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  Disminuciones
                         en “poblaciones” de anfibios

Eduardo Boza Oviedo y Alberto Solano Barquero.
Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica

El término “población”, definido común-
mente como el conjunto de individuos 
de una misma especie que habitan 
en cierto lugar y en cierto tiempo, es 
utilizado a través de este texto entre 
comillas, debido a que es un término 
usualmente difuso, no delimitado. Una 
verdadera población es delimitada geo-
gráficamente (de lo contrario ¿dónde 
establecer sus límites?). Parte de lo 
difuso de la definición son las palabras 
lugar y tiempo: por ejemplo ¿dónde co-
mienza y dónde termina un lugar des-
de la perspectiva biológica? (en una 
isla la delimitación sería menos difusa, 
aunque con variaciones en el nivel del 
agua tampoco tendría plena exactitud); 
igualmente, una delimitación de tiempo 
resulta casi siempre arbitraria. Por otra 

parte, los límites de lo que es una es-
pecie son consideraciones subjetivas, 
en muchos casos no bien establecidas. 
La “disminución de una población” es 
usualmente entendida como la reduc-
ción en el número de veces que indivi-
duos de una misma especie son obser-
vados en un lugar y en cierto tiempo, no 
reparando en si es real o no el concep-
to de “población”. Así, sin rigurosidad, 
lo aplicamos aquí por razones de faci-
lidad explicativa y no ser perjudicial si 
se comprenden sus deficiencias, pero 
sin creer en él; a veces sí es necesario 
aclarar que una especie puede tener 
disminuciones aparentes en “un lugar y 
no en otro”, sin que sea certero que sus 
miembros en “ambos” lugares constitu-
yan dos poblaciones (podrían constituir 

Macho adulto de Duellmano-
hyla uranochroa; activo de no-
che en un sitio boscoso de la 
Fila Matama (vertiente Caribe 
de la Cordillera de Talamanca).  
Aguas Zarcas (Limón: Limón: 
Costa Rica). 2 de noviembre 
de 2007. Foto: Eduardo Boza 
Oviedo. 
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una población, o más de dos; en este 
sentido es que el concepto “población” 
es tan inadecuado en biología). Lo 
anterior muestra parte de la dificultad 
para entender lo relativo a las variacio-
nes en grupos de individuos. Como no 
es objetivo de este texto discutir sobre 
la validez del concepto “población”, no 
pasamos de hacer la anterior aclara-
ción necesaria.

Los anfibios (salamandras, cecilios, 
ranas y sapos) constituyen un grupo 
muy diverso respecto a las demás cla-
ses de vertebrados. Esta diversidad se 
observa por ejemplo en sus modos de 
reproducción, en sus comportamientos 
defensivos, en las coloraciones de la 
piel, en los ambientes donde habitan, 
en las adaptaciones para tales am-
bientes, y además en el número de es-
pecies. Cerca de 6600 especies de an-
fibios han sido descritas en el mundo, 
sin embargo el conocimiento sobre la 
mayoría de ellas es escaso (principal-
mente de las que habitan en regiones 
tropicales). Poco se conoce sobre los 
factores que influyen en las variacio-
nes poblacionales de anfibios, tanto en 
el espacio como en el tiempo; y en ge-
neral sobre sus relaciones ecológicas. 
Esta variedad de formas alcanza sus 
mayores esplendores en regiones tro-
picales, que a la vez son los lugares en 
general menos explorados del planeta. 
En los últimos 25 años han sido nota-
das severas disminuciones en muchas 
especies de anfibios, sin que se com-
prenda las causas ni se pueda sugerir 
con claridad las consecuencias. 
Las variaciones temporales en la 

