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Abstract
We describe a new spec ies of A ndean toad, Osomopflryne angel sp. nov.. based on specimens colle<.:ted at Paramo del Angel, province of Carelli, Republic of Ecuador. This new
species is a medium-sized toad diagnosed from other spec ies of Osom ophryne by having
granul ar sk in w i th glandular ridges and tubercles and by the presence of a proje<.:ted papill a
or a proboscis at the tip of the snout. Owrnophryne angel sp. nov. exhibits strong sexual
dimorphism. females are larger and have a projected papi ll a instead of the male's extended
probosci s at the tip of the snout. Consideration on the sex ual dimorphism are important to
eval uate i ntra and i nter-speci fic vari ation i n 0.10rnophryne, and lack of its understanding
has resulted i n identi fication errors. We rev ised the taxonomic status of some Colombian
populati ons recently reported in the literature. and found that specimens reported as 0. bufonifo rmis in fact correspond to fou r different species. including a putatively undescribed
pecies. Colombian speci mens reported as 0. antisana and 0. guacamayu correspond to
apparently undescribe taxa, thus the records of both species for Colombia are inval id.

Keywords. Osomophryne angel sp. nov., taxonomy. eli tr ibution. sexual dimorphism.
Resumen
Describimos una nueva especie de sapo Andino. 0 .10mophryne angel sp. nov.. basados en
especfmenes colectados en el Paramo del A ngel. provincia del Carchi. Republica del Ecuador. Esta nueva especie es un sapo de tamai'io medio que se di ferencia de otras especies
de Osomophryne por tener Ia piel granu lar con tubcrculos y pliegues glandulares y por Ia
presencia de una papi la proyectacla o una prob6seide en Ia punta del hocico. Osomophryne
angel sp. nov. exhibe un fuerte climorfismo sexual. Ia hembras son m as grandes y tienen
una papill a proyectacla en I ugar de Ia prob6 cide ex tendida en Ia pu nta del hocico de los
machos. Consideraciones sobre el cli morfismo sex ual on import antes para evaluar Ia variaci6n intra e inter-especffi ca en Osornophryne, y Ia falta de su entendi miento ha rcsultada en
cn·ores de identificaci6n. Revisa mos el estado taxon6mico de algunas poblacioncs Colom bianas recientemente reportada en Ia l ireratura y encontramos que especfmencs rcponados
como 0. bufoniformis de hecho corresponden a cuatro especies, incluyendo una especic
putativarnente nueva. Especfmenes Colombianos reponados como 0 . antisana y 0. guacamayo corresponden a taxones aparentemente indescritos. por lo que los registros de estas
cspccies para Colombia no son val idos.

Palabras C lave. Osomophryne angel sp. nov., taxonomfa. distribuci6n. dimorfi smo sex ual.

Introduccion
E l genero Osomophryne es un grupo aparentemente monofi letico de sapos de Ia familia Bufonidae d istribuidos

en zonas altoandinas desde el centro de Colombi a hasta
el centro de Ecuador [I , 2, 3, 4]. E l conocimiento sobre Ia especies de Osornophryne es limitado y mas alia
de las descri pciones de nuevas especies, poca informa-
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cion adic ional ha sido publicada. Ardi la-Robayo et at.
[5] publicaron un estudio cariotfpico sobrc Osornophryne percrassa y 0. bufoniformis; Gluesen kamp y AcostaBuenafio [6] sobre Ia historia natura l de 0. guacamayo ;
Mueses [7] reviso material de Colombia y reporto tres
especies prev iamente co nsideradas e ndem icas de Ecuador (Osornophryne antisana, 0 . guacamayo y 0. ta lipes). Excepto po r 0 . bufoniformis-considerada "Casi
Amenazada- NT'" [81 , todas las demas especies de Osornophryne se enc ucntran clasificadas bajo alguna catego ria de amenaza seg un Ia IUCN 191: Osornophryne antisana, 0. guacamayo, 0. percrassa y 0. talipes sc consideran "En Pe li g ro-E N" [10, 11 , 12, 13 1, y 0. sumacoen sis como " Vu lnerab le- VU" [ 141- Esta catcgorizac ion de
su estado de co nservac ion sugiere que las po blac ionc s
de Osornophryne e nfrentan un ricsgo rc lativamcntc clevado de extincion e n e l corto a mediano plazo. Es urgente aume ntar Ia informacio n sobre Osornophryne que
permita dcsarrollar esfuerzos de co nservacio n e fecti vos.
Expedicio nes conduc idas po r el Museo Ecuatoriano de
Ciencias Naturales e n Ia provincia de l Carchi , Ecuado r,
revel aro n Ia existe ncia de una especie de Osornophryne que presenta sig nificativas d ifere ncias morfologica s
y cromatica s respccto a otras especies de l genera. lo que
justifica su descri pc ion como una espec ic nueva.

