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ABSTRACT. “Predation of a giant toad (Rhinella horribilis)
(Anura: Bufonidae) by the greater grison (Galictis vittata)
(Carnivora: Mustelidae)”. Introduction: There is little
ecological information on the grison, Galictis vittata,
including its geographic distribution, diet and habitat.
Objective: To report the first record of this grison eating a
giant toad. Methods: We examined camera trap images
from January 2019 to May 2020. Results: We obtained a
photo of a grison with a giant toad in its mouth, from an
oil palm plantation next to a regenerating forest in Golfo
Dulce, Costa Rica, and assumed a successful act of
predation. Conclusions: This record represents the first
predation event of R. horribilis by G. vittata, as well as the
first record of a grison in an oil palm plantation in Costa
Rica.

RESUMEN. Introducción: Existe poca información
ecológica sobre el tejón o grisón mayor, Galictis vittata,
incluida su distribución geográfica, dieta y hábitat.
Objetivo: Informar el primer registro de este tejón
capturando un sapo gigante. Métodos: Examinamos
imágenes de cámaras-trampa de enero de 2019 a mayo
de 2020. Resultados: Obtuvimos una foto de un tejón con
el sapo en su hocico, en una finca de palma aceitera junto
a un bosque en regeneración en Golfo Dulce, Costa Rica,
y supusimos que la depredación fue exitosa.
Conclusiones: Este registro representa el primer evento
de depredación de R. horribilis por G. vittata, así como el
primer registro de este tejón en una finca de palma
aceitera en Costa Rica.

Keywords: Camera trapping, diet, mustelid, oil palm, Osa
Peninsula.

Palabras clave: Fototrampeo, dieta, musélido, palma
aceitera, Península de Osa.

El tejón, grisón o hurón grande (Galictis vittata) es una de las especies de mustélidos menos
conocidas de América (Bornholdt et al., 2013), de la cual se presentan importantes vacíos de
información en cuanto a su ecología a lo largo de su distribución. La especie se encuentra en bajas
densidades principalmente en bosques caducifolios y perennifolios, maduros y en regeneración
desde el sur de México hasta el noreste de Argentina y el sur de Brasil (Arita et al., 1990; Yesen &
Tarifa, 2003; Cuarón et al., 2016). También se ha reportado en hábitats con distinto grado de
perturbación como plantaciones de café, banano, pastizales y otros cultivos (Gallina et al., 1996;
Gaudrain & Harvey, 2003; de la Torre et al., 2009; Herra & Castañeda, 2014; Meza-Joya et al., 2018;
González-Maya et al., 2019).
En Costa Rica se considera una especie rara y difícil de observar, siendo la información
disponible sobre su distribución, ecología y estado de conservación escasa y limitada (Timm et al.,
1989; Malavassi, 1991; Rodríguez & Chinchilla, 1996; de la Rosa & Nocke, 2000; Gaudrain & Harvey,
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2003; Sáenz-Bolaños et al., 2009; Artavia, 2018). Su estado de conservación a nivel global es de
Preocupación Menor (LC) según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (Cuarón et al.,
2016), sin embargo, para Costa Rica se encuentra dentro de la categoría de especies de fauna con
poblaciones reducidas y amenazadas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación [SINAC], 2017).
Su dieta es poco conocida, alimentándose principalmente de vertebrados pequeños y
medianos incluyendo roedores, marsupiales, y aves, y en menor cantidad de reptiles (serpientes y
lagartijas), anfibios y peces. Ocasionalmente también consumen frutos, artrópodos, y huevos
(Sunquist et al., 1989; Kays, 1996; Yesen & Tarifa, 2003; Hidalgo-Mihart et al., 2018). En cuanto a los
anfibios únicamente se reporta el consumo de una especie de Mannophryne (Arobatidae) en
Venezuela (Bisbal, 1986) y de Rhinella marina (Bufonidae) en Brasil (Cintra, 1988), no hay informes
detallados de su alimentación en Costa Rica.
Como parte de un estudio para determinar el efecto de factores antropogénicos y del
paisaje sobre la distribución y conservación de los mamíferos terrestres en la Reserva Forestal Golfo
Dulce en la Península de Osa, Costa Rica (Bone-Guzmán & Chacón-Madrigal 2020), se colocaron 72
estaciones rotativas de cámaras trampa (modelos Bushnell Trophy Cam, Browning Pro y Stealth Cam
Strike Force) de enero del 2019 a mayo del 2020 para un total de 6 480 noches-trampa siguiendo el
protocolo sugerido por Hurtado y Soto (2017).
El 03 de marzo del 2019, a las 13:22 se registró una fotocaptura de un individuo de grisón
(G. vittata) con una presa en su hocico identificada como un sapo gigante (R. horribilis; Bufonidae)
(Fig. 1) según sus características morfológicas, tamaño y distribución geográfica (Hawley 2016;
Leenders 2016). En la imagen el grisón se movilizaba desde una finca de palma aceitera (Elaeis
guineensis) hacia el borde de un bosque en regeneración en el sector de San Juan de Sierpe, dentro
de la RFGD (coordenadas 08°45'21.16" N y 83°30'19.08" O, altitud 33 m.s.n.m.) (Fig. 2).

Fig. 1. Fotocaptura de grisón (Galictis vittata) llevando en su hocico un sapo gigante (Rhinella horribilis) en
una plantación de palma aceitera en la Reserva Forestal Golfo Dulce, Península de Osa, Costa Rica.

Este es el primer informe de depredación de R. horribilis por G. vittata, así como el primer
registro de la especie en fincas de palma aceitera en Costa Rica; coincidiendo con otro caso en
Colombia (Meza-Joya et al. 2018). Por esta razón es importante continuar la investigación y
monitoreo de estos elusivos mustélidos, así como garantizar la protección y conectividad de sus
ecosistemas; tanto hábitats silvestres y áreas agrícolas como los presentes en esta reserva, en donde
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se permiten distintos usos del suelo compatibles con los objetivos de conservación y desarrollo local
(Consejo Nacional de Áreas de Conservación [CONAC], 2019).

Fig. 2. Ubicación geográfica del registro de grisón (Galictis vittata) llevando en su hocico un sapo gigante
(Rhinella horribilis) en una plantación de palma aceitera en la Reserva Forestal Golfo Dulce, Península de
Osa, Costa Rica.
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