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Resumen
Se realizó un muestreo para elaborar un primer inventario de la herpetofauna
de la Reserva Silvestre Privada El Jaguar en el Departamento de Jinotega,
Nicaragua. Se detectaron veintidós especies: ocho anuros, ocho lagartijas, y
seis serpientes durante nueve días de muestreo en enero 2016.

Abstract
We undertook the first sampling inventory of herpetofauna at Reserva
Silvestre Privada El Jaguar in Dept. Jinotega, Nicaragua. Twenty-two species,
including eight anurans, eight lizards, and six snakes were encountered and
verified on the property over nine days of sampling in January 2016.

a
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15705–1081, EEUU.
b
Reserva Silvestre Privada El Jaguar, Municipio de San Rafael del Norte,
Departamento de Jinotega, Nicaragua.
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Introducción
En Nicaragua se han registrado 251 especies de reptiles y anfibios
(HerpetoNica, 2015; Phillips et al., 2015; Salazar-Saavedra et al., 2015;
Gutiérrez-Rodríguez & Sunyer, 2016). A pesar de ser el país más extenso en
Centroamérica, es considerado uno de los menos diversos en herpetofauna.
Posee solo 11 especies endémicas (Sunyer, 2014); debido, en parte, a la
extensión relativamente pequeña de zonas montañas, con la mayoría del
territorio representado por tierras de baja elevación (Sunyer & Köhler, 2010).
Esfuerzos recientes han contribuido enormemente al entendimiento de la
herpetofauna de Nicaragua, y el número de especies encontradas en el país
incrementó en 13 especies desde el 2010 (Sunyer & Köhler, 2010; Sunyer,
2014). Comparado a otras áreas de Centroamérica, Nicaragua es el país menos
explorado (Sunyer, 2014). Muestreos futuros aunados a enfoques integrados de
investigaciones taxonómicas probablemente revelen más especies.
El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) administra la
protección y conservación de bosques en Nicaragua bajo un esquema de áreas
naturales protegidas y reservas privadas de vida silvestre. Estas últimas, se
basan en un sistema que permite a los propietarios de predios privados
proteger la tierra de manera voluntaria (McGinley et. al., 2009). La
designación de una reserva privada permite a los propietarios implementar
prácticas de conservación y proteger los bosques intactos para el beneficio de
la vida silvestre de acuerdo a un Plan de Manejo aprobado por el MARENA
(Red-RSP, 2014). En un modelo de desarrollo sostenible, las parcelas de
bosque permanecen sin perturbación, mientras se aplican medidas de
conservación en las tierras de producción.
Ejemplos de estas medidas son las plantaciones bajo sombra y las cercas vivas
que proporcionan variedad estructural al hábitat de un paisaje con uso de
suelo mixto (Chavarría & Belli, 2007; Red-RSP, 2014). Un total de 9,300
hectáreas de bosque se encuentran preservados en la actualidad como parte
de 87 reservas de vida silvestre privadas en Nicaragua (Red-RSP, 2014).
Un ejemplo de estas reservas es la Reserva Silvestre Privada (RSP) El Jaguar,
localizada en el departamento de Jinotega, aproximadamente a 1,280- 1,320
m.s.n.m. (Figura 1). La RSP El Jaguar fue reconocida oficialmente en 2005
como Reserva Silvestre Privada. Esta RSP comprende 40 hectáreas de café
rodeada por 100 hectáreas de bosque nublado intactas (Reserva El Jaguar,
2010). Es un foco para la conservación de las aves, ha sido el área de estudio
de investigaciones ornitológicas (Fraser et al., 2010a; McCrary et al., 2008,
2009) y fue declarada Área Importante para Aves por el Instituto de
Poblaciones de Aves en 2006 (BirdLife International, 2016). La RSP El Jaguar
posee inventarios de invertebrados (Sherlock et al., 2011; Sotelo et al., 2015)
y mamíferos (Fraser et al., 2010b); pero carece de estudios sobre la
herpetofauna de la reserva.
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A continuación se presenta un inventario preliminar de anfibios y reptiles en la
RSP El Jaguar, recopilado en el transcurso de una semana en enero, 2016.
Adicionalmente se presentan comentarios sobre la historia natural y patrones
de distribución de las especies. Finalmente, se propone un plan de
investigación y monitoreo para el futuro.

