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Abstract 

We describe Pristimantis lot(josti sp. nov. from the upper River Pastaza basin. T his species 
is characteri sed by its large body size, thick g landular . kin. orange hidden su rfaces o f 
legs. prom inent hand fo ld. one to three wart on the upper surface of the arm. and trongly 
reticulated iri s. The presence of the hand fold has not been previously reported in other 
Pristimantis. althoug it seems to be shared with P. pycnodermis. species that eems to be 
closely related. 

Keywor ds. Pristimantis lot(jO.\ Ii sp. nov., Tungurahua, Ecuador. 

Resumen 

Describimos a Pristimamis loujosri sp. nov. de Ia cue nca aha de l rfo Pastaza. La especie se 
caracterin por su tamano corpora l g rande. piel glandular g rucsa. colorac ion de Ia super
ficie. ocullas de las patas e ingles de color naranja. un pliegue prominente en Ia superficie 
superior de Ia base de Ia mano. uno a tres tubercu los aplanados en Ia superfic ie anterior del 
antebrazo e iris fuerteme nte reticu lado. La presencia del pliegue en Ia mano no ha sido re
portado antes en otros Pristimantis aunque no parece ser exclus ivo de Pristimanti.\ loujosti, 
ya que tambien ha s iclo observado e n P. pycnodermis, con Ia cual Ia nueva espec ie parece 
cstar cstrechamente relacionada. 

J>alabras Clave. Pristimamis loujosti sp. nov. Tungurahua, Ecuador. 

lntroducci6n 

Las caracterfsticas e hi toria biogeograficas del canon 
del Pastaza han estimulado una alta d iversificaci6n y 
endemismo de los o rganismos biol6gicos, al romper Ia 
continuidad ecosistemica de los altos ramales de Ia Cor
dillera Oriental de l Ecuador l l . 2]. Los declives mon
tano os caracterfstieos de Ia cuenca alta de l Pastaza y 
de las pendientes trans-andinas resguardan una de las 
extensio nes mas grandes de ecosistemas natura les a ni
vel regiona l, por lo cual , se ha reconocido como una 
area prioritaria para Ia conservaci6n nac iona l y mu ndial 
debido a Ia alta concentraci6n y convergencia de espe
c ies animales y vegeta les, asf. como para e l uso estra
tegico del recurso agua 13. 41. La Fundaci6 n Ecomin
ga, una ONG recientemente establecida. con e l fin de 
proteger ccosistemas amenazados en algunas zonas es
tratcgicas de Ia cuenca alta de l rfo Pastaza, desarrollo 

un sistema de areas protegidas con tres reservas ubica
das entre los Parques Nacionales Sangay y Llanganate 
131. Nosotros fui mo s invitados para real izar e l estudio: 
"Evaluac i6 n de Ia Herpctofauna de las Reservas Biol6-
gicas de Ia Fundac i6n Ecomi nga. Cuenca Al ta del Rfo 
Pastaza. Ecuador··, reportando una sorprendentc diver
sidad de anfibios y reptiles que inc luye varias especics 
nuevas [5 1. El presente manu c rito es parte de una scrie 
de publieaciones re lac ionadas con Ia cuenca al ta de l rfo 
Pastaza donde describimos una nueva especic de anfibio 
para Ia region. 

Metodologfa 

Para Ia de cripci6n. dimensiones y termi no logfa, se i
gue c l forma to estandarizado sugerido por Lynch y Due
ll man [6]. Las siguientes abrcv iac io nes son usadas a lo 
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largo de l doc ume nto: ON: dis tancia 6rbita-narina, des
de e l ma rgen anterior de Ia orb ita hasta elmargen poste
rior de Ia narina; LC: lo ngitud eefaliea, desde e l margen 
poste rior de Ia mandfbula hasta e l ex tremo de l ros tro; 
AC: ancho cefalico entre Ia comisura de Ia boca, DIO: 
distanc ia interorbital; LRC: longitud rostro-cloacal, DT: 
diametro de l tfmpano, DO: diamelro de l ojo, AP: an
cho de l parpado. Las medidas (en milfme tros) fue ron 
tomadas con un cal ibrador de prec is i6 n (± 0.0 1mm).las 
mi smas que fueron tomadas a l me nos tres veces por Ia 
mi sma persona. El sexo y Ia edad del holotipo se de te r
mi naro n por caracterfsticas sexuales secundarias y por 
inspecc io n directa de las gonadas a travcs de inc is iones 
ve ntro-late ra les. Los patrones de colorac ion e n vida fue
ro n to rnados de las notas de campo y fo tograffas a co lo r. 
Las loca lidades, sus coorde nadas y e levacio nes fueron 
determinadas e n base a las notas de campo de los colec
to res tomadas con un GPS. El mate ria l esta de po sitado 
e n Ia Division de Herpetologfa, Museo Ecuatoriano de 
Cie nc ias Natura les, Quito, Ecuador (DHMECN). Utili 
zamos e l s istema de c lasificac i6 n vegetal propucsto por 
Valenc ia eta/_ [7] para desc ribir e l ecosistema de Ia lo
ca lidad tipo. 

