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Abstract

We describe three new species of frogsPristimantisfrom the Distrito Metropolitano de
Quito based on material collected by expedition of the MuseoEcuatoriano de Ciencias
Naturales. The new species are assigned to theP. unistrigatus, P. devillei and P. myer-
si species-groups, and can be distinguished easily from similar species by external mor-
phology and distinctive coloration patterns. The three newspecies were discovered in the
extensive and unexplored forests on the northern and southwestern slopes of the Pichincha
volcano, which preserves an endemic and still poorly-knownfauna.

Keywords. Pristimantis yumbosp. nov.,Pristimantis romanorumsp. nov.,Pristimantis
sirnigeli sp. nov., cloud forest, taxonomy, Pichincha, Ecuador.

Resumen

Describimos tres nuevas especies de ranasPristimantisdel Distrito Metropolitano de Qui-
to basados en material colectado durante experidiciones del Museo Ecuatoriano Ciencias
Naturales. Las nuevas especies son asignadas a los grupos-de-especiesP. unistrigatus, P.
devillei y P. myersi, y pueden distinguirse fácilmente de otras especies similares por su
morfología externa y patrones de coloración distintivos. Las tres nuevas especies fueron
descubiertas en los extensos e inexplorados bosques en las estribaciones norte y surocci-
dentales del volcán Pichincha, que preservan una fauna endémica y todavía poco conocida.

Palabras Clave.Pristimantis yumbosp. nov.,Pristimantis romanorumsp. nov.,Pristiman-
tis sirnigeli sp. nov., bosques nublados, taxonomía, Pichincha, Ecuador.

Introducción

Durante los últimos tres años hemos generado informa-
ción sobre la diversidad de los anfibios y reptiles dentro
del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) [1, 2, 3] co-
mo parte del proyecto "Monitoreo biológico: una herra-
mienta para el manejo adaptativo de las áreas naturales
protegidas y bosques protectores del DMQ". Este pro-
yecto ejecutado por el Museo Ecuatoriano de Ciencias
Naturales (MECN) produjo información ecológica y so-
cioambiental, que permitió identificar la biodiversidad y
su estado de conservación, en los bosques protectores,
reservas privadas o comunitarias y remanentes de vege-
tación natural en el área del DMQ.

Dentro de los resultados obtenidos, se colectó importan-
te material en las estribaciones norte y suroccidentales
del Volcán Pichincha, revelando la presencia de nuevas
especies endémicas y en su mayoría restringidas a los
bosques nublados del DMQ. El material corresponde a
las ranas terrestres del géneroPristimantis, el cual re-
presenta el componente más conspícuo de los ensambla-
jes de anfibios, aglutinando más de la mitad (48 spp.) de
la diversidad total registrada en el DMQ (92 sp.) [3]. En
el presente trabajo describimos tres nuevas especies que
habitan estos extensos e inexplorados ecosistemas de los
Andes de Ecuador, los mismos que deben ser protegidos
con la creación de un área prioritaria para la conserva-
ción que resguarde su rica diversidad biológica.
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Metodología

Para la descripción, dimensiones y terminología, se si-
gue el formato estandarizado sugerido por Lynch y Due-
llman [4]. De acuerdo con Lynch y Duellman [4], reco-
nocemos las tres condiciones para la longitud del dedo
V del pie (A, B y C). Las siguientes medidas fueron to-
madas con un calibrador de precisión (precisión±0.01
mm), al menos tres veces por la misma persona: longi-
tud rostro-cloacal (LRC); ancho cefálico entre la comi-
sura de la boca; longitud cefálica, desde el margen pos-
terior de la mandíbula hasta el extremo del rostro; dis-
tancia interorbital; diámetro del tímpano; diámetro del
ojo, ancho del párpado; distancia órbita-narina, desde
el margen anterior de la órbita hasta el margen poste-
rior de la narina; longitud de la tibia. El sexo y la edad
de los especímenes se determinaron por características
sexuales secundarias (almohadillas nupciales y tamaño)
y por inspección directa de las gónadas a través de in-
cisiones ventro-laterales. Los patrones de coloración en
vida fueron tomados de las notas de campo y fotografías
a color. Las localidades, sus coordenadas y elevaciones
fueron determinadas en base a las notas de campo de los
colectores tomadas con un GPS. El material examinado
(Apéndice I) está depositado en la División de Herpe-
tología del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales,
Quito, Ecuador (DHMECN). Seguimos el sistema de
clasificación vegetal propuesto por Valenciaet al. [5].

Resultados

Pristimantis yumbosp. nov. (Fig. 1, 2, 3)

Holotipo

DHMECN 04991, un macho adulto, colectado en el Bos-
que Protector Tandacato (00◦14′20.6” S, 78◦40′07.8”
O, 2940 m), cantón Quito, provincia de Pichincha, Repú-
blica de Ecuador, por M. Yánez-Muñoz y M. Urgilés, el
11 de julio 2008

Paratopotipos

DHMECN 04894, hembra adulta, DHMECN 04889–
90, machos adultos, colectados junto al holotipo.

Paratipos

DHMECN 04124–25, machos adultos, Reserva Verde-
cocha (00◦05′37.5” S, 78◦36′14.8” O, 2600 m), cantón
Quito, provincia de Pichincha, Ecuador, colectado por
M. Yánez-Muñoz, el 27 de febrero de 2007. DHMECN
04127–28, machos adultos, Lomas de Guatung Pungo,
Reserva Maquipucuna (00◦03′37.9” N, 78◦34′45.1” O,
2400 m), cantón Quito, provincia de Pichincha, Ecua-
dor, colectado por P. Meza-Ramos, el 07 de marzo 2007.

Material referido

DHMECN 04126, 05278, juveniles, Lomas de Guatung
Pungo (00◦03′37.9” N, 78◦34′45.1” O, 2400 m), Pi-
chincha, Ecuador, 07 de marzo 2007; DHMECN 04892–
93, 04895–99, juveniles, colectados en la localidad tipo,
12 de julio de 2008.

Figura 1: Pristimantis yumbosp. nov. (A) Vista lateral y (B) dor-
sal de la cabeza del holotipo macho, DHMECN04894; (C) detalle
de la mano y antebrazo, DHMECN 04900, macho, paratipo; (D)
detalle del pie, DHMECN04894, holotipo.

