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ABSTRACT

Agalychnis spurrelli Boulenger, 1913 is the earliest available name for a hylid species of 
Phyllomedusin frogs that inhabit the lowland and pre-montane tropical forests on the Pacific 
coast, from southern Costa Rica to central-western Ecuador. I present data that support 
the placement of Agalychnis litodryas Duellman & Trueb, 1967 as a junior synonym of 
A. spurrelli. Agalychnis spurrelli is a medium-large sized frog with extensive interdigital 
membrane that is distinguished from other species of the genus Agalychnis by having the flanks 
and limbs uniformly yellow, orange, pale rose or pale purple, without dark stripes. The dorsum 
is green, usually with black-bordered pustular white warts.

K: Anura, Agalychnis spurrelli, identification, ecology, conservation status, 
Ecuador.

Duellman & Trueb, 1967; A. moreletii Duméril, 
1853; A. saltator Taylor, 1955 y A. spurrelli Boulen-
ger, 1913 (Faivovich et al., 2005; Frost et al., 2006). 
En 1967 se describió Phyllomedusa (= Agalychnis) li-
todryas en base a un espécimen macho (KU 96149) 
proveniente de la localidad de Río Mono, Provincia 
de Darién, en el Chocó de Panamá (Duellman & 
Trueb 1967). La especie fue posteriormente repor-
tada para cinco localidades en el noroccidente de 
Ecuador (Duellman 2001a, Coloma et al. 2006). 
Agalychnis litodryas fue descrita como una especie 
sin pigmentos brillantes en los flancos, manos, pies 
y superficies anteriores y posteriores de los brazos 
y piernas, además de presentar el dorso verde uni-
forme sin verrugas bordeadas de negro excepto en 
un espécimen de la Estación Biológica Río Palen-

INTRODUCCIÓN

El género Agalychnis Cope, 1864 incluye es-
pecies de tamaño mediano a grande distribuidas en 
el Neotrópico desde el sureste de México a través 
de Centroamérica y la vertiente del Pacífico de Co-
lombia hasta los bosques tropicales del noroccidente 
de Ecuador (Frost et al. 2006). Se caracterizan por 
presentar la pupila vertical, el iris rojo o rojo oscuro 
(excepto A. annae que lo tiene amarillo), el dorso 
verde, los flancos coloreados y con barras contras-
tantes en algunas especies, el vientre blanco, amari-
llo o anaranjado y membranas extensas entre los de-
dos de las manos y pies (Faivovich et al. 2005). Está 
compuesto por las especies Agalychnis annae Due-
llman, 1963; A. callidryas Cope, 1862; A. litodryas
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que, Ecuador (Duellman & Trueb 1967, Duellman 
2001a, 2001b).

Duellman (2001a:124,130) menciona que 
A. litodryas es muy similar a A. spurrelli en sus for-
mas estructurales, considerándolas filogenéticamente 
como especies hermanas de acuerdo al análisis de su 
morfología y sitios de ovoposición, pero diferencián-
dose esta última por presentar los flancos, manos, 
pies, barbilla y piernas amarillo brillantes, verrugas 
blancas bordeadas de negro en el dorso, un hocico 
ligeramente más alto y con menor proyección hacia 
adelante y un mayor número de tubérculos supernu-
merarios (Duellman 2001a). Adicionalmente, Due-
llman (2001b:842) provee datos morfométricos de 
especímenes provenientes de Ecuador de Agalychnis 
spurrelli donde menciona que esta especie puede ca-
recer de las verrugas blancas bordeadas de negro en el 
dorso. Revisiones de individuos colectados en Pedro 
Vicente Maldonado (Ecuador) y fotografías en vivo 
de ese material revelan que los especímenes reportados 
como A. spurrelli (Duellman 2001b:842) presentaban 
sus flancos rosado pálido y verrugas bordeadas de ne-
gro en el dorso.

Nuevo material obtenido durante las dos últimas 
décadas, proveniente de series de especímenes colecta-
dos en el occidente de Colombia y Ecuador, además 
de la revisión de la descripción de los holotipos y sus 
fotografías proveen material base para proponer que 
Agalychnis litodryas Duellman y Trueb es un sinónimo 
junior de Agalychnis spurrelli Boulenger.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se revisaron 176 especímenes (Apéndice 1)
asignados a los géneros Agalychnis y Cruziohyla pro-
venientes del occidente de Ecuador y Colombia de-
positados en el Museo Ecuatoriano de Ciencias Na-
turales, Quito (DHMECN); Museo de Zoología de 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito 
(QCAZ); Fundación Herpetológica Gustavo Orcés, 
Quito (FHGO) e Instituto de Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (ICN). 
Además se examinaron fotografías de alta definición 
del holotipo de A. litodryas depositado en el Mu-
seum of Natural History of the University of Kansas, 

FIGURA 2: Juvenil metamórfico (A) y masa de huevos (B)
de Agalychnis spurrelli, en la Laguna del Diablo, Provincia de 
Esmeraldas, noroccidente de Ecuador.

FIGURA 1: Machos adultos de Agalychnis spurrelli mostrando el 
patrón de coloración amarillo (A) y rosado pálido (B) en los flancos 
y extremidades. Individuos no colectados. Fotografías: Tobias 
Eisenberg, Guayacán, Limón, Costa Rica (A) y H. Mauricio Ortega-
Andrade, Estación Biológica Bilsa, Esmeraldas, Ecuador (B).

