








PRÓLOGO
La guía contiene 62 especies, y en muchas se muestran 
fotografías de coloraciones o ángulos no vistos anteriormente, 
además de datos sobre sus hábitats y formas de vida. Al ser una 
versión digital, permite incluir los cantos de algunas especies, los 
cuales son especícos y ayudan en la identicación de cada 
especie.

VVale la pena subrayar que aun con los años de trabajo en esa zona, 
todavía hoy en día se encuentran especies aun no descritas, 
algunas mostradas por primera vez en esta misma guía, 
demostrando lo difícil que es llenar nuestros vacíos de 
conocimiento a los largo del país. De hecho, sería ideal contar 
con un Mauricio Pacheco para cada grupo y ecorregión en 
nuestro país. Falta destacar que Mauricio no es biólogo de 
foformación, y que ha logrado juntar toda la información en su 
tiempo libre, superando en muchos sentido el conocimiento de 
biólogos que trabajamos en este medio por muchos años.

Steen Reichle

Mauricio Pacheco nos muestra en la presente guía la belleza y 
variación de los anbios de las zonas cercanas a La Paz, el camino 
de la muerte y la zona de transición con la Amazonía del país. 
También incluye las especies de las zonas montañosas más altas, 
donde los bosques desaparecen 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 
cecerca 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 región 
que presenta más riqueza y endemismo, en especial para los 
grupos de orquídeas y anbios.

Muchas especies que se muestran en la guía requieren de 
ambientes prístinos en buen estado de conservación, y se las 
puede considerar como especies indicadoras de la calidad del 
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 mineras.

SSe dice que solamente podemos amar lo que conocemos, y 
solamente conservamos lo que amamos. La presentación de la 
guía nos muestra qué tanto Mauricio Pacheco ama a los anbios 
y los ambientes naturales donde viven. Ojalá que la hermosa 
forma de presentación de esta guía ayude a la población en 
general a lograr un amor similar, y conservar estos animales que 
forman una parte importante del patrimonio natural de Bolivia.
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INTRODUCCIÓN
Esta guía es fruto del trabajo de varios 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 increíble 
belleza, conocer magnícas personas, y observar una gran 
variedad de seres ,algunos de ellos extremadamente raros, que aun 
se aferran a ecosistemas fuertemente impactados por la expansión 
descontrolada y mal planicada de la frontera agrícola y la 
gaganadería.

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

Desafortunadamente, los anbios de toda América, y en particular 
aquellos que habitan las montañas, desde Norteamérica 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 nuestro tiempo hace 
necesnecesario avanzar con este documento que espero que sirva de 
algo en la conservación de la maravillosa fauna que nos queda.

La intención de este libro es dar a conocer nuestras ranas y 
salamandras, sus hábitos, sus sitios, y sus colores, de la manera en 
que lo haría alguien que realiza un imaginario (o no) 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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ANTES DE LEER ESTA GUÍA
De esta manera, se cruzan varios ecosistemas diferentes, 
incluyendo una porción de valles secos en torno a la propia 
ciudad, y algunos valles mas propiamente amazónicos.

FFinalmente, 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 existencia, y el 
potencial que tienen de ser reconocidas como especies 
diferentes. En este sentido, es un objetivo adicional de esta guía, 
momotivar 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 cualquier 
actualización en:
https://entrependientes.com

Es importante, antes de empezar a leer esta guía, comprender sus 
limitaciones y las razones por las que ha sido realizada. En 
primer lugar, debo destacar que no soy biólogo ni experto en 
anbios. Soy en cambio, un fotógrafo que busca expresar su 
profundo amor por la naturaleza, aportando al conocimiento 
necesario para comprenderla y conservarla.

TTambién soy, por supuesto, un apasionado por los anbios, y el 
hecho de que no se trate de un documento hecho por un 
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 personas que los estudian y los protegen. En este 
sentido, es importante resaltar que ningún animal ha sido 
dañado de ninguna forma para la realización de esta guía, ni ha 
sido sido removido 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 los especímenes. La base 
para su identicación son los estudios previos disponibles, y las 
observaciones realizadas en todos estos años de trabajo en la 
zona estudiada.

Sin embargo, ser un fotógrafo y no un cientíco me ha permitido 
tomarme algunas libertades. Por ejemplo, los límites geográcos 
del área de estudio han sido denidos en función a un hipotético 
viaje desde la ciudad de La Paz, hasta Alto Beni, la ́última región 
considerada como yungueña en el imaginario nacional.
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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 milímetros de largo. Habita las selvas de montaña del sur de 
Perú, hasta el centro de Bolivia, a altitudes de entre 1300 y 1400 
metros de altura, de acuerdo con la literatura disponible. Sin embar-
go, los ejemplares registrados para esta guía provienen de entre los 
785 y 1883 metros, ampliándose considerablemente el rango altitudi-
nal.

Son sapos nocturnos. 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. poeppigi, depositan sus 
huevos en los cursos de agua corriente. Los renacuajos poseen una 
adaptación que les permite sujetarse de las piedras, gracias a una boca 
similar a una ventosa. Los juveniles tienen hábitos diurnos.

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 dorsolateral 
irregular, muy característica de esta especie.

Cómo encontrar a este sapo. Poco común. Los juveniles se pueden 
hallar de día, saltando en las orillas rocosas de ríos, o entre la hojaras-
ca del suelo, siempre cerca del agua. Los adultos pasan el día ocultos 
debajo de troncos, piedras grandes y dentro de grietas. Son activos de 
noche, cuando es más fácil observarlos sentados sobre las rocas que 
sobresales del agua, o entre la vegetación de las orillas. Al igual que 
otros sapos que habitan en arroyos, las poblaciones de esta especie se 
hhan reducido notablemente, y ahora es poco frecuente encontrarlos.
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Rhinella major forma parte de un complejo de especies que 
fue resuelto en 2009, cuando dejó de considerarse un sinó-
nimo de R. granulosa, nombre con el que se refería a esta 
especie en la literatura hasta ese momento.

Habita áreas abiertas y pasturas en la región del chaco, y a lo 
largo de los ríos mayores del suroeste de la cuenca amazó-
nica, en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Es una espe-
cie muy adaptable que coloniza muy ecazmente áreas 
fuertemente degradadas, como caminos, campos agrícolas 
y pequeños poblados, aprovechando los claros creados en el 
bosque.

Se trata de un sapo mediano, de menos de seis centímetros 
de tamaño en promedio. El cuerpo esta cubierto de gránu-
los 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 os-
curas repartidas por el dorso de forma irregular. El vientre 
es granulado, de color crema. La garganta adopta un color 
amarillo durante la época de reproducción.

Cómo encontrar este sapo. Común. puede encontrarse 
cerca de los poblados, en cunetas de caminos, y en las ori-
llas de los ríos de la región del bosque subandino, por 
debajo de los 500 metros. Cantan de noche desde los bordes 
de charcas permanentes y temporales, principalmente 
entre noviembre y marzo, aunque se encuentran activos 
prácticamente todo el año.
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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 lo largo de toda América del Sur, pero con seguridad muchas 
más deben 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 son todos machos, y han sido hallados a lo largo 
de un camino rural cercano a la ciudad de Caranavi. Son de tamaño media-
no, de alrededor de 5 centímetros. 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 pun-
tiagudo, pero redondeado 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 Typhonius), 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 Fe, a 725 metros de 
altura.

Cómo encontrar este sapo. Los ejemplares fotograados se encontraron 
sentados a la orilla de varios pequeños charcos de agua turbia, formados al 
borde de un derrumbe. En los bosques bajos, esta rana es común en la ho-
jarasca del suelo, y al borde de arroyos y ríos. Los ejemplares jóvenes se en-
cuentran activos durante el día.
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Se trata de un sapo muy grande, que en el caso de las 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 está cubierto de gránulos 
queratinizados, a modo de diminutas espinas en los machos, pero 
mayormente blandos en las hembras. El vientre es liso, de color 
crema o café claro. El tímpano es visible, al igual que las crestas 
cefálicas.cefálicas. No presenta membranas entre los dedos de las manos, 
pero sí en los dedos de los pies, donde ocupan dos tercios de su 
logitud.

Rhinella poeppigi es una especie terrestre y nocturna, capaz de 
tolerar fuertes modicaciones de su hábitat, siendo común hallarlo 
incluso dentro de las casas y jardines de pequeñas poblaciones. Se 
reproduce utilizando charcos temporales y permanentes, o en pozas 
en la orilla 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.

SSu 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.

CCómo encontrar este sapo. Común. Rhinella poeppigi es sin duda el 
sapo más abundante de la región de yungas, y a menudo se lo ve 
cruzando los caminos vecinales durante las noches húmedas, o 
debajo de piedras y troncos en las orillas de ríos y arroyos. En la 
época de lluvias, suelen bajar a las charcas y cunetas al borde de los 
caminos. A pesar de ser un anbio relativamente fácil de encontrar, 
al parecer es sensible a periodos de sequía. Durante la elaboración 
dede esta guía, no se encontraron casi ejemplares en 2011, un año 
después de uno de los periodos más secos registrados en la región.
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Rhinella schneideri es un sapo muy grande, pudiendo medir las hembras 
hasta 21 centímetros. Es la especie de mayor tamaño después de Rhinella 
marina. Habita el centro y sur de Sudamérica, principalmente en am-
bientes secos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. En Boli-
via se le ha reportado en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y 
Chuquisaca, por lo que este sería el primer registro para el Departamento 
de La Paz, y el primero para un ecosistema como Yungas.

La identicación para esta guía se realizó por Alejandro Valencia-Zuleta, 
en base a fotografías de un ejemplar originalmente identicado como R. 
Poeppigii, que presentaba glándulas tibiales muy desarrolladas, una ca-
racterística distintiva de R. schneideri. Además de ésta, la especie se ca-
racteriza por tener glándulas parótidas muy grandes, que se extienden 
hasta la axila. El color del dorso es café amarillento, con manchas oscuras 
notorias en muchos ejemplares, y tubérculos cónicos queratinizados dis
persos. La cabeza presenta crestas desarrolladas y prominentes. 

El único ejemplar documentado, fue hallado en una quebrada bien fores-
tada, cercana a la ciudad de Caranavi, a una altura de alrededor de 1300 
metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, no hay que descartar que 
pueda ser más frecuente. Las hembras de R. poeppigii son muy pareci-
das, aun que más pequeñas en general y no presentan la glándula tibial, 
pero pueden ser confundidas con mucha facilidad.

