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NOTA DE PRENSA Nº 6
El portal web de la National Geographic anuncia el descubrimiento de 3 nuevas especies de
ranas en los Andes peruanos.
Biólogo investigador del MHN participó en descubrimiento.
Lima, 06 de agosto de 2017.La afamada revista National Geographic España, publicó recientemente en su página web el
descubrimiento de 3 nuevas especies de ranas en los Andes Peruanos, pertenecientes al género
'Pristimantis'. La investigación con la descripción de las nuevas especies fue originalmente
publicada en la revista científica Zootaxa, bajo el título ‘Three new species of Pristimantis
(Amphibia, Anura, Craugastoridae) from upper montane forests and high Andean grasslands of
the Pui Pui Protected Forest in central Peru’ y estuvo a cargo de los biólogos Edgar Lehr de la
Universidad Illinois Wesleyan, Rudolf Von May de la Universidad de Míchigan, Jiří Moravec del
Museo de Historia Natural de Praga y Juan Carlos Cusi del Museo de Historia Natural de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.
El biólogo Rudolf von May, precisó a la revista que en el Bosque de Protección Pui Pui, en Junín,
se habían reportado previamente otras dos especies más, destacando así la rica biodiversidad de
la zona: "El Bosque de Protección Pui Pui se estableció en 1985, pero en el parque prácticamente
no se han desarrollado estudios biológicos durante casi tres décadas y por eso el potencial de
nuevos hallazgos es enorme", "Nuestro equipo ya ha descrito cinco nuevas especies de ranas de
esta región y en el futuro cercano serán más".
Las nuevas especies, Pristimantis puipui, P. bounides y P. humboldti, habitan a 3318 y 3890
m.s.n.m., son ranas pequeñas y conforman el género más diverso de lo Andes Tropicales; con las
tres nuevas especies, actualmente se conocen 133 especies de ‘Pristimantis’ del Perú.
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Fuente: http://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/descubiertas-nuevas-especies-ranas-losandes-peruanos_11791/3

Link a Zootaxa https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4299.3.1