abundancia de individuos, los cambios 
en los patrones de distribución geográ-
fica, en patrones reproductivos y de 
otros comportamientos, e incluso las 
extinciones, son procesos “naturales” 
en las “poblaciones” de todos los seres 
vivos. En la historia de la Tierra se co-
nocen 5 extinciones masivas; en cada 
una de al menos algunas de ellas, se-
gún estimaciones, probablemente más 
del  75 % de las especies vivientes en 
ese tiempo desapareció. Las extincio-
nes masivas probablemente ocurrieron 
en periodos de millones de años (tiem-
po geológico). Fuera de estos periodos 
también se conocen extinciones no 
masivas, que ocurrieron probablemen-
te en lapsos de décadas (tiempo eco-
lógico) o de millones de años. También 
la transformación de una especie en 
otra representa su extinción y a la vez 
la aparición de una nueva.  Se ha esti-
mado que la diversidad actual de espe-
cies probablemente representa cerca 
del 1% de todas las que han existido 
en la Tierra. De manera que las extin-
ciones no son extrañas en la historia 
del planeta. Sin embargo, lo que hace 
grave y alarmante la situación actual de 
los anfibios es el incremento de dismi-
nuciones y/o extinciones en un periodo 
cuya magnitud es apenas de décadas, 
así como su ritmo acelerado (en com-
paración con lo que conocemos sobre 
épocas pasadas).  Sin importar si tales 
extinciones se consideran “naturales” 
o no, la pregunta que, según creemos, 
es adecuado formular es: ¿deseamos 
tener parte, como especie, en que tan 
extensa diversidad de formas desapa-
rezca del planeta?
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En el año 1990, científicos reunidos 
en los Estados Unidos de América co-
menzaron a compartir observaciones 
sobre disminuciones de anfibios en 
lugares muy distantes entre sí (como 
Australia, Centro y Suramérica, Euro-
pa). A partir de entonces, se puso ma-
yor atención en el fenómeno. Muchas 
de las extinciones y disminuciones co-
nocidas hoy ocurrieron durante las dé-
cadas de 1980 y 1990. Esto no quiere 
decir que el fenómeno iniciara en esos 
años. Los primeros reportes de dismi-
nuciones son de mediados del siglo 
XX.  También signos del problema fue-
ron vistos en la década de 1970. Sin 
embargo, el hecho de que histórica-
mente la mayoría de los estudios con 
“poblaciones” de anfibios han sido muy 
dispersos geográficamente y de poca 
duración, no permite tener certeza de 
cuándo comenzó este fenómeno.  Lo 
cierto es que existen escasos estudios 
de largo plazo con “poblaciones” de 
anfibios (hasta donde conocemos no 
más de 20 sobrepasan los 10 años de 
duración), por lo cual el conocimiento 
sobre fluctuaciones en sus “poblacio-
nes” es tan limitado que plantea esta 
pregunta: ¿hasta qué punto las dismi-
nuciones observadas son “naturales” 
(no causadas por el ser humano)? Es 
difícil determinar en cuáles casos está 
ocurriendo realmente un decline diga-
mos “anómalo” (que podría llevar a la 
extinción de la especie) y cuándo es 
una variación “habitual” de la “pobla-
ción”.  El fenómeno es complejo, y la 
ciencia apenas ha comenzado a inda-
gar en sus causas y consecuencias de 
manera rigurosa. Probablemente son 
muchos los factores involucrados. Las 

causas, los efectos, y las relaciones 
entre ambos, son pobremente enten-
didos.

No hay duda de que en el planeta es-
tán ocurriendo cambios en los patro-
nes climáticos, y de que el ser humano 
ha contribuido con ello. Es lo llamado 
de un modo abstracto “cambio climá-
tico”: este tan sonado aunque incom-
prendido término incluye variaciones 
por ejemplo en temperaturas, lluvio-
sidades, vientos, corrientes marinas, 
pero ha sido empleado de modos re-
duccionistas. Tales variaciones pue-
den tener influencia a escala “local” 
(ejemplos: un valle, una cordillera, un 
océano) o planetaria. Los patrones del 
clima, y por ende los cambios en ellos, 
son fenómenos muy complejos. 
Un hecho que apoya el vínculo entre el 
problema de decline de anfibios y el cli-
ma planetario es la amplia distribución 
geográfica de los declines reportados. 
Al menos parte de los cambios en con-
diciones relacionadas con el clima han 
sido provocados por el aumento de 
contaminantes en la atmósfera, la des-
trucción de ambientes, la expansión de 
construcciones urbanas, el mal mane-
jo de los recursos hídricos. El aumento 
de dióxido de carbono y otros gases, 
producto de muchas actividades hu-
manas, ha contribuido a incrementar, 
en general, la temperatura promedio 
anual medida del planeta (decimos 
en general porque no es un compor-
tamiento uniforme en todo lugar; ade-
más no es de todo lugar del planeta de 
donde se tienen registros). En algunos 
lugares ha aumentado el ámbito de va-
riación en los patrones de lluvia: días 
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más secos se han vuelto todavía más 
secos y ha aumentado la cantidad de 
lluvia en los días más lluviosos. 
Pero además de los cambios en el 
clima del planeta, y relacionados con 
ellos, son abrumadores los cambios en 
su paisaje provocados por el humano. 
Éstos incluyen la generación de con-
taminantes: los sistemas humanos de 
producción y de desecho son de los 
mayores rasgos de irresponsabilidad 
humana. La urbanización (del modo en 
que ha sido hecha) es de los mayores 
irrespetos del hombre hacia las demás 
especies. Es claro que la urbanización 
es parte de la contaminación del pla-
neta. Los procesos urbanísticos (en la 
mayor parte desordenados, y en todo 
caso desmedidos) han tenido, sin duda 
(aunque no podamos cuantificarlo), 
gran efecto en la biología de los demás 
pobladores del planeta: por ejemplo 
respecto a sus distribuciones geográ-
ficas, a sus procesos reproductivos, a 
su alimentación, a sus distribuciones 
temporales, al uso de los ambientes 
(que está relacionado con la distribu-
ción geográfica).  La extracción de ma-
dera, la expansión agrícola, ganadera 
y urbana, y la consecuente fragmenta-
ción de bosques, han reducido la diver-
sidad y abundancia de los ambientes 
utilizados por anfibios (y por la biota 
en general).  Muchas especies de anfi-
bios están relacionadas con ambientes 
acuáticos (por ejemplo en su reproduc-
ción); muchos humedales (ríos, lagos, 
pantanos, mares, estuarios, charcos) 
están amenazados por la intervención 
humana, cuando no ya intoxicados. 
La destrucción de hábitat es sin duda 
una de las causas más palpables de la 

pérdida y disminución de especies de 
anfibios. Sin embargo es de las menos 
investigadas (algunos científicos han 
preferido enfocarse, incluso de modo 
obsesivo y como si defendieran algo 
propio, en los efectos del hongo Batra-
chochytrium dendrobatidis).
También han sido detectadas algunas 
enfermedades, provocadas por orga-
nismos vivos o por agentes no vivos. El 
ya mencionado Batrachochytrium den-
drobatidis (del grupo Chytridiomycota) 
ha sido detectado causando lesiones 
en la piel (en varias especies de anfi-
bios. 

