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Resumen
Evaluaciones de herpetofauna en la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador, amplían el rango de distribución geográfica de la rana venenosa Hyloxalus mystax (Duellman y Simmons, 1988), en 51.4 kilómetros al sur del área conocida. Se provee información sobre el hábitat y se describe por primera vez el canto de los machos.
Palabras clave: Amphibia, Anura, Dendrobatidae, Hyloxalus mystax, distribución
geográfica, ecología, cantos, cordillera del Cóndor, Zamora Chinchipe, Ecuador.

Abstract
Evaluation of the herpetofauna in the Province of Zamora Chinchipe, Ecuador, has
extended the known distribution of poison frog Hyloxalus mystax Duellman y Simmons, 1988 by 51.4 km to the south. Information on habitat is provided and the call
of the males is described for the first time.
Key words: Amphibia, Anura, Dendrobatidae, Hyloxalus mystax, geographical distribution, ecology, frogs calls, cordillera del Cóndor, Province of Zamora-Chinchipe,
Ecuador.
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INTRODUCCIÓN
Las ranas venenosas (flecha o dardo) se distribuyen en la América tropical, son diurnas y principalmente de hábitos terrestres.
Grant et al. (2006) ubicaron a estas ranas
en la superfamilia Dendrobatoidea la misma que se subdivide en las familias Aromobatidae y Dendrobatidae. Según Ron
et al. (2011) en el Ecuador se registran dos
géneros y ocho especies de Aromobatidae
y a Dendrobatidae pertenen 45 especies
de 8 géneros. En esta última, el género
Hyloxalus consta de 28 especies.
De algunas dendrobátidos descritos de la
cordillera del Cóndor se conoce únicamente el material tipo, desconociéndose
información sobre la distribución e historia natural. Por esta razón, se han realizado varias prospecciones en esta región
y en los informes publicados (Almendáriz
1997, Fundación Natura, Ministerio del
Ambiente, CDC-Ecuador y Fundación
Arcoiris 2000, Organización Internacional de las Maderas Tropicales, Fundación
Natura y Conservación Internacional
2005) se menciona el registro de ocho
especies de anuros venenosos, siete identificados a nivel de especie y uno con el genérico. En los últimos años (2008-2011)
se ha incrementado la información sobre
la anurofauna de esta zona, en la que se
incluye la colecta de un mayor número de
ejemplares de Hyloxalus mystax así como
también observaciones sobre su ecología.

tud hocico-cloaca. El ejemplar examinado corresponde a la colección del Museo
de Historia Natural Gustavo Orcés de la
Escuela Politécnica Nacional (EPN) y
cuatro ejemplares que terminaron su metamorfosis se mantienen vivos en la Balsa
de los Sapos del Escuela de Biología de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Las coordenadas geográficas UTM, zona 18, de la localidad de
colecta fueron tomadas según el datum
geodésico WGS 84 y se utilizó un equipo
Garmin eTrex Summnit® HC.
Las grabaciones de los cantos de H. mystax
se realizaron con un micrófono unidireccional Sennheiser K6-C y una grabadora
digital Panasonic RR-US450. Para los
análisis de las frecuencias y la edición del
sonido se usó el software de Adobe Audition (versión 3.0), con una frecuencia de
muestreo de 22.05 kHz y 16 bytes de resolución (Cocroft y Ryan, 1995 y Bernal et
al. 2004). Para la diagramación del oscilograma y espectrograma se usó el software
Raven 1.4 (Charif et al. 2008). Las grabaciones originales se hallan depositadas en
el archivo de audio de la EPN. Se analizaron ocho cantos correspondientes a un
individuo. Los valores acústicos analiza-

MATERIAL Y METODOS
La determinación del sexo se realizó por
inspección directa de las gónadas. La
abreviación LRC corresponde a la longi-

Figura 1. Hyloxalus mystax, EPN 13073
(Fotografía de A. Almendáriz).
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dos fueron: duración del canto (tiempo
desde el inicio hasta el final de un canto,
medido con el analizador de forma de
onda), número de notas por canto (número de unidades acústicas de un determinado patrón de amplitud reconocido
en el canto), intervalo entre cantos (tiempo transcurrido entre canto y canto), tasa
de canto (número de cantos emitidos en
unidad de tiempo) y frecuencia dominante (Angulo 2006).
El especímen EPN 13073 fue preservado
según los protocolos de Simmons (2002)
y Chen y Combs (1999). Las medidas
del LRC fueron tomadas con un calibrador Mauser (aproximación 0.02 mm)
del especímen fijado en formalina al 10%
y preservado en etanol de 70% y de cuatro ejemplares vivos que se mantienen en
la Balsa de los Sapos de la PUCE.

