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IDENTIFICACIÓN DE SITIOS ESTRATÉGICOS PARA EL AVISTAMIENTO DE 

ANFIBIOS COMO ATRACTIVO TURÍSTICO EN LA RUTA HACIA EL VOLCÁN 

SUMACO, PARROQUIA COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DEL 

NAPO. 

RESUMEN 

El propósito de la investigación fue el establecimiento de sitios estratégicos para la 

observación de anfibios, recurso potencial para el turismo científico. El trabajo implicó 

investigación de campo donde se realizó entrevistas a expertos en herpetología y turismo. Los 

objetivos fueron; 1) delimitación de sitios previamente identificados en la ruta hacia el volcán 

Sumaco, 2) la descripción de las especies de anfibios comunes en la ruta al volcán Sumaco; 3) 

el establecimiento de medidas técnicas para que observación no perturbe a los anfibios; 4)  

diseño de la rotulación y señalética de los principales sitios para el avistamiento; y 5) la 

elaboración de una guía de observación para anfibios del sitio. En la ruta al volcán Sumaco se 

determinó cinco sitios para el avistamiento de anfibios y se registró 29 especies de anfibios de 

las familias Hylidae, Craugastoridae, Bufonidae, Leptodactilidae, Centrolenidae, 

Plenthodontidae y Caecelidae. 

PALABRAS CLAVES: AVISTAMIENTO DE ANFÍBIOS, TURISMO CIENTÍFICO. 
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“THE IDENTIFICATION OF STRATEGIC SITES FOR OBSERVING AMPHIBIANS 

AS A TURISTIC ATRACTION ALONG THE SUMACO VOLCANO ROUTE IN THE 

COTUNDO PARISH OF THE ARCHIDONA DISTRICT, NAPO PROVINCE” 

ABSTRACT 

The purpose of this research project is to establish strategic sites for observing amphibians, 

which a potential resource for scientific tourism. The work involved field research where 

interviews were held with experts in herpetology and tourism. The objects were; 1) to remove 

limitations on previously identified sites on the route to the Sumaco Volcano, 2) to describe 

the various species of amphibians that are common along the route to the Sumaco Volcano, 3) 

to establish non invasive technical measurements of observation that do not disturb the 

amphibians, 4) to design the signs and mapping of the primary sighting sites, and 5) to develop 

an amphibian observation guide for the site. In the Sumaco Volcano route, five sites have been 

selected for amphibian observation and 29 species have been identified within the Hylidae, 

Craugastoridae, Bufonidae, Leptodactilidae, Centrolenidae, Plenthodontidae, and Caecelidae 

familes. 

KEYWORDS: AMPHIBIANS SIGHTING, SCIENTIFIC TOURISM. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país privilegiado, puesto que alberga a la tercera anfibiofauna más numerosa a nivel 

mundial luego de Brasil y Colombia con un total de 556 especies, de las cuales 223 son endémicas 

(AmphibiaWeb, 2015). Desafortunadamente, la riqueza de los anfibios ecuatorianos es casi 

desconocida para la mayoría de personas porque muchos viven en áreas de difícil acceso, son 

relativamente pequeños y de hábitos nocturnos. 

En el sendero del volcán Sumaco se registró 35 géneros de las cuales se identificaron  29 especies, 

principalmente de las familias Hylidae, Craugastoridae, Bufonidae, Leptodactilidae, Centrolenidae, 

Plentodontidae y Caecelidae identificadas por el grupo de investigadores de Reptile & Amphibian 

Ecology International (RAEI-2012) y el biólogo Luis Oyacata. 

La presente investigación motiva al turismo científico y a la vez posibilita algunas herramientas para la 

conservación de anfibios. Considerando que nuestro país es el tercero más diverso del mundo, es un 

país donde la conservación de estas especies como el aporte del turismo científico está iniciando para 

algunas instituciones que se dedican a la conservación y turismo como la reciente institución Wikiri 

que apoya la educación al público de zonas sapodiversas. (Wikiri 2013). 

El avistamiento de anfibios mediante actividades turísticas posibilita su conservación, concienciación 

para el cuidado del ambiente y por otro lado aumentará el número de turistas, lo que generará 

beneficios económicos para la comunidad del área de influencia. Además es fundamental la interacción 

de personas con la naturaleza y con diferentes grupos biológicos, actividad exclusiva para los amantes 

del entorno natural o profesionales de las ciencias naturales.  

En el recorrido se estableció cinco sitios estratégicos de observación de anfibios donde se pudo 

apreciar de cinco a seis especies. El recorrido se lo puede realizar en el día y noche, lo cual es 

necesario se coloque un letrero interpretativo con fotografías de las especies, altura en la que se 

encuentran y una leyenda donde indique el nombre de cada especie que se puede ubicar en cada sitio. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

Identificar sitios estratégicos para el avistamiento de anfibios como atractivo turístico científico. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Delimitar sitios previamente identificados en la ruta hacia el volcán Sumaco.  

 Describir las especies de anfibios comunes en la ruta al volcán Sumaco; Pacto Sumaco y 

Wawa Sumaco. 

 Establecer las medidas técnicas para que el avistamiento no perturbe a los anfibios. 

 Diseñar la rotulación y señalética de los principales sitios de avistamiento.  

 Elaborar una guía de observación para anfibios en la ruta hacia el volcán Sumaco. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Comunidades de Pacto y Wawa Sumaco 

Pacto Sumaco, ubicado en el Bosque Protector a 1470 m.s.n.m. en las coordenadas 0º40` N y 77º 35` 

W que limita con el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras. Cuenta con alrededor de 5000 hectáreas 

asignadas por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) a los damnificados 

de la zona de El Chaco. Plan de Manejo PNSNG (Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras 2012). 

 

1: Pacto Sumaco 

Fuente: sumacobirdwatching.com 

Wawa Sumaco, comunidad Kichwa a 1053 m.s.n.m. Ubicada al sur del volcán Sumaco y al norte de la 

cordillera del Galeras, aproximadamente 5 kilómetros al este el cruce de la carretera Hollín-Loreto-

Coca con el río Pucuno.  

2.1.1 Antecedentes históricos 

Según Andi  (2011), ex presidente de la Comunidad de Pacto Sumaco en el año del 2009, esta se formó 

después del terremoto del 7 de marzo de 1987 posterior a la erupción del volcán Reventador donde 

mucha gente salió al Chaco con habitantes de otros recintos como; Salado, Río Malo, San Pedro, 

Cascabel I y II Las Palmas.  

 En el gobierno de León Febres Cordero varios afectados fueron reubicados en la provincia del Napo 

en el sector de Pacto Sumaco, lugar calificado y aprobado por el Ministerio de Agricultura, una vez 

dada la orden el IERAC  procedió a trasladarlos en avioneta debido al difícil acceso. En 1992 el 

Ministerio de Agricultura entregó las escrituras a cada uno de los evacuados, la defensa civil colaboró 

con algunos materiales para poder levantar las casas de las familias y la alimentación fue donada por 

una institución alemana,  por las naciones de Suecia y los Estados Unidos que les dieron la 

manutención por un año. Se le dio ese nombre en honor al grupo religioso “Pacto Universal” de las 
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iglesias evangélica y católica que los apoyó durante la catástrofe y por el volcán Sumaco, que sería su 

nuevo sitio de asentamiento. Plan de Manejo PNSNG (Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras 2012). 

2.1.2 Demografía  

La población de Pacto Sumaco está constituida por 600 habitantes representada el 90% por colonos y 

el 10% kichwas, de esta población global el 70% son adultos y el 30% jóvenes, debido a que muchos 

de ellos han migrado por sus estudios al Tena o Archidona. La población de Wawa Sumaco está 

conformada por 46 familias Plan de Manejo PNSNG (Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras 2012). 

2.1.3 Principales actividades económicas 

La población se dedica al cultivo de naranjilla, tomate de árbol en sistemas agroforestales, cultivos de 

huertos familiares de subsistencia: col, cebolla blanca, frijoles y ganadería lechera en sistemas 

agresivos pastoriles, otras de las actividades es la tala de árboles de canelo café y amarillo, en la 

comunidad de Wawa Sumaco, casi todas las familias se dedican a esta actividad teniendo una o dos 

motosierras por hogar. Plan de Manejo PNSNG (Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras 2012). 

2.1.4 Fuente principal de Productos Forestales  

Extraen madera con fines comerciales generalmente de manera ilegal; así mismo, utilizan otros 

productos no maderables como fibras, para artesanías y plantas medicinales, provenientes del bosque 

primario y secundario. La disponibilidad de productos forestales como; leña, guadua, sangre de drago y 

chuchuwaso sin dejar atrás las especies como el canelo café y amarillo que son nativos de la zona. Plan 

de Manejo PNSNG (Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras 2012). 

2.1.5 Mercado Agrícola 

Tres veces por semana se realizan ferias comerciales: los lunes, martes y domingos por los 

comerciantes intermediarios que llegan de Quito y El Chaco; los sábados los miembros de la 

comunidad, propietarios de camiones trasladan  los productos y los comercializan en la ciudad de 

Ambato. (Plan de Manejo PNSNG, 2012). 

2.1.6 Áreas de conservación  

Mantienen 5000 ha de bosque natural para la conservación de vertientes de agua de las que se 

abastecen las comunidades de Pacto Sumaco y Wawa Sumaco. La Comunidad de Pacto Sumaco tiene 

como idea convertir esas 5000 ha en un bosque protector a cargo del Comité de Promejoras de Pacto 

Sumaco, lastimosamente no hay una iniciativa inmediata para hacerlo. (Plan de Manejo PNSNG, 

2012). 

2.1.7 Tenencia de la tierra  

Las fincas son individuales, el 80% de la población posee escrituras  y 20% en posesión sin escrituras. 

Uno de los problemas que tienen estas comunidades es la posesión progresiva que tiene el dueño del 

Lodge Wild Sumaco, alojamiento turístico que acapara casi un 90% de turistas que llegan a la zona. 

(Plan de Manejo PNSNG, 2012). 
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2.2 Descripción Ambiental 

2.2.1 Flora 

En la región del Sumaco se ha identificado alrededor de 6000 especies de plantas (Valarezo, et al. 

2002). Más de 90 especies son endémicas del Parque (Valencia, et al. 2000), entre las cuales por lo 

menos 21 especies son orquídeas y 8 bromelias (Mogollón & Guevara, 2004).  

La ruta hacia el volcán Sumaco presenta una amplia diversidad vegetal para los amantes de la botánica 

y la naturaleza. En un recorrido relativamente corto, y gracias a la diversidad en zonas de vida, se 

encuentra en un solo sitio una muestra de la flora del Ecuador, pasando de formaciones de Selva 

Tropical hasta el Páramo. 

Las investigaciones sobre flora son escasas, sin embargo, especies propias de este tipo de hábitat están 

presentes: los guarumos, el árbol de balsa, la sangre de drago con propiedades medicinales, el palmito 

y la tagua, todas estas especies son aprovechadas en el quehacer diario por las comunidades asentadas 

fundamentalmente en las Comunidades de Pacto Sumaco y Wawa Sumaco. (Plan de Manejo PNSNG, 

2012). 

2.2.2 Fauna 

Los diferentes pisos altitudinales y hábitats, permiten en la ruta la presencia de fauna tanto de la selva 

húmeda amazónica, como de la vertiente oriental de los andes, explicando en parte la gran riqueza 

faunística de la zona. Como si fuera poco, el páramo del Sumaco por su aislamiento se convierte en 

una isla de biodiversidad, posibilitando en si un alto grado de endemismo, aunque cabe resaltar que 

faltan estudios en la zona para confirmar esta afirmación. (Plan de Manejo PNSNG, 2012). 

Pacto Sumaco alberga dantas, jaguares, tigrillos, nutrias, osos de anteojo y aves; cuenta con alrededor 

654 especies entre ellos tucanes multicolores, tangaras, colibríes y una variedad de anfibios y reptiles 

que se conoce a través de los pocos estudios realizados sobre la zona. Además hay peces e insectos, 

todos ellos juntos a otros grupos juegan un importante rol dentro del ecosistema como polinizadores, 

frugívoros, dispersores de semillas, carnívoros, herbívoros, omnívoros y la desaparición de cualquiera 

de ellas generaría un desequilibrio en toda la cadena. (Plan de Manejo PNSNG, 2012). 

2.3 Turismo 

La Reserva de Biósfera Sumaco posee gran variedad de recursos naturales y culturales así como la 

infraestructura básica (vías de comunicación, alojamientos, energía eléctrica, telecomunicación, agua, 

etc.) para el desarrollo del ecoturismo y del turismo científico; actividades, que pueden ser el 

fundamento de una estrategia regional con excelentes perspectivas de éxito en el mercado 

internacional. El entorno natural de la Reserva,  su alta diversidad paisajística; montañas, bosques de 

neblina, bosque húmedo tropicales, profundos cañones, ríos de selva alta y baja, su alta diversidad de 

especies de flora y fauna amazónica y, los factores climáticos permitirían un aprovechamiento turístico, 

con potencial para visitas especializadas en interpretación de la naturaleza y que pueden integrar en 

gran parte las actividades científicas, educativas, recreativas, de aventura, descubrimiento, etc. 

(Reserva de Biosfera Sumaco, 2000). 
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2.3.1 Atractivos turísticos 

El Turismo de Pacto Sumaco comenzó como una iniciativa en el año 2000 por un grupo de personas de 

la Comunidad Intercultural Pacto Sumaco; en el 2008 se legalizó como Centro de Turismo 

Comunitario, en esos años con varias instituciones se realizó el levantamiento de información de flora, 

fauna y atractivos turísticos que se encuentran dentro del recorrido hacia el volcán y en la comunidad. 

• Volcán Sumaco (Ver Anexo 1): Está ubicado a 3732 m.s.n.m, es uno de los menos explorados 

del Ecuador. No se conoce mucho su actividad volcánica, pero aún continúa siendo activo. Para llegar 

hacia la cumbre el recorrido se realiza a pie, atravesando por diferentes pisos climáticos que van desde 

el bosque húmedo tropical hasta llegar al páramo. (Volcán Sumaco. www.pactosumaco.com. 2012) 

 

2: Volcán Sumaco 

Fuente: Autor 

Los pobladores de Pacto Sumaco se encuentran motivados para desarrollar turismo comunitario y así 

contribuir a la conservación y mantenimiento del parque, esta comunidad  ha iniciado este proyecto 

para el desarrollo turístico en la zona con la construcción del alojamiento, promoción en algunas 

páginas web, identificación y descripción de algunos potenciales sitios turísticos, guianzas al volcán 

Sumaco, etc. (Plan de Manejo PNSNG, 2012). 