Sin embargo, por ejemplo en Nueva 
Gales del Sur (Australia), en 1999, de 
32 ranas (Limnodynastes tasmanien-
sis: Myobatrachidae) moribundas ana-
lizadas, sólo en 7 fue detectado este 
hongo; y de cerca de 42 especies de 
Atelopus (Bufonidae) consideradas en 
decline sólo en cerca de 9 ha sido re-
portado. B. dendrobatidis ha sido regis-
trado en especies catalogadas como 
“con decline” y en otras “sin decline”.
Otros agentes causantes de enferme-
dades en anfibios son los ranavirus; 
entre los daños que pueden causar se 
incluyen: úlceras en la piel, hemorra-
gias, acumulaciones internas de líqui-
dos, exudados cloacales (grasosos, y 
a veces con sangre), disminución de la 
actividad. Este tipo de virus ha sido re-
portado en anfibios muertos en ciertos 
lugares de Norteamérica, Suramérica, 
Reino Unido; no ha sido reportado en 
anfibios costarricenses.  
Mediante estudios de campo y de labo-
ratorio, la radiación ultravioleta ha sido 
detectada causante de daños a huevos 
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de algunas especies (Rana cascadae 
en la región montañosa de Cascade en 
Oregon, Estados Unidos de América; 
Bufo boreas, también en Oregon; Bufo 
bufo en Sierra de Gredos en la región 
central de España; Crinia signifera en 
estanques experimentales en el sures-
te de Australia; Litoria verreauxii en el 
este de Australia; Rana clamitans en 
Ontario, Canadá; salamandras Ambys-
toma gracile en Oregon). Otros efectos 
de la radiación ultravioleta en anfibios 
incluyen: malformaciones, problemas 
de crecimiento, daños en la piel, en los 
ojos. Daños por radiación ultravioleta 
se deben a mutaciones en el ADN pro-
ducto de la ruptura y reestructuración 
que puede sufrir esta molécula al ab-
sorber este tipo de energía. La eficacia 
de ciertos mecanismos de protección 
del ADN frente a radiación ultravioleta 
puede variar entre especies de anfi-
bios; por ejemplo, los huevos analiza-
dos de Hyla regilla contienen mayores 
cantidades de proteína fotoliasa (la 
cual los protege contra la radiación ul-
travioleta) que los de Bufo boreas y los 
de Rana cascadae.  En Cascade (Ore-
gon), donde estas tres especies habi-
tan, se han registrado mayores morta-
lidades de huevos de las dos últimas 
especies que de H. regilla.
Ninguna enfermedad ha sido probada 
como causa (ni siquiera parte de las 
causas) de decline.  Se desconocen 
casi por completo las relaciones de las 
enfermedades antes mencionadas con 
la fisiología y la reproducción del indivi-
duo (aparte de ciertos daños anatómi-
cos patentes). El hallazgo de ejempla-
res en los que se detectan organismos 
patógenos no da seguridad de que 

éstos sean los causantes de la muerte 
(en ejemplares encontrados muertos) o 
que la vayan a provocar (en ejemplares 
encontrados vivos); y si se comprobara 
que son causa de muerte, tampoco es 
adecuado aseverar que la mortalidad 
debida a ellos provoque un decline de 
la especie. Por ejemplo, bien podría 
ser que B. dendrobatidis aumenta su 
crecimiento y/o su reproducción en el 
hospedero ante una disminución (debi-
da a otro factor) en el sistema inmune 
de éste; así, el B. dendrobatidis podría 
no ser el causante del debilitamiento 
y/o muerte del hospedero.  Frecuente-
mente se comete el error de asumir la 
presencia de un patógeno en un sitio 
como factor causante de decline en 
ese sitio, conclusión que es perjudicial 
para el conocimiento científico. 
Probablemente ninguno de los factores 
aquí tratados en relación al decline de 
anfibios actúe de manera aislada. Por 
otra parte, probablemente haya otros 
factores, bióticos y abióticos, que aún 
desconocemos (y relaciones descono-
cidas entre todos ellos: desconocidos y 
conocidos) involucrados en la disminu-
ción de “poblaciones” de anfibios (y de 
seres vivos en general).
Mucho de la información sobre decli-
ne de anfibios se obtuvo de observa-
ciones cualitativas: especies que en 
cierto lugar eran vistas “comúnmente” 
presentaron notorias disminuciones, 
hasta volverse, en muchos casos, “in-
frecuentes”. Aquí hemos tratado de 
reducir la subjetividad de cierta infor-
mación sobre decline, probablemente 
fracasando en algunos casos. Por otra 
parte, el poco conocimiento sobre la 
ecología de muchas especies impide 
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entender las causas y consecuencias 
de las variaciones “poblacionales”. Es 
necesario generar más información 
cuantitativa que de manera objetiva re-
gistre este tipo de patrones.
El fenómeno es enormemente com-
plejo. Para entenderlo debe ser anali-
zado en conjunto el mayor número de 
elementos posible (un ejemplo: anali-
zar sólo factores climáticos y dejar por 
fuera factores topográficos resultará en 
conclusiones incompletas y/o erradas). 
Los patrones climáticos no son unifor-
mes en todo el planeta: hay variacio-
nes temporales y espaciales; por ello 
los efectos de cambios en el clima no 
son parejos en todo lugar. Por ejemplo, 
hay regiones donde tales cambios se 
han reflejado en incrementos genera-
les de las lluvias, mientras que en otras 
las épocas secas se han acentuado; 
esto ha ocurrido en un mismo lugar 
cuando se comparan la época de llu-
vias con la época seca. La topografía 
influye en el clima de una región y en 
cómo cambios climáticos del planeta lo 
afectan: es distinto si es una montaña 
que si es una llanura, o según eleva-
ción en una misma montaña; además 
si es un desierto o un bosque lluvioso 
o un páramo... También el clima de un 
lugar está en parte determinado por su 
vegetación; ésta influye en la retención 
de humedad, en la formación de nubes, 
en los vientos, en la distribución de la 
radiación solar, que a la vez influye en 
los patrones de temperaturas (del aire, 
del suelo, del agua, etcétera). Muchas 
características de la vegetación (por 
ejemplo su composición de especies, 
su densidad de individuos, las relacio-
nes entre especies) pueden tener re-