Resultados 

Pristimantis loujosti sp. nov. (Fig. I , 2, 3) 

Holotipo 

DHMECN 04843, hembra adulta, colectado en Ia Rc
serva Biologica La Candelaria (01 o 27' 5.9"S, 78° 18 ' 
29.6"W e levaci6n 2800 m), parroquia Rfo Ve rde , Can
ton Banos, Provinc ia de Tungurahua, Republica de Ecua
dor, colectada e l 7 de mayo de 2008 por Juan P. Reyes 
Pu ig. Salomon Ramfrez J. y Stalfn Caceres S. 

Diagnosis 

Una espec ie de Pristimantis caracteri zada po r : I) Pie l 
de l dorso gruesa, lisa anteriormente y granular poste
riOI·me nte y hac ia los flan cos, sin pliegues dorso late ra
lcs, ve ntra l fue rteme nte aerolada con pliegue discoidal 
conspic uo ; (2) membrana y anillo timpantico presente , 
e l margen postero superior ligerame nte cubierto por e l 
pliegue supratimpanico ; (3) hocico re lativame nte largo, 
redondeado de perfi l, subacum inado de vista dorsal; 
(4) s in tuberculos sobre e l ojo , d iametro horizontal de l 
ojo mas cotto q ue Ia distanc ia in terorbital, s in cresta era
neal, pero con dos p liegues dermicos occipita les para
le los; (5) procesos dentfge ros vome rinos grandes, pro
mine ntes y tr iang ula res con ocho a nueve dientes; (6) 
condic ion del saco vocal y de Ia a lmohadilla nupc ial 
cle sco nocidas; (7) declo manual I menor al II ; d iscos de 
todos los cleclos expandidos y truncados; (8) dedos con 
rebordes c utaneos conspic uos; (9) un tuberculos ulnar 
presente bajo; (10) talo n sin tuberc ulos; pliegue tarsal 
in terno la rgo y prominente ; ( 11 ) tubercula metatarsal 
in terno o valado , 4 veces del tubercula metatarsal ex
terno, ovalado y c levado ; tu berc ulos supernume rarios 
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Figu.-a l : Cabeza de Pristimantis loujnsti en vista dorsal y de perfil. 
I)HM ECN 04843, holotipo hembra. 

prese ntrcs; ( 12) dedos poste riores con rebordes cuta
neos; membrana basa l alcanzando Ia porcion distal del 
tube rcula subarticular basal de los dedos II-III-IV: declo 
V>ll I; discos poste riores mas pequefios que los ante
rimes; ( 13) co lorac i6n dorsal en vida crema anaranjada 
con superfic ies ocultas e n ing les y partes posteriores de 
los muslos negro co n borde naranja encendido ventral
mente de color crema homoge neo, con el vientre bajo, 
inse rciones de las patas y superfi c ies infe riores de las 
patas osc uras; iris cobre c lara, fue rtemente reticulado 
de negro; ( 14) LRC en holotipo (hembra) 51.7 m, ma
chos desconocidos. 

Pristimantis lm~;josti se diferenc ia de otras especies con
generes por su tamano corpora l grande, pie l grandular 
gruesa , colorac iones ocultas en las supcrficie de palas e 
ingle , por un pliegue pro minentc en Ia supcrfic ie supe
rior de Ia base de Ia mano, uno a tres tuberculos apla
nado e n Ia superfic ie anterior del antebrazo e iri s fuerte
me nte reticualdo. Puede resultar s imilar a Pristima111is 
pycnodermis 181 de los andes sudorientales de Ecuador. 
Ia cual difie re por te ne r manchas cantales oscuras. gran
des manchas de color neg ro en los fl ancos. detras de 
ojo, exte ndiendose hasta Ia ingle y hacia Ia superficie 
ante rodo rsal de las patas. supe rficies ventrales crema o 
pun teadas, pliegue tarsal ausente , cresta craneal baja e 
iris cobre s in reticulac iones. 