• Cascada N°1 del Río Wataraku: Esta cascada tiene 80 metros de salto y 5 metros de ancho 

formando una laguna de 20 metros, se encuentra a 2 horas de caminata por la ruta para luego seguir por 

un sendero natural. 

http://www.pactosumaco.co/


 

 

6 

 

3: Cascada de río Wataracu 

Fuente: Autor 

• La cascada N°2 del Río Wataraku: Se encuentra al este del centro poblado, a 5 minutos más 

abajo de la cascada anterior, tiene un salto de 40 metros, 3 metros de ancho y forma una laguna de 20 

metros de diámetro apto para tomar fotografías y nadar en sus aguas cristalinas. 

• Dormidero de Gallo de la Peña: A 30 minutos antes de llegar a la comunidad por la carretera de 

acceso, hay que recorrer por un sendero de bosque primario durante 2 horas hasta las cuevas donde 

duermen los gallos de la peña, el lugar es ideal para estudios de investigación, aventura, fotografiar y 

observación de flora y fauna. 

• Bosque Reserva (Parque Nacional Sumaco): Área protegida donde se puede observar flora y 

fauna, investigar, turismo de aventura, ascenso al volcán Sumaco, montañismo amazónico, fotografiar 

y acampar. (Plan de Manejo PNSNG, 2012). 

2.3.2 Actividades Turísticas 

Una de las actividades turísticas principales, es el ascenso al volcán Sumaco, cuyo recorrido se lo hace 

en tres días y dos noches (ida y vuelta); el primer día a las 6:00 am  empieza el recorrido pasando 

primero por pastizales y por el margen de las fincas de algunos comuneros, en este recorrido se puede 

observar al río Wataracu pasar por algunas ocasiones; una vez pasado los pastizales empieza a verse el 

bosque primario y una gran variedad de aves, si se tiene cautela, se podrá observar el pájaro carpintero,  

tucán goliblanco, gallitos de la peña, trogones enmascarados, entre otros. Otro de los lugares 
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interesantes que tiene la ruta es la observación de monos barizos e incluso de osos hormigueros. (Plan 

de Manejo PNSNG, 2012). 

El primer día se pernocta en el primer refugio, posee una vista paisajística increíble de la laguna de 

Wawa Sumaco y del bosque en general. El segundo día en la madrugada, el recorrido llega al tope del 

volcán Sumaco observando el páramo de alrededor. El tercer día se realiza el recorrido de regreso hacia 

la Comunidad de Pacto Sumaco. Otra de las actividades que se puede realizar es el recorrido por el 

sendero que se dirige hacia el río Pucuno, este bosque es primario y por ser un área importante en aves 

Important Bird Area (IBA) se observa gran variedad de aves, además que el paisaje está lleno de 

multicolores  plantas y animales. La comunidad de Pacto Sumaco, mantiene el canopy para 

transportarse del camino principal hacia la comunidad de Pucuno Chico de 1.5 km con una altura de 

800 metros, se puede ver un paisaje de bosque verde primario. (Plan de Manejo PNSNG, 2012). 

 

4: Canopy del río Pucuno 

Fuente: Autor 

2.4 Amenazas 

2.4.1 Expansión de zonas ganaderas y agrícolas 

La región muestra altas tasas de endemismo en flora y fauna, es la que presenta una mayor y constante 

presión por parte de la ganadería y demás empresas (mineras, madereras y petroleras) que buscan 

explotar los recursos del Parque (Freile & Sarmiento, 2005). El cultivo que más se encuentran en la 

zona es de naranjilla. 

Existe una baja calidad del agua de ríos y erosión de los suelos por efecto del mal uso y manejo de los 

mismos, así como también por el uso de sustancias químicas para el control fitosanitario y fertilización 

de los cultivos agrícolas, como el caso de la producción de naranjilla (Valarezo, et al. 2002).  
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2.4.2 Extracción selectiva de madera 

En los bosques protectores del límite norte del parque existe influencia humana dedicada a las 

actividades extractivas extensivas (Valarezo, et al. 2002). Lastimosamente esta actividad se ha ido 

incrementando día a día y de forma ilegal. En el sector de Pacto Sumaco cada semana se dirige un 

camión para comprar y retirar madera de la zona, sacando hasta 50 tablones de madera. (Plan de 

Manejo PNSNG, 2012). 

 

5: Explotación de madera 

Fuente: Autor 

2.5 Ruta al volcán Sumaco Pacto Sumaco y Wawa Sumaco 

Existe una ruta que llega a la cima del volcán Sumaco con una longitud de 26,5 kilómetros. La ruta 

consta de tres tramos, el primero corresponde a un camino lastrado de 8 kilómetros de largo, el 

segundo tramo corresponde a la parte empalizada con una longitud de 2,8 kilómetros. 

Aproximadamente el 80% (2,54 km.) del empalizado se encuentra en buen estado, debiendo ser 

reemplazado el 20% (0,56 km.). El tercer tramo corresponde 16,1 km. se encuentra en su mayor parte 

sin empalizar  (solo el 3,1% 500 metros empalizado, en tramos descontinuados), dejando 15,6 km.  

Terreno con barro muy resbaladizo. (Plan de Manejo PNSNG, 2012). 

El inicio de la ruta tiene de ancho 3,5 metros aproximadamente luego  disminuye a 60 centímetros, el 

cual se ha venido ampliando por la acción del turismo y la ausencia de empalizado. Se observa como 

las zonas del sendero que no están empalizadas sufren continúa degradación y aumenta la destrucción 

debido a factores especialmente ambientales. (Plan de Manejo PNSNG, 2012). 

2.5.1 Ubicación 

La ruta hacia el Volcán Sumaco, se encuentra en la Reserva de Biosfera Sumaco - Galeras, 

específicamente en su área núcleo “Parque Nacional Sumaco - Napo - Galeras”, en la provincia de 

Napo, cantón Archidona y Quijos y, en la provincia de Orellana, cantón Loreto. El punto de partida de 

la ruta se localiza en la comunidad de Wawa Sumaco a una altura de 1.147 m.s.n.m., perteneciente al 
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cantón Archidona, provincia de Napo, con coordenadas 0 40  04.32”S y    35  44.86” ,  tiene una 

longitud de 26,5 kilómetros, llegando a una altura de 3.770 m.s.n.m. En su recorrido se atraviesan 

cuatro zonas de vida: Bosques Pluvial Premontano, Bosques Pluvial Montano Bajo, Bosque Pluvial 

Montano y Páramo Pluvial Subandino. (Plan de Manejo PNSNG, 2012). 

2.5.2 Infraestructura Turística y de Control 

Refugios 

A lo largo de la ruta se encuentran tres refugios importantes para el descanso del visitante, destinados a 

brindar alojamiento, abrigo y cocina. 

Refugio 1. Ubicado en “El Mirador” en el kilómetro 14,8 a una altura de 1.760 msnm. Cuenta con una 

habitación que tiene una litera de madera, est  habitación es compartida con la cocina. El mobiliario de 

la cocina consiste en una estufa de gas, cuatro ollas, platos y cubiertos para 10 personas. El agua se 

obtiene recolectando la lluvia en dos tanques plásticos de 500 litros cada uno. No hay energía eléctrica. 

Se hace evidente la carencia de infraestructura que apoye la educación e interpretación ambiental, 

como también falta de señalización. (Plan de Manejo PNSNG, 2012). 

Refugio 2. Ubicado a  lado de la “Laguna Wawa Sumaco” en el kilómetro 19,35 a una altura de 2.500 

msnm. A una distancia de 5,74 km. del refugio 1. La construcción se compone de dos habitaciones y 

una zona húmeda con sanitario. La primera habitación es compartida con la cocina. La segunda 

habitación tiene un camarote, con capacidad para 4 personas. El mobiliario de la cocina consiste lo 

mismo que el refugio 1 al igual con la recolección de agua de lluvia en tanques de 500 litros. (Plan de 

Manejo PNSNG, 2012). 

Refugio 3. Ubicado en el kilómetro 22,03 a una altura de 2.760 msnm., a una distancia de 2,79 km. del 

refugio 2. La construcción se compone de dos habitaciones y un sanitario. El agua se obtiene 

recolectando la lluvia en dos tanques plásticos de 500 litros cada uno. No hay energía eléctrica. 

Cabaña de Hospedaje Pacto Sumaco. La Comunidad tiene construido una cabaña para hospedaje 

retirada del centro poblado de Pacto Sumaco, permitiendo que los turistas se hospeden en dicha 

propiedad de la Comunidad Pacto Sumaco generando sus ingresos. (Presidente Comité Promejoras, 

2011). 

La cabaña está ubicada a 790 metros del centro urbano de Pacto (1560 msnm), propiedad del grupo  

“Turismo Comunitario de Pacto”, al que  accede por un empalizado en buen estado. La cabaña tiene 

capacidad para alojar a 8 personas. El servicio de la cabaña est  orientado a grupos de estudiantes, 

mochileros y montañistas, el servicio ofrecido no es el ideal para el alojamiento de familias. La cabaña 

cuenta con dos habitaciones con capacidad para alojar 4 personas cada una y una zona húmeda con dos 

sanitarios y duchas. En cuanto a servicios públicos la cabaña cuenta con agua transportada desde el 

centro urbano. No se cuenta con servicio de energía eléctrica. 

Actualmente la comunidad, el apoyo del MAE, y la administración del cantón de  rchidona, est  en el 

proceso de ampliación y mejoramiento de la infraestructura. Los trabajos que se realizan son la 

construcción de cocina y comedor. 
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6: Cabañas ecoturísticas de Pacto Sumaco 

Fuente: Autor 

Guardianía Pacto Sumaco. Existe una guardianía de propiedad del PNSNG. La construcción es de dos 

plantas, en la primera se encuentran dos oficinas (PNSNG y la sede del Grupo de Turismo Comunitario 

de Pacto Sumaco), un baño (con sanitario y ducha), una cocineta y una habitación con un camarote con 

capacidad para dos personas. En la segunda planta se encuentra una terraza, donde se realizan 

reuniones comunitarias. (Pactosumaco, 2012). 

2.5.3 Zonas de vida 

En el trayecto de los 26,5 kilómetros de la ruta hacia el volcán Sumaco, se puede encontrar 

principalmente cuatro zonas de vida llenas de una gran biodiversidad de flora y fauna las cuales se 

detallan a continuación: 

1: Zonas de vida del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

Zona de vida Precipitacion Temperatura Altitud 

Bosque muy Húmedo 

Premontano  
1000 a 2000 mm 18°C-24°C Desde 600 msnm 

Bosque muy Húmedo 

Montano Bajo  
2000 a 4000 mm 12°C -18°C 2000 msnm 

Bosque Pluvial 

Premontano  

spuerior a 4000 

mm 
18°C-24°C 600 a 1700 msnm 

Bosque Pluvial 

Montano (Subpáramo 

Lluvioso)  

Se incluye las cimas del volcan Sumaco y el Cerro Pan de 

azúcar 

Fuente: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) 

Elaboración: GAD Municipal de Quijos 
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2.6 Turismo Científico en Ecuador 

2.6.1 Definición de turismo científico 

Según la Organización Mundial de Turismo (2014), el turismo científico: “es la oferta de un sitio o 

recurso biológico en un área protegida para que científicos naturalistas puedan realizar investigaciones 

en los diferentes campos de las ciencias naturales (biología, botánica, zoología, Biogeografía, ecología, 

etc.), apoyados en la rica biodiversidad de los trópicos. Se oferta el área protegida para la 

investigación, alojamiento, alimentos y bebidas, entre otros servicios, a cambio de un pago. El turismo 

científico es una modalidad de turismo cuya motivación es el interés en la ciencia o la necesidad de 

realizar estudios e investigaciones científicas en lugares especiales como estaciones biológicas donde 

se pueda encontrar gran biodiversidad de especies”. 

El turismo científico se realiza de forma individual o en pequeños grupos para evitar alterar el entorno 

natural, tiene la necesidad de viajar para observar in situ alguna realidad que es objeto de estudio.  

El turismo científico apareció en países desarrollados para involucrar de una manera más directa y 

participativa a las personas en el conocimiento del mundo natural. Busca ofrecer vacaciones orientadas 

a un mejor entendimiento de la naturaleza desde un punto de vista científico siendo además, una fuente 

de beneficios económicos. (alternative.org, 2012). 

2.6.2 Investigación científica, una nueva tendencia turística 

“El Turismo Científico o de Investigación, es aquella modalidad mediante la cual los científicos 

realizan investigaciones en diversas ciencias con el fin de promover de una manera directa y 

participativa el involucramiento en el conocimiento del mundo natural. Las ciencias fundamentales o 

básicas cumplen una función esencial en la búsqueda de los conocimientos que llevan a la mejora de la 

condición humana, en la lucha por el desarrollo sostenible y, en general, en los progresos de la 

civilización”. (Vargas, 2004). 

De acuerdo con belelu.com el turismo científico es una nueva tendencia porque trata de involucrar y 

entretener en forma directa a las personas con el estudio del mundo de las ciencias naturales, 

permitiéndoles conocer lugares, seres vivos o fenómenos naturales que tengan relación con la ciencia o 

con los personajes que han formado parte nuestra historia y evolución, generando un legado al mundo. 

Este tipo de turismo no ha tenido un desarrollo acelerado ni progresivo dentro del país a pesar de que 

Ecuador, es un país con gran biodiversidad y muchos campos de estudio para el desarrollo de la 

investigación. 

Los servicios turísticos con los que se cuenta no son totalmente acorde para investigadores y 

estudiantes que forman parte de una investigación científica pues la mayoría de servicios están ligados 

hacia el turismo de recreación. Una vez que Ecuador empiece a desarrollar el turismo científico así 

como actividades específicas de observación de diferentes grupos biológicos, exclusivo para los 

amantes de la naturaleza o profesionales en las áreas de las ciencias naturales, acompañado por 

profesionales en diferentes especialidades tales como: Ornitología, herpetología, entomología,  

aracnología, botánica, etc., los turistas especializados podrán contar con listados previos de flora y 

http://www.alternative.org/
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fauna y podrá apoyar la realización de inventarios rápidos para profundizar en el conocimiento de 

nuestra biodiversidad. 

A nivel Mundial, el turismo científico, implica el estudio de la biodiversidad el cual se ha realizado en 

organizaciones mundiales; la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), que trabajan en busca del uso 

equitativo y sostenible de los recursos naturales. “Desde su creación, en 1948, ofrece asesoría experta 

sobre aspectos científicos y políticos relacionados con el ambiente, con el fin de promover acuerdos 

regionales, legislaciones y estrategias para la gestión sostenible de los recursos naturales”.  (Unión 

Mundial para la Naturaleza UICN, 2010). 

