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del patrimonio natural de Bolivia. 

LLa guía contiene 54 especies, y en muchas se muestran foto-
grafías de coloraciones o ángulos no vistos anteriormente, 
además de datos sobre sus hábitats y forma de vida. La forma 
de presentarla, en digital, permite incluir los cantos de algu-
nas especies, los cuales son especícos y ayudan en la identi-
cación de cada especie.

Vale la pena subrayar que aun con años de trabajo en esta 
zona, todavía hoy en día se encuentran especies aun no des-
critas, algunas mostradas por primera vez en esta misma guía, 
demostrando lo difícil que es llenar nuestros vacíos de cono-
cimiento a lo largo de nuestro país, de hecho seria ideal 
contar con un ”Mauricio Pacheco” para cada grupo y ecorre-
gión en nuestro país. Falta destacar que Mauricio no es bió
logo de formación, y que ha logrado juntar toda la informa-
ción en su tiempo libre, superando en muchos sentidos el co-
nocimiento de los biólogos que trabajamos en este medio por 
muchos años. 

Steffen Reichle
 

PRÓLOGO

MauMauricio Pacheco nos muestra en la presente guía de an-
bios, la belleza y variación de los anbios de las zonas mas 
cercanas a La Paz, el camino de la muerte y la zona transicio-
nal con la Amazonia del país. También incluye las especies de 
la zona de las montañas mas altas, donde los bosques desapa-
recen y se forma la Puna.  Entre los ambientes que toca la 
guía se destaca la ecorregión de los Yungas de Bolivia, que se 
extiende desde nuestra frontera con Perú hasta cerca de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Sus ecosistemas incluyen 
los bosques húmedos de montaña, los bosques nublados y los 
llamados bosques enanos de la ceja de montaña. Para varios 
grupos de biodiversidad de nuestro país es la ecorregión que 
presenta mas riqueza y endemismo, en especial para los 
grupos de orquídeas y anbios.

Muchas especies que se muestran en la guía requieren de am-
bientes prístinos en buen estado de conservación, y se las 
puede considerar como especies indicadoras de la calidad de 
agua, y de los bosques alrededor. Hoy en día, varias de ellas 
están en problemas por el cambio climático, la intervención 
humana por la creciente frontera agrícola, y actividades mi-
neras.

Se dice que solamente podemos amar lo que conocemos, y 
que solamente conservamos lo que amamos.  La presenta-
ción de la guía nos muestra qué tanto Mauricio Pacheco ama 
a los anbios y los ambientes naturales donde viven. Ojala 
que la hermosa forma de presentación de esta guía ayude a la 
población en general lograr un amor similar, y conservar 
estos animales particulares que forman una parte hermosa
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INTRODUCCIÓN.

EstaEsta guía es fruto del trabajo de seis años documentando la 
fauna y ora de la región de los Yungas de La Paz. Durante 
todo este tiempo he tenido la gran suerte de viajar por sitios 
de belleza increíble, conocer magnicas personas, y observar 
una gran variedad de diferentes seres, algunos de ellos extre-
madamente raros, que aún se aferran a ecosistemas fuerte-
mente impactados por la expansión descontrolada y mal pla
nicada de la frontera agrícola y la ganadería.

En estos años, también se han ido ganando mi admiración 
este grupo de pequeños vertebrados, maravilloso y diverso 
como creo que ningún otro.

Desafortunadamente, los anbios de toda América, y en par-
ticular aquellos que habitan las montañas, desde Norteamé-
rica a Los Andes, sufren de una catastróca declinación. No 
llegué a ver los colores de los sapos arlequines, ni a escuchar 
los cantos de los telmatobius, que una vez fueron comunes a 
las orillas de los caminos de yungas, y aunque todavía guardo 
la esperanza de encontrarme con alguno, la urgencia de nues-
tro tiempo hace necesario avanzar con este documento, que 
espero sirva de algo en la conservación de la maravillosa 
fauna que aún nos queda.

La intención de esta guía es dar a conocer nuestras ranas y 
salamandras, sus hábitos, sus sitios, y sus colores, pero de la 
manera en que se las encontraría alguien que realiza un ima-
ginario (o no tanto) viaje desde la ciudad de La Paz, hasta ese 
punto donde las últimas serranías andinas dejan paso a la 
gran llanura amazónica.
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De esta manera, se cruzan varios ecosistemas diferentes, in-
cluyendo una porción pequeña de valles secos en torno a la 
propia ciudad, y algunos valles más propiamente amazóni-
cos.

Finalmente, varias chas de esta guía se corresponden con 
poblaciones de ranas que no son consideradas como especies 
plenas, pero que presentan particularidades morfológicas, o 
de canto, o de historia natural, sucientes como para que 
valga la pena alertar a la comunidad cientíca sobre su exis-
tencia y el potencial que tienen de ser reconocidas como es-
pecies diferentes. En este sentido, es un objetivo adicional de 
estaesta guía, motivar y promover la investigación cientíca para 
comprender a cabalidad la enorme diversidad de formas de 
vida que existen en las montañas bolivianas.

Por otro lado, una ventaja de que esta guía sea presentada en 
un formato digital, es que con seguridad se irá ampliando, 
hay aun muchas especies ahí afuera que representan un reto 
para cualquier entusiasta, así que si te has descargado y estas 
leyendo este documento, por favor mantente atento a cual-
quier actualización en: 
http://diversidadentrependientes.wordpress.com

Es importante, antes de empezar a leer esta guía, compren-
der sus limitaciones y las razones por las que ha sido realiza-
da. En primer lugar debo destacar que no se trata de un do-
cumento cientíco. No soy biólogo ni experto en anbios. 
Soy en cambio, un fotógrafo que busca expresar su profundo 
amor por la naturaleza aportando al conocimiento para 
comprenderla y conservarla.

También soy un apasionado por los anbios, y el hecho de 
que no se trate de un documento cientíco no implica que 
esta guía no se haya realizado con un gran rigor, y desde el 
más absoluto respeto por estos increíbles seres y por las per-
sonas que los estudian y los protegen. En este sentido, es im-
portante destacar que ningún animal ha sido dañado de nin-
guna forma para la realización de la guía, ni ha sido removi
do de su hábitat natural.

Cada especie está descrita en el marco de las limitaciones 
que impone no tener los conocimientos sucientes de un 
herpetólogo, y no capturar ni colectar especímenes. La base 
para su diferenciación son los estudios previos disponibles, y 
la observación realizada en seis años de trabajo en la zona es-
tudiada.

Sin embargo, ser un fotógrafo y no un cientíco me ha per-
mitido tomarme algunas libertades. Por ejemplo los límites 
geográcos del área de estudio han sido denidos en función 
de un hipotético viaje, desde la ciudad de La Paz, hasta Alto 
Beni, la última región considerada como “yungueña” en el 
imaginario nacional.

ANTES DE LEER ESTA GUÍA. 3



LISTA DE ESPECIES DOCUMENTADAS.

BUFONIDAE (6 especies)

Rhinella leptoscelis
Rhinella major
Rhinella cf. margaritifera
Rhinella poeppigii
Rhinella spinulosa
RhineRhinella veraguensis

CENTROLENIDAE (3 especies)

Hyalinobatrachium bergeri
Hyalinobatrachium carlesvilai
Nymphargus cf. pluvialis

DENDROBATIDAE (3 especies)

Ameerega boliviana
Ameerega picta
Ameerega yungicola

HEMIPHRACTIDAE (3 especies)

Gastrotheca marsupiata
Gastrotheca sp.
Gastrotheca testudinea

HYLIDAE (16 especies)

Dendropsophus coffeus
Dendropsophus minutus
Dendropsophus salli
Hyloscirtus armatus
Hyloscirtus cf. armatus
HHypsiboas balzani
Hypsiboas boans
Hypsiboas callipleura
Hypsiboas geographicus
Hypsiboas lanciformis
Hypsiboas riojanus
Osteocephalus taurinus
PPhyllomedusa boliviana
Phyllomedusa camba
Phyllomedusa palliata
Scinax ruber

LEIUPERIDAE (2 especies)

Pleurodema cinereum
Pleurodema marmoratum

LEPTODACTYLIDAE (3 especies)

Leptodactylus didymus
Leptodactylus griseigularis
Leptodactylus rhodonotus

PLETODONTIDAE (1 especie)

Bolitoglossa altamazonica

STRABOMANTIDAE 
(17 especies)

Noblella sp.
Oreobates choristolemma
Oreobates cruralis
Oreobates sanderi
PPsychrophrynella sp.
Psychrophrynella wettsteini
Yunganastes bisignatus
Pristimantis danae
Pristimantis fenestratus
Pristimantis cf. koehleri
Pristimantis reichlei
PPristimantis rhabdolaemus
Pristimantis platydactylus
Pristimantis cf. platydactylus
Pristimantis sp. 1
Pristimantis sp. 2
Pristimantis sp. 3
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RHINELLA LEPTOSCELIS (Boulenger, 1903)
Bufonidae
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Rhinella leptoscelis, que hasta hace poco se consideraba un sinónimo 
de R. veraguensis y R. ssipes, es una especie de sapo grande, de hasta 
67 mm de longitud. Habita las selvas de montaña del sur de Perú 
hasta el centro de Bolivia, a altitudes de entre 1300 y 1400 metros de 
acuerdo con la literatura disponible. Sin embargo, algunos ejemplares 
registrados para esta guía provienen de alturas de entre 785 y 1883 
metros de altura, ampliándose considerablemente el rango de distri-
bucibución altitudinal.

Son sapos nocturnos y terrestres. Se les encuentra en toda la región de 
Yungas, siempre cerca de ríos y quebradas, donde se ocultan entre las 
piedras y la hojarasca de las orillas. A diferencia de R. poeppigii, de-
positan sus huevos en los cursos de agua corriente. Los renacuajos 
poseen una adaptación que les permite sujetarse de la piedras gracias 
a una boca similar a una ventosa. Los juveniles tienen hábitos diur-
nos.

La cabeza de R. leptoscelis presenta crestas craneales notorias, es 
plana y puntiaguda vista desde arriba, y redondeada de perl. Toda la 
piel del dorso está cubierta por tubérculos cónicos, en algunos casos 
con la punta queratinizada a modo de pequeñas espinas. En los an-
cos, estos tubérculos se agrandan formando una banda dorso lateral 
irregular, muy característica de esta especie.

CómoCómo encontrar este sapo. Poco común. Los juveniles se pueden 
hallar de día, saltando en las orillas rocosas de los ríos, o entre la hoja-
rasca del suelo, siempre cerca del agua. Los adultos, pasan el día están 
ocultos debajo de troncos, piedras grandes y en grietas, son activos de 
noche, cuando es más fácil observarlos sentados sobre las rocas que 
sobresalen del agua, o entre la vegetación de las orillas. Al igual que 
otros sapos que habitan en arroyos, las poblaciones de R. leptoscelis 
se han se han reducido notablemente y ahora es poco frecuente encontrarlos.
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RHINELLA MAJOR (Müller & Helmich, 1936)
Bufonidae
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Rhinella major forma parte de un complejo de especies 
que fue resuelto en 2009, cuando dejó de considerarse un 
sinónimo de R. Granulosa, nombre con el que se refería 
a esta especie en la literatura hasta ese momento.

HabitaHabita áreas abiertas y pasturas en la región del chaco y 
a lo largo de los ríos mayores del suroeste de la cuenca 
amazónica en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Es 
una especie muy adaptable que coloniza muy eciente-
mente áreas fuertemente degradadas como caminos, 
campos agrícolas y pequeños poblados, aprovechando los 
claros creados en los bosques.

SSe trata de una especie mediana, de menos de seis centí-
metros de tamaño en promedio, aun que algunos ejem-
plares pueden llegar a medir hasta ocho. El cuerpo esta 
cubierto de gránulos queratinizados a manera de espinas 
distribuidas de forma irregular, pero que bordean los ojos 
y el tímpano, dándole un aspecto inconfundible entre las 
especies de sapos de la región. Son de color café con 
manchas más oscuras repartidas por el dorso de forma 
irregular. el vientre es granulado, de color crema. La gar-
ganta adopta un color amarillo durante la época de re-
producción.

Cómo encontrar este sapo. Común. Puede encontrarse 
cerca de los poblados, en cunetas de caminos, y en las ori-
llas de los ríos en la región del bosque subandino, por 
debajo de los 500 metros. Cantan de noche desde los 
bordes de charcas permanentes y temporales, principal-
mente entre noviembre y marzo, aun que se encuentran 
activos prácticamente todo el año.
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RHINELLA cf. MARGARITIFERA (Laurenti, 1768)
Bufonidae
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Rhinella margaritifera es un complejo de numerosas especies de sapos sud-
americanos, presentes en la mayor parte de hábitats tropicales húmedos. 
Varias nuevas especies han sido descritas y separadas de este nombre en 
Bolivia y a los largo de toda América del Sur, pero con seguridad muchas 
más deberán ser descritas en los próximos años, según mejora nuestra com-
prensión sobre este grupo tan diverso de anbios. En este sentido, se consi-
derará a los ejemplares documentados para esta guía como de identidad 
dudosa, en tanto las poblaciones no son evaluadas apropiadamente.

Los ejemplares registrados -todos machos y hallados a los largo de un 
camino rural cercano a la ciudad de Caranavi-, son de tamaño mediano 
(alrededor de 5 cm.); tienen la piel del dorso granulada, de color crema 
amarillento o verdoso, con bandas transversales ligeramente más oscuras en 
los miembros, además de una línea clara visible en algunos ejemplares, que 
recorre toda la espalda. La piel del vientre es fuertemente granulada, de 
color crema uniforme. Visto desde arriba, el hocico es puntiagudo, pero re-
ddondeado de perl. Presentan pequeñas crestas visibles, y líneas formadas 
por gránulos grandes y achatados, que recorren el dorso desde los ojos a los 
muslos.

Se le ha reportado para el país (como bufo thyphonius), en toda la región 
amazónica, llanos inundados del Beni, y los ecosistemas de transición con 
la chiquitanía y el chaco, su presencia en yungas no había sido documenta-
da hasta ahora. Concretamente se le ha encontrado cerca del valle del río 
Coroico, en el camino que va de Caranavi a Santa Fé, a 725 metros de 
altura.

