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Ranas, sapos y cecilias
de bosques naturales y cacaotales del Bosque
Protector de Palo Seco, Bocas del Toro, Panamá

Allobates talamancae. Esta rana habita
en bosques y cacaotales y suele verse
cerca de arroyos. Se reproduce en la
hojarasca.

Lithobates warszewitschii. Esta rana
habita en cacaotales con poco manejo
y generalmente se encuentra sobre la
hojarasca. Se reproduce en los arroyos.

Centrolene ilex o rana de cristal.
Esta rana habita en el bosque. Suele
verse en arbustos a lo largo de arroyos.
Se reproduce en la vegetación sobre
quebradas.

Caecilia volcani llamada cecilia o dos
cabezas. Es una especie subterránea.
Se encuentra en bosques y cacaotales
con manejo y muy cerca de arroyos.
Se reproduce bajo tierra.

Craugastor bransfordii. Esta rana
habita bosques y cacaotales con y
sin manejo. Suelo observarse entre la
hojarasca y se reproduce en ella.

Craugastor megacephalus. Este sapito
habita los bosques y se reproduce en la
hojarasca.

Chaunus marinus. Este sapo habita
plantaciones de banano y cacao. Es
común observarlo cerca de viviendas.
Deposita sus huevos en el agua.

Phyllobates lugubris. Esta rana habita
bosques y cacaotales con poco manejo.
Puede verse sobre la hojarasca. Se
reproduce en un nido en hojarasca.

Dendrobates auratus. Esta rana
venenosa es una especie común en
bosques y cacaotales. Su reproducción
ocurre en la hojarasca.

Hyalinobatrachium valerioi o rana de
vidrio. Habita en bosques y cacaotales
con manejo. Puede verse en arbustos
a lo largo de arroyos. Se reproduce en
la parte inferior de las hojas cerca de
arroyos.

Cranopsis conífera. Este sapo habita
en cacaotales con poco manejo. Puede
verse encima del suelo sobre arbustos.
Se reproduce en estanques.

Scinax elaeochrous. Esta rana
habita cacaotales con manejo. Suele
verse sobre las hojas y los árboles. Se
reproduce en estanques temporales de
agua.

Oophaga pumilio. Esta rana roja
venenosa habita bosques y cacaotales
con y sin manejo. Se reproduce en la
hojarasca. Cambia en una amplia gama
de colores.

Agalychnis callydrias o rana de ojos
rojos. Esta rana habita bosques y
cacaotales. Se reproduce en estanques
temporales o en pequeñas lagunas.

Colostethus pratti. Esta rana habita
bosques y cacaotales. Suele verse en
sitios rocosos cercanos a los arroyos. Se
reproduce en la hojarasca.

Rhaebo haematiticus. Este sapo habita
el bosque y cacaotales. Los jóvenes
suelen verse a lo largo de las quebradas
bajo las rocas. Prefiere los estanques en
sitios rocosos para reproducirse.

Pristimantis gaigeae. Esta rana habita
los bosques y cacaotales. Los adultos
suelen verse en la hojarasca del suelo y
frecuentan pequeñas cuevas rocosas.
Se reproducen en la hojarasca.

Craugastor gollmeri. Este sapo habita
bosques y suelen esconderse bajo la
hojarasca en donde deposita los huevos.
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