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Resumen. Se describeuna especie nueva de Epipedobatesdel grupo petersi de la ladera occidentalde la
cordilleraYanachaga-Chemillen,
Departamentode Pasco, Perú, y se sugierela inclusiónde E. bilinguisy
E. parvulusen el grupopetersi.
Abstract. A new speciesof Epipedobatesof the petersi group is describedfrom the occidentalslope of the
CordilleraYanachaga-Chemillen,
Departmentof Pasco,Peru,and the inclusionof E. bilinguisand E. parvulus
in the petersi group is suggested.

Introducci6n
Myers (1987) creo el genero Epipedobates, basado en las diferencias de alcaloides de
la piel, para extraer algunas especies utilizadas por Silverstone (1976) dentro del g6nero
Phyllobates y que Silverstone (op. cit.) organizó este género en dos grupos principales
definidos por la presencia o ausencia de membrana interdigital en los dedos posteriores.
Del grupo de especies que no tienen membrana interdigital hizo otros tres grupos basados,
principalmente, en la presencia o ausencia de una mancha en la region proximo ventral
de la tibia. Posteriormente, Schulte (1989), para intentar ordenar la organizacion de
Silverstone definió al grupo Epipedobates petersi con quince caracteres, agrupando asi
a E. petersi (que pertenecia antes al grupo pictus [Silverstone, 1976] y no al grupo
femoralis como senalaba Schulte [1989]) y a E. cainarachi (que no pertenecia a ningon
grupo). Luego, Rodriguez y Myers (1993) describieron a E. macero y la colocaron en el
grupo petersi por ser muy similar (en morfologia y coloraci6n) a E. cainarachi. Morales
(1991) trat6 de agrupar algunos dendrobatidos en base alas vocalizaciones, sugiriendo
que E. trivittatus, E. smaragdinus y posiblemente E. bassleri formarian un grupo en base
a la intensidad de su vocalizacion.
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La especie nueva aqui descrita, sugerimos colocarla en el grupo petersi (sensu Schulte,
1989) por presentar grdnulos en el dorso y superficie dorsal de las piernas, una linea
lateral oblicua, una mancha en la regi6n anterior del femur y vientre azulado con reticulaciones negras. Basdndonos en los caracteres del grupo petersi sugerimos la inclusion
de E. bilinguis y E. parvulus a este grupo, excepto E. zaparo que no tiene lfnea lateral
oblicua ni el vientre azulado (sensu Jungfer, 1989).
Los especimenes estudiados estan depositados en el Museo de Historia Natural de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Peru (MUSM) y en el National Museum
of Natural History, Smithsonian Institution, Washington D.C., U.S.A. (USNM).
Epipedobates planipaleae sp. n.
(figs. 1 y 2)
MUSM 16542; macho adulto; quebrada Llamaquizú; a 6 km del pueblo de
Holotipo.
Oxapampa; 10°39'S, 75°27'W aprox.; 2,010 m de altitud; ladera occidental del Parque
Nacional Yanachaga-Chemillen; Provincia de Oxapampa; Pasco; Peru. Colector Paul
M. Velazco, 2.XL 1996.
Paratipos. MUSM 16543, hembra adulta, col. Victor R. Morales, l.XI.l996; MUSM
16544, macho adulto y USNM 509511, macho adulto, col. Paul M. Velazco, 2.XL 1996.
Mismos datos que el holotipo.
Diagnosis
Ranita de tamano mediano, machos de 24.9 a 26.8 mm (n = 3), hembra de 29.6 mm;
piel fuertemente granular en la regi6n dorsal; presenta una mancha inguinal amplia de
color rojo, algunas veces presenta una mancha roja en la region ventro-proximal de la
tibia; linea lateral oblicua extendida y amplia de color amarilla; dorso de la cabeza y los
parpados lisos, primer dedo anterior de igual tamano que el segundo; dedos anteriores
y posteriores libres de membrana interdigital; presentan un pequeno reborde cutdneo
en los dedos; dicromatismo sexual a nivel de la garganta, obscura en los machos y
azulada con reticulaciones obscuras en las hembras; vientre azulado con pequenas y
pocas reticulaciones obscuras.
De las especies del grupo petersi, E. planipaleae se diferencia de E. macero, E. cainarachi, E. bilinguis y E. parvulus por no presentar un patrón dorsal rojo. Epipedobates
planipaleae se diferencia de E. petersi por presentar una amplia mancha roja en la regi6n
inguinal y una coloraci6n amarillenta en la region dorsal de la cabeza (E. petersi carece
de una mancha inguinal definida y la coloraci6n de la cabeza es del mismo patr6n que
la del dorso). El promedio de tamano de los machos de E. planipaleae es de 26.06 mm
(n = 3) y en E. pelersi es 24.8 mm (n = 17) (sensu Silverstone, 1976). De las especies de
Epipedobates que presentan una mancha inguinal definida, E. planipaleae se diferencia
de E. femoralis por presentar la regi6n ventral azulada con reticulaciones obscuras y la
mancha inguinal que solo se circunscribe a la region anterior del muslo (en E. femoralis,
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Fig. 1. Epipedobatesplanipaleae sp. n., MUSM 16542 holotipo,Prov. Oxapampa,Pasco, Per6. Dibujo de
VictorR. Morales(no a escala).
Epipedobatesplanipaleae new species,MUSM 16542holotype,Prov.Oxapampa,Pasco, Peru. Drawingby
VictorR. Morales(not to scale).
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Fig. 2. Vistaventralde la pataizquierda(a) y de la manoizquierda(b) del holotipode Epipedobatesplanipaleae
sp. n. (MUSM16542).Barra = 2 mm.
Ventralview of left foot (a) and left hand (b) of holotypeof Epipedobatesplanipaleaenew species(MUSM
16542).Bar = 2 mm.