Metodologfa
Los especimenes fuero n sacri ficados con be nzocafn a a!
18 %, fi jados e n formol a! I 0 % y preservados e n etano! al 70%. Las sig uientes mcdidas fucro n to madas (e n
milfmetros) con un c ali brado r de prec isio n (± O.Ol mm,
redo ndeadas a 0.1 mm): lo ng itud rostro-cloacal (LRC);
longitud de Ia tib ia; lo ngitud del pie, desde Ia base del
tubercul o metatarsal inte rno hasta el e xtremo del declo
posterio r IV; a ncho cefalico e ntre las comisuras de Ia
boca; longitud cefalica, dcsdc c l margen posterior de Ia
mandibu la hasta e l ex tremo de l rostro; d istanc ia entre
narinas; d ista nc ia in ter-o rbi tal ; distancia o rbita-narina,
desde el margen anteri o r de Ia o rbita hasta e l marge n
posterior de Ia narina; diametro o rbita l ho ri zonta l; distanc ia narina-rostro, desde e l borde anteri or de Ia narina
hasta la punta del hocico. Las medidas se reportan como
Ia media ± una dcsviacion cstandar. El sexo y Ia edad de
los especime nes se determino po rIa presenc ia de caracteristi cas sex uales sec und arias (almohadillas nupciales
y tamafio corpo ral) y po r ins peccion directa de las gonadas a traves de inc isio nes ventro-laterales. La s descripcio nes de los patro nes de coloracio n e n vida se basan e n
notas de campo y fotog rafias a color. La clasificacion
de las formaciones vegeta les sig ue Ia propuesta de S ie rra [1 5]. Los especime nes revisados cstan de pos itados
en: Musco Ecuato ri ano de C ienc ias Naturales, Divisio n
de Herpetologfa, Q uito, Ecuado r (DHM ECN); Esc ue la Politecnica Nac io na l, lnstituto de C ie nc ias Biolog icas, Quito, Ec uado r (EPN); Nationa l M useum of Natura l History, Smithsonian Institutio n, Washingto n, D.C.,
Estados Unidos de Ame rica (USN M); y Po ntifi c ia Un iversidad Catolica del Ec uador, Musco de Zoologia, Qu i-

Figura 1: Aspccto general de Osomophryne angel sp. nov. (DHMECN 4617, hembra).

to, Ec uador (QCAZ y AGG-QCAZ). Para Ia diagnosis
de las espec ies de Osornophryne propone mos un fo rmato numerado con las sig uie ntes caracterfs ticas: (1) relac io n e ntre e l largo y ancho de Ia cabeza ; (2) forma del
hocico e n vista do rsal y lateral , incluyendo Ia presencia
de proboscides o papilas; (3) text ura de Ia pie! dorsal;
(4 ) te xtura de Ia pic! vie ntral; (5) textura de los fla ncos;
(6) desc ripc io n de plieg ues g landula res; (7) descri pcion
de Ia patas poste riorcs; (8) fo rma y caractcrfsticas de las
manos y pies; (9) co lorac io n dorsal y ventral; (I 0) rango
de LRC en he mbra s y machos adu ltos.

Resultados
Holotipo
DHMECN 046 17, una hembra ad ulta (Figura I) colectada en el paramo de las Lag unas de l Vo lade ro , Reserva Ecologica El Angel (00°4 1'04.4" N, 77°52'44.9"W;
3797 m), provincia de Carchi, Republica del Ecuador,
por L. Cecilia Tobar S. el 22 de septiembre de 2008.

Paratopotipos
DHMECN 04626, 4629-30 , 4605-06 colectados junto
con el ho lo tipo.

Paratipos
DHM ECN 2 167-68, hcmbras j uve niles colectadas e n Ia
Estac io n C ient ifi ca Los Enc inos (00° 38 ' N, 7r55'W,
3600 m). zona de amo rtig uamiento de Ia Reserva Ecologica El A ngel, provinc ia de Carc hi , Republica del Ecuador. por Paul Meza-Ramos y Fabricio Narvaez e l 27 de
mayo del 2004. DHMECN 2 170-1, mac hos adul tos colectaclos en Ia en Ia Estac ion C ie ntffica Los Encinos por
Mario Yanez-Munoz y Juan P. Reyes e l 17 de julio del
2004.