Cómo encontrar a este rana. Los ejemplares fotograados se encontraron 
sentados a la orilla de varios pequeños charcos de agua turbia, formados al 
borde de un derrumbe. En bosques bajos, esta rana es común en la hojaras-
ca del suelo y al borde de arroyos y ríos. Los ejemplares jóvenes se encuen-
tran activos durante el día.
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RHINELLA POEPPIGII (Boulenger, 1903)
Bufonidae
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Rhinella poeppigii es una especie de sapo muy grande, que en el 
caso de la hembras puede superar los trece centímetros. Suelen ser 
de color café uniforme, pero algunos ejemplares, en particular 
hembras, muestran diseños oscuros en la espalda. El dorso esta 
cubierto de gránulos queratinizados, a modo de diminutas espinas 
en los machos, pero mayormente blandos en la hembras. El vien-
tre es liso, de color crema o café claro. El tímpano es visible, al 
igualigual que las crestas cefálicas. No presenta membranas entre los 
dedos de las manos, pero sí en los dedos de los pies, donde ocupan 
dos tercios de su longitud.

Se trata de una especie terrestre y nocturna, capaz de tolerar fuer-
tes modicaciones en su hábitat, pudiéndosela hallar incluso en 
los jardines de pequeñas poblaciones. Se reproduce utilizando 
charcos temporales y permanentes, o en pozas en las orillas de los 
ríos, donde deposita hileras de pequeños huevos. Los juveniles, de 
hábitos diurnos, pueden verse por decenas durante la época de 
lluvias entre las piedras a la orilla de arroyos y ríos.

Su rango de distribución abarca desde el sur de Perú, hasta el 
centro de Bolivia, en selvas de montaña, incluso por encima de los 
2000 metros de altura.

CómoCómo encontrar este sapo. Común. Rhinella poeppigii es sin 
duda el sapo más abundante de la región del Yungas, y a menudo 
se lo ve cruzando los caminos vecinales durante las noches húme-
das, o entre las piedras a la orilla de los arroyos y ríos. En la época 
de lluvias suelen bajar a las charcas y cunetas al borde de los cami-
nos. A pesar de ser un anbio relativamente fácil de encontrar, al 
parecer es sensible a periodos de sequía. Durante la elaboración de 
esta guía, no se encontraron casi ejemplares en 2011, un año des-
pués de una de los periodos más secos registrados en la región.
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RHINELLA SPINULOSA (Boulenger, 1903)
Bufonidae
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Rhinella spinulosa es un sapo bien conocido de regiones altoandi-
nas, principalmente valles secos, puna húmeda, puna seca, y altipla-
no. Se le encuentra en Argentina, Bolivia, Chile y Perú hasta los 
5200 metros, lo que lo convierte en uno de los anbios que habita a 
mayor altura sobre el nivel del mar.

Los especímenes que ilustran esta guía se han encontrado cerca de 
La Cumbre a alrededor de 4300 metros de altura, pero siempre en 
las laderas al sur, que llevan de vuelta a la ciudad de La Paz (que son 
notablemente menos húmedas que aquellas que bajan a Yungas, al 
norte). En este sitio, habita pedregales cerca de pequeños arroyos y 
bofedales, y es muy poco común.

PPosee una cabeza ancha, sin crestas y con un hocico muy corto, lo 
que le da un perl muy particular que le diferencia de otros sapos. 
La piel del dorso está cubierta de gránulos y verrugas grandes y que-
ratinizadas, a manera de pequeñas espinas que le dan su nombre. La 
coloración varía entre café amarillento y verdoso, con manchas os-
curas más evidentes en las hembras y los ejemplares juveniles. Es un 
sapo grande, las hembras pueden medir hasta 85 mm.

Cómo encontrar este sapo. Raro. Terrestre y nocturno, puede en-
contrarse muy lejos de los cuerpos de agua, en roquedales y otros 
ambientes relativamente secos. En la época de lluvias se congregan 
cerca de pozas, charcas y arroyos donde depositan hileras de huevos. 
Si bien es raro en el área estudiada, es localmente muy abundante en 
valles secos y en puna húmeda, donde aprovechan las cunetas de los 
caminos que se llenan de agua en época de lluvias, e incluso entorno 
aa fuentes de agua termal. Es muy adaptable y se encuentra con fre-
cuencia cerca de poblados e incluso en ciudades mayores. Es uno de 
los pocos anbios que aun puede encontrarse en los jardines de la 
ciudad de La Paz.
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RHINELLA VERAGUENSIS (Boulenger, 1903)
Bufonidae
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Rhinella veraguensis es otra especie de sapo estrechamente asociado a que-
bradas y pequeños ríos de agua corriente. Al igual que en el caso de R. leptos-
celis, los renacuajos nacen adaptados a las condiciones de este tipo de am-
bientes, y ni los juveniles ni los adultos suelen alejarse mucho de sus arroyos.

Como otras especies que se reproducen en quebradas, R. veraguensis esta ex-
perimentando una notable disminución de sus poblaciones, y aun que nunca 
fue considerado una especie común en Yungas, el último espécimen reporta-
do para esta guía fue hallado en 2009, y no se le ha vuelto a encontrar en nin-
guna de las dos quebradas donde se documentó. 

Es una especie grande, de hasta 67 mm en el caso de la hembras. La piel del 
dorso esta cubierta por tubérculos no queratinizados, resaltando numerosos 
tubérculos más grandes, repartidos de forma irregular por todo el dorso, lo 
que lo distingue de R. leptoscelis, en la cual éstos forman una banda dorsola-
teral muy notoria. La coloración del dorso es variable pero destacan tonos de 
verde oliva y verde amarillento, que contrastan con diseños oscuros y manchas 
rojizas dispersas, que en conjunto hacen de este especie uno de los sapos más 
vistososvistosos y al mismo tiempo mejor camuados. Los dedos de la mano son 
largos, notablemente mayores que en el caso de otras especies similares.

Habita las selvas de montaña, desde el sur de Perú al sur de Bolivia, incluyen-
do parte de su distribución en zonas de bosques secos y estacionales entre los 
450 y 2000 metros de altura. En el marco de esta guía, se le ha encontrado en 
dos sitios de Yungas de La Paz, a 1094 y 1459 metros de altura.

Cómo encontrar este sapo. Muy raro (al menos en tiempos recientes). Se en-
cuentran activos de noche, siempre cerca de arroyos con agua corriente. Se les 
ve normalmente perchados en las piedras de la orilla o sobre troncos caídos. 
Se le ha reportado trepado en árboles, hasta a dos metros de altura sobre el 
suelo. Los juveniles se pueden encontrar en la hojarasca del bosque contiguo 
a las quebradas.
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HYALINOBATRACHIUM BERGERI (Cannatella, 1980)
Centrolenidae
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Hyalinobatrachium bergeri es a menudo considerada como la especie 
más abundante de la familia centrolenidae en el país. Se trata de una 
rana pequeña, de hasta 26 mm. La piel del dorso es de color verde con 
manchas pequeñas amarillas, y namente granulada. La piel del vien-
tre, los costados y el pecho, es transparente y deja ver los órganos inter-
nos.

Se le ha reportado de bosques de montaña de Bolivia y Perú, entre los 
300 y 2000 metros de altura, aun que será necesario revisar si los ejem-
plares de tierras más bajas no corresponden en realidad a H. carlesvilai, 
que ha sido descrita como una especie diferente de H bergeri recién en 
2009. Se diferencia de aquella, porque el corazón es visible; presenta 
una mancha oscura más o menos evidente alrededor del iris; y por el 
canto.

Los ejemplares documentados para esta guía provienen de tres sitios, 
situados entre los 1598 y 1978 metros de altura. En todos los casos se 
trata de arroyos bien forestados, algunos con caudal únicamente en la 
época de lluvias. Los machos cantan perchados en el envés de las hojas 
que quedan directamente sobre el torrente, entre 1 y 5 metros de altura, 
normalmente después de bien entrada la noche, y etre octubre y marzo. 
Depositan masas gelatinosas con sus huevos en las mismas hojas desde 
dodonde cantan. Los machos cuidan de los huevos, y es posible que se en-
cuentren varias nidadas al cuidado de cada macho.

Cómo encontrar esta rana. Poco común y relativamente difícil de ver. 
Es posible que las poblaciones de esta especie se hayan reducido nota-
blemente, e incluso hayan desaparecido por completo en algunas que-
bradas donde se les había reportado antes. En los lugares donde están 
presentes, es necesario seguir el canto y buscar en el envés de las hojas 
en sitios de follaje denso. En época seca se ha encontrado individuos 
perchados en los arbustos a la orilla de las quebradas donde viven.
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HYALINOBATRACHIUM CARLESVILAI (Castroviejo-Fisher, Padial, Chaparro, 
Aguayo-Vedia, and De la Riva, 2009) Centrolenidae
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Hyalinobatrachium carlesvilai es una rana pequeña, de alrededor de 
23 mm, habitante del dosel del bosque y la vegetación que crece a la 
orilla de arroyos y ríos de Bolivia, Perú y Brasil. En Bolivia se le 
conoce de los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, y es 
probable que este registro constituya el primero para La Paz.

HistóHistóricamente ha sido confundida con H. bergeri, también presente 
en la región. Se diferencia de ésta porque presenta el pericardio, la 
membrana que cubre el corazón, de color blanco (transparente en H. 
bergeri); por el color del iris, completamente crema adornado de reti-
culaciones y puntos negros (con manchas oscuras en torno al iris en 
H. bergeri); por la piel, ligeramente menos granulada; y por el canto. 
Otras características morfológicas, como el dorso verde con manchas 
amaamarillas, pequeñas y difusas, son comunes a ambas especies. H. car-
lesvilar sin embargo, habita laderas de menor altitud, entre los 300 y 
1200 metros de altura, y ambas especies no se han encontrado juntas, 
al menos en los Yungas de La Paz.

Cómo encontrar esta rana. Es una especie poco común y difícil de 
ver. Se la ha documentado en dos sitios, el río Yariza, cercano a la lo-
calidad de Coroico (1080 metros), y en una pequeña quebrada 
auente del río Broncini cerca de Caranavi (585 metros). En ambos 
casos, los pequeños ríos conservan aun buena parte de la cobertura 
vegetal original, aunque las laderas ya sufren de un alto nivel de de-
gradación.

Los machos cantan en noches cálidas y humedas entre noviembre y 
marzo, desde el envés de las hojas de arbustos y árboles que se en-
cuentran directamente sobre el torrente, a entre 1 y 6 metros de 
altura sobre el suelo. Las puestas de huevos se realizan en hojas bien 
protegidas, directamente sobre el agua. No se ha documentado cui-
dado parental para esta especie.
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EN PELIGRO
NYMPHARGUS cf PLUVIALIS (Cannatella & Duellman, 1982)
Centrolenidae
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Esta especie se conoce en Bolivia por un solo ejemplar hallado en 1997, en 
una quebrada del cerro Uchumachi, cerca de la población de Coroico, a una 
altura de 2000 metros. Todas las otras poblaciones conocidas se encuentran 
en Cuzco, Perú, en un rango de entre 1850 y 2200 metros de altura.

LLos ejemplares que ilustran esta cha sin embargo, han sido registrados en 
el Río Camo, un arroyo permanente, cercano a la población de Suapi, a 
1594 metros de altura. El arroyo intercala largos tramos de aguas calmas 
con cascadas, y esta cubierto de bosque alto, relativamente bien conservado. 
En este sitio, Nymphargus pluvialis es una rana que puede encontrarse con 
relativa facilidad durante la época de lluvias, entre octubre y marzo. Los 
machos cantan perchados sobre hojas grandes, y a gran altura (3 a 7 
metmetros), justo sobre el caudal. Una puesta de huevos, presumiblemente de 
esta especie, se ha encontrado a tres metros de altura sobre el agua.

N. pluvialis, presenta la piel del dorso muy namente granulada, de color 
verde con pequeños puntos amarillos bien denidos, dispersos por todo el 
dorso y las extremidades. Se diferencia de otros centrolénidos de la zona 
por el canto, y por que la piel del pecho y la garganta es blanca. En el río 
Camo, habita junto con Hyalinobatrachium bergeri.

Cómo encontrar esta rana. Rara y difícil de ver. Se la ha documentado con 
certeza sólo en dos sitios en el país relativamente cercanos uno del otro, 
aunque no se la ha vuelto a ver en el cerro Uchumachi. En ambos casos, Se 
trata de quebradas con cobertura vegetal abundante y presencia de árboles 
cubriendo el torrente. Es probable que eventualmente sea encontrada en 
otros sitios de características similares.

AA pesar que no es particularmente escasa en el río Camo, verla resulta muy 
difícil. Cantan esporádicamente, sólo algunas noches, principalmente al 
principio de la época de lluvias, y normalmente desde la parte alta de los ár-
boles. 
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AMEEREGA BOLIVIANA (Boulenger, 1902)
Dendrobatidae ENDÉMICA
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Esta especie, endémica del Departamento de La Paz, es notable 
por que fue descrita en 1902, pero no se volvió a registrar hasta 
casi un siglo después. En la actualidad se conocen varias poblacio-
nes dispersas en la Serranía Bella Vista, sobre el camino entre Ca-
ranavi y Yucumo, y en el Parque Nacional Pilón Lajas. Los ejem-
plares que ilustran la guía han sido hallados en una ladera muy 
húmeda, cerca de la población de San Pedro, entre las ciudades de 
Coroico y Caranavi, a una altura de entre 963 y 1320 metros.

Ameerega bolivia es una rana pequeña, de unos 27 mm, que se di-
ferencia de otros dendrobátidos de la zona por presentar el dorso 
de color café rojizo. Las líneas laterales, muy típicas de las ranas de 
este género en Bolivia, son de color amarillo y continúan hasta la 
mitad del muslo donde adquieren un todo azulado, con reejos 
tornasolados El vientre es blanco con manchas negras, y reejos 
azulados.

Habita en el suelo del bosque, normalmente en laderas pedregosas 
y muy húmedas. Tolera bien la degradación de su hábitat y es po-
sible encontrarla incluso en campos de cultivo con sombra y 
abundante hojarasca. Al igual que las otras ranas de su género, 
posee una toxina en la piel que no es peligrosa, pero sí puede 
causar un fuerte ardor en contacto con las mucosas. Tienen hábi-
tos diurnos y son territoriales. Cantan durante casi todo el año 
desde sitios protegidos entre piedras y raíces.

