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Abstract 

We describe three new species of frogs Pristimalllis from the Distrito Mctropol itano de 
Quito based on material collected by expedition of the M usco Ecuatoriano de Cicncias 
Naturales. The new species arc assigned to the P. unistrigatus. P. devillei and P. myer
si species-groups, and can be distinguished easi ly from similar species by external mor
phology and distinctive coloration patterns. The three new species were discovered in the 
extensive and unexplored forests on I he nor1hern and southwestern slope of the Pichincha 
volcano. which preserves an cndemi<.: and still poorly-known fauna. 

Keywords. Pristima/1/is yumbo sp. nov., Pristimantis romanort/111 sp. nov .. Pristimantis 
simigeli sp. nov .. cloud forest. taxonomy. Pichincha, Ecuador. 

Resumen 

Describimos tres nuevas especics de ranas Pristimantis del Distrito Mctropolitano de Qui
to basados en material colectado durant<.: cxperidiciones del Musco E<.:uatoriano Ciencias 
Naturales. Las nuevas especies son asignadas a los grupos-de-especics P. unistrigatus, P. 
devillei y P. myersi. y pueden distinguirsc fa<.:ilmente de otras especic simi lares por . u 
morfologfa ex terna y patrones de colora<.: i6n distint ivos. Las tres nuevas especies fueron 
descubiertas en los extensos c incxplorados bosques en las estribaciones norte y surocci
dentales del volcan Pichincha. que preservan una fauna endemica y todavfa poco conocida. 

Palabras Clave. Pristimantis yumbo sp. nov .. Pristima11tis romanomm sp. nov., PrisliiiiWI
tis simigeli sp. nov., bosqucs nublados, taxonomfa, Pi<.:hincha. Ecuador. 

Introducci6n 

Durante los ultimos tres afios hemos generado in forma
c i6n obre Ia diversidad de lo s anfibio y reptiles clentro 
del Distri to M etropoli tano de Quito (DMQ) [ I. 2, 31 co
mo parte del proyecto "Monitoreo bio l6gico: una herra
mienta para el manej o adaptat ivo de las areas naturales 
protegidas y bosques protectores del DMQ". Este pro 
yecto ej ecutado por el Museo Ecuatoriano de C iencias 
Naturales (MECN) produjo info rmaci6n ecol6gica y so
c ioambiental, que permiti6 identificar Ia biodi versidad y 
su estado de conservaci6n. en los bosques protectores. 
re ervas privadas o comunitar ias y remanentcs de vege
taci6n natural en el area del DMQ. 

D entro de los resultados obtenidos, se colect6 importan
te material en las e tribaciones no rte y suroccidentales 
del Volcan Pichincha. revelando Ia presencia de nuevas 
especies endemicas y en su mayor fa restringidas a los 
bosques nublados del DMQ. E l material corresponde a 
las ranas terrestres del gcnero Pristimantis, el cual re
presenta eJ componente mas conspfcuo de los ensambla
j e de anfibios, aglutinando mas de Ia mitad (48 spp.) de 
Ia diversidad total registrada en el DMQ (92 sp.) r3]. En 
el presente trabajo describimos tres nuevas especics que 
habitan estos ex tensos e i nexplorados ecosistemas de los 
Andes de Ecuador, los m ismos que deben ser proteg idos 
con Ia creaci6n de un area priori taria para Ia con erva
c i6n que resguarde su rica di versidad biol6gica. 
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Metodologia 

Para Ia descripci6n, d imensiones y terminologfa, se si
gue el formalo eslandarizado sugcrido por Lynch y Due
ll man 141. De acuerdo con Lynch y Duellman [4], reco
nocemos las Ires condiciones para Ia longitud del dedo 
V del pie (A, B y C). Las siguientes medidas fueron to
madas con un calibrador de precisi6n (precision ± 0.01 
mm), a l menos Ires veces por Ia misma persona: 1ongi
lud roslro -cloacal (LRC); ancho cefalico entre Ia comi
sura de Ia boca; longitud cefalica, desde el margen pos
terior de Ia mandfbula hasta e l extrema del rostro; d is
tancia interorbital ; diametro del tfmpano; diametro del 
ojo, ancho del parpado; distancia 6rbita-narina, desde 
el margen anterior de Ia 6rbita hasta el margen poste
rior de Ia narina; longitud de Ia tibia. El sexo y Ia edad 
de los especfmenes se determinaron por caracterfsticas 
sexuales secundarias (almohadillas nupciales y tamano) 
y por inspecci6n directa de las gonadas a traves de in
cisiones ventro-laterales. Los patrones de coloracion en 
vida fueron tornados de las notas de campo y fotograffas 
a color. Las localidades, sus coordenadas y elevaciones 
fueron determinadas en base a las notas de campo de los 
coleclorcs lo madas con un GPS. El material examinado 
(Apendice 1) esla depositado en Ia Divisi6n de Herpe
tologfa del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 
Quito, Ecuador (DHM ECN). Seguimos el sistema de 
clasificaci6 n vegetal propuesto por Valencia et al. [5]. 

Resultados 

Pristimantis yumbo sp. nov. (Fig. 1, 2, 3) 

Holotipo 

DHMECN 0499 1, un macho adulto, colectado en e l Bos
que Protecto r Tandacato (00° 14'20.6.' S, 78°40'07.8'' 
0 , 2940 m), cant6n Quito. provincia de Pichincha, Repu
blica de Ecuador, por M. Yanez-Munoz y M. Urgiles, el 
11 de julio 2008 

Paratopotipos 

DHMECN 04894, hembra adulta, DHMECN 04889-
90, machos adul tos, colectados junto al holotipo. 

Paratipos 

DHMECN 04 124-25 , machos adultos, Reserva Yerde
cocha (00°05'37.5" S, 78°36' 14. 8" 0 , 2600 m), cant6n 
Quito, prov incia de Pichincha, Ecuador, colectado por 
M. Yanez-Munoz, e l 27 de febrero de 2007. DHMECN 
04127- 28, machos adultos, Lomas de G uatung Pungo, 
Reserva Maquipucuna (00°03'37 .9 .. N, 78°34'45.1 ,. 0 , 
2400 m), cant6n Quito, provincia de Pichincha, Ecua
dor, colectado por P. Meza-Ramos, e l 07 de mar£o 2007. 

Material referido 

DHMECN 04 126, 05278, juveniles, Lo mas de Guatung 
Pungo (00°03'37.9" N, 78°34'45.1 " 0 , 2400 m), Pi
chincha, Ecuador, 07 de marzo 2007; DHMECN 04892-
93, 04895- 99, juveniles, colectados en Ia localidad tipo, 
12 de ju lio de 2008. 
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Figura l : Pristimantis yumbo sp. nov. (A) Vista lateral y (ll) dor
sal de Ia cabeza del holotipo macho, DHMECN04894; (C) deblllc 
de Ia mano y antebrazo, DHMECN 04900, macho, paratit>o; (D) 
dctalle del pie, DHMECN04894, holotipo. 