El turismo científico, surge como una tendencia emergente de algunos países que buscan el 

involucramiento y participación a las personas en el conocimiento del mundo natural. Lo científico 

siempre ha aparecido como algo alejado para el gran público. Por esta razón nace la idea de unir estos 

conceptos con el fin de que las personas unan el descanso con el conocimiento. De esta manera 

podemos decir que el turismo científico, es una actividad dedicada a personas que tengan el interés de 

ir más allá y que busquen aumentar sus conocimientos. 

2.6.3 Entidades de investigación que aportan al turismo científico en Ecuador. 

 

Ecuador, se encuentra en la mira por algunas instituciones científicas por ser un país diverso en 

anfibios y tener un gran endemismo, Wikiri es una empresa privada dedicada al biocomercio 

sustentable de anfibios, esta empresa trabaja con responsabilidad social y ambiental para el Buen Vivir 

y es pionera en la producción en granjas de anfibios ecuatorianos, además de que financia proyectos de 

investigación, la conservación de bosques y apoya la educación de niños y jóvenes de zonas 

sapodiversas. 

 

Según esta empresa, Ecuador tiene todas las características para posicionarse como la capital del 

turismo en anfibios a nivel mundial, con ello potenciar el marketing turístico del país, contribuir a la 

conservación de sus bosques y sapodiversidad y fomentar el buen vivir de su gente. Los guías serían, 

expertos y científicos en anfibios, garantizando un turismo de primera clase y de descubrimiento, 

además de que Ecuador tiene un gran número de reservas las cuales son el hábitat ideal para la 

observación de especies únicas, en las que se desarrollarían tours para expertos y otros de avistamiento 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikiri.com 

7: Avistamiento de anfibios 

 

: Avistamiento de anfibios  

Ilustración 8: Cabañas ecoturísticas de Pacto 

Sumaco 
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Reptile & Amphibian Ecology International (RAEI). Es miembro de The Biodiversity Group (Grupo 

de Biodiversidad), equipo internacional de biólogos de vida silvestre, educadores y fotógrafos 

dedicados a preservar la vida animal en la Tierra. Arraigados en la ciencia de la ecología, estudian 

pequeñas comunidades conocidas de animales en la selva. Sus investigaciones y fotografías transmiten 

belleza, valor, y la información científica a una audiencia mundial. Mediante la educación local, 

capacitan a las personas basados en sus experiencias, habilidades y herramientas para administrar los 

ricos ecosistemas que rodean y sostienen. Su objetivo final es otorgar información a los turistas para 

concientizarlos hacia el cuidado de la naturaleza e influenciar positivamente a gobiernos y 

organizaciones de conservación de increíbles paisajes. 

 

Esta institución propone el turismo científico en el país como una nueva alternativa de educación y 

recreación y ha facilitado procesos y acciones de investigación principalmente en sitios críticos como 

es el caso de los hábitats donde se encuentran los anfibios. Los principales sitios que realizan tours 

científicos son: Bosque Protector la Perla (La Concordia-Sto.Domingo), Río Bigal (Loreto-Orellana), 

Lalo Loor y Jama Coaque (Prov. Manabí), entre otros. 

Estación Científica Yasuní; apoya la actividad científica en los bosques amazónicos del Ecuador y en 

todas las áreas del saber. La ECY está fundada en el principio de que la ciencia y la tecnología sean 

amigables con los recursos naturales y en concientizar las personas del cuidado de la naturaleza 

brindando servicios y facilidades para las personas interesadas en visitar. 

Fundación Jatun Sacha; promueven la conservación de la diversidad biológica del Ecuador, mediante 

la capacitación técnica, la investigación científica, programas de educación ambiental a nivel nacional 

e internacional, desarrollo comunitario, manejo sustentable de recursos naturales y la formación de 

líderes con mayor participación étnica y de género para mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

Trabaja con tours científicos en Reserva Jatun Sacha,  Reserva Guandera, Reserva Bilsa, Reserva 

Congal y  Reserva Galápagos. 

2.6.4 Avistamiento de anfibios como aporte al turismo científico 

Uno de los objetivos es atraer mayor número de científicos y visitantes a los sitios estratégicos, algo 

que antes prácticamente no ocurría, incentivar a los turistas en la investigación y educación ambiental 

para el cuidado de hábitats de los anfibios. 

Los sitios estratégicos resultan muy interesantes desde el punto de vista científico. El objetivo es que a 

corto plazo se llegue a identificar todos los anfibios de la zona e incentivar el turismo científico como 

también el  comunitario en la zona. Otro aspecto muy importante en materia de turismo es generar 

proyectos de estudios que permitirán desarrollar otras ramas del turismo.  

El cambio climático representa un gran desafío para los investigadores. Por eso, es importante que 

biólogos estudien cómo ha afectado este fenómeno a las poblaciones de anfibios. 
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2.6.5 Investigación de herpetología en Ecuador 

La organización The Biodiversity Group con Reptile & Amphibian Ecology International (RAEI), se 

dedican a la investigación herpetológica levantando inventario de especies en algunas zonas del 

Ecuador, estado de conservación de los anfibios y reptiles e implementación de formas de 

conservación. Esta organización internacional ha registrado alrededor de 30 especies de anfibios que 

no se han registrado antes. 

Otra de las instituciones que se dedican a la investigación de la herpetología es la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, que llevan un registro actualizado y de los peligros con los que son 

amenazados. Esta institución trabaja en conjunto con la Fundación Gustavo Garcés, que ha llegado a 

descubrir especies endémicas de la amazonía. 

Otra institución es el Vivarium Gustavo Orcés, ubicado en el parque de la Carolina en Quito, exhibe 

algunas especies de anfibios a todo público como educación y para despertar interés a las personas para 

que noten cuán importante son los anfibios en el ecosistema siendo bio-indicadores de hábitat. Dentro 

de sus instalaciones realizan investigaciones sobre algunas especies de anfibios y reptiles del país. 

El museo de Ciencias Naturales, aporta también a la identificación de especies de anfibios y reptiles y a 

los factores que estas especies se ven amenazadas, además han publicado una guía e inventario de las 

especies de herpetología que tiene Quito. 

2.7 Técnicas e instrumentos para recolección de datos de anfibios (Muestreo) 

Para la recolección de datos de anfibios se debe realizar la observación, identificación y registro de 

anfibios en la ruta hacia el volcán Sumaco detalladas a continuación. 

2.7.1 Observación de anfibios 

2.7.1.1 Captura u observación directa 

La hora apropiada para ver a los anfibios es a partir de las 6pm o después  y durante la lluvia ya que 

aquí en este transcurso empiezan los machos a croar con el objetivo de conseguir pareja para la 

reproducción y el observador podrá encontrarlos fácilmente. Hay que tener en cuenta que existen 

anfibios que tienen actividad diurna y por ende su observación se la debe realizar entre las 7am a 9am o 

al medio día aprovechando la claridad de la luz. 

 Se debe recorrer los sitios en silencio para no perturbar a ninguna especie caminando alrededor de los 

cuerpos de agua, especialmente en hojarasca, buscar en los microhábitats conocidos de ciertos anfibios, 

levantando restos vegetales, rocas y/o revisando cuevas y estar atento a los sonidos. En el recorrido se 

recomienda caminar despacio y una vez que se identifica donde se encuentran, atraparlas siempre por 

atrás, por las ancas traseras de manera delicada y suavemente sin causar daño a la especie. El 

instrumento que se debe utilizar para la manipulación de anfibios son los guantes por las bacterias que 

la persona tiene. Estos métodos de captura en microhábitats son generalmente empleados para verificar 

y coleccionar datos sobre la abundancia de especies. Si se emplea sólo para verificación, éstos son 

fáciles y sencillos. 
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Para observar a los anfibios se necesita de algunos instrumentos como; el GPS, fundas plásticas 

grandes, guantes de plástico, poncho de agua y espejos como linternas que permite localizar e 

identificar especies en cuevas. Algunos tipos de varas son usadas para localizar especies en lugares 

pequeños con difícil accesibilidad. 

Otra de las técnicas de observación es hacerlo cuando está lloviznando tomando en cuenta los árboles y 

lianas de medio metro de altura, además la caminata debe ser de medio metro por segundo. Para 

observar es recomendable utilizar guías de campo y libretas para registrar qué especie es. 

Las fichas de observación (Ver anexo 2) pre elaboradas incluyen datos, donde el investigador puede ir 

llenando con facilidad sin necesidad de escribir mucho ya que, esta ficha cuenta con opciones pre 

establecidas y es muy adecuado para realizar una estadística de los datos recogidos. 

Cabe recalcar que los anfibios que se han observado hasta la actualidad han sido mediante captura u 

observación directa. Aunque los recorridos nocturnos aportan la ocurrencia y abundancia de especies 

sobre fauna nocturna y oculta, éstos tienen como limitaciones el hecho de que consumen gran cantidad 

de tiempo y verifican solamente especies nocturnas que son a veces peligrosos para el observador. 

Los recorridos sistemáticos a los lugares producen datos de presencia de especies y sirven para futuras 

evaluaciones de poblaciones de anfibios. Este método es especialmente valioso cuando el investigador 

necesita estimados poblacionales del estatus especial de los anfibios.  

2.7.2 Identificación de anfibios 

El primer paso que se debe tomar en cuenta es el lugar de ubicación en que se encuentran, 

seguidamente describir el hábitat y cada una de las características del lugar que se encontró, luego la 

descripción del anfibio físicamente sobre todo de las patas de la especie y de sus cojinetes dérmicos, 

color, tamaño. Todo este proceso se basa en documentos de identificación profesional tales como la 

guía de campo. 

2.7.3 Registro de anfibios 

Existen dos procedimientos básicos para registrar la presencia de anfibios y reptiles de manera directa e 

indirecta. De manera directa consiste en que, el investigador atrape u observe el animal, con o sin 

ayuda de herramientas. Se puede verificar la presencia del animal aun cuando éste no sea visto por 

ejemplo a través de sus cantos, o de sus huellas. La manera indirecta conocida como el método de 

trampeo, involucra el uso de equipos capaces de atrapar o registrar la presencia del animal sin estar 

presente el investigador. Todo animal recolectado en los sitios estratégicos deberá ser adecuadamente 

evaluado a detalle sin causarles daño, una vez terminado este proceso se lo devuelve al lugar donde fue 

encontrado.  

Estos han sido diseñados con relación a las características particulares de ciertos anfibios y muchos de 

ellos consisten en adaptaciones de técnicas empleadas para el estudio de otros grupos de animales. 



 

 

16 

2.7.4 Trampas de caída (pitfall traps) 

La trampa de caída es uno de los métodos más ampliamente utilizados para la captura de anfibios. 

Generalmente este método involucra la colocación de un recipiente cilíndrico debajo del agua o el 

suelo con la boca hacia la superficie. El tamaño y la forma del reciente dependerán de las especies a 

muestrear.  Para evitar la mortalidad, el investigador deberá revisar las trampas tan frecuentemente 

como sea posible, por ejemplo, cada 24 horas. La mortalidad debido a la exposición solar puede ser 

evitada colocando las trampas con un pequeño techo, o colocando una cierta cantidad de suelo u 

hojarasca en el fondo de la trampa. Estas técnicas reducen la posibilidad de depredación de los 

animales atrapados. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de Estudio (Plan de manejo, PNSNG 2012) 

Provincia: Napo 

Cantón: Archidona 

Parroquia: Cotundo 

Altitud: 1500 m.s.n.m. 

Latitud: S00°40’03.3’’ 

Longitud: W0  °35’41.8’’ 

Temperatura: Entre 18 a 28ºC.  

 

3.1 Diseño de la Investigación 

La presente investigación implica un enfoque cualitativo, según Mas (2010), Quien descubre y afina 

las preguntas de investigación; no necesariamente se prueban hipótesis, frecuentemente se basa en 

métodos de recolección de datos (descripciones y observaciones) sin medir numéricamente. En este 

enfoque, las preguntas y las hipótesis, cuando existen, surgen como parte del proceso de investigación 

y es flexible; su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un 

sistema social que hemos definido previamente. Generalmente lo llamamos “holístico” porque se 

presume de sus partes o elementos que lo conforman. (p.78). 

Este enfoque también se guía por temas o aspectos importantes en la investigación, en vez de 

establecer preguntas de investigación y de planear hipótesis antes de recolectar los datos, los estudios 

cualitativos pueden hacer preguntas de investigación e hipótesis antes, entre o después de la 

recolección y el análisis de los datos obtenidos, esto sirve para  descubrir las preguntas de investigación 

y para definirlas y responderlas. El énfasis no está en medir las variables involucradas en el fenómeno, 

como lo hace el otro enfoque, sino en entenderlo. 

La modalidad de investigación corresponde a la socio-educativa. Fernández (2011) “Es un proceso 

racionalmente orientado a obtener conocimiento científico acerca de la estructura, las transformaciones 

y los cambios en las relaciones sociales en la educación a través de una metodología. Dicha 

metodología comprende tanto la investigación con técnicas cuantitativas como con cualitativas”.  

Los tipos de investigación fueron de Análisis. Gibbs (2012). Considera un procedimiento más 

complejo con respecto a la investigación descriptiva, que consiste fundamentalmente en establecer la 

comparación de variables entre grupos de estudio y de control sin aplicar o manipular las variables, 

estudiando ésta según se dan naturalmente en los grupos. Además, se refiere a la proposición de 

hipótesis que en el investigador trata de probar o negar.(p.122).  
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Investigación descriptiva de acuerdo a Mas (2010). Tiene como objetivo primordial la descripción de 

la realidad, siendo sus principales métodos la recogida de información como la observación y la 

encuesta, además es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un 

sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. (p. 191). 

Investigación de campo de acuerdo a Merino (2010). “Permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines pr cticos”. (p.146).  

3.2 Población y muestra 

El Parque Nacional Sumaco Napo Galeras lleva un registro global de ingreso al área, sin embargo en 

dicho registro no consta la cantidad de visitantes que ingresan a la ruta hacia el volcán Sumaco y 

tampoco de los visitantes que pernoctan en la hostería privada de un propietario suizo, de tal manera, 

que no se permite la interacción con la zona administrativa de las comunidades ni con el área 

protegida.  

El registro de visitantes que la guardianía de Pacto Sumaco realiza es precaria, puesto que tienen que 

cumplir con otras actividades fuera de la guardianía y los fines de semana los guardaparques no se 

encuentran en funciones. Por esta razón, se realizaron entrevistas respecto al turismo científico y 

avistamiento de anfibios y técnicas lo cual fue posible a través de los expertos. 