Cómo encontrar esta rana. Localmente común, pero relativa-
mente difícil de ver. Se la puede hallar en laderas muy húmedas, 
en torno a los 1000 metros de altura. Para encontrarlas es necesa-
rio seguir el canto de los machos hasta los sitios donde se escon-
den, o buscar entre la hojarasca. Algunas se aventuran a sitios 
abiertos y en ocasiones se las ve cruzando los senderos.
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AMEEREGA PICTA (Bibron en Tschudi, 1838)
Dendrobatidae
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De entre todas las especies de ranas venenosas presentes en Bolivia, 
Ameerega picta es la más común y más ampliamente distribuida. Habita 
sitios húmedos en zonas boscosas de tierras bajas, en la región amazónica 
y el cerrado, llegando a encontrarse hasta a 1400 metros de altura en 
Yungas.

PPresenta la piel del dorso granulada, de color negro o café muy oscuro, con 
dos franjas amarillas brillantes, que terminan en bloques de color naranja 
en el muslo y en las axilas. La piel del vientre y los ancos es lisa, de color 
negro con diseños blancos y azules.

EsEs una habitante del piso del bosque, desde donde canta en sitios relativa-
mente protegidos por hojarasca, raíces y piedras. Cantan de día, especial-
mente al amanecer y al atardecer, entre octubre y abril, pero en algunos 
sitios se las puede escuchar cantando durante todo el año. Depositan sus 
huevos en el sustrato húmedo del suelo. Cuando eclosionan, transportan 
en la espalda a sus renacuajos hasta pozas con agua y pequeñas quebradas.

En yungas de La Paz, se la puede encontrar en varios sitios alrededor de 
Caranavi, Guanay y Mapiri, asi como en zonas bajas de la Serranía Bella 
Vista, y en todo el valle de Sapecho y Palos Blancos, en torno al Río Alto 
Beni. Presenta un alto grado de tolerancia a la degradación de su hábitat, 
y es frecuente en zonas de cultivos y barbechos.

CómoCómo encontrar esta rana. Abundante, pero relativamente dicil de ver. 
Los machos cantan desde sitios más o menos protegidos en el suelo, entre 
la hojarasca, o cerca de grietas en laderas rocosas.

En Yungas, a menudo se encuentran en sitios de dicil acceso, y encon-
trarlas resulta comparativamente más dicil que en tierras bajas o en los 
llanos. Normalmente es más facil hallarlas en claros al borde de quebradas 
de agua calma, al nal de la tarde o primeras horas de la mañana.
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ENDÉMICA
AMEEREGA YUNGICOLA (Lötters, Schmitz and Reichle, 2005)
Dendrobatidae
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Ameerega yungicola es la rana venenosa de distribución más 
restringida de las región de Yungas. Habita únicamente una 
zona relativamente pequeña, en torno a la ciudad de Carana-
vi, dónde es bastante común, y tolera bien la degradación de 
su hábitat, encontrándose incluso en jardines a las afueras de 
esa ciudad.

Se parece mucho a Ameerega picta, con la comparte algunas 
partes de su distribución. Se diferencia de ésta principalmen-
te por su canto, una sucesión de notas agudas realizadas a 
mayor velocidad que en el caso de A. picta. También por ca-
recer de la mancha naranja en el muslo y las axilas, o por que 
ésta se encuentra presente, pero es de mucho menor tamaño. 
El color del dorso es negro y algunos individuos presentan 
manchas irregulares grises más claras. Las líneas laterales son 
normalmente más delgadas que en A. picta, y de color crema 
o blanco.

Cantan en primavera y verano, desde sitios bien protegidos 
en el suelo del bosque, en roquedales, e incluso en zonas de-
gradadas. Algunas de las laderas que habitan son relativa-
mente menos húmedas que las que necesitan otras ranas de 
su género, y se las ha documentado por encima de los 1400 
metros de altura.

Cómo encontrar esta rana. Localmente común, pero difícil 
de ver. Aun cuando en algunos sitios son muy comunes y se 
las encuentra cantando por decenas desde las laderas, estas 
ranas son comparativamente, las más difíciles de encontrar 
en la región. Casi nunca abandonan la protección de sus es-
condites, los que se localizan en sitios de mucha maleza y 
piedras.
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GASTROTHECA MARSUPIATA (Dumeril and Bibron, 1841)
Hemiphractidae
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Gastrotheca marsupiata es una rana mediana, de poco más de cuatro 
centímetros. La piel del dorso es granulada, de color café, crema o 
verde, a menudo presentando manchas irregulares de color verde bri-
llante y negro. La piel del vientre y los costados es fuertemente granu-
lada, de color blanco o gris, más oscura en la región del abdomen y 
rojiza en los muslos. Las manos no tienen membranas y la punta de los 
dedos es ligeramente redondeada. El iris es dorado con notables reticu
laciones negras.

Al igual que las demás ranas del género, las hembras poseen una “bolsa” 
en la espalda donde se desarrollan los huevos hasta que son renacuajos 
que luego son depositados en pequeños cuerpos de agua.

Habita una gran variedad de ambientes altoandinos en Bolivia y Perú, 
estando presente en la región de la puna seca y húmeda, valles secos in-
terandinos, y localmente en el altiplano. En la región de yungas, se en-
cuentra en el páramo y a lo largo de los bofedales, por debajo de la cota 
de nieve y siempre por encima de la línea de árboles, hasta los 4500 
metros de altura. Aun cuando puede trepar, es una rana principalmente 
terrestre, que normalmente pasa su tiempo escondida entre las piedras 
cerca de las quebradas o entre los pastizales en torno a pequeños hu-
medales.

G. marsupiata es un nombre que involucra varias especies. Aun cuando 
no está del todo claro los límites de su distribución, ni su historia natu-
ral, en general los registros realizados por debajo de la línea de árboles, 
en bosque nublado, pertenecerían a especies diferentes. De esta manera  
se descubrió originalmente a G. piperata del centro del país.

Cómo encontrar esta rana. Rara y difícil de ver. Se la escucha muy 
ocasionalmente cantando desde las piedras y pastos en bofedales, cune-
tas y charcas permanentes.
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GASTROTHECA SP.
Hemiphractidae PROBABLEMENTE ENDÉMICA
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La identidad de esta rana marsupial es dudosa, pero muy probable-
mente se trate de una especie aun no descrita para la ciencia. No es 
sin embargo una especie desconocida, ya que ha sido registrada en la 
zona con anterioridad. En esas ocasiones ha sido identicada como 
Gastrotheca gracilis o Gastrotheca marsupiata. La primera de ellas, 
es una especie propia de los bosques de montaña del norte de Argen-
tina, y cuya presencia en el extremo sur de Bolivia aun debe ser con
rmada; en tanto que la segunda es una habitante de la puna y valles 
secos de Bolivia y Perú, presente en Yungas, pero por encima de la 
línea de bosque. Por estas razones, en esta guía se considerará a Gas-
trotheca sp. como un especie diferente.

Se trata de una rana mediana, de entre 3 y 4 centímetros. La piel del 
dorso es lisa, y su coloración varia entre café rojizo y café grisáceo, 
presentando manchas verdes más o menos conspicuas en la espalda y 
los ancos. El vientre y el pecho están cubiertos de gránulos eviden-
tes, de color azul y amarillo. En los ejemplares documentados la colo-
ración de la cara ventral de los muslos es naranja brillante.

Se le ha documentado en una estrecha franja de bosque nublado, 
entre los 2336 y 2598 metros. Habita roquedales en laderas empina-
das, desde donde cantan en noches de lluvia persistente. Las hembras 
presentan un saco en la parte baja de la espalda donde llevan los 
huevos, probablemente hasta que son renacuajos que luego deposita-
rán en el agua acumulada entre las rocas donde viven.

Cómo encontrar esta rana. Poco común y muy difícil de ver. La 
mejor forma de encontrarlas es siguiendo el canto, pero éste se pro-
duce sólo algunas noches de lluvia, no necesariamente en la época 
húmeda (se las ha escuchado en junio y septiembre). Además, los 
sitios donde viven se encuentran a menudo en terrenos escarpados de 
muy difícil acceso.
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GASTROTHECA TESTUDINEA (Jiménez de la Espada, 1871)
Hemiphractidae
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Rana de gran tamaño, hasta 85 mm. La piel del dorso en los adul-
tos es liza y de color variable, normalmente café o grís verdosa, 
con manchas oscuras poco evidentes en la espalda. Presenta un 
pliegue evidente que se extiende desde el tímpano hasta la mitad 
del cuerpo, y que le da al dorso una apariencia de caparazón, de 
donde deriva su nombre. La piel de los costados en muy granula-
da y más oscura que el resto del cuerpo.

Se la encuentra en los bosques húmedos de montaña, desde el sur 
de Colombia, hasta el centro de Bolivia. Ocupando una estrecha 
franja entre los 1100 y 1800 metros, de acuerdo a la literatura dis-
ponible. Es una rana arborícola, documentada pocas veces a pesar 
de su amplio rango de distribución, y cuyo canto no se conocía 
hasta hace muy poco. En Bolivia se la ha reportado en Cocha-
bamba y en La Paz, especícamente en el Parque Nacional Cota-
pata.

El único ejemplar documentado para esta guía, es un juvenil en-
contrado a 1899 metros de altura. Se lo halló al borde del camino 
antiguo a Coroico, refugiado en un campo de Hedychium coro-
narium, una planta introducida que coloniza ambientes muy hú-
medos, y que típicamente se halla en las cunetas de los caminos 
de yungas. En la ladera adyascente al sitio, existe un parche 
grande de bosque secundario maduro, en cuyo dosel crece una 
gran cantidad de musgos y epítas.

Cómo encontrar esta rana. Muy rara y muy difícil de ver. En 
todo su rango de distribución, G. testudínea ha sido vista en 
pocas ocasiones, al parecer es una habitante de la parte más alta 
de los árboles de bosques en buen estado de conservación. En Bo-
livia se la ha hallado oculta entre las hojas de bromelias grandes, 
y una vez cerca de un árbol derribado por un deslizamiento.
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ENDÉMICA
DENDROPSOPHUS COFFEUS (Köhler, Jungeer & Reichle, 2005)
Hylidae
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Dendropsophus coffeus es una rana pequeña, los machos apenas 
superan los 20mm, en tanto que las hembras llegan a medir 
hasta 26 mm. De color café en el dorso, amarillo en los ancos 
(más brillante en los machos) y blanco en el vientre, que es 
además ligeramente translúcido. Presentan diseños irregulares 
más oscuros en la espalda y casi siembre una línea más o menos 
evidente que recorre los ancos desde el ojo, hasta la altura del 
vientvientre. La piel es namente granulada en el dorso, lisa en los 
costados y muy granulada en el vientre.

Aunque en la descripción original se sospechaba que su rango 
de distribución es relativamente amplio, hasta ahora sólo se la 
conocía de unos pocos sitios, todos en torno a la población de 
Sapecho, una región que se corresponde con ecosistemas de 
bosque amazónico subandino y la porción inferior de yungas. 
Varios de los ejemplares documentados para esta guía se han 
hallado en dos sitios del valle del río Coroico, en torno a la 
ciudciudad de Caranavi, además de en el sitio en el que se le descu-
brió originalmente.

Agí donde está presente, es abundante. Se reproduce en charcos, 
estanques y cunetas, con mucha vegetación en las orillas, desde 
donde cantan por decenas. Son ranas bien tolerantes a la degra-
dación de su habitat y al menos una población se ha encontrado 
en las afueras de Caranavi, al borde de un cancha parcialmente 
inundada luego de una lluvia fuerte.

Cómo encontrar esta rana. Localmente abundante y fácil de 
ver. Se la puede escuchar durante la noche, a los lados del 
camino que lleva a Sapecho y desde esta localidad al Río Boopi. 
Tambien entre Caranavi y Santa Fé. Cantan perchadas en la ve-
getación a la orilla de estanques permanentes y temporales.
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DENDROPSOPHUS MINUTUS (Peters, 1872)
Hylidae
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Dendropsophus minutus es uno de los anbios más co-
munes y más ampliamente distribuidos de América del 
Sur. Se encuentra en una gran variedad de ambientes, 
normalmente de tierras bajas, incluyendo bosques, pas-
tizales y pantanos, además que presenta un alto nivel de 
tolerancia a la degradación de su hábitat.

Se trata de una rana muy pequeña, que escasamente 
supera los 25 mm. Es de color amarillo o café. Los es-
pecímenes de Yungas presentan unas bandas delgadas 
evidentes, que pueden tener un color más claro o más 
oscuro que el resto del cuerpo, y que la distinguen de 
otras ranas de su género, con las que comparte hábitat.

En Bolivia se la puede encontrar en gran parte de las 
tierras bajas, hasta por encima de los 1500 metros de 
altura, siempre en zonas relativamente húmedas e inun-
dables. En la región de Yungas de La Paz sin embargo, 
se la ha documentado en la región de Guanay, y cerca 
de Sapecho, por debajo de los 735 metros, en pastizales 
y zonas degradadas, parcialmente inundadas durante la 
époépoca de lluvias. En estos sitios se congregan en gran 
número durante su época reproductiva, entre diciembre 
y enero.

Cómo encontrar esta rana. Localmente común y fácil 
de ver. Es una rana nocturna que canta en grupos desde 
los pastizales y los arbustos al borde de estanques, cune-
tas y pantanos, especialmente luego de lluvias fuertes. A 
pesar de su pequeño tamaño, es fácil distinguirlas per-
chadas en hojas y ramas bajas, sobre el agua y al borde 
estanques temporales y cunetas.
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DENDROPSOPHUS SALLI (Jungfer, Reichle & Piskurek, 2010)
Hylidae
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Dendropsophus salli es una rana pequeña, de hasta 37 
mm, sin embargo es la más grande de las especies de su 
género reportadas en la región de Sapecho, donde com-
parte su hábitat con al menos otras dos. Es fácilmente 
reconocible por los bloques amarillos brillantes que 
contrastan con el café del dorso. Éstos cambian de color 
de acuerdo con la cantidad de luz disponible. Así, du-
rante la noche, se oscurecen hasta casi tomar el mismo 
tono que el resto del cuerpo. Al incrementarse la luz (ya 
sea durante el día, o simplemente alumbrándoles con 
una linterna), el color se aclara hasta lograr el precioso 
diseño que caracteriza a esta rana.

Es una de las especies bolivianas de más reciente des-
cripción. Durante mucho tiempo su identidad estuvo 
en duda y se le asignó el nombre de Dendropsophus bi-
furcus, hasta que en 2010 recibió nalmente un nombre 
propio. Se la conoce de tierras bajas de Bolivia y Perú, 
encontrándose incluso por encima de los 1000 metros 
de altura. En Bolivia ocupa una gran parte del bosque 
húmedo tropical del norte y este del país, y parte del 
bosque chiquitano en la región oriental. En Yungas de 
La Paz, se la ha documentado al pie de la Serranía Bella 
Vista, y en torno a las poblaciones de Sapecho y Palos 
Blancos, hasta los 612 metros de altura.

