
DIVERSIDAD EN COSTA RICA 
 
Costa Rica en un pequeño país que tiene 

una alta diversidad de especies de muchos 
grupos taxonómicos. Los anfibios de este 
país representan cerca del 3 % de todas las 
especies del mundo; esto es muy 
impresionante porque este país apenas 
cuenta con el 0,29 % del territorio mundial. 
Proporcionalmente, las salamandras son las 
que tienen más especies, cerca de 8 % de 
todas las especies conocidas; las ranas y los 
sapos tienen menos, un poco más del 2 %. 

 

CICLOS DE VIDA EN COSTA RICA 
 

Cuando se dice anfibio se piensa en un 
grupo de animales vertebrados con un ciclo 
de vida que tiene el estado adulto en la tierra 
y los huevos y larvas en el agua. Las larvas 
de ranas y sapos son conocidas en Costa 
Rica como cabezones o guarasapos. Cuando 
los adultos se reproducen van al agua a 
poner los huevos, de los que nacen las 
larvas. Sin embargo, hay gran número de 
ejemplos que se desvían de este ciclo de 
vida típico de los anfibios.  

Varias especies ponen sus huevos en 
ambientes terrestres o en alguna parte del 
cuerpo de uno de los adultos; las larvas al 
nacer caen al agua o los adultos las cargan 
hasta ésta. En otros casos nace una forma 
juvenil parecida al adulto, que no tienen un 
estado larval de vida libre. Otros anfibios 
nunca ponen huevos y se reproducen de una 
forma parecida a la de los seres humanos, 
mantienen los huevos internamente y 
alimentan los embriones en desarrollo, 
aunque no por medio de una placenta. 

En Costa Rica un poco más del 50 % de 
las especies de anfibios no tienen un estado 
larval de vida libre; ninguna fase del ciclo de 
vida se desarrolla en el agua. En este país 
sólo los cecilios paren sus crías vivas. En 
otras partes del mundo también hay 
salamandras y ranas o sapos. En los tres 
grupos, aunque no en Costa Rica, también 
hay ejemplos de especies que viven toda su 
vida en el agua. Algunas salamandras 
inclusive alcanzan la madurez sexual con 
características larvales, que les dan una 
ventaja para vivir en un medio acuático; por 
ejemplo las branquias externas. 

 
 

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN 
 

Aunque en Costa Rica hoy tenemos tres 
especies declaradas como extintas y siete como 
posiblemente extintas, son muchas las especies 
sin problemas de conservación. Lamenta-
blemente, las tres especies de ranas y sapos 
que se extinguieron eran endémicas; sólo se 
encontraban en este diverso país. Sin embargo, 
hoy es frecuente escuchar de nuevas observa-
ciones de algunas especies que se creían 
extintas.  

En la literatura científica se discute si el 
cambio climático o las enfermedades son las 
causas primordiales de esta problemática. 
Algunos especialistas tratan de explicar cómo 
ambos factores actúan de forma conjunta. Sin 
embargo, el mayor problema de la vida 
silvestre en la actualidad es la modificación de 
los ambientes que hace el ser humano para la 
producción agrícola y el desarrollo urbano e 
industrial. 

 
 
 
 
 

 



AÑO DE LAS RANAS 
 
Como una iniciativa que surge en el taller 

para la Estrategia de Conservación de 
Anfibios de Costa Rica, realizado en el 2006 
por el Grupo de Especialistas de Conser-
vación y Reproducción de la Comisión de 
Sobrevivencia de Especies de la UICN 
(CBSG) para Mesoamérica, la Fundación Pro 
Zoológicos de Costa Rica (FUNDAZOO) y la 
Escuela de Biología de la Universidad de 
Costa Rica (UCR), con la participación de 
otras personas e instituciones. Se sugirió la 
realización de actividades educativas para el 
público general. Por eso, FUNDAZOO, el 
Trabajo Comunal Universitario (TCU) Parque 
Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón 
Bolívar y Centro de Conservación Santa Ana 
de la Facultad de Ingeniería de la UCR y la 
Escuela de Biología de la UCR hicieron estos 
afiches para conmemorar que el 2008 fue 
declarado Año de la Rana por el Arca de los 
Anfibios. 
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Situación Actual de los 
Anfibios de Costa Rica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yolanda Matamoros (Fundación Pro 
Zoológicos) 

y 

Federico Bolaños (Escuela de Biología, 
Universidad de Costa Rica) 



e. Oscaecilia osae (Caeciliidae) (Peter Weish) 
f. Ichthyophis kohtaoensis (Ichthyophiidae,  