Material referido
QCAZ 532, un a he mbra colcctada en e l km 5 1 en Ia vfa
Tulcan-Ma ldo nado (3252 m) por A. Gluesenkamp y J.
Mo lineros e l 9 de Mayo de 1996; QCAZ 735, una he mbra colectada en e l km 5 1.3 en Ia vfa Tu lcan-Malclonado
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Figura 2: Aspecto en vista dorsal (A), ventral (B) y latera l (C) de Ia cabeza de una hembra de Osomopllryne angel sp. nov. (holotipo,
OHMEC 4617). Aspecto en vista dorsa l (0), ventral (E), y lateral (F) de Ia cabeza de un macho de Osomopllryne angel sp. nov. (paratipo,
OHMEC 2170).

(3 150 m) por L. Colo ma e l 8 de Julio de 1989; DHMECN 2 169, un juvenil colectado e n Ia localidad tipo
e l 17 de julio de l 2004 po r Georgiana Brau lette y David
Suarez; AGG-QC AZ 533 un juvenil colectado e n e l km
51 e n Ia vfa Tulca n- Ma ldo nado (3252 m) e l 9 de Mayo
de 1996 por Andrew G luesenka mp.

Etimologia
El no mbre especffico a ngel se deriva de llatfn an~:elus y
hace alus io n a Ia localidad tipo de Ia especie. e l Paramo
de El A ngel, uno de los ecosiste mas mas interesantes
y vulnerablcs de los Andes de Ecuador. El epfteto especffico cs usado aq uf como un no mbre invariable e n
aposicion.

Diagnosis
Osornop!tryne angel se difere nc ia de las o tras espccies
de l gcnero po r Ia combinac io n de los sig uie ntes ca racte res: ( I) cabeza ta n larga co mo ancha (Figs. J -2); (2)
hocico e n vista dorsal desde ligera me nte reclo ndeado
a subacumin ado, e n vista latera l su bacuminado; he mbras con una peque iia papila e n Ia punta del hocico que
se extiende lige ramente mas alia de Ia mand fbul a inferior, machos con una proboscide pirami dal e n Ia pun ta de l hocico proyectada e n vista do rsal y lateral (Fig.
2); (3) pie l do rsal granular con tuberculos glandul ares
grandes compuestos por microgranulos de colo r negro
(Fig. I); (4) p ie! ventral con tubcrculos g ra nu larcs g ra ndes a manera de pustulas homogcncamc ntc d istri buido
e n e l vientre y separados por espacios lisos: (5) Oa ncos
c ubiertos por g randes tuberculos e levados (Figs. 3): (6)
pliegues occipitales glandulares presentes, e levados. sc
ex tienden desde cletras de los ojos basta Ia reg ion medi a
de Ia inserc io n de los mie mbros a nte rio res ( Fig. 2): pliegues oblicuo- late rales glandul ares presentes, d iscont inuos, sc ex tienden desde detras del ojo basta un poco
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antes de las ingles; pliegues pelvicos glandulare ligeramente d iferenc iados (Fig. I): (7) pata po teriores cortas
y recho nchas. talones nose tocan y perma necen a mpliamente separadas c uando las patas posteriores se colocan
pe rpendic ulares al pla no sagital; (8) dedos de las manos
y pies concctados po r g ruesas mcmbranas, dedos antcrio res c laramente di sting uibles; dedos poste riorcs apenas reconocib les; excrccenc ias nupcialcs en machos visibles sobre e l dedo anterior I (Fig. 4); (9) dorso varfa
dcsde cafe a cafe amarillento, resaltando los pliegues
g landul ares amarillos separados por espacios cafe oscuro con microgranulos negros (Fig. 3): coloracion ventral
amarillo uniforme o con manchas cafe oscu ras, pustulas
ventra les de colo r amarillo mostaza; ( I0) hem bras de tamaiio med ia no (LRC =29.8 ± 5,7 mm. rango 2 1.2- 36.3
mm. n =8) y machos peq ueiios (LRC = 18,3 ± 0.2 mm.
18,2- 18.4 mm. n = 2).

