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La transformación de zonas boscosas en pastizales
o áreas de cultivo es una problemática a nivel mundial, que poco a poco va reduciendo el hábitat natural de muchas especies, aumentando así los riesgos
de extinción, ya sea a nivel local o global. Ante esta
situación, es importante conocer la fauna y flora de
los ecosistemas naturales y establecer qué especies
pueden ser más susceptibles y cuáles pueden subsistir o incluso verse beneficiadas con las nuevas características del hábitat. De esta manera, futuros
planes de conservación pueden optimizar esfuerzos.
En esta nota discutimos algunas especies de reptiles presentes a través de un gradiente de deforestación en la región de Anchicayá, situada en la
vertiente Pacífica de la Cordillera Occidental, en el
Departamento del Valle del Cauca, Colombia. La
región corresponde a un bioma de bosque húmedo
tropical (Espinal & Montenegro 1963) con precipitación promedio anual superior a 3000 mm (datos inéditos de la CVC, estaciones Alto Anchicayá
y La Cascada).
Las observaciones fueron realizadas entre las veredas La Cascada y El Danubio entre octubre de
1995 y abril de 1996. Se seleccionaron, de manera
subjetiva, tres hábitats con notorias diferencias en
su vegetación: área altamente deforestada (AAD),
bosque de transición (BT) y bosque maduro (BM).
El primer hábitat abarca los alrededores de las viviendas humanas (especialmente hacia La Cascada), donde el suelo no posee cubierta vegetal a
excepción de pequeños parches aislados de arbus-

tos y helechos; el segundo hábitat consiste en pequeños parches de cultivo con abundante vegetación herbácea, intercalados con numerosos árboles
jóvenes y maduros propios de la región (en AAD y
BT existen también algunos estanques artificiales); el tercer hábitat posee muy poca intervención,
su vegetación predominante es árboles maduros y
altos que ofrecen un alto porcentaje de cobertura
vegetal. En cada hábitat se distribuyeron 10 más
aleatoriamente posible tres lotes de muestreo, cada
uno con una longitud de 200 metros y una amplitud
de diez metros. Por cada lote de muestreo se hicieron tres repeticiones, tanto diurnas como nocturnas, alcanzando un esfuerzo de 126 horas/persona
por hábitat (378 horas/persona en todo el estudio).
Las especies fueron identificadas en el campo por
conocimiento previo; cuando esto no fue posible
se capturó un individuo por grupo desconocido,
para su determinación en laboratorio. Información
más detallada de la metodología es dada por Vargas
& Castro (1999).
Se observaron 19 especies pertenecientes a ocho
familias, siendo la riqueza mayor en BT (Tabla 1).
Este resultado se atribuye a la aparente alta heterogeneidad vegetal en dicho hábitat, ya que las áreas
abiertas y de cultivo en medio del bosque, podrían
estar aumentando la diversidad y disponibilidad de
microhábitats para las especies aquí registradas,
algunas de zonas boscosas y otras de zonas abiertas (Tabla 1). Además, contrario a lo sucedido en
AAD, la vegetación herbácea que crece en las
áreas abiertas de BT protege el suelo de la inciden-
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cia directa del sol, lo cual ayuda a mantener ambientes húmedos en este estrato del bosque y
beneficia la proliferación de artrópodos (Lenart et
al. 1997, Lovejoy et al. 1986), importante fuente
alimenticia de reptiles.
La abundancia de presas puede influir en la distribución de reptiles (Duellman 1989). En nuestro
caso, el ejemplo más claro puede ser la observación de nueve de los diez registros del colúbrido
Leptodeira annulata alrededor de algunos estanques artificiales ubicados al interior de BT, en cuya
vegetación circundante es frecuente ver nidadas de
la rana arbórea Agalychnis spurrelli. En varias
ocasiones se ha observado a L. annulata alimentándose de estas posturas, que al parecer, son un
alimento apetecido por esta serpiente (F. Vargas,
datos inéditos).
La poca riqueza de especies en BM es debido posiblemente a que se encuentran más dispersas y a
sesgos en el muestreo de este hábitat, ya que la captura y correcta visualización de individuos se vio
limitada por lo abrupto y difícil del terreno; además, los muestreos abarcaron la parte baja del bosque y por ende excluyeron la diversidad de reptiles
que puede habitar en el dosel del mismo. A pesar
de este sesgo en el muestreo, los resultados aquí
expuestos y los mencionados por Vargas & Castro
(1999) para anuros, sugieren que algunas áreas intervenidas y explotadas extensivamente por los habitantes de la región de estudio pueden mantener
una considerable riqueza y diversidad de los anfibios y reptiles ahí existentes. No obstante, hacen
falta más investigaciones a este respecto para lograr resultados más concluyentes, ya que aquí solo
abarcamos un pequeño porcentaje de los anfibios y
reptiles que pueden estar presentes en Anchicayá
(ver Sanchez-C. et al. 1987, Santos & Moreno
1988, RuÍz-C el. al. 1996). Este trabajo es un primer intento de conocer qué especies de reptiles en
el área de estudio pueden ser más susceptibles a la
perturbación antrópica; por otra parte, unido a estudios realizados con otros grupos bióticos en distintas zonas de la región de Anchicayá
(Constantino & Jiménez 1994, Arcila et al. 1997,
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Naranjo & Chacón de Ulloa 1997, Anónimo 1998,
Vargas & Bolaños, datos inéditos) ayuda a tener
una visión más completa de la biodiversidad ahí
existente.
Finalmente, respecto al microhábitat y la división
espacial del recurso boscoso que hacen las especies de reptiles, los registros son muy escasos para
derivar conclusiones; sin embargo, es claro que
ellos pueden ocupar todos los estratos verticales
del bosque, ya sea lejos o cerca de cuerpos de agua
(Tabla 1). Un aspecto a resaltar fue la alta fidelidad
al sitio de percha que exhibieron ciertos individuos
de Basiliscus galeritus y Anolis latifrons, los cuales en varias visitas fueron observados en la misma
percha. Este comportamiento ha sido atribuido en
otras especies a aspectos territoriales, éxito reproductivo y alimenticio, así como seguridad contra la
depredación (Kattan 1984, Clark & Gillingham
1990).
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