O-A, H.M.: L   AGALYCHNIS SPURRELLI, A, H104



Lawrence (KU). Las grabaciones de los cantos fueron 
realizadas mediante el uso de una grabadora Sony mi-
crocassette-corder M-670V y el análisis de sonogra-
mas fue realizado con el programa Adobe Audition®, 
estudiando los parámetros bioacústicos sugeridos por 
Angulo (2006). Las observaciones en el laboratorio 
fueron realizadas con un estereoscopio y las medidas 
de los especímenes estudiados fueron tomadas con un 
calibrador de escala graduada metálica a 0.05 mm de 
precisión. La combinación de caracteres en la diagno-
sis, proporciones morfométricas y los términos siguen 
lo referido por Duellman (1974) y Duellman & Trueb 
(1967), mientras que la terminología de membranas 
sigue la propuesta por Savage & Heyer (1967) mo-
dificado por Myers & Duellman (1982). El sexo fue 
determinado directamente por examen de gónadas 
y por la presencia de callos nupciales en los pulgares 
de los machos adultos. Las siguientes medidas fueron 
tomadas al menos tres veces cada una (abreviaturas 
siguen estándares derivados del inglés): longitud ros-
tro-cloaca (SVL), ancho de la cabeza (HW); largo de 
la cabeza (HL); distancia ojo-narina (EN); diámetro 
del ojo (ED); distancia inter-orbital (IOD); diáme-
tro horizontal del tímpano (TD); longitud de la tibia 
(TL) y longitud del pie (FL). Se sigue la clasificación 
propuesta por Cerón et al. (1999) para las formacio-
nes vegetales de Ecuador. Las coordenadas geográficas 
y la elevación de las localidades de colección fueron 
obtenidas de los registros de museos, notas de cam-
po del autor y revisadas en base al mapa digital de la 
República del Ecuador (IGM 2008) y al mapa digital 
de Colombia (IIRBAVH 2007). Se usa los criterios 
sugeridos por la UICN (2001) para evaluar el estado 
de conservación de Agalychnis spurrelli.

RESULTADOS

Agalychnis spurrelli Boulenger

Agalychnis spurrelli, Boulenger, 1913:1024. Holoti-
po: B.M.N.H. 1947.2.24.24 y 25 (dos sintipos) 
de Peña Lisa, Condoto, Provincia de Chocó, 
Colombia.

Phyllomedusa spurrelli, Funkhouser, 1957, Occasional 
Papers of the Natural History Museum of Stan-
ford University, 5:39.

Phyllomedusa litodryas Duellman & Trueb, 1967:125. 
Holotipo: KU 96149, 1 km oeste-suroeste de la 
unión del Río Mono y el Río Tuira, Provincia de 
Darién, Panamá, 130 m, nuevo sinónimo.

Agalychnis litodryas, Duellman, 1968, Univ. Kansas 
Publ. Mus. Nat. Hist., 18:4.

Diagnosis

Agalychnis spurrelli es una especie de tamaño 
mediano a grande, con extensas membranas entre sus 
dedos. Se diferencia de las otras especies de Agalych-
nis por presentar los flancos y extremidades de color 
amarillo, anaranjado, rosado pálido o morado pálido, 
carente de barras oscuras contrastantes y presentando 
comúnmente verrugas pustulares bordeadas de negro 
en el dorso. (Fig. 1).

Descripción

Especie mediana a grande con los siguientes ca-
racteres: (1) rostro acuminado o sub-acuminado en 
vista dorsal, proyectado en perfil; (2) glándulas pa-
rotoideas indistintas; (3) piel del dorso ligeramente 
rugosa o lisa, granular hacia la región escapular, su-
perficies ventrales de extremidades, zonas gular y to-
rácica lisas, región abdominal y superficie ventral de 
la cloaca aeroladas; (4) Dedo manual I más corto que 
el II; (5) Dedo pedial I más corto que el II; (6) discos
grandes, todos mayores al tímpano; (7) antebrazo más 
robusto que el brazo; (8) pliegue dérmico pequeño en 
el talón; (9) apertura cloacal dirigida postero-ventral-
mente entre los muslos; (10) coloración en vida de las 
superficies dorsales del cuerpo y extremidades verde 
claro a oscuro, con o sin la presencia de verrugas pus-
tulares blancas bordeadas de negro; (11) superficies 
ocultas de los flancos pigmentadas desde anaranjado 
brillante, amarillo, rosado pálido hasta morado páli-
do; (12) superficies anteriores y posteriores de las ex-
tremidades coloreadas igual que los flancos; (13) gula
y pecho blancos, vientre blanco; (14) pliegues dérmi-
cos en los antebrazos, tarsos y labio inferior blancos; 
(15) iris rojo carmesí oscuro con delgadas reticulacio-
nes negras, pupila vertical; (16) membrana nictitan-
te con reticulaciones doradas; (17) SVL en machos 
47.0-75.6 mm (x = 65.90 ± 6.3 mm, n = 30) y en 
hembras 62.0-92.8 mm (x = 76.4 ± 9.8 mm, n = 22).

Adultos moderadamente grandes; longitud ros-
tro-cloaca desde 47.0 hasta 75.6 mm (x = 64.0 mm,
n = 30) en machos; desde 62.0 hasta 92.8 mm
(x = 77.9 mm, n = 20) en hembras; cabeza más ancha 
que el cuerpo; anchura cefálica entre 28.8 y 38.3 por 
ciento (x = 31.5, n = 39) de la longitud rostro-cloaca.
Rostro alargado, acuminado o sub-acuminado en vis-
ta dorsal, proyectado de manera inclinada desde las 
narinas hacia el extremo del rostro en vista de perfil. 
Narinas protuberantes, sobresalidas lateralmente a un 
tercio de la distancia ente el extremo del rostro y el 
ojo. El canto rostral es redondo y conspicuo; región 
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loreal cóncava; labios delgados y moderadamente 
acampanados. Ojos grandes, protuberantes, sobre-
salientes del rostro, dirigidos antero-lateralmente,
entre 16.1 y 38.1 por ciento (x = 25.3, n = 39) de la 
longitud cefálica; pupila elíptica vertical. Un delgado 
pliegue dérmico se extiende desde la parte posterior 
de la órbita ocular, cubre el borde superior y poste-
rior del tímpano, se dirige hacia el ángulo posterior de 
la mandíbula y termina en la inserción posterior del 
brazo. Tímpano conspicuo, postero-ventral en rela-
ción al ojo, anillo visible y grueso en su parte ventral, 
diámetro del tímpano entre 42.9 y 83.3 por ciento 
(x = 58.7, n = 39) del diámetro del ojo, separado del 
ojo por una distancia menor a un tercio del diámetro 
del tímpano.