C omparaciones
Osornophryne angel se disti ng ue fac i Imente de otras cspec ies congencricas porIa forma del rostro, forma y cxte nsi6n de los pliegues dorsales gland ulares y textura
de Ja pie!. Las he mbras de 0 . angel son sim ila res a 0.
bufuniformis y 0 . talipes (Fig. 5); sin embargo en 0.
hufoniformis y 0 . talipes e l perfi I de Ia cabc.~:a en vista latera l es redondeado (subacumi nado en 0. angel;
Fig. 5). Los pliegues obl icuo-laterales glandu lare de
0 . talipes son conti nuos y por lo genera l los tuberculos
q ue cubren los fl ancos son aplanados (pl iegucs oblicuolate rales discontinuos y Oancos c ubiertos por grandes
tube rc ulos e levados en 0. angel). En 0. bufoniformis
los pliegues o blicuo-laterales son pcquciio o inconspic uos y los fl ancos estan cub iertos por tu bcrculos grandes esparc iclos entre esp ac ios de pic! lisa. El patron de
colo racion do rsal y ve ntra l de 0 . bt([On(formis cs cafe oscuro a negro con granu laciones ventralcs rojas o
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difiere de 0. angel principalmente por tener e l vientre
azul con marcas oscuras e n las hembras. Osornophryne
guacamayo difi ere por su cuerpo mas csbelto y de mayor tamai'io, patas posteriores mas largas y los dedos de
las manos y los pies clararnente defi nidos. Osornophryne puruanta se difere nc ia por el mayor tamai'io corporal
y por tener Ia piel de l dorso y flancos re lativamente lisa
con nume rosas pustulas g landu lares di pe rsas, algunas
de las c uales forma n pliegues. Osornopltryne percrassa
se diferencia por tener el rostro truncado en vista lateral
con una pequei'ia papila no proyectada en Ia punta del
rostro y manchas c laras en e l vientre.

Descripcion del holotipo

[

c

D

Figura 3: Superficie dorsal de Ia mano dcrecha (A) y plantar del
pie dcrecho (B) de una hembra de Osomophryne angel sp. nov.
OJOiolii>O, OHMECN 4617). Supcrficic dorsal de Ia mano derccha
(C) y l>lanlar del pie derccho (D) de un macho de Osomopltryne
angel sp. nov. (paratipo, DHMECN 2170).

8
Figura 4: Aspecto general de una hem bra (A, holotipo, DHMECN
4617) y un macho (B, paratipo DHM ECN 2170) de Osomopltryne
angel sp. nov.

arnarillentas y en 0. talipes es homogeneamente cafe
amarille nto con pustulas ventrales anaranjadas (0. angeles cafe con tuberculos amarillo mostaza y supe rficie
de manos y pies rojizos). Los machos de 0. angel son simi lares a 0. antisana y 0. talipes (Fig. 6), pero d ifieren
en Ia proboscide que es tubercu lar, mas ancha y forma
una superficie continua con los cantos rostrales (en 0.
angel es piramidal, proyectada y separada de los cantos rostrales; Fig. 6). Los machos de 0. antisana tienen
pliegues discontinuos pero los flancos estan cubiertos
por tuberculos ap lanados y esparcidos separados por espacios de piel lisa (Fig. 6). Osornophryne sumacoensis