Tailandia y Vietnam) (Danté Fenolio) 
g. Oscaecilia osae (Caeciliidae) (Peter Weish) 

h. Gymnopis multiplicata (Caeciliidae) (Andrés Vega) 
5. Salamandras 

a. Nototriton richardi (Plethodontidae) (Eduardo Boza) 
b. Nototriton richardi (Plethodontidae) (Eduardo Boza) 

c. Bolitoglossa pesrubra (Plethodontidae) (Eduardo Boza) 
d. Bolitoglossa pesrubra (Plethodontidae) (Eduardo Boza) 

e. Nototriton richardi (Plethodontidae) (Eduardo Boza) 
f. Oedipina uniformis (Plethodontidae) (Andrés Vega) 
g. Oedipina alleni (Plethodontidae) (Eduardo Boza) 
h. Nototriton sp (Plethodontidae) (Eduardo Boza) 

6. Ranas y Sapos 
a. Agalychnis callidryas (Hylidae) (Kenji Nishida) 
b. Agalychnis callidryas (Hylidae) (Kenji Nishida) 

c. Centrolenella ilex (Centrolenidae) (José A. Salazar) 
d. Hypopachus variolosus (Microhylidae) (Jairo Moya) 
e. Dendropsophus ebraccatus (Hylidae) (Edwin Gómez) 
f. Pristimantis ridens (Strabomantidae) (José A. Salazar) 

g. Ecnomiohyla miliaria (Hylidae) (José A. Salazar) 
h. Rhinophrynus dorsalis (Rhinophrynidae) (José D. Zúñiga) 

7. Ciclos de Vida 
a. Representación de un Ciclo de Vida de una Rana (Guillermo Marín) 

b. Trachycephalus venulosus (Hylidae) (Luis Felipe Quirós) 
c. Agalychnis spurrelli (Hylidae) (Alberto Solano) 

d. Incilius coniferus (Bufonidae) (Juan Abarca) 
e. Isthmohyla pseudopuma (Hylidae) (Eduardo Boza) 

f. Incilius spp (Bufonidae) (Eduardo Boza) 
g. Agalychnis spurrelli (Hylidae) (Alberto Solano) 

h. Huevos de Leptodactylus savagei (Leptodactylidae) (Fernando Soley) 
i. Agalychnis callidryas (Hylidae) (Alberto Solano) 

8. Ciclos de Vida 
a. Oophaga pumilio (Dendrobatidae) (Andrés Vega) 

b. Bolitoglossa pesrubra (Plethodontidae) (David B. Wake) 
c. Craugastor sp (Craugastoridae) (Eduardo Boza) 

d. Gastrotheca cornuta (Hemiphractidae) (Brad Wilson) 
e. Gastrotheca cornuta (Hemiphractidae) (Brad Wilson) 

f. Gymnopis multiplicata (Caeciliidae) (Alejandro Solórzano) 
g. Typhlonectes compressicauda (Typhlonectidae,  

Amazonia) (Jim O’Reilly y Dale Ritter) 
9. Ciclos de Vida 

a. Desmognathus fuscus (EEUU, Plethodontidae) (Wayne Van Devender) 
b. Pseudobranchus axanthus (EEUU, Sirenidae) (Michael Graziano) 

c. Ambystoma maculatum (EEUU, Ambystomatidae) (Wayne Van Devender) 
d. Necturus maculosus (EEUU, Proteidae) (Michael Graziano) 

10. Problemática 
a. Incilius periglenes (Bufonidae) (Norman J. Scott Jr.) 
b. Incilius periglenes (Bufonidae) (Norman J. Scott Jr.) 

c. Atelopus varius (Bufonidae) (Andrés Vega) 
d. Hylomantis lemur (Hylidae) (Andrew Gray) 

e. Duellmanohyla rufioculis (Hylidae) (José A. Salazar) 
11. Problemática 

a. Atelopus varius (Bufonidae) (Andrés Vega) 
b. Atelopus varius (Bufonidae) (Andrés Vega) 

c. Incilius periglenes (Bufonidae) (Ray Ashton Jr.) 
d. Incilius holdridgei (Bufonidae) (Wayne Van Devender) 

e. Craugastor escoces (Craugastoridae) (Juan Manuel Rengifo) 
12. Algunos ejemplos 

a. Duellmanohyla uranochroa (Hylidae) (Eduardo Boza) 
b. Duellmanohyla uranochroa (Hylidae) (Eduardo Boza) 

c. Lithobates vibicarius (Ranidae) (Andrew Gray) 
d. Isthmohyla angustilineata (Hylidae) (Kenji Nishida) 

e. Isthmohyla rivularis (Hylidae) (Andrew Gray) 
f. Craugastor ranoides (Craugastoridae) (Robert Puschendorf) 

g. Atelopus varius (Bufonidae) (Andrew Gray) 
13. Más Ejemplos 

a. Craugastor ranoides (Craugastoridae) (Héctor Zumbado) 
b. Craugastor ranoides (Craugastoridae) (Héctor Zumbado) 