RESULTADOS
En el período 2008-2010 se efectuaron
evaluaciones de la herpetofauna en algunos puntos del Alto Machinaza, dentro
de la caracterización socio ambiental
que la empresa Kinross-Aurelian realiza en la zona; los resultados amplían la
información sobre la distribución geográfica de algunas especies de anfibios y
reptiles, entre ellas de la rana venenosa
Hyloxalus mystax. Los caracteres morfológicos de los ejemplares registrados
coinciden en la mayoría de aspectos descritos por Duellman y Simmons (1988)
y Coloma (1995), particularmente en la
ausencia de membrana en los pies y de
una línea lateral oblicua, con manchas
difusas en la mitad del dorso y la coloración amarillenta en las axilas e ingles,
56

excepto que en EPN 13073 la mancha
blanquecina del labio superior es menos
ancha y los flancos no son totalmente
obscuros, es notable la coloración amarilla en la región ventral de los miembros
posteriores. Las medidas de este ejemplar, (LRC: 19.88 mm, macho) y de los
machos vivos (LRC: X 21.33 mm, n=2)
se hallan dentro del rango de los ejemplares descritos por Duellman y Simmons (LRC 19.2-21.7). Las hembras
mantenidas vivas (LRC: X 22.65 mm,
n=2) superan el rango indicado para las
hembras señaladas en la descripción de
la especie (LRC: 19.0-22.1).
Hyloxalus mystax (Dendrobatidae) fue
descrito de la localidad típica, cabeceras del Río Piuntza, en la cordillera
del Cóndor, Provincia Morona Santiago, a 1830 msnm, basándose en 18 individuos, ocho adultos (dos machos y
seis hembras) y 10 juveniles-subadultos
(Duellman y Simmons 1988 y Coloma
1995, corregido el sexo del holotipo).
Un ejemplar macho (EPN 13073) fue
colectado por Ana Almendáriz y Angel Lozano, el 28 de mayo de 2009,
en la Loma Tigres Alto, (3º45´54.8´´S,
78º27´28,8´´O), Los Encuentros, Yantzatza, Provincia de Zamora Chinchipe,
a 1.920 msnm, en la base de bromelias
terrestres. El canto de este ejemplar se
describe en el presente artículo.
A esta información se añade la colecta de
un lote de ocho larvas, en la localidad citada anteriormente, en las coordenadas
3º45´52,1´´S, 78º27´27,1´´O, a 1.940
msnm, el 29 de mayo de 2009. Estas
larvas fueron colectadas en una quebrada de 2 m de ancho, en cuya base nace
un cuerpo de aguas negras de poco caudal donde se forman pequeños charcos
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en las márgenes de la misma. Esta quebrada está cubierta de raíces, muzgos y
hojarasca, que se conoce como “bamba”, vegetación típica de los suelos de
los bosques de la cordillera del Cóndor.
Vocalizaciones de al menos cinco individuos, similares a EPN 13073, fueron
escuchadas en el punto de colección de
las larvas.

cae en el agua), de unos 2 m de ancho y
0,6 m de profundidad.

Un segundo lote de seis larvas fue colectado el 23 de Junio de 2009 por Jorge
Brito y Juan Hurtado en Paquisha Alto
(3º53´59,9´´S, 78º28´56,8´´O, 2.326
msnm), Provincia de Zamora Chinchipe. Estos ejemplares fueron colectados,
a la orilla de una quebrada de aguas negras (producto de los ácidos tánicos que
son liberados cuando la materia vegetal

La Loma Tigres Alto corresponde a la
formación vegetal denominada Arbustal Mediano en Tepuy medio Alto (D.
Neill, com. pers., datos no publicados),
en alturas comprendidas entre 18002.000 msnm, donde el substrato es de
arena cristalina, muy ácido y pobre en
nutrientes. La vegetación natural se encuentra conformada por un dosel arbó-

Figura 2. Hábitat de colección de las
larvas de H. mystax.