El brazo es delgado, antebrazo robusto; pliegue 
ulnar delgado, se extiende desde el codo a través del 
borde externo del antebrazo y borde externo del cuar-
to dedo, hasta el disco. Discos grandes, todos de ma-
yor diámetro en relación al tímpano. Tubérculo distal 
subarticular del dedo V grande y redondo, tubérculos 
subarticulares en los otros dedos son cónicos de ta-
maño medianos a pequeños. El prepóllex es alargado, 

aplanado y ventralmente elíptico; las excrecencias nup-
ciales son oscuras, grandes, córneas, y no espinosas, 
pueden llegar hasta el tubérculo tenar, desde la base 
del Dedo II cubriendo toda la región dorsal del pre-
póllex. Todos los dedos presentan membranas en alre-
dedor de dos tercios cubiertos por éstas, fórmula de las 
membranas entre los dedos I 2-2 II 1-2 III 1-2½ IV; 
dedo I<II<III<IV, discos anchos, elípticos redondea-
dos; flecos laterales extensos; tubérculos supernumera-
rios inconspicuos, tubérculo palmar ausente, tubércu-
lo tenar agrandado, elíptico. Extremidades posteriores 
delgadas; longitud de la tibia entre 35.6 y 66.0 por 
ciento (X = 51.5, n = 39) de la longitud rostro-cloaca.
Pliegues dérmicos suaves a través de la superficies in-
ternas y externas de la tibia; pequeño pliegue dérmico 
atraviesa postero-ventralmente todo el talón; pliegue 
tarsal fuerte, se extiende a través de toda la longitud 
del tarso. Tubérculos tarsales ausentes; tubérculo me-
tatarsal interno conspicuo, largo y elíptico; tubérculo 
metatarsal externo pequeño, visible, redondeado. De-
dos moderadamente alargados y delgados, totalmente 
cubiertos por membranas; fórmula de las membranas 
entre los dedos I(2)1-2(1½)II1-2III1-2IV2-1V; discos 

FIGURA 3: Superficie pedial (derecha) de dos ejemplares de Agalychnis spurrelli: A. DHMECN 3755. B. QCAZ 1529. Las líneas equivalen 
a 50 mm. Con flechas se señalan los tubérculos supernumerarios plantares, caracteres variables en la especie.
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grandes y redondeados; todos los tubérculos subarti-
culares son grandes y redondeados; tubérculos super-
numerarios plantares inconspicuos, escasos, pequeños 
(KU 96149, ICN 28017, DHMECN 2682-2687, 
QCAZ 3755-3758, 3845, 4391-4394, 5545, 7222, 
23367, 26072, 27284-27286) o conspicuos, nume-
rosos y agrandados (QCAZ 1529, DHMECN 2681, 
ICN 10828-10829, 13238-13240, 28015-28016, 
52031-52034) localizados comúnmente próximos a 
los dedos III-V (Fig. 3).

Abertura de la cloaca transversal, dirigida ven-
tralmente hacia abajo entre las piernas; infundíbulo 
cloacal largo; superficie dorsal de la abertura cloacal 
cubierta por tubérculos irregulares cónicos, superficie 
ventral con tubérculos granulares que forman una fila 
distintiva en el borde postero-ventral de las piernas. 
Piel del dorso y superficies dorsales de las extremida-
des rugosas; garganta, pecho, y superficies ventrales 
de las extremidades lisa, excepto en las piernas; vientre 
y superficies ventrales de las piernas moderadamen-
te granular. Lengua ligeramente más larga que an-
cha, formando un ángulo hacia el extremo anterior; 
libre en un tercio anterior de su extensión, adherida 
posteriormente. Coanas ovoides; procesos dentígeros 
del prevomer transversos y cortos, localizados en los 
márgenes anteriores de las coanas; ocho a diez dientes 
presentes en cada proceso. Saco vocal simple, medio, 
subgular y poco visible.

Color en vivo (Fig. 1)

Los adultos presentan tonos verdes en el dorso, 
comúnmente con verrugas blancas bordeadas de ne-
gro y los flancos anaranjados, amarillos, rosado pálido 
o morado pálido. Las superficies dorsales de la cabeza, 
cuerpo, extremidades, los dedos IV y V de la mano y 
los dedos IV y V del pie presentan tonalidades des-
de verde claro a oscuro. Los bordes externos del tarso 
y talón presentan un pliegue fuerte de color blanco 
amarillento. Un pliegue blanco amarillento se extien-
de a través del borde externo del antebrazo y del dedo 
cuarto manual. Los flancos, membranas, dedos II y III 
manuales, dedos I, II y III del pie, superficies anterio-
res y posteriores de las piernas, superficies internas del 
tarso, brazo y antebrazo, presentan coloraciones des-
de rosado pálido hasta morado pálido. Superficies del 
vientre, pecho, garganta, labio inferior e inserciones 
de los brazos y piernas, generalmente blanco o cre-
ma. El iris es rojo oscuro con finas reticulaciones ne-
gras; membrana nictitante reticulada de dorado. Las 
excrecencias nupciales son café oscuro o gris oscuro. 
Los adultos pueden presentar un gradiente cromático 

desde verde claro a verde oscuro. La coloración gene-
ral del dorso en juveniles metamórficos (< 34.5 mm
SVL, n = 244) se presenta desde verde pálido, café 
oscuro o rojizo, normalmente con manchas crema 
bordeadas de café rojizo. Las membranas, los dedos 
II y III manuales, los dedos I-III pediales, superficies 
anteriores y posteriores de las piernas, superficies in-
ternas del tarso brazo y antebrazo presentan un color 
anaranjado intenso. Superficies de los flancos, vientre, 
pecho, gula, labio inferior e inserciones de los brazos 
y piernas generalmente son blancas. El iris es rojizo 
claro, pupila redonda (Fig. 2A). Los huevos presentan 
una yema verde-crema y están cubiertos por una masa 
gelatinosa verdosa transparente (Fig. 2B)