Los expertos que contribuyen al desarrollo del tema a través de entrevistas con cuestionario 

estructurado fueron el herpetólogo Paul Hamilton, director de Reptile & Amphibian Ecology 

International (RAEI), al Herpetólogo de la Universidad Central del Ecuador, Luis Oyacata y al 

Licenciado en turismo ecológico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Diego Calderón. 

Todas estas entrevistas se las realizó en un periodo de un año.  

Otro grupo que apoyó la investigación fueron algunos miembros de la comunidad de Pacto Sumaco, 

que con sus conocimientos permitieron ubicar algunos anfibios así como los sitios estratégicos de 

anfibios. 

El apoyo de dos guardaparques de la zona administrativa del Parque Nacional Sumaco, aportó con la 

identificación de algunas especies y ubicación de algunos sitios, además de la delimitación y estudio de 

cada lugar. 

3.3 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Entre las técnicas e instrumentos que se aplicaron en la investigación fueron: 

La Observación, técnica que se aplicó en la investigación de campo, de acuerdo a Paláu y Larrosa 

(2014). Observa atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación.  

Otras de las técnicas que se utilizó fue la entrevista, que según Halperín  (2012).  Es una técnica para 

obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 
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entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación.(p.4). 

El instrumento que se aplicó fue un cuestionario estructurado, según Grande & Abascal (2014) “Es un 

instrumento para recopilar datos que consiste en una serie de preguntas escritas y orales que debe 

responder un entrevistado. Por lo regular el cuestionario es un elemento de recopilación de datos 

traduciendo la información necesaria a un conjunto de preguntas específicas que los entrevistados 

puedan contestar”. (p.196). 

Se aplicó además la investigación bibliográfica donde se revisó libros de herpetología, turismo 

científico  guías turísticas e informativas del Parque Nacional Sumaco. Para ello se realizó lectura 

científica. Niño (2011). “La lectura científica tiene como fin averiguar exhaustivamente todo lo 

relacionado con un tema específico, para lo cual es necesario que el lector haga uso de diferentes textos 

o fuentes bibliográficas. Esta lectura implica un conocimiento previo del tema”. (p.138).  

3.4 Materiales, equipos y análisis de datos 

 

Para el trabajo de campo se utilizaron los siguientes equipos: 

 

o Cámara fotográfica Sony  

o GPS 

o Flash memory  

o Laptop 

Para el análisis de los datos: 

 

o Excel 2008 

o Microsoft Word 2008 

o Power Point 2008 

o Publisher 2010 

3.5 Métodos de estudio 

3.5.1 Muestreo aleatorio, búsqueda libre y sin restricciones 

 

Es el método más eficiente para obtener el mayor número de especies en el menor tiempo. Consiste en 

realizar caminatas durante el día y la noche, en busca de anfibios, pero sin que existan mayores reglas 

para la búsqueda (excepto el revisar minuciosamente todos los microhábitats disponibles). Su objetivo 

es registrar el mayor número posible de especies; la eficiencia y comparabilidad se fortalecen si el 

muestreo, a corto plazo, se realiza durante el período del año y condiciones climáticas en que la 

herpetofauna es más activa (época de lluvias y alta humedad). La herpetofauna, en general, suele 

incrementar su movilidad 2 o 3 días después de lluvias fuertes dependiendo de la temperatura 

ambiente. (Angulo, et al. 2007). 

3.5.2 Muestreos de parcelas o cuadrantes 

 

Consiste en buscar de manera intensiva los anfibios en cuadrantes de tamaños diversos. Para la 
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implementación de esta metodología se recomienda el empleo de parcelas cuadrangulares de 8 x 8 m, 

en lugares seleccionados de manera aleatoria dentro de un hábitat, y se inspeccionan exhaustivamente 

en busca de anfibios y reptiles. Es una técnica muy útil para especies anfibios que viven sobre 

hojarasca dentro de un área relativamente homogénea. Se recomienda repetir los muestreos bajo las 

mismas condiciones climáticas y en el mismo período de tiempo.  

 

El método de las parcelas sirve para monitorear cambios a través del tiempo, para medir las diferencias 

entre diversas áreas (o tipos de hábitats) en un tiempo dado. Este tipo de muestreo ha sido empleado 

con éxito en las selvas tropicales para determinar densidades, diversidad de especies y abundancias 

relativas. (Angulo, et al. 2007). 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las entrevistas se aplicaron a: Ph. D. Paul Hamilton, Director de Reptile & Amphibian Ecology 

International (RAEI), Luis Oyagata biólogo quien apoyó la determinación taxonómica de especies en 

el Museo de Ciencias Naturales como taxónomo y experto en anfibios, y Diego Calderón licenciado en 

turismo ecológico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que ha sido guía y promotor de 

varios proyectos.  

1.- Demanda Turística científica en anfibios del Ecuador. 

Para Hamilton esta actividad acoge a visitantes de diferentes  nacionalidades como; Estados Unidos y 

Reino Unido. Sin embargo, la comunidad Americana tiene un gran interés por la investigación y sobre 

todo  la diversidad que existe dentro del Orden Anura y por la captura de fotografías jamás tomadas a 

especies de anfibios. 

Según Calderón (2012), definitivamente Ecuador tiene demanda turística científica esencialmente de 

grupos provenientes de Estados Unidos, sobre todo en la amazonía ecuatoriana los puntos de enfoque y 

estudio son las laderas de las cordilleras debido a su diversidad y abundancia. 

2.- Grupos de visitantes en la demanda turística científica en Reptile & Amphibian Ecology 

International RAEI (Director Ph.D. Paul Hamilton, 2012) 

 

1: Grupos de visitantes en la demanda turística científica en RAEI 

Fuente: Paul Hamilton 

Elaboración: Autor 

En Ecuador, la demanda turística científico no ha sido establecida ya que en años anteriores no se ha 

presentado propuestas de investigación; existe una demanda gracias a los fotógrafos, estudiantes e 

investigadores que viajan al Ecuador para poder estudiar a los anfibios que el país tiene encontrándose 

en el tercer puesto con más diversidad de anfibios según la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN). 
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Según los datos de Reptile & Amphibian Ecology International (RAEI),  los visitantes dentro del 

turismo científico tiene una variedad de grupos como: biólogos de 42% dedicados a la herpetología que 

por el alto endemismo que Ecuador tiene es el primer destino que todo investigador a nivel mundial 

escoge. Luego tenemos a los estudiantes y maestros universitarios de carreras afines a la biología 

representando el 38% que visitan el país por el mismo hecho de tener una gran variedad de especies y 

por la facilidad de poder encontrar anfibios en cualquier parte del país. El siguiente grupo son los 

fotógrafos aficionados y profesionales con un 15% que trabajan para revistas de mundo natural o 

científicas y finalmente voluntarios con un 5% la cual ofrecen sus capacidades para poder contribuir la 

investigación. 

3.- Aporte del avistamiento de anfibios al turismo científico 

Para Paul Hamilton (2011), el turismo científico es describir la acción de emprender un viaje, que 

tenga como finalidad principal, la investigación de especies y el estado de conservación de estas, 

realizar salidas al campo con la intención de observar anfibios. El turismo científico posibilita el 

avistamiento de especies, en sus hábitats naturales, en libertad. Es un producto que  ha sido investigado 

cada vez con más fuerza, muy moderna por otra parte y pone a disposición del disfrute público, 

actividades que sólo unos pocos habían hecho hasta ahora. 

Según Calderón para conservar un recurso primero se debe conocer lo que tiene el país y muchos 

investigadores tienen como reto descubrir nuevas especies no solo para la conservación sino con fines 

medicinales y la obtención de muestras para la conservación de analgésicos. Para amar y proteger hay 

que conocer, el avistamiento de anfibios  proporciona un modo divertido de descubrimiento y aventura, 

para conocer el medio natural donde habitan estas especies, el avistar a los anfibios permite compartir 

un pasatiempo con grupos sea de aficionados o expertos, cada día más numerosos. Con el avistamiento 

de anfibios se disfruta de la observación de animales  salvajes en libertad, en su medio natural y 

visualizar algunas claves de su  éxito frente a  la Selección Natural. 

Según Oyacata, mientras más demanda exista más es la generación de información y progreso a las 

comunidades científicas y sitios turísticos. En Ecuador, la investigación y el turismo científico tiene 

mucho que ofrecer, hoy en día varias instituciones se están adentrando a esta rama  además toman en 

cuenta de la gran cantidad de información que se tiene, planeando estrategias para el desarrollo dentro 

de este y dentro del aporte de avistamiento de anfibios por todas las características favorables que el 

país tiene.  

4.- Importancia de un recorrido para aficionados y  para expertos 

Para Hamilton y Oyacata; a los visitantes que se les consideran expertos son investigadores, biólogos y 

herpetólogos, y los visitantes aficionados se les consideran a los estudiantes, fotógrafos y voluntarios. 

La importancia de un recorrido para expertos y aficionados contiene las siguientes variables; 

información, dificultad de recorrido y servicios como alojamiento, alimentación, transporte, etc. 

El nivel de importancia para los expertos en dificultad de recorrido y servicios varía; comenzando por 

la información ellos buscan que sea cada vez más profunda y recabada por el hecho de que 

previamente ya tienen conocimientos de las especies que  van a observar. Continuando con la variable 
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de dificultad de recorrido muchos consideran que mientras más difícil sea el acceso o recorrido a un 

lugar mayor será el éxito de encontrar nuevas especies de anfibios que es difícil de hallar. 

La tercera variable es la importancia en los servicios porque saben que si son lugares alejados de las 

ciudades los servicios no van a ser iguales y, entre más lejos y difícil sea el acceso menor va a ser la 

cantidad y variedad de servicios mencionando además que son expertos y tienen experiencia en 

recorridos e investigaciones, es por eso que ellos no son muy exigentes en los servicios que se les 

brinda porque ya están acostumbrados y su prioridad es recoger la mayor información posible. 

Para Calderón, un recorrido para expertos se basó en la búsqueda más exhaustiva y profunda, desde el 

suelo hasta las bromelias en los árboles, usando la técnica de barrido consistente en buscar cada rincón 

del sitio, donde se está realizando la observación con el fin de encontrar especies especialmente las más 

difíciles de encontrar. 

El recorrido para aficionados o principiantes es menos profundo y es una caminata lenta donde no se 

aplica la técnica de barrido, se está pendiente de lo que la naturaleza muestra, es decir no hay una 

búsqueda exhaustiva. 

5.- Impactos negativos al ambiente y a la comunidad 

Según Hamilton los impactos negativos se generan cuando hay salidas donde algunos turistas 

especialmente estudiantes consumen alcohol con las personas de las comunidades, cuando estas se 

encuentran cerca del recorrido o cuando los estudiantes tienen que alojarse en una de ellas. Al contrario 

sucede con los visitantes más expertos o investigadores que tienen más experiencia y respetan esta 

política; otro de los impactos negativos, algunos estudiantes realizan senderos alternativos destruyendo 

la flora e invadiendo el hábitat de los animales silvestres.  

Para Calderón sería ideal que los turistas lleven consigo todos los desperdicios que generen y no dejen 

ningún desecho orgánico e inorgánico en el sitio de visita, pero lastimosamente no todos los grupos 

que van a visitar o hacer excursiones lo hacen, lo más importante es usar guantes para la manipulación 

de especies sobre todo porque el ser humano puede pasar toxinas o bacterias mortales para los anfibios 

debido a su piel delicada.  

6.- Práctica de Turismo Científico (TC) Sustentable 

Para el Director de la RAEI uno de los aspectos que se debe considerar para que la práctica de turismo 

científico sea sustentable es necesario según la Organización Mundial de Turismo (OMT): 

 Integrar las comunidades locales a las actividades turísticas. 

 Estimular la comprensión de los impactos del turismo sobre los recursos naturales y 

culturales. 

 Garantizar una distribución justa de costos y beneficios.  

 Generar empleo local, tanto directo como indirecto (por cada directo produce tres 

indirectos).  

 Mejorar la economía local 
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 Estimular la mejoría de la infraestructura de servicio al turismo (vías de comunicación, 

telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado sanitario, recolección y deposición final 

de sólidos, aeropuertos, marinas, etc.)  

 Lograr un desarrollo equilibrado con el medio ambiente. 

 Promover la autoestima comunitaria  

 Ofertar, valorar, preservar y generar beneficios económicos de los recursos de flora y 

fauna, en beneficio de las comunidades locales. 

 Vigilar, evaluar y gestionar los impactos que genera, desarrollando modelos de 

perpetuidad de su propio desarrollo  

 Mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar una concientización integral del 

individuo.  

Según Calderón, estar dispuestos para el apoyo a la investigación, la protección, cuidado y manejo 

sustentable de los recursos naturales que rodean al sitio de visita. Otorgar la información adecuada y 

verás, así como capacitar a la comunidad sobre los anfibios y la función ecológica importante que 

cumplen como bioindicadores y controladores de plagas. 

 

7.- Grado de dificultad para un visitante que realice turismo científico 

Hamilton manifestó que en el turismo científico va a existir un grado de dificultad más alto que en el 

turismo en general, por el mismo hecho de que la investigación es profunda y entre más alto sea el 

grado de dificultad mayor información se va a obtener, a diferencia del resto de tipos de turismo que 

buscan principalmente recreación y esparcimiento. 

Oyacata y Calderón consideran que el grado de dificultad del recorrido para los visitantes depende de 

si son voluntarios, por lo general no tienen una disposición para hacer los recorridos más profundos, 

por condiciones físicas como algunos visitantes que tienen exceso de peso o son de la tercera edad. Por 

otro lado, para las personas de óptima condición física es más recomendable el recorrido profundo, ya 

que  generalmente son grupos de expertos. 
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8.- Potencialidad del turismo científico en Ecuador 

 

2: Potencialidad del TC en Ecuador 

Fuente: Paul Hamilton 

Elaboración: Autor 

 

 

3: Porcentaje de turistas aficionados y expertos 

Fuente: Paul Hamilton 

Elaboración: Autor 

Según Hamilton en los datos que ha colectado de Reptile & Amphibian Ecology International (RAEI), 

la potencialidad en turismo científico de herpetofauna especialmente de anfibios dentro del país para 

nacionales es baja, no porque no existan interesados en realizarlo sino porque no hay instituciones u 

organizaciones que se dediquen al turismo científico. Según el gráfico 2 se observa que el 25% son 

ecuatorianos y el 75% son extranjeros; de los cuales 50% son aficionados y 50% expertos. Al contrario 

la potencialidad en turismo científico en herpetofauna para extranjeros dentro del país es mucho más 

alta especialmente provenientes de Estados Unidos y Reino Unido. 