Figura 1. Mapa de elevación del Departamento de Jinotega, Nicaragua y
ubicación de RSP El Jaguar.

Métodos
El muestreo se llevó a cabo del 3 al 11 de enero de 2016 y consistió en
detecciones visuales y colecta de especímenes entre las 2000 y las 0400 horas,
además se llevaron a cabo colectas oportunistas en el transcurso del día. Los
especímenes se preservaron en una solución de 10% de formalina y se
transfirieron a una solución de 70% de etanol para preservación a largo plazo;
posteriormente se colectó una muestra de tejido preservada en una solución
de amortiguación SED (20% DMSO, 0.25 M EDTA, pH 7.5, NaCl saturado)
(Seutin et al., 1991; Williams, 2007). Se depositaron ejemplares de muestra
en el Museo Herpetológico, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
León. El inventario sigue la taxonomía propuesta por Sunyer (2014) con la
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adición de Norops mccraniei, inclusive en áreas de debate, para mantener
consistencia con la literatura actual para Nicaragua.

Resultados
Se encontraron 22 especies: ocho pertenecientes a seis familias de anuros, y
14 pertenecientes a cinco familias de reptiles. Se proporciona a continuación
un listado de estos taxones acompañados con comentarios breves sobre
hábitat y distribución. Se indica con un asterisco las especies verificadas
visualmente pero no colectadas. Los datos de distribución se obtuvieron de:
Köhler (2001, 2008, 2011), Sunyer (2009, 2014), Travers et al. (2011), y
Sunyer et al. (2014).

CLASE ANFIBIA
ORDEN ANURA (Sapos y Ranas)
Figuras 2–3 - 6 familias, 8 géneros, 9 especies
FAMILIA BUFONIDAE
Incilius valliceps (Wiegmann, 1833).
Se encontraron dos hembras adultas de esta especie con amplia distribución,
al atardecer. Una estaba descansando sobre una hoja de banano (Familia:
Musaceae) en el suelo a la par de un camino, la otra se capturó cruzando un
camino de grava sin pavimentar. La primera tenía tonos café oscuro, mientras
que la segunda exhibió una coloración moteada más tradicional. Estas
especies se han reportado en los departamentos de Atlántico Norte, Atlántico
Sur, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia y Río San Juan.

FAMILIA CRAUGASTORIDAE
Craugastor bransfordii (Cope, 1866).
Se encontró un adulto activo, a media mañana, al borde de un cafetal. En
Nicaragua, esta especie se encuentra en los departamentos de Atlántico
Norte, Atlántico Sur, Jinotega, Matagalpa y Río San Juán.
Pristimantis ridens (Cope, 1866).
Esta especie se encontró de manera abundante durante las noches en el
bosque nublado, así como en el hábitat de borde y entre las plantas de café
de la finca. Esta especie se ha reportado en los departamentos de Atlántico
Norte, Atlántico Sur, Chontales, Jinotega, Matagalpa y Río San Juan.
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Figura 2. Ranas y sapos de Reserva El Jaguar, parte uno. A: Incilius valliceps
(foto por JHT). B: Craugastor bransfordii (foto por JHT). C: Pristimantis
ridens (foto por EPH). D: Diasporus diastema (foto por JHT).