lación con características topográficas. 
También debe considerarse que alte-
raciones en un lugar pueden influir en 
otros lugares. Un ejemplo: alteraciones 
en montañas pueden tener repercu-
siones en ambientes marinos y coste-
ros a través de cuencas hidrográficas; 
otro: sustancias pueden desplazarse a 
través de la atmósfera (en vientos, en 
nubosidades). Así, alteraciones que 
muchos llamarían “lejanas” a ciertos 
bosques pueden haber tenido parte en 
declines de especies que los habitan.

Algunos científicos consideran a cerca 
de 120 especies de anfibios como pro-
bablemente extintas debido al fenóme-
no de decline en todo el mundo; otros 
consideran cerca de 39. (¿A partir de 
cuándo considerar iniciado el fenóme-
no de decline de anfibios?). Esta dis-
crepancia ejemplifica la variación en 
los criterios para considerar una espe-
cie extinta. 
Un criterio es declararla extinta cuan-
do lleva más de cerca de 15 años de 
no ser reportada, habiendo sido antes 
de eso “suficientemente” observada. 
Pero: ¿qué significa suficientemente?, 
¿por qué 15 años? La consideración 
de extinta para una especie nunca es 
segura. Un ejemplo: el sapo Bufo hol-
dridgei (conocido sólo de la Cordillera 
Volcánica Central de Costa Rica) fue 
declarado extinto en 2007, y en 2009 
fue reportado de nuevo.
Los criterios para establecer el estado 
“poblacional” de cada especie son en 
muchos aspectos inadecuados (por 
ejemplo, su evaluación varía entre in-
vestigadores: no todos toman los mis-
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mos criterios, hay investigadores que 
con poca información se aventuran a 
inferir respecto al estado “poblacional” 
de una especie). Por ello, los porcen-
tajes obtenidos de los estados “pobla-
cionales” establecidos (ejemplos: de 
especies amenazadas, de las menos 
afectadas, de las extintas) son en su 
mayoría no confiables y a veces con-
tradictorios. Muchos de los porcentajes 
sirven para dar idea de la afectación, 
pero no para creer en ellos con preci-
sión.  

Los anfibios son el grupo de verte-
brados más afectado en cuanto a ex-
tinciones y disminuciones conocidas, 
pero poco se puede decir con respecto 
a grupos de invertebrados y de fuera 
de animales (hongos, plantas, bacte-
rias...). Quizá cambios “poblacionales” 
semejantes al decline de anfibios están 
ocurriendo en otros grupos no anfibios 
que por ser menos estudiados (y, se-
gún la egoísta percepción de la mayo-
ría de la gente, menos “atractivos”: no 
son “bonitos”; se nos ocurren ahora: 
insectos, moluscos, gusanos planos, 
arácnidos, musgos, hepáticas, hongos) 
no han atraído la atención respecto a 
esta problemática. Por ejemplo algu-
nos gusanos planos y moluscos, que 
tienen varias características similares 
a anfibios (piel descubierta y huevos 
sin cáscara, y ambos muy permeables 
a sustancias del medio) podrían estar 
sufriendo disminuciones de gran mag-
nitud sin que nos hayamos percatado. 
No se tiene certeza de la magnitud del 
aporte humano al decline de seres vi-
vos; se desconoce cuánto es su apor-

te a cada una de las propuestas como 
causas. Sin embargo es indudable que 
la destrucción del planeta, a la cual el 
ser humano contribuye enormemen-
te (mayoritariamente), es una causa 
primordial en las disminuciones. De 
cualquier forma especies están des-
apareciendo de muchísimos lugares, a 
la vez que presenciamos un innegable 
deterioro ambiental.