25% 

75% 

Potencialidad del TC en 
Ecuador 

Nacionales

Extranjeros

50% 50% 
Aficionados

Expertos
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Para Oyacata y Calderón, el turismo científico es potencial para las universidades y organizaciones no 

gubernamentales no así para el público en general algunos de estos, no tienen conciencia y  no saben de 

la importancia de los anfibios. Por su parte, los extranjeros lo ven como un futuro centro de grandes 

investigaciones y fuente de información nueva por su alto endemismo y variedad de especies. 

9.- Principales aspectos que un turista demanda durante el recorrido 

Para el Calderón entre más variedad de especies observadas más satisfechos se encontrarán, es 

fundamental darles el tiempo suficiente para poder observar cada especie que encuentran y poderlo 

identificar así como tomar las debidas fotografías, otro aspecto y el más importante es otorgar una 

excelente explicación o guión por parte del líder; y la información que se otorga al turista debe ser 

veraz. 

10.- Información que se otorga a los turistas sobre un recorrido 

Dar mayor información del lugar donde se va a realizar el recorrido, la importancia de la conservación 

del sitio, las especies que posiblemente se va a encontrar y finalmente recomendaciones sobre el 

recorrido. 

4.1 Principales lugares de avistamiento de anfibios 

Los principales sitios de avistamiento de anfibios en ruta del volcán Sumaco son: 

4.1.1 Sitio estratégico 1.  “La Quebrada” 

Se localiza en la entrada a la Comunidad de Wawa Sumaco entre la vía al Loreto-Coca, cuyas 

coordenadas son: 0º43`05.05¨S y 77º34`53.96¨O a 1141 msnm. Este sitio corresponde a la formación 

vegetal Bosque Siempre verde montano bajo, donde sobresalen las familias; Rubiaceae, Arecaceae, 

Melastomataceae y Euphorbiaceae. También existen epífitas de las familias Ericaceae y Araceae; Entre 

las especies arbóreas considerada como amenazada esta el moral, (Clarisia racemosa). (Guía de la 

ecoruta Sumaco, 2009). 

Este sitio estratégico tiene una longitud de aproximadamente de 28.5 metros y un ancho de 5.7 metros 

promedio, se encuentra en una pequeña quebrada de agua que da lugar a un pequeño pantano que 

favorece el avistamiento de los anfibios.  

Lastimosamente este sitio está siendo amenazado por la falta de higiene y desecho de desperdicios 

inorgánicos que la comunidad realiza, ya que no han existido medidas para el tratamiento de desechos 

orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, con talleres de concientización realizados en la Administración 

del Parque y dictados a los guardabosques la mentalidad de algunas personas que habitan allí ha 

cambiado en favor de la conservación y cuidado del sitio. El nivel de dificultad para recorrido es bajo. 
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9: Sitio estratégico 1 “La Quebrada” 

Fuente: Autor 

 

4.1.1.1 Descripción de anfibios del Sitio 1 “La Quebrada” 

 

 2:  nfibios del sitio estratégico 1 “La Quebrada” 

Fuente: Autor 

 

 

ANFIBIOS DEL SITIO ESTRATÉGICO 1 

Familia Nombre científico Nombre Común Nombre en inglés 

Hylidae Scinax garbei Rana garbeana Eiruepe`s snouted treefrog 

Hylidae Dendrosophus bifurcus Rana payaso Upper Amazon treefrog 

Hylidae Hypsiboas punctatus Rana punteada Polka-dot treefrog 

Hylidae Hypsiboas lanciformis Rana lanceolada Basin treefrog 

Bufonidae Rhinella marina Sapo grande Desconocido 

Leptodactilidae Leptodactylus wagneri Rana de labios 

blancos deWagner 

Wagner`swhite-lipped frog 

Leptodactilidae Leptodactylus andreae Rana toro tropical Lowland tropical bull frog 
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Se puede observar siete especies de anfibios del género Anura, con preferencia en la noche a partir de 

las 6pm. En este sitio hay un pequeño río con abundante vegetación, el punto apropiado para el 

avistamiento. 

 

Nombre científico: Scinax garbey 

Nombre común: Rana garbeana 

Nombre en inglés: Eirunepe´s snouted treefrog 

Orden: Anura 

Familia: Hylidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Bosque maduro, cultivos, aguas estacionales estáticas, aguas estacionales en movimiento, y 

áreas abiertas. 

 

 

 

 10: Scinax garbey 

Fuente: Autor 
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Nombre científico: Dendrosophus bifurcus 

Nombre común: Rana payaso 

Nombre en inglés: Upper Amazon treefrog 

Orden: Anura 

Familia: Hylidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: En aguas estacionales y permanentes estáticas, bosque intervenido y  áreas abiertas. Los 

machos cantan después de la caída de lluvia y generalmente se encuentran en la vegetación emergente. 

 

 

 

11: Dendrosophus bifurcus 

Fuente: Autor 
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Nombre científico: Rhinella marina 

Nombre común: Sapo común grande  

Orden: Anura 

Familia: Bufonidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Anuros, insectos e incluso ratones. 

Hábitat: Habita en bosque maduro, cultivos, esteros, bosque intervenido, áreas abiertas, costero y 

vegetación ribereña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

Foto: S. Velasco  

 

12: Rhinella marina 
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Nombre científico: Hypsiboas punctatus 

Nombre común: Rana punteada 

Nombre en inglés: Polka-dot treefrog 

Orden: Anura 

Familia: Hylidae 

Actividad: Nocturna  

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Se encuentra en bosque maduro, cultivos, aguas permanentes estáticas y estacionales 

estáticas, áreas abiertas, aguas permanentes en movimiento y vegetación ribereña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

13: Hypsiboas punctatus 

 

Foto: S. Velasco  
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Nombre científico: Leptodactylus wagneri 

Nombre común: Rana de labios blancos de Wagner 

Nombre en inglés: Wagner´s White-lipped frog 

Orden: Anura 

Familia: Leptodactilidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Aguas estacionales estáticas y permanentes estáticas, bosque intervenido y  áreas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

14: Leptodactylus wagneri 
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Nombre científico: Leptodactylus andreae 

Nombre común: Rana toro tropical 

Nombre en inglés: Lowland tropical bullfrog 

Orden: Anura 

Familia: Leptodactylidae 

Actividad: Diurna y nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Se encuentra en bosque maduro y bosque intervenido. 

  

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

15: Leptodactylus andreae 
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Nombre científico: Hypsiboas lanciformis 

Nombre común: Rana lanceolada común 

Nombre en inglés: Basin treefrog 

Orden: Anura 

Familia: Hylidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Se encuentra en bosque maduro, bosque intervenido, aguas estacionales estáticas 

permanentes, esteros, aguas en movimiento y áreas abiertas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Autor  

 

 

 

 

Foto: S. Velasco  

 

16: Hypsiboas lanciformis 
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4.1.2 Sitio estratégico 2.  “La Guardianía” 

Este sitio se encuentra en el Centro de Información Wawa Sumaco, que forma parte de la 

administración del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, a 20 minutos del primer sitio, tiene un 

pequeño recorrido de 358.2 metros, se puede observar alrededor de ocho especies de anfibios; siete 

anuros y un caudato o salamandra. Su ubicación es; 0º42`26.44¨S y 77º25`22.29¨O a una altura de 

1185 m.s.n.m. Su nivel de dificultad es media baja donde existen tramos que requiere del uso de las 

manos para avanzar. 

Tiene la misma zona de vida que el primero, Bosque Siempre Verde Montano Bajo, su vegetación 

caracterizada por bosque secundario, las familias de plantas más representativas son; Rubiaceae, 

Arecaceae, Melastomataceae, Euphorbiaceae. Está localizado en un bosque maduro en buen estado, en 

él la especie dominante es el canelo (Ocotea sp.) en combinación con piperáceas y algunas gramíneas 

bajas; el sotobosque es rico en aráceas trepadoras, helechos y musgos. (Guía de la ecoruta Sumaco, 

2009). 

Este atractivo inicia con dos pequeñas lagunas artificiales de 2.5 metros de largo por 3 metros de ancho 

que algunos de los anfibios la han convertido en su hogar, luego se recorre un pequeño sendero en 

forma circular en la cual se ve una gran variedad de animales, no solo  anfibios sino también de aves, 

insectos y reptiles. 

Se encuentra en la parte posterior del centro de información de Wawa Sumaco administrado y 

manejado por los guardabosques del Área Protegida Parque Nacional Sumaco. Es recomendable 

recorrerlo a partir de las 6:30 de la tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Fuente: Autor 

17: Sitio estratégico 2 “La Guardianía” 

 



 

 

36 

4.1.2.1 Descripción de anfibios del Sitio 2.  “La Guardianía” 

3: Anfibios del sitio estratégico 2 “La Guardianía” 

Fuente: Autor 

 

 

Nombre científico: Dendropsophus sarayacuensis 

Nombre común: Ranita de Sarayacu 

Nombre en inglés: Sarayacu treefrog 

Orden: Anura 

Familia: Hylidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Se encuentra en bosque maduro e intervenido, esteros, aguas estacionales y permanentes 

estáticas, áreas abiertas y aguas permanentes en movimiento. 

 

ANFIBIOS DEL SITIO ESTRATÉGICO 2 

Familia Nombre científico Nombre Común Nombre en inglés 

Hylidae Dendrosophus sarayacuensis Rana de sarayacu Sarayacu treefrog 

Hylidae Dendrosophus minutus Rana de cocha diminuta Desconocido 

Hylidae Osteocephalus mutabor Rana arborícola de 

Pucuno 

Pucuno slender-legged 

treefrog 

Craugastoridae Pristimantis lanthanites Cutín metálico Metallic robber frog 

Craugastoridae Pristimantis altamnis Cutín de Carabaya Carabaya robber frog 

Centrolenidae Nymphargus cochranae Rana de cristal de 

cochran 

Cochran`s glass frog 

Plethodontidae Bolitoglossa altamazonica Salamandra oriental Desconocido 
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Fuente: Autor 

Nombre científico: Scinax ruber 

Nombre común: Ranita listada 

Nombre en inglés: Red snouted treefrog 

Orden: Anura 

Familia: Hylidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Aguas estacionales estáticas, cultivos, bosques intervenidos y áreas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Autor 

 18: Dendropsophus sarayacuensis 

 

19: Scinax ruber 
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Nombre científico: Pristimantis altamnis 

Nombre común: Cutín de Carabaya 

Nombre en inglés: Carabaya Robber frog 

Orden: Anura 

Familia: Craugastoridae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos. 

Hábitat: Se encuentra en bosque maduro, bosque intervenido, esteros, cuevas y aguas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 20: Pristimantis altamnis 
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Nombre científico: Dendropsophus minutus 

Nombre común: Rana de cocha diminuta 

Orden: Anura 

Familia: Hylidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Desconocida 

Hábitat: Praderas parcialmente inundadas, marismas intermitentes de agua dulce, pastos, jardines 

rurales, áreas urbanas, zonas previamente boscosas ahora muy degradadas, estanques, canales y diques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

21: Dendropsophus minutus 
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Nombre científico: Nymphargus cochranae 

Nombre común: Rana de cristal de Cochran 

Nombre en inglés: Cochran´s glass frog 

Orden: Anura 

Familia: Centrolenidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Bosque maduro, bosque intervenido y vegetación ribereña. 

 

 

22: Nymphargus cochranae 

Fuente: Autor 
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Nombre científico: Pristimantis lanthanites 

Nombre común: Cutín metálico 

Nombre en inglés: Metallic robber frog 

Orden: Anura 

Familia: Craugastoridae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Bosque maduro e intervenido y áreas abiertas. Habita de los bosques lluviosos de tierras bajas 

y bosques húmedos montano bajos de la Amazonía alta.  

 

 

23: Pristimantis lanthanites 

Fuente: Autor 
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Nombre científico: Osteocephalus mutabor 

Nombre común: Rana arborícola de Pucuno 

Nombre en inglés: Pucuno slender-legged treefrog 

Orden: Anura 

Familia: Hylidae 

Actividad: Diurna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Bosque maduro, bosque intervenido, vegetación ribereña, aguas permanentes en movimiento 

y estacionales en movimiento. 

 

 

 

24: Osteocephalus mutabor 

Fuente: Autor 
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Nombre científico: Bolitoglossa altamazonica 

Nombre común: Salamandra Oriental 

Orden: Caudata 

Familia: Plethodontidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Se encuentra en el bosque maduro y bosque intervenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

25: Bolitoglossa altamazonica 
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4.1.3 Sitio Estratégico 3.  “El Pantano” 

Se encuentra a 40 minutos de “La Guardianía”. En este sitio existía un potrero, el cual ha sido 

deforestado por cultivos de pasto, pero desde hace tres años aproximadamente se lo está recuperando 

(Proyecto Gran Sumaco 2010), sin embargo, la presencia de anfibios ha constituido de este sitio en su 

lugar favorito ya que al llover se forman pequeños charcos y el sonido del croar de las especies 

escuchadas principalmente en la noche. Este lugar se encuentra a 1391 m.s.n.m.  y  sus coordenadas 

son 0º40`28.49¨S y  77º36`15.59¨ O.  

La zona de vida es Bosque Siempre Verde Montano bajo con especies representativas como; En el 

sotobosque se encuentran especies herb ceas de gesnerias (Besleria spp. y Columnea spp.) que son 

muy vistosas por el color amarillo, blanco o ro o de sus flores. Especies arbustivas como  phelandra 

acanthus también pueden ser vistas con sus flores terminales de color amarillo. También se encuentra 

la ortiga gigante (Urera caracasana). Este sitio tiene algunos años de regeneración y árboles que no 

superan los 15 metros, vegetación arbustiva de 4 a 5 metros, además de un parche de pastizal 

abandonado que ha formado un pantano. (Guía de la ecoruta Sumaco, 2009). 

El perímetro de estudio es de 41 metros de largo 20 metros de ancho, en este lugar hay parches de 

pasto que han quedado por la ganadería que se practicaba años atrás; pero es el sitio donde se puede 

observar alrededor de 5 especies. Tiene un nivel de dificultad media ya que es un sitio 60% pantanoso. 