Descripci6n del holotipo 

Cabeza menos ancha que e l cuerpo, ligeramente mas 
larga que ancha, 40.2 % de Ia longitud rostro c loacal; 
hoc ico co rto; diametro de l ojo lcveme nte mayor que 
Ia cl istanc ia ON (98.3 %); narinas debi lmente protube
rantes, d irig idas latera l me nte ; canto rostra l redondeado; 
regi6n !orea l plana; lab ios no abultados; parpado supe
rior sin tuberculos; ancho de l parpado superior 59 % de 
Ia DlO ; crestas craneales ausentes pero pliegues lige
ros occ ip itales para le los presentes; pliegue supratimpa
nico grande prese nte , borde anterior e inferior del tfm
pano vis ible, verrugas postrictales pequefias y postuber
culares promine ntes; membrana timpanica dife re nciada, 
dirigida lateralmente ; anillo timpanico vis ible a cxccp
cion del borde posterosuperior. redondo, su longitud es 
44 % del diametro de l ojo; coanas pequef\as, ligeramen
te triangular; procesos vome rinos grancles, triangulares 
con ocho a nueve cl ientes; lengua mas ancha que larga. 
Ia mitacl anterior esta adhc rida al pi so de Ia boca. 
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Figura 2: (A-B) Detallc de Ia mano y pata dcrcchas de Prislimanti.~ 

loujosti, (C) Detalle del pliegue en Ia superficie de Ia base de Ia 
mano (C') y tuberculos en Ia supcrficie del antebrazo (C") 

Pic l del dorso g rucsa. lisa anteriormente y granular pos
tcriormcntc y hacia los flancos; pliegues dorsolatcra
les ausentes; super fic ies ventrales fuertemente aerolada; 
pliegue di coidal presente conspicuo; abertura cloacal 
se abre en Ia uperficie superior de las patas; verruga 
abundantes alrededor de Ia cloaca. 

Plieguc gruc o, prom inente. en Ia supcrfic ic superior de 
Ia base de Ia mano. entre Ia inserci6n de csta con el 
antebrazo. que se extiende hasta el borde intcrno de Ia 
muiieca. Uno a trcs tuberculos aplanados en Ia supcr
ficie anterior del antcbraLo. Tubcrculos pal m ares gran
des. l ubcrculo palmar cx tcrno bifido y alargado, dos vc
ces mas grande que c l tubcrculo palm ar interno. oval 
y alm·gado: JUbcrculos supernumeraries prcscnlcs, apla
nados: tubercu los subarticulares grandes, elevados y re
dondeado ; dedos manualcs con rcbordcs cutancos cons
piCLtOS, sinmembranas intcrdigitalcs; declo manual I mas 
corto que el declo II; discos de los dedos expandidos, el 
declo I sicndo el mas pequeiio: truncados terminal mente: 
todos los dedos manuales con cojinetes ventralcs b ien 
dcfin idos por hendiduras c ircunf erenciales. 

Extrcmidades posteriores esbel tas. longitud de Ia tibia 
52.9% de Ia LRC; sin tuberculos c6nicos en el talon: 
sin tubcrculos en c l borde externo del tarso. p liegue tar
sal i ntcrno prominente; tubercula metatarsal interno elc
vado, agrandado y ovoide. 4 veces mas grande que 
cl tubercula metatarsal interno ovalado; tubcrculos su
pernumeraries plantares prcsen tes. pequciios; JUbcrcu
los subarticularcs rcdondcados. grandes. c lcvados en v is
ta dorsal y lateral ; dedos pediales con rebo rdes cuw
neos. membrana basal alcanzando Ia porci6n d istal del 
tubercula ubart icu lar basal de los dcdos Il- Ili- I Y: d is
cos de los dedos del p ie ligeramente mas pcquciios que 
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Figura 3: Coloracion en ' 'ida del holotipo de Pristimantis loujosli. 
Ar.-iba: coloracion dorsal. 1\tedio: dctallc de Ia coloracion del iris. 
Abajo: coloracion ,·entral. 

los de las manos. promincntcs en todo los declos, bien 
dcfiniclos por hendiduras circunfcrcnciale : longi tud re
lat iva de los dedos del pic: I <2<3<4>5: Declo Ill del pie 
mcnor al declo Y: Declo I l l del pic sobrepasa el tubercu
la subarticu lar pcnultimo pcro no alcanza el tubercula 
subarticular di stal del Declo fY. 