Un miembro del grupo-de-especies Pristimantis unistri
gatus caracterizado por: 
( I) Piel del dorso con pequefios luberculos esparcido . 
vientre aerolado, pliegue discoidal prominente, pliegues 
dorsolaterales presentes; (2) membrana timpanica nodi
ferenciada y anillo timpanico presente, pequeno redon
do, 113 - 2/5 de Ia long itud del ojo; (3) hocico alarga
do, en vista dorsal acuminado, puntiagudode perfil; (4) 
parpado superior uno ados tubercula c6nicos y peque
nos tuberculos redondeados; distancia in ter-orbitallige
ramente ancha, c resta cranea1 ausente; (5) proce o vo
merino odontoforos oblicuos de contorno; (6) machos 
con abe11uras bocales y sin a lmohadillas nupciales; (7) 
primer dedo manual mas corto que el segundo; todos 
los dfg itos !levan disco ancho y almohadillas di latadas; 
(8) dedos manuales con rebordes cutaneos; (9) tubcrcu
los ulnares presentes conspicuos; ( I 0) talon y borde ex
lerno del tarso posee tuberculos conico a elongados, 
pliegue tarsal interno ausente; (11) dos tuberculos me
ta tar a les, externo redondo. interno ovalado 2 a 2,5 ve
ce ma grande q ue el externo, tubercula upernarios 
numerosos; ( 12) dedos pedia1es con reborde cutaneos: 
membrana ausente; quinto dedo mas largo que el ter
cero: discos del pie ligeramente mas pequefios que los 
de Ia mano; ( 13) dorso desde cafe oscuro a cafe ama
rillento o beige (en vida; blanquecino en preservado) 
con bandas cafe oscuras longitudinales, vientre crema 
amarillento a cafe amarillento, iris dorado con parte me
dia cobre rojizo; (14) LRC en machos 15,3- 18,5 mm 
(x = 17,2 ± 1, 2, n = 9), en hembras 22,9mm (n=l ). 

Diagnosis 

Pristima ntis yumbo es muy similar en su morfologfa ex
lerna y palr6n de coloracion a P. atratus [6] de las estri
baciones sur orientales de los Andes de Ecuador (Fig. 
3). Ambas especies poseen tuberculos c6nicos sobre el 
tal6n, ta rso y ojo, su coloracion dorsa l es cafe amari
llenta a beige con bandas longitudinales cafe oscuras y 
Ia tcxlura de Ia p iel esta compuesta por pequeiio tu
berculos aplanados (Fig. 3): sin embargo, P. atratus lie
ne negro en las superficies ocul tas de las ingles y pier
nas (crema amari llento en hembras, sin pigmentaci6n en 
machos de P. yumbo), y el iris dorado con su parte media 
cobre roj izo (ho mogeneamente crema amarillento en P. 
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Fi~:ura 2: Variacion en Ia coloracion dorsa l y \'Cntral de machos y hemhras de l'ristimantis yumbo sp nm. (A) DIIMEC~ 04991, holotipo. 
macho, LRC = 18.4 rnm, (13) DIIMEC 04890, l>aratipo, macho, LRC= 15.92 mm, (C) DHMECJII 0489.:1. paratipo, hembra, LRC= 22.94 
mm. 

atratus). Aunque amba especies presentan tuberculos 
conicos en los talones, en los machos Pristimantis yum
bo pueden llegar a ser tuberculos elongados, ademas de 
presentar rebordes cutaneos en los dedos y tuberculos 
ulnares conspicuos (Fig. I.)Pristimantis yumbo se ase
meja P. nyctophylax 171 de los ecosistemas montano ba
jos de las estribaciones occ identales de A nde Ecuador. 
sin embargo, este posee tuberculos conicos muy peque-

Figura 3: Cornparacion de Pristimtmtis yumbo sp. no''· con P. tllra
tus. Arriba: Pristimantis atralus, DHMEC 05275, macho, LRC= 
19,4 mm. Medio: Pristimantis yumbo, DHM ECN 04894, macho. 
LRC= 22,9 111m. Abajo izquicrda: Pristiuumtis tllratus (no colccta
do); abajo derecha: Pristimanti~· yumbo, l)HMEC N 04125, macho, 
LRC= 18.5 111111. 

nos en el talon (conicos a elongados en P. yumbo) , un 
tubercula pequeiio sobre el oj o (de uno a dos tubcrcu
los conicos en P. ywnbo), dor o con fi namentc granu
lar (con tubcrculos aplanados en P. yumbo) y coloracion 
dorsal ca fe moteado con cafe oscuro (cafe amarillento 
a beige en P. yumbo) (Fig 2). Pristimanlis acutirostris 
181 de los A ndes Centralcs de Colombia. puede ser ~i
milar a las variaciones de coloracion claras de P. yumho. 
Sin embargo P. acutirostri.1· ticne Ia pie! del dorso fi na
mcntc granu lar (con tubcrculos pequeiios en P. yumho), 
tubcrculos muy pequeiios en cl talon y sin tubcrculos 
en el oj o (tuberculos c6nicos en P. yumbo), superfi cies 
oculta de las piernas amari llas con ret iculac ionc~ co
loracion oculta en las ingles de color amari llo con cafe 
reticulado en P. acutirostris (crema amari l lento en hem
bras y auscnte en machos de P. yumbo) y por cl pcr fi I 
redoncleado (puntiaguclo en P. ywnbo 

Descripci6n 

Basada en 9 machos y I hcmbra. Cabeza mas pcquciia 
que cl cuerpo. mas larga que ancha: ancho de Ia cabe
za 3 1.7-37.6% (.1:'=35 %) de Ia L RC en machos. 34.8 % 
en Ia hembra: hocico alargado, acuminado en vista dor
sal, puntiagudo cle perfil: d iametro del oj o levcmentc 
mayor que Ia distancia oj o-narina (cl istancia ojo-nari na 
68,3-94,5 % (.r=83 %) del diametro del ojo en machos, 
82% en Ia hembra): narinas dcbilmcnte protuberante . 
dirig ida lateral mente: canto rostral directamente angu
lar: region !oreal debi lmentc c6ncava: labios l igeramcn
tc abultados: uno o dos tubercu los conicos grandes en 
machos. tuberculo conico pcquciio en hembras y algu
nos pequeiios redondeados sobrc el parpado superior en 
machos y hembras; ancho del parpado superior 50,7-
76, I % (.r=61 %) de Ia cli stancia inter-orbital en machos. 
76.1 %en hembras; crestas craneales ausentes; pliegue 
supratimp<mico presente, borde superior del tfmpano vi
sible. dos a tres tuberculos postrictales con icos inferio
res y po teriores al tfmpano: membrana timpan ica no 
diferenciada, dirigida lateralmente : anillo timpanico vi
sible a excepci6n del borde uperior. redondo, su lon
gitud es c l 34,3-48.5 % (.r=38) del diametro del ojo en 
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Fi~u ra 4: Mapa con localidades mcncionadas en el texto. Las lo
ca lidades tipo cstan marcadas por circulus ncgros. ( I) Cord illera 
de Saloya, (2) Bosque Protector Tandacato, (3) Reserva Verde Co
ella, (4) Rcscrva Orquideo16gica Pahuma, (5) Lomas de Guatung 
J>ungo. 

machos, 48,5 % en Ia hembra; coanas pequefias, redon
das. no se encucntran cubiertas por el piso palatal o el 
arco maxi lar: dientes vomerianos oblicuos en cu con
torno agrupados posteromedial mente con respecto a las 
coanas: lcngua as larga que ancha, Ia mitad esta adhcri 
da al piso de Ia boca. 