Sobre el estado de los anfibios de 
Costa Rica

En Costa Rica, a pesar de ser uno de 
los países del mundo con mayor inves-
tigación respecto a anfibios, el estado 
“poblacional” de la mayoría de las es-
pecies es pobremente conocido. Aún 
regiones de Costa Rica permanecen 
muy poco exploradas, en parte por su 
difícil acceso: por ejemplo en la Cor-
dillera de Talamanca, en la Cordillera 
Volcánica Central, en la zona Norte. 
Y aun cuando en otras zonas del país 
se ha hecho exploración en busca de 
anfibios, muchas de las expediciones 
(si no la mayoría) se han enfocado en 
recolectar especímenes para museos 
nacionales e internacionales, con po-
cas observaciones sobre aspectos de 
ecología. Esto ha favorecido que de 
muchas especies (principalmente en 
cecilios y en salamandras) se sepa, 
con suficiente fundamento científico, 
cuando mucho el lugar donde se en-
contraron en un momento determina-
do.
Respecto a cecilios (orden Gymno-
phiona) no se tiene suficiente informa-
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ción sobre el estado de ninguna de las 
7 especies descritas del país. Éstas 
tienen hábitos muy ocultos (en compa-
ración con otras especies por ejemplo 
de ranas); esto dificulta su estudio en 
todo aspecto. Muy poco se conoce so-
bre su ecología, por lo cual casi nada 
puede ser dicho respecto a cómo son 
afectados por cambios en su ambiente 
y cuáles son las consecuencias para 
miembros de otras especies.
Con salamandras (orden Caudata) la 
situación es similar: aunque algunas 
especies (Bolitoglossa pesrubra, Noto-
triton abscondens, Nototriton richardi, 
Oedipina uniformis) han sido seguidas, 
estos estudios son muy restringidos 
geográfica y temporalmente: menos 
de 5 años y en áreas de no más de 25 
Km  (áreas no bien precisadas en algu-
nos estudios). La distribución espacial 
conocida de algunas especies de sala-
mandras es muy restringida (en casos 
extremos un solo individuo, en otros 
casos menos de 1 Km ); por otra parte, 

de muchas de las especies han sido 
recolectados muy pocos individuos (en 
varios casos menos de 10). La ecolo-
gía de la mayoría de las especies de 
salamandras conocidas del país (y de 
las regiones tropicales en general) es 
casi enteramente una incógnita.

Es con sapos y ranas (orden Anura) 
que mayor investigación ha evaluado 
el estado de algunas “poblaciones”; 
sin embargo mucho de la información 
que se tiene sobre las especies del 
país es limitada a pequeñas áreas (por 
ejemplo La Selva (Sarapiquí, Heredia), 
Monteverde (Puntarenas), algunos lu-
gares de la región del Golfo Dulce). 
Muchas más especies de las que men-
cionamos aquí (acaso todas, incluyen-
do especies desconocidas) han sufrido 
decline en algún grado, dada la enor-
me intervención humana en el medio. 
Por ejemplo, el sapo grande Bufo mari-
nus, que sería catalogado por muchos 
como “sin decline”, en muchos lugares 

antes encontrado (por 
ejemplo hace 2 déca-
das) ya no se ve. Para 
algunas especies se han 
registrado disminuciones 
en algunos sitios pero 
no en otros; además las 
disminuciones registra-
das para una especie 
pueden variar en magni-
tud entre sitios. Muchas 
especies han declinado 
en sitios “protegidos” 
(por ejemplo bosques 
en áreas de conserva-

ción); otras persisten en 
áreas muy degradadas 

Nototriton richardi. Los Juncos (Cascajal: Vázquez de 
Coronado: San José: Costa Rica). Enero de 2008. 
Foto: Eduardo Boza Oviedo.

2
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(como la ranita de vi-
drio Hyalinobatrachium 
fleischmanni y la rana 
de árbol Smilisca sor-
dida, en quebradas 
contaminadas en sitios 
urbanos). Se descono-
cen las causas de las 
anteriores variaciones, 
así como de que algu-
nas especies parecen 
más afectadas que 
otras. A continuación 
mencionamos algunas 
especies o grupos con 
disminuciones compro-
badas en Anura. Son 
apenas algunos ejem-
plos; la realidad es que 
sería más breve enlistar las especies 
en las que no se han registrado dis-
minuciones.

Dentro de la familia Bufonidae, Ate-
lopus es el género más afectado por 
disminuciones registradas. En toda 
su distribución conocida (América 
tropical) incluye 86 especies descri-
tas. En cerca del 50 % de ellas han 
sido registradas disminuciones y 
para cerca del 40 % no se tiene infor-
mación adecuada para emitir algún 
criterio; de las especies de Atelopus 
(incluyendo fuera de Costa Rica) sólo 
reportadas a más de 1000 m de ele-
vación, cerca del 75 % se cree que 
ha desaparecido. En Costa Rica, tres 
de las cuatro especies de Atelopus 
descritas probablemente ya desapa-
recieron. La especie que persiste 
(A. varius) se conoce actualmente 
en algunos lugares a menos de 200 

metros de altitud, en Quepos 
(probablemente desapareció de zonas 
más elevadas); esta “población” está 
seriamente amenazada, ya que en la 
zona donde habita los bosques han 
quedado muy fragmentados y hay no-
table alteración humana.
El decline del sapo dorado (Bufo peri-
glenes) es de los mejor cuantificados 
en Costa Rica. La especie ha sido 
registrada únicamente del bosque de 
Monteverde (Puntarenas). En 1987 un 
estudio reportó cerca de 1500 indivi-
duos. Para 1988 se reportó únicamen-
te uno, y lo mismo ocurrió en 1989. A 
partir de ese año no se ha reportado 
ningún individuo de esta especie.
Pristimantis caryophyllaceus (una ra-
nita de hojarasca; Strabomantidae) ha 
declinado “drásticamente” en muchas 
zonas de elevación inferior a los 1000 
m.s.n.m.: en algunos lugares donde 
era observada “comúnmente” no se le 
ha vuelto a encontrar. Esta especie tie-