Un miembro del grupo-de-especiesPristimantis unistri-
gatuscaracterizado por:
(1) Piel del dorso con pequeños tubérculos esparcidos,
vientre aerolado, pliegue discoidal prominente, pliegues
dorsolaterales presentes; (2) membrana timpánica no di-
ferenciada y anillo timpánico presente, pequeño redon-
do, 1/3 - 2/5 de la longitud del ojo; (3) hocico alarga-
do, en vista dorsal acuminado, puntiagudo de perfil; (4)
párpado superior uno a dos tubérculo cónicos y peque-
ños tubérculos redondeados; distancia inter-orbital lige-
ramente ancha, cresta craneal ausente; (5) procesos vo-
merinos odontoforos oblicuos de contorno; (6) machos
con aberturas bocales y sin almohadillas nupciales; (7)
primer dedo manual más corto que el segundo; todos
los dígitos llevan disco ancho y almohadillas dilatadas;
(8) dedos manuales con rebordes cutáneos; (9) tubércu-
los ulnares presentes conspicuos; (10) talón y borde ex-
terno del tarso posee tubérculos cónicos a elongados,
pliegue tarsal interno ausente; (11) dos tubérculos me-
tatarsales, externo redondo, interno ovalado 2 a 2,5 ve-
ces más grande que el externo, tubérculos supernarios
numerosos; (12) dedos pediales con rebordes cutáneos;
membrana ausente; quinto dedo más largo que el ter-
cero; discos del pie ligeramente mas pequeños que los
de la mano; (13) dorso desde café oscuro a café ama-
rillento o beige (en vida; blanquecino en preservado)
con bandas café oscuras longitudinales, vientre crema
amarillento a café amarillento, iris dorado con parte me-
dia cobre rojizo; (14) LRC en machos 15,3–18,5 mm
(x̄ = 17, 2± 1, 2, n = 9), en hembras 22,9mm (n=1).

Diagnosis

Pristimantis yumboes muy similar en su morfología ex-
terna y patrón de coloración aP. atratus[6] de las estri-
baciones sur orientales de los Andes de Ecuador (Fig.
3). Ambas especies poseen tubérculos cónicos sobre el
talón, tarso y ojo, su coloración dorsal es café amari-
llenta a beige con bandas longitudinales café oscuras y
la textura de la piel está compuesta por pequeños tu-
bérculos aplanados (Fig. 3); sin embargo,P. atratustie-
ne negro en las superficies ocultas de las ingles y pier-
nas (crema amarillento en hembras, sin pigmentación en
machos deP. yumbo), y el iris dorado con su parte media
cobre rojizo (homogéneamente crema amarillento enP.
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Figura 2: Variación en la coloración dorsal y ventral de machos y hembras dePristimantis yumbosp nov. (A) DHMECN 04991, holotipo,
macho, LRC = 18.4 mm, (B) DHMECN 04890, paratipo, macho, LRC=15.92 mm, (C) DHMECN 04894, paratipo, hembra, LRC= 22.94
mm.

atratus). Aunque ambas especies presentan tubérculos
cónicos en los talones, en los machosPristimantis yum-
bopueden llegar a ser tubérculos elongados, además de
presentar rebordes cutáneos en los dedos y tubérculos
ulnares conspicuos (Fig. 1).Pristimantis yumbose ase-
mejaP. nyctophylax[7] de los ecosistemas montano ba-
jos de las estribaciones occidentales de Andes Ecuador,
sin embargo, éste posee tubérculos cónicos muy peque-

Figura 3: Comparación dePristimantis yumbosp. nov. conP. atra-
tus. Arriba: Pristimantis atratus, DHMECN 05275, macho, LRC=
19,4 mm. Medio: Pristimantis yumbo, DHMECN 04894, macho,
LRC= 22,9 mm. Abajo izquierda: Pristimantis atratus(no colecta-
do); abajo derecha:Pristimantis yumbo, DHMECN 04125, macho,
LRC=18.5 mm.

ños en el talón (cónicos a elongados enP. yumbo), un
tubérculo pequeño sobre el ojo (de uno a dos tubércu-
los cónicos enP. yumbo), dorso con finamente granu-
lar (con tubérculos aplanados enP. yumbo) y coloración
dorsal café moteado con café oscuro (café amarillento
a beige enP. yumbo) (Fig 2). Pristimantis acutirostris
[8] de los Andes Centrales de Colombia, puede ser si-
milar a las variaciones de coloración claras deP. yumbo.
Sin embargoP. acutirostristiene la piel del dorso fina-
mente granular (con tubérculos pequeños enP. yumbo),
tubérculos muy pequeños en el talón y sin tubérculos
en el ojo (tubérculos cónicos enP. yumbo), superficies
ocultas de las piernas amarillas con reticulaciones co-
loración oculta en las ingles de color amarillo con café
reticulado enP. acutirostris(crema amarillento en hem-
bras y ausente en machos deP. yumbo) y por el perfil
redondeado (puntiagudo enP. yumbo

Descripción

Basada en 9 machos y 1 hembra. Cabeza más pequeña
que el cuerpo, más larga que ancha; ancho de la cabe-
za 31,7–37,6 % (̄x=35 %) de la LRC en machos, 34,8 %
en la hembra; hocico alargado, acuminado en vista dor-
sal, puntiagudo de perfil; diámetro del ojo levemente
mayor que la distancia ojo-narina (distancia ojo-narina
68,3–94,5 % (̄x=83 %) del diámetro del ojo en machos,
82 % en la hembra); narinas débilmente protuberantes,
dirigidas lateralmente; canto rostral directamente angu-
lar; región loreal débilmente cóncava; labios ligeramen-
te abultados; uno o dos tubérculos cónicos grandes en
machos, tubérculo cónico pequeño en hembras y algu-
nos pequeños redondeados sobre el párpado superior en
machos y hembras; ancho del párpado superior 50,7–
76,1 % (̄x=61 %) de la distancia inter-orbital en machos,
76,1 % en hembras; crestas craneales ausentes; pliegue
supratimpánico presente, borde superior del tímpano vi-
sible, dos a tres tubérculos postrictales cónicos inferio-
res y posteriores al tímpano; membrana timpánica no
diferenciada, dirigida lateralmente; anillo timpánico vi-
sible a excepción del borde superior, redondo, su lon-
gitud es el 34,3–48,5 % (x̄=38) del diámetro del ojo en
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Figura 4: Mapa con localidades mencionadas en el texto. Las lo-
calidades tipo están marcadas por círculos negros. (1) Cordillera
de Saloya, (2) Bosque Protector Tandacato, (3) Reserva Verde Co-
cha, (4) Reserva Orquideológica Pahuma, (5) Lomas de Guatung
Pungo.

machos, 48,5 % en la hembra; coanas pequeñas, redon-
das, no se encuentran cubiertas por el piso palatal o el
arco maxilar; dientes vomerianos oblicuos en cu con-
torno agrupados posteromedialmente con respecto a las
coanas; lengua ás larga que ancha, la mitad está adheri-
da al piso de la boca.

Piel del dorso con pequeños tubérculos cónicos disper-
sos, hacia los flancos pueden formar hileras de verrugas
cónicas; pliegues dorsolaterales presentes, muy marca-
dos en machos; superficies ventrales areoladas; pliegue
discoidal presente; cubierta cloacal corta; tubérculos ele-
vados presentes en los alrededores de la cloaca.

