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ACTIVIDAD DIURNA EN BOLITOGLOSSA SOMBRA (HANKEN,
WAKE & SAVAGE, 2005), PARQUE INTERNACIONAL LA
AMISTAD, PANAMÁ
Yarisbeth Alain1 & Ángel Sosa-Bartuano2,3,*
RESUMEN
El 7 de mayo de 2019 se observó un adulto de Bolitoglossa sombra desplazándose
durante el día sobre la hierba de un potrero en Jurutungo, Parque Internacional La
Amistad, Panamá. Este es la primera observación de actividad diurna en B. sombra.
PALABRAS CLAVES: Plethodontidae, bosque nuboso, historia natural, período de
actividad.

ABSTRACT
On 7 May 2019, an adult of Bolitoglossa sombra was observed moving during the
day on the grass of a cattle pasture in Jurutungo, La Amistad International Park,
Panama. This is the first observation of daytime activity in B. sombra.
KEY WORDS: Plethodontidae, cloud forest, natural history, period of activity.
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INTRODUCCIÓN
Las salamandras tropicales son difíciles de observar en la naturaleza debido a sus
hábitos nocturnos, estilo de vida reservado y densidades poblacionales bajas; lo
que explica la poca información disponible sobre su historia natural (Leenders,
2016).
B. sombra (Hanken, Wake & Savage, 2005) se distribuye en Costa Rica y Panamá
entre los 1500 y 2300 msnm (Jaramillo et al. 2010; Raffaëlli, 2013). Habita en
bosques tropicales relativamente inalterados, en las estribaciones y hábitats
montañosos (Leenders, 2016). Es una especie nocturna, con registros de individuos
activos durante la noche en la parte superior de la hojarasca, entre las raíces de
árboles, dentro de troncos podridos, sobre troncos cubiertos de musgo y rocas en
áreas de pasto para el ganado (Hertz et al., 2011; Leenders, 2016).
En esta nota se reporta la actividad diurna de B. sombra en el sector de Jurutungo,
Parque Internacional La Amistad.

MATERIALES Y MÉTODOS
El 7 de mayo de 2019 en el sector de Jurutungo, Parque Internacional La Amistad
(8.913021° N, -82.718061° W; Datum WGS 84; elevación 2000 m) Y. Alain y L.
Martez encontraron un adulto de B. sombra a las 15:57 pm. La salamandra estaba
moviéndose sobre la hierba, cerca de troncos podridos, no fue molestada ni
extraída del sitio donde se encontró. No se determinó el sexo del animal ni se tomó
medidas morfológicas. El tiempo estaba nublado y con llovizna. El comportamiento
se documentó en fotografía (Fig. 1) y el video está disponible en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=AxKTzYeUfuQ, posteriormente fue dejada en
libertad. El bosque nublado rodeaba el potrero y la salamandra estaba a unos 50
m aproximadamente del borde de bosque más cercano (Fig. 2).
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Figura 1. Adulto de Bolitoglossa sombra desplazándose durante el día en un potrero
de Jurutungo, Parque Internacional La Amistad, Panamá. Fotografía: Yarisbeth
Alain.

Figura 2. Panorámica del bosque nublado que rodea el potrero. Fotografía:
Yarisbeth Alain.
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( 5) _________________________________________

REVISTA NICARAGÜENSE DE BIODIVERSIDAD. No. 64. 2020.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Probablemente la alta humedad generada por la llovizna y la baja luminosidad
facilitaron que la salamandra se movilizara durante el día. Muchas especies de
anfibios pueden volverse activos durante e inmediatamente después de fuertes
lluvias durante el día, pero normalmente la mayoría están activos solo por la noche
(Duellman & Trueb, 1994). Ciertas especies de salamandras como Salamandra
salamandra y Chioglossa lusitanica tienen preferencialmente hábitos nocturnos,
pero pueden abandonar su refugio y presentar actividad diurna durante períodos
de alta humedad o con lluvia (García-París et al., 2004). Es inusual encontrar
salamandras terrestres en temperaturas superiores a 25 ° C, incluyendo los
trópicos, y las temperaturas de actividad típicas para la mayoría de las especies
son inferiores a 15 °C (Brattstrom, 1963; Spotila, 1972; Feder, 1982; Feder & Lynch
1982; Feder et al. 1982). Leenders (2016) menciona que se sacó un individuo de B.
sombra de la axila foliar de una bromelia en el día y probablemente es su refugio
diurno preferido.
B. sombra puede moverse extremadamente rápido (Hertz et al., 2011). Se ha
registrado trepando rápidamente por el tronco de los árboles y usando su cola
prensil para aferrarse mientras escapa (Raffaëlli, 2013; Leenders, 2016). Sin
embargo, durante la observación para esta nota estuvo tranquila en el suelo y no
hizo movimientos rápidos. Esto pudo deberse a que no percibió ninguna amenaza.
Los pocos registros de B. sombra en Jurutungo (Hanken et al., 2005; Hertz, 2011),
dificultan estimar su abundancia. Recomendamos monitoreos a largo plazo para
conocer su historia natural y ecología. Esta nota constituye el primer registro de
actividad diurna en B. sombra en Panamá.
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