Medidas del Holotipo 

LRC = 51.7. LC = 20.8, AC = 20.6, DO: 5.9, ON= 5.8. 
AP = 3.6. DIO = 6.1, DT = 2.6. LT = 27.4. 

Coloracion en alcohol 

Dorso y superficies superiores de las extrcmidades gri
sacco con pequeiias manchas oscuras. inglcs y superfi 
cies ocultas de las extremidades postcriorcs con man
chas ncgras. vicntrc crema. ligera banda supratimpanica 
negra, superfic ies inferiores de las patas negras. centro 
de los discos anteriores y posteriores con un punto ne
g ro. 



Yane:-Mwio: el a/. 

Figura 4: Ma1>a de distribucion de Pristimautis loujosti. Con una 
cstrclla rnarcada Ia localidad t ipo. 

Coloracion en vida 

Dorso y superficies superiores de las patas crema anaran
jado. Superficie interna de Ia union entre el brazo y el 
antebrazo. ingles. superlicie anterior y posterior de los 
muslos y anterior del tarso negras bordeado por naranja 
encendido. Garganta crema amarillenta, pecho crema, 
vientre baj o, inserc iones de las patas y superficies infe
riores de las patas gri oscuro; iri s erema blanquesino 
con fuertemente reticulado cafe chocolate. 

Historia natural 

Prist imam is loujosti es conocido exclusivamente de los 
bosques de neblina montanos 171. caracterizados por ar
boles cargados de abundante musgo y epffi tas, especial
mente orqufdea . . helechos y bromclias. asf como por 
una gran diversidad de hierbas bambusoideas. La flora 
caractcrfstica de este ecosistema comprende especies de 
herbaccas como Anthurium penningronii (A raceae). he
lechos (Cyathea caracasana. Cyatheaceae), arbustos de 
Ia famil ia Papi lionaceae y Melastomataceae; asf como 
arboles de Ia famil ias Meliaceae, Monimiaceae y Myr
taceae. Pristimantis IOI(josri fue colectado sobre una ho
ja de un matorra l durante Ia noche. El holot fpo es una 
hembra con cerca de 40 huevos, el mas grande con un 
diametro de 4. 1 mm. 

Distribucion 

Esta especic cs conocida de Ia localidad tipo en Ia Reser
va Biologica La Candelaria de Ia Fundaci6n EcoMinga. 
provincia de Tungurahua, Ecuador. a una elevaci6n de 
2900 m de altura. La local idad sc cncuelllra en Ia cuen
ca alta del Rfo Pa taza. 

Etimologia 

En reconocimiento a Ia labor cientfllca y conservacio
nista de Lou Jost. Lou ha contribuido significativamente 
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a Ia investigaci6n de orqufdeas en el Ecuador y al enten
dimiento de las mediciones de diversidad. E un gran 
fotografo e i lustrador de vida si lvestre, por lo cual ha 
aportado con sus obras de arte en varias gufas i l ustrada~ 

de aves y plantas. A hora en su labor conservacionista ha 
liderado Ia creacion de varias reservas en Ia cuenca alta 
del Rfo Pastaza. Este es un pequeiio rcconocimiento a 
su trabajo y a Ia amistad que nos ha brindado. 

Comentarios 

La presencia del pl iegue prominente en Ia superficie su
perior de Ia base de Ia mano con uno a tres tubcrculos 
aplanados en Ia superficie anterior del antebrazo es un 
caracter in usual no reportado en el gcnero Pristimantis. 
La pre encia del pl iegue no parece scr exclusivo de Pris
timcmtis loujosti. ya que tambicn lo hemos observado 
en P. pycnodermis. Aparentemente Pristimalllis loujos
ti esta e trechamente relacionada con P. pycnodermis y 
podrfan tratarse de especies hermanas. debido a ~u gran 
sirni litud en su rnorfologfa externa y patr6n de colora
cion. Estas cspccies presentan una distribuci6n alopa
trica, caracterizaua por \a presencia de Pristimwltis py
cnudermis hacia Ia estribacion sur-oriental del Ecuador. 
rnientras que P. loujoJti presenta un a distribuci6n hacia 
Ia region centro-orienta/ de/ pafs. Nosotros no hemos 
asignado a Pristimantis loujosti a ningun grupo propues
to, no obstante debido a su relaci6n con P. pycnodermis 
podrfa er asignado al grupo unistrigatus. 
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