Identifican en Saraguro 9
especies de anfibios totalmente
nuevas para la ciencia y aún no
descritas

PERSPECTIVAS. La variedad de climas y de especies vegetales y animales hacen del Ecuador
uno de los países más biodiversos del mundo y un referente singular que no siempre es
bien conocido por la población. Por ejemplo, en el caso de los anfibios, con 587 especies
conocidas y al menos 100 especies nuevas para la ciencia descritas durante la última
década, Ecuador ocupa el tercer lugar en diversidad de ellos en todo el mundo, solo superado
por Brasil y Colombia. Esta larga lista aumenta ahora con 9 nuevas especies desconocidas
para la ciencia e identificadas a través de un proyecto de investigación que trabajan los
profesores de la Universidad Técnica Particular de Loja.

A pesar de esa larga lista y de que Ecuador está en la terna mundial de países con más
variedad de anfibios, su conocimiento es todavía deficiente y hasta la fecha pocos estudios
de herpetología –la ciencia que se dedica a analizar reptiles y anfibios– se han desarrollado
en la región sur del país. El cantón Saraguro, en la provincia de Loja, una de las áreas
menos estudiadas, es ahora escenario de la investigación que persigue determinar como los
anfibios contribuyen a preservar los ecosistemas naturales. Se estudian dos áreas: el bosque
natural Washapamba y el complejo de humedales de Oña, Nabón, Saraguro, Yacuambi
(Sistema Lacustre Yacuambi). Los dos son ecosistemas con poca preservación que necesita
ser tratados por el importante beneficio que han generado a las comunidades aledañas.
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El bosque Washapamba es propiedad de tres comunidades indígenas de Saraguro: Lagunas
(Chukidel Ayllullakta), Llincho (Ilinchu Ayllullakta) y Gunudel-Gulakpamba. A pesar de ser
pequeño, Washapamba es hoy el área protegida más importante del cantón Saraguro y uno
de los pocos remanentes de vegetación natural en el sector, pues casi todos los hábitats
naturales circundantes han sido deforestados y transformados en plantaciones de pino o
pastos.
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Dentro del Sistema Lacustre Yacuambi, se encuentra un conjunto importante de casi un
centenar de lagunas de origen glaciar, de diferente tamaño, que le imprimen singular
importancia socioeconómica y ambiental a esta zona del país. Todo el complejo de humedales
se encuentra dentro del hotspot Andes Tropicales, considerado uno de los más biodiversos
a nivel mundial.
A partir de la identificación de estos dos sitios, un grupo de docentes investigadores de
la UTPL, liderados por el Dr. Paul Székely, quien inició su labor como docente Prometeo,
desarrollaron la investigación denominada “Diversidad de anfibios de Saraguro”, con
la que han logrado identificar la presencia de 14 especies de anfibios, en dos familias:
Craugastoridae y Hemiphractidae. De ellas, por lo menos, 9 son especies nuevas totalmente
para la ciencia y aún no descritas.
El proceso de investigación se lleva a cabo a partir de un inventario inicial, sobre el que se
trabaja recabando información morfológica, genética o molecular, se graban los cantos de
los machos, se describe la ecología y se consulta especies cercanas en colecciones de
museos para poder identificar de qué especie se trata y verificar si ya ha sido descrita o
puede considerarse una aportación nueva. En este caso, corresponde darle un nombre para
el que, normalmente, se considera el lugar en el cual se han encontrado y, en muchos casos,
se obtienen las sugerencias de la comunidad.
Otras experiencias similares se han ejecutado en el Parque Nacional Podocarpus y aún
se estudian áreas en la vía antigua que une a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.
Se prevé, también, un proyecto de conservación de estos bosques y lugares basado en la
estructuración de un Sistema Cantonal de Conservación que proteja el ambiente y a las
especies que en él habitan, iniciar la colección para el museo de invertebrados y fortalecer a
la UTPL como centro de investigación de anfibios del sur del Ecuador.
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