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En Costa Rica habita una de las faunas de anfibios más diversas del mundo. Esta diversidad se 
aprecia en varios aspectos: el número de especies, sus modos de reproducción, coloraciones, 
comportamientos, ambientes donde viven, entre otros. En el país han sido descritas cerca 

de 190 especies de anfibios, clasificadas en 11 familias (en el mundo hay descritas cerca de 6370 
especies, clasificadas en 46 familias). Las salamandras y los cecilios tienen hábitos más ocultos, y por 
eso son menos conocidos, que las ranas y los sapos. Varias especies, principalmente de salamandras 
y cecilios, son muy fosoriales (esto significa que pasan gran parte de su vida dentro de la tierra), lo que 
dificulta conocer aspectos de su biología.

 Actualmente en el país se siguen descubriendo especies de anfibios, principalmente en zonas 
montañosas de difícil acceso, como las partes altas de la Cordillera de Talamanca. Es incierto cuánto 
de la diversidad de especies nos resta por conocer, así como de los complejos modos de vida de los 
anfibios. 

 La información presentada aquí se basa en lo conocido sobre cada familia en Costa Rica, aun 
cuando todas ellas tienen una distribución más amplia. El propósito es proporcionar un panorama 
general sobre los anfibios que habitan el país. 



2

Orden Caudata 
(salamandras, martillitos, escorpiones)

Plethodontidae

De las 10 familias de salamandras que se conocen  en el mundo, ésta es la única encontrada en Costa Rica. La 
mayoría de las especies que la componen habita en América (fuera de este continente sólo han sido reportadas 
7: 6 en Europa y 1 en Asia). En toda su distribución conocida incluye cerca de 385 especies descritas, lo que 
significa aproximadamente el 6% del total de anfibios del mundo; esto la hace la familia de salamandras con 
más representantes. 

En Mesoamérica, Plethodontidae muestra una diversificación sorprendente: sólo en Costa Rica han sido 
descritas 43 especies, y aún otras se siguen reportando. Todas las especies asignadas a esta familia carecen 
de pulmones, y la respiración ocurre a través de la piel y de membranas de la boca y la faringe. La mayoría de 
ellas tiene desarrollo directo (no pasan por un estado de larva); otras tienen larva acuática, y se conoce una 
especie con larva terrestre (Desmognathus aeneus de Norteamérica). Hasta donde se sabe, las salamandras 
de Costa Rica no tienen larva. En el país habitan tres géneros, cuya distribución general va desde el nivel del 
mar hasta aproximadamente los 3600 metros de altitud. Oedipina es el único de ellos que tiene 17 o más estrías 
en los costados del cuerpo, mientras que Bolitoglossa y Nototriton tienen 14 o menos. 

Las especies del género Oedipina son fosoriales en diversos grados según la especie, pero pueden también 
hallarse en hojarasca y entre corteza de troncos caídos. Con variaciones entre especies, tienen el cuerpo 
muy alargado, con cola muy larga y patas pequeñas, en comparación con otros géneros. Esta morfología se 
relaciona con su vida dentro de la tierra o en otros lugares estrechos. 

Las especies de Bolitoglossa tienen el cuerpo más robusto que las de Oedipina y Nototriton. Pueden hallarse 
en sitios arbóreos (bromelias, horquetas, musgos) o terrestres (hojarasca, bajo troncos, bajo piedras).  

Las especies de Nototriton tienen el cuerpo delgado, pero no tan largo como ocurre en Oedipina. Estas 
salamandras pueden encontrarse entre musgos, en hojarasca del suelo, o en bromelias que crecen sobre 
árboles.

Bolitoglossa striatula. 

Turrialba, Turrialba
(Cartago, Costa 
Rica).

Enero 2008.
Foto: Eduardo Boza 
Oviedo.

Plethodontidae
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Orden Apoda (Gymnophiona) 
(cecilios, dos cabezas, solda con solda)

Caeciliidae

Es la familia con el mayor número de especies descritas dentro de Apoda (cerca de 100, lo que representa 
aproximadamente el 58 % de las especies de cecilios conocidas en el mundo, y el 1,6 % de las de anfibios), y 
la única de este orden registrada en Costa Rica. Sus miembros muestran modos de vida muy fosoriales, pero 
también pueden estar entre hojarasca, debajo de troncos caídos, debajo de escombros, dentro de madera muy 
podrida.
 
Varias características anatómicas de los cecilios están relacionadas con la fosorialidad: el cuerpo es alargado, 
tienen ojos muy reducidos o carecen de ellos, y poseen tentáculos sensoriales que les permiten palpar el 
entorno. En Costa Rica han sido reportadas 7 especies, todas difíciles de observar por sus hábitos ocultos. Por 
esta misma razón se conoce poco sobre su biología. 