Piel del dorso con pcqucf\os tuberculos c6nicos disper
se , hacia los flancos pucdcn formar hi leras de verrugas 
c6nicas: pl icgucs dorsolaterales presentes. muy marca
dos en machos; superficies ventrales areoladas; p liegue 
discoidal presente; cubiert a cloacal corta; tubcrculos ele
vados presentes en los alredcdores de Ia cloaca. 

l ubcrculos c6nicos esparcidos en el antebrazo y codo: 
tuberculos palmares largos, tubercula palmar extcrno li
gcramcnte bifido y alargado, aproximadamentc dclmis
mo tamafio del tubercula palmar interno, oval y alarga
do, de bordes ovoides; tuberculos supernumeraries gran
des; tu berculos subart iculares rcdondcados en v ista dor
sal y lateral ; dedo manuales con rcbordes cutaneos del
gados, sin membranas interdigitales: dedo I mas corto 
que el dedo II; discos de los pu lgarcs levemente expan
didos, disco del dedo II medianamcnte expandido, dis
cos de los dedos III- IV ampliamente expandidos; trun
cados tem1inalmentc: todos los dedos manualc con co
jinetes ventralcs bien dcfin idos por hendiduras circunfe
rcncialcs. 

Extremidades postcriores esbeltas, longitud de Ia tibia 
45,0- 52,4 % del LRC (x =48 %) en machos, 50,7% en 
Ia hembra; uno a dos tubercu los c6nicos en el talon, 
el tu bercula del borde externo largo elongado, mien
tras que el del borde interno c6nico pequefio; hilcra de 
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tuberculos pequefios subc6nicos a lo largo del borde 
cx tcrno del tarso; tuberculo metatarsal interno elevado, 
agrandado y ovoide, el doble del tubercula metatarsal 
externo redondo; tubcrculos supernumeraries plantares 
elevados; tuberculos subarticulares bien defi nido , re
dondeados en v ista dorsal y lateral; dedos pediales con 
rebordes cutaneos, cvidentes ventral mente; sin membra
nas basales entre los dcdos del pie; discos de los dedos 
del pie ligeramcntc mas pequefios que los de las ma
nos, mas prominentes en los dedos 111-I V, bien defini
dos por hendiduras circunfercnciales; longitud rclativa 
de los dedos del pie: 1 <2<3<4>5; Dedo Ill del pic me
n or al declo V (disco del dedo Ill no llega al nivel del 
disco del dedo V cuando estan juntos al dedo IV); dedo 
Ill del pie va mas alia del penultimo tubercula subarti
cular del dedo TV. 

Coloracion en alcohol 

Dorso desdc cafe claro o cafe oscuro con l fneas lon
gi tudinales cafe oscuras, a crcma blanquecino con lf
neas longitudinales de tono gris o cafe oscuras mayori
tariamcnte en machos. Variacioncs en ambos sexos con 
patron de coloraci on cafe grisaceo a homogencamente 
grisaceo con lfneas longitudinales oscuras. Flancos des
de cafe blanquecino. crema blanquecino a gris con mar
cas blanquecinas, hileras de tuberculos en lo flancos 
negros. Tuberculos del cuerpo color negro. Vientre des
de homogeneamente crcma blanquecino a crema palido 
a con manchas gri ses o cafe oscuras. Garganta desde ho
mogeneamentc crema blanquecino a crema con marcas 
oscura cafe o gri ses en forma de "V". 

Coloracion en vida 

Dorso desde ca fe oscuro a cafe amarillento o beige. con 
lfneas longitudinales finas o grue as cafe oscuro, plie
gues dorsolaterales cafe claro, dos tuberculos peque
fios c6nicos en Ia cspalda de color negro, hileras de pe
quefios tuberculos c6nicos en los nancos negros (Fig. 
2). Hembras con superficies de las ingles y axilas ere
rna amarillento. Vientre desdc homogeneamente crema 
amarillento a cafe amarillento con marcas cafe o curas. 
Garganta en machos con una marca en .. V .. color cafe 
oscuro. Linea canthal y supratinpanica cafe oscura. 

M icmbros de las extremidadcs anteriores y postcriores 
ligcramente con bandas transversales cafe oscuras a ho
mogeneamente ca fe oscuras (Fig. 2). Superficic oculta 
de las extremidades traseras, con puntos crema amari
llcnto en hembras (Fig. 2). I ri s en al mayorfa de especf
mcncs colectado dorado con parte media cobre rojizo 
o iris cafe cobrizo con parte media cobre roj izo (Fig. 2). 

Medidas del Holotipo 

LRC = 18,4; ancho cefalico = 6.4; longitud ccfalica = 
7.4: distancia oj o-narina = I ,8; distancia interorbital = 
2,5; di ametro del tfmpano = 0,9; diametro del ojo = 2.1; 
ancho del parpado = I ,5; longitud de Ia tibia= 8.8. Las 
medidas de Ia ser ic tipo son presentadas en cl Apendice 
2. 
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His to ria natural 

Pristimantis yumbo es conocido exclusivamente de ceo
sistemas de Bosque Montanos de Nebl ina [5], el cual 
esta caracterizado por arboles cargados de abundante 
musgo, orqufdeas, he lechos y bromelias. La altura de 
Ia vegetacion puede alcanzar hasta 25 m de altura. P. 
yumbo ha sido colectada en ecotonos de bosque maduro 
y surales (Chusquea sp.) en laderas con pendientes pro
nunciadas. sobre hojas de esta 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 
hem bra fueron colectados el 12 de julio del 2008 en Ia 
Reserva Verde Cocha. En Verde Cocha fue registrado en 
simpatrfa con Pristimantis apiculatus, P. calcarulatus, 
Pfloridus, P romanorum y P w-nigrum; en Tandactato 
con P vertebralis, P surdus, P sirnigeli y P. w-nigrum; 
y en Guatung Pungo con P. apiculatus, P. calcatulatus, 
P..floridus y P. romanorum . 

Distribuci6n 

Esta especie es conocida de solo tres localidades en las 
estribaciones norte y suroccidenta les del Volcan Pichin
cha en e l DMQ, provi nc ia de Pichincha, Ecuador, a una 
e levacion entre los 2400 a 2900 m de altura. Las locali
dades se encuentran en las cabeceras de los rfos Alambf, 
Mindo y Cinto (Fig. 4). 

Etimologia 

El nombre especffico es usado como sustantivo en apo
sic i6n , y haee a lusion a! pueblo indfgena Yumbo. Es
te pueblo ancestral precolombino estuvo asentado en el 
noroccidente de Ia ci udad de Quito y aunque olvidado 
por muchos afios, ha rebrotado con bril lo gracias a! tra
bajo de arqueologos ecuatorianos que han hallado mu
chos vestigios de su singular cultura. 

Comentarios 

Aunque Ia distribucion de Pristimantis yumbo y Pris
timantis atratus son comple tamente distantes y en ra
males distintos de los Andes, ambas especies son muy 
simi lares en su morfo log fa externa y paracen estar estre
chamente re lacionadas. Aparentemente podrfan tratarse 
de especies hermanas separadas por ofectos de viearian
cia, ya que las dos ocupan ecosistemas de nebl ina mon
tanos en altitudes simi lares. La revision de Hedges et al. 
[9] mantiene en e l grupo-de-especies P unistrigatus a 
P. atratus aunque no conto con materia l molecular pa
ra su analisis. Creemos que existe una estrecha relacion 
fi logene tica entre esta especie y P acutirostris, P ny
ctophylax y P. yumbo lo cual debera ser investigado en 
futuros estudios filogeneticos. 

Pristimantis romanorum sp. nov. (Fig. 5, 6, 7 A) 

Holotipo 

DHMECN 04252, macho adu lto, colectado en Ia Reser
va Orquideologica El Pahuma (00°01'39.3'' N, 

Ydne~-Mwio~ e/ al. 
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Figura 5: Pristimantis romanorum sp. nov. (A) Vista de perfi l de 
Ia cabcza, DHMECN04252, macho, holotipo, (B) vista dorsal de 
Ia cabcza, DHMECN04252, macho, holotipo, (C) detalle de Ia 
mano, DHMECN04252, macho, holotipo, (D) detalle del 1>ie, DH
MECN04194, macho, paratipo. 