Color en preservado

Las superficies dorsales del cuerpo, la cabeza, 
extremidades, dedos IV y V de la mano y los dedos 
IV y V del pie presentan una coloración desde verde 
azulado hasta verde pálido u oscuro; las verrugas son 
blancas bordeadas de negro. Los bordes externos del 
tarso, talón, antebrazo y dedo manual V son blancos. 
Los flancos, membranas, los dedos II y III manuales, 
los dedos pediales I, II y III, superficies anteriores y 
posteriores de las piernas, superficies internas del tar-
so brazo y antebrazo son crema a morado grisáceo. 
Superficies ventrales de la garganta, pecho, vientre y 
extremidades blanco pálido.

Variaciones

Agalychnis spurrelli es una especie moderada-
mente grande; las hembras adultas tienen una lon-
gitud rostro-cloaca mayor a los machos (t = 5.51,
p < 0.01, gl = 31). Se reportan las siguientes pro-
porciones (promedios ± desviación estándar) y me-
didas morfométricas (Fig. 4): HW/HL: 0.90 ± 0.10;
HW/SVL: 0.32 ± 0.02; HL/SVL: 0.35 ± 0.04;
EN/HL: 0.31 ± 0.04; ED/HL: 0.28 ± 0.05; IOD/
ED: 1.18 ± 0.22; EN/ED: 1.15 ± 0.19; EN/IOD: 
0.99 ± 0.16; TL/SVL: 0.52 ± 0.05; FL/SVL: 
0.42 ± 0.06. Duellman (2001a) refiere a las pobla-
ciones de Costa Rica como especímenes de menor 
tamaño, respecto a los obtenidos en Panamá. La hem-
bra más grande fue registrada en Peña Lisa, Chocó, 
Colombia (SVL = 92.8 mm), mientras que el macho 
más grande fue registrado en Tacarcuna, Darièn, Pa-
namá (SVL = 75.6 mm) (Duellman 2001b). Existen 
diferencias significativas entre las medias de longitud 
rostro-cloaca (Kruskal-Wallis, H = 12.03, p < 0.05,
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gl = 4) evaluadas para cinco poblaciones con espe-
címenes adultos del noroccidente de Ecuador, sien-
do los especímenes de Estero Aguacate (DHMECN 
2682-2684, 2686, 2687) los que presentaron valores 
promedio inferiores respecto a las otras poblaciones 
en Ecuador (Tabla 1). Los especímenes de Colombia 
presentaron promedios de SVL mayores a los ecua-
torianos, con tamaños semejantes a los panameños. 
La coloración de los flancos, patas, pies y muslos es 
una característica variable en la especie, tanto en ju-
veniles como en adultos, donde el 80% de los indivi-
duos revisados (n = 39) presentaron entre una y once 
verrugas blancas bordeadas de negro distribuidas en 
el dorso. De 39 especímenes adultos de A. spurrelli
provenientes de Ecuador, ocho (20%) presentaron el 

dorso verde uniforme sin verrugas (DHMECN 2683, 
QCAZ 3758, 4391, 15476, 15478, 15501, 21075, 
26072). El espécimen QCAZ 27286 presentó once 
verrugas bordeadas de negro distribuidas en su dor-
so; los restantes treinta especímenes presentaron los 
siguientes porcentajes de verrugas en el dorso: una ve-
rruga, 27%; dos y tres verrugas, 40%; cuatro o cinco 
verrugas, 20%; seis verrugas, 10%, y nueve verrugas 
3%. Todos ellos presentaron coloraciones desde rosa-
do pálido hasta morado pálido en los flancos, manos 
y pies. Los especímenes colombianos (ICN 28017, 
28015, 52034, 52033, 28016, 5203, 10829, 52032, 
13238, 10828, 13239, 13240) presentaron también 
verrugas en su dorso. Al igual que la coloración, la dis-
posición y el número de tubérculos supernumerarios 

FIGURA 4: Rangos y promedios de las medidas morfométricas tomadas en individuos machos y hembras de Agalychnis spurrelli en 
Ecuador.
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plantares también son caracteres variables en la espe-
cie a nivel interpoblacional, en cuyo caso su facilidad 
de observación puede verse afectada por el proceso de 
fijación y preservación de los especímenes en las co-
lecciones (Fig. 5)

Vocalización

La vocalización de Agalychnis spurrelli consiste de 
un simple y débil “groan” repetido en intervalos desde 
4 segundos hasta varios minutos. Análisis de cuatro 
vocalizaciones de un mismo individuo (no colectado) 
de la localidad de Laguna del Diablo, provincia de 
Esmeraldas, Ecuador muestran que la duración de la 
nota va desde 156 hasta 215 (x = 187) milisegundos; 
la nota tiene entre 9 y 16 (x = 12.8) pulsos por llama-
da y se registra una proporción de cinco llamadas por 
minuto. La frecuencia dominante tiene un promedio 
de 893.25 ± 73 Hz (818-990 Hz, Fig. 6). La vocaliza-
ción de estrés consiste en una nota con 24 pulsos, con 
una duración de 0.248 milisegundos y una frecuencia 
dominante alrededor de 990 Hz (Fig. 7). Duellman 
(2001a) cita que la frecuencia dominante está entre 
435 a 700 Hz, la duración del canto entre 340 y 400 
milisegundos, mientras que cada nota consiste de 19 
a 24 pulsos.