Al menos algunas de estas especies son vivíparas (en Dermophis y Gymnopis multiplicata), es decir, que los 
embriones se desarrollan dentro de la madre fuera de huevos. Para Oscaecilia osae no se conoce el modo 
reproductivo. En ocasiones durante aguaceros fuertes sus túneles se inundan, lo que hace que salgan a la 
superficie. Popularmente suelen ser confundidos con culebras, las cuales tienen todo el cuerpo cubierto por 
escamas (los cecilios también poseen escamas, pero están debajo de la capa externa de la piel y no cubren 
todo el cuerpo). Por otro lado, se distinguen de las lombrices por tener cabeza y boca con mandíbulas (las 
lombrices carecen de ambas estructuras). 

Orden Anura 
(ranas y sapos)

Rhinophrynidae

Esta familia incluye únicamente una especie actual (Rhinophrynus dorsalis) y tres especies conocidas por 
fósiles. R. dorsalis es llamado comúnmente “sapo borracho”, debido probablemente a su canto similar al sonido 
de alguien vomitando. Su distribución geográfica incluye desde el sur de Texas hasta Costa Rica. 

Dermophis 
occidentalis. 

Río Piro, Golfito
(Puntarenas, Costa 
Rica). 

Mayo, 2008. 
Foto: Eduardo Boza 
Oviedo.

Caeciliidae
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En Costa Rica ha sido reportado en las regiones del Pacífico Norte y Central, y en cuanto a elevación desde 
el nivel del mar hasta aproximadamente los 300 m.s.n.m.. Los adultos pasan gran parte del año enterrados, y 
emergen cuando hay lluvias fuertes, para aparearse. Los machos cantan desde el agua o desde el suelo.  Los 
renacuajos viven en los  charcos que forman estas lluvias, y se alimentan de fitoplancton (que son organismos 
microscópicos que flotan en el agua). La alimentación de los adultos se basa en hormigas: tienen una lengua 
alargada que les permite introducir las presas a su boca, sin abrir sus mandíbulas.  

Bufonidae

Dentro de esta familia están incluidas muchas de las especies típicamente llamadas “sapos”, pero también 
algunas popularmente llamadas “ranas”, como por ejemplo las “ranas arlequín” (Atelopus). La familia se 
encuentra en todos los continentes excepto Antártida, y comprende en la actualidad aproximadamente 500 
especies descritas (cerca de un 8% del total de especies de anfibios). 

Rhinophrynus 
dorsalis. 

Parque Nacional 
Palo Verde, Bagaces 
(Guanacaste, Costa 
Rica). 

Junio 2007.
Foto: Marco Barquero.

Rhinophrynidae

Bufonidae

Bufo luetkenii. 

Ostional, Santa Cruz 
(Guanacaste, Costa 
Rica). 

Junio 2008. 
Foto: Alberto Solano. 
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En Costa Rica se reconocen 15 o 17 especies (según criterios de clasificación). Son más comunes en zonas 
inferiores a 1200 m.s.n.m., pero varias de ellas alcanzan elevaciones entre 1300 y 2200 m.s.n.m.. Estas 
especies son ubicadas en tres géneros: Bufo, Atelopus y Crepidophryne (aunque recientes clasificaciones 
dividen Bufo en varios géneros). Los típicos sapos se incluyen en Bufo: tienen la piel muy rugosa (excepto 
Bufo haematiticus) y glándulas parótidas en general grandes. Las parótidas son acumulaciones de glándulas 
que secretan sustancias tóxicas defensivas, y se ubican detrás de la cabeza. Los Atelopus son generalmente 
muy coloridos y su piel es más lisa que la de Bufo y Crepidophryne. Crepidophryne incluye sólo una especie, 
llamada “sapo ratón” (C. epiotica). Esta especie es única entre los bufónidos del país en tener los dedos de las 
cuatro patas casi completamente cubiertos por membrana. 

Las especies de Atelopus de Costa Rica han sufrido drásticas disminuciones: dos especies probablemente ya 
están extintas (A. chiriquiensis y A. senex, siendo esta última endémica del país), y de la otra (A. varius) sólo 
se conoce una población muy reducida, aunque fuera de Costa Rica aún se conocen varias poblaciones.  

