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Introducción

Los trabajos sobre la biología, ecología y distribución geográfica de los anfibios de Bolivia son
muy escasos. Se han publicado listas de especies de algunas localidades como Tumichucua y
Rurrenabaque (departamento de Beni) (FUGLER, 1983, 1984, 1985). Recientemente DE LA
RIVA (1990) presentó una lista comentada de 112 especies que se encuentran en las ecoregiones
descritas por BECK (en MORALES, 1990).

Sobre biología y ecología de las comunidades de anfibios se conoce un trabajo sobre la estructura
de la comunidad en la estación de sequía en Tumichucua (FUGLER, 1986) y otro realizado en el
valle del río La Paz (ERGUETA, 1991).

El presente trabajo presenta los aspectos básicos de la biología y ecología de la rana
Phrynopus laplacai, respecto a la variación de patrón de diseño ventral, habitat y microhabitat que
ocupa, así como alimentación y reproducción. También se incluyen aspectos relativos a la
comunidad de anfibios del área de estudio, como la composición de especies, ocupación de habitat
y actividad.

Actualmente se conocen 19 especies del género Phrynopus que se distribuyen en Ecuador, Perú,
Colombia y Bolivia (DE LA RIVA, 1992; LYNCH, 1975), en ecosistemas como el páramo,
subpáramo y bosque de neblina.

Para Bolivia se ha reportado la presencia de 2 especies endémicas del género Phrynopus: P.
laplacai y P. kempffi, la última recientemente descrita por DE LA RIVA (1992) y habitante de los
bosques nublados de la Siberia en el departamento de Santa Cruz. El mismo autor considera
probable la ocurrencia de P. peruvianus en el área andina norteña del país.

La especie Phrynopus laplacai Cei (1969) es una especie endémica de Bolivia, cuyo holotipo
procede de Pongo, localidad ubicada en la ceja de montaña del departamento de La Paz. El
holotipo se encuentra depositado en el Instituto de Biología de Mendoza (Universidad de Cuyo,
Argentina) (LYNCH, 1975).

Area de estudio

El área de estudio se encuentra ubicada en la provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz, a
60 km. de la ciudad de La Paz, comprende a la ceja de montaña de Pongo, Unduavi y Cotapata y
está situada entre los 16° 15' y 16° 20' L.O. y los 68° 00' y 67° 48' L.S.(Fig. 1).

El clima regional se caracteriza por presentar un régimen húmedo a perhúmedo con precipitaciones
que se concentran entre los meses de enero y abril, existiendo un pequeño período seco entre junio
y julio (PCA-CEEDI, 1990).
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Mapa de ubicación del área de estudio
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No existe una estación climática en el área de estudio, por lo cual se consideran los datos obtenidos
de la estacion climática de Chururaqui, en el vecino valle de Zongo (2.150 m s.n.m.), que
muestran precipitaciones de alrededor de 3.250 mm (RIBERA, com. pers.).

Durante la mayor parte del año el área de estudio presenta neblina y llovizna, característica de la
puna muy húmeda y la ceja de montaña de las laderas orientales de los Andes.

El relieve tiene pendientes fuertemente pronunciadas presentando valles profundos surcados por
pequeños ríos y riachuelos. El sustrato presenta una base rocosa, con pendientes constituidas por
cuarcitas intercaladas con bancos delgados de pizarras que se desmoronan fácilmente.

Por encima de los 3.400 m s.n.m. y en zonas escarpadas y rocosas, se encuentra vegetación
correspondiente a una puna muy húmeda, donde se observa la dominancia de gramíneas de los
géneros Stipa y Festuca con matorrales de Satureja boliviana y Baccharis spp.

Por debajo de los 3.400 metros de altura se encuentra el bosque nublado de ceja de montaña,
formado por un solo estrato de 10 a 15 metros de altura y con la presencia de árboles bajos
siempreverdes, arbustos y pastizales en zonas rocosas. Otra de sus características es el elevado
porcentaje de epífitas, entre las que se destacan los musgos y lianas. Los árboles dominantes son
el laurel de cera (Myrica pubescens) y la puca huaycha (Weitunannia microphylla), encontrándose
arbustos como Baccharis conwagi y Gaultheria bracteata.

