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La rana Smilisca manisorum es una especie de 
hábitos nocturnos y arborícolas, como todas las 
ranas pertenecientes a la familia Hylidae. Asimis-
mo, se distingue por ser la rana más robusta del 
género Smilisca (Recuero et al., 2004). Su distribu-
ción abarca desde el noroeste de Honduras hasta 
el este de Costa Rica, donde ocupa la vertiente 
del Caribe, hasta los 540 msnm (McCranie, 2017). 
Ahora bien, este anfibio puede ser localizado en 
entornos urbanizados, debido a su gran plastici-
dad ecológica; por consiguiente, se adapta con 
facilidad a los ecosistemas perturbados, de tal 
forma que se concretan registros en paredes de 
infraestructuras, campos agrícolas, en carreteras, 
piscinas, jardines y zonas verdes (Savage, 2002; 
Thompson et al., 2015; Leenders, 2016). 

Smilisca manisorum cumple una función 
muy importante en los ecosistemas y en la ca-
dena trófica, debido a sus hábitos alimentincios: 
regula las poblaciones de invertebrados como 
insectos y arañas. Por lo tanto, la presencia de 
esta especie representa un factor beneficioso 
para el hombre, en alianza con la agricultura 
(Díaz, 2012; Barragán & Woolrich, 2016). Por otra 
parte, cabe resaltar lo fundamental que es este 
anfibio para satisfacer los hábitos alimenticios 
de muchas especies de carnívoros y omnívoros, 
destacando los registros de depredación por las 
serpientes Leptophis mexicanus y Coniophanes 
imperialis (Pinto & Bruno, 2018).

A las 18:30h de la noche del 12 de octubre de 
2018, en el cantón de Guácimo, Limón, Costa 
Rica (10º14’45” N / 83º39’31” W; 525 msnm),  

sobre las verjas de una ventana en un asenta-
miento humano, se logró observar un ejemplar 
de S. manisorum depredando sobre un geco case-
ro Hemidactylus sp. (Figura 1).  El evento preva-
leció por un largo periodo, hasta que la presa fue 
ingerida por completo. Por otro lado, el geco no 
se logró identificar, debido a que únicamente se 
alcanzó a ver la extremidad de la cola; no obstan-
te, se podría afirmar que se trata de H. frenatus o 
H. garnotii, que son especies que presentan gran 
similitud y se diferencian por las escamas del 
mentón y laminillas de los dedos, extremidades 
que no fueron observadas para poder distinguir 
la especie (Abarca, 2006; Muñoz & Dennis, 2013). Asi-
mismo, cabe destacar que los gecos del género 
Hemidactylus son especies invasoras procedentes 
de Asia; por lo tanto, este nuevo registro podría 
ser un factor alentador en la regulación de sus 
poblaciones, tomando en consideración que las 
especies alóctonas o invasoras pueden incidir 
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Figura 1: Depredación de Hemidactylus sp. por S. mani-
sorum en Guácimo, Limón, Costa Rica.
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La ranavirosis es una patología que se en-
cuentra dentro de las denominadas nuevas en-
fermedades emergentes infecciosas, las cuales 
están asolando y diezmando las poblaciones 
de anfibios a nivel mundial. Esta enfermedad 
se considera una infección sistémica provoca-

da por un miembro del género Ranavirus de 
la familia Iridoviridae. Desde la descripción 
de la enfermedad en anfibios en el año 1986, 
se han aislado ranavirus en anuros, urodelos y 
reptiles en América, Europa, Asia y Australia 
(Speare & Smith, 1992; Drury et al., 1995; Zupanovic 
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negativamente en la biodiversidad local, ya que 
pueden transmitir enfermedades y desplazar a 
especies autóctonas (Abarca, 2006).

Resulta oportuno resaltar que éste es el segun-
do registro en que S. manisorum depreda un ver-
tebrado del orden Squamata, puesto que en 2010 
se reportó en Honduras la depredación de Anolis 
lemurinus (Frazier et al., 2010). Sin embargo, ésta es 
la primera vez que se reporta la depredación sobre 
una especie de la familia Gekkonidae, como lo 

es Hemidactylus sp. Por lo tanto, se sugiere rea-
lizar estudios para determinar la funcionalidad 
de S. manisorum en el control de las poblaciones 
de este reptil alóctono, que podrían contribuir a 
comprender el valor ecológico de esta rana.
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