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Nuevo registro alt itudinal  de la  rana de cristal 
Hyalinobatrachium fleischmanni (Boettger, 1893) (Anura: 
Centrolenidae)
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Localidad- En el distrito de Palmira, de Zarcero, 
Alajuela, Costa Rica, coordenadas geográficas (10° 
13’ 41” N; 84° 22’ 07” W). El día 10 de enero de 2019, 
se documenta un juvenil de Hyalinobatrachium 
fleischmanni en el río San Rafael, que es un afluente 
del río Tapesco.

Comentarios- La familia Centrolenidae está com-
puesta por 14 especies reportadas para Costa Rica 
(Kubicki et al., 2015). En el cual, el género Hyalinoba-
trachium, destaca por tener las ranas de vidrios más 
transparentes, debido a que la membrana peritoneal 
es completamente transparente, por consiguiente, es 
posible observar algunos órganos como el corazón. 
Por este motivo, su nombre proviene del hyalos 
(vidrios) y batrachion (rana pequeña), apelando a 
la transparencia de la piel (Kubicki, 2007; Leenders, 
2016).

La especie Hyalinobatrachium fleischmanni, 
conocida comúnmente como la rana de vidrio 
fleischmann, es la especie centrolénido con mayor 
distribución en el neotrópico, abarcando geográfi-
camente desde México hasta Ecuador (Delia et al., 
2010; Cruz et al., 2017). En Costa Rica se encuentra 
en gran parte del territorio nacional, desde las ver-
tientes del caribe, zona norte, valle central y pacifico 
central, entre un rango altitudinal de 100-1700 m 
s.n.m (Leenders, 2016).

Esta rana pequeña es de hábitos nocturnos y 
de comportamiento arborícola; caracterizada por 
tener un dorso verde con pequeñas manchas ama-
rillas, un iris color dorado y con una espina humeral 
ausente. Por lo cual, suele ser confundida con H. 
colymbiphyllum y H. chirripoi, Sin embargo, estas 
últimas se pueden distinguir por tener el corazón 
rojo visible, debido a la ausencia de pigmentación 
en el pericardio, a diferencia de Hyalinobatrachium 
fleischmanni que tiene el pericardio pigmentado, 
por lo que el corazón se visualiza de color blanco 
(Cisneros-Heredia & MCdiarmid, 2007; Melgarejo-

Vélez, 2010).
La rana Hyalinobatrachium fleischmanni está 

asociada con la vegetación ribereña, siendo una 
especie de fácil observación lo largo de los arroyos 
lóticos. Asimismo, se considera la rana de cristal 
más común en el país, caracterizada por su gran 
adaptabilidad y resistencia a los cambios ambien-
tales, logrando permanecer en áreas degradadas y 
con niveles sustanciales de contaminación (Muñoz 
y Dennis, 2013; Acosta, 2012).

Se han registrado centrolénidos en alturas de 
más de 3000 m s.n.m en la cordillera de los Andes 
(Lynch, 2002; Cisneros-Heredia y MCdiarmid, 
2007; Bernal y Lynch,2008). Sin embargo, en Costa 
Rica no se formaliza reportes de centrolénidos por 
encima de 1900 m. La especie que se ha encontrado 
a esta altitud es Espadarana prosoblepon (Savage, 
2002; Kapelle, 2008).  La rana Hyalinobatrachium 
fleischmanni ha sido reportada en altitudes desde el 
nivel del mar hasta 1800 m s.n. m (Kubicki, 2007; 
Frost, 2019). No obstante, el jueves 10 de enero de 
2019 reportamos un juvenil de Hyalinobatrachium 
fleischmanni a los 2060 metros sobre el nivel del 
mar ampliando de esta manera su rango altitudinal 
establecido para Costa Rica. Asimismo, resulta opor-
tuno mencionar, que es la primera especie de los 14 
centrolénidos en alcanzar esta gradiente altitudinal 
en Costa Rica (Fig. 1). 
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Figura 1. A) Vista lateral de juvenil de H. fleischmanni en Palmira, Zarcero, Costa Rica. B) Vista dorsal.
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