(Fig. l A) Cabeza subacurninada en vista dorsal y lateraL con una papila en Ia punta que en vista ventral se
extie nde mas a lia de Ia mandfbula infe rior (Fig. 2). Lengua larga, gruesa, libre e n Ia parte posterior. mas alia
de Ia mitad; coanas ampliamente separadas y redondas.
Los ojos son visibles e n vista ventra l (Fig. 2). Labios superiores no o solo ligeramente hinchados. Canto rostral
angu lar, region loreal recta; narinas mas cerca a Ia punta
del hocico que al ojo (Fig. 2). Pupila elfplica horizontal.
Textura de las superfic ies dorsales granular con tube rculos glandu lares g randes formados por mic rogranulos de
color negro. Superficie dorsal de Ia cabeza tuberculada.
Parpados superiores tuberculados sin espacios de picl
lisa. Area de las narinas, manos y pies carece de mi crogranulaciones. Borde supe rior del parpado con borde glandu lar. Dos pliegues occipita les glandulares elevados en forma de ")(" que se extienden desde el ojo
hasta Ia insercion de los miembros ante riores (Fig. 2).
Pliegues oblicuo-lateral g la ndulares discontinuos, se extienden desde e l borde posterior del ojo hasta Ia ingle.
Tuberculos dorsales pueden formar un pliegue vertebral
con los pliegues occipitales, formando una " Y" hasta Ia
region sacra y luego dos pliegues glandu lares hasta el
urostilo (Fig. I). Tuberculos glandu lares e n los flancos,
formados por Ia acumu lacion de dos o mas glandulas.
Piel de Ia garga nta, vie ntre y superficies ventrales de las
extremidades cubierta por tuberculos grandes y agrupados. Pal mas de las manos y plantas de los pies cubiertas
por tuberculos apla nados. Apertura cloaca l a nivel inferi or de las patas, hacia el vientre, ligera mente proyectada hac ia abajo pero sin tubo cloacal. Piel de Ia ingle algo
suelta, unicndose con Ia region femoral hacia Ia mitad.
Parte superior de Ia insercion del brazo tuberculada, con
tuberculos mas p ianos en relacion al resto del cuerpo.
Dedos anteriores conectados por una gruesa membrana
formando casi una superficie continua. AI menos Ia falange distal de los dedos anteriores I, II y IV se puede
di stingu ir de Ia membrana, dedo [[[ c larame nte d istingui ble. Dedo anterior I grueso. Dedos posteriores conectados por una gruesa membrana formando una superficie continua de forma casi triangular, sola Ia punta de los dedos posteriores I, II y III reconocible, dedo
IV claramente extendido, dedo V apenas diferenciable
(Fig. 4). Cuando Ia pata e s comprimida contra el cuerpo
el talon toea Ia axi la.
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Figura 5: Comparaci6n del perfil de Ia cabeza, Ia tcxtura de los flancos y el aspectos general dorsa l: (A) Osomophryne angel, hembra,
holotipo, DHM ECN 4617; (B) Osomophry ne bufoniformis, hembra, DHMECN 6100; (C) Osomophryne talipes, hembra, ICN 12256.

Variacion morfologica

Coloracion en preservacion

La muestra estudiada de Osornophryne angel no presenta gran variacion morfologica. S in e mbargo los pliegues oblicuo-laterales y verte bral pueden variar desde
continuos hasta fo rmados po r g landu las separadas; Ia
region !oreal desde recta a concava; e l canto rostra l desde li geramente conve rgente hasta paralelo; e l perfil de Ia
cabeza e n vista do rsal desde subacuminada (DHMECN
02 167-68, 4626, 4629-30) hasta ligeramente redo ndeada (D HMECN 46 17, 4606-05) y el dcdo anterio r liJ
desdc poco visible a c larame nte notable. Osornophryne
angel prescnta dimo rfi smo sex ual , los machos so n mas
pequenos que las he m bras (Tabla I) y t ie ne n una proboscide e n la pun ta de l hocico. Los machos poseen a lmohadill as nupciales queratinizadas e n Ia ca ra dorsal y
dorso-lateral del dedo ante rior I. La cabeza de las he mbras es mas larga que ancha que e n los machos (Tabla
I ).

(Fig. I) Dorso desde unifonnemente cafe a cafe amarillento con plieg ues glandulares amarillos separados por
espacios cafe oscuro y rn icrogranulos de color negro.
Flancos con tubercu los grandes de color cafe, cafe amarille nto y amarill o. Vientre uniformemente amarillo o
con pustulas ventralcs amarillos mostaza separadas por
espac ios cafe osc uro. El pliegue glandular oblic uo latera l varia desde ho moge neame nte cafe o cafe amari lie nto
hasta amarillo mostaza.

Coloracion en vivo
(Fig. 3) Los adultos prescntan Ia s uperfic ie de l dorso y
las extremidadcs cafe oscu ras; pliegues glandul ares e n
el dorso cafe amari llcnto, pliegues g landul ares obli cuolaterales amarillo mostaza. Garganta amarilla rojiza. Vientre y superficie s ventrales de las extre midades amari llo
mostaza. Las superfic ie s de las rnanos y pies so n de tona lid ad roj iza a l ig ual que Ia reg io n de Ia inserc ion de
las extremidades de lanteras. Papila e n Ia pun ta de l hocico amarilla. Iris negro con reticulac io nes doradas. En
juveniles, e l dorso es negro con retic ulac io nes amarillas
y e l vientre tie ne n pun tos amari ll os (P. Meza- Rarnos y
M. Yanez-Munoz, notas de campo).
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Medidas (en mm)
Las medidas de toda la serie tipo se presentan e n Ia Tabla 1.