A partir de los 3.200 m s.n.m. se encuentra el bambú (Chusquea delicatula), helechos arbóreos del
género Cyathea, bromeliáceas y en forma ocasional árboles del género Polylepis. En las laderas se
encuentran gramíneas como Carex cf. fecunda y Stipa sp., mientras que la vegetación que tapiza el
suelo y las rocas está formada por pteridofitos (Adiantum cf. radianum, Blechnum sp. y
Licopodium sp.), además de varias especies de Sphagnum.

La vegetación se conserva inalterada en la mayor parte del área, a excepción de los lugares cercanos
a la carretera que están deforestados, encontrándose también pequeñas áreas dedicadas a la
agricultura entre los 3.600 y 3.800 m s.n.m. .

Métodos

Para la ejecución del estudio se realizaron colecciones y observaciones mensuales en el área de
estudio, en puntos ubicados entre los 3.800 y 2.700 m s.n.m., que comprenden vegetación de
puna muy húmeda y bosque de neblina o ceja de montaña. El estudio se realizó entre 1991 y 1992,
obtuviéndose un total de 50 individuos (CBF 1676 al 1726), que se encuentran depositados en la
Colección Boliviana de Fauna (Instituto de Ecología-Museo Nacional de Historia Natural, La Paz).
También se obtuvo información de 8 especímenes de P. laplacai depositados en dicha Colección,
provenientes de otras colecciones realizadas en el área de estudio.

La identificación de las especies acompañantes se realiza con el Dr. E. O. Lavilla de la Fundación
Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.

En base a colecciones y observaciones se estudió la distribución altitudinal y la actividad de la
comunidad de anfibios así como la ocupación de habitar y microhahitat.

Con el objetivo de conocer la composición de la dieta alimenticia de P. laplacai se estudiaron 50
estómagos, identificándose los insectos a nivel de orden. Se realizó el conteo numérico y se
determinó el tamaño de las presas.

Para el estudio del modo de reproducción, que es un concepto que combina el sitio de desarrollo de
los huevos con el modo de desarrollo de los mismos (CRUMP, 1974), se examinó el estado de
madurez y tamaño de los ovarios de las hembras de P. laplacai y se utilizó el índice denominado
"medida del factor de tamaño ovárico" (ovarian size factor) (DUELMAN Y CRUMP, 1974).
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Este índice se utiliza para comparar la fecundidad y tamaño de huevo relativo al tamaño del adulto a
través de la relación:

CS (OD)/SVL

Donde: CS = tamaño de la nidada; OD = diámetro del huevo y SVL = largo total hocico-ano de las
hembras depositarias de las nidadas.

Se relacionaron los datos obtenidos con los 10 modos reproductivos sugeridos por CRUMP
(1974).

Resultados

	1.	 Aspectos biológicos y ecológiéos de Phrynopus laplacai

	1.1	 Variación del patrón de diseño ventral en Phrynopus laplacai

Phrynopus laplacai es un anfibio de tamaño mediano, que presenta un dorso de color café-plomizo
y el vientre claro con un diseño característico, como se explica en los párrafos siguientes. De
acuerdo a LYNC (1975), las hembras son de mayor tamaño (largo del cuerpo, 28-33 mm) que los
machos (largo de cuerpo, 27-31 mm) (Fig. 2).

Los individuos coleccionados para el estudio tienen las siguientes medidas de largo de cuerpo
(hocico - ano): machos (24.8 - 29.8, promedio, 26.2 mm) hembras (25 - 33.4 mm, promedio,
27.8 mm). Se encontró una proporción de 18 machos adultos (36%), 17 hembras adultas (34%) y
15 juveniles (30 %). Los machos adultos se reconocieron por la presencia de la garganta negra y
las hembras por los ovarios desarrollados y el tamaño mayor.

Se observó una variación del patrón de diseño ventral en P. laplacai reconociéndose 3 tipos de
diseño que se muestran en la figura 3. Los tres tipos de patrón ventral se repiten en hembras y
machos.

