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…	
  Me	
  gusta	
  la	
  apariencia	
  de	
  las	
  ranas,	
  y	
  su	
  actitud,	
  y	
  especialmente	
  la	
  manera	
  en	
  que	
  se	
  juntan	
  en	
  
lugares	
  húmedos	
  en	
  las	
  noches	
  cálidas,	
  y	
  le	
  cantan	
  al	
  sexo.	
  El	
  canto	
  de	
  las	
  ranas…	
  está	
  lleno	
  de	
  
optimismo	
  y	
  significado	
  profundo.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  —Archie	
  F.	
  Carr	
  (1955)	
  
The	
  Windward	
  Road	
  
	
  
área y llevó a la desaparición de muchas
(Pounds 1990, 1991a, 1997, Crump et al. 1992,
Pounds y Crump 1994, Pounds y Fogden 1996,
Pounds et al. 1997). La desaparición que ha
llamado más atención es la del sapo dorado
(Bufo periglenes). Esta especie, conocida
únicamente como propia del bosque enano en las
filas altas de Monteverde, es famosa por su
apariencia llamativa y el espectáculo colorido de
sus reuniones de apareamiento (Savage 1966,
Jacobson 1983, Fogden y Fogden 1984,
Jacobson y Vandenberg 1991; ver Savage “El
descubrimiento del sapo dorado”; Fig. 5.2).
Dado que el sapo dorado había sido abundante
en el área por un mínimo de 17 años
consecutivos
en
hábitats
aparentemente
prístinos, su desaparición repentina causó mucha
alarma y consternación (Pounds et al. 1997).

Cualquier persona que se detuviera en el puente
sobre el Río Guacimal en Monteverde en una
noche de la época lluviosa a inicios de los años
80 entendería los sentimientos de Archie Carr.
Casi
300
ranas
de
vidrio
machos,
Hyalinobatrachium fleischmanni (Fleischmann’s
glass frog), defendían territorios a lo largo de
120 metros de la quebrada, y sus “pips” fuertes e
incesantes llenaban el aire (Hayes 1991; Fig.
5.1). Sin embargo, a finales de los años ochenta,
este coro calló casi por completo cuando la
población de ranas de vidrio se desplomó, sin
que se haya recuperado. En 1995 y 1996, desde
el puente se escuchaba un único macho
cantando.
La dramática reducción de ranas de vidrio fue
parte de una disminución de anfibios más amplia
en Monteverde. Una caída repentina de las
poblaciones en 1987 afectó a especies en toda el
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Figura	
  5.1.	
  (Arriba)	
  Hyalinobatrachium	
  fleischmanni	
  (Fleischmann's	
  glass	
  frogs)	
  en	
  amplexo.	
  Fotografía	
  de	
  Michael	
  
Fogden	
  y	
  Patricia	
  Fogden.	
  Figura	
  5.2.	
  (Abajo)	
  Sapos	
  dorados	
  (Bufo	
  periglenes)	
  machos	
  compitiendo	
  por	
  parejas.	
  
Fotografía	
  de	
  Michael	
  Fogden	
  y	
  Patricia	
  Fogden.	
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El interés en este caso se intensificó ante la
sugerencia de que es parte de un patrón global
(Barinaga 1990, 1995, Phillips 1990, 1994,
Wyman 1990, Blaustein y Wake 1990, Wake
1991, Wake y Morowitz 1991, Sarkar 1996; ver
Pounds “Salamandras de Monteverde, sapos
dorados y el surgimiento de la crisis global de
anfibios”). Se han reportado muchos descensos y
desapariciones similares en zonas altas de otras
continentes (Corn y Fogleman 1984, Heyer et al.
1988, Osborne 1989, Weygoldt 1989, Czechura
y Ingram 1990, LaMarca y Reinthaler 1991,
Carey 1993, Fellers y Drost 1993, Kagarise
Sherman y Morton 1993, Drost y Fellers 1996,
Laurance et al. 1996). Estos reportajes, sin
embargo, se han recibido con escepticismo. Los
investigadores están divididos acerca de cómo
interpretar los patrones observados (ver Pounds
“Salamandras de Monteverde…”), ya que
fluctuaciones extremas naturales podrían
confundirse con un fenómeno más importante
(Pechmann et al. 1991). Así que el sapo dorado
ha ocupado un lugar destacado en uno de los
debates más polémicos de la biología de
conservación, y el descenso de la población en
Monteverde ha servido como un caso de prueba
importante (Blaustein 1994, Pechmann y Wilbur
1994, Blaustein et al. 1994a, Sarkar 1996). El
debate ha dependido de los estándares de la
evidencia científica y la escasez de datos a largo
plazo necesarios para determinar si una
población está en declive. La diversa fauna
tropical, sin embargo, permite una estrategia que
no depende de estos datos. Una comparación del
número de desapariciones en Monteverde con el
número que podría esperarse de una comunidad
de poblaciones demográficamente inestables
sugiere que los declives van más allá de las
fluctuaciones naturales (Pounds et al. 1997).
Es esencial que identifiquemos las causas y
exploremos las implicaciones de estos patrones.
Podríamos desarrollar un modelo plausible de
cómo el contexto ecológico ha cambiado si
tuviéramos datos suficientes—del pasado y del
presente—acerca de los niveles de los recursos,
interacciones con competidores, depredadores y
parásitos, y las influencias de las condiciones
físicas y químicas del medio ambiente. Los
datos, sin embargo, son tristemente inadecuados.
Por otra parte, algunos de los datos más
informativos no se pueden conseguir porque las

poblaciones ya no existen. Por lo tanto, tenemos
que usar la información disponible para
encontrar pistas que señalen el camino para las
futuras investigaciones. En el presente capítulo,
resumo esta información para los anfibios y
reptiles de Monteverde. A pesar de que los
análisis previos sobre los declives y
desapariciones se han enfocado en ranas, sapos,
y salamandras, demuestro que las lagartijas y las
serpientes también han sido afectadas; también
brindo un resumen de los patrones, analizo qué
relación pueden tener con nuestro concepto de
los declives, y sugiero temas para estudios
futuros.
	
  
5.1. El área y su fauna
Considero aquí los anfibios y reptiles en una
franja ancha que se extiende de este a oeste
cortando la Cordillera de Tilarán (Fig. 1.5). Esta
área se extiende desde la línea de contorno de
690 m en las cuencas de los Ríos Lagarto y
Guacimal en la Vertiente del Pacífico, hasta los
1850 m s.n.m. en la divisora continental y hasta
los 600 m s.n.m. en el Valle de Peñas Blancas en
la Vertiente del Caribe, de acuerdo con Hayes et
al. (1989). Muchos biólogos han contribuido a
nuestro conocimiento de la herpetofauna de
Monteverde. La primera lista de especies (Van
Devender 1980) se apoyó en el trabajo de Jay
Savage y sus colegas (Savage y Villa 1986, Villa
et al. 1988). En listas posteriores (Timmerman y
Hayes 1981, Hayes et al. 1989), se amplió el
área de estudio y se agregaron descripciones de
especies, anotaciones sobre distribución, historia
natural y claves de identificación. Una lista
actualizada (Apéndice 8) incluye 161 especies,
de las cuales 7 no habían sido incluidas en listas
previas. Las 60 especies de anfibios incluyen
dos gimnofiones (anfibios alargados que carecen
de extremidades, también conocidos como
cecilias), cinco salamandras y 53 anuros (ranas y
sapos). Las 101 especies de reptiles incluyen 29
lagartijas y 71 serpientes. Para estandarizar la
nomenclatura, sigo una actualización de la lista
para Costa Rica de 1995, con algunos cambios
(J. Savage, datos no publicados). Los nombres
comunes en inglés son de Hayes et al. (1989),
con algunas modificaciones. Las zonas
numeradas
usadas
para
describir
las
distribuciones (Zonas 1-6; Apéndice 8), también
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se basan en Hayes et al. (1989), con una
excepción: la Zona 5 se extiende hacia abajo
hasta un punto justo arriba del cruce entre el
sendero a Peñas Blancas y el Río Peñas Blancas
(950 m s.n.m.).
Aunque la composición de especies en
Monteverde se conoce bien en comparación con
la mayor parte de las herpetofaunas tropicales, la
lista probablemente está incompleta. Es probable
que se agreguen algunas especies escasas especialmente serpientes, que con freuencia se
presentan en densidades bajas en los trópicos
(Henderson y Hoevers 1977) –para las áreas más
alejadas de la comunidad de Monteverde (Hayes
et al. 1989). Es posible que habiten tortugas en
las elevaciones menores (Zonas 1 y 6), pero son
desconocidas en la región, excepto por el
avistamiento sin confirmar de un Kinosternon
scorpiodes en la Vertiente del Pacífico. Las
estimaciones sobre la diversidad (un término que
uso como sinónimo de “riqueza de especies”
para referirme al número de especies) son
conservadoras,
a
causa
de
muestreos
incompletos e incertidumbre taxonómica. Por
ejemplo, los datos preliminares sugieren que
futuros estudios de Eleutherodactylus (un género
con muchas especies que se parecen mucho
entre sí, Savage 1975) podrían revelar la
existencia de otras especies.
	
  
5.1.1. Cambios recientes en la fauna

enfocaron el sapo dorado y la rana arlequín
(Crump et al. 1992, Pounds y Crump 1994; Fig.
5.3), otras especies de anuros han desaparecido.
Para evaluar el número de desapariciones, mis
colegas y yo buscamos poblaciones en una
franja de 15 km de longitud de Este a Oeste, con
una anchura promedio de 2 km (Pounds et al.
1997). Esta franja corresponde a un área central
en donde se habían realizado la mayoría de los
muestreos previos, e incluye hábitats de cada
zona climática y de vegetación del área (ver
Capítulo 2, El entorno físico). Antes de 1987,
esta franja contenía poblaciones de todas las
especies de anuros en la lista de especies de
Monteverde (Hayes et al. 1986, 1989; Apéndice
8). Al seleccionar las especies que normalmente
esperaríamos
encontrar,
omitimos
Hyla
fimbrimembra (highland fringe-limbed treefrog),
Eleutherodactylus cuáquero (Monteverde rain
frog) y Nelsonophryne aterimma (black narrowmouthed toad). Incluimos Hyla miliaria (giant
fringe-limbed treefrog) y Anotheca spinosa
(crowned frog), porque los sitios donde cantaban
y sus vocalizaciones distintivas eran bien
conocidos (M. Fogden, datos no publicados).
Evaluamos el número de especies ausentes en
1990 y el número de especies ausentes durante
el periodo de 1990-94. Aunque es posible que se
pasen por alto las especies fosoriales que
solamente aparecen por poco tiempo en charcos
temporales (e.g. el sapo dorado y Hypopachus
variolosus (sheep frog)), sería improbable
hacerlo
por
cinco
años
consecutivos.

Anfibios.
Aunque estudios tempranos de
las desapariciones en la región de Monteverde se
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Figura	
  5.3.	
  Rana	
  arlequín	
  (Atelopus	
  varius)	
  en	
  el	
  bosque	
  nuboso	
  de	
  Monteverde.	
  Fotografía	
  de	
  Michael	
  Fogden	
  y	
  
Patricia	
  Fogden.	
  

	
  
Para estimar el número de desapariciones
esperadas en el contexto de variabilidad
demográfica normal, examinamos estudios a
largo plazo de otros conjuntos de anfibios.
Escogimos estudios que ilustraban qué tan
inestables las poblaciones de anfibios pueden ser
(Pechmann y Wilbur 1994) y que fueron
realizados a escalas espaciales apropiadas para
comparar con Monteverde. De estos estudios,
estimamos la probabilidad promedia de que una
sola especie desapareciera a causa de un
disturbio ambiental natural, por ejemplo una
sequía. Sustituyendo esta probabilidad en la
ecuación de una distribución binomial,
calculamos la probabilidad de que un
determinado número de especies desapareciera
simultáneamente.
Teniendo en cuenta las distribuciones de
probabilidad resultantes, parece poco probable
que las dinámicas de población normales puedan

explicar con facilidad el número de
desapariciones observadas. De las 50 especies de
ranas y sapos que esperaríamos encontrar, 25
estaban ausentes en 1990. Cinco de las especies
ausentes reaparecieron durante 1991-94, así que
20 (40%) estuvieron ausentes a lo largo del
estudio (Apéndice 8). Las reapariciones
probablemente
fueron
debidas
a
la
recolonización desde áreas lejanas. La mayoría
de estos eventos ocurrieron en la periferia del
área de estudio luego de varios años de ausencia.
Aunque la recolonización, aún limitada, tal vez
puede sonar alentadora, todas las especies que
reaparecieron, menos una, también habitan las
tierras bajas, donde hemos visto poca evidencia
de declives. Las perspectivas son malas para
especies de altura como el sapo dorado y
Lithobates vibicaria (green-eyed frog) (ver Sec.
5.3). Además, ninguna de las especies ausentes
durante 1990-94 reapareció durante 1995-96.

	
  

225

Una década después de que las poblaciones
colapsaron, la diversidad de ranas y sapos
continúa empobrecida.
La comparación de los patrones mencionados
con los de aves que se reproducen en la misma
área pone en perspectiva la pérdida de
diversidad de los anuros, y destaca la
importancia de que se realicen estudios en el
futuro (Pounds et al. 1997). La frecuencia
relativa de las ausencias fue mucho mayor en
ranas y sapos que en aves. Esta frecuencia, sin
embargo, es similar a la frecuencia de ausencias
en aves de áreas abiertas, cuyos hábitats en el
Valle de Peñas Blancas habían revertido de
potreros a bosque, después de que este valle
fuese anexado a la Reserva Biológica Bosque
Nuboso de Monteverde (en adelante Reserva de
Monteverde). La ausencia de cambios obvios en
los hábitats de anfibios y la persistencia de
	
  

especies de aves sensibles a la deforestación
sugiere que han ocurrido cambios sutiles, pero
críticos, en el medio ambiente (ver Sec. 5.4.3).
Ya que el alcance de estos cambios está incierto,
en el futuro los estudios deben evaluar el estado
de las poblaciones de anuros en las áreas
alrededor de Monteverde; también es necesario
un estudio de las poblaciones de salamandras,
las cuales disminuyeron a finales de los 1980
(ver Pounds, “Salamandras de Monteverde…”;
Fig. 5.4), aunque su estado actual es
desconocido. Las salamandras Bolitoglossa
robusta (ring-tailed salamander) y B.
“subpalmata” (Monteverde salamander), fueron
encontradas en cantidades bajas durante 1990-94
(Pounds et al. 1997), pero no las otras tres
especies (Apéndice 8). Los métodos de
muestreo, sin embargo, fueron apropiados
solamente para la detección de ranas y sapos.

	
  

	
  
Figura	
  5.4.	
  S	
  Nototriton	
  picadoi,	
  una	
  salamandra	
  de	
  Monteverde.	
  Fotografía	
  de	
  Michael	
  Fogden	
  y	
  Patricia	
  Fogden.	
  

	
  
Reptiles.
El reconocimiento de una crisis
de anfibios (Phillips 1994) implica que los

anfibios han sufrido más desapariciones que los
reptiles. Una crisis de reptiles, sin embargo,
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sería más difícil de reconocer. Mientras que las
ranas y los sapos de Monteverde anuncian su
presencia mediante sus cantos, las serpientes y
las lagartijas son mudas. Muchas son sigilosas y
se dan a densidades bajas por lo general. No
obstante, hay evidencia de que la diversidad de
reptiles ha disminuido (Sec. 5.4.1). Dos especies
de lagartijas (Norops tropidolepis (cloud forest
anole) y Norops altae (montane anole); Fig. 5.5)
fueron comunes anteriormente en un sitio alto en
la Vertiente del Pacífico (1540 m s.n.m.),
	
  

desapareciendo de ahí durante los años 90.
Drymobius melanotropis (green frog-eater), la
cuarta especie más común de serpientes
colúbridos diurnos en el Valle de Peñas Blancas
a mediados de los años 80, no ha sido avistada
desde 1987. Asimismo, Chironius exoletus
(green keelback), previamente entre los tres
colúbridos diurnos más comunes en los altos de
la Vertiente del Pacífico, ha estado ausente
desde 1988. Es necesario un estudio amplio de
poblaciones de reptiles.

