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Informe herpetológico referente a la visita realizada 

del 13-16 de Marzo del 2009 en el Cerro Cacao, 

Guanacaste, Costa Rica  
 
 

Gunther Köhler & Javier Sunyer  
 

13 de Mayo del 2009 
 

 

En el presente informe se resume los datos herpetológico obtenidos durante la visita de 

Gunther Köhler y Javier Sunyer, ambos del Museo Senckenberg, Frankfurt a.M., Alemania, 

durante el 13-16 de Marzo del 2009 en el Cerro Cacao, Área de Conservación Guanacaste, 

Costa Rica. El presente estudio fue en todo momento apoyado por Roger Blanco y Roberth 

Montano Suárez, Área de Conservación Guanacaste, Costa Rica, a quienes se agradece 

sinceramente su colaboración.  

  

El objetivo nuestra visita al Cerro Cacao era la de encontrar y colectar la especie de 

cherepo o anolis, Anolis altae, y comparar su morfología con las poblaciones conocidas de 

este anolis en las zonas altas del centro y sur de Costa Rica. Recientes estudios llevados a 

cabo por el Dr. Köhler han demostrado la existencia de dos especies crípticas a lo largo rango 

de distribución de esta especie: Anolis altae (poblaciones de las zonas de elevación del centro 

y sur de Costa Rica) y el recientemente descrito A. monteverde (poblaciones de las zonas de 

elevación de la región de la Reserva Monteverde). Debido a que el Cerro Cacao esta 

completamente aislado de otras zonas de altura por medio de tierras bajas, las poblaciones de 

esta especie en esta zona pudieren corresponder a un taxón propio endémico al estar 

incomunicado de otras poblaciones aledañas conocidas de este grupo de especies 

caracterizados por habitar exclusivamente zonas de altura. Es por ello que una comparación 

morfológica de especimenes de esta especie provenientes del Cerro Cacao con las otras 

poblaciones donde A. altae y A. monteverde ocurren en Costa Rica es de vital importancia 

para determinar el estado taxonómico de las poblaciones de A. altae del Cerro Cacao.  

 

Desafortunadamente, durante nuestra búsqueda en el Cerro Cacao (13-16 de Marzo del 

2009) no encontramos ningún espécimen de Anolis altae, a pesar de que muestreamos 

activamente áreas por encima de los 1000 msnm. Es por ello que actualmente se está viendo 
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la posibilidad de realizar una nueva gira de campo en busca de esta especie en el Cerro Cacao 

tentativamente planificada para Octubre del 2009.  

 

Independientemente del éxito de la gira de campo realizada durante el 13-16 de Marzo 

del 2009, durante nuestra búsqueda encontramos las siguientes ocho especies en el Cerro 

Cacao: 

 

!" Nototriton guanacaste (Fig. 1) 

!" Duellmanohyla rufioculis (Fig. 2) 

!" Pristimantis ridens 

!" Lithobates warszewitschii (Fig. 3) 

!" Phyllodactylus tuberculosus (Fig. 4) 

!" Dactyloa insignis (Fig. 5) 

!" Ameiva undulata 

!" Bothrops asper (Fig. 6) 

 

Todas estas especies citadas ya eran conocidas de ocurrir en este área (Savage, 2002) 

con una sola excepción, Dactyloa insignis, quien no era conocida en esta área. El límite de 

distribución más norteño conocido de esta especie de anolis es el Volcán Rincon de la Vieja. 

Es por ello que por medio de la presente verificamos la presencia de D. insignis en el Cerro 

Cacao, ampliando substancialmente el límite de distribución norte de este reptil. Cabe 

remarcar que durante nuestra corta visita al Cerro Cacao vimos dos especimenes de esta 

raramente avistada especie entre los 1100-1270 msnm. 
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Fig. 1. Nototriton guanacaste, Cerro Cacao. Fig. 2. Duellmanohyla rufioculis, Cerro Cacao. 

  

Fig. 3. Lithobates warszewitschii, Cerro Cacao. Fig. 4. Phyllodactylus tuberculosus, Cerro 

Cacao. 

  
Fig. 5. Dactyloa insignis, Cerro Cacao.  Fig. 6. Bothrops asper, Cerro Cacao.  

 

 