Cómo encontrar esta rana. Común y fácil de ver. Se la 
encuentra en estanques temporales o permanentes, y 
cunetas al borde de los caminos, con mucha vegetación 
acuática. Cantan en grupos desde perchas bajas o direc-
tamente desde la vegetación sobre el agua. Comparten 
su hábitat con D. coffeus y D. minutus.
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HYLOSCIRTUS ARMATUS (Boulenger, 1902)
Hylidae
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El estatus de especie de varias poblaciones de Hyloscirtus armatus se ha 
puesto muchas veces en duda desde su descripción. A pesar que estudios 
recientes no han demostrado una gran variabilidad genética entre pobla-
ciones, las diferencias morfológicas y de canto son sucientemente noto-
rias como para establecer la posibilidad de que al menos tres especies dis-
tintas se identiquen actualmente como H. armatus en Bolivia.

Se trata de anbios grandes y robustos (las hembras llegan a medir hasta 
70 mm). Los machos presentan unas espinas humerales notorias gracias 
a las cuales reciben su nombre propio, y que se cubren de queratina negra 
en la época de apareamiento. La piel del dorso es granulada y de colora-
ción variable, los especímenes de Los Yungas de La Paz suelen ser de 
color amarillo, café verdoso, o café anaranjado, normalmente en tonos 
claros, con marcas y diseños generalmente poco evidentes. El vientre en 
estosestos especímenes es blanco o crema (café con marcas amarillentas en los 
especímenes de Santa Cruz). El iris es de color café rojizo con reticulacio-
nes negras muy nas.

Se puede encontrar esta rana, desde el sur del Perú al centro de Bolivia. 
En La Paz, habita quebradas caudalosas, cubiertas de vegetación relativa-
mente bien conservada entre los 1083 y 1602 metros de altura. Sin em-
bargo, recientemente las poblaciones conocidas han experimentado una 
declinación muy preocupante, desapareciendo por completo de al menos 
una quebrada donde se la registró regularmente en 2009 y 2010. Igual-
mente, otras localidades históricas para esta rana, como el cerro Uchuma
chi, no han dado registros para esta guía.

Cómo encontrar a esta rana. Poco común, pero relativamente fácil de ver 
cuando está presente. Canta de noche, perchada expuesta sobre el torren-
te de quebradas con buena cobertura forestal, en ramas secas y piedras 
que sobresales de los arroyos. Se las ha escuchado desde octubre a junio 
en algunas localidades.

50



HYLOSCIRTUS cf ARMATUS (Boulenger, 1903)
Hylidae
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Si bien se considera que bajo el nombre de Hyloscirtus armatus, se 
hallan representadas varias especies distintas, aun es necesario tener 
un conocimiento mayor de las poblaciones que se encuentran en dis-
tintas regiones del país y en algunos microhabitats especícos, para 
poder comprender a cabalidad el estado taxonómico de este género en 
Bolivia. En Los Yungas de La Paz, se ha documentado una población 
de Hyloscirtus bien diferenciada del resto, que habita únicamente un 
pequeño pequeño río que cruza la población de Incahuara, cerca de Caranavi.

Estas ranas se diferencian de otros Hyloscirtus principalmente en la 
coloración del dorso, amarillo brillante con manchas y puntos negros 
muy contrastantes. Este patrón de coloración no existe en ninguna 
otra de las poblaciones documentadas. El color del iris asimismo, es 
más rojizo que en el caso de otros especímenes, y durante el día ad-
quiere un color rojo notable. Las larvas se desarrollan en los arroyos, y 
al igual que en todas las de su género, tienen adaptaciones que les per-
miten adherirse a las rocas del fondo.

Cómo encontrar esta rana. Poco común, pero relativamente fácil de 
ver. Todos los especímenes referidos en esta guía como Hyloscirtus cf. 
armatus, se encuentran en un solo arroyo a 1382 metros de altura. Ac-
tualmente esta zona está siendo impactada muy fuertemente por el 
incremento de cultivos de coca. El arroyo sin embargo, se encuentra 
cubierto de bosque secundario y corre lentamente por un valle de 
poca pendiente.

Las ranas se han visto de noche, perchadas en la vegetación sobre el 
agua y entre las rocas de las orillas. Durante el día se las ha visto su-
mergidas en el arroyo entre la hojarasca depositada en el fondo. Ac-
tualmente el estado de conservación de las poblaciones de Incahuara 
es incierto, y se han incrementado las dicultades para visitar el 
arroyo.
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cies de ranas arborícolas del género Hypsiboas, 
presentes en la región de Yungas de La Paz

 (Hypsiboas)
HYLIDAE

53



HYPSIBOAS BALZANI (Boulenger, 1898)
Hylidae
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Hypsiboas balzani es una rana de tamaño mediano, en general de menos de 
5 centímetros. Su piel es lisa en el dorso, de color café, amarillo o verde, con 
patrones más oscuros, casi siempre evidentes (rojizos en algunos ejempla-
res). Además, presenta manchas claras y oscuras en patrones irregulares 
muy variables en los costados, y al menos en el caso de las poblaciones de 
la región de Coroico, dos franjas verdes más o menos evidentes a cada lado 
de la cabeza, entre los ojos y la nariz. La única especie similar es H. calli-
pleura, que se conoce de la serranía Bella Vista, de la que se diferencia por 
el canto, y porque ésta carece de las franjas verdes de la cabeza.

Esta rana ha sido el centro de varios debates taxonómicos, y es posible que 
más de una especie se encuentre bajo el nombre de H. balzani. De hecho, 
actualmente, se acepta que las poblaciones del extremo sur de Perú se co-
rresponden a otra especie similar (Hypsiboas gladiator), además que existi-
ría una especie diferente en el norte del Departamento de La Paz, pero no 
ha quedado claro el estatus de las ranas de yungas.

En Bolivia, H. balzani habitaría bosques humedos al este de la cordillera 
andina, desde los yungas de La Paz, hasta el centro del país, incluyendo po-
siblemente el Departamento de Santa Cruz, entre los 450 y 2300 metros 
de altura. Los alrededores de Coroico son la “tierra típica” de esta especie.

Habita pozas y cursos de agua secundarios de pequeños ríos, además de cu-
netas y charcas a la orilla de los caminos, desde donde canta durante todo 
el año, aun que se muestran más activas entre septiembre y marzo.

Cómo encontrar esta rana. Común y fácil de ver. En Yungas de La Paz, se 
la puede encontrar de noche, cantando desde las plantas al borde de los ca-
minos, donde haya charcos formados por las lluvias, o cerca de pequeñas 
quebradas. Cantan normalmente desde hendiduras en las orillas, u ocultas 
entre la vegetación, pero también es posible verlas expuestas o trepadas en 
arbustos y árboles pequeños, hasta dos metros sobre el suelo.
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HYPSIBOAS BOANS (Linnaeus, 1758)
Hylidae
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Hypsiboas boans es la rana arborícola más grande que puede en-
contrarse en la zona que abarca esta guía. Las hembras adultas 
pueden medir hasta 12 centímetros. El dorso es de color café 
amarillento, verdoso o naranja, con manchas y patrones oscuros, 
en tanto que el vientre es crema. Las membranas interdigitales 
son completas y el iris es café anaranjado. Morfológicamente se 
parece a H. geographicus, que también habita en la zona, pero 
éstaésta es de mucho menor tamaño y las membranas interdigitales 
son de color naranja. De Osteocephalus taurinus se diferencia fá-
cilmente por el iris radiado característico de esa especie.

H. boans es una especie nocturna y arborícola. Durante la época 
reproductiva, los machos construyen una depresión en la arena o 
la hojarasca, conectada con una charca permanente o un arroyo, 
que resguardan de otros machos, a menudo luchando violenta-
mente, lo que le ha valido el nombre común de rana gladiadora. 
En estos “nidos”, las hembras depositan hasta 3000 huevos. Los 
renacuajos resultan impalatables para la mayor parte de especies 
de pecesde peces.

Puede hallarse esta rana en las cuencas de los ríos Amazonas y 
Orinoco, y tan al norte como en el extremo sureste de Panamá. 
En Bolivia, habita la región amazónica, y zonas húmedas de 
transición al bosque chiquitano, bosques de galería en sabanas 
inundables, y en bosques de pie de monte. En Yungas de La Paz, 
se le ha documentado en áreas bien conservadas cercanas a la po-
blación de Palos Blancos en torno a los 600 metros de altura.

Cómo encontrar esta rana. Poco común en la zona de estudio. 
Perchan durante la noche en las ramas bajas y medias de árboles 
y arbustos, hasta a 5 metros sobre el suelo, normalmente cerca de 
arroyos permanentes.
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ENDÉMICA
HYPSIBOAS CALLIPLEURA (Boulenger, 1902)
Hylidae
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Es una especie de tamaño mediano, los hembras pueden al-
canzar casi 5 centímetros, siendo los machos mucho más 
pequeños. La piel del dorso es lisa, normalmente café o 
amarilla con marcas y patrones más o menos visibles.

A simple vista, casi no se diferencia de su especie hermana, 
Hypsiboas balzani, que ocupa el mismo tipo de hábitat en 
serranías colindantes. Se diferencia de ésta principalmente 
en el canto, pero también en que H. callipleura es menos 
robusta, y carece de una mancha verde más o menos evi-
dente que se extiende entre el ojo y la nariz, y que está pre-
sente en todos los especímenes de H. balzani de la zona de 
Coroico.

Es conocida únicamente de los bosques de Yungas de Boli-
via, entre los 700 y los 2300 metros de altura, especialmente 
en el centro el país, en el departamento de Cochabamba. 
Habita regiones muy húmedas y se reproduce en pozas de 
agua calma, preferentemente con vegetación en las orillas, 
desde donde cantan. Como otras especies del género, están 
adaptadas para trepar y con frecuencia se las puede ver 
encima de aencima de arbustos cerca de sus sitios reproductivos.

Cómo encontrar esta rana. Localmente común. En el De-
partamento de La Paz, se ha registrado H. callipleura en la 
Serranía Bella Vista, en torno al camino de bajada a la po-
blación de Sapecho, y aun en la actualidad es el único sitio 
conocido para esta especie en la región.

Es abundante cerca de las quebradas, y en las cunetas al 
borde del camino desde donde cantan en gran número, 
sobre todo durante la época de lluvias.
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HYPSIBOAS GEOGRAPHICUS (Spix, 1824)
Hylidae
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Es una rana arborícola mediana, pudiendo superar los 6 cen-
tímetros, aun que normalmente de menos de 5. Presenta una 
gran variabilidad en colores, patrones y cantos a lo largo de 
amplio rango de distribución, y se ha sugerido que en realidad 
se trata de un complejo de varias especies. Los especímenes 
documentados en la región, tienen el dorso liso, de color 
marrón amarillento, y presentando patrones más oscuros poco 
eevidentes en el dorso y bandas en los muslos. Las membranas 
interdigitales son de color naranja, característica que la dife-
rencia fácilmente de otras especies similares de la zona.

H. geographicus es una rana arbórea y nocturna, habitante de 
estanques, remansos y charcas permanentes en torno a arro-
yos, donde las hembras depositan hasta 2500 huevos. Los re-
nacuajos son notables por mantenerse en grandes grupos 
compactos que recorren los cuerpos de agua donde se desa-
rrollan.

Se encuenran en la mayor parte de la región tropical húmeda 
de América del Sur. En Bolivia, es probable que al menos dos 
especies diferentes puedan hallarse bajo este nombre, una de 
ellas en las sabanas inundables del departamento del Beni, y 
otra en los bosques de la región amazónica y la chiquitanía. 
En el marco de esta guía se le ha documentado en bosque de 
pie de monte, cerca de la población de Palos Blancos, a 635 
metmetros de altura.

Cómo encontrar esta rana. Localmente común. Se le en-
cuentra durante la época de lluvias, en la vegetación adyacente 
a pozas y arroyos de aguas calmas, o perchada a media altura 
en arbustos y árboles. Es una especie relativamente bien tole-
rante a la degradación de su hábitat.
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HYPSIBOAS LANCIFORMIS (Cope, 1871)
Hylidae
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Hypsiboas lanciformis es una rana amazónica de gran 
tamaño (hasta 7 centímetros los machos, y más de 
ocho, las hembras), bastante típica de los bosques y 
zonas degradadas a los pies de la cordillera de Los 
Andes, hasta los 1200 metros de altura en algunos 
casos, pero habitual por debajo de los 700. Se la en-
cuentra desde Venezuela en el norte, hasta Bolivia en 
el suel sur, y el oeste de Brasil.

Es una rana inconfundible por el perl particular que 
tiene, gracias al hocico largo y puntiagudo, la notable 
línea blanca en el labio y la línea oscura que va desde 
la punta del hocico hasta el tímpano. El dorso es liso, 
de color café amarillento a café oscuro, con bandas y 
patrones visibles, ligeramente más oscuros. El vientre 
el granulado y de color blanquecino. Las puntas de los 
dos pdos primeros dedos de la mano son blancas.

Al igual que otras ranas de su género es arborícola, ha-
bitante del dosel que rodea quebradas, cunetas y lagu-
nas. Durante la época reproductiva, bajan a las charcas 
y cantan en gran número “sentadas” en la orilla, o en-
caramadas en arbustos y árboles bajos, hasta cinco 
metros de altura

Cómo encontrar esta rana. Común y fácil de ver. En 
noches húmedas cantan de forma muy activa en las 
cunetas de los caminos de yungas, por debajo de los 
900 metros. El canto es muy característico y se puede 
escuchar desde grandes distancias. Cuando son moles-
tadas, brincan sin parar hasta llegar a la seguridad del 
bosque.
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HYPSIBOAS RIOJANUS (Koslowsky, 1895)
Hylidae
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Anteriormente conocida como Hypsiboas andinus, H. rio-
janus es una rana ampliamente distribuida en Los Andes de 
Argentina, Bolivia y el extremo sur de Perú. Está asociada 
con ecosistemas de valles secos interandinos, pero también 
se la encuentra en ecosistemas de transición a Yungas en el 
centro del país, y al bosque tucumano en el sur, e incluso en 
el altiplano norte, en torno al Lago Titicaca. En Bolivia se le 
ha ha reportado entre los 1650 y los 4500 metros de altura.