Tubérculos cónicos esparcidos en el antebrazo y codo;
tubérculos palmares largos, tubérculo palmar externo li-
geramente bifido y alargado, aproximadamente del mis-
mo tamaño del tubérculo palmar interno, oval y alarga-
do, de bordes ovoides; tubérculos supernumerarios gran-
des; tubérculos subarticulares redondeados en vista dor-
sal y lateral; dedos manuales con rebordes cutáneos del-
gados, sin membranas interdigitales; dedo I más corto
que el dedo II; discos de los pulgares levemente expan-
didos, disco del dedo II medianamente expandido, dis-
cos de los dedos III-IV ampliamente expandidos; trun-
cados terminalmente; todos los dedos manuales con co-
jinetes ventrales bien definidos por hendiduras circunfe-
renciales.

Extremidades posteriores esbeltas, longitud de la tibia
45,0–52,4 % del LRC (̄x=48 %) en machos, 50,7 % en
la hembra; uno a dos tubérculos cónicos en el talón,
el tubérculo del borde externo largo elongado, mien-
tras que el del borde interno cónico pequeño; hilera de

tubérculos pequeños subcónicos a lo largo del borde
externo del tarso; tubérculo metatarsal interno elevado,
agrandado y ovoide, el doble del tubérculo metatarsal
externo redondo; tubérculos supernumerarios plantares
elevados; tubérculos subarticulares bien definidos, re-
dondeados en vista dorsal y lateral; dedos pediales con
rebordes cutáneos, evidentes ventralmente; sin membra-
nas basales entre los dedos del pie; discos de los dedos
del pié ligeramente más pequeños que los de las ma-
nos, más prominentes en los dedos III-IV, bien defini-
dos por hendiduras circunferenciales; longitud relativa
de los dedos del pie: 1<2<3<4>5; Dedo III del pie me-
nor al dedo V (disco del dedo III no llega al nivel del
disco del dedo V cuando están juntos al dedo IV); dedo
III del pié va más allá del penúltimo tubérculo subarti-
cular del dedo IV.

Coloración en alcohol

Dorso desde café claro o café oscuro con líneas lon-
gitudinales café oscuras, a crema blanquecino con lí-
neas longitudinales de tono gris o café oscuras mayori-
tariamente en machos. Variaciones en ambos sexos con
patrón de coloraci on café grisáceo a homogéneamente
grisáceo con líneas longitudinales oscuras. Flancos des-
de café blanquecino, crema blanquecino a gris con mar-
cas blanquecinas, hileras de tubérculos en los flancos
negros. Tubérculos del cuerpo color negro. Vientre des-
de homogéneamente crema blanquecino a crema pálido
a con manchas grises o café oscuras. Garganta desde ho-
mogéneamente crema blanquecino a crema con marcas
oscura café o grises en forma de “V”.

Coloración en vida

Dorso desde café oscuro a café amarillento o beige, con
líneas longitudinales finas o gruesas café oscuro, plie-
gues dorsolaterales café claro, dos tubérculos peque-
ños cónicos en la espalda de color negro, hileras de pe-
queños tubérculos cónicos en los flancos negros (Fig.
2). Hembras con superficies de las ingles y axilas cre-
ma amarillento. Vientre desde homogéneamente crema
amarillento a café amarillento con marcas café oscuras.
Garganta en machos con una marca en”V” color café
oscuro. Línea canthal y supratinpánica café oscura.

Miembros de las extremidades anteriores y posteriores
ligeramente con bandas transversales café oscuras a ho-
mogéneamente café oscuras (Fig. 2). Superficie oculta
de las extremidades traseras, con puntos crema amari-
llento en hembras (Fig. 2). Iris en al mayoría de especí-
menes colectados dorado con parte media cobre rojizo
o iris café cobrizo con parte media cobre rojizo (Fig. 2).

Medidas del Holotipo

LRC = 18,4; ancho cefálico = 6.4; longitud cefálica =
7.4; distancia ojo-narina = 1,8; distancia interorbital =
2,5; di ametro del tímpano = 0,9; diámetro del ojo = 2,1;
ancho del párpado = 1,5; longitud de la tibia = 8.8. Las
medidas de la serie tipo son presentadas en el Apéndice
2.
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Historia natural

Pristimantis yumboes conocido exclusivamente de eco-
sistemas de Bosque Montanos de Neblina [5], el cual
está caracterizado por árboles cargados de abundante
musgo, orquídeas, helechos y bromelias. La altura de
la vegetación puede alcanzar hasta 25 m de altura.P.
yumboha sido colectada en ecotonos de bosque maduro
y surales (Chusqueasp.) en laderas con pendientes pro-
nunciadas, sobre hojas de ésta especie a altura media
y baja entre los 0.5 y 1.5 m. Es una especie de activi-
dad nocturna, dos machos vocalizando alrededor de una
hembra fueron colectados el 12 de julio del 2008 en la
Reserva Verde Cocha. En Verde Cocha fue registrado en
simpatría conPristimantis apiculatus, P. calcarulatus,
P. floridus, P. romanorumy P. w-nigrum; en Tandactato
conP. vertebralis, P. surdus, P. sirnigeliy P. w-nigrum;
y en Guatung Pungo conP. apiculatus, P. calcatulatus,
P. floridusy P. romanorum.

Distribución

Esta especie es conocida de solo tres localidades en las
estribaciones norte y suroccidentales del Volcán Pichin-
cha en el DMQ, provincia de Pichincha, Ecuador, a una
elevación entre los 2400 a 2900 m de altura. Las locali-
dades se encuentran en las cabeceras de los ríos Alambí,
Mindo y Cinto (Fig. 4).

Etimología

El nombre específico es usado como sustantivo en apo-
sición, y hace alusión al pueblo indígena Yumbo. És-
te pueblo ancestral precolombino estuvo asentado en el
noroccidente de la ciudad de Quito y aunque olvidado
por muchos años, ha rebrotado con brillo gracias al tra-
bajo de arqueólogos ecuatorianos que han hallado mu-
chos vestigios de su singular cultura.

Comentarios

Aunque la distribución dePristimantis yumboy Pris-
timantis atratusson completamente distantes y en ra-
males distintos de los Andes, ambas especies son muy
similares en su morfología externa y paracen estar estre-
chamente relacionadas. Aparentemente podrían tratarse
de especies hermanas separadas por efectos de vicarian-
cia, ya que las dos ocupan ecosistemas de neblina mon-
tanos en altitudes similares. La revisión de Hedges et al.
[9] mantiene en el grupo-de-especiesP. unistrigatusa
P. atratusaunque no contó con material molecular pa-
ra su análisis. Creemos que existe una estrecha relación
filogénetica entre ésta especie yP. acutirostris, P. ny-
ctophylaxy P. yumbolo cual deberá ser investigado en
futuros estudios filogenéticos.