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garganta obscura y abdomen blanco o crema y la mancha inguinal se extiende hacia la
region posterior del muslo). Epipedobates planipaleae es parecida a E. bassleri por la
presencia de la linea lateral oblicua amarilla y ancha, pero el patr6n dorsal amarillo solo
se halla en la region dorsal de la cabeza (generalmente el dorso de la cabeza y cuerpo
amarillo en E. bassleri). La mancha inguinal en E. planipaleae es roja, mientras que en
E. bassleri es amarilla.
Descripción del holotipo
Dendrobdtido de tamano mediano; largo desde el hocico a la abertura cloacal 26.5 mm;
hocico redondo visto dorsalmente, ligeramente acuminado visto de perfil; canthus rostralis
redondo; region loreal oblicua; narinas laterales; timpano cubierto en la parte superior por
un pliegue supratimpdnico muy pronunciado; ojos laterales, 1.6 veces mds grande que el
timpano; dedos anteriores con un pequeno reborde cutdneo, libres de membrana interdigital ; primer dedo anterior de igual tamano que el segundo, segundo y cuarto aproximadamente del mismo tamano ; tub6rculos articulares grandes; tub6rculo ulnar muy pequeno;
discos digitales anteriores d6bilmente expandidos; dedos posteriores libres de membrana
interdigital, con un pequeno reborde cutdneo; discos digitales posteriores ligeramente
expandidos; pliegue tarsal interno ancho en la parte proximal, dando la impresi6n de
ser un tub6rculo pequeno, delgado distalmente y se une al tub6rculo metatarsal interno;
tub6rculo metatarsal externo redondo, el interno ovalado y es el doble de tamano que el
externo. Piel dorsal de la espalda, muslo y tibia fuertemente granulosa; piel dorsal de
la cabeza y los parpados lisa; piel de los flancos, brazos, garganta, vientre, ventral de
muslo, tibia y pies lisa.
Coloracion en alcohol. Dorso de la cabeza claro amarillento; espalda y dorso de los
miembros anteriores y posteriores negros; linea lateral oblicua blanca en la ingle y amarillenta clara a la altura de los pdrpados y del hocico; linea subtimpdnica blanca que va
desde el hombro, pasa por debajo del ojo y se extiende ligeramente hacia la narina; una
mancha blanca ovalada y bordeada de negro en la regi6n anterior del muslo y esta se
extiende hasta la ingle; garganta gris obscura o negra con reticulaciones claras; region
ventral del pecho, abdomen, femur y tibia gris azulada con pocas reticulaciones negras.
Coloración en vivo. Según la nota de campo, de VRM, el dorso es marrón obscuro;
dorso de la cabeza y parpados amarillo intenso; linea lateral oblicua amarilla, que se une
con la coloraci6n de la cabeza; ojos negros; garganta negra; abdomen, region ventral de
femur, tibia y dorso de los pies azulados; regi6n posterior del femur gris obscuro con
pequenos puntos blancos; en la regi6n anterior del femur presenta una o varias manchas
rojas brillantes que se extienden hacia la ingle y un poco hacia la linea lateral oblicua,
las coloraciones rojas estan bordeadas de negro.
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Fig. 3. Ubicaci6nde la localidadtipo de Epipedobatesplanipaleae sp. n.
Type localityof Epipedobatesplanipaleaenew species.
Medidas (mm) y proporciones del holotipo
La mayorfa de las medidas fueron basadas de Rodrfguez y Myers (1993), excepto las
proporciones que son afiadidas aquí. Longitud del hocico a la abertura cloacal (LHA)
26.5; largo de la tibia (T) 12.1; ancho del cuerpo 9.1; distancia entre las articulaciones
maxilares (M-M) 8.2; distancia entre los dngulos posteriores de los pdrpados 8.3; distancia
interorbital (10) 3.5; largo de la cabeza (LC) 8.9; distancia de la narina al dngulo anterior
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del ojo (N-O) 2.4; distancia entre las narinas (N-N) 3.4; didmetro horizontal del ojo
(DO) 3.7; didmetro del tfmpano (TIM) 2.3; distancia del borde posterior del tfmpano
a la articulación maxilar 1.4 ; largo de la mano 7.5; ancho del disco del tercer dedo
anterior (D3) 0.7; ancho de la pen6ltima falange del tercer dedo anterior (F3) 0.6; ancho
del disco del cuarto dedo posterior (D4) 0.8; ancho de la penoltima falange del cuarto
dedo posterior (F4) 0.5. Proporciones: T/LHA = 0.46; M-M/LHA = 0.31; LC/LHA =
0.34; F3/D3 = 0.86; F4/D4 = 0.63; F4/TIM = 0.22; TIM/DO = 0.62; N-N/IO = 0.86;
N-O/LC = 0.27.
Distribucion y htibitat
sólo es conocida de la localidad tipo (fig. 3), que es un pequeno
Epipedobates planipaleae
bosque pantanoso que ha quedado solitario por la alta deforestación a su alrededor. Esta
especie diurna se la encuentra en las zonas pantanosas. Los machos son territoriales y
vocalizan entre las rafces de las plantas pequenas que estdn al borde del pantano. En un
modo similar fue observado, por VRM, en E. macero, que se encontr6 un macho en cada
grupo de rafces de una planta, pero 6stas no estaban en un pantano sino en la ladera de
los cerros cercanos al rfo Camisea, Cusco.
Etimo log ía
El nombre de la especie es genitivo en aposición de las palabras del Latin plnni (declinación del nominativo planus) que significa pampa o llano y palea que significa paja
o yerba. En referencia a "pampa de paja" que traducido al vocablo quechua significa
Oxapampa, que es el nombre del pueblo cercano a la localidad tipo.
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