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PALABRAS CLAVE. anfibio, Bosque Lluvioso Premontano, Centro América, Cordillera de Talaman-
ca, Provincia de Limón. 

Costa Rica todavía cuenta con grandes áreas 
de bosques inexplorados, especialmente los bos-
ques premontanos y montaña baja de la vertiente 
caribeña; muchas de estas áreas son de difícil ac-
ceso, lo cual ha dificultado la investigación. Sin 
embargo, los bosques de elevación intermedia de 
la vertiente caribeña contienen una gran diversi-
dad de especies de anuros (Kubicki 2008) debido, 
en parte, a las condiciones climáticas particula-
res y a la mezcla de especies de bajura, elevación 
intermedia y altura (Brian Kubicki comunicación 
personal). Se necesitan más exploraciones detalla-
das en estos bosques para actualizar el inventario de 
anuros.

Una especie que ha sido documentada en los 
bosques de la vertiente caribeña de Costa Rica es 
la rana marsupial Gastrotheca cornuta (Boulenger, 
1898). Solamente ha sido registrada en tres sitios, 
todos en la vertiente caribeña de la cordillera de 
Talamanca (Savage 2002). Según Solórzano et 
al. (1997) tres especímenes de G. cornuta fueron 
recolectados a 700 msnm en Siquirres, Limón, a 
principios de la década de 1980 pero no cuentan 
con fechas exactas. Esta recolecta fue realizada 
específicamente en Alto Guayacán (Brian Kubicki 
comunicación personal). El primer registro con 
fecha de recolecta se realizó en el año 1984 (UCR 
8385) en la falda noroeste de cerro Nimazo a 700 
msnm, por Gilbert Barrantes, Federico Bolaños y 
Douglas Robinson. Sin embargo la presencia de 
esta especie en Costa Rica fue publicada hasta en 
el año 1997 (Solórzano et al. 1997). 

La presencia de G. cornuta en Costa Rica ha 
sido dudosa en los últimos años. El último re-
gistro conocido de esta interesante especie es un 
ejemplar macho adulto depositado en el Museo 
de Zoología de la Universidad de Costa Rica 
(UCR 13617), cuyos datos de recolecta indican, 

Enero de 1996, Alto del Victoria, Matama, Limón, 
200 m de altitud, recolectado por Miguel Solano. 

En la presente nota se da a conocer su más re-
ciente registro, nuevamente en el Caribe Sur de 
Costa Rica. Dos exploraciones nocturnas realiza-
das a orillas de río Zent, distrito de Carrandi, can-
tón de Matina, provincia de Limón a 550 msnm, 
concluyeron con la observación de dos especí-
menes machos de G. cornuta, el primero de ellos 
fue observado el 28 de diciembre del año 2013 
(Fig. 1A) el segundo el 21 de enero del año 2014 
(Fig.1B), sentados sobre la vegetación, los cuales 
fueron localizados al seguir sus vocalizaciones. 
Estos ejemplares fueron observados en dos pun-
tos distintos a una distancia aproximada de 1 Km 
entre ambos, en un cañón de gran profundidad. 
Adicionalmente, unos cinco machos fueron escu-
chados cantando a lo largo del mismo cañón por 
el que pasaba una quebrada. 
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Figura 1. Gastrotheca cornuta. A. Macho adulto observado el 28 de diciembre del año 2013.B. Macho 
adulto observado el 21 de Enero del año 2014.
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