Pristimantis romanorumsp. nov. (Fig. 5, 6, 7A)

Holotipo

DHMECN 04252, macho adulto, colectado en la Reser-
va Orquideológica El Pahuma (00◦01′39.3” N,

Figura 5: Pristimantis romanorumsp. nov. (A) Vista de perfil de
la cabeza, DHMECN04252, macho, holotipo, (B) vista dorsal de
la cabeza, DHMECN04252, macho, holotipo, (C) detalle de la
mano, DHMECN04252, macho, holotipo, (D) detalle del pie, DH-
MECN04194, macho, paratipo.

78◦37′55.5” O, 2700 m), cantón Quito, provincia de Pi-
chincha, República de Ecuador, por M. Yánez-Muñoz y
M. Urgilés, el 03 de marzo 2007.

Paratopotipos

DHMECN 04194–95, machos adultos, colectados con
el holotipo.

Paratipos

DHMECN 04251–53, machos adultos, Reserva Verde-
cocha (00◦05′37.5” S, 78◦36′14.8” O, 2600 m), can-
tón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecua-
dor, colectados por M. Yánez-Muñoz, el 27 de febre-
ro 2007; DHMECN 06799–801, machos adultos, Loma
Guatung Pungo, Reserva Maquipucuna (00◦03′37.9”N,
78◦34′45.1” O, 2400 m), cantón Quito, Provincia de Pi-
chincha, República del Ecuador, colectados por P. Meza-
Ramos, el 9 de marzo 2007.

Material referido

DHMECN 04193 juvenil, colectado en la localidad tipo
del 28 de febrero de 2007 por M. Yánez-Muñoz y M.
Urgilés.

Diagnosis

Especie asignada al grupo-de-especiesPristimantis de-
villei caracterizado por:

(1) Piel del dorso finamente granular con pequeños tu-
bérculos elevados dispersas en el dorso, vientre aero-
lado, pliegue discoidal presente, pliegues dorsolatera-
les ausentes o finamente desarrollados; (2) membrana
y anillo timpánico presentes, prominente, redondo, 1/3-
2/5 de la longitud del ojo; (3) hocico corto, ligeramente
redondeado en vista dorsal, angular de perfil; (4) pár-
pado superior con varios tubérculos subcónico, redon-
deados o aplanados; distancia interorbital estrecha, cres-
ta craneal ausente; (5) procesos vomerinos odontoforos
presentes, grandes, triangulares de contorno con 6 a 4
dientes; (6) machos sin saco gular y almohadillas nup-
ciales presentes; (7) primer dedo manual más corto que
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el segundo; dígitos con discos anchos; (8) dedos ma-
nuales con rebordes cutáneos; (9) tubérculo ulnar pre-
sente; (10) talón y borde externo del tarso con peque-
ños tubérculos cónicos, pliegue tarsal interno ausente;
(11) Dos tubérculos metarsales, interno oval 2-2,5 veces
más grande que el externo, tubérculos supernarios pre-
sentes; (12) dedos pediales con rebordes cutáneos; sin
membrana; quinto dedo más largo que el tercero; discos
mas pequeños que los dedos de la mano; (13) dorso café
verdoso metálico (en vida; grisáceo en preservado) con
bandas café oscuro diagonales separados por interespa-
cios crema en los flancos, vientre café grisáceo, ingles
usualmente con manchas crema amarillento; iris cobre
rojizo; (14) longitud rostro cloacal en machos 31,0–34,1
mm (x̄=31,7±1,1n=9), hembras desconocidas.

Pristimantis romanorumes similar aP. vertebralis(Bou-
lenger) del grupoP. devilleipor la presencia de la mem-
brana y anillo timpánico y por la coloración del iris co-
bre rojizo (Fig. 7). Sin embargo,P. vertebralisse di-
ferencia por tener pliegues dorsolaterales gruesos, tu-
bérculos redondos grandes en los flancos y banda blan-
ca sobre el labio (pliegues finamente desarrollados, piel
finamente granular y bandas diagonales oscuras sobre el
labio enP. romanorum). Pristimantis romanorumtam-
bién puede resultar familiar conP. surdus(Boulenger),
en su aspecto general de coloración y presencia de re-
bordes cutáneos en los dedos de las patas traseras y de-
lanteras (Fig. 7), sin embargo son claramente diferen-
ciables ya que éste carece de membrana y anillo timp
anico, así como de tubérculos sobre el talón y ojo (pre-
sentes enP. romanorum) (Fig. 7).

Descripción

Basada en 11 machos. Cabeza más pequeña que el cuer-
po, más larga que ancha; ancho cefálico 31,9–35,5 %
(x̄=33,2) de la longitud rostro cloacal en machos; ho-
cico corto redondeado en vista dorsal, angular de per-
fil; diámetro del ojo levemente mayor que la distancia
ojo-narina (distancia ojo-narina 57–78 % (x̄= 70 %) el
diámetro del ojo en machos); narinas débilmente protu-
berantes, dirigidas lateralmente; canto rostral angular en
vista dorsal; región loreal levemente cóncava, inclinán-
dose hacia los labios; labios poco abultados; sobre el
párpado superior varios tubérculos subcónicos, redon-
deados o aplanados; ancho del párpado superior 73,1-
110 % (̄x=89) de la distancia inter-orbital en machos;
crestas craneales ausentes; pliegue supratimpánico pre-
sente algunos tubérculos postrictales subcónicos y apla-
nados, ubicados inferior y posterior al tímpano; mem-
brana timpánica prominente, ligeramente dirigida dor-
solateralmente; anillo timpánico visible a excepción del
borde posterosuperior, redondo, su longitud es el 34,3–
37,8 % (̄x=36) del diámetro del ojo en machos. Coanas
pequeñas subtriangulares no se encuentran cubiertas por
el piso palatal o el arco maxilar; dientes vomerianos
grandes, agrupados posteromedialmente con respecto a
las coanas, triangulares en el contorno, elevados, ligera-
mente más largos que el tamaño de la coana, con cuatro

Figura 6: Variación en la coloración dorsal dePristimantis ro-
manorumsp. nov. (A) DHMECN 04253, paratipo, macho, LRC=
32,1 mm, (B) DHMECN 4251, paratipo, macho, LRC= 34,1 mm,
(C) DHMECN 06800, paratipo, macho, LRC= 30,8 mm, (D) DH-
MECN 06801, paratipo, macho, LRC= 32,4 mm.

a seis deintes; lengua tan larga como ancha, 1/3 está ad-
herida al piso de la boca.

Piel del dorso finamente granular como en los flancos,
con algunos tubérculos pequeños redondeados, esparci-
dos en la espalda, superficies ventrolaterales y muslos;
pliegues dorsolaterales ausentes o finamente definidos;
superficies ventrales areoladas; pliegue discoidal poco
evidente; cubierta cloacal corta; tubérculos subcónicos
y redondeados presentes en los alrededores de la cloaca.