Lo inusual de este registro genera dudas acerca del conocimiento actual 
de este complejo de especies, y no se descarta que se pueda tratar de una 
especie diferente.

Cómo encontrar este sapo. Raro. Se encontró una hembra saltando entre 
las piedras a la orilla de un arroyo, en las primeras horas de la noche du-
rante la época de lluvias.
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El grupo veraguensis es un conjunto de especies de sapos perfectamente adaptados a 
las condiciones de vida en las montañas, donde los sitios anegados y las charcas son 
escasas, y se han visto obligados a evolucionar sus métodos de reproducción para 
prosperar en arroyos de aguas corrientes, bosques densos y pendientes escarpadas.

En general, son especies poco comunes y poco conocidas, de hábitos inesperados. 
Algunas son arborícolas, y otras como la que ocupa estas láminas, se especializan en 
trepar las grandes piedras de los arroyos más caudalosos.

DurDurante el mes de enero, se pudieron encontrar varios ejemplares de una especie aun 
no descrita de sapo mediano (entre 5 y 6 centímetros) en la serranía Bella Vista, entre 
1300 y 1600 metros de altura. Se Caracteriza por tener la piel cubierta por gránulos 
grandes y redondeados, con verrugas queratinizadas dispersas en el dorso y los ancos, 
algunas formando una banda dorsolateral más o menos evidente. El color del dorso es 
café, amarillento, o incluso verde. El vientre es granulado, de color crema amarillento 
con manchas ligeramente más oscuras y grises dispersas e irregulares. El tímpano no es 
visivisible.

Esta especie fue reportada anteriormente, e identicada como Rhinella quechua, un 
sapo que habita el centro del país, y a mayor altura. A falta de mayor información sobre 
su taxonomía, se la considerará una especie distinta.

Cómo encontrar este sapo. Poco común. Al parecer preere quebradas con pendientes 
muy pronunciadas, y con abundantes piedras grandes entre las que puede esconderse. 
Curiosamente, varios ejemplares se encontraron en dos quebradas cercanas durante 
una misma noche, pero en visitas anteriores y posteriores a la misma zona, y en ese 
mismo mes, no pudo encontrarse otros ejemplares. En junio se observaron numerosos 
renacuajos jados a las piedras por la boca, adaptada en la forma de una ventosa.

TTodos los sapos de este grupo, han sufrido disminuciones drásticas en sus poblaciones, 
consecuencia de una infección provocada por el hongo quítrido. Algunas especies no 
se han visto en décadas, por lo que ésta podría también encontrarse en riesgo.

19



20



Rhinella spinulosa es un sapo bien conocido de regiones altoandinas, 
principalmente valles secos, puna húmeda, puna seca, y altiplano. 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.

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

Posee 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 querati-
nizadas, a manera de pequeñas espinas que le dan su nombre. La co-
loración varía entre café amarillento y verdoso, con manchas oscuras 
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 encon-
trarse muy lejos de los cuerpos de agua, en roquedales y otros am-
bientes 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 
a 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 tacana es un curioso sapo arborícola, del que se sabe muy poco. Se le ha descrito de 
dos ejemplares encontrados en el bosque montano del Parque Nacional Madidi, a 1500 
metros sobre el nivel del mar, siendo los únicos conocidos hasta ahora.

DDe acuerdo con las descripción original, se trata de un sapo pequeño, de cuerpo robusto y 
extremidades largas, adaptadas a trepar los troncos cubiertos de musgos y epítas. La piel 
esta cubierta por un gran número de gránulos de diferente tamaño, y verrugas grandes y re-
dondeadas, que forman un pliegue dorsolateral difuso. Tímpano visible, rodeado de gránu-
los, y no comunicado con una glándula parótida redondeada y grande. El color es café pálido 
a verdoso, con una marca oscura irregular que recuerda a una X. Algunos gránulos en la 
cabeza y las verrugas que forman el pliegue, rojas. Extremidades cafés, con barras oscuras. 
Vientre crema con marcas café claro.

El ejemplar ilustrado aquí, fue hallado en la Serranía Bella Vista, a 1486 metros de altura. 
Coincide con la mayor parte de los elementos de la descripción original, pero diere princi-
palmente en el color. La cantidad de gránulos rojos es mucho mayor que en el ejemplar des-
crito, y es notable el color amarillo brillante de las patas traseras y la parte inferior del vientre. 
La marca en forma de X descrita, no es evidente en este individuo.

Asimismo, expertos que han revisado estas imágenes, han notado diferencias en las mem-
branas de las manos. Pero por sí solas, estas características no determinan que se pudiera 
tratar de una especie diferente, por lo que se le colocará bajo el nombre de Rhinella cf. tacana.

Cómo encontrar este sapo. Muy raro y difícil de ver. Se encontró un único ejemplar percha-
do a dos metros sobre el suelo, en una ramita seca apoyada en el tronco de un árbol grande, 
y a menos de veinte metros de distancia de un arroyo con buena cobertura boscosa.

Estos sapos habitan bosques bien conservados con gran cantidad musgos y epítas en los 
troncos de los árboles, a los que trepan con gran habilidad. Se especula con que se reprodu-
cen en bromelias del dosel del bosque, como algunos de sus parientes, pero no se ha reporta-
do nada de su comportamiento.
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Rhinella veraguensis es otra especie de sapo estrechamente asociado a quebra-
das y pequeños ríos de agua corriente. Al igual que en el caso de R. leptoscelis, 
los renacuajos nacen adaptados a las condiciones de este tipo de ambientes, 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 reportado 
para esta guía fue hallado en 2009, y no se le ha vuelto a encontrar en ninguna 
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 dorsolateral 
muy notoria. La coloración del dorso es variable pero destacan tonos de verde 
oliva y verde amarillento, que contrastan con diseños oscuros y manchas roji-
zas dispersas, que en conjunto hacen de este especie uno de los sapos más visto-
sos y al mismo tiempo mejor camuados. Los dedos de la mano son largos, no-
tablemente mayores que en el caso de otras especies similares.

Habita las selvas de montaña, desde el sur de Perú al sur de Bolivia, incluyendo 
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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Rana pequeña (hasta 26 mm) del grupo conocido comúnmente como 
ranas de cristal. La piel del dorso es granulada, de color verde con 
manchas pequeñas amarillas. La piel del vientre, los costados, el pecho  y 
las patas es transparente y deja ver los huesos y órganos internos. Se 
diferencia de H. carlesvilai, porque el corazón es visible; presenta una 
mancha oscura más o menos evidente alrededor del iris; y tiene un canto 
ligeramente diferente, una especie de silbido muy agudo de frecuencia 
coconstante, en tanto que el de H. carlesvilai presenta una frecuencia 
ligeramente variable (de menos a más agudo).

Se la ha reportado de bosques de montaña de Bolivia y Perú, entre los 300 
y 2000 metros de altura. En el país se considera a esta especie como la más 
abundante de la familia y solía ser relativamente común en los pequeños 
arroyos bien forestados de Los Yungas de La Paz. En la actualidad al 
parecer ha desaparecido de muchos sitios donde había sido reportada y se 
han encontrado individuos en sólo dos lugares. En el río Camo, un 
pequeño caudal que intercala aguas calmas y cascadas, a 1588 metros de 
alaltura (además de un arroyo contiguo), y en tres quebradas muy pequeñas 
del Cerro Uchumachi, a entre 1880 y 1978 metros.

Los machos cantan de noche, desde en el envés de hojas situadas 
directamente sobre el torrente y a una altura de entre 0,5 y 5 metros. 
Depositan masas gelatinosas con sus huevos en las mismas hojas desde 
donde cantan. Los machos cuidan de los huevos, y es posible que se 
encuentren varias nidadas al cuidado de cada macho.

Cómo encontrar esta rana. Rara y relativamente difícil de ver. Aun que 
solía ser común, las poblaciones de esta especie se han reducido mucho o 
han desaparecido por completo. 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 es una rana pequeña (alrededor de 23 mm), 
habitante del dosel del bosque que crece a la orilla de arroyos y ríos. Histó-
ricamente ha sido confundida con H. bergeri, con la que comparte parte de 
su territorio. Se diferencia de ésta por la coloración del iris, que es ligera-
mente crema adornado de puntos y reticulaciones oscuras. H. bergeri 
además presenta todo el vientre y el pecho translucido, en tanto que H. 
carlesvilai, tiene el pericardio, la membrana que cubre el corazón, comple
tamente blanca. Recién en 2009 se le ha dado el estatus de especie comple-
ta.

Se ha encontrado esta rana entre los 300 y 13400 metros de altura, al este 
de Los Andes desde el sur de Perú, hasta el centro de Bolivia, y 
recientemente también en tierras bajas de Brasil. En Bolivia se le conocía 
sólo en los Departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, en bosque de 
yungas y pie de monte.

Cómo encontrar esta rana. Es una especie rara y difícil de ver, documenta-
da únicamente en el río Yariza, cercano a la localidad de Coroico, a 1080 
metros de altura. Canta sólo algunas noches de la época de lluvias, desde el 
envés de las hojas de los árboles que se encuentran directamente sobre el 
torrente, a 2-5 metros de altura sobre el suelo. Se la ha escuchado en octu-
bre y en marzo, cuando se pudo identicar a numerosos machos llamando 
desde ambas orillas del río. Las puestas de huevos se realizan en hojas bien 
protegidas, directamente sobre el agua. No se ha documentado cuidado 
parental para esta especie.

El valle del río Yariza presenta unas características particulares respecto de 
los ecosistemas de Yungas. El bosque es relativamente menos húmedo, y es 
habitual encontrar especies de aves y reptiles, más propias de bosques 
secos. Esta rana aún no ha sido registrada en otras quebradas de la zona, 
pero es posible que nuevas salidas de campo revelen su presencia en la 
cuenca del río Coroico, por debajo de los 1100 metros.
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Esta rana ha sido reportada en Bolivia una sola vez, en una quebrada 
del cerro Uchumachi en Coroico, a casi 2000 metros altura, aunque 
posiblemente exista otro reporte de la Serranía Bella Vista. Las únicas 
otras poblaciones conocidas, se encuentran en Cuzco, Perú, en un 
rango de entre 1850 y 2200 metros.