Pristimantis caryophyllaceus activa de noche en un bosque 
de la Fila Matama. Aguas Zarcas (Limón: Limón: Costa 
Rica). 2 de noviembre de 2007. Foto: Eduardo Boza Oviedo.
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ne desarrollo directo (sin renacuajo), y 
puede colocar sus huevos en hojaras-
ca. Muestreos recientes (2002-2008 en 
la Cordillera Volcánica Central y 2007-
2008 en la Cordillera de Talamanca) 
han reportado “poblaciones” “abundan-
tes” de esta especie (por ejemplo 19 
individuos en 7 días en Lori (Talaman-
ca: Limón), cerca de 1800 m.s.n.m.; 
13 individuos en una noche en Aguas 
Zarcas (Limón: Limón), cerca de 800 
m.s.n.m.).

Para varias especies de Craugastor 
(Craugastoridae; ranitas de hojarasca) 
se han registrado grandes disminucio-
nes (mayores a las registradas para 
otras especies de Craugastor). Ejem-
plos: C. ranoides, C. angelicus, C. es-
coces, C. catalinae, C. fleischmanni, C. 
taurus. 
Agalychnis annae (Hylidae), la rana 
de cafetal, ha tenido grandes disminu-
ciones. Esta especie sólo es conocida 
de Costa Rica, y en otras épocas fue 
común por ejemplo en cafetales del 
Valle Central (hace aproximadamente 
40 años inició la eliminación de la ma-
yoría de cafetales de esta región). Su 
reproducción incluye renacuajos que 
se desarrollan en agua. En los últimos 
5 años conocemos registros de sólo 6 
lugares: Cascajal Centro (Vázquez de 
Coronado, San José), Parque Simón 
Bolívar (San José, San José), Guada-
lupe (Cartago, Cartago), Tapantí (Pa-
raíso, Cartago), Tres Ríos (La Unión, 
Cartago) y Barva (Heredia).  
Duellmanohyla uranochroa, conocida 
sólo de Costa Rica y el oeste de Pa-
namá, se ha dejado de reportar de mu-
chos lugares. Hasta donde sabemos, 

el último registro de esta especie es el 
de un macho adulto (foto de la primera 
página), hallado en noviembre de 2007 
en la Fila Matama (Cordillera de Tala-
manca).
Otras especies de Hylidae en que se 
han registrado grandes  disminuciones 
(en relación a otros miembros de esa 
familia) son: Isthmohyla pictipes, Isth-
mohyla rivularis, Isthmohyla tica, Pty-
chohyla legleri. 
Rana vibicaria es conocida sólo de 
las cordilleras Volcánica Central, de 
Tilarán y de Talamanca. Generalmen-
te pone sus huevos en charcos o en 
otras aguas con corriente lenta, en ma-
sas adheridas a la vegetación o a otros 
sustratos. De las 5 especies descritas 
de Ranidae de Costa Rica, R. vibicaria 
ha mostrado las mayores disminucio-
nes (en proporción a su propia abun-
dancia conocida).

Dificultades en el estudio y 
conservación de anfibios

No existen estudios de larga dura-
ción con “poblaciones” de anfibios: 
por ejemplo estudios que durante 100 
años hayan registrado las variaciones 
de una “población”. Esta situación re-
sulta en que no se tenga argumentos 
certeros con respecto a los cambios 
que observamos en muchas “poblacio-
nes” de anfibios. No se conoce sobre la 
capacidad que tiene cada “población” 
de “recuperarse” (en cuanto a número 
de individuos que la componen) des-
pués de una disminución. En muchos 
casos se desconoce si disminuciones 
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aparentes son reales o correspon-
den a un cambio de ambiente de una 
parte de los individuos, que los hace 
ser más ocultos a la observación de 
los científicos. Por otro lado, muchas 
especies de anfibios son raramente 
(relativo a otras especies) observadas 
en su hábitat, y eso no significa que 
estén declinando. Al mencionar esas 
limitantes, no pretendemos minimizar 
el problema. El fenómeno de decline 
de anfibios es real, y debe ser una 
preocupación para todos los habitan-
tes del mundo (dentro de preocupa-
ción por la afectación del ser humano 
a los seres vivos en general). Sola-
mente hacemos una reflexión acerca 
de lo poco que comprendemos las 
“poblaciones” (y esto es aplicable a la 
biología en general), y que esto a la 
vez que nos limita en el planteamiento 
de patrones generales certeros, nos 
obliga a comenzar un seguimiento 
planeado y ordenado. El decline de 
los anfibios está transcurriendo, y no 
debemos retrasar la implementación 
de soluciones. 