Leptodactylidae

 

Es la familia más grande de anfibios: comprende cerca de 1300 especies descritas (aproximadamente 21 % 
del total). Su distribución  conocida abarca desde el sur de Estados Unidos de América hasta Chile y Argentina, 
y también se halla en las islas del Caribe. En Costa Rica hay 48 especies descritas, clasificadas en 7 géneros: 
Pristimantis, Craugastor, Leptodactylus, Engystomops, Eleutherodactylus, Gastrotheca y Limnophys (estos 
cuatro últimos con una especie cada uno). Sin embargo la clasificación en esta familia no es clara, y actualmente 
está en revisión.  Recientes estudios separan las especies costarricenses en 4 familias: Craugastoridae, 
Eleutherodactylidae, Strabomantidae y Leptodactylidae.  Aquí mantenemos el criterio de una sola familia, dada 
la inestabilidad de estos cambios.

Pristimantis y Craugastor, los géneros con más especies, se conocen como “ranitas de hojarasca”, porque 
la mayoría de ellas se halla habitualmente en la hojarasca del suelo. Muchas de estas especies son activas 
principalmente de día. Hasta donde se sabe, las especies costarricenses pertenecientes a Craugastor, 
Pristimantis, Eleutherodactylus y Limnophys tienen desarrollo directo. Esto significa que no pasan por un 
estado de larva (renacuajo). Colocan los huevos entre la hojarasca o en cavidades de la tierra y de troncos. Por 
otra parte, Leptodactylus y Engystomops sí tienen larva durante su desarrollo: colocan sus huevos en el agua 
(generalmente con poco flujo) y ahí mismo se desarrollan los renacuajos. 

Craugastor underwoodi. 

Los Juncos,Cascajal, 
Vázquez de Coronado 
(San José, Costa 
Rica).  

Mayo 2007. 
Foto: Eduardo Boza 
Oviedo.

Leptodactylidae
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Hylidae

Esta familia incluye cerca de 850 especies descritas (aproximadamente 13,5% del total de especies de anfibios), 
distribuidas en todos los continentes excepto Antártida, pero con más representantes en América.  En Costa 
Rica hay cerca de 40 especies descritas, clasificadas en 16 géneros. En general son llamadas “ranas de árbol”, 
debido a que pasan mucho tiempo de su vida en los árboles. Sin embargo, muchas especies se reproducen en 
cuerpos de agua en el suelo, por lo que bajan para aparearse y depositar los huevos. Poseen discos adhesivos 
en las terminaciones de los dedos, así como membranas entre ellos; estas dos características en conjunto 
permiten distinguirlas de otras familias del país. Tanto los discos como las membranas les ayudan a trepar y 
desplazarse en la vegetación, ya que dan adherencia a superficies lisas. 

En general muestran actividad principalmente nocturna. Colocan sus huevos en agua o en vegetación cercana 
a ella. Los renacuajos son acuáticos, y se alimentan de algas, fitoplancton, animales muertos; en Isthmohyla 
pseudopuma se ha registrado canibalismo. Varias especies están en riesgo de extinción: por ejemplo Agalychnis 
annae fue común en muchos lugares del Valle Central, pero ahora es muy escasa y sólo se conocen algunas 
poblaciones aisladas. 

Centrolenidae

Agalychnis annae. 

Cascajal, Vázquez 
de Coronado (San 
José,Costa Rica). 

Agosto 2005.
Foto: Eduardo Boza 
Oviedo.

Hylidae

Cochranella 
albomaculata. 

Mastatal, Puriscal 
(San José, Costa 
Rica).  

Setiembre 2007.
Foto: Eduardo Boza 
Oviedo.

Centrolenidae
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Esta familia de ranas sólo ha sido registrada en América (desde México hasta el noreste de Argentina). 
Comprende cerca de 150 especies descritas (aproximadamente 2,5 % del total de especies de anfibios). Son 
llamadas “ranitas de vidrio”, debido a su apariencia vidriosa y a la ausencia parcial o total de pigmentación en el 
vientre, que permite ver los órganos internos.  

En Costa Rica la familia incluye 13 especies descritas, ubicadas en 3 géneros: Hyalinobatrachium, Cochranella 
y Centrolene. Son activas principalmente de noche. Colocan los huevos en la vegetación o en rocas cercanas al 
agua (generalmente quebradas de corriente rápida). Cuando las crías salen de los huevos caen al agua, donde 
continúan su desarrollo. Los machos de varias especies cuidan los huevos hasta que salgan los renacuajos. 
Algunos centrolénidos pueden tolerar ambientes muy contaminados, y pueden hallarse en ríos y quebradas 
dentro de ciudades. 