	
  

	
  

Figura	
  5.5.	
  Norops	
  altae	
  (montane	
  anole)	
  exhibiendo	
  la	
  papada	
  en	
  un	
  despliegue	
  territorial	
  hacia	
  otro	
  macho.	
  La	
  
abundancia	
  de	
  esta	
  especie	
  ha	
  disminuido	
  en	
  Monteverde.	
  Fotografía	
  de	
  Michael	
  y	
  Patricia	
  Fogden.	
  	
  

5.2. Distribución y diversidad

mayoría de estos descensos y desapariciones
reportadas en todo el mundo ha ocurrido en
tierras altas (Wake 1991); las poblaciones de
tierras bajas parecen relativamente inafectadas
(Pechmann et al. 1991, Voris e Inger 1995, F.
Bolaños, datos no publicados). Se sabe poco, sin
embargo acerca de los patrones geográficos en
las tierras altas, las cuales abarcan una variedad
de zonas climáticas y de vegetación.

La severidad de un colapso de la fauna puede
depender en parte de cómo la configuración
espacial de las causas subyacentes se superpone
sobre los patrones locales de distribución y
diversidad de las especies. En esta sección,
resumo estos patrones para la región de
Monteverde y examino las desapariciones de
poblaciones de anuros en relación con ellos. La
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Un área de bosque tropical de tierras altas
normalmente contiene menos especies de
anfibios y reptiles que un área de tamaño similar
de bosque lluvioso de tierras bajas (Scott 1976,
Duellman 1988). El número de especies de
hojarasca
encontradas
por
parcela
en
Monteverde, fue similar al de sitios de elevación
media en el Parque Nacional Braulio Carrillo,
pero fue inferior al de otros sitios cercanos de
tierras bajas, como Tortuguero (Fauth et al.
1989). En las zonas altas de Monteverde (Zonas
3 y 4; Apéndice 8), se han encontrado 79
especies de anfibios y reptiles en comparación
con 135 especies encontradas en el bosque
lluvioso en La Selva (Donnelly 1994, Guyer
1994), a pesar de su menor área.0
Estas 79 especies, sin embargo, son menos de
la mitad de las especies encontradas en total en
la zona de Monteverde (161 especies, Apéndice
8). Una gran parte de la alta diversidad se debe a
la amplia variedad de ambientes. Cuando se
	
  

suben las laderas de la Vertiente del Pacífico,
bajo una sombra orográfica, se atraviesa la
Divisoria Continental y se baja por la húmeda
Vertiente del Caribe (Fig. 1.5), se pueden
encontrar diferentes especies de anfibios y
reptiles en áreas distintas. El número máximo de
especies conocido de una sola zona
distribucional es el 52% del total general
(Cuadro 5.1). Las diferencias en la composición
de especies entre las dos vertientes contribuyen
en gran parte a este total; 102 especies (64%)
están restringidas a una vertiente o la otra,
extendiéndose en algunos casos hasta las
cercanías de la Divisoria Continental (Zonas 3 y
4; Cuadro 5.2; Apéndice 8). De estas, el 60% de
los reptiles habitan la Vertiente del Pacífico, la
más seca, en comparación con 30% de los
anfibios (Prueba exacta de Fisher; P=0,004). El
patrón es similar cuando se comparan lagartijas
y serpientes con anuros (60% vs. 27%;
P=0,002).

Cuadro 5.1 Número de especies de anfibios y reptiles por zona de distribución en el área de Monteverde

Los valores son números de especies para la década antes de la crisis poblacional de 1987 (ver Apéndice 8)	
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Cuadro 5.2. Número de especies de anfibios y reptiles por patrón de distribución local en el área de Monteverde.

	
  

	
  

Los valores son números de especies para la década anterior a la crisis poblacional de 1987 (Apéndice 8). Sólo las
primeras cuatro categorías de patrones de distribución (columnas) son mutuamente exclusivas. Algunas especies que
están restringidas a una vertiente en el área de Monteverde están en ambas vertientes en otras regiones. a: Extendiéndose
a veces hasta las más altas elevaciones (Zonas 3 y 4). 	
  

	
  
	
  

	
  

El porcentaje de especies que habitan las
altitudes más altas (Zonas 3 y 4) es mayor para
anfibios que para reptiles (63% vs. 41%; P =
0,004; Cuadro 5.2). Lo mismo también es cierto
cuando se comparan lagartijas y serpientes con
anuros (60% vs. 41%; P = 0,015). Pocas
especies, sin embargo, se dan únicamente en las
zonas de vida más altas- el 13% de los anfibios
versus el 3% de los reptiles (P= 0,015). La
diferencia no es estadísticamente significativa
cuando se comparan anuros con lagartijas y
serpientes (9% vs. 3%; P= 0,094). Aunque las
áreas de mayor cambio en composición de
especies a través de gradientes climáticas
pueden corresponder a límites entre zonas de
vegetación (Heyer 1967), los patrones anteriores
ilustran que las especies no aparecen y
desaparecen en sincronía perfecta con estos
límites de vegetación. Las comunidades no son
	
  

discretas, sino que se van mezclando de forma
compleja.
El patrón espacial de la disminución
poblacional de anuros en Monteverde ayuda a
explicar por qué tantas especies han
desaparecido del área. El colapso de 1987 afectó
todas las zonas climáticas y de vegetación en la
región (Pounds et al. 1997), y por lo tanto todos
los componentes geográficos de la diversidad de
especies. Comparé los patrones observados de
presencia y ausencia con lo que pudieron haber
sido si tales descensos hubieran afectado
solamente la Vertiente del Caribe, solamente la
Vertiente del Pacífico, o solamente las tierras
altas (Zonas 3 y 4; Fig. 5.6). De las especies
ausentes durante 1990-94, menos de la mitad
hubieran desaparecido si los declives sólo
hubieran afectado una sola área en vez de la
totalidad de los ambientes.
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Figura	
  5.6.	
  Consecuencias	
  de	
  la	
  crisis	
  poblacional	
  de	
  anuros	
  en	
  1987	
  en	
  el	
  área	
  de	
  Monteverde	
  en	
  relación	
  con	
  
patrones	
  locales	
  de	
  distribución	
  y	
  diversidad.	
  Durante	
  el	
  periodo	
  entre	
  1990-‐94,	
  el	
  40%	
  de	
  las	
  especies	
  estaban	
  
ausentes	
  (columna	
  izquierda)	
  del	
  área	
  de	
  estudio	
  de	
  Pounds	
  et	
  al.	
  (1997).	
  Las	
  otras	
  columnas	
  representan	
  
porcentajes	
  hipotéticos	
  de	
  especies	
  ausentes	
  bajo	
  diferentes	
  suposiciones	
  acerca	
  del	
  patrón	
  espacial	
  de	
  la	
  crisis.	
  
Cada	
  porcentaje	
  fue	
  calculado	
  al	
  sumar	
  el	
  número	
  de	
  especies	
  ausentes	
  en	
  cada	
  categoría	
  distribucional	
  (Cuadro	
  
5.2)	
  y	
  dividir	
  por	
  el	
  número	
  total	
  de	
  especies	
  (N	
  =	
  50).	
  Ya	
  que	
  muchas	
  de	
  las	
  especies	
  restringidas	
  a	
  la	
  Vertiente	
  del	
  
Pacífico	
  o	
  la	
  Vertiente	
  del	
  Caribe	
  habitan	
  las	
  altitudes	
  más	
  altas	
  (Zonas	
  3	
  y	
  4),	
  estas	
  áreas	
  montañosas	
  son	
  
afectadas	
  en	
  todos	
  los	
  casos.	
  Si	
  las	
  tierras	
  altas	
  fueran	
  las	
  únicas	
  afectadas,	
  solamente	
  tres	
  especies	
  estarían	
  
ausentes.	
  Desde	
  que	
  se	
  completó	
  el	
  estudio	
  de	
  1990-‐94,	
  una	
  especie	
  ha	
  reaparecido	
  (Rana	
  forreri	
  (Forrer’s	
  
Leopard	
  Frog)	
  en	
  la	
  Vertiente	
  del	
  Pacífico	
  en	
  1997.	
  	
  

	
  
5.3. Geografía e historia
La susceptibilidad de una especie
extinguirse en una región, depende de
probabilidad de que tal especie desaparezca
esa área, y la probabilidad de que se dé
recolonización desde áreas cercanas. Por

tanto, la vulnerabilidad de la fauna depende, en
parte, de los patrones generales de distribución
geográfica, los cuales son mejor entendidos en el
contexto de la historia evolutiva. En esta
sección, resumo los conceptos claves de la
biogeografía histórica de la herpetofauna
centroamericana, examino la fauna de

a
la
de
la
lo
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Monteverde en relación con ellos y analizo las
implicaciones que tienen en la susceptibilidad a
la extinción a nivel regional o global.
La herpetofauna centroamericana parece
haber evolucionado hasta ser su propio ensamble
distinto durante un largo periodo de aislamiento
(Savage 1982). De acuerdo con esta perspectiva,
una barrera oceánica separó esta fauna de la de
América del Sur, mientras que la formación de
montañas y el cambio climático la aislaron de la
fauna norteamericana. Al elevarse las tierras,
con el consiguiente cierre de la barrera oceánica
a finales del Período Terciario, las faunas de
América Central y de América del Sur se
mezclaron. Aproximadamente el 25% de los
géneros representados en Monteverde parecen
ser de origen sudamericano (Savage 1982, J.
Savage, datos no publicados).
La elevación del eje central de montañas
volcánicas tuvo una función clave en la
diversificación de anfibios y reptiles dentro de
América Central. El conjunto antes uniforme de
	
  

especies de tierras bajas distribuidas en forma
amplia, se fragmentó en un componente oriental
y uno occidental. La fauna de tierras altas,
derivada de linajes que fueron subiendo con las
montañas, o que invadieron las tierras altas
después, fueron aisladas en tres áreas
principales- la Sierra Madre de México, las
tierras altas del norte de América Central y las
cordilleras de Costa Rica y el oeste de Panamá.
Estos ensambles de tierras altas evolucionaron
hasta ser sorprendentemente distintos. Como
resultado, la herpetofauna de Monteverde tiene
relativamente poco en común con la fauna de las
tierras altas en el norte de América Central: con
una mezcla de especialistas de tierras altas y
especies principalmente de altitudes bajas, la
fauna de Monteverde comparte más especies con
La Selva, en la cercana bajura caribeña, que con
la Sierra de las Minas en las montañas de
Guatemala (prueba exacta de Fisher comparando
las proporciones calculadas; P = 0,0001; Cuadro
5.3).

Cuadro 5.3 La similitud de fauna a nivel de especies entre el área de Monteverde y otras dos localidades, La Selva en las
tierras bajas del Caribe y Sierra de las Minas en las tierras altas de Guatemala

	
  

PS (similitud proporcional) = 2C/(N + N’), donde N es el número de especies de Monteverde. N’ es el número en la
localidad con la que se está comparando y C es el número en común. Los datos para La Selva son de Donnelly (1994) y
Guyer (1994). Los de la Sierra de las Minas son de Campbell (1982). Para la última área, sólo se incluyen las especies
que existen a o por encima de los 550 m en elevación. El PS no se calculó para las salamandras y cecilias (gimnoflones)
debido a que las muestras eran muy pequeñas. Las tortugas y los cocodrilos presentes solamente en la muestra de La
Selva fueron omitidos del análisis.

La diferencia entre las faunas de tierras altas
es particularmente notable en el caso de los
anfibios. La proporción de especies en común
entre Monteverde y la Sierra de las Minas es
mucho menor en el caso de ranas, sapos y
salamandras que para lagartijas y serpientes

(P=0,00001). En comparación con los reptiles,
los anfibios han experimentado mayor
diferenciación hacia ensambles de tierras altas
diferentes en las distintas áreas de altura. De
acuerdo con este patrón, la proporción de
especies compartidas entre Monteverde y La
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Selva es menor para anfibios que para reptiles
(P= 0,001; Cuadro 5.3). La mayoría de las
especies de reptiles son especies principalmente
de tierras bajas que han colonizado las laderas
de las montañas; una fracción relativamente
grande de las especies de anfibios son
especialistas de tierras altas que no habitan las
tierras bajas. Esta diferencia también se refleja
en
los
patrones
de
endemismo.
Aproximadamente un 40% de las especies de
	
  

anfibios de Monteverde están restringidas a las
tierras altas de Costa Rica y el oeste de Panamá,
en comparación con aproximadamente el 14%
de las especies de reptiles (P = 0,0002; Cuadro
5.4; Apéndice 8). Los resultados son similares
cuando se comparan los anuros con lagartijas y
serpientes (36% vs. 14%; P= 0,002). Un
componente grande de los anfibios de
Monteverde pertenece a un grupo de tierras altas
rica en especies endémicas.

Cuadro 5.4. Números de especies endémicas de tierras altas del total de anfibios y reptiles en el área de Monteverde.

	
  

	
  
	
  
Los
anfibios
aparentemente
han
experimentado mayor aislamiento geográfico
que los reptiles. Durante episodios pasados de
cambio climático, las zonas climáticas y de
vegetación en las montañas tropicales, se
extendían hasta elevaciones más bajas que las
del presente (Simpson 1975). Aunque esos
episodios
probablemente
facilitaron
el
movimiento de especies de tierras altas entre los
macizos (Duellman 1979, Savage 1982), es
posible que los anfibios hayan tenido menos
capacidad para lograr tal desplazamiento, ya que
su habilidad para dispersarse es menor. Además,
las tierras bajas podrían ser barreras más fuertes
para los anfibios que para los reptiles si la
distribución de los anteriores es más montañosa.
Los anfibios podrían ser más tolerantes a climas
fríos y por lo tanto más aptos para la
colonización de áreas altas, y podrían ser más

propensos a la especiación en estas áreas a causa
de sus capacidades limitadas de dispersión.
La proporción alta de especies endémicas
entre las ranas, los sapos y las salamandras de
Monteverde sugiere que los anfibios del área
generalmente son más vulnerables a la extinción
regional o global que los reptiles. El porcentaje
de especies de anuros ausentes durante 1990-94
no fue significativamente mayor para especies
endémicas que para especies no-endémicas
(53% vs. 33%; P = 0,150; Apéndice 8). De las
20 especies ausentes, sin embargo, las nueve
especies endémicas de altura tienen menos
probabilidad de recolonizar el área que las otras
11 especies. Estas últimas tienen fuentes
potenciales de poblaciones en las tierras bajas,
donde hay poca evidencia de declives más allá
de los atribuibles a la pérdida de hábitat.
Las oportunidades para la recolonización
también varían entre especies de altura. En un
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extremo está el sapo dorado: ya que sólo fue
hallado en las cimas en la zona de Monteverde,
sus posibilidades son nulas, a menos que existan
poblaciones desconocidas en áreas aledañas
inaccesibles (Pounds y Fogden 1996). Hyla
angustillineata
(pin-striped
treefrog)
y
Lithobates vibicarius (green-eyed frog) también
están restringidas a las elevaciones altas, pero
tienen una distribución geográfica mayor. El
primero es endémico a la Cordillera de Tilarán y
la Cordillera Central de Costa Rica (Savage y
Heyer 1969); la distribución del último alcanza
el oeste de Panamá (Zweifel 1964). El estado de
conservación de estas especies se desconoce. En
contraste con las especies de tierras altas,
algunas
especies
endémicas
tienen
distribuciones relativamente amplias (Apéndice
8). Eleutherodactylus angelicus (Tilarán rain
frog) por ejemplo, está restringido a la
Cordillera de Tilarán y la Cordillera Central
(Savage 1975), pero se extiende hasta las faldas
en las dos vertientes. La posibilidad de
recuperación para esta especie, y especies con
distribuciones similares, depende en parte de los
límites de sus distribuciones en relación con la
altitud mínima donde se están desarrollando los
declives en población, un tema que requiere de
más estudios.
	