PPara la presente guía se ha documentado un sólo ejemplar en el río 
Camo, a 1594 metros de altura. Éste se encontraba cantando, percha-
do en una planta de heliconia a 2,5 metros de altura sobre el suelo. En 
este mismo sitio, se les ha escuchado cantar en los meses de diciembre 
a febrero, desde la parte alta de los árboles que se encuentran sobre el 
torrente, a entre 5 y 7 metros de altura. Además se ha encontrado una 
puesta de huevos que probablemente corresponda a esta especie.

Presenta la piel del dorso muy namente granulada, de color verde 
con pequeños puntos dispersos amarillos. Se diferencia de otros cen-
trolénidos de la zona en el canto, un sonido muy agudo similar a una 
campana. además, la piel del pecho y la garganta es blanca, en tanto 
que sólo el vientre y los costados son transparentes.

Cómo encontrar esta rana. Rara y muy difícil de ver. Se la ha docu-
mentado con certeza sólo en dos sitios en el país, relativamente cerca-
nos uno del otro,. Se trata de quebradas con cobertura vegetal abun-
dante y presencia de árboles altos cubriendo el torrente. Es probable 
que eventualmente sea encontrada en otros sitios de características si-
milares.

Verla resulta muy difícil, ya que cantan muy esporádicamente, sólo al-
gunas noches de la época de lluvias y normalmente desde la parte alta 
de los árboles. Además, al parecer son naturalmente escasas y es pro-
bable que sus poblaciones haya disminuido considerablemente, al 
igual que ha pasado con otras especies de la familia.
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Las ranas del género noblella son los anbios más pequeños de Los 
Andes, siendo algunas especies menores incluso a n centímetro. Son 
terrestres, habitantes de la hojarasca y los musgos que cubren roquedales. 
Se desarrollan de forma directa, por lo que habitan sitios no 
necesariamente asociados con fuentes de agua permanente, típicamente, 
laderas rocosas y empinadas con abundante cobertura vegetal.

LLa especie documentada para esta guía, con seguridad se trata de una 
especies aun no descrita por la ciencia. Sin embargo, es una rana bastante 
abundante en torno al camino antiguo a Coroico, y en el valle de Unduavi, 
entre los 2600 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 especímenes para 
cocomprobarlo.

Se trata de una rana de apenas 13 milímetros. 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 
presenta manchas café rojizas en la cabeza y a mitad de la espalda. El 
tímpano no es visible. El iris es negro con manchas rojas y un anillo 
amamarillo en torno a la pupila. Los dedos de las patas son rectos y 
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 musgo y líquenes, donde son 
prácticamente imposibles de encontrar. Son territoriales y responden al 
canto de otros machos de forma agresiva.
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Oreobates cruralis es una rana pequeña, normalmente de menos de 3 
centímetros y morfológicamente muy variable. La piel del dorso es 
granulada, con verrugas blandas y redondeadas, pero es notable que un 
mismo espécimen puede modicar esta característica en poco segundos. 
Las imágenes ilustran esta capacidad, mostrando al mismo ejemplar con 
la piel rugosa arriba, tal como se le encontró, y lisa abajo, luego de 
manipularlo para lograr una fotografía de costado.

ElEl dorso es de color café, café oscuro, o ligeramente gris, con manchas 
oscuras irregulares que forman un W más o menos reconocible en la 
región escapular, y un X en la espalda. A menudo presentan dos bandas 
dorsolaterales 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 menos que las de las ranas del género pristimantis, pero 
liligeramente mayores que las de otros oreobates de la zona.

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

Cómo encontrar esta rana. Abundante, pero muy difícil de ver. Aun que 
pueden tolerar niveles severos de degradación de su hábitat, 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. Sin embargo, cantan en grandes números desde las laderas.
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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 notorias 
distribuidas irregularmente. El color del dorso es café con 
manchas oscuras, típicamente una W en la región occipital 
y una X menos notoria a continuación en el dorso, marcas 
que comparte con el resto de oreobates presentes en Yungas. 
La pLa parte interna de los muslos son naranja claro, sin marcas.

Se trata de una especie endémica de Bolivia, conocida hasta 
hace poco únicamente de la Serranía Bella Vista, y 
recientemente encontrada en el Parque Nacional Carrasco 
en el Departamento de Cochabamba, entre los 1000 y 1500 
metros de acuerdo con la literatura. 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 
rereproduce de forma directa, al igual que la mayor parte de las 
especies de su familia.

Para la presente guía, sólo se ha documentado un ejemplar 
encontrado en el río Camo, a 1628 metros de altura. El río 
está ubicado en un valle muy húmedo que conserva en parte 
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 desapercibida entre las pequeñas 
rocas y hojas del suelo, lo que la hace muy difícil de 
encencontrar.
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Rana terrestre de tamaño mediano, hasta 38 mm. 
Oreobates sanderi es una especie muy escasa que ha sido 
reportada en el Parque Macional 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 
prprotegidos.

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 lisa con verrugas y tubérculos 
pequeños repartidos irregularmente. Presenta un patrón en 
forma de W en la región occipital, y otro con forma de 
X a continuación, en el dorso. Además de un pliegue 
nonotorio más claro al nal de la espalda, hasta el sacro.

Es una rana endémica de Bolivia, y se la ha reportado a 
alturas desde 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.

Cómo encontrar esta rana. Muy rara, más fácil de escuchar 
que de ver. Habita bosques relativamente bien conservados. 
Normalmente 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. Se 
le ha escuchado cantar a primeras horas de la noche, a 
principios de la época de lluvias, su canto contrasta con el 
reresto de sonidos del bosque, por lo que es relativamente 
fácil localizarla, cuando está presente.
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Es una rana muy pequeña, apenas mayor a dos centímetros. Habita únicamente un 
valle en la cara norte del nevado Illimani, de donde proviene su nombre, a alturas 
de entre 3.300 y 4.000 metros sobre el nivel del mar.

SSu hábitat son laderas rocosas, cubiertas de musgos, hierba y arbustos, con parches 
de bosque enano dispersos entre campos de cultivos y zonas abiertas por 
numerosas pequeñas cooperativas mineras que operan en toda la zona. Las ranas 
cantan de día y de noche, ocultas debajo de las piedras, o entre las raíces y grietas 
del suelo, por lo que resultan relativamente difíciles de encontrar.

AlAl igual que con otras ranas de su género, las poblaciones presentan grandes 
variaciones entre individuos. La piel varia de lisa a fuertemente granulada, 
especialmente en los ancos de algunos ejemplares, con verrugas redondeadas 
dispersas. Presentan pliegues dorsolaterales débiles e incompletos, pero evidentes. 
La coloración varia mucho desde el amarillo uniforme, verdoso, café o negro, a 
menudo con mandas claras u oscuras difusas, y en varios casos, con una mancha 
naranja a la altura de ingle. El vientre es granulado, amarillo o crema, con manchas 
ososcuras presentes en la mayor parte de los individuos, y en algunos casos con 
tonalidades azuladas y naranjas, que pueden resultar muy vistosas.

Cómo encontrar esta rana. Común en su reducido rango de distribución, pero 
difícil de ver. Se puede escuchar a los machos cantando desde sitios protegidos 
entre la hojarasca y el suelo de zonas rocosas, con matorrales y pastos. Son difíciles 
de ver, aunque algunos ejemplares pueden encontrarse debajo de las piedras.

Todo el valle en el que habitan está sujeto a fuertes presiones por parte de la 
explotación minera a baja escala, pero principalmente por el cambio de uso de 
suelo. La agricultura y ganadería de pequeña escala se practica en todo el valle, y la 
habilitación de suelos se realiza a través de la quema, que provoca regularmente 
incendios de magnitud en los pastizales durante la época seca. Por estas razones, 
Psychrophrynella illimani está considerada como una de las ranas más amenazadas 
de Bolivia.
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El género Psychrophrynella está conformado por una gran diversidad de especies 
de ranas terrestres, normalmente habitantes de las regiones del páramo, y la parte 
alta del bsoque nublado. Una de sus características más notables es que todas son 
microendémicas, es decir, que su rango de distribución comprende áreas muy 
pequeñas y aisladas, casi siempre limitadas a un valle, una subcuenca, y en algunos 
casos, a un único parche de bosque o roquedal, que muchas veces no llega a superar 
unas pocas hectáreas de extensión.

PPsychrophrynella sp. es una rana muy pequeña, de entre 14 y 21 milímetros. Es 
endémica de una subcuenca alta del valle de Unduavi, cercana a la población de 
Pongo, y también presente en torno a este poblado. Es habitante del páramo 
húmedo, por encima de los 3600 metros de altura, donde se encuentra en sitios 
pedregosos pero con abundantes arbustos y árboles de polylepis. No está presente 
en la zona de transición al bosque nublado, donde es reemplazada por P. wettsteini.

SSe diferencia de aquella principalmente por el canto; por ser de menor tamaño; y 
porque la piel del dorso de todos los ejemplares encontrados, presenta series de 
verrugas muy notorias y alargadas que forman pliegues dorsolaterales completos, y 
marcas en forma de )( en la espalda. El vientre el muy granulado, de color azulado 
o amarillo, con diseños oscuros contrastantes, en tanto el dorso puede variar entre 
el café oscuro, amarillo, verde o cobre.

LLa especie es muy parecida a P. chacaltaya, que habita un valle cercano 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 grupo, se considerará a Psychrophrynella sp. como una especie diferente en esta 
guía.

CCómo encontrar esta rana. Localmente abundante, pero difícil del 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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Conocida originalmente como Phrynopus laplacai, 
Psychrophrynella wettsteini es una de las ranas con la 
distribución más amplia de todo este género. Aun así, su presencia 
está restringida a la zona de transición entre el páramo y el bosque 
nublado en el valle de Unduavi y unos pocos pequeños valles 
adyacentes, normalmente por debajo de los 3650 metros de 
altura, y por encima de los 3050.

SSe trata de una especie adaptable, que puede encontrarse tanto en 
sitios relativamente bien conservados, como en pastizales, bordes 
de bosque, derrumbes, e incluso en los muros de las pocas casa 
que existen en la zona, siempre que exista humedad permanente. 
En general preeren hábitats muy pedregosos, desde donde 
cantan de día y de noche, especialmente al inicio de época de 
lluvias. Al igual que otras especies del género, depositan sus 
huhuevos en pequeños agujeros en la tierra que ellas mismas 
excavan debajo de las piedras, donde son cuidados por el macho.