 

 

 

26: Sitio estratégico 3 “El Pantano” 

Fuente: Autor 
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4.1.3.1 Descripción de anfibios del Sitio estratégico 3 “El Pantano”  

ANFIBIOS DEL SITIO ESTRATÉGICO 3 

Familia Nombre científico Nombre Común Nombre en inglés 

Hylidae Dendrosophus parviceps Rana caricorta Boulenger`s amazon frog 

Hylidae Osteocephalus verruciger Rana arborícola 

verrugosa 

Ecuador slender-legged 

treefrog 

Hylidae Hypsiboas calcaratus Rana arbórea de 

espolónes 

Trschel`s treefrog 

Hylidae Agalychnis buckleyi Rana mono de 

buckley 

Desconocido 

Hylidae Hypsiboas fasciatus Rana arborícola de 

Gunther 

Desconocido 

4:  nfibios del sitio estratégico 3 “El Pantano” 

Fuente: Autor 

Nombre científico: Dendropsophus parviceps 

Nombre común: Ranita caricorta 

Nombre en inglés: Boulenger`s amazon frog 

Orden: Anura 

Familia: Hylidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Se encuentra en el bosque maduro e intervenido, esteros, aguas estacionales estáticas y 

permanentes estáticas y áreas abiertas. 

 

 

 

 

 

27: Dendropsophus parviceps 

Fuente: Autor 
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Nombre científico: Osteocephalus verruciger 

Nombre común: Ranita arborícola verrugosa 

Nombre en inglés: Ecuador slender-legged treefrog 

Orden: Anura 

Familia: Hylidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Se encuentra en aguas estacionales y permanentes estáticas, estero, bosque intervenido, áreas 

abiertas y vegetación ribereña. 

 

 

28: Osteocephalus verruciger 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

Foto: S. Velasco  

 



 

 

47 

 

Nombre científico: Hypsiboas calcaratus 

Nombre común: Ranita arbórea de espolones 

Nombre en inglés: Troschel`s treefrog 

Orden: Anura 

Familia: Hylidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Se encuentra en bosque maduro, estero, aguas estacionales y permanentes estáticas, bosque 

intervenido, áreas abiertas, y vegetación ribereña. 

 

 

29: Hypsiboas calcaratus 

Fuente: Autor 
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Nombre científico: Agalychnis buckleyi 

Nombre común: Rana mono de Buckley  

Orden: Anura 

Familia: Hyidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Bosque maduro y aguas estacionales estáticas. Esta especie habita el bosque tropical montano 

primario y secundario (Duellman 1969, Cannatella 1980). Se han encontrado en la vegetación baja de 

noche sobre pozas de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: S. Ron 

 

 

 

 

 

30: Agalychnis buckleyi 
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Nombre científico: Hypsiboas fasciatus 

Nombre común: Rana arborícola de Gunther 

Nombre en inglés: Gunther`s Baded treefrog 

Orden: Anura 

Familia: Hylidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Bosque maduro y aguas estacionales estáticas, áreas abiertas, vegetación ribereña. 

Otros lugares o sitios que los consideran sus hábitats naturales incluyen bosques tropicales o 

subtropicales secos y a baja altitud, pantanos tropicales o subtropicales, marismas de agua dulce y 

corrientes intermitentes de agua. 

 

 

31: Hypsiboas fasciatus 

Fuente: S. Ron 
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4.1.4 Sitio Estratégico 4.  “La Diurna” 

Este sitio se encuentra en el primer descanso del sendero hacia el volcán Sumaco, a dos horas de 

camino, su ubicación es 0 3 `11.53” S y    36`40. 4”  ,  a 1696 metros sobre el nivel del mar, cuenta 

con un bosque secundario y primario por lo que el hábitat no está destruido. 

Corresponde a la zona de vida de Bosque Siempre Verde Montano bajo cuyas familias más 

representativas son; Cedrela odorata (Cedro), Otoba glyeycarpa (Sangre de gallina), Cordia alliodora 

(Laurel), Weimania spp. (matachis), Inga spp. (Guabos), Cedrelinga cataeniformis (Chucho), Ocotea 

javitensis (Canelo), Ficus spp. (Higuerón), Guarea kuntiana (Colorado), Dacryodes cupularis (Copal), 

etc. Una especie llamativa en el sitio, debido al inusual tamaño de las hojas, es la pata de gallo 

(Gunnera pilosa). Las epífitas (plantas que crecen sobre árboles) son comunes, en particular las 

bromelias (Tillandsia spp.) entre sus hojas viven numerosos insectos y anfibios. (Guía de la ecoruta 

Sumaco, 2009). 

Tiene 31 metros de largo y 16 metros de ancho de recorrido para la  observación de los anfibios, una de 

las características de este sitio es que se puede realizar el avistamiento en el día, especialmente si hay la 

presencia de lluvia. Tiene un grado de dificultad media por los riachuelos y pantanos que se deben 

cruzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32: Sitio estratégico 4 “La Diurna” 

Fuente: Autor 
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33: Sitio estratégico 4 “La Diurna” 

Fuente: Autor 

 

4.1.5 Descripción de anfibios del Sitio 4  “La Diurna” 

5: Anfibios del sitio estratégico 4 “La Diurna” 

Fuente: Autor 

 

En el recorrido durante el día se puede encontrar alrededor de cinco especies de anuros; y un cecílido. 

 

 

 

ANFIBIOS DEL SITIO ESTRATÉGICO 4 

Familia Nombre científico Nombre Común Nombre en inglés 

Centrolenidae Centrolene audax Rana de cristal Desconocido 

Bufonidae Rhinella festae Sapo del Valle de 

Santiago 

Valle de Santiago Beaked toad 

Craugastoridae Pristimantis 

ventrimarmoratus 

Desconocido Desconocido 

Craugastoridae Pristimantis galdi Cutín de espada Espada`s robber frog 

Hylidae Hypsiboas fasciatus Rana arborícola de 

Gunther 

Desconocido 

Caeciliidae Caecilia orientalis Desconocido Desconocido 
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Nombre científico: Centrolene audax 

Nombre común: Rana de cristal  

Orden: Anura 

Familia: Centrolenidae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Bosque maduro, bosque intervenido y vegetación ribereña. 

 

 

33: Centrolene audax 

Fuente: S. Bustamante 
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Nombre científico: Rhinella festae 

Nombre común: Sapo del Valle de Santiago 

Nombre en inglés: Valle de Santiago Beaked Toad 

Orden: Anura 

Familia: Bufonidae 

Actividad: Nocturna y crepuscular 

Alimentación: Hormigas 

Hábitat: Bosque maduro e intervenido, estero y áreas abiertas. 

 

 

34: Rhinella festae 

Fuente: Autor 
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Nombre científico: Caecilia orientalis 

Nombre común: Desconocido 

Orden: Gymnophiona 

Familia: Caeciliidae 

Actividad: Desconocido 

Alimentación: Babosas, insectos, lombrices 

Hábitat: Desconocido 

 

 

35: Caecilia orientalis 

Fuente: S. Ron 
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Nombre científico: Pristimantis ventrimarmoratus 

Nombre común: Desconocido 

Orden: Anura 

Familia: Craugastoridae 

Actividad: Diurna 

Alimentación: Desconocido 

Hábitat: Se han encontrado en vegetación baja durante la noche y en un tronco en descomposición en 

bosque inundado durante el día. 

 

 

36: Pristimantis ventrimarmoratus 

Fuente: Autor 
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Nombre científico: Pristimantis galdi 

Nombre común: Cutín de la espada 

Nombre en inglés: Espada`s Robber Frog 

Orden: Anura 

Familia: Craugastoridae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Bosque maduro, bosque intervenido. 

 

 

37: Pristimantis galdi 

Fuente: E. Smith 
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4.1.6 Sitio Estratégico 5 “El Mirador” 

El sitio se encuentra a aproximadamente 1931 m.s.n.m., a una hora y media de “La Diurna” (sitio 4), 

cerca del segundo descanso hacia el volcán Sumaco, las coordenadas son 0 35`51.33” S y 

   36`26.12”  . Las especies de anfibios se observaron en el día, así también se puede ver manadas de 

monos capuchinos. 

Al igual que los lugares anteriores corresponde a la zona de vida Bosque de Neblina Montano, en el 

bosque de la zona se encuentran especies de gran interés como el arrayan arbóreo (Eugenia spp.) 

Durante el ascenso por el sendero se encuentra una población grande de porotones de flor naran a 

(Erythrina edulis), así como helechos arbóreos (Cyathea caracasana). (Guía de la ecoruta Sumaco, 

2009). 

El ancho para el avistamiento en este sitio son 15 metros de largo y 20 metros de ancho, todos los 

anfibios han sido encontrados en la hojarasca del suelo y en las plantas herbáceas de hasta un metro de 

alto. Su nivel de dificultad es baja media por encontrarse en las elevaciones hacia la cima del volcán 

Sumaco.  

 

 

38: Sitio estratégico 5 

Fuente: Autor 
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4.1.7 Descripción de anfibios del Sitio estratégico 5 “El Mirador” 

ANFIBIOS DEL SITIO ESTRATÉGICO 5 

Familia Nombre científico Nombre Común Nombre en inglés 

Craugastoridae Pristimantis eriphus Cutín de la cordillera 

delos guacamayos 

Rio Jatuntianhua robber frog 

Craugastoridae Pristimantis w-nigrum Cualita Zurucucho robber frog 

Craugastoridae Pristimantis 

quaquaversus 

Cutín del río Coca Rio coca robber frog 

Craugastoridae Pristimantis sp Cutín  Desconocido 

6:  nfibios del sitio estratégico 5 “El Mirador” 

Fuente: Autor 

Se encontraron alrededor de ocho especies de anuros. 

 

Nombre científico: Pristimantis eriphus 

Nombre común: Cutín de la Codillera de los Guacamayos 

Nombre en inglés: Rio Jatuntianhua Robber Frog 

Orden: Anura 

Familia: Craugastoridae 

Actividad: Nocturna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Bosque maduro e intervenido y áreas intervenidas. 

 

39: Pristimantis eriphus 

Fuente: M. Bustamante 
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Nombre científico: Pristimantis w-nigrum 

Nombre común: Cualita 

Orden: Anura 

Familia: Craugastoridae 

Actividad: Nocturna y diurna 

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Bosque maduro e intervenido y áreas intervenidas. 

 

 

40: Pristimantis w-nigrum 

Fuente: M.Yépez 
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Nombre científico: Pristimantis quaquaversus 

Nombre común: Cutín de Río Coca 

Nombre en inglés: Río Coca Robber frog 

Orden: Anura 

Familia: Craugastoridae 

Actividad: Nocturna  

Alimentación: Insectos 

Hábitat: Bosque maduro e intervenido. 

 

 

 

41: Pristimantis quaquaversus 

Fuente: S. Ron 
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Nombre científico: Pristimantis sp. 

Nombre común: Desconocido 

Orden: Anura 

Familia: Craugastoridae 

Actividad: Desconocido 

Alimentación: Desconocido 

Hábitat: Bosque muy húmedo tropical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

42: Pristimantis sp. 
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Nombre científico: Pristimantis sp. 

Nombre común: Desconocido 

Orden: Anura 

Familia: Craugastoridae 

Actividad: Desconocido 

Alimentación: Desconocido 

Hábitat: Se lo encontró entre la hojarasca, durante el día. 

 

 

 

 

 

 

  

   

 Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

43: Pristimantis sp. 
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Nombre científico: Pristimantis sp. 

Nombre común: Desconocido 

Orden: Anura 

Familia: Craugastoridae 

Actividad: Desconocido 

Alimentación: Desconocido 

Hábitat: Se lo encontró entre la hojarasca, durante el día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

44: Pristimantis sp. 
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Nombre científico: Pristimantis sp. 

Nombre común: Desconocido 

Orden: Anura 

Familia: Craugastoridae 

Actividad: Desconocido 

Alimentación: Desconocido 

Hábitat: Se lo encontró entre la hojarasca, durante el día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

45: Pristimantis sp 
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Nombre científico: Pristimantis sp. 

Nombre común: Desconocido 

Orden: Anura 

Familia: Craugastoridae 

Actividad: Desconocido 

Alimentación: Desconocido 

Hábitat: Se lo encontró entre la hojarasca, durante el día. 

 

 

46: Pristimantis sp. 

Fuente: Autor 

 

Cabe señalar, que revisada la literatura sobre la implementación e identificación de sitios estratégicos 

para el avistamiento de anfibios no se han realizado hasta la actualidad. Sin embargo, en un estudio 

preliminar de herpetofauna en el sendero volcán Sumaco en los refugios de Mirador, Laguna y 

Pavayacu ( 2004), trabajo realizado por el biólogo Willian Poveda,  quien registra 35 especies de 

anfibios y reptiles, de las cuales siete especies corresponde a las familias Bufonidae, Hylidae y 

Leptodactilidae, las restantes son de la clase Reptilia. 

En el Plan de Manejo del Parque Nacional Sumaco, Napo-Galeras, se detalla alrededor de 180 especies 

de anfibios para toda el área protegida y en la ruta hacia el volcán Sumaco se tiene registrado apenas 

siete especies. No obstante, cabe indicar que la presente investigación, se registró 35 géneros, de las 
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cuales 29 especies de anfibios de los géneros Anura, Caudata y Gymnophiona, es decir, que se superó 

el número de registro del Plan de Manejo y de Poveda.  

 

4.2 Diseño de la rotulación y señalética de los principales sitios para el avistamiento de anfibios 

en la ruta al volcán Sumaco. 

4.2.1 Objetivos: 

O. General 

Diseñar la rotulación y señalética de los principales sitios para el avistamiento de anfibios en la ruta al 

volcán Sumaco. 

O. Específicos 

Establecer el contenido y estructura de la señalética y rotulación para los sitios estratégicos. 

Diseñar una guía de observación de anfibios en la ruta al volcán Sumaco. 

Esta propuesta implica estudio de campo y bibliográfico realizado durante tres años 2011-2014, con el 

propósito de incentivar la conservación de los anfibios, especialmente en una zona biodiversa con 

mucha importancia en su cuidado e investigación. Según la página web Wikiri está incentivando al 

turismo científico y al avistamiento de anfibios queriendo convertir al país el primero en turismo de 

anfibios, además se considera que es un espacio apropiado para la fotografía. 

4.2.2 Formato de rótulos 

Los rótulos son interpretativos, que indicará la ubicación de los sitios de avistamiento y orientaciones 

importantes para el visitante. Serán diseñados para informar al visitante y las especies más 

representativas que se pueden observar en el lugar. 

Los rótulos se elaborarán de madera de buena calidad como la madera colorado que es resistente a la 

intemperie, especie que no se halla en el sitio. Todos estos rótulos se protegerán con pintura de tono 

caoba y barniz para no tener impacto visual y vaya con el entorno que le rodea pero a la vez atraerá la 

atención del visitante. Los rótulos  serán de superficie lisa para facilitar la lectura, con letras de alto 

relieve y tono blanco; se montarán en postes de madera y asegurados con pernos empotrados, además 

de que se fijan los postes en el suelo con cuñas o base de cemento. Los postes deberán guardar 

proporción con el tamaño del rótulo. 