Distribucion e historia natural
Osornophryne angel sp. nov. hab ita los paramos del norte de Ecuado r e n Ia verticnte occidental de la Cordill era Occide ntal. Esta especie ha sido reg istrada en Ia
Reserva Eco16gica El Angel y su zona de amortig uami ento, hac ia e l norte hasta e l volcan Chiles, provincia
de l Carch i, Ec uador, entre los 3252 a 3797 m de altitud. Debiclo a Ia continuidad del habitat. Ia presencia
de e sta especie e n Colo mbi a es altamente probable. Los
ecosistemas clo ncle Osornophryne angel ha s ido registrada corre sponden a las sig uie ntes fo rmac iones vegetales: ( 1) Paramo Herbaceo caracterizado po r h ierbas en
fo rma de pe nacho de los ge neros Calamagrostis y Festuca, (2) Paramo de Frailejones c ubie rtos densame nte
por Espeletia pycnophylla, (3) bordes de Subparamo:
(4) re manentes de Bosque S iemprevercle Montano Alto e n areas de trans ic i6n con vegetac i6n de paramo. En
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Figura 6: Compa raci6n del perfi l y pa rte ventra l de Ia cabeza y del as(>ecto general dorsal: (A) Osomophryne angel, macho, para tipo,
OHM ECN 2 167; (13) Osom ophryne antisana, macho, DIIMECN 2201; (C) Osomoph ryne talipes, macho, holotipo, K U 13 179R.

areas de paramo, 0. angel ha sido colectado usual me nte
den tro de ac hupa llas (Puya herculis, Brome liaceae) vivas y en dcscomposicion asf como entre e l musgo de l
suclo en cl interior de rema ne ntes boscosos (catalogo
DHM ECN). Osornophryne angel se ha e ncontrado en
simpatrfa con Pristimantis buckleyi, P. chloronotus, P.
Ieoni, P. myersi, P. lhymelensis, P. supernatis, Proctoporus sp. (cf. colomaromani) , Proctoporus simo/erus y
Stenocercus angel.

Comentarios
El especimen KU 11 7880 (Museum of Natu ral History,
University o f Kansas) colectado e n e l Paramo de El Angel, a 23 km al suroccidc nte de Tulcan, provincia de
Carchi, Ecuador, podrfa corresponde r a 0. angel; pero no examinamo esc cspcci mc n y su ide ntidad real
debe scr co nfi rmada. Oc ho cspccfme nes hembras (ICN
00363-64, 00366-68, 00371-73; citados como 0. btl{omjormis por Mueses 17J: 427, (ver D isc usion) colectados e n Ia laguna de San Rafael (3700 m), muni cipio de
San Sebastian, departa men to del Cauca, Colomb ia, podrfan corresponder a 0. angel, sin e mbargo se necesita
mate rial adicional e n mcjor estado y especfmenes macho para determinar su correcta ident ificacion especffica. Anal isis morfologicos y moleculares prelimi nares
sugie re n que 0. angeles Ia especie hermana de 0. occidelllalis 161

Discusion
Osomophryne es un grupo de an uros fntima me nte ligado con Ia porcion norte de Ia Cord illera los Andes.
La histori a geo logica relativamente corta pero muy activa de esta region montaiiosa sugie re que Ia especia-