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

Cómo encontrar a esta rana. Localmente abundante, pero difícil 
de ver. Cantan en coros desde las laderas en el valle de Unduavi, 
en particular en torno a la población de ese mismo nombre. Se las 
puede encontrar debajo de las piedras en derrumbes, y al borde de 
los caminos.
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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 5 
centímetros, en tanto que los machos llegan a los 3,5. Tiene la piel 
del dorso namente granulada, con dos pliegues dorsolaterales 
delgados, pero visibles. De coloración café o naranja, presenta 
dos mdos manchas dorsales oscuras de las que deriva su nombre.

Se le ha reportado del Valle de Unduavi, sobre la carretera a 
Chulumani; del Parque nacional Cotapata; y del Valle de Zongo, 
a alturas de entre 1800 y 3000 metros, en bosques muy húmedos 
y bien conservados. Su rango de distribución es muy restringido, 
al parecer es una rana naturalmente escasa, y su hábitat se 
encuentra muy fragmentado, lo que además del hecho de no 
habérsela encontrado en entornos degradados, hace que se le 
coconsidere una de las ranas más amenazadas del país. Para agravar 
su situación, en la actualidad, dos de los sitios donde se le ha 
registrado, se encuentran fuertemente presionados por el avance 
de la frontera agrícola.

El ejemplar que ilustra esta guía, se ha documentado en el bosque 
se San Jacinto, a 2403 metros de altura, lo que representa la cuarta 
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.

CCómo 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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Pristimantis danae es una rana pequeña, de hasta 36 milímetros. Al igual que la 
otras especies de la familia craugastoridae, 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 totalmente formadas. Esta adaptación les ha permitido 
ocupar una gran cantidad de ambientes terrestres, y P. danae puede encontrarse 
en casi todos los terrenos con abundante cobertura vegetal, relativamente bien 
conservada o recuperada.

SSe la encuentra desde el sudeste de Perú, hasta el centro de Bolivia, en bosques 
de yungas, ocupando una estrecha franja alrededor de los 1100 y 1900 metros 
de altura. Las poblaciones de tierras bajas han sido separadas recientemente, y 
reconocidas como una especie distinta, Pristimantis reichlei.

TTienen la piel namente granulada, de color crema, café, o naranja, 
presentando en el dorso y los miembros bandas que pueden ser, desde muy 
evidentes en algunos individuos, hasta casi imperceptibles. Todos los 
ejemplares presentan una banda oscura notoria entre los ojos y la nariz (banda 
cantal), y detrás de los ojos, alcanzando la pata delantera (banda 
supratimpánica), además de dos puntos negros en la espalda. Se diferencia de 
P. reichlei por el canto, y por pequeños puntos amarillos en la parte posterior 
ococulta de los muslos, aunque estos están ausentes en algunos ejemplares.

Cómo encontrar esta rana. Es localmente abundante y relativamente fácil de 
ver, en especial en torno a la localidad de Suapi, donde ocupa áreas de bosque 
primario y secundario en valles muy húmedos, en torno a los 1500 metros de 
altura. Puede encontrársele también en áreas degradadas y zonas cultivadas, 
que mantienen en parte la cobertura vegetal original.

Cantan en gran número durante el ocaso, al principio de la época de lluvias, 
desde las ramas de arbustos y árboles, hasta a tres metros encima del suelo. En 
época seca se les puede ver durante la noche, en el suelo o trepadas a arbustos, 
cerca de quebradas y arroyos.
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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, presentando bandas y manchas muy poco notorias a 
inexistentes, además de barras oscuras en los labios. La piel 
del dorso presenta granulaciones que forman débiles pliegues 
laterales. Algunos ejemplares presentan manchas amarillas y 
nanaranjas notorias en la parte interna del muslo. La piel del 
dorso presenta débiles pliegues laterales incompletos.

Es una especia ampliamente distribuida en Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú, por debajo de los 2000 metros de 
altitud. En la región de Yungas de La Paz, se le ha registrado 
entre los 400 y 1836 metros.

Preere hábitats abiertos, como las orillas pedregosas de ríos 
caudaloso. A menudo se le encuentra en zonas degradadas, 
en el borde de los caminos, y en campos agrícolas. Incluso es 
habitual en laderas que han perdido casi por completo su 
cobertura vegetal original, jardines y terrenos baldíos en 
poblados rurales. Por contraste es muy poco común 
encontrarla al interior de los bosques. Se reproducen por 
desdesarrollo directo, y pueden ser una de las especies menos 
vinculadas a cuerpos 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 quebradas, o cruzando caminos y sendas cerca de poblados. 
Por la noche, los machos suelen percharse en las ramas de 
arbustos, normalmente a pocos centímetros sobre el suelo.

54



55



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 húmedas en el 
departamento de Cochabamba. Durante mucho tiempo se 
confundió a esta especie con P. fenestratus que representa a una 
especie herman, y recién en 2009 se le asignó un nombre propio.

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

PPor supuesto que se puede armar con certeza que se trata de esta 
especie, de otra aun no descrita, o incluso de ejemplares anómalos 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 poblaciones 
de P. koehleri se encuentren presentes en la región de Yungas de La 
Paz.

CCómo encontrar esta rana. Los ejemplares documentados provienen 
de bosques secos, como los que típicamente se encuentran en torno 
a as 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 representan una especie 
distinta de P. fenestratus, es probable que se la llegue a considerar 
cocomo poco común y muy localizada.
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Es una rana pequeña, de hasta 3,5 centímetros. Durante mucho 
tiempo se la identicó como Pristimantis danae, y recién en 
2009 ha recibido un nombre propio.

EsEs prácticamente indistinguible de P. danae, y como ésta, tiene el 
dorso de color crema, café o gris, con parones y líneas oscuras 
más o menos notorias. La piel es namiento granulada. Se notan 
una banda oscura entre los ojos y la nariz (banda cantal), y detrás 
de los ojos (banda supratimpánica). La única diferencia 
morfológica reconocible son las pequeñas manchas en la parte 
posterior de los muslos, que son más naranjas y notorias en P. 
reireichlei, y más amarillas o ausentes en P. danae.

Otras diferencias con su especie hermana, son el canto y la 
distribución. Pristimantis reichlei habita las tierras bajas del sur 
de Perú, el oeste de Brasil y el norte y centro de Bolivia, 
normalmente por debajo de los 1500 metros de altura, en tanto 
que P. danae se encuentra por sobre los 1400 en la zona de 
estudio. Es probable que ambas especies se sobrepongan en 
ciertos sitios, y de hecho uno de los ejemplares hallados en la 
paparte baja del Parque Cotapata arroja dudas sobre su identidad, 
por lo que se requieren más análisis para determinar 
exactamente los límites de distribución.

Cómo encontrar esta rana. Poco común y relativamente difícil 
de ver. Los ejemplares documentados en esta guía se han 
encontrado al pie de la serranía Bella Vista, en la región de 
Sapecho, y cerca de Palo Blancos, a una altura de entre 420 y 536 
metros, a excepción de un ejemplar encontrado frente a Coroico, 
a 1298 metros. Todas estas ranas se han encontrado de noche, 
perchadas en arbustos de baja altura, en sitios de alta humedad. 
No No se ha documentado el canto.
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Todas las especies de pristimantis se parecen mucho entre sí, y a 
menudo resulta complicado identicarlas y diferenciarlas 
apropiadamente. Sin embargo, esta pequeña especie 
semi-arborícola (hasta 32 milímetros), se diferencia con facilidad 
de otras de la región, por presentar pliegues dorsolaterales 
completos y muy evidentes. 

El cEl color de dorso puede variar entre café, amarillo o verdoso, con 
patrones regulares más o menos evidentes, que puede recordar 
los que presenta P. danae.

SSe 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 
ambientes alejados de fuentes de agua, típicamente laderas 
boscosas con mucha hojarasca.

SSe puede encontrar desde el sur de Perú al centro de Bolivia, en 
bosque primario y secundario, entre los 1000 y 2700 metros de 
altura, aunque al parecer es más común en torno a los 2000 
metros. En Bolivia se le ha reportado en toda la región de yungas, 
y aparentemente es más abundante en el centro del país, en los 
Departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

CCómo encontrar esta rana. Poco común y difícil de ver. En 
Yungas de La Paz, ha sido reportada en bosques relativamente 
bien conservados en el Parque Nacional Cotapata y en el Parque 
Nacional Madidi. Sin embargo, para este trabajo solo se le ha 
documentado en un sitio sobre la carretera antigua a Coroico, a 
2110 metros de altura. Se encontraron dos juveniles en el mes de 
junio, perchados en un arbusto a la orilla de una quebrada seca, y 
no ha sido no ha sido posible documentar el canto.
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El nombre Pristimantis platydactylus, encierra un complejo de varias especies crípticas muy difíciles de 
identicar únicamente por sus características morfológicas, y que han sido reportadas en una enorme 
variedad de hábitats. En esta guía, el nombre será usado para referirnos a las poblaciones de tierras altas, 
habitantes del bosque nublado y zonas de transición con el páramo, incluso por encima de la línea de 
bosque, entre alrededor de 2600 y 3450 metros de altura. Otras poblaciones serán tratadas como especies 
separadas por varias evidentes diferencias que se van a detallar.

PPristimantis platydactylus son unas ranas muy pequeñas y de apariencia frágil. Los machos apenas llegan 
a medir dos centímetros, pero la hembras pueden superar los tres. La piel del dorso es namente 
granulada, con numerosos tubérculos redondeados pequeños dispersos en la espalda, los ancos y los 
miembros. Las ranas de estas poblaciones, además 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 más 
evidentes en el caso de los ejemplares juveniles.