  
5.4. Ecología de poblaciones

temperaturas corporales bajas y se alimentan con
poca frecuencia (Sec. 5.6.2), crecen y maduran
despacio. Una hembra recién eclosionada
(20mm de largo) requiere nueve meses para
alcanzar la madurez sexual (a 42 mm; Fitch
1973); Norops intermedius (gray lichen anole),
el cual habita ambientes más cálidos y se
alimenta con mayor frecuencia, crece y madura
más de dos veces más rápido. Una hembra
recién eclosionada (18mm) alcanza la madurez
sexual en cuatro meses (a 39 mm). Si las
especies del bosque nuboso por lo común crecen
y maduran con lentitud, sus poblaciones podrían
por naturaleza ser lentas para recuperarse
después de las disminuciones poblacionales.
	
  
5.4.1. Patrones de abundancia
Anfibios.
Estudios
ecológicos
documentaron las abundancias pre-disminución
del sapo dorado, Hyla pseudopuma (meadow
tree frog), Hyalinobatrachium fleischmanni
(Fleischmann’s glass frog), Centrolenella
prosoblepon (emerald glass frog) y la rana
arlequín (Atelopus varius) (Jacobson 1985,
Pounds y Crump 1987, 1994, Crump y Pounds
1989, Crump y Townsend 1990, Hayes 1991,
Jacobson y Vandenberg 1991, Crump et al.
1992). Hayes (1991) usó datos de capturamarcaje-recaptura para estimar las densidades de
H. fleischmanni. Encontró que 294 machos
mantenían territorios a lo largo de 120 m del Río
Guacimal en junio del 1980, y sugirió que la
inclusión de hembras, juveniles y machos
errantes podría haber duplicado sus estimaciones
algunas veces. Las poblaciones de todas estas
especies colapsaron en 1987 (Crump et al. 1992,
Pounds y Crump 1994, Pounds et al. 1997). En
abril y mayo de ese año, más de 1500 sapos
dorados se congregaban en Brillante, el sitio
principal conocido para la reproducción de esta
especie. En 1988 y de nuevo en 1989, sin
embargo, sólo un macho apareció ahí.
Asimismo, las ranas arlequines disminuyeron en
el área de Monteverde en 99% entre marzo del
1987 y mayo del 1988. A pesar de las búsquedas
intensivas, ninguna especie fue encontrada
durante los años 90.
Para investigar la posibilidad de recuperación
en las especies sobrevivientes, mis colegas y yo
realizamos monitoreos de las poblaciones de

Lamentablemente, conocemos poco acerca de
las tasas naturales de reproducción y mortalidad
de los anfibios y reptiles de Monteverde y los
factores que los afectan. Carecemos de
suficiente información sobre crecimiento,
maduración, fecundidad y supervivencia como
para desarrollar un cuadro de vida (un cuadro de
tasas de supervivencia y fecundidad por edad)
para cualquier especie del área. En esta sección
expongo
una
consecuencia
demográfica
potencial de vivir en un bosque nuboso, y
discuto patrones de abundancia, causas naturales
de mortalidad y posibles causas de las
disminuciones poblacionales.
Estudios realizados con lagartijas anolinas
sugieren que los bajos niveles de crecimiento y
maduración pueden estar asociados con los fríos
ambientes de altura. Los individuos de Norops
tropidolepsis (cloud forest anole), los cuales
pueden mantener altos niveles de actividad a
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Hyla
pseudopuma,
Hyalinobatrachium
fleischmanni,
Centrolenella
prosoblepon,
Eleutherodactylus diastema (common dink frog)
y Hyla uranochroa (red-eyed stream frog)
durante 1990-94 (Pounds et al. 1997). Incluimos
a E. diastema, a pesar de la falta de datos
iniciales de referencia para esta especie, porque
había estado entre las especies más comunes y
de más amplia distribución antes del colapso de
1987. Incluimos, además, a H. uranochroa para
estudiar la recolonización; usando notas de
campo identificamos seis sitios previamente
ocupados, de los cuales uno estuvo habitado en
1990. Las especies para las cuales existen datos
de referencia permanecieron mucho menos
abundantes de lo que fueron antes del colapso de
1987, y no evidenciaron aumentos durante 19901994. Documentamos un aumento solamente en
E. diastema, un resultado que concuerda con
nuestra impresión de que varias especies del
mismo
género
(ranas
de
lluvia,
Eleutherodactylus) aumentaron en abundancia.
Observamos dos eventos de recolonización por
el H. uranochroa, pero la recuperación de esta
especie
fue
limitada.
Sus
números
permanecieron bajos y se dio una extinción a
nivel local. Tres sitios nunca fueron
recolonizados, aunque existían sitios habitados a
menos de 1 km de distancia. Asimismo, datos
recolectados entre 1995 y 1998 también sugieren
que las poblaciones no se están recuperando (J.
A. Pounds, M. P. L. Fogden, y J. H. Campbell,
datos no publicados). Las especies que fueron
monitoreadas entre 1990-94, incluyendo
Eleutherodactylus diastema (common dink

frog), también sufrieron disminuciones síncronas
en 1998.
Reptiles.
De acuerdo con estimaciones de
la abundancia relativa basadas en avistamientos
documentados en relación con una cronología,
existe evidencia de disminuciones de las
poblaciones en lagartijas anolinas. Entre 1983 y
1984, el promedio de la frecuencia de encuentro
de Norops tropidolepis en un sitio en la parte
alta de la Vertiente del Pacífico (1540 m s.n.m.),
donde era la especie más común (Pounds 1988),
fue de 3,01 individuos por hora de búsqueda
diurna. Después de mediados de los años 80, la
población disminuyó y desapareció junto con la
población de N. altae, previamente la segunda
especie más común en este sitio (Fig. 5.5).
Ambas especies mostraron una disminución
fuerte en abundancia durante 1983-95 (lagartijas
encontradas por hora vs. año, τ de Kendall ≤ 0.91, P < 0,003; Fig. 5.7). No se observó
ninguna especie entre 1996 y1997. En contraste
con estas especies de tierras altas, Norops
intermedius, una especie con una distribución
geográfica más amplia, y que alcanza su máxima
abundancia en sitios más cálidos y secos a
altitudes más bajas en la Vertiente del Pacífico,
no señaló ninguna tendencia demográfica en el
sitio a 1540 m s.n.m. (τ = -0,07, P > 0,70). Esta,
de previo la tercera especie de lagartija anolina
más común en este sitio, actualmente es la más
común. Ya que N. tropidolepis y N. altae
todavía habitan sitios más fríos y húmedos a
elevaciones más altas, sería valioso estudiar la
demografía de estas especies en puntos distintos
a lo largo del gradiente climático (ver Secs.
5.4.3, 5.5.5, 5.6.1).
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Figura	
  5.7.	
  Variación	
  interanual	
  en	
  la	
  abundancia	
  de	
  lagartijas	
  anolinas	
  en	
  la	
  parte	
  alta	
  de	
  la	
  Vertiente	
  del	
  Pacífico	
  
en	
  Monteverde.	
  Las	
  cantidades	
  de	
  lagartijas	
  encontradas	
  por	
  hora	
  están	
  basadas	
  en	
  avistamientos	
  en	
  la	
  Zona	
  3	
  
(justo	
  al	
  oeste	
  de	
  la	
  entrada	
  a	
  la	
  Reserva	
  de	
  Monteverde).	
  Las	
  observaciones	
  fueron	
  realizadas	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  
senderos,	
  más	
  que	
  todo	
  durante	
  las	
  mañanas	
  (08:00-‐12:00)	
  de	
  mayo	
  a	
  octubre,	
  dentro	
  de	
  un	
  área	
  de	
  30	
  ha.	
  El	
  
tiempo	
  de	
  muestreo	
  por	
  período	
  fue	
  de	
  un	
  mínimo	
  de	
  60	
  h	
  durante	
  un	
  mínimo	
  de	
  30	
  días.	
  Norops	
  tropidolepis	
  
(cloud	
  forest	
  anole)	
  habita	
  el	
  sotobosque	
  sombreado,	
  mientras	
  que	
  N.	
  altae	
  (montane	
  anole)	
  prefiere	
  áreas	
  
abiertas.	
  El	
  esfuerzo	
  de	
  muestreo	
  fue	
  dividido	
  en	
  partes	
  iguales	
  entre	
  el	
  bosque	
  y	
  potreros	
  en	
  proceso	
  de	
  
regeneración.	
  A	
  pesar	
  de	
  búsquedas	
  extensivas	
  en	
  1996-‐97,	
  ninguna	
  especie	
  fue	
  observada	
  en	
  el	
  área.	
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Una disminución similar ha afectado las
serpientes diurnas que se alimentan de las ranas.
En 1986-87 en el valle de Peñas Blancas (Zona
6), el promedio de tiempo necesario para
encontrar una serpiente fue de 8,8 horas, de
acuerdo con los datos combinados de nueve
especies: Chironius grandisquamus (ebony
keelback), Liophis epinephalus (fire-bellied
snake), Rhadinaea decorata (pink-bellied litter
snake), Drymobius melanotropis (green frogeater), Dendrophidion vinitor (banded green
racer), Coniophanes fissidens (glossy litter
snake), Amastridium veliferum (ridge-nosed
snake), Dendrophidion. paucicarinatum (cloud
forest racer) y Rhadinaea serperaster (striped
litter snake); (M. Fogden, datos no publicados).
El patrón de cambios en abundancia incluyó una
disminución durante 1986-92 y una recuperación
parcial en 1993-94 (Fig. 5.8). En cuanto a los
datos combinados, hubo una tendencia negativa
fuerte en 1986-92 (para serpientes encontradas
por hora, vs. año, τ de Kendall = 1; P < 0,0006).
Para 1991-92, el tiempo de búsqueda promedio
para cada serpiente se había quintuplicado, hasta
43,8 horas. En 1993-94, fue de 17,5 horas, o

aproximadamente el doble de lo que fue en
1986-87. Aunque la mayoría de las nueve
especies señalaron este patrón de disminución
seguido por una recuperación parcial, dos de
ellas
parecen
haber
desaparecido.
D.
melanotropis, la cuarta especie más común en
1986-87, ha estado ausente desde 1988. C.
fissidens, aunque nunca fue común, fue vista por
última vez en 1990. Observaciones realizadas en
marzo del 1997 indican que la recuperación
parcial de 1993-94 no ha sido sostenida. En
cuarenta y seis horas de búsqueda con
condiciones atmosféricas favorables, no se
encontró una sola serpiente (M. Fogden, datos
no publicados). En la Vertiente del Pacífico de
Monteverde, muchas especies de serpientes
colúbridos, incluyendo Leptophis nebulosus
(bronze-striped parrot snake) (ver Pounds y
Brenes, “Laboratorio para la Conservación Sapo
Dorado”), Chironius exoletus (green keelback)
(Sec. 5.1.1) y Liophis epinephalus (fire-bellied
snake; Fig. 5.9), parecen asimismo haber
disminuido en abundancia. Se requieren más
monitoreos para evaluar el estado de las
poblaciones de serpientes.

	
  

Figura	
  5.8.	
  Variación	
  inter-‐anual	
  en	
  la	
  abundancia	
  de	
  culebras	
  diurnas	
  que	
  se	
  alimentan	
  de	
  ranas	
  en	
  el	
  Valle	
  de	
  
Peñas	
  Blancas	
  (Zona	
  6).	
  Las	
  cantidades	
  de	
  culebras	
  encontradas	
  por	
  hora	
  están	
  basadas	
  en	
  avistamientos	
  de	
  nueve	
  
especies	
  en	
  la	
  Zona	
  6	
  (ver	
  Sec.	
  5.4.1).	
  Las	
  observaciones	
  fueron	
  realizadas	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  senderos,	
  más	
  que	
  todo	
  
2
durante	
  las	
  mañanas	
  (07:00-‐12:00)	
  de	
  marzo	
  a	
  junio	
  dentro	
  de	
  un	
  área	
  de	
  5	
  km .	
  El	
  tiempo	
  total	
  de	
  muestreo	
  fue	
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15:20	
  h	
  (304	
  días;	
  el	
  tiempo	
  por	
  año	
  de	
  1986-‐94	
  fue,	
  respectivamente,	
  195,	
  280,	
  440,	
  105,	
  150,	
  40,	
  135,	
  75	
  y	
  100	
  
h).	
  Aunque	
  el	
  tiempo	
  de	
  muestreo	
  en	
  1991	
  fue	
  relativamente	
  corto,	
  los	
  resultados	
  de	
  análisis	
  de	
  correlación	
  (ver	
  
Sec.	
  5.4.1)	
  fueron	
  iguales	
  cuando	
  se	
  combinaron	
  los	
  datos	
  de	
  1991	
  y	
  1992.	
  

	
  

	
  

	
  
Figura	
  5.9.	
  Liophis	
  epinephalus	
  (fire-‐bellied	
  snake),	
  una	
  culebra	
  diurna	
  que	
  se	
  alimenta	
  de	
  ranas,	
  la	
  cual	
  ha	
  disminuido	
  su	
  
abundancia	
  en	
  toda	
  la	
  región	
  de	
  Monteverde.	
  Está	
  comiéndose	
  una	
  rana	
  arlequín	
  (Atelopus	
  varius).	
  Fotografía	
  de	
  Michael	
  
Fogden	
  y	
  Patricia	
  Fogden.	
  

	
  
5.4.2 Causas naturales de mortalidad

depredados por Leptodeira septentrionalis (cateyed snake) e Imantodes inornatus (peppered
tree snake) (Duellman y Trueb 1986, Donnelly
1994), mientras que los huevos terrestres de
Eleutherodactylus (rain frogs) son comida para
Coniophanes fissidens (glossy litter snake),
Rhadinaea decorata (pink-bellied litter snake) y
Trimetopon pliolepis (faded dwarf snake)
(Hayes 1985, Seib 1985). Los huevos acuáticos
y los renacuajos recién eclosionados de Hyla
pseudopuma (meadow treefrog) son vulnerables
al canibalismo de renacuajos más grandes
(Crump 1983, 1990, 1991a), y todas las fases de
desarrollo son vulnerables a la depredación y la

Anfibios.
La desecación, el parasitismo y
la depredación causan altos niveles de
mortalidad de embriones de anuros y renacuajos.
Los
huevos
de
Hyla
fleischmanni
(Fleischmann’s glass frog), puestos en las
superficies inferiores de hojas que cuelgan sobre
las quebradas, son vulnerables a la desecación,
infestaciones de hongos o moscas drosofílidos y
la depredación por parte de opiliones y grillos
(Gryllidae; Hayes 1983, 1991). Los huevos de
ranas arbóreas (Agalychnis y Phyllomedusa)
puestos sobre hojas son con frecuencia
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desecación de los charcos. Entre los
depredadores de los renacuajos se incluyen
Liophis epinephalus (fire-bellied snake),
insectos acuáticos y (en Zona 6) renacuajos de
Leptodactylus pentadactylus (smoky jungle
frog), los cuales también se alimentan de los
huevos (Heyer et al. 1975). En experimentos con
escarabajos depredadores (Dytiscideae) y ninfas
de libélulas (Aeshnidae y Libellulidae), los
renacuajos más vulnerables fueron los más
pequeños y los que estaban pasando por la fase
de cuatro patas (Crump 1984). Las ninfas de
algunas especies de libélulas, sin embargo, se
alimentan de todas las fases en cantidades
iguales. En simulaciones experimentales de
charcos en proceso de desecación, los renacuajos
desarrollaron en menos tiempo y se
transformaron a tamaños corporales reducidos
(Crump 1989a).
Entre los depredadores de anfibios adultos, se
incluyen los cténidos (arañas) (Hayes 1983),
serpientes, aves y mamíferos. Los cangrejos de
agua dulce, que también se alimentan de anuros
pequeños (Duellman y Trueb 1986), son
comunes en las quebradas. Las larvas de los
escarabajos tigre (Cicendelidae) posicionan sus
mandíbulas en las entradas de sus madrigueras, a
la espera de los dígitos o patas de las ranas; en
dos ocasiones he visto una rana arlequín con la
pata atrapada. Las serpientes están entre los
depredadores más importantes de las ranas y los
sapos; muchos colúbridos se alimentan
principalmente o exclusivamente de anuros, y
algunos comen especies altamente tóxicas, en
apariencia sin efectos negativos. Liophis
epinephalus (fire-bellied snake), por ejemplo, se
alimenta de ranas arlequines, a pesar de la
presencia del veneno neural (tetrodotoxina) en la
piel de estos anuros (Kim et al. 1975; Fig. 5.9).
Entre las muchas aves que capturan ranas están
las garzas del sol (Eurypyga helias) y los bobos
(Momotus
momota).
Los
quetzales
(Pharomachrus mocinno) a veces llevan ranas
como alimento a sus crías (Wheelwright 1983).
Entre los parásitos de los anfibios adultos
están los hongos, helmintos, sanguijuelas,
artrópodos, protozoos, bacterias y virus (Hoff et
al. 1984, Duellman y Trueb 1986). El impacto
de estos organismos en las poblaciones se
desconoce en gran medida. La hembra de la
mosca sarcofágido (Notochaeta bufonivora)