Tubérculos diminutos subcónicos esparcidos en el ante-
brazo y codo; tubérculos palmares elevados, tubérculo
palmar externo bífido o separado en dos, aproximada-
mente igual o mayor tamaño que tubérculo interno, ova-
lado y alargado, de bordes ovoides; pocos tubérculos su-
pernumerarios medianos; tubérculos subarticulares re-
dondeados en vista dorsal y lateral; dedos manuales con
rebordes cutáneos evidentes, sin membranas interdigi-
tales; dedo I más corto que el dedo II; discos de los pul-
gares ligeramente expandidos, discos de los dedos II-IV
cerca de 11/2 veces expandido el ancho de los dedos;
truncados terminalmente; todos los dedos con cojinetes
ventrales bien definidos por hendiduras circunferencia-
les; almohadilla nupcial en machos difusas.

Extremidades posteriores esbeltas, longitud de la tibia
47,7–52,2 % (̄x=50 %) de la LRC en machos, descono-
cido en hembras; un tubérculo cónico y un subcónico
sobre el talón; hilera de tubérculos pequeños subcónicos
a lo largo del borde externo del tarso, sin pliegue; tu-
bérculo metatarsal interno elevado, agrandado y ovoide,
un poco más del doble del tubérculo metatarsal externo
subcónico; tubérculos supernumerarios plantares gran-
des; tubérculos subarticulares bien definidos, redondea-
dos en vista dorsal y lateral; dedos pediales con reborde
cutáneos, evidentes ventralmente; sin membranas basa-
les entre los dedos del pie; discos de los dedos del pié
ligeramente más pequeños que los de las manos, más
prominentes en los dedos II-IV, bien definidos por hen-
diduras circunferenciales; longitud relativa de los dedos
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del pié: 1<2<3<4>5; Dedo III del pié menor al dedo V
(disco del dedo III no llega al nivel del disco del dedo V
cuando están juntos al dedo IV); dedo III del pié no se
extiende más allá del penúltimo tubérculo subarticular
del dedo IV.

Coloración en alcohol

Dorso desde café grisáceo, gris a verde grisáceo, flancos
con bandas diagonales café separados por interespacios
crema verde grisáceo. En variaciones dorsales verde gri-
sáceo, las bandas de los flancos extienden hacia el dorso
formando leves marcas en forma de “H” o “X” (Fig. 6).
Superficies posteriores de las patas con bandas diagona-
les café oscuro separado por interespacios crema o ver-
de grisáceo. Vientre desde crema opaco a homogénea-
mente café con manchas crema blanquecinas hacia las
ingles y superficies posteriores de los muslos. Mancha
canthal y supratimpánica negra. Usualmente dos bandas
diagonales de color oscuro se ubican desde el ojo hacia
la boca.

Coloración en vida

Dorso café verdoso metálico, flancos con bandas diago-
nales de color café chocolate separado por interespacios
de color crema blanquecinos o crema amarillento (Fig.
6, 7). Superficies de extremidades delanteras y traseras
en tono verde. Vientre grisáceo a homogéneamente ca-
fé oscuro. Superficies de las ingles y posteriores de los
muslos con bandas café chocolate separadas por interes-
pacios crema. Línea canthal y supratimpanica color café
chocolate o negro. Manchas crema amarillento en las in-
gles. Iris cobre rojizo (Notas de campo MYM marzo de
2007).

Medidas del holotipo

LRC = 31,5; ancho cefálico = 11,2; longitude cefálica =
11,4; distancia ojo-narina = 2,9; distancia inter-orbital=
2,4; diámetro del tímpano = 1,5; diámetro del ojo = 4,1;
ancho del párpado = 2,2; longitud de la tibia = 16. Las
medidas de la serie tipo están presentadas en el Apéndi-
ce 2.

Historia natural

Pristimantis romanorumhabita en el Bosque Montano
de Neblina (Valencia et al. 1999), el cual se caracteri-
za por ser un franja altitudinal con gran abundancia y
diversidad de epífitas.Pristimantis romanorumes una
especie de actividad nocturna registrada dentro de bos-
que maduros sobre hojas deAnthurimsp. en vegetación
baja y media entre 1 a 1.80 m. Aparentemente es una
especie rara de la cual solo hemos obtenido machos y
ha tenido bajas proporciones de individuos en los eco-
sistemas donde la hemos registrado, en relación a otras
especies anuros. En la Reserva Verdecocha,Pristiman-
tis romanorumhabita en simpatría conP. apiculatus, P.
calcarulatus, P. floridus, P. w-nigrumy P. yumbo; en la
Reserva Orquideológica Pahuma conP. appendiculatus,
P. calcarulatus, P. eugeniaey P. floridus, y en Lomas

Figura 7: Comparación de (A) Pristimantis romanorum, DH-
MECN 04253, macho, LRC= 32,1 mm; con especies similares:
(B) Pristimantis vertebralis, DHMECN 06823, macho, LRC = 23,0
mm; (C) P. surdus, DHMECN 06823, hembra, LRC = 27,0 mm.

de Guatung Pungo conP. apiculatus, P. calcarualtus, P.
floridusy P. yumbo

Distribución

Esta especie se conoce de tres localidades en las estri-
baciones norte y suroccidentales del Volcán Pichincha,
provincia de Pichincha, Ecuador, entre los 2600 y 2900
m. Las localidades se encuentran en las cabeceras de los
Ríos Alambí y Mindo (Fig. 4).

Etimología

El nombre específico es un patronímico dedicado a Án-
gel Román, Guido Román, Hernando Román y José L.
“Tun” Román C., destacados taxidermistas y paleontó-
logos ligados al Museo Ecuatoriano de Ciencias Natura-
les y a la historia de la biología del Ecuador. Han aporta-
do significativamente al desarrollo de colecciones cien-
tíficas de mamíferos, aves, anfibios y reptiles.

Comentarios

Hemos asignado aPristimantis romanorumal grupo-
de-especiesP. devillei[4] debido a sus características:
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Figura 8: Pristimantis sirnigeli sp. nov. (A) Vista de perfil de
la cabeza, DHMECN06803, macho, holotipo, (B) vista dorsal de
la cabeza, DHMECN04250, macho, paratipo, (C) detalle de la
mano, DHMECN04250, macho, paratipo, (D) detalle del pie, DH-
MECN04250, macho, paratipo.

tamaño corporal mediano, odontoforos vomerinos pro-
minentes y triangulares, anillo y membrana timpánica
prominente, discos expandidos, dedo de la mano I más
corto que el II, tarso sin pliegue y condición B para los
dedos pediales (dedo V del pie más largo que el III,
sin extenderse hasta el tubérculo subarticular distal). Sin
embargoP. romanorumcarece de cresta craneal, condi-
ción también reportada enP. acatatelusy P. appendicu-
latus, aunque estos presenten aberturas vocales (ausen-
tes enP. romanorum) [4, 9]. Hedgeset al. [9] mencio-
na que la presencia de cresta craneal es un rasgo raro
dentro de losPristimantisy característico de los miem-
bros de los grupos-de-especiesP. devillei, P. curtipesy
P. surdus(los que por su distribución simpátrica podrían
tratarse de un sólo grupo de especies). No obstante, la
revisión filogenética de Hedgeset al. [9] incluyó en su
análisis solo a una especies que no posee éste carácter
dentro del grupoP. devillei. Pristimantis romanorumen
su morfología externa es semejante aP. vertebralisy P.
surdusde los bosques montano altos en las estribacio-
nes occidentales de Ecuador, por lo cual podría tratar-
se de un reemplazo altitudinal de estas especies en los
bosques neblina montanos, considerando que las estri-
baciones de la cordillera occidental de los Andes entre
los 1800 y 3000 m son el área de mayor diversificación
de estos grupos. Esperamos que futuros estudios filoge-
néticos esclarezcan las relaciones dePristimantis roma-
norum.