Historia Natural

Agalychnis spurrelli habita altitudes inferiores 
a los 885 m, en los bosques húmedos tropicales de 
tierras bajas, desde el sur de Costa Rica hasta el no-
roccidente de Ecuador. Es una especie de reproduc-
ción explosiva inmediata a periodos de lluvias (Savage 
2002); agrupaciones de esta especie son comúnmente 
encontradas en pequeños humedales naturales o ar-
tificiales y riachuelos poco torrentosos rodeados por 
vegetación arbórea, asociada a los estratos altos del 
bosque de donde desciende para reproducirse; es po-
sible encontrarlos en bosques primarios, secundarios 
y áreas alteradas con árboles remanentes asociados a 
cuerpos de agua (Gray 1997, Duellman 2001a). Du-
rante 12 meses entre los años 2006 y 2007 se moni-
toreó esta especie en la Laguna del Diablo, Provincia 
de Esmeraldas, Ecuador (Apéndice I), observando 
incrementos de su densidad relativa durante los pe-
ríodos de lluvias, época de reproducción y durante 
el nacimiento de individuos, procesos que ocurren a 
inicios del mes de febrero (Ortega-Andrade et al. En 
prep.). Se registró una baja tasa de recaptura durante 
todo el período de muestreo, la misma que permitió 
proyectar tamaños poblacionales que podrían supe-
rar más de 2000 individuos adultos para un área de 
muestreo con aproximadamente 2400 m2. Esta infor-

TABLA 1: Comparación de ocho muestras, con los promedios en paréntesis, de machos adultos de Agalychnis spurrelli en Costa Rica, 
Panamá, Colombia y Ecuador.

Localidad N SVL (mm) TL/SVL FL/SVL TD/SVL
Campamento Río Bravo, Colombia 2 69.8-71.6

—
0.49-0.53

—
0.41-0.43

—
0.05-0.06

—
Límite con Risalda, Colombia 3 68.4-71.0

(69.7)
0.52-0.54

(0.53)
0.41-0.43

(0.42)
0.04-0.06

(0.05)
Quibdó, Colombia 4 69.3-73.5

(71.2)
0.51-0.53

(0.52)
0.39-0.43

(0.41)
0.047-0.050

(0.049)
San Isidro el General, Costa Rica* 10 49.9-56.4

(53.0)
0.457-0.493

(0.476)
0.37-0.41
(0.394)

0.508-0.647
(0.558)

Rincón de Osa, Costa Rica* 4 48.2-49.9
(49.0)

0.502-0.528
(0.514)

0.381-0.420
(0.399)

0.545-0.574
(0.557)

Pedro Vicente Maldonado, Ecuador 4 61.0-72.0
(64.75)

0.443-0.355
(0.402)

0.442-0.354
(0.402)

0.714-0.500
(0.571)

3 km NW de Durango, Ecuador 6 66.0-72.0
(68.5)

0.691-0.651
(0.671)

0.691-0.651
(0.671)

0.800-0.428
(0.581)

Durango, Ecuador 3 62.0-67.0
(64.6)

0.403-0.400
(0.402)

0.403-0.400
(0.402)

0.667-0.428
(0.531)

Estero Aguacate, Ecuador 5 47.0-61.0
(57.6)

0.489-0.377
(0.425)

0.489-0.377
(0.425)

0.833-0.571
(0.69)

Estación Biológica Río Palenque, Ecuador* 2 59.0-67.2
—

0.475-0.506
—

0.385-0.427
—

0.625-0.792
—

Isla de Barro Colorado, Panamá* 7 70.6-74.6
(72.9)

0.473-0.514
(0.499)

0.368-0.411
(0.382)

0.535-0.622
(0.569)

Tacarcuná, Panamá* 8 67.86-75.6
(71.1)

0.495-0.520
(0.508)

0.386-0.413
(0.401)

0.462-0.676
(0.585)

* Duellman 2001a, b.

109P A  Z, 48(13), 2008



mación poblacional es acorde a lo reportado por Scott 
& Starrett (1974), aunque con un menor número de 
individuos proyectados en Ecuador, quienes repor-
tan altas concentraciones de individuos que pudieran 
alcanzar más de 13.000 ranas en una pequeña posa 

en Rincón de Osa, Costa Rica. Machos vocalizando 
fueron encontrados perchando en ramas de árboles y 
arbustos sobre los 2 metros del suelo en Laguna del 
Diablo, zona de Cabo San Francisco-Punta Galeras 
la noche del 24 de marzo de 2004. Los especímenes 

FIGURA 5: Variación en la coloración dorsal y ventral de especímenes preservados de Agalychnis spurrelli. Con el patrón de coloración 
amarillo en vida de las extremidades: A-B: ICN 13240; con el patrón de coloración rosado pálido en vida de las extremidades: C,G: 
DHMECN 2681; D,H: DHMECN 2685; E,I: DHMECN 2683; F,J: DHMECN 2682.
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DHMECN 2686, 2688, 2719 son juveniles meta-
mórficos capturados sobre hojas de heliconia a 1.5 
metros del suelo al borde de la Laguna del Diablo, 

entre el 24 y 30 de marzo de 2004; otros dos especí-
menes juveniles (QCAZ 14930, 14929) fueron cap-
turados la noche del 6 de junio de 1999. Una hembra 

FIGURA 6: Características acústicas de la tasa de llamados (A) y de un llamado (B) de la especie Agalychnis spurrelli proveniente de la 
localidad Laguna del Diablo, Provincia de Esmeraldas, Ecuador. En la parte superior de las figuras están representados los oscilogramas y en 
la inferior los espectrogramas. Nótese que la frecuencia dominante bordea el límite de los 1000 Hz.