deposita sus larvas en la superficie trasera del
muslo de la rana arlequín. Después de hacer una
abertura pequeña en la piel, las larvas se
alimentan del tejido muscular y luego penetran
la cavidad corporal, causando la muerte en
pocos días (Crump y Pounds 1985, Pounds y
Crump 1987). Durante la época seca de 1982-83,
la probabilidad de ataques por estas moscas fue
mayor en las zonas de rocío producidas por
cataratas, donde las ranas eran más abundantes.
En experimentos en los cuales la densidad de
ranas fue manipulada en una serie de parcelas, se
mostró que el aumento en el riesgo en estas
áreas fue un peligro asociado a la selección del
hábitat, más que un efecto de la aglomeración
(Pounds y Crump 1987).
Reptiles.
Los depredadores más obvios de
las serpientes y lagartijas son las aves, aunque
ciertas serpientes y mamíferos, además de una
variedad de parásitos, también son enemigos
importantes. Se sabe poco sobre la depredación
de embriones y juveniles; una musaraña no
identificada atacó a una Imantodes cenchoa
(blunt-headed tree snake) recién eclosionada (C.
Rojas, com. pers.). Las Oxybelis aeneus (brown
vine snake) son depredadoras diurnas
importantes de
las
lagartijas anolinas
(Henderson 1974), y las Imantodes cenchoa
capturan lagartijas anolinas mientras pernoctan
(Scott 1983a, A Pounds, obs. pers.). Los
individuos de Scaphiodontophis annulatus
(skink-eater) son depredadores adeptos de
lagartijas; frecuentemente capturan y tragan
escincos pequeños en menos de 10 segundos
(Henderson 1984). Entre las serpientes que
comen a otras serpientes se incluyen
Erythrolamprus bizonus (double-ringed false
corals), la zopilota común (Clelia clelia) y
zopilotas de altura (Clelia scytalina). Las
zopilotas son conocidas por su capacidad de
capturar víboras grandes, incluyendo terciopelos
(Scott 1983b). Entre las aves depredadores de
serpientes y lagartijas grandes se encuentran las
rapaces, como Elanoides forficatus (SwallowTailed Kite), Leucopternis princeps (Barred
Hawk) y Leucopternis albicollis (White Hawk).
Las garzas del sol, las aves que se alimentan
principalmente de insectos, como el bobo
(Momotus
momota)
y
Thripadectes
rufobrunneus (Streak-breasted Treehunter), y las
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aves frugívoros como quetzales y yigüirros
(Turdus grayi) son depredadores de lagartijas
anolinas y otras lagartijas pequeñas. Muchos
tipos de parásitos atacan reptiles (Hoff et al.
1984), pero se sabe poco sobre sus impactos.
Los protozoos malarios, que son más diversos en
los trópicos, son principalmente parásitos de
lagartijas (Telford 1977, Schall y Vogt 1993).
	
  
5.4.3.
Posibles
disminuciones

causas

de

especies, los sapos dorados normalmente pasan
la mayor parte de su tiempo en refugios
subterráneos y raramente están expuestos a la
luz directa. Entre las lagartijas que han sufrido
extinciones al nivel de la población están N.
altae (montane anole), una especie que toma sol
y cuyo peritoneo (la membrana que envuelve la
cavidad corporal) contiene melanina que lo
protege de la radiación UV, y N. tropidolepis
(cloud forest anole), una especie que evita
exponerse a la luz directa (ver Secs. 5.4.1,
5.6.2).
Aunque no se ha observado ninguna
acidificación inusual en Monteverde (Crump et
al. 1992), las inesperadas altas concentraciones
de nitratos y fosfatos en el agua de las nubes son
evidencia de contaminación atmosférica (Cap. 2,
El entorno físico). La posibilidad de una
contaminación más tóxica debe ser investigada,
en especial dada la preocupación de que algunos
químicos de uso común podrían perturbar las
funciones endocrinas en muchos organismos,
incluyendo anfibios y reptiles (Stebbins y Cohen
1995). La amenaza de contaminación aérea es
grande en los bosques nubosos, porque la
neblina y la precipitación de agua de las nubes
pueden
aportar
contaminantes
en
concentraciones mucho más altas que las de
lluvias fuertes (Glotfelty et al. 1987). Las
enfermedades epidémicas pueden haber sido un
factor en las disminuciones, pero hace falta
evidencia directa. El colapso de las poblaciones
de anuros en 1987 fue tan inesperado que pasó
inadvertido al principio: nadie se encontraba
buscando animales afectados. En 1982-83, 40
ranas arlequines muertas o moribundas
contenían larvas de una mosca parasitaria
(Notochaeta bufonivora; ver Sec. 5.4.2), pero
esta mortalidad no causó una disminución
importante. Observaciones realizadas de ranas
muertas o moribundas en las montañas del sur
de Costa Rica y el oeste de Panamá (Cordillera
de Talamanca) sugieren que hubo epidemias
(Lips 1997), pero no existe evidencia de que un
solo brote, extendiéndose en forma de onda,
haya causado todas las disminuciones en el sur
de América Central. El muestreo ha cubierto
muy pocas áreas, durante periodos cortos.
Una hipótesis alternativa es que un cambio
ecológico sobre una gran área (e.g., la
contaminación atmosférica o el cambio

las

El debate acerca de las disminuciones de
anfibios en Monteverde se ha enfocado en la
radiación ultravioleta (UV), la contaminación
atmosférica, las enfermedades epidémicas y las
condiciones atmosféricas inusuales (Pounds y
Crump 1994). En esta sección considero tanto
las disminuciones de anfibios, como de reptiles,
ambas quizá componentes de un solo fenómeno.
Ambas empezaron a finales de los años 80, han
ocurrido en hábitats aparentemente no alterados
y llevaron a la desaparición de algunas
poblaciones (ver Secs. 5.1.1, 5.4.1). La escasez
de presas puede haber reducido la abundancia de
serpientes que comen ranas, pero es dudoso que
la disminución de lagartijas anolinas sea una
consecuencia secundaria de las disminuciones de
anfibios. La combinación de disminuciones de
anuros y lagartijas iguala el caso de Australia
(Czechura 1991). Aunque parece poco probable
que una sola causa pueda explicar los patrones
en Monteverde, podría haber un factor
subyacente principal que haya facilitado las
causas inmediatas de la mortalidad.
La radiación UV, que puede dañar a los
embriones de los anfibios y aumentar la
vulnerabilidad a hongos parasitarios (Blaustein
et al. 1994b, Blaustein y Wake 1995),
probablemente no ha tenido un papel importante.
Muchas especies que han desaparecido del área
se reproducen bajo el dosel del bosque y ocultan
sus huevos; la especie Eleutherodactylus
angelicus (Tilarán rain frog), por ejemplo,
deposita sus huevos en un nido subterráneo (ver
Sec. 5.5.3). Además, la rapidez de las
disminuciones de anuros indica alta mortalidad
de adultos, lo cual no ha sido vinculado con la
radiación UV (Pounds y Crump 1994). Aún si la
luz UV pudiera afectar los adultos de algunas
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climático) puede haber producido epidemias de
los mismos (o diferentes) microparásitos, en
ocasiones y lugares diferentes. Ya que este
factor sólo determinaría la probabilidad de un
brote, sin volverlo inevitable, la sincronía exacta
en las disminuciones no es de esperar. El hecho
de que patógenos distintos hayan sido
implicados en continentes diferentes sugiere la
existencia de un factor en común. La bacteria
(Aeromonus hydrophila) causó mortalidad alta y
disminuciones de sapos (Bufo boreas) en las
montañas de Colorado, EE.UU. (Carey 1993),
mientras que en las montañas de Australia, ranas
muertas y moribundas mostraron síntomas
consistentes con una infección por un virus u
otro agente no bacterial (Laurance et al. 1997).
El último caso ha creado un debate (Alford y
Richards 1997, Hero y Gillespie 1997, Laurance
et al. 1997) en el cual un punto clave del
acuerdo es que algunas disminuciones de
anfibios en tierras altas protegidas han ocurrido
demasiado lentamente para ser atribuidas a
brotes de patógenos. Lo mismo aplica a las
disminuciones de lagartijas anolinas en
Monteverde (ver Sec. 5.4.1). La conclusión es
que por lo menos un factor adicional ha sido
importante en este y otros casos similares.
De los cambios potenciales en el contexto
ecológico mencionados anteriormente, el cambio
climático ha recibido la menor atención. El
tiempo atmosférico inusual podría ejercer
efectos indirectos en al menos dos formas
(Pounds y Crump 1994). Primero, la
precipitación por la neblina y el agua de las
nubes después de períodos largos de sequía
podrían
aportar
contaminantes
en
concentraciones críticas (la “hipótesis de
contaminación ligada al clima”). Segundo, las
condiciones extremas de humedad o temperatura
podrían aumentar la probabilidad de brotes de
patógenos (la “hipótesis de epidemia ligada al
clima”). Estas condiciones podrían afectar el
éxito de alimentación de los hospederos (Stewart
1995) o debilitarlos y suprimir sus respuestas
inmunológicas,
aumentando
así
su
susceptibilidad a las infecciones (Carey 1993).
Además, un microparásito de tierras bajas podría
subir las montañas junto con los insectos que
son sus vectores, como respuesta a gradientes
climáticos alterados (Dobson y Carper 1992); si
llega a entrar en contacto con poblaciones de

hospederos que carecen de resistencia natural,
podría conducirlos hacia la extinción, aun
cuando las condiciones físicas estén dentro de su
rango de tolerancia fisiológica. Finalmente,
periodos de tiempo atmosférico inusual podrían
causar la irrupción de microparásitos letales que
normalmente están presentes en cantidades
pequeñas. Un aumento en la abundancia de
vectores o un cambio en la distribución espacial
de los hospederos podrían favorecer el
crecimiento rápido de estos agentes naturales de
la mortalidad. El colapso del 1987 de
poblaciones de anfibios en Monteverde
coincidió con condiciones cálidas y secas
asociadas con el fenómeno El Niño de 19861987 (un calentamiento periódico de aguas en el
Pacífico ecuatorial; Graham y White 1988).
Poco después del colapso, las ranas arlequines
en un área experimentaron un cambio en su
comportamiento
nunca
observado,
aparentemente en respuesta a las condiciones de
desecación (ver Sec. 5.6.1). En poblaciones
humanas, algunos brotes recientes de cólera,
malaria, dengue y el síndrome pulmonar por
hantavirus parecen estar asociados a oscilaciones
climáticas relacionadas con El Niño (Sprigg
1996).
La hipótesis de que el tiempo atmosférico
inusual ha jugado un papel en las disminuciones
poblacionales en áreas de altura solamente es
plausible si hay tendencias a largo plazo
indicativas del cambio climático. Laurance
(1996) rechazó esta hipótesis en el caso de
Australia después de un análisis de datos de
precipitación mensual. Aunque los totales de
lluvia anteriores a los declives fueron menores
que la cantidad promedia, no indicaron
tendencias importantes. Las cantidades totales
de lluvia, sin embargo, podrían ser menos
importantes desde el punto de vista biológico
que los patrones temporales de precipitación
diaria (Stewart 1995). En Monteverde (1540 m
s.n.m.), hay una tendencia fuerte de 24 años
hacia épocas secas más severas (Pounds 1977,
A. Pounds, M. Fogden y J. Campbell, datos no
publicados). La variabilidad de la precipitación
diaria ha aumentado, llevando a extremos más
secos, sin producir tendencias aparentes en los
promedios mensuales ni anuales. La frecuencia
de los días sin precipitación medible se ha
incrementado, con la consecuente formación de
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periodos secos, cada vez más comunes. Los
caudales mínimos de las quebradas también han
disminuido. Las fluctuaciones en la temperatura
superficial del Océano Pacífico (es decir, la
señal de El Niño) explican mucha de la
variación interanual en estos patrones, pero hay
evidencia de tendencia a aumentos de sequedad
a largo plazo después de que los efectos de El
Niño han sido tomados en cuenta.
	
  
Un modelo de cambio climático en las
montañas tropicales.
Estas
tendencias
climáticas sugieren un cambio en los procesos
de advección que causan la mayor parte de la
precipitación durante la época seca (Pounds
1997). Cuando los vientos alisios, cargados de
agua, chocan contra la ladera de barlovento
(caribeña) de la Cordillera de Tilarán y fluyen
hacia arriba, el enfriamiento adiabático produce
un gran banco orográfico de nubes (Cap. 2, El
entorno físico). Propongo la hipótesis de que el
calentamiento atmosférico ha elevado la altitud
media a la que ocurre la condensación, y de este
modo ha elevado la altitud de la base del banco
de nubes, las cuales, al estar más altas, depositan
menos agua directamente en la vegetación.
Debido a que las nubes más altas pueden pasar
por la cordillera con menor turbulencia y
resistencia aerodinámica, es menos probable
también que produzcan precipitación de baja
intensidad (neblina) antes de que se disipen en el
sotavento (vertiente del Pacífico), y depositan
menos agua directamente en la vegetación. Los
patrones de temperatura durante la época seca
concuerdan con este modelo de la altitud de
condensación. A pesar de una tendencia al
calentamiento nocturno, la temperatura máxima
promedio de los días sin precipitación ha bajado,
indicando que hay un aumento en el número de
días con cobertura de nubes pero sin
precipitación mensurable. Las nubes, las cuales
disminuyen el enfriamiento por radiación
durante la noche y la intensidad de la radiación
solar durante el día, son los principales agentes
moduladores de las temperaturas locales en los
trópicos (Nieuwolt 1977).
Los patrones biológicos también calzan con
las predicciones del modelo (Pounds 1977, A.
Pounds, M. Fogden y J. Campbell, datos no
publicados). Muchas especies de aves de zonas
premontanas han invadido los bosques montanos

más bajos, mientras que algunas especies de
bosques montanos más bajos, han migrado
montaña arriba. De acuerdo con análisis de
regresión múltiple, el número de días sin
precipitación mensurable durante la época seca
explica la mayor parte de la variación interanual
en la velocidad de la invasión por parte de aves
de zonas premontanas. El número de días secos
también está altamente correlacionado con la
abundancia en poblaciones de lagartijas que han
disminuido o desaparecido (ver Sec. 5.4.1). Los
episodios secos más extremos que se han
documentado precedieron inmediatamente el
colapso de las poblaciones de anfibios, así como
la primera llegada importante de aves
premontanas a bosques montanos bajos. Los
patrones sugieren que el clima puede haber
traspasado un límite biológico importante
durante El Niño en 1986-87.
	