cio n dcntro del genero debe haber sido rap ida y reciente,
al parcccr di rig ida por las tluctuaciones climaticas del
Cuatcrnario 11 61. Las relacio nes e ntre las especies conocidas nose han explorado formal mente y pe rmanecen
ampl iamcnte desconocidas. La re-exa minacion de l material hist6ricamente atribuido a una sola cspccic, 0. bufonifomtis, ha resultado en el descubrimicnto de mult iples taxones sufi cientemente di vergcntcs como para ser
considerados especies d iferentcs. Ademas de los taxones ya descri tos (0. talipes, 0. occidenralis, 0. angel),
existen todavfa varias poblacioncs que siguen bajo el
nombre 0. bufoniformis pcro q ue deben ser re-evaluadas
taxono micamc ntc. En este trabajo, restringimos Ia poblacioncs de las areas de El Pun (localidad tipo) y Santa
Barbara, provinc ia de Sucumbfos, nororiente de Ecuador, como 0. bufonijormis sensu stricto. Analisis morfo l6gicos y mo leculares preliminares indican que las poblac io nes del Paramo de Purace (Colomb ia) dificrc de
0. bt({Oniformis sensu stricto l6J, a unque forma unciado junto a 0. bL(fon{formis s.s., 0. occidentalis, and 0.
angel.
G ran parte de Ia confusion aJ identifica r poblaciones de
Osomophryne se debe a deficie ncias en e l conocimie nto
de Ia vari ac i6n morfologica intra e inter-espccffica dentro de l genero. La mayorfa de taxones de Osomophryne han sido descritos sobre Ia base de especfmcnes de
un olo exo. Osornophryne guacamayo, 0 . sumacoensis y 0. puruanta fucron descritos e n base a hembra
unica mcntc y 0. talipes y 0. antisana solamente con
machos. Una revision de Ia literatura indica q ue solo
para 0 . percrassa y 0. guacamayo ex isten desc ripciones adccuadas de los machos y las he mbras r2, 6]. Las
dcsc ripcio ncs de 0. angel y 0. occidentalis reve lan Ia
im portancia de conocer Ia variacion morfo16gica, en cs-
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Espccimcn
46 17
4626
4630
4629
4606
4605
2167
2168

Sexo

Rango
Media ± DE

H
H

2171
2170

M
M
M

Media

H

H
H
H
H
II

H
H

L:l'
LIK
3 1.7
9 ,0
36.3
10 .6
35.7
10.2
33.3
9.4
30.4
8.3
27.7
8 .5
22.2
7.1
2 1.2
6 .2
21.2-36.3
6 .2-1 0 .6
29.8 ± 5.7 8.7 ± 1.5
18.2
5 .6
18 .4
5 .7
18.3
5 .6

Ll'
12.1
11,6
12.0
12.4
10.8
10.3
8.8
8 .0
8.0- 12.4
10,8 ± 1.6
6 .2
6 .5
6.3

AC
11,4
12,3
12.5
10,7
10.3
9.4
6 .9
6 .8
6.8- 12.5
10,0 ± 2,2
6 .0
6 .0
6.0

LC
IN
10
ON
DO
NR
11,1
3,4
2. 1
3.1
2.3
3.2
11,9
3,4
3.0
2.5
3.4
2.6
11,2
2.3
2.9
2.7
3.2
3.4
11.1
3.1
3.1
2. 1
3.1
2.4
2.1
10.5
3. 1
2.1
2.4
2.8
1.8
1.9
2.5
1.9
2.9
9 .7
1.8
7 .6
2.6
1.7
1.6
2.3
2.1
1.6
1.4
7 .8
2.2
1.6
7.6-11 .9
2.2-3.4
1.4-3.2
1.6-2.7
2 .1 -3,4
1.6-2,6
10, 1 ± 1,6 3.0 ± 0.4 2.4 ± 0 .7 2. 1 ± 0.4 2.8 ± 0 .5 2.1 ± 0.4
1.4
1.4
1.8
2.1
6 .5
1.6
6 .2
2. 1
1.3
1.2
1.7
1,3
1,8
1.3
6 .3
2.1
1.5
1.3

Tabla I: Morfometrfa d e Ia sel'ie tipo de Osomophryne angel sp. nov. Medidas exprcsadas en nun. Abreviaciones: H - hem bra; M- macho;
LC R-Iongitud rostro-cloacal; LT- Iongitud de Ia tibia ; LP- Iongitud del pie; AC- anch o ccfalico; LC- Iongitud ccfalica; TN - dis tancia
entre narinas; 10-distancia intet·-orbita l; ON - distancia orbita-narina; 00 - diametro orbita l horizon tal; NR-dis ta ncia narina-ros tro.
!-:specimen I CN
32827-935
33375
33405
33406
12249-51
12254
12256
12258-6 1
363-64
366-68
371-73
7568
7572
7562-67
7569-7 1
7573-87

Scxo
H

Departamento
Colombia
Cauca

1-1

Cauca

H

M
H
H

Cauca
Cauca

II

Nariilo
Narillo
Nariilo
Nariiio

H

H

Cauca

II

Cauca

H

Cauca

M
M

Huila

H

Huila
l luil;1
Huila

II

H

Huila

ldentificacion
Muescs (2003)

ldentificacion
At·tual

0 . bufoniformis
0 . bufoniformis
0. bufoniformis
0. bufoniformis
0. bufomformi.\
0 . bufonifonn is
0 . bufomformi.\
0. bufonifonnis
0 . bujoniformis
0 . bufoniformis
0. bufoniformis
0 . tailj>es
0 . talipes
0 . bufoniformis
0 . bufoniformi.s
0. bujoniformis