Cada rótulo tendrá un techo, esto ayudará a protegerlos de las condiciones climatológicas 

especialmente de las lluvias. La forma de los rótulos serán rectangulares para su mejor visualización y 

serán de 1 metro 50 cm de alto y 2 metros de ancho. 
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Diseño de rotulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47: Diseño de la rotulación y señalética para los sitios estratégicos 

Fuente: Autor 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rótulos ecológicos 

Fuente: Autor 
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Elaboración: Autor 

Rótulo  

49: Rótulo del sitio estratégico 1 “La Quebrada”sitio 

48: Rótulo inicial del recorrido 
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El 

51: Rótulo de sitio estratégico 3 “El Pantano” 

Elaboración: Autor 

 

50: Rótulo de sitio estratégico 2 “La Guardianía” 

                                      Elaboración: Autor 
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    53: Rótulos del sitio estratégico 5 “El Mirador” 

Elaboración: Autor 

 

52: Rótulo del sitio estratégico 4 “La Diurna” 

Elaboración: Autor 
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Cada rótulo tendrá como fondo café natural de la madera de colorado, barnizado para resaltar su color, 

las fotos de las especies serán de 30  por 25 cm de largo, incrustadas y bañadas con un pegamento 

especial para que no se destruya por la intemperie. En el texto se indicará la altura del lugar y las fotos 

de los anfibios, con sus respectivos nombres científicos en la sección de la leyenda. La letra será tipo 

arial tamaño 50 en espacio y medio. 

4.3 Guía de observación 

4.3.1 Formato de la guía  

La guía de observación mide 15 por 20 cm de largo y contiene alrededor de 30 páginas, cada una de 

sus páginas son plastificados para protegerla del agua, lodo, sol, humedad y uso en los sitios de 

avistamiento. 

4.3.2 Estructura de la guía  

La guía está dividida en: 

1. Portada 

2. Créditos 

3. Contenido 

4. Introducción 

5. Guía de Observación de Anfibios en la ruta hacia el Volcán Sumaco 

6. Objetivos de la guía de observación 

7. Recomendaciones 

8. Normas del visitante 

9. Láminas de anfibios 

10. Lista de anfibios observados 

11. Sendero hacia el volcán Sumaco (Ver Anexo 3) 

El conjunto de ilustraciones impresas en papel couche serán plastificadas y anilladas para un mejor 

uso, tiene full color y una excelente calidad de imágenes. 
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4.3.3 Portada 

 

SILVIA VELASCO 2014 
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4.3.4 Formato de lámina 

 

Elaboración: Autor 

 

 

Según los estudios que se han realizado en el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, y en el área 

protegida especialmente en la ruta hacia el volcán Sumaco se encuentran los siguientes anfibios. 
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ANFIBIOS 

Nombre Común Nombre Científico 

Rana Amarilla Denropsophus brevifrons 

Rana Amarilla Dendropsophus minutus 

Rana Arborícola Hyloscirtus sp. 

Rana Arborícola Osteocephalus verruciger 

Rana Arborícola Hypsiboas fasciatus 

Rana Cristal Centrolene audaz 

Rana Cristal Nymphargus cochranae 

 7: Anfibios encontrados en el sendero Sumaco 

Fuente: Plan de Manejo PNSNG 2012 

Elaboración: Ministerio del Ambiente 

 

4.4 Recorridos para la selección de los sitios estratégicos 

Se realizó varios recorridos en la ruta hacia el volcán Sumaco, se efectuó un inventario fotográfico de 

las especies que se van encontrando y en qué sitio exactamente. 

El primer recorrido se lo hizo el día 9 de Agosto del 2010 a las 18h26 en el área cerca del Centro de 

Información Wawa Sumaco, del área protegida, en este recorrido de 400 metros se encontraron dos 

especies de ranas de la familia Hylidae. 

 

54: Registro de anfibios 
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El segundo recorrido tuvo 800 metros de largo se realizó el día 12 de Agosto del 2010 a las 8pm y 

concluyó a las 11pm, se realizó una colecta de todos los anfibios que se encontraron, el total fueron 

cinco especies de anuros de la familia Hylidae, se devolvieron las especies al lugar donde se las 

hallaron. 

 

 

 

    55: Monitoreo de anfibios 

      Fuente: Autor 

 

 

El tercer recorrido empezó a las 8:57pm 14 de Agosto del 2010, en la misma área hacia la redonda del 

Centro de Información del Wawa Sumaco, se encontraron seis especies de anfibios; cuatro especies de 

la familia Hylidae, una especie de la familia Strabomantidae del género pristimantis o actualmente 

cambiado a la familia Craugastoridae y un caudato de la familia Plethodontidae del género 

Bolitoglossa. Este recorrido se extendió a un kilómetro y  terminó a las 11:23pm. 

 

El cuarto recorrido se lo realizó el día 17 de Agosto del 2010 a las 08:42am desde la continuación del 

sendero hacia el volcán Sumaco, en la comunidad Pacto Sumaco. Se identificaron dos sitios de 

concentración de anfibios, en el primero se encontraron seis especies de anfibios de las cuales tres son 

de la familia Craugastoridae, un anfibio del Orden Gymnophiona y dos especies aún no identificadas. 

El segundo sitio identificado se lo realizó el 18 de Agosto a partir de las 6am, el primer hallazgo fue a 

partir de las 2:38pm. Se encontraron siete especies de la familia Strabomantidae y Bufonidae. El 

recorrido se lo hizo hasta el volcán Sumaco y terminó el día 19 de Agosto a las 3:54pm. 
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    56: Recorrido de la ruta 

      Fuente: Autor 

 

El siguiente recorrido se lo realizó el día 08 de Febrero del 2011 a partir de las 7:12pm fue un recorrido 

de monitoreo para verificar si las especies que ya se han encontrado anteriormente en los alrededores 

del Centro de Información Wawa Sumaco, todavía se encuentran o aún mejor encontrar otras especies 

diferentes a las ya registradas. Esa noche se encontraron nueve especies ya registradas antes y una 

especie de anuro no identificada. Este recorrido terminó a las 8:57pm. 

 

 
    57: Recorrido de la ruta 

      Fuente: T.Albán 

 

El sexto recorrido se lo hizo el día 24 de Febrero a las 8:44pm a partir del sendero del centro de 

alojamiento Wild Sumaco Lodge, una vez terminado este sendero no se encontró ningún anfibio, se 

continuó por la carretera lastrada que va hacia la Comunidad Pacto Sumaco y parte también del 

Sendero que dirige hacia el volcán Sumaco, se realizó una parada en un cuerpo de agua por el fuerte 

croar de los anfibios con cantos diferentes, en este sitio se encontraron cinco especies de anuros de la 

familia Hylidae, el recorrido se terminó a las 10:34pm. 
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    58: Registro de anfibios 

      Fuente: Autor 

 

El séptimo recorrido fue el día 25 de Febrero del 2011 a partir de las 6:53pm al inicio del camino que 

dirige a la Comunidad de Pacto Sumaco, a una distancia de 50 metros de la carretera vía Loreto-Coca, 

en este sitio se encontraron nueve especies de anuros; una especie de la familia Bufonidae,  cinco 

especies de la familia Hylidae y tres especies de la familia Leptodactilidae. 

 

El octavo recorrido fue el 16 de Junio del 2011 a las 7:57pm, fue un recorrido de monitoreo en el 

mismo sitio del séptimo y el área del Centro de Información Wawa Sumaco, este fue realizado con el 

grupo de científicos Reptile & Amphibian Ecology International (RAEI) cuyos miembros son; Paul 

Hamilton, Matthew Pérez, Bill Lang Worthy, Brian Ravizza, Morley Read y Marisa Still. Este grupo 

aportó con la identificación de la mayoría de especies que esta investigación comprende. En este 

recorrido se hallaron ocho especies de anfibios de las familias Hylidae, Craugastoridae, Leptodactilidae 

y Centrolenidae, las cuales algunas ya tenían registros en recorridos anteriores. 

 
59: Grupo RAEI 

Fuente: J. Proaño 
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Otro recorrido de monitoreo de los sitios ya escogidos para ser lugares de avistamiento fueron: el sitio 

número 1 ubicado a 50 metros de la carretera vía Loreto-Coca y el sitio 2 ubicado cerca del Centro de 

Información Wawa Sumaco, estos dos monitoreos se lo realizaron el 06 de Julio del 2012 a partir de 

las 7:31pm, en el sitio 1 se encontraron seis especies de anuros de la familia Hylidae y Leptodactilidae 

y en el segundo sitio a partir de las 9:01pm se encontraron ocho especies de anuros de las familias 

Hylidae, Craugastoridae, Leptodactilidae, Bufonidae y Centrolenidae  y una especie de caudato de la 

familia Plethodontidae. 

 

El 7 de Julio del 2012 hasta el 8 de Julio se recorrió lugares pre seleccionados para realizar monitoreo y 

verificar si pueden ser escogidos como sitios de avistamiento de anfibios los cuales fueron: el sitio tres 

que se encuentra a un costado de la vía lastrada a 10 minutos en carro o 45 minutos caminando antes de 

llegar a la Comunidad Pacto Sumaco, este sitio es un cuerpo de agua pantanoso apropiado para el 

hábitat de los anfibios y se verificó si las mismas especies encontradas anteriormente aparecerían de 

nuevo y efectivamente se encontraron las mismas cinco especies de las familia Hylidae por lo tanto fue 

un sitio más agregado a la lista. El siguiente sitio pre seleccionado fue cerca del primer descanso del 

sendero hacia el volcán Sumaco, se registraron seis especies de anfibios del Orden Anura y 

Gymnophiona y el quinto sitio seleccionado de la lista ubicado en el segundo descanso del sendero 

hacia el volcán Sumaco se encontraron siete especies de anuros. 

 

 
    60: Registro de anfibios 

      Fuente: A. Proaño 

 

4.5 Características que debe cumplir un lugar para ser un sitio en avistamiento de anfibios 

 

-Sitio con cinco o más de cinco especies de anfibios. 

-Sitio no afectado por deforestación o contaminación de desechos orgánicos o inorgánicos y que sea 

atractivo visualmente.  

-Variedad de especies de insectos que pertenecen a la dieta de los anfibios por ser controladores de 

plagas. 

-Cuerpos de agua cerca o alrededor, esto se debe a que las ranas tienen que mantener su piel siempre 

húmeda, ya que casi la mitad de su respiración se lleva a cabo a través de ella. 

-Accesibilidad no complicada para el sitio de avistamiento y seguro para el visitante. 
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4.6 Programa e itinerario del recorrido de los sitios estratégicos para  avistamiento de anfibios 

en la ruta hacia el volcán Sumaco 

Básicamente el itinerario se planificó para tres días de recorrido por todos los sitios, y para observar 

todas las especies que se encuentran detalladas en cada lugar.  

 

P
R

IM
E

R
 D

ÍA
 

HORA ACTIVIDAD 

17H00 Concentración de visitantes en el Centro de Información de Wawa 

Sumaco. 

17h10 Bienvenida, explicación del tour, indicaciones y recomendaciones 

y ubicación a los turistas en sus habitaciones. 

18h00 Cena (Otorgada por la comunidad de Wawa Sumaco) 

19h00 Inicio del recorrido del primer sitio estratégico 

20h30 Inicio del recorrido del segundo sitio estratégico 

22h30 Inicio del recorrido del tercer sitio estratégico 

00h00 Estudio y medición de los especímenes en el Centro de 

Información de Wawa Sumaco 

01h30 Culminación de las actividades del primer día 

S
E

G
U

N
D

O
 D

ÍA
 

07h00 Inicio de la ruta hacia el volcán Sumaco 

08h00 Desayuno (Otorgada por la Comunidad de Pacto Sumaco) 

09h00 Continuación del recorrido en la ruta hacia el volcán 

09h30 Llegada al cuarto sitio estratégico para avistamiento 

10h30 Continuación del recorrido en la ruta hacia el volcán 

12h00 Llegada al quinto sitio estratégico para avistamiento 
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13h30 Llegada a la cima del volcán Sumaco 

14h30 Retorno al refugio de la laguna Wawa Sumaco 

18h00 Llegada al refugio de la laguna Wawa Sumaco 

19h00  Cena preparada por guardaparques 

20h00 Estudio y recolección de datos de los especímenes  

T
E

R
C

E
R

 D
ÍA

 

06h00 Desayuno 

07h00 Salida del Refugio de la laguna Wawa Sumaco 

14h00 Llegada a la comunidad Pacto Sumaco 

14h30 Almuerzo (Preparada por Comunidad. Finaliza tour) 

 8: Itinerario del tour de avistamiento de anfibios 

  Elaboración: Autor 

Participantes: 

Jefe del Departamento de Biodiversidad del Tena Dr. José Onofa 

Jefe del área: José Onofa 

Guardaparques: Wilson Shiguango, Mercedes Huatatoca, Luis Andy 

Técnicos: Juan Pablo Cedeño 

Materiales: 

 Plan de Manejo del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

 Proyecto de diseño de señalética en el sendero hacia el volcán Sumaco 

 Fichas de inventario de atractivos turísticos 

 Guía de Campo de Anfibios del Ecuador 

 Libro Sapos de la Pontificia Universidad  Católica del Ecuador 

 Fotografías 

 Entrevista 
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Infraestructura: 

Centro de Información Wawa Sumaco, Oficina regional de la provincia del Napo-Tena, Oficina de la 

Comunidad Pacto Sumaco, Sendero hacia el volcán Sumaco. 

 

Administrativos: 

OBJETO COSTO 

INDIVIDUAL 

Rótulo Informativo del sitio estratégico 1 250.00 

Rótulo Informativo del sitio estratégico 2 250.00 

Rótulo Informativo del sitio estratégico 3 250.00 

Rótulo Informativo del sitio estratégico 4 250.00 

Rótulo Informativo del sitio estratégico 5 250.00 

Rótulo informativo de principales indicaciones 250.00 

Impresión y diseño Guía de campo 20.00 

TOTAL 1520.00 

9: Gastos por inversión de rótulos 

Elaboración: Autor 

4.6.1 Presupuesto 

A continuación los gastos detallados en la propuesta. 

RUBROS DE GASTOS VALOR $ 

Diseño y estructura de la rotulación 150 

Material de Campo (entrevista, fotografías) 25 

Material de escritorio 15 

Transporte 50 

Material bibliográfico 30 

Copias, transcripciones y encuadernación. 10 

Impresión de la guía de campo 30 

TOTAL 310 

10: Gastos que se invirtieron en la propuesta 

Elaboración: Autor 
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4.6.2 Impacto 

La implementación de la propuesta es dar mayor y mejor información sobre el recorrido de los cinco 

sitios para el avistamiento de anfibios y lograr la máxima satisfacción de los turistas. Otra de las metas 

que se espera es atraer más visitantes de la zona beneficiando económicamente a la comunidad ya que 

podrán brindar servicios como alojamiento, alimentación, transporte, guianza, etc.  