FAMILIA ELEUTHERODACTYLIDAE
Diasporus diastema (Cope, 1875).
Esta especie variable, se encontró comúnmente por las noches en el bosque
nublado. Sus vocalizaciones (“dink”), se escucharon por la noche durante el
tiempo en que se hizo la investigación. Esta especie se ha reportado en los
departamentos de Atlántico Norte, Atlántico Sur, Chontales, Jinotega,
Matagalpa y Río San Juan.
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FAMILIA HYLIDAE
Agalychnis callidryas (Cope, 1862).
Adultos de esta especie se encontraron por la noche en el bosque nublado,
durmiendo sobre hojas en quebradas permanentes y a lo largo del borde, o
semi-activas en ramas. Esta especie se ha reportado en los departamentos de
Caribe Norte, Caribe Sur, Boaco, Carazo, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega,
Managua, Masaya, Matagalpa, Río San Juan y Rivas.
Smilisca phaeota (Cope, 1862).
Un adulto de esta especie se encontró activo en el hábitat de borde entre un
humedal y un cafetal, aproximadamente a 1,270 m.s.n.m. Esta especie se ha
reportado en los departamentos de Atlántico Norte, Atlántico Sur, Boaco,
Jinotega, Matagalpa y Río San Juan.

FAMILIA MICROHYLIDAE
Hypopachus variolosus (Cope, 1866).
Un adulto de esta especie se encontró en un camino de grava al atardecer. Se
considera una especie fosorial, que emerge en raras ocasiones excepto
cuando ocurren lluvias fuertes para reproducirse. Esta no era la época
reproductiva y no se encontró cerca de aguas estancadas. Esta especie se ha
reportado en los departamentos de: Carazo, Estelí, Granada, Jinotega,
Matagalpa y Rivas.

FAMILIA RANIDAE
Rana maculata (Brocchi, 1877).
Esta especie se encontró comúnmente a lo largo de quebradas y en un
humedal de la propiedad. Se ha reportado en los departamentos de Atlántico
Norte, Boaco, Chontales, Estelí, Jinotega y Matagalpa.
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Figura 3. Ranas y sapos de Reserva El Jaguar, parte dos. E: Agalychnis
callidryas (foto por JHT). F: Smilisca phaeota (foto por JHT). G: Hypopachus
variolosus (foto por EPH). H: Rana maculata (foto por JHT).

CLASE REPTILIA
ORDEN SQUAMATA
SUBORDEN: SAURIA (Lagartijas)
Figura 4 - 3 familias, 3 géneros, 8 especies
FAMILIA DACTYLOIDAE
Norops capito (Peters, 1863).
Esta especie de lagartija fue la más abundante. Se encontró frecuentemente
por las noches, durmiendo en ramas y árboles pequeños del bosque nublado; a
veces se encontraron individuos activos en el suelo del bosque y cerca del
borde en el transcurso del día. Esta especie se ha reportado en los
departamentos del Atlántico Norte, Estelí, Jinotega, Matagalpa y Río San
Juan.

Página 9

REVISTA NICARAGUENSE DE BIODIVERSIDAD. No.7. 2016,

Norops dariense (Fitch & Seigel, 1984).
Esta especie se encontró activa cerca de, y en algunas ocasiones en
infraestructuras humanas así como ocasionalmente durmiendo en el bosque
nublado. Algunos autores consideran N. dariense y N. cupreus sinónimos
(McCranie & Köhler, 2015). Esta especie se ha reportado en los departamentos
de Atlántico Norte, Atlántico Sur, Boaco, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega,
Matagalpa y Río San Juan.
Norops laeviventris (Wiegmann, 1834).
Se encontró un adulto de esta especie en bosque nublado, durmiendo en una
liana aproximadamente a 5 metros del suelo. Esta especie se ha reportado en
los departamentos de Jinotega y Matagalpa.
Norops limifrons (Cope, 1862).
Esta especie se encontró frecuentemente por las noches en bosque nublado,
durmiendo sobre hojas y en zonas agrícolas cercanas al borde del bosque. En
Nicaragua se ha reportado en los departamentos de Atlántico Norte, Atlántico
Sur, Jinotega, Matagalpa y Río San Juan.
Norops mccraniei Köhler, Townsend, & Petersen, 2016.
Se encontró un adulto de la especie a mediodía, en la base de un arbusto
pequeño en el borde del bosque nublado. Hasta hace poco, las poblaciones de
Nicaragua se conocían como Norops tropidonotus (Köhler et al., 2016). Esta
especie se ha reportado en los departamentos de Estelí y Jinotega.
Norops quaggulus (Cope, 1885).
Esta especie se encontró comúnmente durante el día, activa en el suelo del
bosque. Se conoce de los departamentos de Caribe Norte, Caribe Sur,
Granada, Jinotega, Matagalpa y Río San Juan.