Para aseverar con certeza que una 
“población” está declinando (y cuan-
tificarlo), es necesario asegurarse de 
que las disminuciones observadas no 
ocurren “habitualmente” (por ejemplo 
en escalas de decenas de años o más 
amplias, y que por ello aún no serían 
habituales a la observación científica), 
para lo cual se requieren observacio-
nes en magnitudes de tales escalas. 
Ciertas variaciones (incluso variacio-
nes desconocidas) en las “poblacio-
nes” podrían no ser fielmente obser-
vables en, digamos, menos de 5 años 

(por ejemplo variaciones en el uso 
del espacio, en la densidad de indivi-
duos), y menos en estudios que abar-
can un año o menos, tan frecuentes 
en la exploración biológica. 
“Poblaciones” de anfibios (y de seres 
vivos en general) pueden tener va-
riaciones en su abundancia de indivi-
duos en un mismo año y entre años. 
Por ejemplo pueden ocurrir variacio-
nes en: las tasas de mortalidad y de 
natalidad, la tasa de reproducción, la 
densidad.  También pueden ocurrir va-
riaciones en el uso del espacio, que 
pueden influir en la abundancia de 
individuos registrada en cierta área; 
por ejemplo, durante las épocas más 
secas miembros de algunas especies 
han sido registrados mayoritariamen-
te más cerca de cuerpos de agua o 
en sitios más ocultos. Aparte de estas 
variaciones, la abundancia registrada 
puede presentar variaciones debidas 
al método de investigación (es decir, 
variaciones que no están ocurriendo 
realmente): por ejemplo que en cier-
tos momentos haya más individuos 
ocultos (y por ello menos accesibles 
al método de búsqueda) que en otros. 
Y no debe dejarse de lado la obser-
vación de la variabilidad del entorno 
de la especie tratada en el tiempo: 
condiciones climáticas, topografía, 
composición y características de otras 
especies.  
Estas variaciones (como ejemplos de 
un conjunto mayor) deben ser consi-
deradas al dar dictámenes sobre el 
estado de una “población”.

Todos los factores que mencionamos 
relacionados con el decline de anfi-
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bios, junto con otros no mencionados 
y otros desapercibidos por la ciencia, 
actúan probablemente de manera 
conjunta, lo cual enmaraña la investi-
gación científica respecto a la evidente 
disminución en “poblaciones” de anfi-
bios. Así pues, la investigación dirigi-
da a la conservación de los anfibios 
(y de cualquier ser vivo) debe tomar 
en cuenta los múltiples factores que 
pueden afectar la supervivencia de las 
especies, y que esos factores pueden 
interactúar entre ellos. No es suficien-
te, por ejemplo, sólo monitorear la pre-
sencia de un hongo patógeno en una 
especie de rana, si además la especie 
utiliza para reproducirse quebradas 
que están siendo contaminadas por 
el ser humano, si otras especies con 
relaciones ecológicas con esa especie 
están siendo severamente afectadas...

Grandes áreas del planeta permane-
cen inexploradas en cuanto a la inte-
rrogante: ¿qué tanto han sido afecta-
das sus “poblaciones” de anfibios por 
el fenómeno de decline? Son pocas 
las regiones donde se conoce “mejor” 
el fenómeno: incluyen sitios en Austra-
lia, Europa, Norteamérica, Costa Rica, 
Ecuador; y aun así la mayoría de las 
investigaciones en estos lugares abar-
can territorios muy restringidos. Inclu-
so en un país pequeño como Costa 
Rica (51 100 Km  de territorio conti-
nental), mucho de lo sabido sobre de-
cline es muy limitado geográficamen-
te. Entonces, ¿qué está ocurriendo en 
África, Asia y grandes extensiones de 
Suramérica; así como en lugares inex-
plorados de las regiones que dijimos 
“mejor” conocidas al respecto.  

En Costa Rica la mayoría de los segui-
mientos a anfibios se han realizado en 
pocos lugares que abarcan una pro-
porción muy pequeña del país (no se 
conoce un dato preciso, pero la mayo-
ría del territorio habitado por anfibios 
no recibe monitoreo). La tendencia es 
concentrar más los esfuerzos en lu-
gares que presentan algunas comodi-
dades para los investigadores que en 
lugares poco estudiados o urgentes de 
monitorear. Esta situación es similar a 
escala mundial. Los esfuerzos de mo-
nitoreo están concentrados en áreas 
pequeñas, y enormes extensiones son 
mapas en blanco en este respecto. Lo 
anterior muestra el error en que se in-
curre al generalizar las observaciones 
de disminuciones a lugares carentes 
de monitoreos rigurosos.

Si conocemos poco sobre cambios en 
la abundancia de las especies, toda-
vía conocemos menos sobre cambios 
en su comportamiento y ecología (que 
incluyen aspectos mucho más com-
plicados de determinar que el conteo 
de individuos en un área).  El hecho 
de que una “población” no presente 
un aparente decline no significa que 
no está siendo afectada: podría estar 
sufriendo cambios más difíciles de 
detectar, y cuyas repercusiones en el 
resto del ambiente aún ignoramos.