En el diseño tipo (A) (34% de los individuos analizados) se observa un vientre con coloración
uniforme de color crema claro y manchas redondeadas ligeramente más oscuras. Las ranas que
presentan el diseño tipo (B) (22% de los individuos analizados) se caracterizan por presentar un
fondo de coloración uniforme de color crema claro, surcado por manchas oscuras y de diseño
alargado. El tipo de diseño (C), es más común que los anteriores (44% de los individuos
analizados), presentando un óvalo claro central, de diseño alargado con algunas manchas oscuras.

Fotografía de P.laplacai
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Fig. 3:	 Variación del patrón de diseño ventral

23



1.2	 Distribución y habitat

La rana P. laplacai se encuentra distribuida en el área de estudio, entre los 2.900 y 3.800 m s.n.m.,
abarcando un rango altitudinal de distribución de aproximadamente 900 metros de altura. Las
colecciones realizadas y el registro de voces muestran que es más abundante entre los 3.200 y
3.7(X) metros, y se ha comprobado su presencia en bosques húmedos cercanos como Zongo (Fig.
1), donde se encontró a la especie a una altura 3.200 metros, en un habitat similar al del área de
estudio.

El habitat de la especie es el de la puna muy húmeda (aproximadamente entre 3.400 a 3.800 m
s.n.m.) y el bosque húmedo de ceja de montaña (por debajo de los 3.400 m s.n.m.). Los
individuos ocupan principalmente la base de las laderas y laderas con abundantes piedras pizarras y
vegetación que cubre el suelo a manera de tapiz con Sphagnum sp., Muehlenbeckia sp. y
gramíneas del género Stipa (Fig.4).

Todos los individuos se encontraron debajo de piedras, con suelo húmedo, muchas veces raíces y
diversos refugios o cuevas. Comparten este microhabitat con arañas de los géneros Lycosa y
Pirata, y escorpiones del género Orobothriurus (PEÑARANDA com. pers.).

No se encontró a P. laplacai en las pequeñas parcelas cultivadas que se encuentran en el área de
estudio.

Fi	 Habitat de P. laplacai
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1.3 Hábitos y comportamiento social

P. laplacai tiene hábitos nocturnos y diurnos; la actividad de los individuos es más intensa entre las
10:00 a.m. y 22:00 p.m., especialmente durante las lluvias. En días lluviosos y fríos, con
temperaturas cercanas y menores a los 8 grados centígrados es inexistente, encontrándose inactivas
en refugios profundos o debajo de piedras.

Los individuos de P. laplacai ocurren en forma aislada, es decir no forman grupos o
congregaciones y los machos vocalizan en forma solitaria.

El canto de la especie está formado por silbidos agudos y rítmicos, y es diferente al canto emitido
en condiciones de cautiverio, que es más pausado y de estructura diferente.

1.4 Alimentación

El análisis de los estómagos (n=50) presentó una proporción de 28 estómagos vacios (62.2 %). La
dieta alimenticia de P. laplacai es principalmente insectívora, habiéndose encontrado también
nemátodos, anélidos, arácnidos (escorpiones) y ocasionalmente restos de vegetales y pequeñas
piedrecillas. Los tamaños de presa encontrados varían entre 1 mm o menos y 25 mm (promedio
5.78 mm, ± D.S. 4.5).

Cuadro 1: Composición de la dieta alimenticia de Phrynopus laplacai

ORDEN	 Número de individuos (%)

Coleoptera	 32 (29.9 %)
Hymenoptera	 30 (28.0 %)
Diptera	 26 (24.3 %)
Collembola	 6 (5.6 %)
Acarina	 2 (1.86 %)
Orthoptera	 2 (1.86 %)
Annelida	 2 (1.86 %)
Scorpionida	 2 (1.86 %)
Larvas:
Hymenoptera	 2 (1.86 %)
Lepidoptera	 2 (1.86 %)
Coleoptera	 1 (0.93 %)

TOTAL	 10'/ (100 %)

La dieta de P. laplacai está compuesta principalmente por coleópteros (Curculionidae y
Carabidae), himenópteros y dípteros (Muscidae y Tipulidae) que en conjunto fonnan el 82.3% de
su dieta.