  
5.5. Ecología de la reproducción
Conocemos poco de los ciclos reproductivos,
cortejo y apareamiento, oviposición, cuidado
parental y rasgos de historia de vida, como el
tamaño de la nidada y la frecuencia de
reproducción, de la mayoría de los anfibios y
reptiles en Monteverde. Aquí resumo los modos
de la reproducción, repaso el comportamiento
reproductivo de los anuros y analizo la fenología
reproductiva.
5.5.1. Modos de reproducción
Los anfibios son conocidos por sus diversos
modos reproductivos, mientras que los reptiles
son relativamente uniformes en este respecto.
Los modos de reproducción de los anfibios en
Monteverde caen dentro de cuatro clases: 1)
huevos y larvas acuáticas; 2) huevos puestos
fuera del agua, larvas acuáticas; 3) desarrollo
directo (sin larvas) dentro de huevos
encapsulados y terrestres; y 4) vivíparos. Las
cecilias (gimnoflones) son los únicos anfibios
vivíparos conocidos en el área. Los fetos de
estos cavadores elongados eclosionan de huevos
retenidos dentro del oviducto de la madre, y ahí
se alimentan de secreciones glandulares (Wake
1983). Usando dientes fetales especializados (los
cuales se caen al nacer), raspan la membrana del
oviducto para estimular la producción del
	
  

241

alimento. Las cinco especies de salamandras
siguen el modo 3: las crías salen de los huevos
como miniaturas de los adultos (Wake y Lynch
1976). Lo mismo es cierto para los
eleuterodactílidos que han sido estudiados, y
puede ser que aplique a todas las 18 especies
(Hayes 1985, Hayes et al. 1989). De las otras 35
especies de anuros, 24 siguen el modo 1 y 11
siguen el modo 2. Las ranas de los géneros
Agalychnis y Phyllomedusa y las ranas de vidrio
(Centrolenidae) ponen sus huevos encima de la
vegetación sobre el agua (Duellman 1970,
Pyburn 1970, McDiarmid 1983, Hayes 1991).
La rana Leptodactylus pentadactylus (smoky
jungle frog), los pone en un nido espumoso
construido en una depresión con alta
probabilidad de ser inundada (Scott 1983c). La
mayoría de las lagartijas y las serpientes son
ovíparas, aunque hay algunas especies que son
vivíparas. Estas últimas incluyen Mabuya
unimarginata (bronze-backed climbing skink),
Sceloporus malachiticus (green spiny lizard), la
boa constrictor y las cuatro especies de víboras.
Las especies de anfibios y reptiles que han
disminuido o desaparecido en la región de
Monteverde representan una amplia gama de
historias de vida. En el caso de las ranas y los
sapos, no hubo una relación entre la
probabilidad de desaparición y el modo de
reproducción, aunque especies no dependientes
de cuerpos de agua tuvieron mayor probabilidad
de escapar la extinción regional que las especies
asociadas con hábitats acuáticos (Pounds et al.
1997, ver Sec. 5.6.1). Las lagartijas y las
serpientes que se sabe que han disminuido (ver
Sec. 5.4.1) ponen huevos. Por lo tanto, las
especies para las cuales las disminuciones
poblacionales han sido documentadas, incluyen
representantes de todos los modos de
reproducción, menos el viviparismo.
	
  
5.5.2. El cortejo y el apareamiento en
ranas y sapos

reproductores “explosivos” como reproductores
“prolongados”.
Los sapos dorados y H. pseudopuma
(meadow tree frog) son ejemplos de
reproductores explosivos. La competencia física
intensa entre los sapos dorados machos
caracteriza sus episodios de apareamiento de 5 a
10 días en charcos temporales (Jacobson y
Vandenberg 1991; Fig. 5.2). Los machos
normalmente son ocho veces más numerosos
que las hembras y los machos no apareados
intentan desalojar a los rivales que han logrado
el amplexo. Bolas de hasta 10 machos
forcejeando envuelven totalmente a veces a
hembras individuales. En la refriega, los machos
frecuentemente agarran a otros machos y a veces
agarran anuros de otras especies (e.g., H.
angustillineata) o incluso raíces de árboles. Los
machos solitarios que no están participando en
interacciones físicas con otros machos pueden
producir un “tep-tep-tep”, como el sonido de
cucharas de madera, pero el sonido más
frecuente es la “llamada de liberación” (release
call). Los machos producen esta trinada de baja
intensidad, junto con vibraciones corporales
cuando son agarrados por otros machos. Cuando
la lluvia llena un charco temporal, los individuos
de H. pseudopuma se congregan de repente y se
reproducen en un frenesí que puede continuar
noche y día (Crump y Townsend 1990). Los
machos, de color canela y café durante la noche,
cambian con frecuencia a un color amarillo
brillante durante el día (Crump 1991a); son
mucho más numerosos que las hembras, y se han
observado “pelotas de apareamiento” de hasta
16 machos. La vocalización principal es un
“waaank” discordante.
Las ranas de vidrio son reproductores
prolongados. Durante gran parte de la época
lluviosa, los machos de Hyalinobatrachium
fleischmanni (Fleischmann’s glass frog)
producen “pips” fuertes y frecuentes desde sus
territorios a lo largo de quebradas y las hembras
llegan de forma asíncrona (Greer y Wells 1980,
Jacobson 1985, Hayes 1991). Cuando una
hembra se acerca a un macho que vocaliza, el
cual normalmente se encuentra en la superficie
inferior de una hoja, este empieza a entremezclar
llamadas “miu” con los pips. Después de una
larga espera en la cual ella parece evaluar los
sitios de oviposición, u otras cualidades del

Mucha de la variación en el comportamiento
de apareamiento en los anuros se comprende
mejor en el contexto de la competencia entre los
machos por el acceso a las hembras, lo cual
varía de acuerdo con la distribución espacial y
temporal de hembras receptivas (Wells 1977).
En Monteverde se han estudiado tanto
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territorio, ella inicia el amplexo al posicionarse
debajo de él (Fig. 5.1). Las vocalizaciones miu
también tienen una función en las interacciones
agresivas entre machos. Un Centrolenella
prosoblepon (emerald glass frog) macho
esporádicamente produce de 2 a 5 “bips”,
típicamente desde la superficie superior de una
hoja. Cuando una hembra se acerca, él se monta
en la espalda de ella (Jacobson 1985). En
disputas territoriales, los machos de esta especie
frecuentemente luchan uno con el otro mientras
cuelgan de la vegetación con sus patas traseras;
el perdedor señala su derrota al caer en la
vegetación o aplanarse contra una hoja. A
diferencia de los machos de H. fleischmanni, que
incuban los huevos inmediatamente después de
la oviposición (ver Sec. 5.5.3), los machos de C.
prosoblepon vocalizan durante el amplexo y por
un rato después.
El apareamiento en ranas arlequines, también
prolongado, es poco conocido. Algunas parejas
se mantienen en amplexo por al menos 32 días.
El amplexo prolongado puede ser un resultado
de fuerte competencia entre machos debido a la
escasez relativa de hembras receptivas (Crump
1988). Ya que la oviposición no ha sido
observada, el panorama no está claro. Quizá los
machos cuyos territorios contienen los mejores
sitios para la oviposición aparean más veces y se
mantienen en el amplexo por períodos menores
que los machos con territorios peores y machos
“transitorios” que no mantienen territorios.
Tanto machos como hembras de ranas
arlequines son territoriales (Crump 1986, 1988).
Las ranas “residentes” de ambos sexos
demuestran alta fidelidad a los sitios; se quedan
por hasta dos años dentro de un área pequeña
(radio de recaptura de unos metros), y
normalmente regresan dentro de una semana si
son desplazados 10 metros río arriba o río abajo.
Las ranas transitorias deambulan río arriba o río
abajo y no demuestran una tendencia a regresar
a un punto específico. El comportamiento
agresivo entre los machos incluye perseguirse y
lanzarse unos encima de otros, aplastarse, luchar
entre ellos y vocalizar. Tanto machos con
territorios como machos invasores producen una
vocalización suave, normalmente antes de hacer
contacto físico, y el ganador de una lucha da la
misma vocalización después. Los machos
también producen “chillidos” durante conflictos

con machos rivales y cuando las hembras no
receptivas intentan desalojarlos del amplexo.
Los comportamientos agresivos de las hembras,
dirigidos hacia machos y hembras, son parecidos
a los de los machos, excepto por la ausencia de
la lucha y de vocalizaciones. Las hembras
intentan desalojar a los machos que las abrazan
prematuramente; también los expulsan de sus
territorios y a veces se lanzan encima de ellos y
golpean sus cabezas contra el sustrato.
De las dos estrategias - reproducción
explosiva y reproducción prolongada- la primera
está asociada al uso de charcos efímeros (Wells
1977). Por lo tanto, los reproductores explosivos
frecuentemente están sujetos a lo impredecible
de estas masas de agua temporales. En 1987, por
ejemplo, la desecación temprana de los charcos
causó alta mortalidad de los embriones y larvas
de los sapos dorados (Crump et al. 1992).
Harding (1993) concluyó de este evento que la
“escasez de agua en charcos temporales” había
causado la disminución poblacional de esta
especie, y propuso el manejo de los charcos
como una solución al problema. Sin embargo,
muchos reproductores prolongados que no
dependen de estos hábitats han disminuido, junto
con el sapo dorado (e.g. H. fleischmanni, C.
prosoblepon y las ranas arlequines; ver Sec.
5.4.1). La desecación de los sitios de
reproducción debido al tiempo atmosférico
anormal no puede ser una explicación general
para las disminuciones (Pounds y Fogden 1996;
ver Sec. 5.4.3).
	
  
5.5.3. Oviposición y el cuidado parental
en ranas y sapos
Los anuros son selectivos acerca de donde
ponen sus huevos. Los sapos dorados, por
ejemplo, ponen nidadas pequeñas (157-385
huevos) en charcos efímeros, principalmente
debajo de las raíces de los árboles en el bosque
enano (Jacobson y Vandenberg 1991). Las
hembras de H. pseudopuma depositan nidadas
grandes (1800-2500 huevos), divididos en masas
de varios cientos cada uno, en charcos de varios
tamaños (Crump 1991b); ellas evitan los charcos
no muy profundos que podrían secarse, o donde
puede haber renacuajos de la misma especie que
podrían comer sus huevos y larvas (ver Crump,
“¿Cómo deciden las ranas Hyla pseudopuma
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dónde poner sus huevos?”). Las ranas arlequines
ponen huevos en quebradas de corrientes
rápidas, probablemente anclados a las piedras;
los renacuajos tienen grandes discos ventrales
que generan succión y los ayudan a mantener su
posición en la corriente (Starrett 1967,
McDiarmid 1971).
El cuidado parental varía entre las especies.
Muchas ranas del género Eleutherodactylus
dejan sus huevos solos, normalmente en la
hojarasca o dentro de las bromelias (Taylor
1955, Myers 1969, Scott 1983d), pero algunas
especies atienden a sus huevos. Se observó que
luego de enterrar un nido de E. angelicus que
contenía 77 huevos, en el suelo, cerca de una
quebrada (Hayes 1985), la hembra se sentó
encima por varias noches, y parecía defenderlo
al empujar objetos puestos cerca del nido.
Asimismo, una E. caryophyllaceus (leafbreeding rain frog) hembra en Panamá puso sus
huevos en la superficie de una hoja y se quedó a
la par de ellos hasta que eclosionaron (Myers
1969).
H.
fleischmanni
exhibe
un
comportamiento similar (Hayes 1991): a
intervalos variables, el macho presiona su lado
ventral contra los huevos para hidratarlos
(tamaño promedio de nidada = 26). Debido a
que los huevos están protegidos de la lluvia en
las superficies inferiores de las hojas, la
desecación causa la alta mortalidad de los
embriones que no son hidratados de esta manera.
	
  

Mantenerlos demasiado húmedos, sin embargo,
promueve hongos parasitarios y larvas de
moscas drosofílidos, que también causan alta
mortalidad. Los machos cuidan los huevos con
más frecuencia bajo condiciones secas,
comportamiento que no protege los huevos
directamente de la depredación, pero que al
hidratarlos aumenta la capa gelatinosa de los
huevos, lo cual disuade a los artrópodos
depredadores (ver Sec. 5.4.2). La incubación es
esencial durante el desarrollo inicial, y menos
importante conforme avanza el desarrollo. Los
machos de C. prosoblepon no cuidan los huevos
(Jacobson 1985); las hembras incuban sus
huevos por períodos variables inmediatamente
después de la oviposición (tamaño promedio de
nidada = 20), pero luego no regresan. Los
embriones en proceso de desarrollo, usualmente
en la superficie superior de una hoja u otro sitio
expuesto, dependen de la humedad del ambiente.
Los machos de Hyalinobatrachium valerioi
(reticulated glass frog) parecen proteger sus
huevos contra la depredación (McDiarmid
1983); los atienden 24 horas al día, mientras
muchos machos de H. colymbiphyllum (barehearted glass frog) (Fig. 5.10) dejan sus huevos
sin atender durante el día. Los embriones de esta
última especie sufren mayor mortalidad debido a
depredadores que cazan con la vista,
especialmente las avispas.
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Figura	
  5.10.	
  Un	
  Hyalinobatrachium	
  colymbiphyllum	
  (bare-‐hearted	
  glass	
  frog)	
  macho	
  cuidando	
  huevos.	
  Fotografía	
  
de	
  Michael	
  Fogden	
  y	
  Patricia	
  Fogden.	
  

La diversidad de sitios de oviposición que
presentan especies que han disminuido o
desaparecido en Monteverde pone en duda la
hipótesis de que la radiación UV ha causado las
disminuciones, al reducir el éxito de las
eclosiones (ver Sec. 5.4.3). Los huevos del sapo
dorado, típicamente puestos en rincones oscuros,
debajo de raíces de árboles, rara vez están
expuestos a la luz directa. Los embriones de
Eleutherodactylus angelicus, el cual desapareció
del área junto con el sapo dorado (Pounds et al.
1997), se desarrollan dentro de nidos
subterráneos, donde no reciben radiación UV.
Aunque C. prosoblepon y H. fleischmanni
disminuyeron ambos a finales de la década de
1980 (ver Sec. 5.4.1), los huevos del primero
son puestos en superficies expuestas, mientras
que los huevos del último están protegidos en las

superficies inferiores de las hojas (ver Sec.
5.5.2).
	
  
5.5.4. Ecología alimenticia de los
renacuajos
La ecología alimenticia de las larvas anuras
en Monteverde requiere más estudios. Los
renacuajos del H. pseudopuma, que se
desarrollan en charcos temporales donde se
presume que los alimentos son limitados,
consumen los huevos y larvas de su propia
especie (Crump 1983, 1991a). En experimentos
en laboratorio, larvas que fueron alimentadas
con renacuajos coespecíficos desarrollaron a la
misma velocidad que individuos alimentados
con renacuajos de otra especie de hílidos, pero
crecieron a tamaños mayores antes de completar
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la metamorfosis (Crump 1990). Los renacuajos
de mayor tamaño generalmente se transforman
en
ranitas
más
grandes,
las
cuales
presumiblemente
experimentan
mayor
supervivencia. Otra solución al problema de la
escasez de alimento es no comer. Los sapos
dorados ponen relativamente pocos huevos
grandes que están bien provistos con yema (ver
Sec. 5.5.3). Por lo tanto, los renacuajos
eclosionan con suficiente energía almacenada
para desarrollarse y transformarse sin comer,
pero alcanzan tamaños mayores antes de
transformarse cuando hay alimento disponible
(Crump 1989b).

podrían retrasar la formación de los charcos
temporales cuando inicia la temporada lluviosa.
5.6. Uso del hábitat
La complejidad del hábitat es jerárquica. Un
ambiente natural es como un “tablero de damas
de hábitats”, en el cual cada cuadro tiene “su
propio tablero… de subhábitats que lo
componen” (MacArthur 1972). Este modelo de
mosaicos-dentro-de-mosaicos,
repetido
a
distintas escalas espaciales, es especialmente
complejo en un bosque tropical. Se pueden
definir áreas de mayor tamaño en relación con
los cuerpos de agua (áreas bien drenadas vs.
quebradas, lagunas, y ciénagas de varios
tamaños) y los componentes del mosaico de
perturbaciones (bosque maduro y claros de
diferentes tamaños y edades). Estas áreas se
pueden subdividir en estratos, donde cada uno
contiene un mosaico de microhábitats.

