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RESUMEN 

 

Reportamos por primera vez el caso de canibalismo en la especie de Rana 
hojarasquera común Craugastor fitzingeri Schmidt, 1857, en el sitio denominado 
como Ciudad blanca en la Mosquita hondureña, donde registramos paso a paso el 
engullimiento por una hembra de un macho de la misma especie. 

Palabras claves: Canibalismo, rana, Craugastor fitzingeri, Ciudad Blanca, 
Honduras, Mesoamérica 

 

ABSTRACT 

 

We report for the first time the case of cannibalism in the species of Common Leaf 
Frog Craugastor fitzingeri Schmidt, 1857, at the site called Ciudad Blanca in the 
honduran Mosquita, where we recorded step by step the swallowing of a female 
towards a male of this species. 
Keys words: Cannibalism, frog, Craugastor fitzingeri, Ciudad Blanca, Honduras, 
Mesoamerica 
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INTRODUCCIÓN 

 

En términos generales, se considera que los anfibios son depredadores 
generalistas, que se alimentan de cualquier tipo presa que pueda adecuarse al 
tamaño de la boca (Nishikawa, 2000), generalmente los grupos de presas 
principales incluyen: artrópodos, moluscos, anélidos y en algunos casos, pequeños 
mamíferos (Solé & Rodder, 2010). Las estrategias de alimentación de los anfibios 
incluyen; la elección de la presa, las múltiples vías para la detección de 
potenciales, la captura, y la ingesta de las mismas (Duellman & Trueb, 1985). Se 
define como canibalismo en anfibios cuando se produce la muerte y consumo 
conspecíficos (Campbell, 1993; Crump, 1992). No es raro que animales de una 
misma especie se devoren unos a otros, al menos en determinadas circunstancias, 
ejerciendo un canibalismo sorprendente (Pujiula Dilmé, 1936). El canibalismo 
puede ocurrir por muchos factores y variables como el hambre o bien por la 
invasión de espacio, no está clara la relación del hambre y el canibalismo (Daza y 
Castro, 1999), la relación entre la dieta y predadores no son bien conocidos 
(Meddeb & Cheniti, 1998; Salvador, 1996; Sicilia et al., 2009). El canibalismo es 
taxonómicamente y geográficamente muy extendido en los anfibios, reportada en 
12 de las familias de anuros, siete de las familias de salamandras, y una de las 
familias de cecilias (Crump, 1992), encontrándose tanto canibalismo filial como 
heterocanibalismo (Rohwer, 1978). Gran parte de los registros de canibalismos 
ocurren en etapas larvarias, y en condiciones de laboratorio; muy escasos son los 
registros en condiciones de campo, por lo que no es muy claro el significado 
ecológico y evolutivo que representa dicho comportamiento.  

 

Entre los tipos de eventos de canibalismo que se han documentado están: a) larvas 
que comen huevos de la misma especie (ej. Bufotes viridis, Vlcek et. al., 2013); 
b) larvas que comen larvas (ej. Rhinophrynus dorsalis, Stynoski & Sasa, 2018); c) 
adultos que comen huevos (ej. Eleutherodactylus coqui, Townsend et. al., 1984); 
d) adultos que comen larvas (ej. Pelophylax ridibundus, Crump, 1992) y e) adultos 
que comen subadultos y adultos (ej. Lepidobatrachus asper, Reig & Cei, 1963), 
siendo estos últimos casos los menos numerosos y documentados. En la presente 
nota describimos y discutimos el primer caso de canibalismo adulto-adulto en la 
familia Craugastoridae.        
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METODOLOGÍA 
 

Sitio de estudio. 

