabla 10. Stenorrhina degenhardtii degenhardtii  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor                                                                                        Fuente: El Autor 

 

 

Anolis festae 

 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Reptilia 

Subclase Lepidosauria 

Orden Squamata 

Suborden Sauria 

Familia Dactyloidae 

Genero Anolis 

Especie Anoslis festae 

 

 

Stenorrhina degenhardtii 

degenhardtii 

 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Reptilia 

Subclase Diápsidos 

Orden Squamata 

Suborden Serpentes 

Familia Colubridae 

Genero Stenorrhina 

Especie Stenorrhina degenhardtii 

degenhardtii 



 

 

 

Tabla 11. Oxybelis aeneus                                                                          Tabla 12. Mastigodryas pulchriceps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor                                                                                         Fuente: El Autor 
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Mastigodryas pulchriceps 
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