Dendrobatidae

Esta familia incluye cerca de 165 especies descritas (aproximadamente  2,6 % del total de especies de anfibios), 
que se distribuyen en las zonas tropicales de América. Su mayor diversidad de especies está en Suramérica. 
Hasta lo que se conoce, todas son activas principalmente durante el día. 

En Costa Rica se han descrito 7 especies, distribuidas en 4 géneros: Dendrobates, Oophaga, Phyllobates y 
Silverstoneia. Son llamadas en general “ranitas venenosas”, debido a que algunas especies poseen alcaloides 
tóxicos que son secretados a través de la piel. Algunas de estas sustancias son producidas por ellas mismas, 
mientras que otras las obtienen de los insectos que comen. Las toxinas de las especies costarricenses no causan 
daños al ser humano (contrario a algunas especies de Suramérica que sí pueden matar a una persona). 

Los machos son muy territoriales, y cantan para atraer hacia sus territorios a las hembras con las que se 
aparearán. Generalmente colocan los huevos en sitios húmedos en el suelo o en árboles, y cuando los renacuajos 
emergen son cargados por los adultos en la espalda, hasta acumulaciones de agua en plantas o en huecos de 
árboles.

Dendrobates auratus. 

Aguas Zarcas, Limón 
(Limón, Costa Rica). 

Octubre 2007.
Foto: Eduardo Boza 
Oviedo.

Dendrobatidae
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Aromobatidae

Este grupo, hasta recientemente incluido dentro de Dendrobatidae, comprende cerca de 95 especies conocidas 
(1,5 % del total de anfibios). Se distribuye en las regiones tropicales de América, y tiene su mayor diversidad 
de especies en Suramérica. Casi todas las especies son activas principalmente de día (hay una excepción: 
Aromobates nocturnus de Venezuela). En Costa Rica sólo ha sido registrada una especie: Allobates talamancae. 
Su actividad es principalmente diurna y en el suelo del bosque. Los machos cantan durante el día, generalmente 
desde sitios elevados de la hojarasca. Los huevos son colocados en huequitos con agua en quebradas de poco 
caudal. Los machos transportan en su espalda a los cabezones que emergen de los huevos hasta sitios donde 
completan su desarrollo. 

Microhylidae
 
Esta familia se distribuye en América, Asia y África. Incluye alrededor de 435 especies descritas (cerca de 7% 
del total de especies de anfibios). Hay especies principalmente terrestres y otras son de hábitos más arborícolas. 
Algunas tienen larvas acuáticas y otras se desarrollan de manera directa. En Costa Rica se conocen tres especies 
(Nelsonophryne aterrima, Hypopachus variolosus, Gastrophryne pictiventris), todas con larva acuática. Pueden 
vivir bajo el suelo, entre la hojarasca, debajo de troncos, tanto en áreas abiertas como en bosques; presentan 
actividad principalmente nocturna. Los machos cantan desde las orillas de charcos o sumergidos en cavidades, 
con el propósito de atraer a las hembras y reproducirse.   

Allobates talamancae. 

Alto Blei, Talamanca 
(Limón, Costa Rica). 

Julio 2007. 
Foto: Eduardo Boza 
Oviedo.

Aromobatidae

Microhylidae

Hypopachus 
variolosus

Orotina (Alajuela, 
Costa Rica).  

Junio 2007.   
Foto:  Juan Abarca.
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Ranidae
 

Esta familia comprende aproximadamente 825 especies descritas (13% del total de anfibios), que habitan en 
todos los continentes excepto Antártida. En América es más diversa en zonas templadas del hemisferio norte. 
Hay algunas especies con desarrollo directo, pero la mayoría tiene larva acuática.  

En Costa Rica se reconocen 5 especies, todas clasificadas dentro del género Rana. Poseen membranas en las 
patas traseras (igual que Hylidae), que les ayudan a movilizarse en ambientes acuáticos (pero a diferencia de 
Hylidae carecen de discos en las terminaciones de los dedos). Además tienen tímpanos muy grandes y pliegues 
en el dorso. Usualmente se encuentran cerca o dentro de cuerpos de agua con lenta corriente, como charcos y 
lagunas, aunque una especie, Rana warszewitschii, puede ser muy terrestre o hallarse en aguas con corrientes 
rápidas. R. vibicaria ha sufrido drásticas disminuciones en sus poblaciones. Todas estas especies colocan sus 
huevos en masas en ambientes acuáticos, y las larvas que emergen se desarrollan en el agua. 

Rana warszewitschii. 

San Jerónimo,
Moravia (San José, 
Costa Rica). 

Diciembre 2007.
Foto: Eduardo Boza 
Oviedo.

Ranidae
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