78°37'55.5" 0, 2700 m), canton Quito, provincia de Pi 
chincha, Republica de Ecuador, por M. Yanez-Munoz y 
M. Urgiles, e l 03 de marzo 2007. 

Paratopotipos 

DHMECN 04194~95 , machos adultos, eolectados con 
e l holotipo. 

Paratipos 

DHMECN 0425 1 ~53 , machos adultos, Reserva Verde
eucha (00°05'37.5" S, 78°36' 14.8" 0 , 2600 m), can
ton Quito, provincia de Pichincha, Republ ica del Ecua
dor, colectados por M. Yanez-Munoz, e l 27 de febre
ro 2007; DHMECN 06799- 80 I, machos adu ltos, Loma 
Guatung Pungo, Rese rva Maquipucuna (00°03'37.9'' N. 
78°34'45.1 ,. 0 , 2400 m), canton Quito, Provincia de Pi
chincha, Republica del Ecuador, colectados por P. Meza
Ramos, el 9 de marzo 2007. 

Material referido 

DHMECN 04193 juvenil , colectado en Ia localidad tipo 
de l 28 de feb rero de 2007 por M. Yanez-Munoz y M. 
Urgiles. 

Diagnosis 

Especie asignada al grupo-de-especies Pristimantis de
vi/lei caracterizado por: 

( I) Pie! del dorso finamentc g ranu lar con pequenos tu
berculos e levados d ispersas en e l dorso, ·vientre aero
lado, pl iegue discoidal presente, pliegues dorsolatera
les ausentes o finamente desaJTollados; (2) membrana 
y anillo timpanico presentes, promi nente , redondo, 1/3-
2/5 de Ia longitud de l ojo; (3) hoc ico corto, ligeramente 
redondeado en vista dorsal, angular de perfil; (4) par
pado superior con varios tuberculos subconico, redon
deados o aplanados; distancia interorbital estrecha. c res
ta c raneal ausente; (5) procesos vomerinos odontoforos 
presentes, grandes, triangulares de contorno con 6 a 4 
dientes: (6) machos sin saco gu lar y a lmohad il las nup
ciales presentes; (7) primer dedo manual mas corto que 
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el segundo: clfgitos con discos anchos: (8) dedos ma
nuales con rebordes cutaneos: (9) tubercula ulnar prc
sente: ( I 0) talon y borde cxterno del tarso con peque
nos tubcrculos conicos. plieguc tarsal interno ausente: 
( II ) Dos tubcrculos metarsalcs, interno oval2-2.5 veces 
mas grande que el externo. tuberculos supernarios pre
sentes; ( 12) dedos pediales con rebordes cutaneos: sin 
membrana; quinto declo mas largo que el tercero; discos 
mas pequenos que lo dedos de Ia mano: ( 13) dorso cafe 
verdoso mctalico (en vida: grisaceo en preservado) con 
bandas cafe oscuro diagonales separados por interespa
cios crema en los Oancos. vientre cafe grisaceo, ingles 
usualmente con manchas crema amari llento: iris cobre 
roji zo; (14) longitud rostra cloacal en machos 3 1,0- 34, I 
mm (x=31 , 7 ± J, 1 n =9), hem bras desconocidas. 

Pristimallfis romanoru111 es similar a P. vertebra/is (Bou
lenger) del grupo P. deFillei porIa presencia de Ia mem
brana y ani llo timpanico y por Ia coloracion del iris co
bre roji zo (Fig. 7). Sin embargo. P. vertebra/is se di
ferencia por tener pliegues dorsolaterales gruesos. tu
berculos redondos grandes en los Oancos y banda blan
ca sabre el labio (pliegues finamente desarrollados. piel 
finamente granular y bandas diagonales oscuras sobre cl 
labio en P. romanorum). Pristimantis romanorum tam
bien pucde resultar familiar con P. surdus (Boulenger). 
en su aspecto general de coloracion y presencia de re
bordes cutaneos en los dedos de las patas traseras y de
lanteras (Fig. 7), sin embargo son claramente diferen
ciables ya que cste carece de membrana y anillo timp 
anico, asf como de tuberculos sabre el talon y ojo (pre
sentes en P. romanorum) (Fig. 7). 

Descripci6n 

Basada en I I machos. Cabeza mas pequena que el cuer
po. mas larga que ancha: ancho cefal ico 3 1.9-35,5 % 
(I·=33,2) de Ia longitud rostra cloacal en machos: ho
cico corto redondeado en v ista dorsal. angular de per
fil: diametro del ojo levemente mayor que Ia distancia 
ojo-narina (distancia ojo-narina 57-78% (x= 70 %) el 
diametro del ojo en machos); narinas debilmente protu
berantes, dirigidas lateral mente; canto rostral angular en 
vista dorsal; regi6n !oreal levemente concava, inclinan
dose hacia los labia : labios poco abu ltados; sobre el 
parpado super ior varios tuberculos subconicos. redon
deados o aplanados: ancho del parpado superior 73, 1-
110 % (:1'=89) de Ia distancia inter-orbital en machos: 
crestas craneales ausentes; pliegue supratimpanico pre
sente algunos tubcrculos postrictales subcon icos y apla
nados. ubicados inferior y posterior al tfmpano: mem
brana timpanica prominente. l igeramente dirigida dor
solateralmente: an i llo timpanico visible a excepci6n del 
borde posterosuperior. redondo, su longitudes el 34,3-
37.8 % (.r=36) del diametro del ojo en machos. Coanas 
pequenas subtriangulares no se encuentran cubiertas por 
el piso palatal o el arco max ilar: dicntes vomerianos 
grandes, agrupado posteromedialmente con respecto a 
las coanas, triangulare en el contorno, elevados. ligera
mente mas largos que el tamano de Ia coana. con cuatro 
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Figura 6: Variacion en Ia coloracion dorsal de Pristiuumli!> ro
mauomm sp. nov. (A) DHMECN 04253, paratipo, macho, LRC= 
32,1 nun, (B) DHMECN 4251, paratipo, macho, LRC= 34,1 mm, 
(C) DHMEC 06800, 1>aratipo, macho, LRC= 30,8 mm, (D) DH
MECN 06801 , paratipo, macho, LRC= 32,4 mm. 

a seis deintes: lengua tan larga como ancha. I /3 esta ad
herida al piso de Ia boca. 

Piel del dorsa finamente granular como en los Oanco . 
con algunos tuberculos pequenos redondeados, esparci
clos en Ia espalda, superficies ventrolaterales y muslos: 
pliegues dorsolaterales ausentes o finamente dcfinidos; 
superficies venlrales areoladas; pliegue discoidal poco 
evidenle; cubierta cloacal corta; tubercu los subconicos 
y redondeados presentes en los alrededores de Ia cloaca. 

Tuberculos climinutos subconicos esparciclos en el ante
brazo y codo: tuberculos palmares elevado , tuberculo 
palmar externo bffido o separado en dos, aproximada
menre igual o mayor tamano que tubercula interno. ova
lado y alargado, de bordes ovoides: pocos ruberculos su
pernumeraries medianos: tuberculos subarriculares re
dondeados en v ista dorsal y lateral : dcdos manuales con 
rebordes cutaneos evidentes. sin membranas interdigi
tales: declo I mas corto que el dedo JT: disco!-> de los pu l
gares ligeramente expandidos. discos de los dedos II-IV 
cerca de I 1/2 veces expandido cl ancho de los dedos: 
truncados terminalmente: todos los dedos con coj inetes 
ventrales bien definidos por hendicluras circun ferencia
les; almohad illa nupcial en machos difusas. 