Muchas especies de ranas y de sa-
pos cantan formando coros, y por eso 
puede ser más fácil encontrarlas que 
a otras que no forman coros. Los ta-
maños de “población” de estas últi-
mas, y de especies que hasta donde 
se sabe no producen canto, pueden 

2
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ser subestimadas (por ejemplo, si en 
un áreas habitan 10 individuos de una 
especie cuyo canto es “muy notorio”, y 
10 individuos de otra que canta menos 
notoriamente (puede ser más esporá-
dicamente o desde sitios más ocultos) 
respecto a la anterior, es probable que 
un científico encuentre más individuos 
de la especie más cantora). 

Algunas especies de anuros de Costa 
Rica han sido registradas (sea visual-
mente, auditivamente) la mayoría de 
las veces en copas de árboles (por 
ejemplo Ecnomiohyla miliaria, Isth-
mohyla zeteki, Isthmohyla picadoi). El 
dosel de bosques es de los lugares 
menos explorados en áreas terrestres. 
Desconocemos qué ha ocurrido con la 
abundancia de anfibios en esos am-
bientes. 

Dentro de los vertebrados, los anfibios 
tienen la taxonomía menos definida 
(más cambiante en la última década). 
Estudios recientes (2007-2009) han 
modificado su clasificación inclusive 
al nivel de familia. Esta situación ha 
provocado que en ciertos casos lo que 
se consideraba una especie pase a 
ser considerado un grupo de especies 
(A); o la situación contraria: que lo que 
se consideraba dos o varias especies 
sea considerado luego como una (B). 
La taxonomía es cambiante por ser 
una disciplina cargada de subjetividad. 
Análisis referentes al estado de “pobla-
ciones” pueden estar subestimando la 
disminución de especies, si ocurre lo 
ejemplificado en A, o  sobreestimán-
dola si ocurre lo en B.
Los términos “calentamiento global”, 

“cambio climático”, y la desaparición 
de los anfibios, están en la mente de 
muchas personas. Algunas organiza-
ciones han entendido esto como una 
oportunidad de mercadear la conser-
vación. Por un lado, esto puede pro-
piciar más investigación en relación al 
cambio climático. Por otro lado eso se 
ha prestado para que algunos científi-
cos, en una “carrera loca” por obtener 
recursos y fama en el área científica, 
establezcan líneas de investigación 
inadecuadas, emitan criterios defini-
tivos basados en poca evidencia y 
formulen teorías sobre el decline de 
anfibios poco sustentadas. Por ser 
tan empleado el fenómeno de decline 
como propaganda política, comercial 
y para atraer fondos de investigación, 
muchas personas carecen de una 
comprensión más allá del mero térmi-
no. Por ejemplo, la extinción del sapo 
dorado es más un símbolo (muy publi-
citado) que una alerta para mejorar el 
cuido del entorno.
Es adecuado establecer una prioriza-
ción en la investigación: por ejemplo 
¿cuáles especies son menos conoci-
das? ¿cuáles están en situación más 
crítica de disminuciones? Agrega di-
ficultades a hacer esta priorización 
que lo conocido sobre la especie varía 
entre especies: para muchas no se 
tiene ninguna idea sobre su estado 
“poblacional”. También es adecuado 
definir áreas geográficas que requie-
ren mayor protección (por ejemplo por 
estar más propensas a ser destruidas) 
o cuya conservación ayuda a proteger 
el mayor número de especies. Aunque 
lo ideal es abarcar en cuanto a investi-
gación a todas las especies y todos los 
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lugares, el número de investigadores 
involucrados no es suficiente; además 
el financiamiento es claramente esca-
so (sobre todo en países pobres) y no 
siempre bien aprovechado. La dismi-
nución de “poblaciones” de seres vi-
vos debe tratarse como un problema 
de toda la humanidad. No basta con 
sólo los esfuerzos de unas cuantas 
organizaciones; debe haber un com-
promiso mundial (y no sólo planes en 
el papel) para procurar revertir el dete-
rioro ambiental. Sean cuales sean las 
medidas de conservación implementa-
das (en cuanto a investigación, divul-
gación), lo único sin duda es que han 
sido insuficientes.
El panorama logrado por la ciencia 
frente a las disminuciones de anfibios 
es muy incierto. En el presente docu-
mento tratamos de reflejar el enredo 
respecto al entendimiento del fenóme-
no de decline de anfibios. Al comenzar 
a escribirlo (a principios del 2008) tu-
vimos la intención de acumular infor-

mación confiable sobre el tema. En 
el transcurso ha quedado en nuestra 
percepción que no existe información 
que dé claridad en casi nada respecto 
a la dinámica del fenómeno. La infor-
mación disponible es en su mayoría o 
escasa o dispersa (geográficamente, 
taxonómicamente) o mal obtenida o 
mal expresada o parcializada (hacia 
una “moda” o “interés”,  defendiendo 
un factor como único o primordial cau-
sante del decline), o una combinación. 
Por ello es difícil (y sería irresponsable 
en muchos casos) estructurar consi-
deraciones. Hemos procurado apar-
tarnos de ciertas posiciones falsas, 
muchas veces simplistas, que hacen 
creer mayor claridad que la que ver-
daderamente ha logrado la ciencia. 
Hay mucha confusión; se hace mucha 
especulación y muy poco se conoce. 
Desde luego, no entender el fenóme-
no no es excusa para obviarlo o negar-
lo ni para no cuidar.
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