Es una especie relativamente grande, de hasta 6 centímetros. 
El dorso puede ser liso o granulado, de color verde en diver-
sas tonalidades, y a veces cafe o gris, con manchas y líneas 
blancas en muchos ejemplares. Presentan también barras 
negras vistosas en la parte posterior de los muslos. El vientre 
es fuertemente granulado, de color crema, con manchas 
cafés en algunos ejemplares. El iris es de color dorado casi 
sinsin reticulaciones oscuras perceptibles. El tímpano es visible 
y del mismo color que el iris.

Los ejemplares documentados en esta guía provienen exclu-
sivamente de los valles secos al sur de la ciudad de La Paz. 
No se le ha encontrado en ecosistemas de transición o en el 
bosque nublado de yungas, como ocurre en el centro del 
país.

Cómo encontrar esta rana. Localmente abundante. Es una 
especie muy adaptable y se le encuentra en sistemas de riego, 
canales, jardines y pastizales inundables. Los valles donde ha 
sido documentada, son zonas agrícolas que han perdido la 
totalidad de su cobertura vegetal original, pero aun es posi-
ble encontrarlas en gran número en parcelas parcialmente 
inundadas en época de lluvias, y cubiertas de pastos altos.
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OSTEOCEPHALUS TAURINUS
(Duellman, 1978)
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Osteocephalus taurinus es una rana arborícola grande, pu-
diendo llegar a medir, las hembras, hasta diez centímetros 
(9,2 centímetros los machos). El dorso es liso en el caso de las 
hembras, y granulado en el de los machos; de color café, ama-
rillo o verdoso, con diversos patrones ligeramente más oscu-
ros, más evidentes en las patas. En ciertos casos, también pre-
sentan una franja clara a lo largo de la espalda. El iris es 
dorado con franjas negras, formando un patrón vistoso y 
único entre las ranas de la región. Los machos tienen dos 
sacos vocales.

Se distribuye muy ampliamente por toda la cuenca amazóni-
ca, llegando a alturas de 1250 metros. En la región estudiada, 
se le ha hallado en bosque de pie de monte y bosque amazóni-
co subandino, por debajo de los 650 metros, cerca de la pobla-
ción de Guanay y en torno al Río Boopi, un tributario del río 
Altobeni.

Se reproducen en charcas temporales y permanentes, donde 
cantan desde arbustos y piedras, o directamente sumergidas 
en las orillas. También se les suele encontrar en el bosque, 
perchadas de ramas a baja altura, y no necesariamente cerca 
de cuerpos de agua. Incluso llegan a aventurarse dentro de las 
casas y campamentos, y en ciertos lugares, como en el Parque 
Nacional Madidi, no es raro encontrarse con esta especie en 
los baños de los albergueslos baños de los albergues, o en casas de comunidades rurales.

Cómo encontrar esta rana. Localmente poco común. Se le 
ha encontrado sólo dos veces, ambas en grandes charcas que 
comparte con otras especies de hylidos durante la época de 
lluvias. Sin embargo, es muy común en bosques amazónicos 
más bajos.
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PHYLLOMEDUSA BOLIVIANA
(Boulenger, 1903)
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Phyllomedusa boliviana es una rana ampliamente distribuida en el país, en-
contrándosele principalmente en bosques montanos secos y húmedos del 
sur del país; el cerrado y la región chiquitana en el centro y este; y la región 
de Yungas y pie de monte amazónico. Su distribución también alcanza el 
norte de Argentina y los estados de Mato Grosso y Rondonia en Brasil.

Se trata de un anbio de tamaño grande, alrededor de 7 centímetros en el 
caso de las hembras. La piel del dorso es lisa y de color verde brillante; en 
tanto es fuertemente granulada en los costados y el abdomen, que son de 
color blanco, con manchas rojas evidentes en los ancos. El iris es de color 
prácticamente negro, lo que le da una apariencia muy particular. Los ojos 
están bordeados de una franja de color rojo muy notable y exclusiva de esta 
especie.

SSe reproduce en charcos permanentes, con abundante vegetación, donde las 
hembras forman “nidos” espumosos en el medio de hojas grandes que ellas 
doblan con sus patas. Cuando se les molesta ngen estar muertos y caen al 
piso desde las ramas donde están perchados. Se trata de ranas muy dóciles, 
que a menudo preeren caminar a saltar, por lo que se han ganado el nombre 
común de ranas mono, nombre que es aplicable a todas las del género phy-
llomedusa.

Se le ha reportado para esta guía, en bosque de yungas y bosque amazónico 
subandino, entre los 411 hasta los 1385 metros de altura. La mayor parte de 
los registros se han dado en sitios relativamente menos húmedos, como las 
laderas al norte de Coroico y en el valle de Chulumani.

CómoCómo encontrar esta rana. Poco común. En Yungas, los charcos que 
reúnen las condiciones para que esta rana prospere son escasos y la mayor 
parte de las veces se encuentran en torno a los caminos secundarios. Se les 
descubre por el canto, perchadas entre las ramas y hojas cerca del agua pero 
en sitios bien protegidos.
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PHYLLOMEDUSA CAMBA (De la Riva, 2000)
Hylidae
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Phyllomedusa camba es una especie de rana grande, de 
aproximadamente 6,5 centímetros. Se asemeja mucho a P. 
boliviana, al punto que durante mucho tiempo ambas espe-
cies fueron confundidas. Se diferencia de ésta, por que a 
pesar de compartir su característica más distintiva, los ojos 
de color café oscuro, casi negro (apenas más claros en P. 
camba), el iris esta bordeado por una franja de color amarillo 
pálido y no pálido y no roja. Asimismo, en los ancos presentan diseños 
irregulares de color crema, y el color verde del dorso es lige-
ramente más oscuro y apagado.

Habita bosques primarios, secundarios y bordes de bosque, 
al sudoeste de la cuenca amazónica, en Bolivia, Brasil y Perú, 
entre los 280 y 1000 metros. En Bolivia se le ha hallado en 
bosques amazónicos de La Paz, Beni, y Santa Cruz. Se re-
producen en charcas grandes con abundante cobertura vege-
tal, principalmente palmas, bambú, y heliconias. Las hem-
bras depositan sus huevos en nidos espumosos que hacen en 
las hojas sobre el agua.

El único ejemplar registrado para esta guía fue encontrado 
en el punto más bajo considerado en el estudio, el margen 
del río Alto Beni, a 411 metros de altura. En la charca se en-
contraron numerosos ejemplares de P. boliviana y un solo 
ejemplar de P. camba. Es notable que en esta región en parti-
cular, ambas especies compartan los sitios de reproducción.

Cómo encontrar esta rana. Poco común. Se puede encon-
trar a esta rana de noche, en charcas grandes con bambú y 
arbustos en las orillas. Durante la época de lluvias cantan 
perchadas desde gran altura, usualmente a más de dos 
metros.
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PHYLLOMEDUSA PALLIATA
(Boulenger, 1903)
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Phyllomedusa palliata es una rana mediana, de alre-
dedor de 4 centímetros y medio, aun que las hembras 
pueden llegar a medir hasta 5 centímetros. Esto la 
convierte en la rana mono más pequeña de la región. 
Se diferencia de otras de su género por el notable 
contraste de colores entre el dorso verde, y la cabeza 
y ancos crema con manchas oscuras irregulares, un 
patpatrón único entre las especies de phyllomedusa.

Se trata de un anbio típicamente amazónico, que 
puede ser encontrado en Bolivia, Brasil, Ecuador y 
Perú, en ambientes de bosque húmedo de tierra 
rme. En Bolivia se le ha reportado en los Departa-
mentos de Pando, Beni, La Paz, y Santa Cruz, en la 
ecoregión de Bosque amazónico subandino, casi 
siempre por debajo de los 500 m.s.n.m., aun que uno 
dede los ejemplares que se muestran en esta guía ha 
sido encontrado al borde del Camino a Yucumo, a 
698 metros de altura.

Al parecer se trata de una especie adaptable, puesto 
que prospera en ambientes fuertemente impactados 
por la acción del hombre como las cunetas de cami-
nos, y los bebederos del ganado, siempre que man-
tengan abundante vegetación en las orillas.

Cómo encontrar esta rana. Común. Se pueden en-
contrar durante la noche en la mayor parte de estan-
ques, lagunas forestales y charcos de gran tamaño, 
perchadas en hojas anchas y ramas desde donde 
cantan durante la época de lluvias, entre octubre y 
marzo.
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SCINAX cf. RUBER (Laurenti, 1768)
Hylidae
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Scinax cf. ruber es una pequeña rana trepadora, típicamente amazó-
nica, cuyas poblaciones presentan diferencias morfológicas y de 
canto muy notables, a lo largo de todo su rango de distribución, que 
abarca desde Panamá, hasta el centro de Bolivia. Por esta razón se 
considera que se trata en realidad de un complejo de varias especies 
aun no descritas. Esto, junto con la escasa información de esta espe-
cie en Bolivia, hace que se considere su identidad como dudosa en 
esta guía.

Los ejemplares documentados miden alrededor de 35 mm. Presen-
tan la piel lisa, de color verde, con bloques verde oscuro en el dorso, 
y amarilla en los costados y el vientre. El iris es dorado y bronce, con 
una línea oscura característica que lo recorre de manera horizontal. 
El tímpano es visible, y de color bronce.

Es una rana extremadamente adaptable, que próspera en torno a 
áreas fuertemente degradadas. De hecho, la única población en la 
región estudiada ha sido documentada en la ciudad de Caranavi, 
donde se le ha hallado en baños de viviendas, jardines, campos par-
cialmente inundados en temporada de lluvias, canchas deportivas, y 
campos aledaños a áreas de cultivos. De acuerdo con la literatura dis-
ponible, se le habría documentado también en las serranías cercanas 
a esa ciudad, a alturas de hasta 1400 metros. Los ejemplares fotogra-
ados sin embargo, provienen de sitios por debajo de los 600 metros, 
todos dentro del área urbanizada de Caranavi.

Cómo encontrar esta rana. Muy abundante localmente. La mayor 
parte del año Scinax cf. ruber pasa desapercibida o mantiene una ac-
tividad limitada. Durante el pico de la época de lluvias sin embargo, 
cantan en coros de cientos de individuos desde la hierba que crece en 
sitios inundados y en la vegetación sobre charcas.
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Pleurodema
marmoratum

Pleurodema
cinereum

Solo dos especies de esta familia han sido docu-
mentadas en la presente guía. En el mapa se de-
tallan los sitios donde se han hallado.

LEIUPERIDAE



PLEURODEMA CINEREUM (Cope, 1878)
Leptodactylidae
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Pleurodema cinereum es una pequeña rana terrestre, habitante de los valles 
secos y puna desde el sur de Perú al extremo norte de Argentina, entre 1600 y 
4200 metros de altura. No se trata de una especie propia de ambientes húme-
dos o yungas, pero varias de sus poblaciones se acercan bastante, ocupando eco-
sistemas de transición (como ocurre en el centro del país), o pudiéndose hallar 
en la vertiente más seca de un mismo sistema montañoso, como es el caso de la 
región estudiada.

Todos los especímenes de P. cinereum documentados se encontraron entorno a 
la ciudad de La Paz, y en una ladera al sur de La Cumbre, a 4188 metros de 
altura. Por encima de este punto, y en las laderas del norte es reemplazada por 
P. marmotatum.

SSe trata de una rana pequeña, de hasta 41 mm. La piel del dorso es mayormente 
lisa, pero presenta numerosas verrugas notorias y dispersas. El color es variable, 
pero predominan los especímenes con el dorso café amarillento o verdoso claro, 
con manchas irregulares oscuras y dos manchas negras muy notorias encima de 
los muslos, a manera de ojos (más notable en los especímenes de zonas más 
bajas). El iris es dorado con reticulaciones negras, y una línea vertical oscura, 
más notable en la mitad inferior del ojo. Se ha sugerido que P. cinereum es en 
realidrealidad un complejo de varias especies, ya que se han advertido diferencias no-
tables en el canto y la morfología entre ejemplares de tierras bajas y de tierras 
altas, pero esto aun no ha podido ser comprobado.

Cómo encontrar esta rana. Localmente común. En la época de lluvias se con-
gregan en gran cantidad en torno a los charcos temporales donde se reprodu-
cen, cantan en coros ruidosos, principalmente de noche, pero también durante 
días con mucha humedad. Su presencia es advertida por los “nidos” de espuma 
que forman en las orillas, y que son custodiados por los machos. En la época 
seca se refugian bajo tierra o en grietas, y son extremadamente difíciles de en-
contrar. Es una rana muy adaptable y tolerante a los cambios en su hábitat y 
probablemente la más abundante en parques y jardines de grandes ciudades.
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PLEURODEMA MARMORATUM (Dumeril & Bibron, 1841)
Leiuperidae
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Pleurodema marmoratum es una de las especies de anbios mejor 
adaptada para vivir a grandes alturas en Los Andes de Argentina, 
Bolivia, Chile y Perú, pudiendo encontrársela por encima de los 
5000 metros sobre el nivel del mar, y siempre a más de 3400. En 
el país, habita el páramo; la puna seca y húmeda; y las laderas de 
montaña, incluyendo la región del altiplano, el lago Titicaca y las 
laderas orientales de Los Andes, siempre por encima de la línea 
del bosqudel bosque.

Se trata de una especie mediana, de hasta tres centímetros y 
medio. El cuerpo es robusto, de apariencia redondeada, y notable-
mente más ancho que la cabeza. El dorso es verrugoso, de color 
gris verdoso o rojizo, con numerosas manchas y patrones oscuros 
muy notables y dos líneas oscuras que van del hocico a los ojos, 
que le diferencian de cualquier otra especie de tierras altas. El 
vientre es blanco y liso.

P. marmoratum es una especie históricamente común. Sus pobla-
ciones sin embargo, se han reducido notablemente en los últimos 
años, y al igual que la mayor parte de las especies que habitan eco-
sistemas de altura, puede que este siendo amenazada por la ocu-
rrencia del hongo quítrido. En la región de Yungas de La Paz, ha 
sido registrada únicamente en un sistema de pequeños charcos, a 
la orilla de un camino secundario, cercano a la población de 
Pongo, a alrededor de 3700 metros de altura.