O.talipes
0 . ralipes
O. talipe .,
O.talipes
0. ralipes
O.talipes
0. ralipes
0. talipes
0 . cf angel
O.(jangel
0. cf angel

0. sp. Colombia 2
0. sp. Colombia 2
0. sp. Colombia 2
0 . sp. Colombia 2
0. sp. Colombia 2

Tabla 2: Re-identificacion d e a lgunos cspecimenes colombia nos de Osom ophryne e.-roneamcnte t·eportad os como 0. bufoniformis u 0. talipes
por M ueses (2003). Todos los espccimcncs sc cncucntran d cpositados en el lns tituto d e C icncias Naturales de Ia Un iversidad Naciona l de
Colombia , Bogota (ICN). Osomophryne s p. 1 y 0. s p. 2 corrcspondcn a taxones aparentemente indescritos para Ia ciencia. Especimenes
indcntificados como O.sornophryne cf. angel podrian COtTes pondcr· a 0. angel s p. nov, sin em bargo s u estado de preser·vaci6n previene una
identificacion certer a.

pecia l aque ll a relacio nada con d imorfismo sexual, para
pro veer identificacio nes confiables [ 17]. Mueses [7] reporto para Colo mbia c inco especies de Osornophryne,
los prcv iame nte registrados 0. percrassa y 0 . bujoniformis y los prime ros reportes de 0 . guacamayo, 0 . antisana y 0. ta lipes. Nosotros revisamos nuevame nte esos
especfmenes Colomb ianos y los comparamos co n series
de especfme nes Ecuatorianos (inc luyendo mate ri a l topotfpico ; revisando mas de 160 especfmenes en total) y
e ncontra mos se ri as discrepancias y un mosaico de errores de identi ficacio n. Los especfme nes reportados por
Mueses (2003) como 0. bL([oniformis (todas he mbras,
con excc pc ion de l mac ho ICN 33406), prove nie ntes de
los departa mentos de Cauca, Narif\o , H uila y Putumayo, e n reali dad corresponden a cuatro es pecies diferentcs: Osornophryne bufon(formis sensu lata, 0. talipes,
0. sp (cf. angel) y a una nueva especie de Osornophryne del departamento de l Huila (= Osornophryne sp. Colombia 2; los machos de Ia cua l fue ron re portados como
0. talipes; IC N 07568, 07572) . En Ia Tabla 2 se detalla
las re-idcn ti ficac iones necesarias de algunos especfmenes e rro neamente reportados como 0 . bufomformis por
Muescs (2003). Adem as de Ia re- iden tifi cacion de algu·
nos especfme ncs reportados como 0. bt~fonifonnis, tam bie n es necesario ind icar que e l especimen reportado como 0. antisana (l CN 12264) por Mueses (2003) difiere
de 0 . antisana de Ecuador en e l tamafi o y en la tex tura
de Ia pie l. Por lo tanto, consideramos que dicho espe cfmc n no es 0 . anrisana y probablemente correspo nda
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a una especie indescrita (= Osornophryne sp. Co lombia I). El especimen re portado como 0. guacamayo del
departame nto de Putum ayo (ICN 47811; Mueses 2003)
tamb ie n es una especie difere nte e indescrita (= Osornophryne sp. Colombia 3).
En conc lusion, Ia d iversidad de Osornophryne en Colom bia es mas grande de Ia reportada prev iamentc, con
varias especies indescritas, sin embargo los registros de
Osornophryne antisana y 0. guacamayo de Colom bia
no son validos. La extensa confusion encontrada en las
conclusiones de M ueses (2003) se dc bio a que a l parecer
no considero el dimorfismo sex ual de las d iferentes especies y busco asociar machos y he mbras con proboscidea la misma especie. Esta co nfu sion noes exclusiva de
este trabajo; Pe te rs [ I], Cannatella [18] y Ru iz-Carranza
et al. [ l 9] tambien asignaron bajo e l nombre 0. bujon(f'ormis a he m bras de d i fe rcn tcs localidadcs, mientras
que separaro n a los mac hos e n cspec ics di fc rcntcs. Es
evidente que e l conocimie nto sobre los sapos de l genero Osornopluyne es aun muy lim itado.
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