c. Agalychnis annae (Hylidae) (Andrés Vega) 
d. Lithobates warszchewischii (Ranidae) (José A. Salazar) 

e. Hylomantis lemur (Hylidae) (José A. Salazar) 
f. Duellmanohyla uranochroa (Hylidae) (Eduardo Boza) 

g. Pristimantis caryophyllaceus (Strabomantidae) (Andrés Vega) 
14. Cambio Climático 

a. Cruziohyla calcarifer (Hylidae) (José A. Salazar) 
b. Isthmohyla pseudopuma (Hylidae) (Andrés Vega) 

c. Perfiles Montañas (Adrián García y Federico Bolaños) 
d. Engystomops pustulosus (Leiuperidae) (José A. Salazar) 
e. Dendrobates auratus (Dendrobatidae) (José A. Salazar) 

f. Craugastor ranoides (Craugastoridae) (Robert Puschendorf) 
15. Enfermedades 

a. Litoria sp (Hylidae, Australia) (Robert Puschendorf) 
b. Litoria sp (Hylidae, Australia) (Robert Puschendorf) 

c. Batrachochytrium dendrobatidis en Cragastor fitzingeri  
(Craugastoridae) (Robert Puschendorf) 

d. Batrachochytrium dendrobatidis en Litoria sp (Hylidae,  
Australia) (Jamie Voyles y Alex Hyatt) 

e. Batrachochytrium dendrobatidis en Litoria sp (Hylidae,  
Australia) (Jamie Voyles y Alex Hyatt) 

f. Smilisca phaeota (Hylidae) (Edwin Gómez) 
g. Chaunus marinus (Bufonidae) (Luis Felipe Quirós) 

h. Dendropsophus ebraccatus (Hylidae) (José A. Salazar) 
16. Gracias 

a. Dendropsophus ebraccatus (Hylidae) (Piero Manavella) 
b. Dendropsophus ebraccatus (Hylidae) (Piero Manavella) 
c. Engystomops pustulosus (Leiuperidae) (José A. Salazar) 
d. Allobates talamancae (Aromobatidae) (Andrés Vega) 

e. Leptodactylus poecilochilus (Leptodactylidae) (Andrés Vega) 
f. Anotheca spinosa (Hylidae) (José A. Salazar) 

g. Diasporus vocator (Eleutherodactylidae) (Andrés Vega) 
h. Craugastor crassidigitus (Craugastoridae) (Andrés Vega) 
i. Bolitoglossa colonnea (Plethodontidae) (Geovanna Quirós) 

j. Gymnopis multiplicata (Caeciliidae) (Eduardo Boza). 

 

Situación Actual de los Anfibios de Costa Rica 
 

Yolanda Matamoros (Fundación de Pro Zoológicos de Costa Rica) y Federico 
Bolaños (Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica) 

 
El diseño de los afiches fue hecho por estudiantes del Trabajo Comunal 

Universitario (TCU) Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar y 
Centro de Conservación Santa Ana. El TCU lo dirige Oscar Sibaja en cooperación 
con el personal de la Fundación Pro Zoológicos de Costa Rica y de la Escuela de 

Biología (UCR). La impresión fuen financiada por la Asociación de Estudiantes de 
Biología (UCR) con fondos de la Vicerrectoría de de Vida Estudiantil como una 

actividad de la Semana Universitaria del 2009. 
 

La Fotografía y los Dibujos 
1. Bienvenidos 

a. Agalychnis spurrelli (Hylidae) (Alberto Solano) 
b. Agalychnis spurrelli (Hylidae) (Alberto Solano) 

2. Año de la Rana 
a. Bolitoglossa sp (Plethodontidae) (Eduardo Boza) 
b. Bolitoglossa sp (Plethodontidae) (Eduardo Boza) 

c. Cochranella pulverata (Centrolenidae) (Eduardo Boza) 
d. Bolitoglossa striatula (Plethodontidae) (Eduardo Boza) 
e. Dermophis occidentalis (Caeciliidae) (Eduardo Boza) 

3. Anfibios 
a. Hyalinobatrachium colymbiphyllum (Centrolenidae) (Andrés Vega) 
b. Hyalinobatrachium colymbiphyllum (Centrolenidae) (Andrés Vega) 

c. Gymnopis multiplicata (Caeciliidae) (Eduardo Boza) 
d. Oophaga granulifera (Dendrobatidae) (Gustavo Serrano) 
e. Bolitoglossa lignicolor (Plethodontidae) (Eduardo Boza) 

4. Cecilios 
a. Caecilia sp (Ecuador, Caeciliidae) (Andrew Gray) 
b. Caecilia sp (Ecuador, Caeciliidae) (Andrew Gray) 

c. Dermophis occidentalis (Caeciliidae) (Eduardo Boza) 
d. Gymnopis multiplicata (Caeciliidae) (Juan Abarca) 
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