Cómo encontrar esta rana. Rara. Se reproduce en charcos y es-
tanques, incluyendo aquellos formados por acción del hombre, 
como las cunetas al borde de los caminos, y los estanques destina-
dos al ganado. Se las puede ver de noche, otando cerca de las ori-
llas; o durante el día, ocultas debajo de las piedras cercanas a am-
bientes como los descritos.
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LEPTODACTYLUS DIDYMUS (Heyer, Garcia-Lopez & Cardoso.,1996)
Leptodactylidae
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Leptodactylus didymus, junto con L. mystaceus y L. elenae, forman parte de un 
complejo de especies prácticamente irreconocibles por sus características mor-
fológicas, y cuyos registros a menudo son mal interpretados y confundidos, lo 
que ha dicultado mucho determinar con certeza los límites de su distribución. 
En general, se identica a las poblaciones del noroeste amazónico y pie de 
monte como Leptodactylus didymus, en tanto las otras dos especies se encon-
trarían presentes al noreste y sur del país.

Se le ha reportado en la vertiente oriental de Los Andes en Perú y Bolivia y en 
llanos amazónicos de Brasil. En Bolivia es bastante común en los valles bajos 
adyacentes a las últimas serranías andinas. Una de las ranas documentadas en 
esta guía han sido halladas en el valle del río Coroico, en la carretera rural que 
lleva de Caranavi a Santa Fé, a 884 metros del altura, lo que probablemente se 
constituya en el registro de mayor altitud. El resto han sido halladas en el valle 
de Sapecho, donde son muy comunes por debajo de los 600 metros.

SSe trata de ranas terrestres de tamaño mediano, siendo los machos casi siempre 
menores a 5 centímetros, y las hembras ligeramente mayores a 6. El dorso es de 
color café claro con manchas oscuras grises y presenta dos pliegues dorsolatera-
les muy notorios y completos. Una línea negra recorre desde detrás del tímpano 
hasta la punta del hocico, que contrasta con el color claro del labio superior. El 
vientre es de color crema amarillento.

Al igual que otras ranas del genero leptodactylus, tienen preferencia por hábitats 
abiertos, cerca de centros poblados, en torno a caminos rurales y bordes de 
bosque. Los machos excavan pequeños hoyos en el barro, en sitios bien resguar-
dados por hojarasca, raíces y grietas, donde construyen nidos de espuma que 
protegen la nidada.

Cómo encontrar esta rana. Localmente común. En los sitios donde está pre-
sente es fácil advertirla por los ruidosos coros que forman los machos, especial-
mente luego de lluvias fuertes entre octubre y abril.
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LEPTODACTYLUS GRISEIGULARIS (Henle, 1981)
Leptodactylidae
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Leptodactylus griseigularis es parte de un complejo de especies 
muy parecidas morfológicamente, y a menudo, difíciles de 
identicar con seguridad. En la zona estudiada sin embargo, 
únicamente podría confundirse con L. leptodactyloides, aun 
que la presencia de ésta aun debe ser conrmada para los valles 
más bajos, en torno a la población de palos Blancos.

SSe trata de una especie de tamaño mediano, de alrededor de 5 
centímetros desde el hocico a la cloaca. Presenta bandas dorso-
laterales irregulares e incompletas, pero claramente apreciables 
en la mayor parte de los ejemplares. La piel del dorso es na-
mente granulada, con verrugas blandas grandes y dispersas. 
Casi todos los ejemplares son de color café amarillento o café 
rojizo, presentando una mancha oscura que cruza la cabeza a la 
altualtura de los ojos. El iris es de color dorado, con reticulaciones 
negras, y líneas oscuras difusas que cruzan el iris formando una 
“cruz”. La diferencia más notable con L. leptodactyloides es 
que la parte posterior del muslo en mayormente moteada en L. 
griseigularis, en tanto que presenta líneas claras en L. leptodac-
tyloides.

Habita las selvas de montaña y en pie de monte desde el centro 
de Perú al centro de Bolivia, entre los 100 y los 1800 metros de 
altura. Aun cuando se ha probado su presencia en torno a la 
población de Coroico, en el marco de esta guía se le ha encon-
trado únicamente cerca de Caranavi, y en el valle de Sapecho, 
donde es muy abundante.

Cómo encontrar esta rana. Localmente abundante. Habita 
pozas y charcas permanentes, también las que se forman a la 
orilla de los caminos secundarios, desde donde cantan en coros 
entre octubre y abril.
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LEPTODACTYLUS RHODONOTUS (Günther, 1869)
Leptodactylidae
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Esta rana de gran porte (hasta 7,5 cm) habita el pie de monte, 
tierras bajas amazónicas y bosque de montaña, en Bolivia, 
Brasil, Colombia y Perú entre los 200 y 2050 metros de altura. 
En Bolivia ocupa las ecoregiones de Yungas y bosque amazóni-
co subandino en los Departamentos de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz. En su medio natural habita los bordes de arroyos 
y ríos, cerca de cuerpos de agua quieta donde producen “nidos” 
dede espuma que guardan sus huevos. Sin embargo, su presencia 
está más asociada a zonas intervenidas y poblaciones rurales. 
Es común escuchar su peculiar canto, parecido a un silbido, 
desde las cunetas al borde del camino y las afueras de los pue-
blos y pequeñas ciudades.

Tiene el dorso liso con varias verrugas notorias, de color café, 
grisáceo e incluso amarillo, de acuerdo con las diferentes regio-
nes que habita. En los Yungas de La Paz, predominan especí-
menes de un color café rojizo bastante llamativo, adornado con 
manchas irregulares negras.

Durante la sequía de 2010 se advirtió una fuerte declinación de 
sus poblaciones, y se encontraron numerosos ejemplares muer-
tos en sitios conocidos de reproducción de esta especie, donde 
no se les ha vuelto a ver hasta 2014. Sin embargo, las poblacio-
nes que se reproducen en zonas fuertemente degradadas y en 
pueblos, al parecer siguen saludables.

Cómo encontrar esta rana. Localmente común. En su am-
biente son escasas y difíciles de encontrar. Su canto las delata 
desde largas distancias, pero aun así son difíciles de ver, ya que 
cantan desde madrigueras que ellas mismas cavan o desde ro-
quedales. Para encontrarlas es más fácil buscarlas en las afueras 
de los pequeños poblados, siguiendo el canto.
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BOLITOGLOSSA cf. ALTAMAZONICA (Cope, 1974)
Plethodontidae
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Las salamandras son uno de los grupos de vertebrados menos es-
tudiados en Bolivia, país que además representa el límite de su 
distribución en Sud América. Se les conoce apenas de un puñado 
de especímenes colectados en bosques húmedos montanos de los 
Departamentos de La Paz y Cochabamba, a alturas de hasta 1500 
metros Todos ellos han sido colocados tentativamente bajo el 
nombre de bolitoglossa altamazonica, aunque se reconoce que 
hastahasta tres especies diferentes pudieran estar presenten es el terri-
torio nacional, alguna de ellas posiblemente endémica.

Los ejemplares documentados en esta guía provienen de una 
ladera montañosa situada entre las poblaciones de Coroico y Ca-
ranavi, a 980 metros de altura. Se trata de salamandras pequeñas, 
apenas mayores a 4 centímetros (sin la cola). El dorso es de color 
café y café grisáceo, con numerosas manchas oscuras, algunas for-
mando bandas dorsales incompletas. Las extremidades son pe-
queñas, presentando membranas bien desarrolladas entre los 
dedos. 

Todas las salamandras del género bolitoglossa son terrestres y ar-
borícolas; carecen de pulmones por lo que son altamente depen-
dientes de hábitats con mucha humedad; y tienen desarrollo di-
recto, es decir, que las larvas se desarrollan en los huevos, de donde 
emergen pequeñas salamandras bien formadas

Como encontrar esta salamandra. Muy rara. Habita en laderas 
muy húmedas, no necesariamente bien preservadas. Durante las 
noches cálidas y lluviosas se las puede hallar trepadas en arbustos 
de hojas anchas, helechos y árboles, hasta a dos metros de altura 
sobre el suelo. El único otro sitio donde se ha documentado esta 
especie en el departamento de La Paz es la serranía Bella Vista, 
ubicada también en el área considerada en esta guía.
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STRABOMANTIDAE



NOBLELLA SP.
Strabomantidae ENDÉMICA
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Las ranas del género noblella son los anbios más pequeños de Los 
Andes, siendo algunas especies menores incluso a un centímetro. Son 
terrestres, habitantes de la hojarasca y los musgos que cubren roqueda-
les. Se desarrollan de forma directa, por lo que habitan sitios no necesa-
riamente asociados con fuentes de agua permanente; típicamente, la-
deras rocosas y empinadas, con cobertura vegetal abundante.

La especie documentada para esta guía, con seguridad se trata de una 
especie aun no descrita por la ciencia. Sin embargo es una rana muy 
abundante en torno al camino antiguo a Coroico y en el valle de Un-
duavi, entre los 2400 y 3050 metros de altura, siendo más numerosas en 
la mitad superior de ese rango altitudinal. Probablemente sea la misma 
especie que fue reportada por Cortez (2003, 2006) para el Valle de 
Zongo y el Parque Nacional Cotapata, aunque no se han colectado es-
pecímenes para comprobarlo.

Se trata de una rana de apenas 13 mm. La piel es principalmente lisa, 
con pequeños tubérculos notorios distribuidos regularmente por el 
dorso y los costados. La coloración del dorso es café oscuro grisáceo, 
con manchas negras repartidas de forma simétrica, que en los costados 
forman líneas dorsolaterales notables, pero no continuas. Además pre-
senta manchas café rojizas en la cabeza y a mitad de la espalda. El tím-
pano no es visible. La coloración del iris es negro con manchas rojas y 
un anillo amarillo en torno a la pupila. Los dedos de las patas son 
rectos y están terminados en punta.

Cómo encontrar esta rana. Abundante, pero muy difícil de ver. Es una 
rana de hábitos diurnos. Cantan en gran número desde las laderas muy 
forestadas, principalmente al inicio de la época de lluvias, muchas veces 
desde grietas y lechos rocosos cubiertos de musgos y líquenes, donde 
son prácticamente imposibles de encontrar. Son territoriales y respon-
den a los cantos de otros machos de forma agresiva.
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OREOBATES CHORISTOLEMA (Harvey & Sheehy, 2005)
Strabomantidae ENDÉMICA

VULNERABLE95



Oreobates choristolemma es una rana mediana, de hasta 46 mm, que 
se diferencia de otras de su género, por presentar la piel del dorso 
muy granulada, con verrugas queratinizadas notorias, distribuidas 
irregularmente, junto con verrugas de diverso tamaño, algunas de 
ellas alargadas formando un pliegue dorsolateral incompleto.

ElEl color del dorso es café con manchas oscuras, que recuerdan una 
“W” en la región occipital y una “X” menos notoria a continuación en 
el dorso, estas marcas las comparte con el resto de oreobates presen-
tes en Yungas. El vientre y la parte interna de los muslos es lisa.

Se trata de una especie endémica de Bolivia, conocida hasta hace 
poco únicamente de la Serranía Bella Vista, y recientemente encon-
trada en el Parque Nacional Carrasco en el Departamento de Cocha-
bamba, entre los 1000 y 1500 metros de acuerdo con la literatura dis-
ponible. Ha sido vista pocas veces y al parecer se trata de una rana 
muy escasa. Si bien no se conoce casi nada de su historia natural, se 
presume que se reproduce de forma directa, al igual que la mayor 
parte de las especies de su familia.

Un solo ejemplar ha sido documentado durante el trabajo para la ela-
boración de la presente guía. Proviene del río Camo, a 1628 metros 
de altura, un curso de agua permanente ubicado en un valle muy 
húmedo, y que conserva buena parte de su cobertura vegetal original.

Cómo encontrar esta rana. Muy rara y muy difícil de ver. Se la ha 
encontrado cerca de pequeños derrumbes en laderas con bosque 
maduro. El ejemplar de la guía se encontró en el suelo rocoso a la 
orilla de un río de aguas calmas, en un sitio rodeado de bosque en 
buen estado de conservación. Es una especie nocturna, que pasa des-
apercibida entre las pequeñas rocas y hojas del suelo, lo que la hace 
muy difícil de encontrar.
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TIERRAS BAJASTIERRAS ALTASOREOBATES CRURALIS (Boulenger, 1903)
Strabomantidae
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Oreobates cruralis es una rana pequeña, normalmente de menos de 
tres centímetros, y morfológicamente muy variable. La piel del 
dorso puede ser casi lisa, o estar cubierta de verrugas, algunas más 
grandes y notorias, pero siempre redondeadas y blandas. El dorso es 
de color café, café oscuro, o ligeramente gris, con manchas oscuras 
irregulares que forman una “W” más o menos reconocible en la 
región escapular, y una “X” en la espalda. A menudo presentan dos 
bandasbandas laterales de color más claro. El vientre es liso, de color crema 
namente moteado en la garganta. El tímpano es visible y llega a 
medir dos tercios del ojo. Las puntas de los dedos poseen pequeñas 
dilataciones, mucho menores que las de las ranas del género pristi-
mantis, pero ligeramente mayores que las de otros oreobates de la 
zona.

Se trata de una rana completamente terrestre, que habita en el suelo 
del bosque, desde el sur de Perú hasta el centro de Bolivia, y entre los 
200 y más de 2000 metros del altura. Los hábitos y el canto varían 
bastante entre poblaciones, lo que ha hecho pensar que se trata en 
realidad de varias especies “crípticas”, un fenómeno bastante común 
en los bosques de montaña. Las poblaciones de las tierras más altas 
tienen un canto ligeramente más agudo y son casi completamente 
diudiurnas y crepusculares, en tanto que las de tierras más bajas (como 
la que ilustra esta cha) se encuentran activas también de noche.

Cómo encontrar esta rana. Abundante, pero muy difícil de ver. 
Aun que pueden tolerar niveles severos de degradación de su hábi-
tat, rara vez se les encuentra fuera de la protección de las profundas 
grietas, cubiertas de helechos, raíces y hojarasca que caracterizan el 
suelo de las montañas andinas, lo que las hace muy difíciles de en-
contrar. Sin embargo, pueden ser las ranas más comunes y más am-
pliamente distribuidas. Cantan en grandes números desde las lade
ras, principalmente en la tarde justo antes de que anochezca.
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OREOBATES SANDERI (Padial et al., 2005)
Strabomantidae ENDÉMICA

VULNERABLE99





Rana terrestre de tamaño mediano, hasta 38 mm. Oreobates san-
deri es una especie escasa que ha sido reportada en el Parque Ma-
cional Madidi, y recientemente también en el Parque Nacional 
Cotapata. Se le considera como Vulnerable a nivel global, debido 
a la pérdida de su hábitat, y a que otras ranas de este género han 
sufrido una grave declinación de sus poblaciones, incluso en sitios 
bien protegidos.