LLa coloración del dorso es muy variable, a menudo amarillenta, verdosa o café, casi siempre en tonos 
claros, con manchas 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 los muslos y el vientre, 
que es de color crema amarillento o grisáceo, con manchas oscuras dispersas, a veces formadas por 
grgrupos de pequeños puntos. El iris es de color dorado 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 prosperar en una gran 
cantidad de ambientes, e incluso en sitios fuertemente degradados como derrumbes 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 cubiertas de líquenes y 
musgos, y debajo de raíces de helechos. En las noches húmedas, perchan hasta a dos metros sobre el suelo. 
Su canto, una especie de golpeteo en todo bajo muy característico, se escucha durante el día y noche.
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En la presente guía, nos referiremos con este nombre a ciertas poblaciones 
identicadas como Pristimantis 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 en 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 
enen la región escapular, los miembros y sobre los ojos. En 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 del ojo, en la mayor pate de los ejemplares.

Se puede encontrar a estas poblaciones entre los 1100 y los 2200 metros de altura, en 
bosques primarios, secundarios, e incluso en zonas degradadas y barbechos con altos 
niveles 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 septiembre y noviembre. Durante la noche y durante la estación de lluvias, los 
cantos persisten, pero con mucha menos intensidad, o desaparecen por completo.

CCómo encontrar esta rana. Muy abundante, pero relativamente difícil de ver. Durante 
el día se esconden entre las raíces de los árboles, la hojarasca del suelo y el dosel medio 
del bosque. Al nal de la tarde pueden encontrarse perchadas hasta a dos metros 
sobre el suelo, en sitios protegidos 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 
cocomunes en la región de Suapi, y en el cerro Uchumachi. En estos dos sitios se ha 
documentado dos tipos de canto distintos.
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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 Pristimantis 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 
muy evidentes.

SSe trata de ranas pequeñas. Los machos miden 23 milímetros, en tanto 
las hembras pueden superar los 3 centímetros. Se diferencias de P. cf. 
platydactylus por tener la piel del dorso notablemente más lisa, con 
pequeños tubérculos dispersos. La piel de la garganta es lisa y de color 
crema uniforme en los machos, u gris con manchas crema en las 
hembras, a veces abornada con pequeños puntos. El vientre es 
granulado, y ligeramente translúcida a la altura del pecho. El iris es de 
cocolor dorado, 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 golpeteo en tono bajo 
de P. cf. platydactylus.

Se le ha documentado en varios sitios entre los 1600 y 2056 metros de 
altura, en laderas con helechos, casi siempre cerca de quebradas. Sus 
cantos son esporádicos, y a menudo pasan desapercibidas. Sin 
embargo, aun que en tardes calurosas y húmedas pueden formar coros 
numerosos y muy activos.

CCómo encontrar esta rana. Localmente abundante, pero difícil de ver. 
Algunas noches pueden dejar las grietas cubiertas de musgos y 
helechos desde las que cantan, y perchan en ramas y hojas bajas de 
arbustos y pequeños árboles. También parece tolerante a ciertos 
niveles de degradación de su hábitat.

67



68



Un segundo tipo de pristimantis sin identicar ha sido 
documentado en dos quebradas a 1180 y 1454 metros de altura. 
Los ejemplares 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 
bandas y marcas más claras y notorias repartidas irregularmente, 
además de matices dorados, verdosos y rojizos. También la 
cocoloración ventral es muy particular, 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 
aproximadamente 27 milímetros, tienen la piel del dorso 
namente granulada, con numerosos tubérculos cónicos notorios, 
repartidos de forma irregular. La piel de la garganta y vientre es 
lisa. El tímpano no es visible.

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

CCómo encontrar esta rana. Muy rara y difícil de ver. Los dos 
únicos registros se han dado de manera casual, durante el día al 
advertirse los saltos de las pequeñas ranas entre las piedras a la 
orilla de arroyos permanentes. Es probable que se trate de 
ejemplares anómalos de P. cf. platydactylus, pero dado que ambos 
son muy similares entre sí, y comparten las principales diferencias 
con las ranas de otras poblaciones, se les ha otorgado una cha 
prpropia en esta guía.

69



70



En condiciones normales, estudiar la parte alta de la bóveda del 
bosque es extremadamente difícil, y requiere de complejos 
procedimientos y herramientas, que no siempre están disponibles. Es 
por esto que los derrumbes recientes suelen ser lo mejores sitios para 
revisar en busca de fauna que normalmente pasaría desapercibida. 
Durante el mes de enero, se inspeccionaron varios árboles que habían 
sido derribados por un deslizamiento de tierra, entre uno a dos días 
atatrás. En uno de ellos, se encontró un ejemplar de pristimantis, oculto 
al interior de una pequeña bromelia que cuando el árbol estuvo de 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 
principalmente café oscuro verdoso en el dorso y costados, con 
diseños y manchas poco evidentes. La piel es principalmente lisa, con 
tubérculos notorios distribuidos de forma regular, incuso sobre los 
ojos, y pliegues débiles en los ancos y la espalda. El iris es de color café 
oscuro, similar en color al resto del cuerpo, y con un brillo rojizo poco 
evideevidente (dorado y rojo en P. Platydactylus). La piel de la parte ventral 
está fuertemente granulada, y es de color café grisáceo oscuro (crema, 
y blanco amarillento en P. Platydactylus).

Cómo encontrar esta rana. El estatus de especie de esta rana se 
encuentra por supuesto, en duda. Podría tratarse de un ejemplar 
anómalo de P. Platydactylus, o de una especie diferente. Por el sitio 
donde ha sido encontrado el único ejemplar, podría tratarse de una 
especie arborícola, habitante de la vegetación de la parte alta de los 
árboles del bosque nublado, y por tanto muy difícil de encontrar. El 
espécimen se halló a 2438 metros de altura, en la zona de Sacramento, 
unauna región de bosque medianamente alto, y en general bien 
conservado, poblado por numerosas bromelias, musgos y orquídeas 
epítas.
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Esta especie, endémica del Departamento de La Paz, fue descrita 
en 1902 de la región de Yungas de La Paz, pero no se volvió a ver 
hasta casi un siglo después. Hasta ahora se conocían poblacio-
nes dispersas en la Serranía Bella Vista, sobre el camino entre 
Caranavi y Yucumo, y en el Parque Nacional Pilón Lajas. Los 
ejemplares que ilustran la guía han sido hallados en una ladera 
muy húmeda, cerca de la población de San Pedro, entre las ciu-
dades de Coroico y Caranavi, a una altura de entre 963 y 1320 
metros.

Se trata de una rana pequeña de menos de 30 mm, que se dife-
rencia 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. El 
vientre es blanco con manchas negras, y reejos azulados.

Habita en el suelo del bosque normalmente en laderas pedrego-
sas y muy húmedas, tolera bien la degradación de su hábitat y es 
posible 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. Cantan du-
rante 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 encuentra en ciertas laderas, normal-
mente con mucha humedad. Para encontrarlas es necesario 
seguir el canto, hasta los sitios donde se esconden, o buscar entre 
la hojarasca. Algunas se aventuran a sitios abiertos y en ocasio-
nes se las ve cruzando los senderos.
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De entre todas las especies de ranas venenosas presentes en Bolivia, Ameere-
ga picta es la más común y más ampliamente distribuida. Habita sitios hú-
medos en zonas boscosas de tierras bajas, en la región amazónica y el cerra-
do, llegando a encontrarse hasta a 1400 metros de altura en Yungas.

Presenta 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 espal-
da a sus renacuajos hasta pozas con agua y pequeñas quebradas.

En yungas de La Paz, se la puede encontrar en varios sitios alrededor de Ca-
ranavi, y en zonas bajas de la Serranía Bella Vista, además de 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 culti-
vos y barbechos.

Cómo encontrar esta rana. Abundante, pero relativamente difícil de ver. Los 
machos cantan desde sitios más o menos protegidos en el suelo, entre la ho-
jarasca, o cerca de grietas en laderas rocosas.

En Yungas, a menudo se encuentran en sitios de difícil acceso, y encontrarlas 
resulta comparativamente más arduo que en tierras bajas o en los llanos. 
Normalmente se les puede hallar en claros de bosque al borde de quebradas 
de agua calma, al nal de la tarde o primeras horas de la mañana.
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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 Ca-
ranavi, dónde es bastante común, y tolera bien la degrada-
ción 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 principal-
mente por su canto, una sucesión de notas agudas realizadas 
a mayor velocidad que en el caso de A. picta. También por 
carecer 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 
prpresentan 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 es una rana mediana, de poco más de cuatro cen-
tímetros. La piel del dorso es granulada, de color café, crema o verde, a 
menudo presentando manchas irregulares de color verde brillante y 
negro. La piel del vientre y los costados es fuertemente granulada, de 
color blanco o gris, más oscura en la región del abdomen y rojiza en los 
muslos. Los dedos de las manos no tienen no tienen membrana, y la 
punta es ligeramente redondeada. El iris es dorado con notables reticula-
ciones negras.

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

Habita una gran variedad de ambientes altoandinos en Bolivia y Perú, es-
tando presente en la región de la puna seca y húmeda, valles secos inte-
randinos, y localmente en el altiplano. En la región de yungas, se encuen-
tra 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 humedales.

Se sabe que G. marsupiata es un nombre que involucra a varias especies. 
Aun cuando no están del todo claros los límites de su distribución, ni su 
historia natural, en general los registros realizados por debajo de la línea 
de árboles, en el bosque nublado, pertenecen a especies diferentes. De esta 
manera se describió originalmente a G. Piperata del centro del país.

Cómo encontrar esta rana. Rara y difícil de ver. Se la escucha muy ocasio-
nalmente cantando desde las piedras y pastos en bofedales, cunetas y 
charcas permanentes.

81



82



La identidad de esta rana marsupial es dudosa, y muy probablemente se 
trate de una especie no descrita. Aun que ha sido reportada en la zona, 
originalmente se la ha identicado como G. gracilis y G. marsupiata, la 
primera de ellas es una especie propia de los bosques de montaña del 
norte de Argentina, en tanto que la segunda habita la puna y valles secos 
de Bolivia y Perú. Gastrotheca sp. por su parte, al parecer habita una estre-
cha franja de bosque nublado en torno a los 2400 metros de altura. Tam-
bién es similar a G. piperata, que si bien ocurre a una altura similar, tiene 
hábitos arborícolas.

Los ejemplares que ilustran esta guía se han encontrado entre los 2336 y 
2598 metros. Se trata de ranas terrestres medianas, de entre 3 y 4 cm. Ha-
bitan roquedales y laderas empinadas, desde donde cantan en noches de 
lluvia persistente. Se han hallado únicamente dos ejemplares, cuya colo-
ración del dorso varía entre café rojizo y café grisáceo, con los ancos 
verdes, y en uno de los casos manchas verdes notorias en la espalda. El 
vientre y pecho están cubiertos de gránulos evidentes, de color azul y 
amarillo, que cambia a un naranja brillante en los muslos.