FIGURA 7: Características acústicas de un llamado de estrés de la especie Agalychnis spurrelli proveniente de la localidad Laguna del 
Diablo, Provincia de Esmeraldas, Ecuador. En la figura está representado el oscilograma (A) y el espectrograma (B). Nótese que la frecuencia 
dominante bordea el límite de los 1000 Hz.
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grávida (DHMECN 2685, LRC 80.8 mm), captura-
da la noche del 29 de abril de 2004, contenía 245 
huevos maduros en su oviducto. En la época menos 
lluviosa (junio-diciembre) no se registraron adultos 
vocalizando alrededor de la laguna, aunque dos rena-
cuajos metamórficos fueron observados en septiembre 
y octubre de 2004. La noche del 14 de Junio de 2001 
se contaron 52 adultos de Agalychnis spurrelli, en un 
pequeño humedal rodeado de un pastizal a 3 km NO
de Durango, Provincia Esmeraldas, Ecuador (I. Tapia, 
notas de campo). En el tracto digestivo de dos machos 
adultos (DHMECN 2683, 2686) se encontraron un 
Orthoptera, cuatro Formicoidea y dos Araneae. En la 
Laguna del Diablo, al menos nueve especies se alimen-
tan de Agalychnis spurrelli (Tabla 2), siendo la serpien-
te Leptodeira septentrionalis su principal depredador, 
especialmente de juveniles (Fig. 8). El espécimen KU 
96149 fue encontrado en una poza donde también 
se reportaron adultos reproductores de Agalychnis ca-
llidryas y adultos de Phyllomedusa venusta (Duellman 
& Trueb 1967). Agalychnis spurrelli (QCAZ 29852, 
29789) y Cruziohyla calcarifer (QCAZ 30209, 30198, 
30210, 29790) fueron encontrados en simpatría las 
noches del 16 y 17 de septiembre de 2004 en Duran-
go, Ecuador. En los bosques tropicales de tierras bajas 
de la zona del Cabo San Francisco-Punta Galeras, se 
encontraron en simpatría los siguientes hílidos: Hyp-
siboas pellucens, H. rosenbergi, Scinax quinquefasciatus, 
S. sugillatus, Smilisca phaeota, Trachycephalus jordani y 
T. venulosa.

Distribución

Agalychnis spurrelli habita altitudes inferio-
res a los 885 m en los bosques húmedos tropica-
les de tierras bajas desde el sur de Costa Rica hasta 

el noroccidente de Ecuador (Frost 2007, Figura 8, 
Apéndice I). La revisión de nuevo material colec-
tado extiende su distribución hacia la costa del Pa-
cífico de Ecuador, en las provincias de Esmeraldas 
y Manabí. Se adicionan nueve localidades para los 
Bosques Semi-Deciduos de Tierras Bajas de la Cos-
ta (2 loc.), Bosques Siempre Verdes de Tierras Bajas 
de la Costa (4), Bosques Siempre Verdes Monta-
nos Bajos de la Cordillera de la Costa (1), Bosques 

TABLA 2: Lista de depredadores observados de Agalychnis spurrelli, con las frecuencias de registro entre paréntesis, en las diferentes categorías 
de desarrollo, reportados para la localidad de Laguna del Diablo, Ecuador. T = depredador terrestre; A = depredador acuático.

CLASE Orden Familia Especie Huevo Renacuajo Juvenil 
metamórfico Adulto

Arachnida Araneae Ctenidae Ctenus sp. T (2)
Arachnida Araneae Therafosidae Xenetis immanensic T (1)
Insecta Hymenoptera Formicidae Morpho spp. T(1)
Insecta Diptera (larvas) Muscidae Limnophora sp. T(3)
Insecta Hemiptera Belostomatidae Belostoma asiaticum A (1)
Aves Passeriformes Cotingidae Cephalopterus penduliger* T (1)
Reptilia Chelonia Chelydridae Chelydra serpentina acutirostris A (1)
Reptilia Chelonia Kinosternidae Kinosternon leucostomun A (2)
Reptilia Squamata Colubridae Leptodeira septentrionalis T(1) T (4) T (1)

*Observación realizada en la Estación Biológica Bilsa

FIGURA 8: Leptodeira septentrionalis alimentándose de un 
juvenil (A) y un adulto (B) de Agalychnis spurrelli, en la Laguna del 
Diablo, Provincia Esmeraldas, Ecuador.
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Siempre Verdes Piemontanos de la Cordillera de la 
Costa (1), Bosques Siempre Verdes Piemontanos de 
la Costa (1) de las provincias de Esmeraldas, norte 
de Manabí y Pichincha. El área de ocupación de 
Agalychnis spurrelli en Ecuador es de un polígono 
de aproximadamente 19,600 km2, mientras que 
su rango de distribución en América se extiende 
aproximadamente 1900 km lineales desde el suroc-
cidente de Costa Rica hasta el Centro occidente de 
Ecuador (Fig. 9).

DISCUSIÓN

El holotipo de Agalychnis litodryas Duellman 
& Trueb es un macho (SVL = 70.2 mm) que presen-
tó una coloración carente de pigmentos en flancos, 
piernas, pies, manos y barbilla, además de la ausen-
cia de verrugas blancas bordeadas de negro en el 
dorso, citándose a éstas como las características más 
notables de la especie. Posteriormente, Duellman 
(2001b) menciona que A. litodryas presenta el dorso 

