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De acuerdo con Johnson, Lunde, Ritchie, Reaser y Lau-
ner (2001), el término anormalidad se refiere a "cual-
quier desviación del rango normal en la variación 

morfológica" e incluye tanto malformaciones (defectos estruc-
turales permanentes resultantes de un desarrollo anormal) 
como deformidades (alteraciones tales como la amputación de 
un órgano o de una estructura correctamente formada). Las 
anormalidades que surgen de una mutación, traumas o erro-
res en los estados de desarrollo, son comunes en cualquier po-
blación de anfibios, aunque por lo general aparecen en bajas 
proporciones menores a 5 % (Blaustein y Johnson, 2003).

La emaciación es un tipo de anormalidad en los anfi-
bios que causa la inapetencia y la posterior pérdida de peso, 
permitiendo que los huesos del hombro, la columna verte-
bral y la pelvis se detallen fácilmente a través de la piel 
dando una apariencia corporal reducida y extremadamente 
pobre (Hadfield y Whitaker, 2005; Meteyer, 2000).

En noviembre de 2013, un individuo adulto del sapo gi-
gante, Rhinella horribilis (Wiegmann, 1833), fue registrado 
caminando y arrastrándose lentamente a lo largo de una vía 
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que conecta las comunidades de Alto Lagu-
na Centro y Tamandúa de Alto Laguna en 
el territorio indígena Ngäbe de Osa, ubicado 
en la provincia de Puntarenas en el Área de 
Conservación de Osa (ACOSA) de la penín-
sula y el cantón de Osa, Costa Rica. El espé-
cimen encontrado presentaba una reducción 
muscular severa (emaciación), la cual se ha-
cía más evidente a lo largo de las piernas, 
dorso y zona pélvica (Figura 1A y 1B).

Las causas de la emaciación en 
anuros, y eventual morbilidad y morta-
lidad (Ashley et al., 2015), han estado 
comúnmente asociadas con una cría en 
cautiverio deficiente, así como también 
con parasitismo por nematodos patóge-
nos o parásitos eucariotas unicelulares 
(por ejemplo, Ichthyophonus spp.), y en-
fermedades infecciosas como Ranavirus 
(Densmore y Green, 2007; De Paula, Pa-
cifico-Assis, Catão-Dias, 2012; Hadfield y 
Whitaker, 2005; Une, Sakuma, Matsue-
da, Nakai, Murakamy, 2009).

Otros tipos de virus, como herpes 
virus (Lucké herpesvirus), han sido igual-
mente reportados como causantes de 
emaciación para otras especies de anuros 
como la rana leopardo (Lithobates pipiens) 
(O’Rourke y Rosenbaum, 2015). Otras en-
fermedades fúngicas (Ichthyophonus sp.) 
afectan diferentes tipos de anuros como 
bufónidos, ránidos e hílidos produciendo la 
muerte en ranas adultas por debilitación y 
emaciación (Chai, 2014).

Finalmente, todas estas posibles 
causas de emaciación en Rhinella ho-
rribilis, sugieren que la naturaleza de 
la interacción entre los factores bióticos 
y abióticos que producen este tipo de 
anormalidades aún no se comprenden 
completamente para la zona donde fue re-
gistrado el espécimen, lo que propone un 
área crítica e importante para futuras in-
vestigaciones dirigidas a la conservación 
de anuros en Costa Rica.

Figura 1. Individuo adulto de Rhinella horribilis con emaciación encontrado en el territorio 
indígena Ngäbe de Osa, Costa Rica. (A) vista dorsal (B) vista lateral.
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