Despertar la conciencia de los habitantes de las comunidades y lograr un mejor manejo de desechos 

inorgánicos especialmente; no talar ni destruir el bosque primario ni secundario en el que viven. Se 

busca también despertar el interés por conocer los anfibios así como por su conservación, además de 

que contribuiría al turismo científico en el país. 

4.6.3 Importancia 

La implementación de rótulos no solo ayuda a ubicar exactamente los sitios para el avistamiento, sino 

también indica qué especies de anfibios se puede encontrar en cada uno de los sitios estratégicos. 

Existen ventajas de usar rótulos en los sitios estratégicos de anfibios en términos de costo, efectividad, 

durabilidad, etc. Los rótulos son una guía de ubicación para los visitantes, además de que pueden ser 

indicadores de algo en especial. Además funcionan como una fuente de información para todo aquel 

que pase por el sendero o carretera, indicando que están cerca del hábitat de algunas especies de 

anfibios y que necesitan del ser humano para proteger su hogar. 

A parte del diseño de la rotulación y señalética de los sitios estratégicos, también se aporta con  una 

guía de campo de anfibios que se pueden encontrar en los sitios y poder identificar y  anotar en una 

lista de monitoreo o marcar en las láminas que contenga esta guía de campo, esto ayuda a un mejor 

registro e identificación de especies. 

La guía de observación es un complemento para este recorrido, porque aporta fielmente a llevar un 

mejor registro de los anfibios que se realizarán en cada sitio, la ayuda de una fotografía y nombre 

científico a la hora de comparar especies del documento y en especie realzará los detalles para estar 

más seguros de que podría ser aquella especie o un nuevo registro en aquel sitio. 
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5 CONCLUSIONES  

 

 En la ruta del volcán Sumaco, se registró trece especies de la familia Hylidae, seguido por 

Craugastoridae con ocho especies, luego Bufonidae, Leptodactilidae y Centrolenidae cada una 

con dos especies, finalmente Plenthodontidae y Caecelidae con una especie. 

 En la ruta hacia el volcán Sumaco se estableció cinco sitios estratégicos para la observación de 

anfibios, los cuales son; La Quebrada, La Guardianía,  El Pantano, La Diurna y El Mirador. 

 En cada sitio se identificó de cinco a siete especies de anfibios. En los tres primeros sitios; La 

Quebrada, La Guardianía, y El Pantano, el avistamiento se lo puede realizar en la noche y en 

los sitios, La Diurna y El Mirador, en el día.  

 Los sitios estratégicos La Quebrada, La Guardianía, La Diurna y El Mirador se localizan en 

bosques primarios y secundarios en los que se puede observar fauna y flora propia de la zona, 

estos sitios se caracterizan por encontrarse en bosque siempre verdes. 

 El Parque Nacional Sumaco presenta alta potencialidad para el turismo científico,  brinda la 

oportunidad para viajar y ampliar el conocimiento en diferentes áreas de investigación de 

campo e involucrar de forma más directa y entretenida a las personas con el conocimiento del 

mundo natural. 

 De las 29 especies de anfibios identificadas, 28 especies de anfibios no se detallan en el plan 

de manejo del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y seis especies se  determinaron 

únicamente su familia ya que no hay documentos ni estudios que den con su estudio 

taxonómico exacto. 

 La especie más  frecuente en la ruta pertenece a  la familia Hylidae Dendrosophus bifurcus 

comúnmente conocida como la rana payaso, se la encontró en los primeros tres sitios; La 

Quebrada, La Guardianía y El Pantano. 

 El plan de manejo del área protegida registra únicamente siete especies para la ruta al volcán 

Sumaco; Dendrosophus parviceps, Dendropsophus minutus, Hyloscirtus sp., Osteocephalus 

verruciger, Hypsiboas fasciatus, Centrolene audax  y Nymphargus Cochranae, en la actual 

investigación la mayoría fueron registradas a excepción de, Hyloscirtus sp y Nymphargus 

Cochranae. 

 Las medidas que se necesita para el estudio de la recolección de anfibios son; captura y 

observación directa que se la realiza por medio de recorridos alrededor de los sitios y haciendo 

barridos de observación de un punto a otro, arriba hacia abajo, en la hojarasca, etc. La otra 

técnica es la observación indirecta que es por medio de trampas instaladas con anterioridad la 

cual no es necesario que durante la captura los visitantes estén presentes. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 Para la conservación de anfibios, se recomienda realizar los recorridos de avistamiento in situ, 

durante la noche ya que las 19 especies tienen actividad nocturna al contrario de las especies 

registradas en los últimos dos sitios que se lo deberá realizar en el día. 

 Realizar estudios herpetológicos en áreas adyacentes a la ruta hacia el volcán Sumaco para 

establecer nuevos sitios de avistamiento. 

 Realizar mantenimiento periódico de los sitios estratégicos de observación y de la ruta hacia el 

volcán Sumaco, así como también un registro de las especies que se van identificando en cada 

uno de los sitios. 

 Realizar campañas de educación ambiental e involucrar a la población para el cuidado de la 

biodiversidad del sector. 

 Se recomienda que el Centro de Información de la ruta al volcán Sumaco llevo un registro del 

ingreso de visitantes al área y visitas a los sitios estratégicos. 

 Para conocer estas bondades biológicas se requiere de tres días, iniciando a las 17h00 el primer 

día y culminando a las 15h30 del tercer día al retorno a la comunidad de Pacto Sumaco. 
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7 RESUMEN 

En la ruta al volcán Sumaco se identificó cinco sitios estratégicos para el avistamiento de anfibios cuyo 

objetivo general fue contribuir al desarrollo del turismo científico a través de la selección de sitios 

estratégicos para avistamiento de anfibios; siendo los objetivos específicos a) Delimitar sitios 

previamente identificados en la ruta hacia el volcán Sumaco. b) Describir las especies de anfibios 

comunes en la ruta al volcán Sumaco; Pacto Sumaco y Wawa Sumaco. c) Establecer las medidas 

técnicas para que el avistamiento no perturbe a los anfibios. d) Diseñar la rotulación y señalética de los 

principales sitios de avistamiento y e) Elaborar una guía de observación para anfibios en la ruta hacia el 

volcán Sumaco. 

La ruta hacia el volcán tiene un recorrido de 26.5 km. Inicia desde los 1141 msnm hasta los 3770 

msnm., presenta una gran diversidad de flora y fauna, que abarcan la selva amazónica con el bosque 

andino y originan una gran diversidad tanto de ecosistemas como de especies. 

En la ruta del volcán Sumaco, se registró trece especies de la familia Hylidae, seguido por 

Craugastoridae con ocho especies, luego Bufonidae, Leptodactilidae y Centrolenidae cada una con dos 

especies, finalmente Plenthodontidae y Caecelidae con una especie. 

En la ruta hacia el volcán Sumaco se estableció cinco sitios estratégicos para la observación de 

anfibios, los cuales son; La Quebrada, La Guardianía,  El Pantano, La Diurna y El Mirador. 

En cada sitio se identificó de cinco a siete especies de anfibios. En los tres primeros sitios; La 

Quebrada, La Guardianía, y El Pantano, el avistamiento se lo puede realizar en la noche y en los sitios, 

La Diurna y El Mirador, en el día.  

Los sitios estratégicos La Quebrada, La Guardianía, La Diurna y El Mirador se localizan en bosques 

primarios y secundarios en los que se puede observar fauna y flora propia de la zona, estos sitios se 

caracterizan por encontrarse en bosque siempre verdes. 

El Parque Nacional Sumaco presenta alta potencialidad para el turismo científico,  brinda la 

oportunidad para viajar y ampliar el conocimiento en diferentes áreas de investigación de campo e 

involucrar de forma más directa y entretenida a las personas con el conocimiento del mundo natural. 

De las 29 especies de anfibios identificadas, 28 especies de anfibios no se detallan en el plan de manejo 

del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y seis especies se  determinaron únicamente su familia ya 

que no hay documentos ni estudios que den con su estudio taxonómico exacto. 

La especie más  frecuente en la ruta pertenece a  la familia Hylidae Dendrosophus bifurcus 

comúnmente conocida como la rana payaso, se la encontró en los primeros tres sitios; La Quebrada, La 

Guardianía y El Pantano. 

El plan de manejo del área protegida registra únicamente siete especies para la ruta al volcán Sumaco; 

Dendrosophus parviceps, Dendropsophus minutus, Hyloscirtus sp., Osteocephalus verruciger, 

Hypsiboas fasciatus, Centrolene audax  y Nymphargus Cochranae, en la actual investigación la 

mayoría fueron registradas a excepción de, Hyloscirtus sp y Nymphargus Cochranae. 
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Las medidas que se necesita para el estudio de la recolección de anfibios son; captura y observación 

directa que se la realiza por medio de recorridos alrededor de los sitios y haciendo barridos de 

observación de un punto a otro, arriba hacia abajo, en la hojarasca, etc. La otra técnica es la 

observación indirecta que es por medio de trampas instaladas con anterioridad la cual no es necesario 

que durante la captura los visitantes estén presentes. 

Además se recomienda: 

Para la conservación de anfibios, se recomienda realizar los recorridos de avistamiento in situ, durante 

la noche ya que las 19 especies tienen actividad nocturna al contrario de las especies registradas en los 

últimos dos sitios que se lo deberá realizar en el día. 

Realizar estudios herpetológicos en áreas adyacentes a la ruta hacia el volcán Sumaco para establecer 

nuevos sitios de avistamiento. 

Realizar mantenimiento periódico de los sitios estratégicos de observación y de la ruta hacia el volcán 

Sumaco, así como también un registro de las especies que se van identificando en cada uno de los 

sitios. 

Realizar campañas de educación ambiental e involucrar a la población para el cuidado de la 

biodiversidad del sector. 

Se recomienda que el Centro de Información de la ruta al volcán Sumaco llevo un registro del ingreso 

de visitantes al área y visitas a los sitios estratégicos. 

Para conocer estas bondades biológicas se requiere de tres días, iniciando a las 17h00 el primer día y 

culminando a las 15h30 del tercer día al retorno a la comunidad de Pacto Sumaco. 
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SUMMARY 

On the trail to the Sumaco Volcano five strategic locations were identified for the sighting of 

amphibians whose general objective was to contribute to the development of scientific tourism; where 

the specific objectives are: a) Delimit sites, previously identified in the trail to the Sumaco volcano. b) 

Describe the common amphibian species in the Sumaco volcano trail; Pacto Sumaco and Wawa 

Sumaco. (c) Establish technical measures for watching  not to disturb the amphibians. d) Designe the 

lettering and signage of the main sites of sighting and e) Elaborate an observation guide for amphibians 

in the route towards the Sumaco Volcano. 

The path of the volcano has a distance of 26.5 km. Starts from  1141 up to 3770 m above sea level, it 

presents a great diversity of flora and fauna, which include the Amazon rainforest with the Andean 

forest and originate a great diversity of ecosystems and species. In this route to Sumaco volcano 

thirteen species of the Hylidae Family were recorded, followed by Craugastoridae with eight species, 

then Bufonidae, Leptodactilidae and Centrolenidae each with two species, finally Plenthodontidae and 

Caecelidae with one species. 

In the route to the Sumaco Volcano, Five strategic locations were established for the observation of 

amphibians, which are; La Quebrada, La Guardiania, El Pantano, la Diurna and El Mirador. 

At each sites, from five to seven species of amphibians were identified.  In the first three sites: La 

Quebrada, La Guardania y El Pantano, the sighting can be done in the night, La Diurna and El Mirador, 

during day light. 

The strategic sites La Quebrada, la Guardiania, La Diurna and El Mirador are in Prrimary and 

Secondary Forests where local Flora and Fauna can be seen, characterized for being in green Forests 

always.  

The Sumaco National Park presents a high potential for scientific tourism, an opportunity to travel and 

broaden knowledge in different areas of field research and involve in a way more entertained and 

straight for people with knowledge of the natural world. 

Of the 29 species of amphibians identified, 28 species of amphibians are not detailed in the 

management plan of the Sumaco National Park Napo-Galeras and six species were determined only 

their family since there are no documents or studies that give its exact taxonomic study. 

The most frequent species in the route belongs to the Hylidae Dendrosophus bifurcus, commonly 

known as the clown frog, that was found in the first three sites; La Quebrada, la Guardiania, y El 

Pantano. 

The management of the protected area plan records only seven species for the path to the Sumaco 

volcano; Dendrosophus parviceps, Dendropsophus minutus, Hyloscirtus sp., Osteocephalus 

verruciger, Hypsiboas fasciatus, Centrolene audax and Nymphargus Cochranae, in the current 

investigation the majority were registered with the exception of Hyloscirtus sp and Nymphargus 

Cochranae. 
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Measures needed for the study of amphibians’ collection are; capture and direct observation done 

through tours around the places and doing sweeps of observation from one point to another, top to 

bottom, in leaf litter, etc. Another technique is the indirect observation that it is by means of traps 

installed previously, which it is not necessary that during capture visitors are present. 

Also recommended: 

For the conservation of amphibians, it is recommended for watching tours in situ, to travel overnight 

since 19 species have nocturnal activity, contrary to the species registered in the last two sites that it 

should be during the day. 

Conduct Herpetological studies in adjacent areas to the route towards the Sumaco volcano to establish 

new watching sites. 

Perform periodic maintenance of the strategic sites of observation and the route towards the Sumaco 

volcano, as well as a record of the species will be identified in each of the sites. 

Environmental education campaigns and involve the population for the care of the biodiversity of the 

sector. 

It is recommended that the route of the Sumaco volcano information center has a record of the visitors 

entries to the area and visits to strategic sites. 

For these biological virtues; there days are required, starting at 17:00 the first day and ending at 15:30 

of the third day to return to the community of Pacto Sumaco. 
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9 ANEXOS 

1: Mapa del volcán Sumaco  

 

 

    Fuente: Google maps 

 

 

 

 

 



 

 

92 

3: Ficha de observación y registro. 

 

 

Elaboración: Reptile And Amphibian Ecology International (RAEI) 

Fuente: Autor 
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3: Ruta hacia el volcán Sumaco 

 

Elaboración: Ministerio del Ambiente 

Fuente: Autor 

 

 

Sitio estratégico 1 

Sitio estratégico 2 

Sitio estratégico 3 

Sitio estratégico 4 

Sitio estratégico 5 
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 4: Entrevista a Paul Hamilton, Director de RAEI 

 

 

Fuente: Autor 

 




