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SOBRE LA PRESENCIA DE
VITREORANA OYAMPIENSIS
(LESCURE, 1975) (AMPHIBIA:
CENTROLENIDAE) EN BOLIVIA
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Localidad.— República de Bolivia, de-
partamento de Pando, provincia Federi-
co Román, reserva de Vida Silvestre
Bruno Racua, arroyo Tambaqui (9º 50’
15,3” S, 65º 33’ 09,0” O). Fecha de colec-
ción: 16 y 17 noviembre, 2006. Colector:
Arturo Muñoz. Colección de vertebrados
Museo de Historia Natural Alcide
d’Orbigny (MHNCA-1054, MHNCA-1057,
MHNCA-1072), Cochabamba, Bolivia.
Tres ejemplares adultos, machos (19,92;
20,56; 19,98 mm LHC respectivamente).

Comentarios.— Vitreorana oyampiensis,
nombre de acuerdo a la nueva taxono-
mía genérica propuesta por Guayasamín
et al. (2009), es una especie que posee
una distribución amplia en la Amazonía
Central, incluyendo los siguientes paí-
ses: Colombia, Guayana Francesa, Gu-
yana, Surinam, Ecuador, Perú y Brasil
(Guayasamín et al., 2008; 2009; Torres-
Gastello et al., 2007; Lima et al., 2006).
Recientemente Cochranella ametarsia
Flores (1987) fue sinonimizada con V.
oyampiensis por Guayasamín et al.
(2008), en base a una comparación de
los holotipos de las dos especies y con
especímenes colectados recientemente
en las cercanías de las localidades tipo

y áreas adicionales y además mostrando
que hay ciertos caracteres que parecen
variar dentro las poblaciones y que pue-
den ser afectados por la fijación. (Ej: la
espina prepólica separada u oculta, colo-
ración del aparato digestivo, entre
otros).

Cisneros-Heredia y McDiarmid (2007)
citan a V. oyampiensis presente en Bo-
livia sin localidad específica y basados
en un comentario personal de los auto-
res; sin embargo, hasta el momento no
estaba incluida en las listas de anfibios
del país (Reichle, 2007) ni tampoco se
reporto espécimen de referencia en mu-
seo alguno. Por lo tanto en este trabajo
se cita, por primera vez con ejemplares
de referencia, la presencia de esta es-
pecie para la republica de Bolivia. Este
representa el reporte más austral de V.
oyampiensis, ampliando su distribución
en más de 960 km al SE de la localidad
más cercana conocida, el río Nahuapa
en el departamento de Loreto, Perú
(Torres-Gastello et al., 2007).

Los individuos colectados presentan,
entre otras, las siguientes característi-
cas coincidentes con la descripción de V.
oyampiensis: dorso verde con manchas
negras pequeñas; tamaño pequeño (19 a
20 mm LHC); peritoneo hepático trans-
parente; peritoneo gastrointestinal blan-
co; peritoneo parietal blanco cubierto
casi un tercio del abdomen (condición
PI). Por otro lado, los individuos tienen
el prepolex oculto, carácter distinto a la
descripción de V. oyampiensis donde el
prepolex es separado; sin embargo,
como fue comentado anteriormente, esta
diferencia puede deberse a artificios de
la fijación.

Los individuos se encontraban vocali-
zando luego de una lluvia alrededor de
las 22:00, en el dorso de las hojas aso-
ciadas a la vegetación arbustiva del
arroyo; no se observaron puestas de
huevos.

Con este registro y teniendo en
cuenta los cambios nomenclaturales pro-
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puestos por Guayasamín et al. (2009),
en este momento son conocidas nueve
especies pertenecientes a la familia Cen-
trolenidae en Bolivia: Cochranella ade-
nocheira (Harvey & Noonan, 2005); Co-
charnella nola (Harvey, 1996); Cochrane-
lla phryxa (Aguayo & Harvey, 2006);
Hyalinobatrachium bergeri (Cannate-
lla,1980); Hyalinobatrachium carlesvilai
Catroviejo-Fisher, Padial, Chaparro,
Aguayo & De la Riva, 2009; Nymphar-
gus bejaranoi (Canatella, 1980); Nym-
phargus pluvialis (Cannatella & Duell-
man, 1982); Rulyrana spiculata (Duell-
man, 1976) y Vitreorana oyampiensis
(Lescure, 1975).
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