Extremidades posteriores esbeltas. longitud de Ia t ibia 
47,7- 52.2 % (.r=50 %) de Ia LRC en machos, descono
cido en hembras; un tubercu la conico y un subc6nico 
sobre elta16n: hilera de tuberculos pequenos subc6nico 
a lo largo del borde externo del tarso. sin plicguc: tu
bercu lo metatarsal interno elevado, agrandado y ovoide, 
un poco mas del doble del tubercula metatarsal externo 
ubconico : tuberculos supernumerarios plantares gran

des: tuberculos subarticulares bien definidos. redondea
dos en v ista dorsal y lateral; dedos pediales con reborde 
cutaneos. evidentes venlralmente: sin membrana basa
les entre los dedos del pie; discos de los dedos del pie 
ligeramente mas pequenos que los de las manos. mas 
prominentes en los dedos II-IV, bien defin idos por hcn
dicluras circunf'erenciales; longitucl rclati va de los dedos 
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del pic: l <2<3<4>5; Declo JTl del pic menor al declo V 
(disco del dedo ll1 no llega aln ivel del disco del dedo V 
cuando estan juntos al dedo IV); dedo llJ del pie no se 
extiende mas alia del penultimo tubercula subarticu lar 
del dcdo IV. 

Coloracion en alcohol 

Dorso desde cafe grisacco, gris a verde grisaceo, Aancos 
con bandas diagonalcs cafe separados por interespacios 
crema verde gri acco. En variaciones dorsales verde gri 
saceo, las bandas de los Aancos exticnden hacia el dorso 
formando Jevcs marca en forma de '"H" o "X" (Fig. 6). 
Superficies postcriores de las patas con bandas diagona
les cafe oscuro separado por interespacios crema over
de grisaceo. Vientre desde crema opaco a homogcnca
mente cafe con manchas crema blanquecinas hacia las 
ingles y superficies posteriores de los muslos. Mancha 
canthal y supratimpanica negra. Usual mente dos bandas 
diagonales de color oscuro se ubican desde el ojo hacia 
Ia boca. 

Coloracion en vida 

Dorso cafe verdoso mctalico. flancos con bandas diago
nales de color cafe chocolate scparado por interespacios 
de color crema blanquecinos o crema amarillento (Fig. 
6, 7). Superficies de extremidadcs delantera y trascras 
en tono verde. Vientre grisaceo a homogencamentc ca
fe oscuro. Superficies de las inglcs y posteriores de los 
muslos con bandas cafe chocolate separadas por intcres
pacios crema. Linea canthal y suprat impanica color cafe 
chocolateo negro. M anchas crema amari llento en las in
glcs. Iris cobre rojizo (Notas de campo MYM marzo de 
2007). 

Medidas del holotipo 

LRC = 3 1.5: ancho cefal ico = l l .2: longitude cefali ca = 
I I ,4; distancia ojo-narina = 2 ,9; dislancia inter-orbital = 
2.4; diametro del tfmpano = 1.5; diametro del ojo = 4, I ; 
ancho del parpado = 2.2: Jongitud de Ia tibia = 16. Las 
mcdidas de Ia serie tipo estan presentadas en el A pendi
ce 2. 

Historia natural 

Prislimantis romanorum habita en el Bosque Montano 
de Nebl ina (Valencia ct a!. 1999). el cual sc caracteri 
za por ser un f ranja alt itudinal con gran abundancia y 
diversidad de cpffitas. Pristimantis romanorum es una 
cspecic de activ idad nocturna rcgistrada dentro de bos
que maduros obre hoj as de Anthurim sp. en vegetaci6n 
baja y media entre I a 1.80 m. Aparcntemente es una 
especie rara de Ia cual solo hcmos obtenido macho y 
ha tenido bajas proporciones de individuos en los ceo
sistemas donde Ia hcmos registrado, en relaci6n a otras 
especies anuro . En Ia Reserva Verdccocha. Pristiman
tis romanontm habita en simpatrfa con P. apiculatus, P. 
ca/caru/atus, P. f/oridtts , P. w-nigrum y P. yumbo; en Ia 
Reserva Orquideol6g ica Pahuma con P. appendiculatus, 
P. calcarulatus, P. eugeniae y P. floridus , y en Lomas 
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Figura 7: Comparacion de (A) Pristimantis romanorum, DH
MECN 04253, macho, LRC= 32,1 mm; con cspecics simila•·cs: 
(B) Pristimantis vertebra/is, DHMEC 06823, macho, LRC = 23,0 
mm; (C) P. mrdus, DHMECN 06823, hemhra, LRC = 27,0 mm. 

de Guatung Pungo con P. apiculatus, P. calcarualtus, P. 
floridus y P. yumbo 

Distribucion 

Esta cspecic se conoce de tres localidades en las cstri
baciones norte y suroccidcntales del Volcan Pichincha. 
provincia de Pichincha. Ecuador. entre los 2600 y 2900 
m. Las localidades se cncuentran en las cabcceras de los 
Rfos A lambf y M indo (Fig. 4). 

Etimologia 

Elnombre cspecffico cs un patronfmico ded icado a A n
gel Roman, Gu ido Roman, Hernando Roman y Jose L. 
'·Tun'' Roman C., destacados tax idermistas y paleont6-
logos I igados al Musco Ecuatoriano de Cicncias Natura
les y a Ia historia de Ia biologfa del Ecuador. Han a porta
do significat ivamente al desarrollo de colecciones cicn
tfficas de mamffcros, aves, anfibios y reptiles. 

Comentarios 

Hcmos asignado a Pristimantis romanorum al grupo
dc-espccies P. devil/eil4] dcbido a us caracterfsticas: 
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Figura X: Pristimantis sirnigeli sp. nov. (A) Vista de perfil de 
Ia cabcza, DHMECN06803, macho, hololii>O, (B) vista dorsal de 
Ia cabeza, DHMECN04250, macho, p:u-atipo, (C) dcta llc de Ia 
mano, DIIMECN04250, macho, paratipo, (D) detalle del pic, DH
MECt 04250, macho, paratipo. 

tamaiio corporal mediano. odonto foros vomerinos pro
minente y triangulares, anillo y membrana timpanica 
prominente. discos expancl iclos, declo de Ia mano I rna 
corto que el II , tarso sin pliegue y conclici6n B para los 
cledos ped iales (declo V del pie mas largo que el JII, 
sin extenderse hasta el tuberculo subarticu lar distal). Sin 
embargo P. romanorum carece de cresta craneal , condi
ci6n tambien reportada en P. acatatelus y P. appendicu
latus. aunque estos presentcn aberturas vocales (au co
tes en P. romanorum) [4][91. Hedges et aL. [9] mencio
na que Ia presencia de crcsta craneal es un rasgo raro 
dcntro de los Pristiman1is y caracterfstico de los micm
bros de los grupos-de-especies P. devillei, P. curtipes y 
P. surdus (los que pur su distribuci6n simpatrica podrfan 
tratar e de un solo grupo de cspccics). o obstante, Ia 
revisi6n filogenetica de Hedges eta/. 191 incluy6 en u 
anal isis solo a una especies que no posee este caracter 
dentro del gru po P. devillei. Pristimantis romanorwn en 
su morfologfa externa cs semcjante a P. vertebra/is y P. 
surdus de los bosques montano altos en las cstribacio
nes occidentalcs de Ecuador, por lo cual poclrfa tratar
se de un recmplazo al ti tudinal de cstas especies en los 
bosqucs nebl ina montanos, considerando que las estri 
baciones de Ia cordillera occidental de los A ndes entre 
los 1800 y 3000 m son el area de mayor diversi ficaci6n 
de cstos gru pos. Espcramos que futuros cstud ios filoge
neticos c ·clarczcan las relaciones de Pristimantis roma
nonon. 