Las hembras presentan un saco en la parte baja de la espalda donde llevan 
los huevos, probablemente hasta que son renacuajos, que luego depositan 
en el agua acumulada entre las rocas donde viven. Algunas especies pe-
queñas de gastrotheca pueden llevar en la espalda los renacuajos, incluso 
hasta que son ranitas ya totalmente formadas.

Cómo encontrar esta rana. Poco común y muy difícil de ver. La mejor 
forma de encontrarlas es siguiendo el canto, pero este se produce sólo al-
gunas noches de lluvia, no necesariamente en la época húmeda (se las ha 
escuchado en junio y septiembre). Sin embargo, aun cuando se les puede 
escuchar, encontrarlas es muy complicado, los sitios que habitan son fre-
cuentemente inaccesibles, laderas rocosas muy empinadas y cubiertas 
con musgos y líquenes, y pequeños derrumbes.
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Rana de gran tamaño, hasta 8,5 centímetros. La piel del dorso en los 
adultos es lisa y de color variable, normalmente café o gris verdosa, con 
manchas oscuras poco evidentes en la espalda. Presenta un pliegue evi-
dente 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 es muy granulada, 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 disponible.

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 le ha reportado en Cochabamba y La Paz, especí-
camente en el Parque nacional Cotapata.

ElEl único ejemplar documentado para esta guía, es un juvenil encontra-
do a 1899 metros de altura. Se lo halló al borde del camino antiguo a 
Coroico, refugiado en un campo de Hedychium coronarium, una 
planta introducida que coloniza ambientes muy húmedos, y que típica-
mente se encuentra en las cunetas de los caminos rurales de Yungas. 
En la ladera adyacente al sitio, existe un parche grande de bosques se-
cundario maduro, en cuyo dosel crecen una gran cantidad de musgos 
y epítas.

Cómo encontrar a 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, en bos-
ques bien conservados. En Bolivia se la ha hallado oculta entre las hojas 
de grandes bromelias, y una vez cerca de un árbol derribado por un 
deslizamiento de tierra.
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Boana balzani es una rana de tamaño mediano, que llega a 
medir hasta 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 ejemplares). 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, dos franjas verdes más o menos evidentes a cada lado de 
lala cabeza, entre los ojos y la nariz. La única especie similar es 
Boana callipleura, que se conoce únicamente 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 actualmente bajo 
el nombre de B. balzani. Sin embargo, se acepta que tiene un 
rango de distribución, desde el extremo sur de Perú hasta el 
centro de Bolivia, concretamente la región del Chapare en el 
Departamento de Cochabamba, entre los 450 y 2300 metros de 
altura. Los alrededores de Coroico son la tierra típica de esta 
esespecie.

Se reproduce durante todo el año, aprovechando charcos y 
pozas de agua quieta, y es bastante tolerante a modicaciones 
del hábitat, pudiendo encontrarse ejemplares, incluso muy 
cerca de los poblados.

Cómo encontrar esta rana. Abundante y fácil de ver. En Yungas 
de La Paz, se la puede encontrar de noche, cantando desde las 
plantas al borde de los caminos, donde haya charcos formados 
por las lluvias o cerca de pequeñas quebradas. Cantan desde 
hendiduras en las orillas de las charcas, pero es posible verlas 
expuestas o trepadas en arbustos y árboles pequeños. 
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Boana boans es la rana arborícola más grande que puede 
encontrarse 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 Boana geograca, que también habita la zona, pero ésa 
eses de mucho menor tamaño, y las membranas interdigitales son 
de color naranja. De Osteocephalus taurinus se diferencia 
fácilmente por el iris radiado característico de esa especie.

B. boans es una especie nocturna. Durante la época 
reproductiva, los machos construyen una depresión en la arena o 
la hojarasca, conectada con una charca permanente o un arroyo, 
que deenden de otros machos, a menudo luchando 
violentamente, 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 los de los peces.

Puede hallarse esta rana en las cuencas de los ríos Amazonas y 
Orinoco, y tan al norte, como en el extremo sur 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 
población de Palos Blancos.

CCómo 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 5 metros sobre el suelo, normalmente cerca de 
arroyos permanentes.
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Es una especie de tamaño mediano, los machos pueden alcanzar 
casi 4 centímetros y las hembras hasta 5 centímetros. 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, Boana balzani, que el mismo 
tipo de hábitat en serranías colindantes. Se diferencia de ésta 
principalmente en el canto, pero también en que Boana 
callcallipleura es menos robusta, y carece de una mancha verde más 
o menos evidente que se extiende entre el ojo y la nariz, y que 
está presente en todos los especímenes de B. balzani de la zona 
de Coroico.

Es conocida únicamente de los bosques de Yungas de Bolivia, 
entre los 700 y los 2300 metros de altura, 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 arbustos 
cerca de sus sitios reproductivos.

CCómo encontrar esta rana. Localmente abundante. En el 
Departamento de La Paz, se ha registrado B. callipleura en la 
Serranía Bella Vista, en torno al camino de bajada a la población 
de Sapecho, y aun 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, desde octubre a marzo, pero se 
enencuentran activas durante todo el año.

Si bien no se la ha reportado compartiendo hábitat con B. 
balzani, es probable que ambas se encuentren en las partes altas 
del camino entre Caranavi y Guanay.
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Es una rana arborícola mediana, pudiendo superar los 6 
centímetros, aunque normalmente de 5 centímetros. Presenta 
una gran variabilidad en colores, patrones y cantos a los largo 
de su amplio rango de distribución, y se ha sugerido que en 
realidad se trata de un complejo de varias especies. Los 
ejemplares documentados en la región, tienen el dorso liso, de 
color marrón amarillento, y presentando patrones más 
ososcuros poco evidentes en el dorso y bandas en los muslos. Las 
membranas interdigitales son de color naranja, característica 
que la diferencia de otras similares de la zona.

Boana geographica es arborícola y nocturna, habitante de 
estanques, remansos y charcas permanentes en torno a 
arroyos, donde las ranas depositan hasta 2500 huevos. Los 
renacuajos son notables por mantenerse en grandes grupos 
compactos que recorren los cuerpos de agua donde se 
desarrollan.

SSe encuentran en la mayor parte de la región tropical húmeda 
de América del Sur. En Bolivia, es probable que al menos dos 
especies diferentes se puedan descubrir bajo el mismo nombre, 
una de ellas en las sabanas inundables del departamento de 
Beni, y la otra en 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 
BlBlancos, a 635 metros de altura.

Cómo encontrar a esta rana. Localmente común. Se la 
encuentra durante la época de lluvias, en la vegetación de las 
orillas de pozas y arroyos de aguas calmas, o perchada a media 
altura en arbustos y árboles. Es una especie tolerante a la 
degradación de su hábitat.
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Boana lanciformis es una rana de gran tamaño (hasta 7 
centímetros los machos, y más de ocho las hembras), 
típica de bosques y zonas degradadas en el pie de 
monte de la cordillera de Los Andes, hasta los 1200 
metros de altura en algunos casos, pero habitual por 
debajo de los 700. Se la encuentra desde Venezuela en 
el norte, hasta Bolivia en el sur, y el oeste de Brasil.

EsEs una rana inconfundible por el perl particular que 
le conere el hocico largo y puntiagudo. Presenta una 
línea blanca notable en el labio, y una línea oscura que 
va de la punta del hocico hasta el tímpano. El dorso es 
liso, de color café amarillento o café oscuro, con 
bandas y patrones visibles, ligeramente más oscuros. El 
vientre es granulado y de color blanquecino. Las 
pupuntas de los dos primeros dedeos de las manos sueles 
ser blancas.

Al igual que otras ranas de su género, es arborícola y 
habitante del dosel que rodea quebradas, cunetas y 
lagunas. Durante la época reproductiva, bajan a las 
charcas y cantan en gran número sentadas en la 
orilla, o encaramadas en arbustos y árboles bajos, hasta 
cinco metros del altura sobre el suelo.

CCómo encontrar esta rana. Común y fácil de ver. En 
noche húmedas cantan de forma muy activa en las 
cunetas de los caminos de yungas, peor debajo de los 
900 metros. El canto es muy característico y se puede 
escuchar desde grandes distancias. Cuando son 
molestadas, brincan sin parar hasta llegar a al 
seguridad del bosque.
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Anteriormente conocida como Hypsiboas andinus, Boana 
riojanus es una rana ampliamente distribuida en Los Andes 
de Argentina, Bolivia, y el extremo sur de Perú. Esta asociada 
a ecosistemas de valles secos interandinos, pero también se la 
encuentra en ecosistemas de transición a yungas en el centro 
de país, y al bosque tucumano-boliviano en el sur, e incluso 
en el altiplano norte, en torno al lago Titicaca. En Bolivia se 
le ha le 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 
diversas tonalidades, y a veces café o gris, con manchas y 
líneas blancas en muchos ejemplares. Presentan también 
barras negras vistosas en la parte posterior de los muslos. El 
vientre está fuertemente granulado, de color crema, con 
manchas cafés en algunos ejemplares. El iris es de color 
dodorado, casi sin reticulaciones oscuras perceptibles. El 
tímpano es visible y del mismo color que el iris.

Los ejemplares documentados en esta guía provienen 
exclusivamente 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, como ocurre en el centro del país.

Cómo encontrar a 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 
posible encontrarlas en gran número en parcelas 
parcialmente inundadas en época de lluvias, cubiertas de 
papastos altos.
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Scinax cf. Ruber es una pequeña rana trepadora, típicamente 
amazónica, 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 que 
existe en Bolivia sobre esta especie, hace que se la considere como de 
ideidentidad dudosa en esta guía.

Los ejemplares documentados miden alrededor de 3,5 centímetros. 
Presentan la piel lisa, de color verde amarillento, con bloques de 
color verde oscuro en el dorso, y amarilla en los costados y el 
vientre. El iris es de color dorado y bronce, con una línea horizontal 
oscura característica. El tímpano es visible, y de color bronce.