Pristimantis sirnigelisp. nov. (Fig. 8, 9, 10A)

Holotipo

DHMECN 06803, macho adulto, Cordillera de Salo-
ya, antigua vía Quito-Santo Domingo (00◦19’02.0” S,
78◦41’12.7” O, 3050 m), cantón Quito, provincia de Pi-
chincha, República de Ecuador, colectado por M. Yánez-
Muñoz y S. Ramírez-Jaramillo, el 02 de agosto 2008.

Paratipos

DHMECN 04250, macho adulto, Reserva Verdecocha
(00◦05’37.5” S, 78◦36’14.8” O, 3000 m), Provincia de

Pichincha, República del Ecuador, colectado por M. Yá-
nez-Muñoz, el 3 de marzo 2007; DHMECN 02333, ma-
cho adulto, 02332, 02334 hembras adultas, Reserva Al-
to Chocó (00◦05’37.5” S, 78◦36’14.8” O, 2950 m) pro-
vincia de Imbabura, colectados por M. Yánez-M. y P.
Meza-Ramos, el 13 de agosto 2002.

Diagnosis

Un miembro del grupo-de-especiesPristimantis myersi
caracterizado por:

(1) Piel del dorso finamente granular, cubierta por pe-
queños tubérculos y pliegue occipital en forma de “)(“,
vientre aerolado, pliegue discoidal ausente, pliegues dor-
solaterales ausentes; (2) membrana y anillo timpánico
presentes, redondo, mediano, 1/2 - 3/5 de la longitud
del ojo; (3) hocico corto, subacuminado en vista dor-
sal, redondeado de perfil; (4) párpado superior con un
tubérculo cónico y varios tubérculos pequeños redon-
deados y aplanados; DIO ligeramente ancha, cresta cra-
neal ausente; (5) procesos vomerinos odontoforos ova-
les a triangulares de contorno; (6) machos con aperturas
vocales y sin almohadillas nupciales; (7) primer dedo
manual más corto que el segundo; dígitos con discos
estrechos, aproximadamente del mismo ancho de la al-
mohadilla; (8) dedos manuales con rebordes cutáneos;
(9) tubérculos ulnares presentes; (10) talón con peque-
ños tubérculos aplanados, borde externo del tarso con
una hilera de tubérculos cónicos a subconicos, pliegue
tarsal interno presente; (11) dos tubérculos metatarsa-
les, externo pequeño, interno elíptico con bordes ovales
aproximadamente cuatro veces del metatarsal externo,
tubérculos supernarios numerosos; (12) dedos pediales
con finos rebordes cutáneos; membrana ausente; quinto
dedo solo un poco mas grande que el tercero; discos pe-
queños en todos los dedos; discos de igual tamaño a los
dedos de la mano (13) dorso café (en vida y preservado)
con marcas café oscuras, flancos con marcas transversa-
les crema blanquecino; vientre café oscuro ( lila oscuro
en vida) con manchas blanquecinas, ingles ligeramente
rojizas, bandas diagonales en las superficies posteriores
de los muslos crema; iris cobre verdoso con franja me-
dia cobre rojiza y finas reticulaciones negras; (14) lon-
gitud rostro cloacal en machos 18,6–20.6 mm (x̄=19,3
± 1,1;n=3), en hembras 21,1–24,1 mm (x̄=22,6± 2,1;
n=4).

Pristimantis sirnigelies similar a tres miembros del gru-
poP. myersi: P. pyrrhomerus[10], P. leoni [10] y P. flo-
ridus [4] de las estribaciones occidentales de Ecuador
(Fig. 9). Con ellas comparte caracteres como textura de
la piel y coloración dorsal, sin embargoP. pyrrhome-
rusdifiere por su coloración ventral crema con manchas
café (vientre café con manchas blancas y tubérculos có-
nicos en el talón enP. sirnigeli); P. floriduspor la colo-
ración de los flancos verde y coloración ventral grisácea
(con bandas cremas o café oscuras en los flancos enP.
sirnigeli) y P. leonipor la intensa coloración roja en sus
ingles y un vientre con puntos turquesa claro (ingles li-
geramente rojas y manchas blancas en el vientre enP.
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sirnigeli). Pristimantis sirnigelies fácilmente diferen-
ciable de estas especies por tener largos dedos pediales
y manuales con almohadillas ligeramente ensanchadas
(dedos pequeñas enP. leoniy P. pyrrhomerus, y almoha-
dillas anchas enP. floridus) y coloración con triángulo
anal oscuro delineado con blanco (Fig. 10).

Descripción

Basada en 3 machos y 2 hembras. Cabeza tan ancha co-
mo el cuerpo en machos y hembras, ligeramente más
larga que ancha; ancho cefálico 33,9–34,5 % (x̄=33,9)
de la LRC en machos, 32,7–34.9 % (x̄=33.6) en hem-
bras; hocico corto, subacuminado en vista dorsal, re-
dondeado de perfil; diámetro del ojo levemente mayor
que la distancia ojo-narina (distancia ojo-narina 60,8–
66,6 % (̄x=63,7) del diámetro del ojo en machos y 69–
122 % (̄x=93,7) en hembras; narinas levemente protu-
berantes dirigidas lateralmente; canto rostral débilmen-
te angular en vista dorsal; región loreal casi vertical in-
clinándose abruptamente hacia los labios; labios leve-
mente abultados; un tubérculo cónico sobre el párpado
superior rodeado por algunos tubérculos redondeados
y aplanados; ancho del párpado superior 52,1–59,0 %
(x̄=55 %) de la distancia inter-orbital en machos, 63,6–
65,3 % (̄x=64,5) en hembras; crestas craneales ausentes;
pliegue dérmico en forma de “)(“ en la región escapu-
lar, evidente en machos y hembras; pliegue supratim-
pánico indistinto, un tubérculos postrictal cónico gran-
de en la parte posterior superior e inferior del tímpano;
membrana timpánica prominente, dirigida lateralmen-
te; anillo timpánico visible a excepción del borde supe-
rior, redondo, su longitud es el 41,6–63,6 % (x̄=50,7) el
diámetro del ojo en machos. Coanas ovales no se en-
cuentran cubiertas por el piso palatal o el arco maxilar;
dientes vomerianos triangulares agrupados posterome-
dialmente con respecto a las coanas; lengua tan larga
como ancha, oval, 1/3 está adherida al piso de la boca.