Pristimantis simigeli sp. nov. (Fig. 8, 9, lOA) 

Holotipo 

DHM ECN 06803, macho adulto, Cordillera de Sa lo
ya, antigua vfa Quito-Santo Domingo (00° 19 '02.0" S, 
78°4 1' 12.7" 0, 3050 m), cant6n Quito, provincia de Pi 
ch incha, Republica de Ecuador, colcctado por M. Yanez
Munoz y S. Ramirez-Jarami llo. cl 02 de agosto 2008. 

Paratipos 

DH M EC 04250. macho adulto, Reserva Verdccocha 
(00°05'37.5" S, 78°36' 14.8" 0 , 3000 m), Prov incia clc 

Awmccs, 20 10, Vol. 3. Pags. 816-827 

Pichincha. Republica del Ecuador. colectado por M. Ya
nez-M unoz, cl 3 de marzo 2007; DHMECN 02333, ma
cho aclu lto, 02332, 02334 hembras aclultas, Reserva Al 
to Choc6 (00°05'37.5" S, 78°36' 14.8" 0, 2950 m) pro
vincia de l mbabura, colectados por M . Yanez-M. y P. 
Meza-Ramos, el 13 de agosto 2002. 

Diagnosis 

Un miembro del grupo-de-especies Pristimanti.1· myersi 
caracteri zado por: 

( I ) Pie! del dor o finamente granular, cubierta por pe
queiios tuberculos y plicguc occipita l en forma de")(", 
vientre aerolado, pliegue discoidal auscnte, pliegues dor
solaterales au entes; (2) membrana y an illo timpanico 
presentes. redondo. mediano. I /2 - 3/5 de Ia longitucl 
del oj o: (3) hocico corto. subacuminado en vista dor
sal, redondeaclo de perfi l; (4) parpado uperior con un 
tubercula c6nico y varios tuberculos pequeiios reclon
deados y aplanados; DIO ligeramente ancha, cresta era
neal ausente; (5) procesos vomerino odontoforos ova
les a triangulares de contorno; (6) macho con aperturas 
vocales y sin almohadillas nupciales: (7) primer declo 
manual mas corto que el segundo: dfgitos con discos 
estrechos, aproximadamcnte del mismo ancho de Ia al
mohadilla: (8) dedos manuales con rebordes cutancos: 
(9) tuberculos ulnares presentes; ( I 0) tal6n con peque
iios tuberculos aplanados, borde cxterno del tarso con 
una hilera de tuberculos c6nicos a subconicos, pliegue 
tarsal interno presente; ( I I ) dos tub6rculos metatarsa
les. externo pequeiio, interno elfptico con bordes ovales 
aproximadamente cuatro veces del metatar al externo. 
tuberculos supernarios numerosos: ( 12) declos pediales 
con finos rebordcs cutaneos; membrana ausente; quinto 
declo solo un poco mas grande que el tercero; discos pe
queiios en todos los dedos; discos de igual tamaiio a los 
cleclos de Ia mano (13) dorso cafe (en v ida y preservado) 
con marcas cafe oscuras, fl ancos con marcas transversa
les crema blanquecino: vientre cafe oscuro ( lila oscuro 
en vida) con manchas blanquecinas, ing les ligeramente 
rojizas, banda diagonales en las superficies posteriores 
de los muslos crema: iris cobre verdoso con franja me
dia cobrc rojiza y finas reti culaciones negras; ( 14) lon
gitud rostro cloacal en machos 18,6- 20.6 mm (i'= 19,3 
± L l; n=3), en hembras 2 1,1- 24. 1 mm (.r=22,6 ± 2,1: 
n=4). 

Pristimantis sirnigeli es similar a tres micmbros del gru
po P. myersi: P. pyrrhomerus [I 01. P. Ieoni II 0 I y P.flo
ridus 141 de Ia estribaciones occidcntalcs de Ecuador 
(Fig. 9). Con elias comparte caractcres como textura de 
Ia pie! y coloracion dorsal, sin embargo P. pyrrhome
rus dificre por su coloraci6n ventral crema con manchas 
cafe (vicntre cafe con manchas blancas y tu berculos c6-
nicos en el tal6n en P sirnigeli): P..floridus por Ia colo
racion de los nancos verde y coloraci6n ventral grisacea 
(con banclas crcmas o cafe oscuras en los Oancos en P. 
simigeli) y P. Ieoni porIa intensa coloraci6n roja en sus 
ingles y un vientre con puntos turquesa claro (ingles li
geramentc rojas y manchas blancas en el vientre en P. 
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sirnit:eli). Pristimantis sirnigeli es facilmente difcrcn
ciable dee ta e pecies por tener largos dedos pediale 
y manualcs con almohadil las ligeramente ensanchadas 
(declo pcquciias en P.leoni y P. pyrrhomerus. y almoha
dillas anchas en P. florid us) y coloracion con triangulo 
anal o curo dclincado con blanco (Fig. I 0). 

Descripcion 

Basada en 3 machos y 2 hem bras. Cabcza tan ancha co
mo el cuervo en machos y hembras, ligeramente mas 
larga que ancha; ancho cefalico 33,9-34,5% (:~.:=33,9) 
de Ia LRC en machos, 32,7-34.9 % (.r=33.6) en hem
bras; hocico corto, subacuminado en v ista dorsal, rc
dondeado de perfil; diametro del ojo levemente mayor 
que Ia distancia oj o-narina (distancia oj o-narina 60,8-
66.6% (.r=63.7) del diametro del ojo en machos y 69-
122% (.l'=93.7) en hem bras: narinas levemente protu
bcrantcs dirigidas lateralmente: canto rostral debilmen
tc angular en vi ·ta dorsal: region !oreal casi vert ica l in
clinandosc abruptamente bacia los labios: labios lcvc
mcntc abultados: un tuberculo conico sobre el parpado 
superior rodcado por algunos tuberculos redondcados 
y aplanados; ancho del parpado superior 52, 1- 59,0 % 
(.r=SS%) de Ia distancia inter-orbital en machos, 63,6-
65,3 % (.r=64,5) en hcmbras: crestas crancalcs auscntcs; 
plicguc dcrmico en forma de ")(" en Ia region cscapu
lar, cvidcntc en machos y hembras; pliegue supratim
panico indi tinto, un tubcrculos poslricta l c6nico gran
de en Ia parte posterior superior c inferior del tfmpano; 
membrana timpanica prominente. dirigida lateralmen
te: an illo timpanico visible a cxcepcion del borde supe
rior. redondo. su long itud cs cl 4 I ,6- 63.6 % (:r=50,7) cl 
diamctro del ojo en machos. Coanas ovales no sc cn
cuentran cubierta por el piso palatal o el arco maxi lar: 
dientes vomerianos triangulares agrupados postcromc
dialmente con re pecto a las coanas: lengua tan larga 
como ancha. oval. I /3 esta adherida a! pi so de Ia boca. 