1.5 Reproducción

Durante los meses de estudio no se encontraron larvas acuáticas (excepto las de Tehnatobius) y
tampoco se obtuvieron resultados positivos con la crianza en cautiverio de hembras y machos
adultos. Se encontraron hembras con ovarios maduros en los meses de marzo, julio, agosto y
diciembre.

Los ovarios maduros son de un color amarillo intenso, gran tamaño y pueden apreciarse
externamente (diámetro medio del ovario maduro= 11.6 x 6.4 mm; diámetro medio de cada huevo
u ova= 5.0 mm; número medio de huevos u ova por hembra= 13). La medida del factor de tamaño
ovárico (ovarian size factor) determinada es de 1.85 (n=8).
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Durante el mes de agosto de 1991 (las primeras lluvias se registraron a fines de julio) se encontró
debajo de una piedra y refugiados entre las raíces una hembra adulta y un grupo de 8 pequeñas
ranas (largo promedio= 6.3 mm), cuyo tamaño era considerablemente menor al de los juveniles y
adultos colectados y observados hasta la fecha.

El mes de enero de 1993, época de gran intensidad en las lluvias, E. Peñaranda encontró debajo de
una piedra un "nido" con 20 ranitas, al igual que el caso anterior réplicas en miniatura de los
adultos y una "bolsa" gelatinosa que contenía alrededor de 18 envolturas amarillentas (tamaño
aproximado de cada envoltura= 6 mm). Una hembra adulta se encontraba en las proximidades, al
igual que en el hallazgo anterior.

Las observaciones y medidas realizadas, como la medida del tamaño de factor ovárico, el tamaño
grande del ovario y el tamaño pequeño de la especie, concuerdan con las características de las
especies que tienen un desarrollo directo (modo reproductivo 8: huevos depositados fuera del agua
y desarrollo directo posterior) (CRUMP, 1974).

2.	 La comunidad de anfibios: composición, distribución altitudinal y habitat

En el área de estudio la comunidad de anfibios está formada por 6 especies, 5 de ellas pertenecen a
la familia Leptodactylidae: Phrynopus laplacai, Telmatobius c.f. marmoratus, Telmatobius jahuira
n. sp. (LAVILLA y ERGUETA, en prensa) y dos especies del género Eleutherodactylus
(ERGUETA, P. y E.O. LAVILLA, en preparación). También se encuentra una especie de la
familia Hylidae, la rana marsupial Gastrotheca marsupiata.

En las cercanías del área de estudio y por encima de los 4.000 metros de altura se encuentra
Pleurodema marmorata y por debajo de los 2.800 m.s.n.m. en los bosques yungueños se ha
comprobado la presencia de Hyla armara, especie arbórea, y también de Hyla callipleura en
pequeños cuerpos de agua.

El habitat y distribución altitudinal de la comunidad de anfibios encontrada presenta las siguientes
características: las ranas del género Eleutherodactylus se encuentra por debajo de los 3.200
m s.n.m, en las rocas cubiertas de vegetación, ocasionalmente debajo de piedras, y se refugia en
las grietas de las mismas. Gastrotheca marsupiata se encontró únicamente a los 3.100 y 3.200
m s.n.m, debajo de piedras y dentro de una bromeliácea del género Puya. Telmatobius c.f.
marmoratus se encuentra en riachuelos por encima de los 3.400 metros mientras que Telmatobius
jahuira habita los arroyos pedregos a los 2.800 metros de altura (LAVILLA y ERGUETA, en
prensa).

La comunidad de anfibios del área de estudio contiene 5 especies de hábitos terrestres y dos de
hábitos acuáticos, ambas del genero Telmatobius.

Discusión y conclusiones

Phrynopus laplacai es una especie insectívora, de hábitos diurnos y nocturnos, que pertenece a una
comunidad de anfibios compuesta por 5 especies donde existe una predominancia de especies
terrestres, correspondiendo su habitat a la puna húmeda y el bosque nublado de altura.