5.5.5. Fenología reproductiva
Las relaciones entre los ciclos reproductivos
y el clima son un tema importante para estudios
en el futuro. Los cambios en los ciclos
reproductivos estacionales de los anfibios en
Gran Bretaña están correlacionados con las
tendencias de calentamiento a largo plazo
(Beebee 1995). En los trópicos, muchos anfibios
y reptiles se reproducen estacionalmente (e.g.,
Fitch 1973, Guyer 1986, Duellman y Trueb
1986, Siegel y Ford 1987), pero los patrones
varían según la estacionalidad del ambiente.
Norops tropidolepis, por ejemplo, habita áreas
relativamente no estacionales y normalmente
produce huevos durante todo el año sin una
reducción aparente (Fitch 1973, A. Pounds, obs.
pers.). Norops intermedius habita ambientes con
estaciones muy marcadas en la Vertiente del
Pacífico y produce pocos o ningún huevo
durante la época seca. Las tendencias del clima
en Monteverde implican un aumento en la
estacionalidad que se manifiesta en forma de
épocas secas cada vez más severas (ver Sec.
5.4.3). Ya que N. tropidolepis ha desaparecido
de los sitios más estacionales en la parte
occidental de su distribución (ver Secs. 5.4.1,
5.6.1), sería valioso estudiar si la reproducción,
normalmente no estacional, de esta especie se ha
vuelto más estacional en las áreas donde
permanecen poblaciones. Las tendencias
climáticas también podrían causar que las ranas
y los sapos que se reproducen en charcos lo
hagan más tarde en el año de lo normal. El
aumento de los déficits de la humedad del suelo,
así como una caída inusual de la capa freática,

5.6.1. Hábitats acuáticos
Anfibios.
Aproximadamente 60% de las
especies de anfibios en Monteverde, todas ranas
y sapos, están normalmente asociadas con
quebradas, charcos, o pantanos durante al menos
parte del año. Aunque el patrón en gran parte
refleja hábitos reproductivos acuáticos, tres
especies que son reproductores terrestres
(Eleutherodactylus angelicus, E. andi (salmonbellied rain frog) y E. rugulosus (Middle
American stream frog) frecuentan las orillas de
las quebradas, posiblemente por razones de
eficiencia en el uso del agua o disponibilidad de
sus presas. Las ranas arlequines que habitan el
bosque
nuboso
húmedo
(Fig.
5.3)
frecuentemente están activas lejos de las
quebradas en las cuales se reproducen, mientras
que las ranas de esta misma especie que habitan
las áreas más secas y estacionales de la Vertiente
del Pacífico típicamente se encuentran dentro de
varios metros de las orillas de las quebradas
(Crump y Pounds 1989). Esta diferencia parece
reflejar las limitaciones de la disponibilidad del
agua, aunque la disponibilidad de alimento
también podría ser un factor. A lo largo de un
bosque de galería en la cuenca del Río Lagarto
(1140 m), la abundancia de presas artrópodas y
la previsibilidad de diferencias en abundancia de
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presas entre áreas, fueron mayores durante la
estación seca que en la estación lluviosa (Crump
1988). No existen datos para comparar la
disponibilidad de presas en las orillas de las
quebradas con la disponibilidad en el bosque
adyacente.
Otras observaciones en este mismo sitio
documentaron la respuesta de las ranas
arlequines a los episodios cálidos de El Niño de
1982-83 y 1986-87 (Pounds y Crump 1994). La
señal térmica del episodio de 1982-83 fue más
fuerte que cualquier otra del siglo pasado
(Graham y White 1988). Durante la estación
seca de 1983, mientras los caudales fluviales
disminuyeron y la disponibilidad del agua se
hizo cada vez más irregular, las ranas arlequines
se desplazaron de sus ámbitos hogareños hacia
las áreas húmedas restantes, especialmente cerca
de cascadas. El patrón de dispersión llegó a ser
muy aglomerado, y la densidad de ranas
observada disminuyó ya que muchas ranas
buscaban refugio en grietas húmedas. Debido a
	
  

que la proporción de hembras entre las ranas
escondidas en las grietas fue mayor, la
proporción sexual operativa (observada en áreas
expuestas) fue fuertemente sesgada hacia los
machos. A pesar del tiempo cálido y seco,
muchas ranas arlequines sobrevivieron y
estuvieron presentes en grandes cantidades en
años posteriores. La población sufrió más
durante El Niño de 1986-87, el cual tuvo un
impacto mayor en el tiempo local, que el evento
de 1982-83 (Pounds y Crump 1994; ver Sec.
5.4.3.). En marzo de 1987, cuando las
condiciones cálidas y secas estaban en su auge,
la densidad observada (1 rana por 0,5 m de
quebrada) estaba en un récord máximo, 4,4
veces mayor que lo previsto de acuerdo con los
patrones de 1982-83 (Fig. 5.11). El censo de
1987 fue el último antes de que la población
desapareciera. En mayo del 1988, la densidad
observada fue un récord mínimo (1 rana por 40
m de quebrada); en junio, había caído hasta cero.
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Figura	
  5.11.	
  Densidades	
  y	
  proporción	
  sexual	
  operativa	
  observados	
  en	
  ranas	
  arlequines	
  (Atelopus	
  varius)	
  a	
  lo	
  largo	
  
de	
  una	
  quebrada	
  en	
  un	
  bosque	
  de	
  galería	
  en	
  la	
  Vertiente	
  del	
  Pacífico	
  de	
  Monteverde,	
  durante	
  las	
  oscilaciones	
  
climáticas	
  de	
  El	
  Niño.	
  Los	
  datos	
  son	
  de	
  conteos	
  semanales	
  durante	
  el	
  evento	
  1982-‐83	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  200	
  m	
  de	
  la	
  
quebrada.	
  A,	
  Número	
  de	
  ranas	
  por	
  200	
  m.	
  La	
  curva	
  es	
  de	
  una	
  regresión	
  cuadrática.	
  El	
  número	
  de	
  ranas	
  observado	
  
a	
  finales	
  de	
  marzo	
  1987,	
  cerca	
  del	
  auge	
  de	
  El	
  Niño	
  de	
  1986-‐87,	
  fue	
  403,	
  o	
  4,4	
  veces	
  mayor	
  que	
  el	
  número	
  previsto	
  
por	
  la	
  regresión.	
  B,	
  Proporción	
  de	
  las	
  ranas	
  que	
  eran	
  machos.	
  La	
  curva	
  es	
  para	
  una	
  regresión	
  polinomial	
  de	
  4º.	
  La	
  
proporción	
  de	
  machos	
  en	
  marzo	
  1987	
  fue	
  0,239,	
  o	
  60%	
  menor	
  que	
  la	
  proporción	
  pronosticada	
  por	
  la	
  regresión.	
  
Este	
  momento	
  extraño	
  en	
  1987	
  es	
  del	
  último	
  conteo	
  antes	
  del	
  descenso	
  y	
  desaparición	
  de	
  esta	
  población	
  (de	
  
Pounds	
  y	
  Crump	
  1994).	
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Ante la sospecha de que la alta densidad en
marzo del 1987 podría ser una pista de por qué
la población había caído, Pounds y Crump
(1994) consideraron dos hipótesis: primero, si la
reproducción y supervivencia de crías había sido
alta en 1986, la población hubiera sido
inusualmente grande en 1987; segundo, si las
condiciones cálidas y secas provocaron que los
individuos abandonaran las grietas en proceso de
desecación y se agruparan en las áreas húmedas
restantes, la posibilidad de observarlos hubiera
sido inusualmente alta. Estas hipótesis son
distintas en cuanto a sus predicciones en relación
con la proporción sexual. Mientras que la
primera hipótesis predice una proporción sexual
operativa normal (sesgada hacia los machos), la
segunda predice una proporción menos sesgada
hacia los machos que lo normal. De acuerdo con
la segunda hipótesis, la proporción de ranas que
fueron machos (0,29) fue 60% menor que la
proporción prevista de acuerdo con los patrones
de 1982-83 (Fig. 5.11B). El exceso de hembras,
un patrón que no había sido observado
previamente, sugiere que ambos sexos se habían
agrupado en las orillas de la quebrada y que los
machos, que normalmente están más expuestos
que las hembras, ya habían empezado a
disminuir. La población parecía estar
respondiendo a las condiciones extremas de
humedad y temperatura justo antes del colapso.
En el mismo sitio, Eleutherodactylus
bransfordii (Bransford’s litter frog), una especie
que sobrevivió el colapso de 1987, migró hacia
el cauce del río durante la estación seca. Durante
los meces húmedos de 1993 (mayo-diciembre),
no se encontró ninguna rana en el cauce de la
quebrada, en comparación con un promedio de 2
ranas por transecto de 100 m en el bosque de
galería y en las plantaciones de guayaba (A.
Pounds, datos no publicados). Durante la
estación seca, hubo 47 ranas por transecto de
100 m en el cauce del río y ninguna rana en el
bosque y las plantaciones. Los estudios en el
futuro deben examinar los impactos de
fluctuaciones y tendencias climáticas en esta y
otras poblaciones de Eleutherodactylus. El
cambio climático puede estar reduciendo la
abundancia de estas ranas en la Sierra de
Luquillo de Puerto Rico (Stewart 1995, R.

Joglar, P. Burrowes, y N. Ríos, datos no
publicados).
Estudios de ranas Eleutherodactylus (rain
frogs) también podrían revelar por qué algunas
especies de anuros han persistido en la zona de
Monteverde después del colapso de 1987,
mientras otras especies han desaparecido. Estos
reproductores terrestres desaparecieron con la
misma frecuencia que los reproductores
acuáticos (ver Sec. 5.5.1). Sin embargo, las
especies no dependientes de cuerpos de agua
(i.e., eleuterodactílidos sin incluir las formas que
habitan quebradas) tenían menos probabilidad de
desaparecer que las especies asociadas con
hábitats acuáticos (Pounds et al. 1997). La
estructura poblacional puede ser un factor clave
en este patrón. En contraste con la distribución
insular de muchos anuros asociados con cuerpos
de agua, los eleuterodactílidos que habitan el
bosque suelen distribuirse en una forma más
continua en el medio ambiente (Stewart y
Woolbright 1996). El número comparativamente
grande de poblaciones locales por área puede
reducir la vulnerabilidad a los mecanismos
estocásticos de extinción que siguen a las
disminuciones deterministas (e.g. la pérdida de
poblaciones pequeñas debido a fluctuaciones al
azar; Gilpin y Soulé 1986) y puede aumentar las
probabilidades de que sitios previamente
habitados sean recolonizados (Travis 1994). Las
pruebas de estas hipótesis deben analizar tanto
especies de reproductores terrestres como de
reproductores acuáticos. Las últimas difieren en
el número de poblaciones locales por unidad de
área y en las características cuantitativas de
dispersión. Por consiguiente, podrían quizá
variar en la susceptibilidad a la extinción
regional.
	
  	
  	
  	
  
Reptiles.
A diferencia del patrón en el
caso de los anfibios, sólo el 4% de las especies
de reptiles están asociadas con hábitats
acuáticos: Norops oxylophus (stream anole),
Basiliscus basiliscus (common basilisk), B.
plumifrons (emerald basilisk), y Hydromorphus
concolor (tropical seep snake). Sin embargo, las
serpientes que comen ranas frecuentemente
cazan en estas áreas. Los reptiles que
normalmente no se encuentran cerca de cuerpos
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de agua pueden estar asociados con el agua en
algunas partes de su ámbito de distribución
geográfica. Norops tropidolepis (cloud forest
anole), por ejemplo, antes fue común en las
Zonas 3 y 4 y se extendió hasta la Zona 2 (1400
m s.n.m.), a lo largo de quebradas boscosas. Ya
que esta especie ha desaparecido de las partes
más secas en el oeste de su distribución (Zona 2
y parte de Zona 3; ver Sec. 5.4.1), sería valioso
examinar si las poblaciones sobrevivientes en
Zona 3 se han vuelto dependientes de las
quebradas.

A. Pounds y K. Masters, datos no publicados).
Este último además capturaba presas con menor
frecuencia. Mediante trampas pegajosas se
capturó un 94% más artrópodos en áreas abiertas
que en el sotobosque sombreado, así que la
frecuencia pareció estar correlacionada con la
disponibilidad de presas. La estrategia del N.
tropidolepis de ingerir y gastar poca energía
probablemente es importante para su capacidad
para habitar en un ambiente frío. Las
compensaciones
incluyen
crecimiento
y
maduración lentos (ver Sec. 5.4) y una velocidad
reducida (Van Berkum 1986). Además, debido a
las adaptaciones físicas que permiten que estas
lagartijas anolinas puedan operar a temperaturas
bajas, son extremadamente sensibles al calor;
unos pocos minutos con luz directa pueden ser
letales. La vulnerabilidad de estas, y otras
especies adaptadas de forma similar a
condiciones atmosféricas inusualmente cálidas,
debe ser estudiada.
Las investigaciones futuras también deben
examinar cómo afecta el cambio climático al
patrón espacial del mosaico de perturbación, y
por lo tanto, la distribución y la abundancia de
especies. Cambios al largo plazo en la presión
atmosférica – una consecuencia de condiciones
cálidas en el océano Pacífico tropical en décadas
recientes- sugieren un aumento en la fuerza de
los vientos alisios sobre Costa Rica (Brenes y
Saborío 1994, Graham 1995). Si esta tendencia
continúa, la frecuencia de árboles caídos puede
crecer, aumentando así la prevalencia de claros y
alterando las distribuciones de sus tamaños y
edades.
	
  
5.6.3. Estratos de hábitat

5.6.2.	
  El	
  mosaico	
  de	
  perturbación	
  	
  
Aunque muchas especies requieren bosque
intacto con dosel cerrado, otras prosperan en
claros. Eleutherodactylus fitzingeri (Fitzinger’s
rain frog), por ejemplo, se encuentra en bosque
intacto, pero es más común en áreas abiertas con
pastos (A. Pounds, datos no publicados). Los
márgenes muy perturbados de ríos y pantanos
quizá son su hábitat natural principal en el área.
La terciopelo, la víbora más grande de la zona,
también es más abundante en claros con pasto,
posiblemente debido a una densidad alta de sus
presas los roedores. En gran parte de Costa Rica,
Drymarchon corais (black-tailed cribo) se
encuentra bajo 1000 m s.n.m. (Stott 1983e); en
la Vertiente del Pacífico en Costa Rica, sin
embargo, sube hasta 1540 m s.n.m., donde toma
el sol en los claros. La disponibilidad de áreas
abiertas para tomar el sol también parece ser un
límite en el rango altitudinal de Sceloporus
malachiticus (green spiny lizard).
La biología térmica en relación con la
cobertura del dosel asimismo influye la
distribución de lagartijas anolinas (Fitch 1972,
1973, 1975, Pounds 1988). Mientras Norops
tropidolepis, N. humilis (ground anole) y N.
woodi (blue-eyed anole) habitan el sotobosque
sombreado y permiten que sus temperaturas
corporales sigan la temperatura del ambiente, N.
altae (Fig. 5.5) y N. intermedius habitan claros y
toman el sol para elevar su temperatura corporal.
Las lagartijas anolinas que no toman el sol en
bosques de altura suelen ser muy inactivas. Por
ejemplo, los individuos de N. tropidolepis se
movían un promedio de 8,9 veces por hora,
mientras individuos de N. altae se movían 14,4
veces por hora a la misma altitud (Pounds, 1988,

Si la frecuencia de árboles caídos sube, el
perfil vertical de la estructura vegetacional y el
microclima cambiará, con consecuencias
importantes para las comunidades de animales.
Las lagartijas anolinas, por ejemplo, están
adaptadas en cuanto a su comportamiento y
morfología a existir en ciertos estratos (Pounds
1988, Pounds 1991b). La distribución vertical de
la mayoría de los anfibios y reptiles es poco
conocida. Para propósitos de una comparación
general, asigné especies a tres categorías: 1)
subterráneos; 2) suelo y hojarasca; y 3)
vegetación sobre el nivel del suelo (Miyamoto
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1982, Hayes et al.1989, Guyer 1994; Apéndice
8). Las cecilias son cavadores. Las salamandras
son analizadas a continuación en relación con el
uso de las epífitas. De los otros taxones, las
serpientes están más asociadas con el suelo del
bosque y la hojarasca, mientras que las ranas y
las lagartijas incluyen una proporción mayor de
trepadores (Cuadro 5.5).

subpalmata, la cual es principalmente terrestre
en el Cerro de la Muerte (Vial 1968).
Bolitoglossa robusta (ring-tailed salamander) se
encuentra con mayor frecuencia debajo de los
detritos. Entre los anuros que frecuentan las
bromelias en Monteverde se incluyen siete
especies de Eleutherodactylus, más H.
pseudopuma (meadow treefrog), Smilisca
sordida (drab river frog) y Anotheca spinosa
(crowned frog) (Hayes et al. 1989). Los machos
de Eleutherodactylus diastema (common dink
frog) vocalizan con frecuencia desde el interior
de estas plantas, y los huevos no acuáticos de
esta,
y
varias
otras
especies
de
Eleutherodactylus, se encuentran ahí (Taylor
1955, Myers 1969, Scott 1983d). Los huevos
acuáticos y los renacuajos de A. spinosa
sedesarrollan dentro de las bromelias y
cavidades de árboles llenas de agua (Taylor
1954, Robinson 1961). Debe investigarse la
posibilidad de que otros anuros arbóreos (e.g.,
Hyla miliaria (giant fringe-limbed treefrog))
utilicen las bromelias. La bocaracá (Bothriechis
schegelii) e Imantodes cenchoa (blunt-headed
tree snake) pueden refugiarse en estas epífitas
durante el día, aunque la lagartija Anadia
ocellata (bromeliad lizard) es el único reptil en
el área que los utiliza como microhábitat
principal. Algunas especies crípticas que se han
estudiado poco (e.g., Celestus cyanochloris
(green-bellied caiman lizard)) podrían utilizar
las bromelias también.