Piel del dorso finamente granular al igual que en los
flancos, cubierta por tubérculos pequeños redondeados
a subcónicos esparcidos en todo el dorso y flancos, su-
perficies ventrolaterales y posterior de los muslos; plie-
gues dorsolaterales ausentes; superficies ventrales areo-
ladas con pequeñas verrugas dispersas; pliegue discoi-
dal ausente; cubierta cloacal corta; tubérculos pequeños
subcónicos presentes en los alrededores de la cloaca.

Tubérculos bajos esparcidos en el antebrazo y codo; tu-
bérculos palmares elevados, tubérculo palmar externo
bífido, aproximadamente el doble del tubérculo interno,
oval en su contorno; pocos tubérculos supernumerarios
grandes; tubérculos subarticulares redondeados en vista
dorsal y lateral; dedos manuales con rebordes cutáneos,
sin membranas interdigitales; dedo I más corto que el
dedo II; discos de los pulgares levemente expandidos,
disco del dedo dos medianamente expandido, discos de
los dedos III-IV moderadamente expandidos; truncados
terminalmente; todos los dedos con cojinetes ventrales
bien definidos por hendiduras circunferenciales.

Figura 10: Comparación de las manos de (A)Pristimantis sirnigeli,
DHMECN 04250; (B) P. pyrrhomerus, DHMECN 06805; (C) P.
leoni, DHMECN 06373; y (D) P. floridus, DHMECN 05508.

Extremidades posteriores esbeltas, longitud de la tibia
48,0–53,7 % (̄x=50,6 %) LRC en machos, 46,8–52,6 %
(x̄=49,5 %) en hembras; tubérculos aplanados en el ta-
lón; hilera de tubérculos pequeños cónicos y subcóni-
cos a lo largo del borde externo del tarso; pliegue tarsal
presente; tubérculo metatarsal interno elevado, alargado
y ovoide, 2,5 a 3 veces más grandes que el tubérculo
metatarsal externo subcóncio; tubérculos supernumera-
rios plantares bajos; tubérculos subarticulares bien defi-
nidos, redondeados en vista dorsal y lateral; dedos de los
pies con finos rebordes cutáneos; sin membranas basa-
les entre los dedos del pie; discos de los dedos del pié de
igual tamaño que los de la mano, bien definidos por hen-
diduras circunferenciales; longitud relativa de los dedos
del pié: 1<2<3<4>5; dedo III del pié menor al dedo V
(disco del dedo III no llega al nivel del disco del dedo V
cuando están juntos al dedo IV); dedo III del pié llega
sólo hasta la base del penúltimo tubérculo subarticular
del dedo IV.

Coloración en alcohol

Dorso café, con marcas café oscuras, barras interorbita-
les oscuras, marca canthal café oscura, labios con barras
diagonales oscuras separados por espacios crema. Flan-
cos con líneas cremas, al igual que las superficies poste-
riores de los muslos y metatarso. Vientre café con mar-
cas crema, garganta con marcas cafés oscuras en forma
de V separadas por marcas crema.

Coloración en vida

Café a café ligeramente verdoso con marcas café oscu-
ras sobre el dorso y los flancos. Flancos con marcas café
oscuro con líneas blancas. Extremidades con marcas ca-
fé oscuras con líneas blanquecinas. Región cloacal con
diseño triangular café delineado con blanco. Vientre en
fondo café oscuro a café en tono lila oscuro con maracas
formados de finos puntos blancos o mayoritariamente
con marca blancas separados por espacios café oscuros.
Garganta con marcas en V café oscuras o blancas. Iris
cobre verdoso con franja medio cobre rojizo con finas
reticulaciones negras.

Medidas del Holotipo

LRC: 20.6, AC: 6.8, LC: 7, ON: 1.6, DIO: 1.3, DT: 1,
DO: 2.4, AP: 1.3, LT: 1. Las medidas de la serie tipo son
presentadas en el Apéndice 2



Yánez-Muñoz et al. Avances,2010, Vol. 2, No. 3, Pags. B16-B27

Figura 9: Variación en la coloración dorsal dePristimantis sirnigeliy comparación con especies similares. (A)P. sirnigeli, DHMECN 06803,
holotipo, macho, LRC= 20,6 mm; (B) DHMECN 04250, paratipo, macho, LRC= 18,6 mm; (C)P. leoni, DHMECN 06825, hembra, LRC=
18,3 mm; (D)P. pyrrhomerus, DHMECN 06809, macho, LRC= 18,9 mm; (E)P. floridus, DHMECN 04938, hembra, LRC= 24,9 mm.

Historia natural

Pristimantis sirnigelies un habitante del límite altitudi-
nal superior del ecosistema de Bosque nublado montano
(Valencia et al. 1999). De actividad nocturna, usualmen-
te está asociado a laderas montañosas y líneas de mon-
taña cubiertas por vegetación de zuro (Chusqueasp.)
y por vegetación de encinos (Clusia sp.). Esta especie
ha sido registrada en mayores proporciones durante los
meses de febrero, donde aparentemente podrían ser su
época de apareamiento ya que se han registrado machos
vocalizadores. Los ejemplares han sido colectados a una
altura a nivel del suelo entre 0.50 a 1 m de altura, en la
laderas de pendiente pronunciada, sobre hojas de herbá-
ceas o eífitas. Ha sido encontrado en simpatría, hacia el
limite altitudinal de los 3050 m, conP. leoni, P. verte-
bralis y P. w-nigrum; y bajo los 3000 m hasta los 2800
con P. calcarulatus, P. floridusy P. w-nigrum.

Distribución

Conocido de tres localidades entre 2800–3050 m en las
provincias de Pichincha e Imbabura. Las localidades for-
man parte de las subcuencas de los ríos Saloya y Mindo
en Pichincha y Apuela en Imbabura.

Etimología

En reconocimiento a la labor y trayectoria conservacio-
nista de Sir Nigel Simpson, quien ha contribuido en la
creación de más de una docena de reservas ecológicas
en Ecuador a través de su gestión en el Reino Unido.
Fue condecorado con la Orden del Imperio Británico
(OBE) en el 2006. Nigel ha proporcionado invaluable
apoyo a la DHMECN para la realización de investiga-
ciones.