FAMILIA PHYRNOSOMATIDAE
Sceloporus malachiticus Cope, 1864.
Esta especie se observó de manera poco frecuente. Se colectó una hembra
adulta en el sector central de la propiedad, en infraestructura humana. Esta
especie se ha reportado en los departamentos de Atlántico Norte, Estelí,
Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia.

FAMILIA SPHENOMORPHIDAE
Scincella cherriei (Cope, 1863).
Se encontró un adulto en un cafetal, tomando sol, sobre la hojarasca,
aproximadamente a un metro del borde del bosque. En Nicaragua, se ha
reportado en los departamentos de Jinotega y Río San Juan.
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Figura 4. Lagartijas de Reserva El Jaguar. A: Norops dariense (foto por EPH).
B: Norops capito (foto por JHT). C: Norops laeviventris (foto por EPH). D:
Norops limifrons (foto por JHT). E: Norops quaggulus (foto por EPH). F:
Sceloporus malachiticus (foto por EPH).
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SUBORDEN: SERPENTES (Serpientes)
Figura 5 - 3 familias, 6 géneros, 6 especies
FAMILIA COLUBRIDAE
Dendrophidion apharocybe Cadle, 2012.
Se encontró un juvenil, activo a medio día en el suelo del bosque nublado.
Anteriormente, en Nicaragua, esta especie se conocía como D. vinitor (Cadle,
2012). Se ha reportado en los departamentos de Atlántico Norte, Atlántico
Sur, Chontales y Jinotega.
Lampropeltis abnorma (Bocourt, 1886).
Un sub-adulto se encontró muerto en el camino, con heridas en el dorso,
probablemente proporcionadas por un machete. En Nicaragua, esta especie se
conocía anteriormente como L. triangulum (Ruane et al., 2014). Se ha
reportado en los departamentos de Carazo, Granada, Jinotega, Managua,
Masaya, Matagalpa y Río San Juan.
*Mastigodryas dorsalis (Bocourt, 1890).
Dos adultos fueron observados en horas de la tarde, uno tomando sol a la par
de una calle sin pavimentar y el otro alimentándose de un anuro en un
cafetal; ninguno fue colectado. La especie se ha reportado en
los
departamentos de Estelí, Jinotega y Matagalpa.
Tantilla alticola (Boulenger, 1903).
Dos adultos se colectaron en bosque nublado, por la noche, de troncos en
descomposición y de la conglomeración de las raíces. Un tercer adulto se
encontró cerca, bajo la hojarasca durante el día, cerca de la base de raíces
de un árbol alto. Poco se conoce sobre esta especie y posiblemente
representa un complejo de linajes múltiples. Se ha reportado en los
departamentos de Jinotega y Matagalpa.

FAMILIA DIPSADIDAE
Sibon dimidiatus (Günther, 1872).
Se encontró un macho adulto, en bosque nublado, activo a 3 m del suelo en
una rama de un árbol. Esta especie se reportó recientemente en el Depto. de
Jinotega (Sunyer et al., 2014), y este espécimen representa el tercer registro
para este departamento. La especie se ha reportado, además, en el
departamento de Matagalpa.
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Figura 5. Serpientes de Reserva El Jaguar. A: Dendrophidion apharocybe (foto
por JHT). B: Tantilla alticola (foto por José Gabriel Martínez-Fonseca). C:
Sibon dimidiatus (foto por JHT). D: Bothriechis schlegelii (foto por JHT).
Página
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FAMILIA VIPERIDAE
Bothriechis schlegelii (Berthold, 1845).
Se encontró un adulto durmiendo aproximadamente a 7 m del suelo, colgado
de un helecho arborescente, en una quebrada permanente. Esta especie
venenosa es altamente variable con individuos con patrones de coloración
que van de amarillo a verde moteado. Este espécimen, una hembra, tenía
una coloración en el dorso verde oscuro moteado con un vientre manchado de
tono brillante. Esta especie se ha reportado en los departamentos de
Atlántico Norte, Atlántico Sur, Jinotega, Matagalpa y Río San Juan.