5.6.4. Epífitas
Muchas especies de anfibios y algunas
especies de reptiles están asociadas con las
epífitas. Las salamandras de los trópicos son el
grupo de vertebrados con mayor asociación con
estas plantas (Wake y Lynch 1976, Wake 1987).
En los bosques nubosos de México, Honduras y
Guatemala,
las
salamandras
habitan
principalmente en las bromelias. En los bosques
nubosos de Costa Rica y el oeste de Panamá,
exhiben una variedad de especializaciones de
microhábitat y hacen mayor uso de las capas de
musgo (Wake 1987). Nototriton picadoi (moss
salamander) se especializa en habitar en capas
de musgo, pero a veces también ocupa las
bromelias. Oedipma poelzi (Poelz’s salamander)
y O. uniformis (highland worm salamander) se
encuentran típicamente dentro de capas de
musgo que cubren la vegetación caída y laderas
terrosas, donde también excavan túneles. La
salamandra de Monteverde parece ser asociada
principalmente con las bromelias, a diferencia de
su pariente cercano, la salamandra Bolitoglossa
	
  

Cuadro 5.5 Distribución de especies de anuros, lagartijas y serpientes entre estratos anchos de hábitat en la zona de
Monteverde.

Cada especie es asignada al estrato donde se observó más a menudo (ver Apéndice 8)
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Los estudios en el futuro deben monitorear
las epífitas. Un estudio a largo plazo de la
germinación de semillas y el establecimiento de
plántulas de bromelias y orquídeas sería valioso.
El monitoreo también debe examinar el
crecimiento y la mortalidad de musgos
epifíticos, los cuales quizá son indicadores
sensibles de cambios en las capas de nubes
orográficas (ver Sec. 5.4.3; ver Cap. 2, El
entorno físico). La abundancia de epífitas, una
de las características que definen los bosques
nubosos, puede disminuir si el cambio climático
sigue al ritmo actual.
	
  
5.7. Conservación

juego. Los patrones observados, vistos en
relación con la variabilidad conocida, merecen
atención. Por lo tanto, es hora de terminar el
debate: las preocupaciones bien fundamentadas,
justifican la acción.
Para identificar las acciones más apropiadas y
evadir los peligros de realizar esfuerzos
equivocados, aunque bien intencionados, es
necesario continuar investigando (Beebee 1993).
Los resultados obtenidos hasta el momento
sugieren que el cambio climático puede ser un
factor clave en las desapariciones y
disminuciones poblacionales (ver Sec. 5.4.3). Ya
existe evidencia de que el calentamiento global
es un fenómeno real con consecuencias
biológicas potencialmente devastadoras (Peters
y Lovejoy 1992, Graham 1995, Barry et al.
1995, Parmesan 1996, Diaz y Graham 1996,
Houghton et al. 1996, Santer et al. 1996).
Básicamente, la acción conservacionista dirigida
a este problema tiene que abarcar el ámbito
global. Tenemos que educar a nuestros
funcionarios electos y al electorado sobre los
costos de la apatía. Las acciones locales también
son importantes. Sin los trabajos del Centro
Científico Tropical, el cual maneja la Reserva de
Monteverde, y la Asociación Conservacionista
de Monteverde, la cual maneja el Bosque Eterno
de los Niños (ver Cap. 10 sobre organizaciones
conservacionistas), los bosques de la zona
hubieran sido reducidos a una pequeña isla en un
mar de terrenos agrícolas. La deforestación
hubiera arrasado directamente la biodiversidad
y, al afectar la hidrología de la zona, hubiera
aumentado el efecto invernadero.
En el futuro, puede ser que experimentemos
un alivio de esta amenaza global. Las
temperaturas fueron en aumento el siglo pasado,
en una serie de oscilaciones ascendentes y
decrecientes en vez de en una progresión
constante (Houghton et al. 1996). La tendencia
al enfriamiento caracterizó algunas décadas. Los
patrones sugieren una variabilidad climática
sobre la cual el efecto invernadero está
superpuesto. Las acciones que se tomen hoy
quizá
ayudarán
a
determinar
cuánta
biodiversidad sobrevive mientras llega el posible
alivio. Por lo tanto, acciones como el manejo de
hábitat, establecimiento de corredores biológicos
para facilitar la dispersión, crianza en cautiverio
y liberaciones, y la reintroducción de individuos

En esta sección, discuto la acción: cómo los
legisladores, administradores de parques y
reservas, y el público en general podrían
responder a las disminuciones poblacionales.
Las
áreas
aparentemente
prístinas
de
Monteverde carecen de un gran segmento de su
herpetofauna once años después de la crisis
poblacional que afectó a múltiples especies y
llevó a la desaparición de algunas. Según Bob
Carlson, Director de la Reserva de Monteverde,
la pérdida inesperada de diversidad es “el mayor
problema que enfrenta la Reserva”. Él se
preocupa de las posibles implicaciones para el
resto de la biota de la zona.
No fue sino hasta fecha reciente que se llegó
a un consenso en la comunidad científica acerca
de que las disminuciones de anfibios son una
amenaza seria a la conservación (Wake 1998).
El tema de “normas de prueba” (McCoy 1994)
es central al debate. Bajo las normas más
estrictas, quizá no existen suficientes datos para
juzgar qué tan inusual fueron las disminuciones
en el contexto de la variabilidad demográfica
natural (Pechmann et al. 1991, Pechmann y
Wilbur 1994). Lo mismo sería cierto, sin
embargo, aún si existieran datos que demuestren
que la composición fue constante por, digamos,
50 años antes de la crisis de 1987. Las
fluctuaciones más extremas quizá ocurren
solamente una vez al siglo, o con menos
frecuencia aún. Qué constituye un periodo de
tiempo adecuado para evaluar la variabilidad es
algo
imposible
de
saber.
Como
conservacionistas, no podemos esperar décadas
para formar una opinión cuando hay tanto en
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en hábitats que ocupaban previamente pueden
resultar útiles (ver Pounds y Brenes,
“Laboratorio para la Conservación Sapo
Dorado”). No importa si nuestro único logro es
dar la oportunidad de conocer el “optimismo y
significado profundo” del canto de una rana de
vidrio a otra generación de humanos, sería un
esfuerzo que valió la pena.
	
  
5.8. Resumen

Debemos depender de la información
disponible sobre la ecología y la historia natural
para guiar las futuras investigaciones. La
configuración espacial de la crisis de
poblaciones de anuros del 1987, vista en
relación con los patrones locales de distribución
geográfica y diversidad, ayuda a explicar por
qué tantas especies desaparecieron del área.
Gran parte de la alta diversidad de especies es
una consecuencia de la diversidad de zonas
climáticas y vegetacionales. La crisis afectó a
todas estas zonas, y por lo tanto, a todos los
componentes geográficas de la diversidad de
especies. Los patrones generales de distribución
geográfica, analizados en el contexto de la
historia evolutiva, sugieren que los anfibios de
Monteverde generalmente son más vulnerables a
la extinción regional o global que los reptiles de
la misma zona. Los primeros incluyen una
proporción mayor de especies de altura,
restringidas a las cordilleras de Costa Rica y el
oeste
de
Panamá.
Las
disminuciones
principalmente han afectado las áreas altas, y
para estas especies endémicas no existe la
posibilidad de recolonización desde las zonas
bajas cercanas. Las especies de anuros que han
desaparecido representan una amplia variedad de
historias
de
vida
y
comportamientos
reproductivos. La diversidad de sitios de
oviposición, incluyendo sitios subterráneos,
pone en duda la hipótesis de que la radiación UV
haya sido un factor en las disminuciones. Las
estructuras
de
las
poblaciones
como
consecuencia del uso de hábitat quizá pueden
ayudar a explicar por qué algunas especies de
anuros han desaparecido mientras que otras han
persistido. Aunque prácticamente todas las
poblaciones cayeron en la crisis de 1987, las
especies que no dependen de cuerpos de agua
desaparecieron con menor frecuencia que
especies asociadas con hábitats acuáticos. En
contraste con la estructura poblacional insular de
estos últimos, los primeros suelen estar
distribuidos sobre el paisaje de manera más
uniforme. El número relativamente grande de
poblaciones
locales
puede
reducir
la
vulnerabilidad a mecanismos estocásticos de
extinción
luego
de
disminuciones
determinísticas.
Parece poco probable que una sola causa
pueda explicar las disminuciones poblacionales

Una crisis abrupta en las poblaciones de
anfibios en 1987 llevó a la desaparición del sapo
dorado (Bufo periglines), especie endémica, y de
muchas otras especies de hábitats que
aparentemente no habían sido perturbadas en la
región de Monteverde en la Cordillera de Tilarán
en Costa Rica. Este, y casos similares en tierras
altas de otros continentes, han causado alarma y
controversia ante la sugerencia de que factores
sutiles
podrían
estar
amenazando
la
biodiversidad a una escala global. El debate se
ha enfocado en si los patrones observados
difieren de los patrones resultantes de dinámicas
poblacionales normales. Mientras que los
argumentos han dependido de las normas para la
prueba científica y la escasez de los datos
demográficos a largo plazo necesarios para
juzgar si una población está en proceso de
disminución, la diversa fauna tropical ofrecen
una estrategia que no depende de estos datos. La
comparación entre el número de desapariciones
en Monteverde y el número de desapariciones
que se esperaría en un ensamble de poblaciones
demográficamente inestables sugiere que las
disminuciones van más allá de fluctuaciones
naturales.
Aunque el debate se ha enfocado en las
disminuciones de anfibios, los reptiles también
han sido afectados. La escasez de presas quizá
explica la reducción en la abundancia de
serpientes colúbridos; las especies que han sido
estudiadas comen anuros (o los huevos o larvas
de ellos). Es dudoso, sin embargo, que las
disminuciones de lagartijas anolinas sean una
consecuencia secundaria de las disminuciones de
anfibios. La combinación de disminuciones de
anuros y lagartijas es similar al caso de
Australia. Es necesario un enfoque taxonómico
amplio para identificar las causas de los patrones
observados y explorar las implicaciones.
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en Monteverde, pero puede haber un factor
subyacente que haya preparado el camino para
las causas inmediatas de mortalidad. Aunque
una enfermedad epidémica puede haber sido un
factor, no hay evidencia de que un solo brote,
que se haya propagado en oleadas, haya causado
todas las disminuciones en América Central.
Una hipótesis alternativa es que un cambio en el
contexto ecológico a través de un área grande,
haya podido propiciar epidemias de los mismos
(o diferentes) microparásitos en lugares y
momentos diferentes. El hecho de que patógenos
distintos han sido asociados con la mortalidad de
anuros en diferentes continentes sugiere la
existencia de un factor en común, el cual podría
ejercer efectos tanto directos como indirectos.
Los efectos directos quizá pueden explicar por
qué algunas disminuciones en áreas altas no
perturbadas fueron graduales, en contraste con
las caídas abruptas atribuidas a los brotes de
patógenos. La contaminación aérea podría ser un
factor importante en los bosques nubosos, ya
que las concentraciones de contaminantes en el
agua de llovizna y nubes pueden exceder por
mucho las que se observan en lluvias copiosas.
El cambio climático podría aumentar esta
amenaza, ya que las concentraciones de
contaminantes podrían llegar a niveles críticos
cuando una precipitación leve interrumpe
periodos largos de sequía. El cambio climático
también podría facilitar los brotes de patógenos,
a través de varios mecanismos.
En Monteverde, existe una tendencia a lo
largo de 24 años de épocas secas que aumentan
en severidad, junto con respuestas biológicas
que concuerdan con esta tendencia. La
variabilidad de precipitación diaria ha
aumentado, dando lugar a extremos más secos,
sin afectar los promedios mensuales ni anuales.
Los días sin precipitación mensurable han
aumentado en frecuencia y su combinación
forma períodos secos. Los patrones indican que
el calentamiento global ha aumentado la altura
promedio a la cual inicia la condensación de
agua llevada por los vientos alisios, y por lo
tanto ha incrementado la altitud promedio de la
base de las capas de nubes orográficas. Como
este modelo predice, muchas especies de aves de
hábitats premontanos han invadido el bosque
montano bajo, mientras que especies del bosque
montano han migrado montaña arriba. Los

patrones de precipitación diaria durante la época
seca, los cuales explican la mayor parte de la
variación en la invasión de aves del premontano,
están fuertemente correlacionados con la
abundancia de las poblaciones de lagartijas, las
cuales han disminuido y desaparecido. Las
sequías
más
extremas
ocurrieron
inmediatamente antes de la crisis poblacional de
múltiples especies de anfibios y del primer
movimiento de aves del premontano hacia
elevaciones mayores. Estos cambios, los cuales
sugieren que el clima puede haber cruzado un
punto crítico de importancia biológica durante
El Niño de 1986-87, pueden presagiar un futuro
incierto para los ecosistemas en general,
incluyendo la humanidad.
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EL DESCUBRIMIENTO DEL SAPO DORADO
Jay M. Savage
de 1964. Cuando llegamos al hábitat de los
sapos a media tarde, me impresionó la atmósfera
misteriosa creada por el suelo oscuro, los árboles
retorcidos y cubiertos de musgo y la niebla que
pasaba por encima de nosotros. Cuando
entramos al bosque, vimos por todas partes
manchas brillantes de anaranjado que resaltaban
sobre el suelo negro. Cada mancha era un sapo
macho. Dentro de un radio de 5 m, por lo menos
200 machos estaban agrupados en charcos
pequeños. Había menos hembras, y donde había
parejas en amplexo, los machos sin pareja
intentaban separarlos. Más tarde esa noche,
regresamos a este bosque bajo una lluvia fuerte.
Pocos sapos permanecían activos, pero vimos
10-12 parejas en amplexo en los charcos. Una
hembra había puesto 220 huevos relativamente
grandes en dos cordones, y Scott colectó una de
las series para criarlos en el laboratorio. Los
renacuajos, de un café oscuro y uniforme,
comenzaron la metamorfosis el 21 de junio. Los
sapitos eran de color café con puntitos blancoazulejos por encima, y moteados con negro y el
mismo color pálido por debajo. Acuñé el
nombre científico Bufo periglenes en referencia
a la coloración extraordinaria de los adultos
(Savage 1966). “Periglenes” significa “brillante”
en griego. Por lo tanto, una traducción literal es
“sapo brillante.”	
  

El descubrimiento del sapo dorado
Jay	
  M.	
  Savage	
  
Mi respuesta inicial cuando vi sapos dorados
por primera vez fue una de incredulidad. En vez
de los tonos de gris, café u oliva característicos
de la mayoría de los sapos en el género Bufo, los
machos eran de color anaranjado brillante (Fig.
5.2). Me pregunté si alguien los habría
sumergido en pintura de esmalte, pero el color
era genuino. Las hembras eran igualmente
asombrosas. Carecían totalmente de anaranjado
en su coloración, eran de color olivo o negro con
manchas grandes de escarlata, demarcado con
amarillo. Esta diferencia marcada entre los sexos
fue tan inesperada como los colores brillantes.
Aprendí acerca de este sapo singular por primera
vez en octubre de 1963. Durante una visita a
Monteverde, Norma J. Scott, Jr. y yo hablamos
con un residente de la localidad llamado Jerry
James, quien nos llamó la atención sobre la
existencia de la especie. Sin embargo, no era la
temporada correcta, y no pudimos encontrar
ningún ejemplar. Cuando James entregó varios
especímenes a la Universidad de Costa Rica en
mayo del año siguiente, regresamos al bosque
nuboso de una vez.
Scott, James y yo subimos por la fila arriba
de la comunidad de Monteverde el 14 de mayo

SALAMANDRAS DE MONTEVERDE, SAPOS DORADOS Y EL SURGIMIENTO DE
LA CRISIS GLOBAL DE ANFIBIOS
J. Alan Pounds
El caso en Monteverde ha tenido un papel
clave en llamar la atención del mundo sobre la
crisis de los anfibios (Phillips 1994). En
noviembre de 1988, David Wake, profesor en la
Universidad de California, Berkeley, visitó
Monteverde para estudiar las salamandras.

