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La familia Microhylidae incluye especies
de hábitos fosoriales, terrestres y arborícolas;
presenta una amplia distribución, principalmente en las zonas tropicales y es notablemente más diversa en Madagascar y Australasia (Van der Meijden et al., 2007; AmphibiaWeb,
2019). Actualmente se reconocen 29 especies
del género Chiasmocleis (Frost, 2016).
Chiasmocleis bassleri (Dunn, 1949), también llamada comúnmente rana de hojarasca
de hocico puntón, se distribuye por el este
del Amazonas, Perú (Departamentos: Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali), este
de Ecuador, oeste de Brasil (Acre, Rondonia
y áreas circundantes) (Icochea et al. 2004), y está
presente en el sur de Colombia (Acosta Galvis,
2000) y norte de Bolivia (De la Riva et al., 2000;
S. Reichle, comunicación personal). Esta especie se citó por primera vez en Bolivia en 2004
(Gonzales & Reichle, 2004). Habita en Bosque
Húmedo Tropical Amazónico, encontrándose
en hoyos, hojarasca, estanques y pantanos en
bosques tropicales primarios o secundarios de
tierra firme y en bosques inundados estacionalmente. Suele ser fosorial, pero también se
ha encontrado en arbustos (Icochea et al., 2004).
El 8 de noviembre de 2017 encontramos
un ejemplar de C. bassleri (Figura 1) en Villa
Tunari, Provincia Chapare, Departamento de
Cochabamba, Bolivia (16º97’S / 65º41W;
307 msnm). Fue localizado a las 18:53 entre
la hojarasca durante un muestreo en un pequeño bosque cercano al pueblo. Se tomaron
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Figura 1: Vistas a) lateral, b) ventral y c) de la región
cloacal de C. bassleri, Villa Tunari (Bolivia).
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fotografías in situ y no se recolectó el ejemplar.
Este nuevo registro supone la cita más al sur de
América y amplía la distribución de C. bassleri
a más de 1360 km de la localidad tipo (Río
Utoquinia a Río Tapiche, Perú, localidad aproximada debido a la ausencia de datos geográficos en la descripción de la especie) (Figura 2).
Con este trabajo sumamos una nueva especie para el departamento de Cochabamba en
Bolivia. Agradecemos la identificación del
ejemplar a S. Reichle.
Durante nuestras salidas herpetológicas solamente encontramos un ejemplar de
C. bassleri en la zona; el hábito generalmente fosorial de esta especie hizo complicada
la localización de más ejemplares. Nuevas
expediciones determinarán el volumen y el
rango de la población del Bosque Amazónico Pre-Andino de Villa Tunari.
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Figura 2: Sombreado naranja: rango de distribución de
C. bassleri (AmphibiaWeb, 2019); Estrella roja: nuevo regitro
de C. bassleri, Villa Tunari, Departamento de Cochabamba, Bolivia; Triangulo azul: localidad tipo de C. bassleri,
río Utoquinia a río Tapiche, Perú (Dunn, 1949).
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