Se sabe muy poco de O. sanderi, probablemente se reproduzca de 
forma directa como la mayor parte de las especies de la familia 
strabomantidae. Se diferencia de otras ranas de su género por la 
piel del dorso, granulada presentando verrugas redondeadas repar-
tidas irregularmente, más numerosas y notorias en los ancos que 
en el dorso. Presenta un patrón en forma de “W” en la región occi-
pital, y otro con forma de “X” a continuación, en el dorso. Además 
de un pliegue notorio más claro al nal de la espalda, hasta el 
sacro.

Habita las selvas de montaña de Bolivia y el extremo sudeste de 
Perú, y se la ha reportado a alturas de entre los 1300 a 2000 
metros. El ejemplar de la guía se encontró en el cerro Uchumachi, 
a 1873 metros, lo que representa un nuevo sitio de ocurrencia para 
la especie en el país.

Cómo encontrar esta rana. Muy rara, más fácil de escuchar que 
de ver. Habita bosques relativamente bien conservados. Normal-
mente se la encuentra en el suelo, entre las raíces de los árboles y 
la hojarasca. El ejemplar de las fotos, se halló al borde de una 
senda que atraviesa un bosque secundario maduro. Se le ha escu-
chado cantar a primeras horas de la noche, a principios de la época 
de lluvias, su canto contrasta con el resto de sonidos del bosque, 
por lo que es relativamente fácil localizarla, cuando está presente.
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ENDÉMICA
PSYCHROPHRINELLA sp.
Strabomantidae
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El género Psychrophrynella está conformado por una gran diversidad especies 
de ranas terrestres, normalmente habitantes de las regiones de páramo y de la 
parte alta del bosque nublado. Una de sus características más notables es que 
todas son microendémicas, es decir que su rango de distribución comprende 
áreas muy pequeñas, casi siempre limitadas a un valle, una subcuenca, e inclu-
so a un parche de bosque especíco, que muchas veces no llega a superar las 
pocas decenas de hectáreas.

Psychrophrynella sp. es una especie de rana terrestre muy pequeña, de entre 14 
y 21 mm. Microendémica de una subcuenca alta del valle de Unvuavi cercana 
a la población de Pongo y también presente en torno a esta localidad. Es una 
habitante del páramo húmedo, por encima de los 3600 metros de altura, 
donde se la encuentra al interior de los parches de arbustos y árboles de po-
lylepis, y en zonas pedregosas húmedas cercanas. No está presente en la zona 
de transición al bosque nublado, donde es reemplazada por P. wettsteini.

Se diferencia de aquella principalmente por el canto; por ser de menor 
tamaño; y por que la piel del dorso de todos los ejemplares presenta series de 
verrugas muy notorias que forman pliegues dorsolaterales completos, y marcas 
en forma de “)(” en la espalda. El vientre es muy granulado, de color azulado o 
amarillo, con diseños oscuros muy contrastantes.

LLa especie más parecida es P. chacaltaya que habita un valle cercano y a una 
altura similar, por lo que será necesario establecer las diferencias entre ambas 
a nivel genético. Sin embargo, dado que entre el rango de distribución de 
ambas especies no existe una conexión, y tomando en cuenta la característica 
de microendemismo del género, se considerará a Psychrophrynella sp. como 
una especie diferente en esta guía. 

CómoCómo encontrar esta rana. Localmente abundante, pero difícil de ver. 
Cantan en coros desde los parches de arbustos y roquedales muy húmedos del 
páramo, a menudo desde debajo de las piedras.
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ENDÉMICA
PSYCHROPHRYNELLA WETTSTEINI (Parker, 1932)
Strabomantidae
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Conocida originalmente como Phrynopus laplacai, Psychrophry-
nella wettsteini es una de las ranas con la distribución más amplia 
de todo su género. Aun así, está restringida a la zona de transición 
entre el páramo y el bosque nublado en el valle de Unduavi y pe-
queños valles adyacentes, normalmente por debajo de los 3650 y 
por encima de los 3050 metros de altura.

Se trata de una especie muy adaptable, que puede encontrarse en 
sitios relativamente bien conservados, campos arbustivos, pastiza-
les y bordes de bosque, así como en zonas fuertemente degrada-
das, como derrumbes y a la orilla de los caminos, siempre que aun 
exista alguna cobertura vegetal y humedad en el suelo. Viven en 
grietas y debajo de las piedras, desde donde cantan de día y de 
noche, especialmente al inicio y nal de la época de lluvias. Al 
igual que otras especies de psychrophrynellas, depositan sus 
huevos en pequeños agujeros en la tierra, debajo de las piedras 
donde son cuidadas por el macho.

P. wettsteini mide entre 23 y 31 mm lo que la convierte en una de 
las más grandes del género. Su coloración es variable, pero predo-
minan los ejemplares de color café rojizo, a menudo con diseños 
amarillentos más claros. La piel del dorso es namente granulada, 
presentando un pliegue dorsolateral notorio hasta la mitad del 
cuerpo. Los dedos son rectos y sin membrana interdigital.  El tím-
pano no es visible. El vientre es crema, granulado y con diseños 
rojizos.

Cómo encontrar esta rana. Localmente abundante, pero difícil 
de ver. Cantan en coros desde las laderas en valle de Unduavi, en 
particular en torno a la población del mismo nombre. Se las puede 
encontrar debajo de piedras en derrumbes y al borde de los cami-
nos.

104



X
X

X

X

Yunganastes
bisignatus

Pristimantis
rhabdolaemus

Pristimantis
reichlei

Pristimantis
cf. koehleri

Pristimantis
fenestratus

Pristimantis
danae

Los sitios de ocurrencia de cindo especies del 
género pristimantis (y yunganastes), se detallan en 
el mapa a continuación.

(Pristimantis)
STRABOMANTIDAE



PRISTIMANTIS DANAE (Duellman, 1978)
Strabomantidae
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Pristimantis danae es una rana pequeña, de hasta 36 mm. Al igual que 
las otras especies de la familia Strabomantidae se reproduce de forma 
directa, es decir que pone los huevos en el suelo, en sitios protegidos y 
húmedos, y de ellos nacen pequeñas ranitas ya totalmente formadas. 
Esta adaptación les ha permitido ocupar una gran cantidad de am-
bientes terrestres, y P. danae puede encontrarse en casi todos los terre-
nos con cobertura vegetal, relativamente bien preservada o recuperada.

Tiene la piel namente granulada, de color crema, café, o naranja, pre-
sentando en el dorso un patrón de líneas que puede ser desde muy evi-
dente en algunos individuos, hasta casi imperceptible. Todos los espe-
címenes presentan una banda oscura notoria entre los ojos y la nariz 
(banda cantal), y detrás de los ojos (banda supratimpánica), además de 
dos pequeños puntos negros en la espalda.

Se la encuentra desde el sudeste de Perú, hasta el centro de Bolivia, en 
bosques húmedos de Yungas, ocupando una estrecha franja entre más 
o menos 1100 y 1900 metros de altura. Las poblaciones de tierras bajas 
han sido recientemente reconocidas como una especie separada 
(Pristimantis reichlei).

CómoCómo encontrar esta rana. Es localmente abundante y relativamente 
fácil de ver, en especial en torno a la localidad Suapi, donde ocupa 
áreas de bosque primario y secundario en valles muy húmedos. Oca-
sionalmente también puede encontrarsela en áreas con alto nivel de 
degradacion, pero que mantienen manchones con abundante cobertu-
ra vegetal.

Cantan en gran número durante el ocaso, al principio de la época de 
lluvias, desde las ramas de arbustos y árboles hasta 3 metros encima del 
suelo. En época seca se les puede ver durante la noche, en el suelo o 
trepadas a arbustos cercanos a quebradas y arroyos.
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PRISTIMANTIS FENESTRATUS (Boulenger, 1902)
Strabomantidae
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Pristimantis fenestratus es una rana mediana, de hasta 5 cm en 
el caso de las hembras y menos de 4 en el caso de los machos. 
La coloración del dorso varía entre crema, café, o gris, casi 
siempre sin manchas o patrones oscuros notorios a excepción 
de manchas en los labios, y bandas oscuras entre los ojos y sobre 
los tímpanos, e incluso éstas son menos notorias que en otras 
especies similares de la zona. Algunos ejemplares tienen man-
cchas amarillas y naranjas vistosas en la parte interna del muslo. 
La piel del dorso presenta débiles pliegues laterales incomple-
tos.

Es una especia ampliamente distribuida en Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Ecuador y Perú, por debajo de los 2000 metros de alti-
tud. En la región de Yungas de La Paz, se la ha registrado entre 
los 400 y los 1836 metros

Preere hábitats abiertos como las orillas pedregosas de ríos 
caudalosos. A menudo se le encuentra en zonas degradadas, en 
el borde de caminos y en campos agrícolas, incluso en laderas 
que casi han perdido la totalidad de su cobertura vegetal, jardi-
nes y terrenos baldíos en poblados rurales. Por contraste es poco 
común encontrarla al interior de los bosques. Se reproducen por 
desarrollo directo, y son una de las especies menos vinculadas a 
cuecuerpos de agua.

Cómo encontrar esta rana. Abundante y relativamente fácil de 
ver. Cantan todo el año, de día y de noche, especialmente al 
inicio y al nal de la época de lluvias. Los juveniles pueden verse 
durante el día, saltando entre las rocas a la orilla de ríos y que-
bradas, o cruzando sendas cerca de poblados. Por la noche 
suelen percharse en las ramas de arbustos, normalmente a 
menos de un metro sobre el suelo.
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PRISTIMANTIS cf. KOEHLERI (Boulenger, 1902)
Strabomantidae ENDÉMICA
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Pristimantis koehleri es una especie recientemente descrita en el 
Departamento de Santa Cruz, en el centro de Bolivia. De acuerdo 
con la publicación original, su distribución se limitaría a los 
boques secos del centro de Bolivia y en parte a Yungas más húme-
das en el departamento de Cochabamba. Durante mucho tiempo 
se confundió a esta especie con P. fenestratus, que representa una 
especie hermana, y recién en 2009 se le asignó un nombre propio.

Si bien esta especie, endémica de Bolivia, no ha sido registrada 
nunca antes en el Departamento de La Paz, en 2010 y 2012 se do-
cumentaron dos especímenes provenientes del Río Yariza y de un 
arroyo cercano a Coroico, que presentan características que con-
cuerdan con las atribuidas a P. koehleri. En particular, los patrones 
y diseños del dorso, ausentes en P. fenestratus (especie que puede 
hallarse en la misma zona).

Por supuesto que no se puede armar con certeza que se trata de 
esta especie, de otra aun no descrita, o incluso de ejemplares anó-
malos de P. fenestratus. Sin embargo, las condiciones de los sitios 
de ocurrencia, caracterizados por un bosque notablemente más 
seco que los del entorno, abre la posibilidad de que algunas pobla-
ciones de P. koehleri se encuentren presentes en la región de 
Yungas de La Paz.

Cómo encontrar esta rana. Los dos ejemplares documentados 
provienen de bosques secos, como los que típicamente se encuen-
tran en torno a las poblaciones de Coroico y Chulumani, entre los 
1080 y 1467 metros de altura. Ambos se han encontrado a la 
altura del suelo, cerca de la orilla de ríos y arroyos permanentes, 
con muchas rocas y áreas descubiertas. Si se conrma que repre-
sentan una especie distinta de P. fenestratus, es probable que se la 
llegue a considerar como poco común y muy localizada.
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PRISTIMANTIS REICHLEI (Padial and De la Riva, 2009)
Strabomantidae
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Es una rana pequeña, de hasta 35 mm. Durante 
mucho tiempo se la identicó como P. danae y 
recién en 2009 ha recibido un nombre propio.

EsEs casi indistinguible de P. danae, y como ésta, tiene 
el dorso de color crema, café o gris, con patrones y 
líneas oscuras más o menos notorias. La pies el na-
mente granulada. Se notan una banda oscura entre 
los ojos y la nariz (banda cantal), y detrás de los ojos 
(banda supratimpánica). Algunos ejemplares tienen 
manchas naranjas en el dorso.

LLa principal diferencia con P. danae además del 
canto, es la distribución. Se la ha reportado en Perú, 
Bolivia y Brasil en zonas bajas, hasta los 1200 
metros de altura, en tanto que su especie hermana, 
habita en el bosque montano, siempre por encima de 
los 1100 metros. Si bien es posible que en parte de 
su distribución ambas especies convivan, en los 
YungasYungas de La Paz, P. reichlei, ha sido documentada 
en altitudes por debajo de los 1000 metros, lo que 
hace que resulte relativamente fácil diferenciarlas.

Cómo encontrar a esta rana. Común. Los ejempla-
res documentados para esta guía se han encontrado 
en la región de Sapecho, a los pies de la serranía 
Bella Vista, y cerca de Palos Blancos, entre los 420 y 
536 metros de altura. Para hallarlas es necesario 
buscar de noche en zonas muy húmedas, cerca de 
quebradas. Las ranas se encontraron perchadas en 
aarbustos a baja altura durante el mes de noviembre, 
pero no se ha documentado el canto.
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PRISTIMANTIS RHABDOLAEMUS (Duellman, 1978)
Strabomantidae
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Todas las ranas del género pristimanis se parecen entre sí, y a 
menudo resulta complicado identicarlas y diferenciarlas 
apropiadamente. Sin embargo, esta pequeña especie semi-
arborícola (hasta 32 mm), se diferencia con facilidad de otras 
en la región, por presentar pliegues dorsolaterales completos y 
muy evidentes. El color del dorso puede variar entre café, 
amarillo, o verdoso, con patrones regulares más o menos evi
dentes, que pueden recordar los que presenta Pristimantis 
danae.

Se reproducen por desarrollo directo, es decir que los huevos 
son depositados en sitios húmedos del suelo del bosque, y de 
ellos nacen ranas ya formadas. Esta adaptación le permite 
prosperar en sitios relativamente alejados de las fuentes de 
agua, típicamente en laderas boscosas con mucha hojarasca.

Se la encuentra desde el sur de Perú, hasta el centro de Bolivia, 
principalmente en bosque secundario entre los 1000 y 2700 
metros de altura, aunque al parecer es más común en torno a 
los 2000 metros. En Bolivia se la ha reportado en toda la 
región de Yungas y aparentemente es localmente abundante, 
especialmente en el centro del país, en los Departamentos de 
Cochabamba y Santa Cruz.