Estaba especialmente interesado en la
salamandra de Monteverde, una especie de
Bolitoglossa con manchas del color de
herrumbre (Fig. 5.4). Para la sorpresa de Wake,
él y sus asistentes no encontraron ni una sola
salamandra. Solamente el año anterior y
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precisamente en los mismos sitios, había
encontrado varias docenas de individuos que
representaban cuatro especies. “Difícil de
entender”, escribió en sus notas de campo.
La preocupación de Wake lo llevó a dar
pasos para llamar la atención de científicos y la
prensa popular sobre las disminuciones de
anfibios. En setiembre 1989, participó en el
Primer Congreso Global de Herpetología en
Canterbury, Inglaterra, donde se enteró, por
medio de Martha Crump, que los sapos dorados,
por segundo año consecutivo, no se habían
congregado en los charcos donde históricamente
se reproducían en la Reserva de Monteverde.
Durante algún tiempo, Wake había estado
escuchando relatos informales de colegas que
estaban teniendo dificultad para encontrar
anfibios en varias partes del mundo. Fue en
Canterbury, sin embargo, en donde la frecuencia
de los informes se volvió inquietante. Unas
semanas después, Wake fue a una reunión de la
Junta Directiva de Biología del National
Research Council, en la sede de la Academia
Nacional de las Ciencias en Washington, D.C.,
EE.UU. donde conversando con colegas,
mencionó los relatos de Canterbury. Habló de
las salamandras y los sapos dorados ausentes de
Monteverde; Harold Morowitz, un biofísico en
la Universidad George Mason, y Oscar
Zaborsky, en ese momento administrador de la
Junta
de
Biología,
encontraron
las
disminuciones especialmente preocupantes.
Ellos, junto con Wake, organizaron una reunión
de científicos para discutir el problema;
Morowitz y Zaborsky se encargaron de recaudar
los fondos para financiar la conferencia,
mientras que Wake se enfocó en atraer
participantes.
Pronto se hizo evidente que los patrones que
le parecieron tan inusuales a Wake podían ser
interpretados de muchas maneras. Las
poblaciones de anfibios sufren fluctuaciones
fuertes por naturaleza, y los casos más extremos
podrían confundirse con caídas preocupantes
(ver la introducción al capítulo y Sec. 5.7).
Durante un almuerzo en el que participaron
representantes
de
organizaciones
conservacionistas, Morowitz empezó a relatar el
caso de la desaparición del sapo dorado. Uno de
los asistentes, quien había trabajado en Costa
Rica, le interrumpió, insistiendo en que no

existía evidencia de que la población del sapo
dorado hubiera disminuido. Morowitz quedó
aturdido y fuera de base por esta respuesta, pero
con el apoyo de Wake, continuó sus esfuerzos
como defensor de las ranas. Como científico que
era, Wake reconoció que el escepticismo es algo
positivo, porque obliga a los científicos a
apegarse a normas altas de prueba científica. Sin
embargo, como conservacionista, sintió que no
podía esperar años antes de expresar su
preocupación.
Los esfuerzos de Morowitz y Zaborsky
valieron la pena. Los fondos se materializaron y
la reunión tuvo lugar. En febrero del 1990, con
el apoyo del Smithsonian Institution, el
Brookfield Zoo de Chicago, y la Academia
Nacional de las Ciencias, 40 científicos se
reunieron en Irvine, California. Trece biólogos
hablaron de las disminuciones y desapariciones
de poblaciones de anfibios en muchos sitios
dispersos del mundo (Wake y Morowitz 1991).
La mayoría de los participantes estaban
convencidos de que los informes eran
demasiados en número y demasiado dispersos
para que se tratara de pura coincidencia. Poco
después de la reunión, sin embargo, hubo
muchas “moralejas” sobre los riesgos de formar
conclusiones sobre la base de “observaciones
anecdóticas” (Pechmann et al. 1991), lo que
inició una controversia intensa (Blaustein 1994,
Pechmann y Wilbur 1994, Pounds et al. 1997;
ver Sec. 5.1.1).
Algunos de los que estaban convencidos de la
existencia del problema tomaron acción. La
Comisión de Supervivencia de Especies de la
Unión Mundial para la Naturaleza formó el
“Task Force on Declining Amphibian
Populations” (DAPTF). Este grupo es el punto
central para la comunicación entre científicos
que investigan las disminuciones poblacionales
de anfibios. Concede subvenciones iniciales para
proyectos de investigación prometedores y
publica el boletín Froglog. Pequeños grupos de
trabajo—algunos organizados por región, otros
por tema—realizan muchas de las actividades
del grupo. Los que desean más información
acerca del DAPTF o que desean recibir Froglog
deben contactar a W. Ron Heyer, Chairman,
DAPTF Board of Directors, c/o Biodiversity
Programs, NHB 180, Smithsonian Institution,
Washington, D. C. 20560 USA.
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¿CÓMO DECIDEN LAS RANAS HYLA PSEUDOPUMA DÓNDE PONER SUS
HUEVOS?
Martha L. Crump
Los anfibios son selectivos sobre dónde
poner sus huevos. La comparación entre
especies demuestra que las ranas que se
reproducen en hábitats acuáticos prefieren
ciertos cuerpos de agua a otros. Algunas
especies solamente se reproducen en quebradas,
otras en estanques; de estas últimas, algunas se
reproducen en lagunas temporales, otras en
lagunas permanentes. Dentro de estos patrones
amplios, una hembra podría ser selectiva en
cuanto a los detalles que podrían afectar la
posibilidad de supervivencia que tendrán sus
crías; una laguna con agua demasiado calurosa
podría causar anormalidades en el desarrollo; si
la vegetación no es la apropiada, podría estar
asociada con densidades altas de depredadores,
competidores o parásitos.
Para examinar cómo deciden dónde
poner sus huevos las hembras de Hyla
pseudopuma (meadow treefrogs) en la Vertiente
del
Pacífico
de
Monteverde,
realicé
experimentos en la orilla de un estanque
temporal poco después de que se había llenado
(Crump 1991b). Estas ranas ponen huevos en
lagunas temporales de varios tamaños. Aunque
una sola hembra podría poner hasta 2500
huevos, típicamente los pone en varias
agrupaciones (cada una con menos de 500
huevos), en varios sitios dentro del hábitat. Mis
estudios anteriores habían revelado dos causas
importantes de mortalidad: la desecación de los
charcos antes de que el desarrollo de las larvas
se hubiera completado, y el canibalismo de
huevos y larvas por renacuajos de mayor edad
(Crump
1983,
1990,
1991a).
Diseñé
experimentos para determinar si la profundidad
del agua y la presencia o ausencia de renacuajos
coespecíficos influían en la selección de sitios
por parte de una hembra. Predije que las
hembras preferirían agua relativamente profunda
y charcos sin renacuajos.

En cuatro experimentos, usé tazones de
plástico para proveer lagunas artificiales en las
cuales manipulé estas variables. En el
Experimento I, pregunté si las hembras preferían
poner huevos en lagunas sin renacuajos
coespecíficos. Puse 20 tazones, cada uno
conteniendo agua con una profundidad de 3,5
cm, en parejas alrededor del estanque. En un
tazón de cada pareja, puse 20 renacuajos con una
edad de 8 días (eclosionados de huevos tomados
de una laguna cercana que había llenado más
temprano). Como predije, las ranas hembras
preferían los tazones sin renacuajos. En el
Experimento II, pregunté si las hembras
preferían poner sus huevos en agua profunda o
poco profunda. Todos los tazones carecían de
renacuajos, pero uno de cada pareja contenía
agua poco profunda (1,0 cm de agua en vez de
3,5 cm). Como predije, las hembras preferían los
tazones con agua más profunda. En el
Experimento III, pregunté si las hembras
escogen entre dos opciones desfavorables: agua
profunda con renacuajos y agua poca profunda
sin renacuajos. No encontré evidencia que las
ranas escogieron una opción en vez de la otra.
En el Experimento IV, pregunté si las hembras
cambian sus preferencias durante una noche
mientras las lagunas se llenan de huevos. Usé un
diseño experimental similar al diseño del
Experimento II (agua profunda vs. poca
profunda), pero después de colocar los tazones
al inicio de la noche (19:00 h), los revisé más
tarde la misma noche (23:00 h) y la mañana
siguiente (08:00 h). Durante la primera parte de
la noche, las hembras ponían sus huevos
preferentemente en tazones con agua más
profunda. Luego, cuando los tazones se llenaron
con huevos, las hembras preferían agua poco
profunda que contenía menos huevos.
Estos experimentos demostraron que las
hembras son selectivas acerca de dónde ponen
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sus huevos. Sus preferencias en los
Experimentos I y II fueron apropiadas,
considerando lo que sabemos de las causas
naturales de mortalidad en embriones y larvas.
La evasión de sitios con una densidad alta de
huevos (Experimento IV) sugiere que el
hacinamiento es otra causa de la mortalidad,
pero esto no ha sido estudiado en Hyla
pseudopuma. La selección de sitios de
oviposición afecta tanto el éxito reproductivo de

los individuos como la estructura de las
comunidades. Los estudios futuros deben
analizar las interacciones entre factores como la
profundidad del agua y la estructura
vegetacional, así como el impacto de posibles
competidores (e.g., Hyla angustilineata (pinstriped treefrogs), en las altitudes mayores de la
zona de Monteverde), depredadores (e.g.,
insectos acuáticos) y otros posibles enemigos.
	
  

LABORATORIO PARA LA CONSERVACIÓN SAPO DORADO
J. Alan Pounds & Marlene Brenes
El Laboratorio para la Conservación Sapo
Dorado (LCSD), establecido bajo el patrocinio
de la Reserva de Monteverde y el Centro
Científico Tropical, está comprometido con la
investigación, la conservación aplicada y la
educación. Las poblaciones en declive de
anfibios y reptiles son el enfoque principal. Los
conservacionistas fundaron la Reserva de
Monteverde en 1972 para proteger el sapo
dorado (Pounds y Fogden 1996). Esta especie,
que desapareció misteriosamente después de un
descenso abrupto de la población en 1987
(Pounds 1990, Crump et al. 1992, Pounds y
Crump 1994, Pounds et al. 1997), se ha
convertido en el símbolo de la crisis mundial de
anfibios y de la vulnerabilidad de especies en
general a la extinción rápida (ver Pounds,
“Salamandras de Monteverde…”).
El LCSD está ubicado 0,5 km al oeste de la
entrada a la Reserva de Monteverde. Se planea
que las instalaciones estén terminadas en 1997,
en un bosque secundario abierto que colinda con
el bosque primario en la Reserva de
Monteverde.
Las
operaciones
iniciarán
oficialmente en 1998 en conmemoración del
décimo aniversario del descenso abrupto de la
población del sapo dorado. Además de un
laboratorio (cerca de 130m2), las instalaciones
incluirán tres estructuras encerradas con malla
(cada una alrededor de 12 m2), varias lagunas al
aire libre, un sendero, la residencia del director,
alojamiento para asistentes de investigación y un
invernadero y cámara de lluvias para anfibios

(12 x 10 x 5,5 m). La cámara de lluvias, que
también servirá para demostraciones educativas,
fue construida para ranas y sapos; incluye una
laguna central, un riachuelo con cascadas, y un
sistema para producir lluvia, todos funcionando
con bombas eléctricas. Un sistema para captar
lluvia, incluyendo una cisterna subterránea de
19 000 litros, abastece el agua. Un sistema de
sonido llena el ambiente con las vocalizaciones
de sapos, truenos, etc., para los anfibios que
habitan el invernadero.
El programa de investigación y
conservación aplicada se enfoca en este
momento en el cambio climático, sus efectos en
las poblaciones naturales (ver Secs. 5.4.3, 5.7) y
las posibles estrategias para mitigar estos
efectos. En un proyecto, estamos trabajando con
Hyla pseudopuma, cuyas poblaciones han
disminuido junto con las del sapo dorado. Estas
ranas forman parte importante de la red trófica.
Son el alimento principal de la culebra Leptophis
nebulosus (bronze-striped parrot snake), una
especie inofensiva que una vez fue la culebra
diurna más común en la vertiente alta del
Pacífico, pero que ahora es escasa. Esperamos
que al cuidar a individuos de Hyla pseudopuma
durante sus fases iniciales, cuando la
supervivencia es menor, podremos aumentar su
abundancia y la abundancia de las especies que
dependen de ellos.
Durante la época lluviosa de 1996,
instalamos 80 cajas de plástico llenas con agua
(cada una de 2 litros), en las cuales pusimos
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huevos colectados de lagunas que habíamos
construido el año anterior. Criamos los
renacuajos hasta la metamorfosis y luego
liberamos las ranitas (un total de 3121),
alrededor de la laguna. El 28 de abril 1997,
después de la primera lluvia fuerte del año,
contamos 91 adultos en las lagunas. El máximo
	
  

en 1996 fue de 20 (el 21 de mayo). Aunque no
podemos estar seguros de que nuestros esfuerzos
causaron el aumento, nuestros resultados
preliminares han sido favorables; reemplazamos
las cajas plásticas con acuarios y en 1997 hemos
liberado más de 9000 ranitas.
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Anfíbios y reptiles — actualización 2014
Yoryineth Mendez Corrales

El monitoreo de anfibios es un esfuerzo que
se realiza en la Reserva Biológica Bosque
Nuboso Monteverde (RBBNM) con el fin de
conocer y actualizar la lista de especies
presentes en el área protegida.
Esta actividad se realiza únicamente en la
época lluviosa, de mayo a octubre de cada año.
En ella, se visitan cinco sitios simultáneamente
una vez al mes, contando con dos funcionarios
como mínimo por ruta e iniciando desde las 4:00
p.m. hasta las 10:00 p.m.
El monitoreo tiene una duración de cinco
años; inició en el 2010 con la capacitación de

funcionarios de los programas de investigación,
protección y mantenimiento y continuó en el
2011 con la colecta de datos.
En tres años de datos registrados (no
incluidos los resultados del 2014) se han logrado
escuchar y observar 42 especies de anfibios.
Cabe destacar que esta lista incluye los
registros de cuatro sitios ubicados dentro de la
RBBNM y uno en la Reserva Biológica San
Luis (RBSL), ambas propiedades del Centro
Científico Tropical.

Nombre científico
1
2
3
4
5
6

Ubicación
RBBNM
RBSL
x
x
x
x
x
x

Bolitoglossa robusta
Bolitoglossa subpalmata
Chaunus marinus
Incilius coccifer
Incilus coniferus
Incilius melanochlorus
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Espadarana prosoblepon
Cochranella granulosa
Hyalinobatrachium colymbiphyllum
Hyalinobatrachium fleischmanni
Hyalinobatrachium valerioi
Sachatamia albomaculata
Craugastor bransfordii
Craugastor crassidigitus
Craugastor fitzingeri
Craugastor megacephalus
Craugastor melanostictus
Craugastor podiciferus
Craugastor underwoodi
Diasporus diastema
Diasporus hylaeformis
Dendropsophus ebraccatus
Duellmanohyla rufioculis
Duellmanohyla uranochroa
Isthmohyla angustilineata
Isthmohyla pseudopuma
Isthmohyla rivularis
Isthmohyla zeteki
Scinax elaeochroa
Smilisca baudinii
Smilisca phaeota
Smilisca sordida
Tlalocohyla loquax
Agalychnis callidryas
Leptodactylus savagei
Hypopachus variolosus
Lithobates forreri
Lithobates vaillanti
Lithobates vibicarius
Lithobates warszewitschii
Pristimantes cruentus
Pristimantes ridens
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