Figura 3. Distribución de Hyloxalus mystax. El
triángulo indica la localidad típica Río Piuntza y
los círculos grandes las localidades nuevas: Loma
Tigres Alto y Paquisha.

Los dos lotes de larvas fueron transportados a la Balsa de los Sapos de la
PUCE, en donde metamorfosearon a
adultos tan solo seis individuos de los
cuales cuatro ejemplares aún se mantienen vivos.
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reo de hasta 15 m de alto y un sotobosque bastante denso.
La localidad Paquisha Alto corresponde a la formación que Foster y Beltrán
(1997) denominan Vegetación tipo
Tepui y que David Neill (com. pers.)
lo reconoce como Arbustal Enano en
Tepuy Alto, en alturas que superan los
2000 msnm.
La distancia entre la localidad típica
(Río Piuntza) y los nuevos registros de
las Lomas Tigres Alto y Paquisha Alto,
es de aproximadamente 51.4 km.

ESTADO DE CONSERVACION
Coloma et al. (2004) citan a Hyloxalus
mystax en la categoría de Datos Deficientes (DD) debido a la carencia de
información reciente, así como de su estado y de los requerimientos ecológicos.
La información que presentamos en el
presente artículo llena algunos de los
vacíos de la información existente. Conocemos ahora que los registros de la

especie se hallan en el rango altitudinal
entre 1830 y 2326 msnm, en localidades del flanco occidental de la cordillera
del Cóndor. El polígono de distribución genera una superficie de 108,897
km2. Los nuevos registros corresponden
a localidades sobre los 1800 msnm, en
donde, por el momento, no se presentan
amenazas de colonización; al parecer ha
existido únicamente actividad exploratoria temporal. Es posible que la especie
se halle bien distribuida en otros puntos aún no explorados, a lo largo de la
cordillera del Cóndor. Por estas razones
sugerimos ubicarle en la categoría En
Peligro (EN), por su estrecho rango de
presencia y ocupación, se ha registrado
en menos de cinco localidades y se presentan amenazas a la calidad del hábitat
(criterios B1ab(iii); B2ab(iii), UICN
2001).

CANTOS
La grabación corresponde al ejemplar
EPN 13073 y fue realizada el 28 de mayo
de 2009, a las 11:00 h en condiciones de

Figura 4. Oscilograma, espectrograma y espectro de poder del canto de Hyloxalus mystax.
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Tabla 1. Resumen del análisis acústico del canto de Hyloxalus mystax. De los valores calculados se detalla
el mínimo, máximo, promedio y desviación estándar. Las abreviaciones usadas corresponden a:
n = número de cantos analizados; KHz = Kilohertzios; ms = milisegundos.
Parámetros
Duración del canto(ms)

n=8

Valores
98-116-108 ± 6,4

Número de notas por canto

1

Intervalo entre cantos (ms)

520-590-600 ± 21,7

Tasa de canto (ms)

618-719-668 ± 32,6

Frecuencia dominante (KHz)

60% de nubosidad, con una temperatura
de 14º C, en la Loma Tigres Alto.
En la descripción de la especie, los autores (Duellman y Simmons, 1988), indican que el canto de un macho colectado
por ellos, es una serie rápida de “chirps”,
es decir como el piar de un pollito.
Hyloxalus mystax presenta uno de los
patrones de canto “tipo chirp”, frecuentes en la familia Dendrobatidae (Grant.
et al. 2006). Se compone de una sola
nota, con una duración de 108 ms (rango 98-116 ms), distanciados por intervalos que duran 600 ms (rango 520-590
ms, Ttabla. 1); la frecuencia dominante
es 3.7 KHz (rango 3.5-3.8 KHz) y la
tasa de canto es de 668 ms (rango 618719 KHz) (Fig. 4).
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