FIGURA 9: Distribución de Agalychnis spurrelli en América. Círculos blancos son registros de literatura (Duellman 2001a, b, Savage 2002); 
triángulos son las nuevas localidades reportadas para A. spurrelli en Ecuador: 1. San Lorenzo; 2. Reserva Biológica Canandé; 3. Estero 
Aguacate; 4. Laguna del Diablo; 5. Estación Biológica Bilsa; 6. 9 km W. vía San Miguel de los Bancos-Puerto Quito; 7. Viche; 8. Km al 
norte de Chindul; 9. Estero Ancho. Líneas cortadas limitan altitudes de hasta 1000 metros.
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verde uniforme en vida, excepto por un individuo 
que mostró un pequeño punto bordeado de negro 
en la región escapular izquierda. Los especímenes vi-
vos de A. spurrelli provenientes de Ecuador se ajustan 
al patrón de coloración descrito para el holotipo de 
A. litodryas, con la diferencias que alrededor del 80% 
de los individuos estudiados presentaron verrugas 
blancas sobre el dorso, demostrando que la presencia 
de éstas evidentemente es un carácter variable dentro 
de la especie. Es en estas poblaciones donde existe un 
cambio ontogénico en el patrón de coloración de los 
flancos y extremidades, pues los juveniles son crema 
y/o anaranjados en sus etapas tempranas de desarrollo, 
característica coincidente con las poblaciones centro-
americanas (Gray 1997, Fig. 2). Se han observado va-
riaciones morfológicas y de coloración en poblaciones 
de Agalychnis spurrelli a través de su rango de distri-
bución (Duellman 2001a, b, Savage 2002, Tabla 1).
De hecho, la presencia inconspicua de los tubérculos 
supernumerarios de la patas, otro caracter tomado 
en consideración para la descripción de A. litodryas
(Duellman & Trueb 1967), es variable dentro de las 
poblaciones ecuatorianas y colombianas, pudiendo ser 
un efecto de preservación (Fig. 3). En Centroamérica, 
la localidad tipo de A. litodryas se encuentra apenas a 
50 km vía aérea de otra población con el patrón de 
coloración amarillo de la extremidades reportado para 
A. spurrelli (Duellman 2001b). Poblaciones con la co-
loración descrita para A. litodryas se reportan para Pa-
namá y Ecuador, mientras que la coloración amarilla 
descrita para A. spurrelli ha sido encontrada en todo 
su rango de distribución, con variabilidad en color y 
tamaños (Duellman 2001b, Savage 2002). Las obser-
vaciones de su historia natural demuestran que es un 
reproductor explosivo después de fuertes lluvias, con 
masas de huevos colocadas en hojas suspendidas sobre 
cuerpos de agua poco torrentosos, lagunas o charcas 
temporales (Savage 2002). Las relaciones tróficas de 
sus depredadores son similares a las realizadas en otras 
especies de Agalychnis de Centro América y Colombia 
(Gray 1997, Warkentin 2000, 2005). La ausencia de 
algún caracter morfológico (Tabla 1) o etológico en 
la reproducción a través de las poblaciones estudiadas 
es indicativo de que Agalychnis spurrelli y Agalychnis 
litodryas son conespecíficas, siendo este último un si-
nónimo junior.

Medidas de conservación de 
Agalychnis spurrelli en Ecuador

La región Chocó-Darién es considerada una 
de las 25 Ecoregiones terrestres prioritarias para la 

conservación de la diversidad biológica, caracteriza-
da por ser uno de los biomas con mayor grado de 
endemismo del planeta (Conservation Internacional, 
2007). En los bosques tropicales de la provincia de 
Esmeraldas se encuentran los límites suroccidentales 
de la formación biogeográfica del Chocó, que se ex-
tiende desde el sur de Panamá hasta el noroccidente 
de Ecuador, abarcando toda la cuenca del Pacífico 
colombiano. Los hábitats en Ecuador donde Agalych-
nis spurrelli se desarrolla son parches de remanentes 
boscosos, muchos de ellos rodeados de áreas de cul-
tivo, pastizales y asentamientos humanos. Durante 
varios siglos de actividades antrópicas de extracción 
madereray cultivos expansivos, los bosques ecuato-
rianos han sufrido una dramática reducción de la 
vegetación natural convirtiendo los bosques tropi-
cales de occidente en pequeños remanentes aislados 
(Dodson & Gentry 1991, Sierra 1996). Dodson & 
Gentry (1991), aseveran que en la región costera (0 
a 1000 m) los Bosques Semidesiduos Piemontanos 
y de Tierras Bajas, los Bosques Húmedos Piemonta-
nos y los Bosques Secos son formaciones con un gran 
riesgo de extinción.

En el presente trabajo, se amplía el área gene-
ral de ocurrencia de Agalychnis spurrelli (= A. litodryas
por Coloma et al. 2006) de 1851 km2 a 19.550 km2,
reportando su presencia en al menos 22 localidades 
provenientes de cuatro provincias del noroccidente 
de Ecuador. De acuerdo con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de Ecuador (SNAP), dos poblacio-
nes de Agalychnis spurrelli ocurren en las cercanías de 
la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje y Reserva Ma-
che-Chindul. A pesar de ser parte del SNAP, las dos 
reservas donde se encontraría esta especie son sujeto 
de extracción selectiva de madera, apertura de cober-
tura vegetal para fincas y una presión constante de la 
expansión agrícola, además de incluir asentamientos 
humanos. Otras reservas privadas en la provincia de 
Esmeraldas son parte de áreas protegidas bajo el con-
trol de organizaciones no gubernamentales ambienta-
listas; éstas incluyen a la Estación Biológica Bilsa de 
la Fundación Jatun Sacha con alrededor de 3,000 ha
en la Cordillera Mache-Chindul; el Bosque Protector 
Monte Saíno a cargo de la Fundación EcoCiencia con 
106 ha, en la zona del Cabo San Francisco en Muis-
ne (Larrea & Fabara 2005); y la Reserva Biológica 
Canandé de la Fundación Jocotoco con alrededor de 
1,000 ha (Yánez-Muñoz et al. 2005). Las otras locali-
dades donde esta especie ocurre se encuentran fuera 
del SNAP, en áreas bajo una fuerte degradación am-
biental y pérdida de hábitats, donde la remoción de la 
cobertura vegetal es constante y las zonas con rema-
nentes forestales se restringen mayormente a cuencas 
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de ríos, quebradas y áreas de amortiguamiento de las 
Reservas Ecológicas Mache-Chindul, Cotacachi-Ca-
yapas y Cayapas-Mataje.