Es una rana extremadamente adaptable, que prospera en torna a 
áreas fuertemente degradadas. De hecho, la única población en la 
región estudiada, ha sido documentada en la ciudad de Caranavi, 
donde se le halla en baños de viviendas, jardines, campos 
parcialmente inundados en la temporada de lluvias, canchas 
deportivas, y campos aledaños a áreas de cultivo. De acuerdo con la 
literatura disponible, se le habría encontrado también en las 
seserranías cercanas a esta ciudad, a alturas de hasta 1400 metros. Los 
ejemplares fotograados, sin embargo, provienen todos, de sitios 
por debajo de los 600 metros, todos dentro del área urbana de 
Caranavi.

Cómo encontrar esta rana. Muy abundante localmente. La mayor 
parte del año, Scinax cf. ruber pasa desapercibida o mantiene una 
actividad limitada. Durante el pico de la estación lluviosa, 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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El estatus de especie de Colomascirtus armatus se ha puesto muchas 
veces en duda desde su descripción. A pesar que estudios recientes no 
han demostrado una gran variabilidad genética entre poblaciones, las 
diferencias morfológicas y de canto son sucientemente notorias como 
para establecer la posibilidad de que al menos tres especies distintas se 
identiquen actualmente como C. armatus en Bolivia.

SSe 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 
coloración 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 
vievientre en estos especímenes es blanco o crema (café con marcas 
amarillentas en los especímenes de Santa Cruz). El iris es de color café 
rojizo con reticulaciones 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 
relativamente bien conservada entre los 1083 y 1602 metros de altura. 
Sin embargo, 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. Igualmente, otras localidades históricas para esta rana, 
cocomo el cerro Uchumachi, no han dado registros para esta guía.

Cómo encontrar a esta rana. Poco común, pero relativamente fácil de 
ver. Canta de noche, perchada expuesta sobre el torrente 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.
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Si bien se considera que bajo el nombre de Colomascirtus armatus, se 
hallan representadas varias especies distintas, aun es necesario tener 
un conocimiento mayor de las poblaciones que se encuentran en 
distintas 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 
Colomascirtus bien diferenciada del resto, que habita únicamente un 
pepequeño río que cruza la población de Incahuara, cerca de Caranavi.

Estas ranas se diferencian de otros Colomascirtus 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 adquiere 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 permiten 
adheadherirse a las rocas del fondo.

Cómo encontrar esta rana. Poco común, pero relativamente fácil de 
ver. Todos los especímenes referidos en esta guía como Colomascirtus 
cf. Armatus, se encuentran en un solo arroyo a 1382 metros de altura. 
Actualmente 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.

LLas 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 
sumergidas en el arroyo entre la hojarasca depositada en el fondo. 
Actualmente 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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Dendropsophus acreanus es una especie de rana arborícola 
pequeña, alrededor de 3,5 centímetros. Es una especie 
típicamente amazónica, reportada en el pie de monte y 
tierras bajas del centro y sur de Perú, oeste de Brasil, y norte 
y centro de Bolivia. Al igual que otras ranas del género, habita 
bordes de bosque y zonas alteradas, aprovechando charcas 
temporales y permanentes, cunetas y bebederos de ganado.

EsEs una especie inconfundible entre las presentes en la zona. 
El dorso es café amarillento, con matices grises y verdes, que 
alternan con áreas oscuras y patrones irregulares. La piel es 
granulada, y presenta numerosos tubérculos redondeados, 
que contribuyen aun más a darle una apariencia críptica, que 
le permite confundirse entre las cortezas de árboles, musgos 
y sustratos de su entorno. La piel del vientre es muy 
grgranulada y de color claro, en tanto que en las partes ocultas 
de las patas traseras y la ingle, presentan patrones de colores 
vivos.

Aun que ha sido registrada incluso a 1200 metros de altura, 
en la región estudiada se le ha documentado de apenas un 
sitio, a 570 metros, en el valle de Sapecho.

Cómo encontrar esta rana. Localmente común, pero 
relativamente difícil de ver. En el área estudiada se le ha 
encontrado una sola vez, pero esto puede ser debido a la 
necesidad de realizar más muestreos. En toda su área de 
distribución Dendropsophus acreanus es una rana común, 
pero normalmente difícil de ver, ya que preere la seguridad 
del dosel de los árboles en torno a las charcas. En noches con 
ababundante lluvia, baja a la charca y percha en los arbustos de 
las orillas para depositar sus huevos.

107



108



Dendropsophus coeus 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 
evideevidente que recorre los ancos desde el ojo, hasta la 
altura del vientre. La piel es namente granulada en el 
dorso, lisa en los costados y muy granulada en el vientre.

Se la conoce 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. Sin embargo, ahí donde está 
presente es abundante. Se reproduce en charcos, 
estanques y cunetas, con mucha vegetación en las orillas, 
desde donde cantan por decenas.

AActualmente, todo el valle se encuentra fuertemente 
impactado por la actividad ganadera y agrícola y ha 
perdido la mayor parte de su cobertura vegetal original. 
Afortunadamente, al parecer esta especie tiene un nivel 
relativamente alto de tolerancia a la degradación de su 
hábitat.

CCómo 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. Se la encuentra perchada en la 
vegetación, a la orilla de estanques permanentes y 
temporales.
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Dendropsophus minutus es uno de los anbios más 
comunes y más ampliamente distribuidos de América 
del Sur. Se encuentra en una gran variedad de 
ambientes, normalmente de tierras bajas, incluyendo 
bosques, pastizales y pantanos, además que presenta un 
alto nivel de tolerancia a la degradación de su hábitat.

SSe trata de una rana muy pequeña, que escasamente 
supera los 25 mm. Es de color amarillo o café. Los 
especímenes 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.

EnEn 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 
inundables. 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 
durdurante la época 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, 
cunetas y pantanos, especialmente luego de lluvias 
fuertes. A pesar de su pequeño tamaño, es fácil 
distinguirlas perchadas en hojas y ramas bajas sobre el 
agua.
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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 
comparte su hábitat con al menos otras tres. 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, durante la 
nonoche, 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 
descripción. Durante mucho tiempo su identidad estuvo 
en duda y se le asignó el nombre de Dendropsophus 
bifurcus, 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 
húmedohúmedo 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 
directamente desde la vegetación sobre el agua. 
Comparten su hábitat con D. coeus y D. minutus.
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Osteocephalus taurinus es una rana arborícola grande, 
pudiendo llegar a medir, las hembras, hasta 10 centímetros 
(9,2 lo machos). El dorso es liso en el caso de las hembras y 
granulado en el de los machos; de color café, amarillo o 
verdoso, con diversos patrones ligeramente más oscuros, 
evidentes en las patas. En ciertos casos, también presentan una 
franja clara a los largo de la espalda. El iris es dorado con 
frfranjas 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 amazónica, 
llegando a alturas de 1250 metros. En la región estudiada, se le 
ha hallado en bosque de pie de monte y bosque amazónico 
subandino, por debajo de los 650 metros, cerca de la población 
de Guanay y en torno al río Boopi, un tributario del río 
Altobeni.

SSe reproducen en charcas temporales y permanentes, donde 
cantan desde arbustos y piedras, o directamente sumergidos 
en las orillas. También se les suele encontrar en el bosque, 
perchadas en 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 blos baños de los albergues, o en casas de comunidades rurales.

Cómo encontrar a 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 
de tierras bajas.
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Pleurodema cinereum es una rana terrestre, habitante de los valles secos y puna 
desde el sur de Perú, al extremo norte de Argentina, entre los 1600 y 4200 
metros de altura. No se trata de una especie propia de ambientes húmedos o 
yungas, pero varias de sus poblaciones se acercan bastante, ocupando 
ecosistemas 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.

TTodos 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, en las laderas del norte, es reemplazada por P. 
marmoratum.

SSe trata de una rana de hasta 4 centímetros. La piel del dorso es mayormente 
lisa, pero presenta numerosas verrugas notorias y dispersas. El dorso es 
variable, pero predominan los especímenes con el dorso café amarillento, o 
verde claro, con manchas irregulares oscuras y dos manchas negras muy 
notorias encima de los muslos, a manera de falsos ojos (más notable en los 
especímenes del centro del país). El iris es dorado con reticulaciones negras, y 
una línea vertical oscura, más notable en la mitad inferior del ojo. Se ha 
susugerido que P. cinereum es en realidad un complejo de varias especies, ya que 
se han advertido diferencias notables en el canto y en la morfología entre 
especímenes del norte y centro del país, pero esto no ha sido denido aun.

Cómo encontrar esta rana. Localmente abundante. En la época de lluvias se 
congregan en grandes cantidades en torno a charcos temporales donde se 
reproducen. Cantan en coros ruidosos, principalmente de noche, pero también 
durante los días muy húmedos. Su presencia es advertida por los nidos de 
espuma que forman en la orillas, y que son custodiados por los machos. En la 
época seca se refugian bajo tierra o en grietas, y son extremadamente difíciles 
de encontrar. Es una rana muy adaptable y tolerante a los cambios en su hábitat, 
y y probablemente la más abundante en parques y jardines de grandes ciudades.
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Pleurodema marmoratum es una de las especies de anbios 
mejor adaptadas 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, y 
lago Titicaca, y las laderas orientales, siempre por encima de la 
línea del línea del bosque.

Se trata de una especie mediana, de hasta tres centímetros y 
medio. El cuerpo es robusto, de apariencia redondeada, y 
notablemente 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 la diferencian de cualquier otra especie de tierras 
altas. El vientre es de color blanco y liso.

PP. marmoratum es una especie históricamente común. Sus 
poblaciones sin embargo, se han reducido en los últimos años, y 
al igual que la mayor parte de las especies que habitan 
ecosistemas húmedos de altura, puede que esté siendo 
amenazada por la ocurrencia del hongo quítrido. En la región de 
Yungas de La Paz, ha sido registrada únicamente en un sistema 
de pequeños humedales y charcos, que es atravesado por un 
cacamino secundario, cercano a la población de Pongo, a alrededor 
de 3700 metros de altura.

Cómo encontrar a esta rana. Rara. Se reproduce en charcos y 
estanques, incluyendo aquellos formados por la acción del 
hombre, como cunetas de caminos, y estanques destinados al 
ganado. Se las puede ver de noche, en las orillas, de día debajo de 
las piedras cercanas a ambientes como los descritos.
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Leptodactylus didymus, junto con L. mystaseus, y L. elenae, forman parte de un 
complejo de especies prácticamente irreconocibles por sus características 
morfológicas, 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 encontrarían 
presentes en el noreste y sur del país.