Comentarios

Asignamos aP. sirnigeli como miembro del grupoP.
myersi[4, 9] por su tamaño pequeño (hembras hasta 24,1
mm), cabeza angosta, su cuerpo robusto, extremidades
moderadamente largas, procesos vomerinos ovales a trian-
gulares, discos angostos o redondeados, dedo manual I
más pequeños que el II, condición B para dedos pediales
(V ligeramente más largo que el dedo III, sin extenderse

Figura 11: Mapa de distribución dePristimantis sirnigeli. (1) Cor-
dillera de Saloya (localidad tipo), (2) Reserva Verde Cochas, (3)
Alto Chocó.

al borde del tubérculo subarticular distal del dedo IV).
Sin embargo,P. sirnigeli es el único miembro del gru-
po myersique posee los dígitos manuales con aspecto
alargado. El grupoP. myersiestá compuesto por espe-
cies fuertemente crípticas que presentan cambio altitu-
dinal en los límites de los ecosistemas de bosques mon-
tano alto y nublado. La similitud entre algunos miem-
bros del grupo y su simpatría en algunos ecosistemas
puede causar dificultad y confusión al identificarlos. En
este caso creemos que la mejor forma de diferenciar-
los es la identificación a través de hembras y por voca-
lizaciones de los machos. Dos especies recientemente
descritas comoPristimantis onoreiy P. luciosingularis
[11] fueron asignadas al grupoP. myersi. Las conside-
ramos preliminarmente sinónimos deP. pyrrhomerusy
P. floridus, respectivamente, aunque más estudios son
necesarios para aclarar su identidad.
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Discusión

La descripción de éstas tres especies para los bosques
nublados de la ladera occidental del Distrito Metropo-
litano de Quito, evidencia lo poco que conocemos de
estos ecosistemas, aun cuando, colecciones intensivas
fueron realizadas por John D. Lynch y William E. Due-
llman durante la década de los 60 en la antigua vía Quito
Santo Domingo y la vía Nono Tandayapa. Los flancos
occidentales del volcán Pichincha, hacia el norte y el
sur, contienen un gran extensión de bosques maduros
con una continuidad altitudinal y latitudinal de ecosis-
temas comprendidos entre los 1400 y 3600 m. En ellos
hemos determinado la existencia de al menos 22 espe-
cies dePristimantispreviamente descritas, tres que he-
mos descrito en el presente manuscrito y 9 cuyo estatus
taxonómico está por ser definido. No obstante y aun-
que hemos visitado localidades tipo de algunas especies
endémicas para el DMQ (ej.Pristimantis hamiotae, P.
duellmaniy P. celator) no hemos obtenido registros de
éstas. Esperamos que esta contribución incentive a las
autoridades del DMQ a concretar el Plan Estratégico de
la Biodiversidad del DMQ, elaborado en el 2009, para
la protección de estos ecosistemas.
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Apéndice 1: Material examinado

Pristimantis atratus ECUADOR: Zamora Chinchipe: Reserva Bioló-
gica Tapichalaca, 2500m, MECN 2433 -43, 1658, 3045, 3046, 5269
-77.Pristimantis floridusECUADOR: Pichincha: Reserva Orquideo-
lógica Pahuma, 1900 – 2700m, MECN 4168 -70, 5502 -09; Reserva
Biológica Verdecocha, 2400-3200m, MECN 4249; La victoria,2200-
2403m, MECN 4935 -59.Pristimantis leoniECUADOR: Carchi: Los
Encinos, 3030-3040m, MECN 2284 -91. Pichincha: Reserva Bioló-
gica Verdecocha, 2400-3200m, MECN 4250; Bosque Protector Tan-
dacato, 2048-3083m, MECN 4907; Cordillera del Salolla, 2751m,
MECN 6803. Pichincha: Reserva Biológica Yanacocha, 2328m,
MECN 2523, 4232 -37. Carchi: Morán, 2700m, MECN 3810, 3811;
Reserva Biológica Verdecocha, 2400-3200m, MECN 4243 -45. Car-
chi: El Chamizo, 3250m, MECN 4653, 4654, 4660, –62. Sucumbios:
La Bonita, 2614m, MECN 6372 -87, 6391 -6412, 6441 -82, 6491.
Pristimantis nyctophylaxECUADOR: Pichincha: Las Tolas, Rio Pa-
chijal, 1612m, MECN 4119 -23. Manabí: Parque Nacional Machali-
lla, San Sebastián, 611m, MECN 6039-53.Pristimantis pyrrhome-
rus ECUADOR: Imbabura: Santa Rosa, Reserva Alto Chocó, 2500-
2900m, MECN 2330-2334. Reserva Bellavista, 2375m, MECN 6804
-22. Pristimantis surdusECUADOR: Pichincha: Bosque Protector
Tandacato, 2048-3083m, MECN 4902 -06.Pristimantis vertebralis
ECUADOR: Pichincha: Palmira, Quebrada "Baños", 2734m, MECN
2024. Imbabura: Santa Rosa, Reserva Alto Chocó, 2500-2900m,
MECN 2034, 2035. Carchi: San Jerónimo, El Voladero, 3420m, MECN
2412 -14. Pichincha: Reserva Biológica Verdecocha, 2400-3200m,
MECN 4240, 4241; Bosque Protector Tandacato, 2048-3083m, MECN
4880 -88.

Apéndice 2: Medidas de las especies

Pristimantis Pristimantis Pristimantis
yumbo romanorum sirnigeli

Machos Hembras Machos Machos Hembras
(n=9) (n=1) (n=10) (n=3) (n=2)

LRC 15.3-18.5 31.0-34.1 18.6-20.6 21.2-24.1
(17.2± 1.2) 22.9 (31.8± 1.01) (19.3± 1.1) (22.6± 2.1)

Ancho 5.5-7.0 10.7-12.0 6.4-6.8 7.3-7.9
cefálico (6.0± 0.5) 8.0 (11.4± 0.4) (6.6± 0,2) (7.9± 0.4)

Longitud 6.2-8.7 10.6-12.1 6.8-7.5 7.7-8.0
cefálica (7.2± 0.7) 10.8 (11.3± 0.4) (7.1± 0.4) (7.9± 0.1)

Distancia 1.6-2.0 2.1-3.1 1.4-1.6 1.8-2.7
ojo-narina (1.8± 0.1) 2.2 (2.6± 0.4) (1.5± 0.1) (2.3± 0.6)
Distancia 2.2-2.7 2.0-3.0 1.3-1.5 1.4-1.5

interorbital (2.4± 0.2) 3.3 (2.5± 0.3) (1.4± 0.1) (1.5± 0.1)
Diámetro 0.6-1.2 1.0-1.5 1.0-1.4 1.1-1.3
tímpano (0.9± 0.2) 1.3 (1.3± 0.19) (1.2± 0.2) (1.2±0.1)
Diámetro 2.0-2.9 2.7-4.4 2.2-2.4 2.2-2.6

ojo (2.2± 0.3) 2.7 (3.7± 0.6) (1.2± 0.2) (2.4± 0.3)
Medidas de la serie tipo de tres nuevas especies de los Bosques

Nublados del DMQ. Rango de las medidas (media± desviación

estandar
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