Pie! del dorso finamcntc granu lar al igual que en los 
llancos. cubicrta por tuberculos pequeiios redondcados 
a subconicos c parcidos en todo cl dorso y llancos, su
perficies ventrolaterales y posterior de los muslos; pl ie
gucs dorsolatcra les ausentes; superficies ventrales arco
ladas con pcqucf\as vcrrugas dispersas; plicguc d iscoi
dal auscnte; cubierta cloacal corta; tubcrculos pcqucf\os 
subcon icos presentes en los alrededores de Ia cloaca. 

Tubcrculo bajos csparcidos en cl antcbrazo y codo; tu 
berculos palmares elevados. tubcrculo palmar cx tcrno 
bffido. aprox imadamente el doble del tuberculo intcrno. 
oval en u contorno: pocos tubcrculos supcrnumcrarios 
grandes: tubcrculos subarticularcs rcdondcados en vista 
dorsal y lateral: dedos manuales con rebordcs cutaneo . 
sin mcmbranas interdigitales: dedo I mas cono que el 
declo I I : discos de los pulga res levemente expandidos. 
disco del declo dos medianamente expandido. discos de 
los dcdos I I I- IV moderadamente expandidos; truncados 
terminalmentc; todos los dedos con coj inetes ventra lcs 
bien definidos por hendiduras ci rcunferencialcs. 
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Figura 10: Comparaci6n de las manos de (A) Pristimantis simigeli. 
DUMECN 04250; (B) P. pyrrlwmerus, DHMECN 06!!05; (C) /~ 
Ieoni, DUMECN 06373; y (D) P.f/oridus, DIIMECN 05508. 

Extremidadcs posteriores esbeltas, longitud de Ia t ibia 
48.0- 53 ,7% (x=50,6 %) LRC en machos, 46,8-52,6% 
(i=49.5 %) en hcmbras; tuberculos aplanado en el ta
lon: hilera de tuberculos pequcf\os c6nicos y ubconi
cos a lo largo del borde ex tcrno del tarso: pliegue tarsal 
presente; tuberculo metatarsal interno elevado. alargaclo 
y ovoidc, 2.5 a 3 veces mas grandcs que el tuberculo 
metatarsal externo subconcio : tubcrculo upernumera
rios plantares bajos: tuberculos subaniculare bien defi
nidos, rcdondeados en vista dorsal y lateral: dedos de los 
pies con finos rebordes cutancos: sin membranas basa
les entre los dedos del pie; discos de lo dedos del pic de 
igual tamaf\o que los de Ia mano, bien defin idos por hen
diduras circunferenciales; longitud rc lati va de los dcdos 
del pie: 1<2<3<4>5: declo I l l del pic mcnor al declo V 
(disco del declo III no l lega al nivcl del d isco del declo V 
cuando estan juntos al declo IV ) ; clcdo Ill del pic llega 
solo hasta Ia base del penultimo tuberculo subarticu lar 
del declo JY. 

Coloracion en alcohol 

Dorso cafe. con marcas cafe oscuras, barra interorbita
les oscuras, marca canthal cafe oscura. labios con barras 
diagonales oscuras separados por c pacios crcma. Flan
cos con Jfneas cremas, al igual que las upcrficies poste
riorcs de los muslos y metatarso. Vicntrc cafe con mar
cas crcma. garganta con marcas cafes oscura en forma 
de V separadas por marcas crcma. 

Coloracion en vida 

Cafe a cafe I igcramcnte verdoso con marcas cafe oscu
ras sobrc cl dorso y los llancos. Flancos con marcas cafe 
oscuro con lfneas blancas. Extrcmidade con marcas ca
fe oscuras con l fneas blanquecinas. Region cloacal con 
di sciio triangular cafe del ineado con blanco. Vientre en 
fondo cafe oscuro a cafe en tono lila oscuro con maracas 
formados de finos puntos blancos o mayoritariamcnte 
con marca blancas separados por cspacios ca fe oscuros. 
Garganta con marcas en V cafe oscuras o blancas. iris 
cobre verdoso con f ranja mcdio cobre rojizo con finas 
reticulaciones negras. 

Medidas del Holotipo 

LRC: 20.6. AC: 6.8 , LC: 7. ON: I .6, DIO: I .3, DT: 1, 
DO: 2.4. AP: 1.3, LT: I . Las mcd idas de Ia scrie tipo son 
presentadas en el Apendice 2 
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Figura 9: Variaci(\n en Ia coloracion dorsal de Pristimantis sirnigeli y comparaci<)n con cspccies similares. (A) /~ simigeli, DIIMECN 06803, 
holotipo, macho, LRC= 20,6 mm; (B) DHMEC 04250, para tipo, macho, LRC= 18,6 mm; (C) P. Ieoni, DHMECN 06825, hcmbra, LRC= 
18,3 mm; (D) /~ pyrrltomems, DBMECN 06809, macho, LRC= 18,9 mm; (E) l~jloridus, DHMECN 04938, hem bra, LRC= 24,9 mm. 

His to ria natural 

H istoria. natural 

Prisrimanris sirnigeli es un habitante del l fmite altitudi
nal superior del ecosistema de Bosque nublado montano 
(Valencia et al. 1999). De aetiv idad nocturna. usual men
te esta asociado a laderas montafiosas y Jfneas de mon
tana cubiertas por vegetaci6n de zuro (Chusquea sp.) 
y por vegetaci6n de encinos (Ciusia sp.). Esta especie 
ha sido registrada en mayores proporciones durante los 
meses de febrero, donde aparentemente podrfan ser su 
epoca de apareamiento ya que se han registrado machos 
vocali zadores. Los ej emplares han sido colectados a una 
altura a nivel del suc lo entre 0.50 a .1 m de altura. en Ia 
ladcras de pcndiente pronunciada, sobre hojas de hcrba
ceas o cffi tas. Ha sido encontrado en simpatrfa, bacia el 
limite altitud inal de los 3050 m. con P. Leoni, P. verte
bra/is y P. u•-nignun: y bajo los 3000 m basta los 2800 
con P. ca/camlaflls. P.jforidus y P. w-nigrum. 

Distribuci6n 

Conocido de tres local idades entre 2800- 3050 m en las 
provincias de Pichincha e I mbabura. Las localidades for
man parte de las subcucncas de los rfos Saloya y Minclo 
en Pichincha y A puela en l mbabura. 

Etimlologia 

En rcconocimicnto a Ia labor y trayectoria conservacio
nista de Sir Nigel Simpson, quien ha contribuido en Ia 
creaci6n de mas de una docena de reservas ecol6gicas 
en Ecuador a traves de su gesti6n en el Reino Unido. 
Fue condecorado con Ia Orden del Imperio Britanico 
(OBE) en el 2006. Nigel ha proporcionado invaluable 
apoyo a Ia DHMECN para Ia realizaci6n de investiga
ciones. 

Comentarios 

Asignamos a P sirnigeli como miembro del grupo P. 
myersil4, 91 por su tamafio pequefio (hem bras hasta 24, I 
mm), cabeza angosta, su cuerpo robusto, cx tremidades 
moderadamcnte largas, procesos vomerinos ovales a trian
gulares, discos angostos o rcdondeados, declo manual I 
mas pequefios que el l ! , eondici6n B para declos ped iales 
1 \ f 1:-------· --· - -~ - ,..,. ___ ........ _, _J _ .J _ ' '' ... :.~ .... . ... .... ~ ...1 -----

Figura II : Mapa de distrihucion de Pristmantis simigeli. ( I) Cor
dillera de Saloya (localidad tipo), (2) Rcscrva Verde Cochas, (3) 
Alto C hoco. 