SSe le ha reportado en la vertiente oriental de Los Andes, en Bolivia y Perú, y en los 
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, ha sido hallada en el valle del río Coroico, en torno a la carretera rural que 
lleva de la ciudad de Caranavi a Santa Fé, a 884 metros, lo que probablemente se 
constituya en el registro de mayor altitud. El resto, han sido encontradas en el valle 
de Sapecho, donde son muy comunes por debajo de los 650 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 dorsolaterales 
muy notorios y completos. Presentan una línea negra, que 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.

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

CCómo encontrar esta rana. Localmente común. En los sitios donde está presente, 
es fácil advertirla por los ruidosos coros que forman los machos, especialmente 
luego e las lluvias, entre octubre y abril.
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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, entorno 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 
dorsolaterales irregulares e incompletas, pero claramente 
apreciables en la mayor parte de los ejemplares. La piel del dorso 
está namente granulada, con verrugas blandas grandes y dispersas.

CCasi todos los ejemplares don de color café amarillento, o café 
rojizo, presentando una mancha oscura que cruza la cabeza a la 
altura de los ojos. El iris es de color dorado, con reticulaciones 
negras, y líneas oscuras difusas que lo cruzan formando una cruz. 
La diferencia más notable con L. leptodactyloides, es el patrón 
moteado de la parte posterior del muslo, que en esa especie son 
líneas claras.

HHabita las selvas de montaña y el pie de monte, desde el centro de 
Perú, al centro de Bolivia, entre los 100 y 1800 metros de altura. Aun 
cuando se ha reportado su presencia en torno a la población de 
Coroico, los ejemplares encontrados durante la elaboración de esta 
guía se han encontrado únicamente cerca de Caranavi, y en el valle 
de Sapecho, donde es muy abundante.

CCómo encontrar a 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 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, entorno 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 
dorsolaterales irregulares e incompletas, pero claramente 
apreciables en la mayor parte de los ejemplares. La piel del dorso 
está namente granulada, con verrugas blandas grandes y dispersas.

CCasi todos los ejemplares don de color café amarillento, o café 
rojizo, presentando una mancha oscura que cruza la cabeza a la 
altura de los ojos. El iris es de color dorado, con reticulaciones 
negras, y líneas oscuras difusas que lo cruzan formando una cruz. 
La diferencia más notable con L. leptodactyloides, es el patrón 
moteado de la parte posterior del muslo, que en esa especie son 
líneas claras.

HHabita las selvas de montaña y el pie de monte, desde el centro de 
Perú, al centro de Bolivia, entre los 100 y 1800 metros de altura. Aun 
cuando se ha reportado su presencia en torno a la población de 
Coroico, los ejemplares encontrados durante la elaboración de esta 
guía se han encontrado únicamente cerca de Caranavi, y en el valle 
de Sapecho, donde es muy abundante.

CCómo encontrar a 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 leptodactyloides es una rana terrestre pequeña a mediana, 
de alrededor de 4 centímetros. Habita tierras bajas amazónicas de Brasil y 
Guyana; y pie de monte andino, desde Colombia al centro de Bolivia. En 
el país, ocupa toda la región amazónica de La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz, Beni y Pando.

LLa especie forma parte de una complejo de especies muy parecidas y no 
muy bien comprendidas, que incluyen a Leptodactylus petersii, 
probablemente la especie más parecida que pueda encontrarse 
compartiendo en parte el mismo hábitat. Se diferencia de aquella en que 
el vientre es crema, y de color uniforme, con un ligero moteado en la 
garganta; siendo blanco con manchas negras en L. Petersii.

EsEs de color café verdoso o amarillento, con los ancos más claros. 
Presenta un franja clara cruzando la cabeza a la altura de los ojos 
(interorbital), normalmente delante de otra franja más oscura que 
continua formando un triángulo detrás de la cabeza. Presenta pliegues 
dorsolaterales irregulares y a menudo discontinuos, y numerosas verrugas 
grandes y redondeadas en el dorso y los ancos.

AlAl igual que otras ranas de su familias, es un habitante de charcas 
temporales, que ha aprovechado bien los caminos rurales, áreas de cultivo 
y otros hábitats degradados, donde se le puede encontrar con mucha más 
facilidad que en las orillas de los ríos y claros de bosque anegados que 
constituyen su hábitat natural. Las hembras construyen nidos de espuma 
donde depositan sus huevos, y se les ha reportado cavando canales que sus 
renacuajos puedan usar para llegar a sitios con mejores recursos.

CCómo encontrar esta rana. Poco común en la zona. Los ejemplares que 
ilustran esta guía se han encontrado en torno a la ciudad de Caranavi, en 
charcas temporales de poca profundidad y con abundante pasto, en torno 
al camino que lleva a Alto Beni, entre los 500 y 900 metros de altura.
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Esta rana de gran porte (hasta 7,5 centímetros) habita el pie de 
monte, tierras bajas amazónicas y bosque de montaña de Bolivia, 
Brasil, Colombia y Perú, entre los 200 y 2050 metros de altura. En 
Bolivia, ocupa las ecorregiones de yungas y bosque amazónico 
subandino en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz.

EnEn su medio natural, habita los bordes de arroyos y ríos, cerca de 
cuerpos de agua quieta donde produce nidos de 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 de 
caminos rurales, y en las afueras de los pueblos y pequeñas ciudades.

TTiene el dorso liso, con varias verrugas notorias, de color café 
grisáceo e incluso amarillento. En Los Yungas de La Paz, predominan 
los especímenes de un color café rojizo llamativo, adornado con 
manchas irregulares negras.

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

CCómo encontrar a esta rana. Localmente común. En su ambiente 
son escasas y difíciles de encontrar. Su canto las delata desde largas 
distancias, pero aun así son difíciles de encontrar ya que cantan 
desde madrigueras que ellas mismas escavan, o desde roquedales. 
Para encontrarlas es más fácil buscarlas en las afueras de lo pequeños 
poblados, siguiendo el canto.
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Phyllomedusa boliviana es una rana ampliamente distribuida en el país, 
encontrándose principalmente en los bosques montanos secos y húmedos 
del sur; 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.

SSe trata de un anbio de tamaño grande, de alrededor de 7 centímetros en 
el caso de los hembras. La piel del dorso el 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 vistosas en los costados. 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 y temporales, con abundante 
vegetación en las orillas, donde las hembras forman nidos espumosos 
en el medio de hojas grandes que ellas doblan con sus patas. Cuando se les 
molesta ngen estar muertas y caen al piso desde las ramas donde están 
perchadas. 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 Phyllomedusa.

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

CCómo encontrar a esta rana. Poco común. En yungas, los charcos que 
reúnen las condiciones para que esta rana prospera son escasos, y la mayor 
parte de las veces se encuentran en torno a caminos rurales. Se les 
descubre por el canto, perchadas en sitios bien protegidos entre ramas y 
hojas, cerca del agua.
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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 especies 
fueron confundidas. Se diferencia de ésta, porque a pesar de 
compartir su característica más distintiva, los ojos de color café 
oscuro, casi negro (apenas más claros en P. camba), el iris está 
bordeado por una franja de color amarillo pálido y no roja. 
AsimismAsimismo, en los ancos presenta diseños irregulares de color 
crema, y el dorso es de color ligeramente 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 de altura. En Bolivia, se le ha 
hallado en bosques amazónicos de La Paz, Beni, Santa Cruz y 
Pando. Se reproducen en charcas grandes, permanentes y 
temporales, con abundante cobertura vegetal, principalmente 
de palmas, bambú y heliconias. Las hembras depositan sus 
huhuevos en nidos espumosos que protegen doblando las hojas en 
las que han desovado.

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

CComo encontrar a esta rana. Poco común. Se puede encontrar 
a esta rana en charcas grandes y lagunas con bambú y 
abundantes arbustos en las orillas. Durante la época de lluvias 
cantan perchadas a gran altura, usualmente a más de dos 
metros.
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Pithecopus palliatus es una rana mediana, de 
alrededor de 4 centímetros y medio, aunque las 
hembras pueden llegar a medir 5 centímetros. Esto la 
convierte en la rana mono más pequeña de la región. 
Se diferencia de otras de otras de su familia por el 
notable contraste de colores entre el dorso verde, y la 
cabeza y ancos crema, con manchas oscuras 
irirregulares y pequeñas. Un diseño único entre las 
especies de phyllomedusidae presentes en el país.

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 de los 
Departamentos de Pando, Beni, La Paz y Santa Cruz, 
en la ecoregión de bosque amazónico subandino, casi 
siempre por debajo de los 500 metros de altura. Sin 
emembargo, uno de los ejemplares que ilustra esta guía, 
ha sido hallado a borde del camino a Yucumo, a 698 
metros.

Al parecer se trata de una especie adaptable, puesto 
que prospera en ambientes fuertemente impactados 
por la acción del hombre, como caminos rurales, y 
bebederos de ganado, siempre que mantengan 
abundante vegetación en la orilla.

CCómo encontrar a esta rana. Común. Se pueden 
encontrar durante la noche en estanques, 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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Las salamandras son uno de los grupos de vertebrados menos 
estudiados en Bolivia, país que además representa el límite de su 
distribución en América del Sur. 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, aun que se reconoce al hasta 
trtres especies distintas pudieran estar presentes en el territorio 
nacional, alguna de ellas posiblemente endémica.

Los ejemplares documentados en esta guía, provienen de una sola 
ladera montañosa situada entre las poblaciones de Coroico y 
Caranavi, 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 formando bandas dorsales incompletas. Las extremidades 
son pequeñas, presentando membranas bien desarrolladas entre 
los dedos.los dedos.

Todas las salamandras del género Bolitoglossa son terrestres y 
arborícolas. Carecen de pulmones por lo que son altamente 
dependientes de hábitats con mucha humedad, y tienen desarrollo 
directo, es decir, que las larvas se desarrollan en los huevos, de 
donde emergen pequeñas salamandras bien formadas.

Cómo 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 los dos metros de altura 
sobre el piso. El único otro sitio donde se le ha documentado en el 
departamento de La Paz, es la serranía Bella Vista, ubicada también 
en el área considerada en esta guía.
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