CómoCómo encontrar esta rana. Poco común y dicil de ver. En 
Yungas de La Paz, ha sido reportada en bosques relativamente 
bien preservados, en el Parque Nacional Cotapata y en el 
Parque Nacional Madidi. Sin embargo, para este trabajo sólo 
se la ha documentado en un sitio sobre la carretera antigua a 
Coroico, a 2110 metros de altura. Se encontraron dos juveni-
les en el mes de junio, perchados en un arbusto a la orilla de 
una quebuna quebrada seca, y no ha sido posible registrar el canto.
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YUNGANASTES BISIGNATUS
(Boulenger, 1898) ENDÉMICA

EN PELIGRO116



Originalmente en el género Pristimantis. Yunganastes bisignatus 
es una rana endémica de los Yungas de La Paz, Bolivia, y está 
considerada como En Peligro a nivel global. Se trata de una rana 
mediana y robusta, las hembras pueden llegar a medir casi 5 cm, 
en tanto que los machos llegan a los 35mm. Tiene la piel del 
dorso namente granulada, con dos pliegues dorsolaterales del-
gados, pero visibles. De coloración café o naranja, presenta dos 
manmanchas dorsales oscuras de la que deriva su nombre.

Se la ha reportado del valle de Unduavi sobre la carretera a Chu-
lumani, del Parque Nacional Cotapata, y del valle de Zongo, a al-
turas de entre 1800 y 3000 metros, en bosques muy húmedos y 
bien conservados. Su rango de distribución es muy restringido, es 
una rana naturalmente escasa, y su hábitat se encuentra muy 
fragmentado, lo que además del hecho de no habérsela encontra-
do en entornos degradados, hace que se le considere una de las 
ranas más amenazadas del país. Para agravar la situación, en la 
actualidad dos de los sitios donde se le ha registrado, se encuen-
tran fuertemente presionados por el avance de la frontera agríco-
la.

El ejemplar que ilustra esta guía, se ha documentado del Bosque 
San Jacinto, a 2403 metros de altura, lo que representa la cuarto 
población conocida para la especie. Esta porción de bosque de 
menos de 1000 hectáreas, es la única que queda en buen estado 
de conservación en toda la región de Chulumani.

CómoCómo encontrar esta rana. Muy rara y difícil de ver. Es una rana 
terrestre de la que se sabe muy poco. Se la encontró al nal de la 
época de lluvias, cerca de un camino vecinal que atraviesa un 
manchón de bosque primario, en una ladera cubierta de helechos 
y hojarasca cercana a un pequeño arroyo.
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Se sabe que bajo el nombre de Pristimantis platydactylus, se 
encuentra un complejo de varias especies diferentes, que habitan 
desde el páramo hasta las tierras bajas de Perú y Bolivia. Se trata de 
ranas cuya forma, tamaño, coloración y patrones de diseño pueden 
variar mucho, tanto entre poblaciones, como entre individuos 
dentro de una misma población, lo que ha dificultado mucho su 
correcta identificación.

EnEn la región de Yungas de La Paz, existen varias poblaciones bien 
diferenciadas, y algunos ejemplares con características particulares, 
que se considerarán en esta guía como si se tratara de especies 
distintas, (se propone considerar de esta forma hasta cinco). Por 
supuesto, este estatus es dudoso, y hará falta un trabajo de 
descripción verdaderamente riguroso para determinar si las 
diferencias justifican esa consideración.

(Pristimantis complejo platydactylus)
STRABOMANTIDAE



PRISTIMANTIS PLATYDACTYLUS
(Boulenger, 1903)
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El nombre Pristimantis platydactylus será usado en esta guía para referirnos a las poblaciones 
de tierras altas, habitantes del bosque nublado y zonas de transición con el páramo, documen-
tadas incluso por encima de la línea del bosque, entre alrededor de 2600 y 3450 metros de 
altura, aun que son particularmente frecuentes entre los 2800 y 3000 metros.

Se trata de ranas muy pequeñas, de apariencia “frágil” (los machos apenas alcanzan los dos cen-
tímetros, aunque las hembras llegan a superar los tres). La piel del dorso es namente granula-
da, con numerosos tubérculos redondeados y pequeños, dispersos en la espalda, los ancos y los 
miembros. Las ranas de estas poblaciones además normalmente presentan tubérculos cónicos 
más grandes y notorios, dispuestos de forma simétrica, sobre cada ojo; detrás de los ojos; en la 
región escapular, resaltando el diseño en forma de “W” característico de esta especie; y a la 
altura de las caderas. Éstos son mucho mas evidentes en el caso de los ejemplares juveniles

La coloración del dorso es muy variable, a menudo amarillenta, verdosa o café, casi siempre en 
tonos claros, con marchas oscuras irregulares, que en numerosos ejemplares forman “bandas” 
que recorren el dorso y los ancos. Presentan un diseño marcado en forma de “W” detrás de la 
cabeza, en la región interescapular, que es común a todos los ejemplares. La piel de la garganta 
es fuertemente granulada, (a diferencia de otras poblaciones de pristimantis de zonas más 
bajas), al igual que la de los muslos y el vientre, que es de color crema amarillento o grisáceo, 
con manchas oscuras dispersas, a veces formadas por grupos de pequeños puntos. El iris es 
dodorado rojizo, muy colorido, con una franja oscura que lo recorre horizontalmente.

Como otros pristimantis, se reproduce de forma directa, depositando sus huevos en el suelo 
húmedo, de donde nacen pequeñas ranitas ya formadas. Esta adaptación le ha permitido pros-
perar en una gran variedad de ambientes, e incluso en sitios fuertemente degradados como de-
rrumbes o barbechos. 

Cómo encontrar esta rana. Muy abundante, pero relativamente difícil de ver. Se la encuentra 
activa todo el año, pero principalmente en la época de lluvias. Se esconden entre las rocas cu-
biertas de líquenes y musgos, y entre las raíces de helechos. En las noches húmedas perchan 
hasta a dos metros sobre el suelo. Su canto, una especie de golpeteo en tono bajo muy caracte-
rístico, se escucha durante día y noche.
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UCHUMACHI

POBLACIONES DE 
QUILO QUILOPRISTIMANTIS cf. PLATYDACTYLUS

(Boulenger, 1903)
121







En la presente guía, nos referiremos con este nombre a ciertas poblaciones identica-
das como P. platydactylus, que habitan zonas boscosas de altura media, diferenciadas 
de las que se encuentran en los límites superiores del bosque nublado. Varían respecto 
de aquellas, por el patrón de diseños y coloración, menos evidente que las poblaciones 
de altura y en general menos variable entre poblaciones y dentro de cada población; la 
piel del dorso es irregular, granulada, presentando numerosos tubérculos redondeados, 
dispersos y notorios, en particular en la región escapular, los miembros y sobre los ojos. 
En numeEn numerosos casos los tubérculos forman pliegues incompletos en el dorso.

A diferencia de las poblaciones de “tierras altas”, la piel de la garganta es lisa, de color 
crema con numerosos puntos negros muy pequeños repartidos de forma homogénea. 
El vientre es granulado y ligeramente translucido. El iris es de color dorado con una 
franja rojiza horizontal y una vertical oscura que ocupa la mitad inferior, en la mayor 
parte de los ejemplares.

Se puede encontrar a estas poblaciones entre los 1100 a 2200 metros de altura, en bos-
ques primarios, secundarios, e incluso en zonas degradadas y barbechos con altos nive-
les de humedad. Cantan en coros desde los árboles y el suelo, principalmente durante 
el ocaso y primeras horas de la noche, al principio de la estación lluviosa, entre sep-
tiembre y noviembre. Durante la noche y durante la estación de lluvias, los cantos per-
sisten, pero con mucha menor intensidad, o desaparecen por completo

Cómo encontrar esta rana. Muy abundante, pero relativamente difícil de ver. Se en-
cuentran activas principalmente al principio y nal de la época de lluvias. Durante el 
día se esconden entre las raíces de los árboles y entre la hojarasca del suelo, pero al nal 
de la tarde pueden encontrarse perchadas hasta a 2 metros sobre el suelo, en sitios pro-
tegidos de los árboles, desde donde cantan en gran número. Durante la época seca es 
más fácil encontrarlas en los arbustos y árboles cerca de quebradas y arroyos. En 
Yungas de La Paz, esta especie está presente en todas las zonas con cobertura vegetal 
y altos niveles de humedad, pero son particularmente comunes en la región de Suapi, 
y en el cerro Uchumachi. En estos dos sitios se ha documentado dos tipos de cantos 
distintos.
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PRISTIMANTIS SP. 1
Strabomantidae
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No está claro si las poblaciones de ranas a las que nos referiremos como 
Pristimantis sp 1, han sido evaluadas como parte del complejo de Pristi-
mantis platydactylus, o simplemente han pasado desapercibidas durante 
todo este tiempo. Si bien es evidente que guardan una gran similitud con P. 
cf platydactylus (según la nomenclatura usada en esta guía), las diferencias 
entre ambas son bastante notables.

Se trata de ranitas pequeñas. Los machos miden 23 mm en tanto que las 
hembras pueden superar los 3 centímetros. Se diferencian de P. cf platydac-
tylus por tener la piel del dorso notablemente más lisa, con pequeños tubér-
culos pequeños dispersos, pero poco numerosos y prácticamente ausentes 
en algunos ejemplares. La piel de la garganta es lisa y de color crema uni-
forme en los machos, y gris con manchas crema en las hembras, a veces 
adornada con pequeños puntos. El vientre es granulado, y ligeramente 
translúcido a la altura del pecho. El iris es de color amarillento, con una 
banda oscura que lo atraviesa de forma horizontal y una más delgada que lo 
hace de forma vertical en la mitad inferior del ojo. El canto es una sucesión 
de notas sueltas muy agudas, que contrastan con el canto a modo de golpe-
teo en tono bajo de P. cf platydactylus.

Se le ha documentado de varios sitios entre los 1.800 y 2.056 metros de 
altura, en laderas con helechos, casi siempre cerca de quebradas. Sus cantos 
son esporádicos, y a menudo pasan desapercibidos. Sin embargo una tarde 
calurosa y muy húmeda, se les escuchó cantar en coros numerosos y muy 
activos.

CómoCómo encontrar esta rana. Localmente abundante, pero difícil de ver. Es 
al parecer una rana más terrestre que P. cf platydactylus, con la que compar-
te hábitat. La mejor forma es seguir el canto y buscar entre las raíces de he-
lechos y musgos, en el suelo de bosques secundarios. También parece muy 
tolerante a la degradación de su hábitat y se le suele escuchar desde barbe-
chos y pastizales.
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PRISTIMANTIS SP. 2
Strabomantidae
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Un segundo tipo de pristimantis sin identicar ha sido documen-
tado en dos quebradas a 1180 y 1454 metros de altura. Los ejem-
plares son, en principio, muy similares a aquellos identicados 
como P. cf. platydactylus, pero dieren por la coloración del dorso, 
principalmente oscura, con un patrón de marcas y bandas más 
claras y notorias repartidas irregularmente, además de matices do-
rados, verdosos y rojizos. También la coloración ventral es muy par
ticular, gris verdosa en la garganta y ligeramente crema en el pecho 
y vientre, pero adornada por numerosas manchas blancas y cafés, y 
puntos oscuros, mayores y mucho más notables que en cualquier 
otro ejemplar de la zona.

Los dos únicos especímenes documentados medían aproximada-
mente 27 milímetros, presentaban la piel del dorso namente 
granulada, con numerosos tubérculos cónicos notorios, repartidos 
de forma irregular. La piel de la garganta y el vientre es lisa. El tím-
pano no es visible.

Fueron encontrados activos durante el día, en pedregales cercanos 
a pequeños cursos de agua. Uno de ellos en una región de bosque 
relativamente seco, y fuertemente degradado, en tanto que el otro 
se halló en un manchón bien conservado de bosque muy húmedo. 
No se ha documentado el canto, ni se han colectado especímenes.

CómoCómo encontrar esta rana. Muy rara y difícil de ver. Los dos 
únicos registros se han dado de manera casual, durante el día al ad-
vertirse los saltos de las pequeñas ranas entre las piedras a la orilla 
de arroyos permanentes. Es probable que se trate de ejemplares 
anómalos de Pristimantis cf. platydactylus, pero dado que ambos 
son muy similares entre si, y comparten las principales diferencias 
con las ranas de otras poblaciones, se les ha otorgado una cha 
ppropia en esta guía.
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PRISTIMANTIS SP. 3
Strabomantidae
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En condiciones normales, estudiar la parte alta de la bóveda del 
bosque es extremadamente difícil, y requiere de complejos procedi-
mientos y herramientas, que no siempre están disponibles. Es por 
esto que los derrumbes recientes suelen ser los mejores sitios para re-
visar en busca de fauna que normalmente pasaría desapercibida. 
Durante el mes de enero, se inspeccionó varios árboles que habían 
sido derribados por un deslizamiento de tierra, entre uno o dos días 
antes. En uno de ellos, se encontró un ejemplar de pristimantis, 
oculto al interior de una pequeña bromelia que cuando el árbol 
estuvo en pie, debe haber estado a alrededor de 10 metros de altura.

El espécimen (que no se colectó), se parece a P. platydactylus, una 
especie común en la zona, pero diere de ésta por la coloración prin-
cipalmente café oscuro verdoso en el dorso y costados, con diseños y 
manchas poco evidentes. La piel es principalmente lisa, con tubércu-
los notorios distribuidos de forma regular, incluso sobre los ojos, y 
pliegues débiles en los ancos y en la espalda. El iris es de color café 
oscuro, similar en color al resto del cuerpo, y con un brillo rojizo 
pocopoco evidente (dorado y rojo en P. platydactylus). La piel de la parte 
ventral está fuertemente granulada y es de color café gris oscuro 
(crema, y blanco amarillento, con el vientre azul, en platydactylus).

Cómo encontrar esta rana. El estatus de especie de esta rana se en-
cuentra por supuesto en duda. Podría tratarse de un ejemplar anó-
malo de P. platydactylus o de una especie nueva. Por el sitio donde 
ha sido encontrado el único ejemplar, podría tratarse de una especie 
arborícola, habitante de la vegetación en la parte alta de los árboles 
del bosque nublado, y por tanto muy difícil de encontrar. El espéci-
men se halló a una altura de 2438 metros de altura, en la zona de  
Sacramento, una región de bosque medianamente alto y bien con-
servado, poblado con numerosas bromelias, musgos y orquídeas epí-
tas.
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