Sin embargo, P. sirnigeli es el unico miembro del gru
po myersi que posee los dfgitos manuales con aspecto 
alargado. El grupo P. myersi esta compuesto por espe
cies fuertemente crfpticas que presentan cambio altitu
dinal en los lfm ites de los ecosistemas de bosques mon
tane alto y nublado. L a similitud entre alguno miem
bros del grupo y su simpatrfa en algunos ecosistemas 
pucde eausar dificultad y confusional identificarlos. En 
cste caso creemos que Ia mejor forma de diferenciar
los es Ia identificaci6n a traves c.le hembras y por voca
lizaciones de los machos. Dos especies reeientemente 
descritas como Pristimantis onorei y P. luciosingularis 
I I I I fueron asignadas al grupo P. myersi. Las con ide
ramos prelim inarmente sin6nimos de P pyrrlwmems y 
P. floridus, respectivamente. aunquc mas estudios son 
neeesarios para aclarar su identidacl. 
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Discusi6n 

La descri pci6n de estas tre s especies para los bosques 
nublados de Ia ladera occidental de l Distri to Me tropo
litano de Quito, evidencia lo poco que conocemos de 
estos ecosistemas, a un cuando, colecciones intensivas 
fue ron realizadas por John D. Lynch y William E. Due
llman durante Ia dec ada de los 60 e n la antigua vfa Quito 
Santo Domingo y Ia vfa Nono Tandayapa. Los fl ancos 
occidenta les del volcan Pichincha, hacia el norte y e l 
sur, contienen un gran extension de bosqucs maduros 
con una continuidad al titudina l y latitudinal de ecosis
temas comprend idos e ntre los J 400 y 3600 m. En e llos 
hemos determinado Ia ex istencia de al menos 22 cspe
cies de Pristimantis previamente descri tas, tres que he
mos descri to e n e l prese nte manuscrito y 9 cuyo estatus 
taxonomico esta por ser defi nido. No obstante y aun
que hemos vis itado localidades tipo de alg unas especies 
ende micas para e l DMQ (ej. Pristimantis ham.niote, P. 
duellmani y P. celator) no hemos obtenido registros de 
estas. Esperamos que esta contribucion incentive a las 
au toridades del DMQ a concretar el Plan Estrategico de 
Ia Biodiversidad de l DMQ, e laborado e n el 2009, para 
Ia proteccion de estos ecosiste mas. 
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Tandacato, Saloya y Alto Choco respectivamente, y a 
Carlos Carrera R., Patricio Mena-Valenzuela y Marco 
Al tamirano-Be navides por su apoyo e n Ia coordinacion 
y d ireccion del proyecto. EJ trabajo de laboratorio re
c ibio e l apoyo de Patricia Bejarano-M unoz , Lu is Oya
gata C. y Santiago Villamarfn-Co11ez . Por su constan 
te soporte a Ia DHMECN agrademos a Nige l Simpson, 
Rocfo Me rino y Franc isco Sornoza. MYM agradece a 
Sandy Arroyo, John J. Mucses-Cisneros y David San
chez, por su acogida durante c l tie mpo de su visita al 
ICN en Bogota. DFCH agradecc a Ma. Elena He redia y 
Laura Hered ia por su constante soporte y a Ia Univers i
dad San Francisco de Quito por su apoyo insti tuc iona l. 
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respectivos permisos de invest igacion. Un especial agra
decim.iento de MYM para Mauro y Joaqufn Yanez C. 
por su constante pacienc ia y amo r. 
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Apendice 1: Material examinado 

Pristimantis atratus ECUADOR: Zamora Chi nchipe: Reserva Biol6-
gica Tapichalaca. 2500m. MECN 2433 -43. 1658, 3045. 3046. 5269 
. 77. Prisfimantisjloridus ECUADOR: Pichi ncha: Reserva Orquideo-
16g ica Pahuma, 1900 - 2700m, MECN 4168 · 70, 5502 -09: Reserva 
Biol6gica Yerdecocha, 2400-3200m, MECN 4249; La victoria, 2200-
2403m. MEC 4935 -59. Pristimantis Ieoni ECUADOR: Carchi: Los 
Encinos. 3030-3040 m, MECN 2284 -9 1. Pichincha: Reserva Biolo
gica Yerdecocha, 2400-3200m, MECN 4250: Bosque Protector Tan
dacato, 2048-3083m. MECN 4907: Cordillera del Salol la. 2751111. 
MEC 6803. Pichincha: Reserva Biologica Yanacocha, 2328111, 
MEC 2523, 4232 -37. Carchi: Moran, 2700m, MECN 3810. 3811; 
Reserva Bio16gica Yerdecocha, 2400-3200m. MECN 4243 -45. Car
chi: El Chamizo. 3250m, MECN 4653, 4654. 4660, - 62. Sucumbios: 
La Bon ita. 2614111, MECN 6372 -87 . 639 1 -64 12, 6441 -82, 6491. 
Pristimantis n.yctophylax ECUADOR: Pichincha: Las Tolas. Rio Pa
chyal. 161 2111, MECN 4 119 -23. Manabf: Parque Nacional Machali
lla. San Sebastirrn. 6 11 m. MECN 6039-53. Pristimantis pyrrlwme
m s ECUADOR: l111babura: Santa Rosa, Reserva Alto Choc6. 2500-
2900m. MECN 2330-2334. Reserva Bel lavista, 2375111, MECN 6804 
-22. Pristimalllis surdus ECUA DOR: Pichincha: Bosque Protector 
Tandacato. 2048-3083 111, MECN 4902 -06. Pristimantis vertebra/is 
ECUA DOR: Pich incha: Palmira. Quebrada "Banos", 2734m. MECN 
2024. lmbabura: Santa Rosa, Reserva Alto Choc6, 2500-2900111. 
MECN 2034.2035. Carchi : San Jeron imo. El Voladero. 3420m. MECN 
24 12 - 14. Pichincha: Reserva Biologica Verdecocha. 2400-3200111. 
MECN 4240 ,4241; Bosque Protector Tandacato, 2048-3083m. MECN 
4880 -88. 

Apfftulice 2: Medidas de las especies 

Pristiuwntis Pristiuumtis Pristimantis 
yumbo romanorwu sirnigeli 

Machos Hembras Machos Machos Hcmbras 
(n=9) (n= I) (n= I 0) (n=3) (n=2) 

LRC 15.3- 18.5 3 I .0-34. I 18.6-20.6 21.2-24.1 
(17.2 ± 1.2) 22.9 (31.8 ± 1.0 1) (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 
ccfalico (6.0 ± 0 5) 8.0 ( I 1.4 ± 0.4) (6.6 ..1: 0.2) (7.9 ± 0.4) 

Longitud 6.2-8.7 10.6- 12.1 6.8-7.5 7.7-8.0 
ccfalica (7.2 ± 0.7) 10.8 ( I 1.3 ± 0.4) (7.1 ± 0.4) (7.9 l. 0. 1) 

Distancia 1.6-2.0 2. 1-3. I 1.4- 1.6 1.8-2.7 
ojo-narina (1.8 ± 0.1 ) 2.2 (2.6 ± 0.4) ( I 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) 
Diametro 0.6· 1.2 1.0-1.5 1.0- 1.4 1.1 - 1.3 
tlmpano (0.9±0.2) 1.3 (1.3 :t: O. I9) (1.2 ± 0.2) (1 .2 ± 0. 1) 

Diamctro 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 Ia serie tipo de Ires nuevas especies de los Bosques 

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

estandar 
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