Discusión
Gracias a su ubicación, la Reserva Privada El Jaguar, es un sitio interesante
para la diversidad de herpetofauna. La razón es que se encuentra en el sector
más alto del rango de elevación para las especies de zonas bajas, y en el
sector más bajo del rango de elevación para las especies de zonas altas
(Köhler, 2008; 2011). Esto crea una oportunidad única para que una variedad
de grupos taxonómicos de ambas distribuciones de elevación ocurran de
manera conjunta. No se encontró ninguna de las 11 especies endémicas. No
obstante los taxones encontrados, comprenden una variedad de hábitats y
nichos, sugiriendo que especies ecológicamente similares pueden encontrarse
con más esfuerzo de muestreo. Este inventario preliminar se llevó a cabo en la
época seca, no se encontraron especies en su época reproductiva, tampoco se
encontraron renacuajos o huevos; adicionalmente se escucharon pocas
vocalizaciones de ranas. Muy posiblemente, investigaciones futuras, durante la
época lluviosa proporcionen un mejor estimado de la diversidad herpetológica
en El Jaguar.

Conservación
En Centroamérica, la falta de muestreos y colecta de datos sobre muchas de
las especies presentadas aquí, puede afectar la precisión de sus evaluaciones
para la conservación. La mayoría de las especies reportadas se consideran en
estado de “Menor Preocupación” por la UICN (2015); sin embargo, Sunyer y
Köhler (2010), siguieron los lineamientos de clasificación de la UICN y
evaluaron la especie Tantilla alticola como “Casi Amenazada” y Anolis
wermuthi y Mastigodryas dorsalis como “Vulnerable”. Adicionalmente, cuatro
anuros clasificados como “Menor Preocupación” (Craugastor bransfordii,
Diasporus diastema, Agalychnis callidryas, y Rana maculata), se consideran
con poblaciones en decrecimiento (UICN, 2015). De las especies reportadas,
16 de 22 (72.7%) se consideran medianamente o altamente vulnerables a la
degradación del hábitat según el Puntaje de Vulnerabilidad Ambiental o ‘EVS’
por sus siglas en inglés (Johnson et al., 2015). La pérdida de hábitat es una de
las razones que se destaca para el declive de la herpetofauna (Johnson et al.,
Página
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2015); sin embargo, las reservas privadas proporcionan una oportunidad para
proteger hábitat crítico, beneficiando así la herpetofauna de la región.
Alianzas con reservas como El Jaguar pueden apoyar la conservación en esta
región y facilitar investigaciones futuras.

Trabajo a futuro
Se incrementará el muestreo de herpetofauna en El Jaguar durante la época
lluviosa en 2016, con un enfoque en la ecología de la comunidad de anfibios y
la composición de la comunidad de herpetofauna fosorial. Estos muestreos
futuros, combinados con más recursos y experiencia previa, probablemente
permitan encontrar otras especies que no fueron encontradas durante este
esfuerzo, incluyendo especies identificadas y fotografiadas en el pasado por
personal de El Jaguar, las cuales no fueron encontradas durante nuestro
período de muestreo. Las metas son establecer un monitoreo a largo-plazo de
la herpetofauna de la RSP El Jaguar permitiendo un monitoreo continuo de
biodiversidad, poblaciones y ecosistemas por muchos años, así como
proporcionar la oportunidad para incrementar la educación ambiental sobre la
diversidad de herpetofauna local en comunidades cercanas.
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