Tiene poblaciones dispersas en su medio natural y no se encuentra en terrenos cultivados y
tampoco en ambientes profundamente degradados (chaqueados), lo que indica una suceptibilidad
alta a la degradación de su habitat.

El modo reproductivo que presenta, con huevos terrestres depositados en ambientes húmedos
debajo de piedras y desarrollo directo, se encuentra en algunas familias de anfibios y se presenta en
ambientes con una tendencia a la estabilidad climática, como el estudiado. La independencia del
agua en la reproducción y la producción de una pequeña descendencia, caracterizarían a la especie
como un estratega del tipo "K".
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La comunidad de anfibios en habitats similares de las laderas orientales de los Andes en el sur del
Perú, a alturas superiores de 3.000 m s.n.m. (CADLE y PATON, 1988) está compuesta por un
grupo característico de especies de anfibios de los géneros Telmatobius , Pleurodema, Phrynopus,
Gastrotheca y Bufo (B. spinulosus), mientras que a alturas menores de 2.800 m s.n.m. se
encuentran una diversidad de especies de los géneros Eleutherodactylus, Hyla y Centrolenella. La
composición de la comunidad de anfibios estudiada en el trabajo es similar aunque no se encontró a
B.spinulosus.

En un estudio realizado en la cuenca del río La Paz (16°, 30' L.S y 680, 15' L.0), que cuenta con
5 pisos altitudinales entre los 2.800 y 4.800 metros de altura y presenta un clima tropical de alta
montaña con precipitaciones medias anuales que varían entre los 486 y 828 mm (LORINI, 1990);
la comunidad de anfibios está compuesta por 6 especies: los hílidos Hyla pulchella y Gastrotheca
marsupiata, los leptodactílidos Pleurodema cinerea, Pleurodema marmorata y Telmatobius
marmoratus, y el bufónido Bufo spinulosus (ERGUETA, 1991). Las dos áreas de estudio son
próximas entre si y tienen en su composición a G. marsupiata como especie en común. La
reproducción en los anfibios de dicho valle es de tipo oportunista, ya que las precipitaciones se
concentran en un periódo de 5 meses.

Se requiere continuar con los estudios sobre las características biológicas y ecológicas de la
comunidad de anfibios de los bosques nublados de altura y altura media, que albergan una
diversidad alta de especies, seguramente muchas nuevas para la ciencia.

Resumen

Se estudiaron las principales características biológicas y la ecología de la rana endémica Phrynopus
laplacai en un área de puna muy húmeda y bosque nublado de altura en los Yungas. La especie se
encuentra distribuida entre los 2.900 y 3.800 m s.n.m., en las laderas y base de las laderas con
piedras pizarras, ocupando un microhabitat correspondiente a las cuevas y refugios que existen
debajo de las piedras.

Tiene poblaciones dispersas en su medio natural y no se encuentra en ambientes cultivados.
Phrynopus laplacai es una especie insectívora, de hábitos diurnos y nocturnos, que tiene una
reproducción caracterizada por el desarrollo directo a través de huevos terrestres. La comunidad
de anfibios a la que pertenece está formada por Gastrotheca marsupiata, Telmatobius c.f.
marmoratus, Telmatobius jahuira n. sp. (en prensa) y dos especies de Eleutherodactylus que
actualmente se están describiendo. Se requieren mayores estudios sobre la comunidad de anfibios
del área.

Abstract

Ecological and biological data are reported about the endemic leptodactylid Phrynopus laplacai in
an area of very humid puna and humid montarse forest of the Yungas of La Paz. The species
occurs between 2.900 and 3.800 metros abo ye sea level, in the base of slopes covered with slate,
and ocupies the microhabitats offered by the caves and refuges under the stones. The population
of the species is dispersed and is absent in cultivated areas. Phrynopus laplacai has an insectivory
diet, with diurnal and nocturnal habits and with a reproduction mode through terrestrial eggs and
direct development. The community of amphibians of the area is composed by Gastrotheca
marsupiata, Telmatobius c.f. marmoratus, Telmatobius jahuira n.sp. and two species of
Eleutherodactylus, that are currently described. More studies about the biological and ecological
characteristics of the amphibian community are needed.
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