El comportamiento fue observado durante el muestreo de línea base de 
Biodiversidad en el sitio de estudio llamado Ciudad Blanca, en la Mosquitia de 
Honduras dentro de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano, que es la 
mayor área protegida en el país. Sus 350.000 hectáreas cubren una vasta extensión 
de ecosistemas en gran parte intactos que son drenados por dos cuencas 
hidrográficas principales: Río Plátano y Río Patuca, es compatible con la mayor 
biodiversidad en Honduras (UNESCO, 2001; ICF, 2013; Martínez, 2014). En términos 
generales, el bosque en la Ciudad Blanca se puede clasificar como Bosque Húmedo 
Tropical, y más específicamente como Bosque Tropical Siempre Verde Latifoliado 
de Tierras Bajas con suelos moderado a bien drenados. La precipitación promedio 
anual oscila entre 2122 y 2611.5 mm, con los meses más lluviosos de octubre a 
diciembre (IHCIT, 2012). La Evaluación Biológica Rápida fue liderada por 
Conservación International en coordinación con el Gobierno de Honduras, se 
realizó el muestreo por 10 días en el sitio de estudio del 14 al 24 de febrero del 
2017, cuyos resultados fueron publicados en 2019 (Ramos-Galdámez et. al., 2019).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El 22 de Febrero el 2017 a las 19:32 durante el muestreo herpetológico nocturno, 
siguiendo un caño alterno al principal (15°14’51.8’’ N, 84°58’28.8’’ W; datum 
WGS84; elevación de 185 msnm), se escuchó “llamado de socorro”, gracias  a los 
sonidos continuos emitidos fue posible localizar el acontecimiento en el sitio, se 
observó una hembra de Rana hojarasquera común (Craugastor fitzingeri), 
sosteniendo la pierna izquierda de un macho de la misma especie, al principio 
creíamos que era una pelea común, pero después de unos minutos nos damos 
cuenta que era más que una pelea, ya que la pierna que estaba sosteniendo estaba 
muy dañada y empezó a sostenerlo de otra parte del cuerpo, estábamos frente a 
un proceso de canibalismo, en ese momento se decidió vigilar con cautela y 
atención lo que estaba pasando entre ambos especímenes, se revisó seis 
momentos, cada momento observado en intervalos de 21.6 minutos 
aproximadamente hasta observar la depredación completa por la hembra del 
macho de esta especie, la depredación caníbal tuvo un tiempo de 130 min. (2 horas 
y 10 minutos) (ver Figura 1). La Hembra tenía un tamaño aproximado de 5 cm y el 
macho 3 cm.  
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Debido al tamaño que representó la presa en este caso, el proceso de ingestión no 
siguió la secuencia típica que ocurre en los anuros, haciendo gala del flexible 
repertorio de comportamientos que pueden presentar los anuros en función del 
tamaño de la presa, se observó que, el movimiento provocado por los intentos de 
escape por parte de la presa, hacían que el depredador colocara a la víctima en 
diferente forma, por medio de rápidas y violentas mordeduras, hasta dejar 
gradualmente sin opciones escapatorias al macho; fue hasta el minuto 98 desde el 
momento del encuentro, que el depredador logro acomodar la presa para 
comenzar a tragar gradualmente, comenzando desde la región inguinal, 
terminando por la cabeza y la parte más distal de las extremidades.  

Hay anuros de tamaño mediano y pequeños que probablemente son predadores 
oportunistas de otros anfibios más pequeños (Wells, 2010).  

El presente es el primer registro de canibalismo en la familia Craugastoridae, es 
un dato que se suma a los pocos registros en los que ocurre depredación caníbal 
adulto-adulto, sumándose de esta forma a las familias: Ceratophryidae 
Dendrobatidae, Eleutherodactylidae, Hylidae, Leptodactylidae, Microhylidae, 
Ranidae y Rhinophrynidae (Rhinophrynus) en el neotropico en las cuales se ha 
documentado canibalismo en condiciones de campo. Sin embargo, el hallazgo abre 
la puerta a debate y muchas interrogantes en la implicación de las interacciones 
intraespecíficas, por ejemplo; si el canibalismo en esta especie es recurrente 
¿cómo ocurre la secuencia reproductiva? ¿Cómo es la interacción macho-hembra? 
¿Qué mecanismos inhibirían el canibalismo? También hay que considerar el hecho 
que lo observado, sea un comportamiento “poco usual” (facultativo) que entra en 
acorde y a manera de refuerzo al hecho de la condición generalmente asumida de 
depredador oportunista; Crump (1992) menciona que el canibalismo en estados 
adultos y subadultos presumiblemente es resultado de una depredación 
indiscriminada por parte de forrajeador generalista. También es de considerar que 
el canibalismo en Craugastor fitzingeri sea una respuesta a una alta densidad de 
individuos; en Ciudad Blanca, fue la especie de anuro más común dentro de las 
pequeñas corrientes y el suelo del bosque (Ramos-Galdámez et. al., 2019) lo cual 
podría representar una de las causas, tal es el hecho que a pocos centímetros de 
la observación había otros individuos de C. fitzingeri; la alta densidad poblacional 
es una de las condiciones para que ocurra el canibalismo generalmente (Crump, 
1982), la segunda condición (la poca disponibilidad de alimento) no puede ser 
determinada en este caso. Debe considerarse para futuros estudios y observaciones 
la posibilidad de anurofagia interespecífica en esta especie, ya que en lugares 
como en el que se encontró está en simpatria con varias especies con hábitos 
similares (ej. Craugastor mimus, C. lauraster, C. megacephalus, C. noblei y C. 
pechorum (Ramos-Galdámez, observación personal).  
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Proceso de canibalismo de Craugastor fitzingeri: A) 21.6 min., B) 43.2 min., C) 64.8 min., D) 

86.4 min., E) 108 min., F) 129.6 min. (Fotos Milton Salazar-Saavedra). 
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Como se puede intuir, el canibalismo es más extendido entre los anfibios de lo que 
se sabía hasta ahora, este registro representa un significativo aporte al camino de 
estudio para interpretar y responder estos fenómenos, y poder aclarar las 
interrogantes que derivan en el significado adaptativo que puede representar.    
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