Esta especie puede presentar localmente elevados 
tamaños poblacionales, inclusive en zonas con gra-
dientes de alteración (Duellman 2001b, Ortega et al.
en prep.). Al parecer, la dificultad de su observación 
en estudios herpetológicos dentro de su rango de ob-
servación es un efecto de muestreo, el cual desestima 
la existencia de poblaciones aún desconocidas en el 
noroccidente de Ecuador y la vertiente soroccidental 
del Pacífico de Colombia. Bajo estos argumentos, en 
la especie Agalychnis spurrelli se propone la categoría 
de Casi Amenazada (NT) a nivel nacional bajo los cri-
terios propuestos por la UICN (2001, 2003).

RESUMEN

Agalychnis spurrelli Boulenger, 1913 es el nombre 
válido más reciente para una especie hylida de rana 
Phyllomedusina que habita los bosques tropicales de tierras 
bajas y premontanos del Pacífico, desde el sur de Costa Rica 
hasta el centro-occidente de Ecuador. Presento datos que 
apoyan la ubicación de Agalychnis litodryas Duellman 
& Trueb, 1967 como un sinónimo junior de A. spurrelli. 
Agalychnis spurrelli es una rana medianamente grande 
con extensas membranas interdigitales que se distingue de 
otras especies del género Agalychnis por tener los flancos 
y extremidades uniformemente amarillo, anaranjado, 
rosado pálido o morado pálido, sin barras oscuras. Su 
dorso es verde, comúnmente con verrugas pustulares 
bordeadas de negro.

P-: Anura, Agalychnis spurrelli,
identificación, ecología, estado de conservación, 
Ecuador.
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APÉNDICE I

Material Examinado

Agalychnis spurrelli. COLOMBIA: Departamento de Antioquia: Dabeiba, Río Amparradó, 07°03’21”N 
76°26’15”W, 805 m, ICN 10828, 10829; Departamento de Chocó: Límite con Risalda, 15-15.6 km carretera Sta. 
Cecilia � Quilodó, 05°24’48”N 76°15’07”W, 28015-28017; Quibdó, Tutunendó, 05°44’48”N 76°32’07”W, 
ICN 52031-52034; Departamento de Valle del Cauca: Campamento Chancos, 460 m, 03°57’47”N 76°44’07”W, 
ICN 13240; Vda. Campo Alegre, Campamento Río Bravo, 940 m, 03°57’47”N 76°38’07”W, ICN 13238, 
13239. COSTA RICA: Provincia de Limón: Guayacán de Siquirres, 83°32’30”N 10°02’10”W, espécimen foto-
grafiado. ECUADOR: Provincia Esmeraldas: 3 km W de Durango, 00°53’38”N 78°49’36”W, 158 m, QCAZ 
5535, 5536, 5545, 5548, 15457-15501, 15545-15547, 15570, 20004, 21075, 21134, 21136, 23367, 24162, 
27284-27286, 29268, 30262, 31275; 3.9 km W de Durango, 00°53’50”N 78°49’54”W, 215 m, QCAZ 
6267-6271; 5 km W de Durango, 00°54’10”N 78°50’25”W, 200 m, QCAZ 13217, 22992, 14929, 14930; 
7 km W de Durango, 00°55’06”N 78°51’33”W, 100 m, QCAZ 23609, 30216; Alto Tambo, 00°55’12”N 
78°33’40”W, 700 m, QCAZ 17075-17079, 17122; Durango, 00°53’00”N 78°48’00”W, 158 m, QCAZ 4314, 
4391-4394, 7339, 22991, 29110, 29193-29196, 29775, 29776, 29789, 29831-29840, 29852, 30327, 30526, 
30532-30535; Estación Biológica Bilsa, 00°20’35”N 79°43’10”W, 550 m, DHMECN 3792; Estero Aguaca-
te, 00°39’13”N 80°03’02”W, 30 m, FHGO 3560; Laguna del Diablo, 00°39’10”N 80°03’20”W, 53 m, DH-
MECN 2682-2687; Oeste de Durango, 00°52’58”N 78°49’02”W, 158 m, QCAZ 7192, 7222, 7226-7230, 
7254-7257; Río Canandé, 00°14’28”N 79°08’44”W, 600 m, DHMECN 2681; San Lorenzo, 00°17’32”N 
78°50’01”W, 30 m, QCAZ 27701; Viche, 00°39’43”N 79°32’18”W, 30 m, FHGO 1190; Provincia Los Ríos:
Centro Científico Río Palenque, 00°34’00”S 79°20’00”W, 220 m, KU 146255-146260, MCZ 95412; Pro-
vincia Manabí: Estero Ancho, 00°06’59”S 79°59’57”W, 329 m, QCAZ 26072; 1 km N de Chindul, 50 m,
00°13’54”N 79°52’40”W, registro fotográfico; Provincia de Pichincha: km E de Maldonado, 00°05’17.5”N 
79°02’32”W, 600 m, KU 217505, 217506, 217509, 217510, QCAZ 3755-3758; 9 km W. vía San Miguel de 
los Bancos-Puerto Quito, 00°04’26” N 78°57’30”W, 800 m, QCAZ 3845; Hacienda Cerro Chico, 45 km N
en la vía Quevedo-Santo Domingo de Los Colorados, 00°39’06”S 79°26’32”W, 200 m, MCZ 94901; Pedro 
Vicente Maldonado, 00°05’18”N 79°03’03”W, 600 m, KU 217507, 217508; Pedro Vicente Maldonado, Ha-
cienda Shangrilla, 00°05’18”N 79°03’03”W, 600 m, FHGO 3612; Puerto Quito, 00°07’32”N 79°15’09”W, 
200 m, QCAZ 15291. PANAMÁ: Provincia Darién: Río Tuira y Río Mono, 130 m, KU 96149.

Cruziohyla calcarifer. COLOMBIA: Departamento de Valle del Cauca: Campamento Chancos, 460 m,
03°57’47”N 76°44’07”W, ICN 38913. ECUADOR: Provincia Esmeraldas: Durango, 00°53’00”N 78°48’00”W, 
215 m, QCAZ 2979, 30198, 30209-30210.
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