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Taxonomía y sistemática

Pristimantis kelephus (Anura: Craugastoridae) 
fue descrita como Eleutherodactylus kelephus a 
partir de 29 machos y 21 hembras colectados en 
distintos lugares de la Serranía de los Paraguas, 
entre los departamentos de Chocó y Valle del 
Cauca, Colombia (Lynch 1998). El epíteto espe-
cífico proviene del griego kelephos que significa 
“leproso”, y hace referencia a las protuberancias 
redondeadas presentes en el dorso de la rana, 
las cuales dan la impresión de las lesiones cu-
táneas causadas por la lepra (Lynch 1998). Esta 
especie es asignada al género Pristimantis bajo 
el nombre de P. kelephas, haciendo uso de una  

gramática incorrecta (Heinicke et al. 2007). Posterior-
mente, Hedges et al. (2008) la asignan al grupo de es-
pecies P. (Pristimantis) unistrigatus, mientras que Padial 
et al. (2014) no la incluyen en un grupo de especies en 
particular debido a que no consideran el grupo P. unis-
trigatus como monofilético. Por otro lado, basado en si-
militudes morfológicas como el tamaño del cuerpo y las 
proporciones, Lynch (1998) menciona que P. kelephus 
probablemente esté cercanamente relacionada con P. 
calcaratus, lo cual ha sido demostrado recientemente 
a partir de análisis moleculares (García-R. et al. 2014, 
Amézquita et al. 2019).

Rana de lluvia espinosa
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Descripción morfológica

Pristimantis kelephus es una especie pequeña, con una 
longitud rostro-cloaca (LRC) que varía entre 15,8-21,3 
mm en machos y entre 27,0-31,5 mm en hembras. Pre-
senta muchas pústulas redondas en la piel del dorso, las 
cuales forman pliegues en forma de H sobre los hom-
bros y transversales sobre el sacro, mientras que la piel 
del vientre es areolada (muy granular). No presenta 
pliegues dorsolaterales (Lynch 1998) pero sí crestas cra-
neales, las cuales están formadas por los huesos fronto-
parietales que en su zona posterior se elevan formando 
una U (Ospina-Sarria et al. 2011). El tímpano es promi-
nente (mide entre el 25-33% de la longitud del ojo), el 
hocico es redondeado en vista dorsal y lateral, y el canto 
rostral es cóncavo y redondeado. Los párpados superio-
res son ligeramente más amplios que la distancia inter- 
orbital. Los odontóforos vomerinos son prominentes, 
ovales y ampliamente separados. Los machos presentan 
hendiduras vocales, así como pulgares con almohadi-
llas nupciales. Los dedos de las extremidades anteriores 
presentan rebordes cutáneos laterales, el primer dedo 
manual es más corto que el segundo, y los dígitos II-
IV presentan discos amplios. De igual manera, los de-
dos de las extremidades posteriores presentan rebordes 
cutáneos, discos más pequeños comparados con los de 
las extremidades anteriores, y carecen de membranas 
interdigitales. El dedo V es muy largo, el cual llega has-
ta la base del tubérculo subarticular distal del dedo IV. 
Por otro lado, presenta un tubérculo superciliar cónico, 
tubérculos postrictales, tubérculos ulnares subcónicos, 
un tubérculo calcar cónico, una serie de tubérculos a 
lo largo del borde exterior del tarso, y dos tubérculos 
metatarsales diferenciados: el interior es oval y mide de 

6 a 8 veces el tamaño del exterior que es redondeado. 
De igual manera, los tubérculos presentes en los ma-
chos son más grandes y numerosos que en las hembras 
(Fig. 1). La coloración en vida es variable, exhibiendo 
comúnmente un dorso marrón con pliegues formados 
por tubérculos de color crema pálido, barras labiales, 
una línea supratimpánica de color marrón rojizo, y una 
línea labial de color crema. En el vientre la coloración va 
de marrón oscuro a granate con manchas y retículos de 
color crema, los cuales se pueden extender hasta la parte 
baja de los flancos. La zona posterior de los muslos es 
uniformemente marrón y la gula presenta un triángulo 
invertido de color marrón oscuro (Lynch 1998).

Pristimantis kelephus es similar a P. calcaratus, P. ferwer-
dai y P. quicato, de las cuales se diferencia por la colo-
ración del vientre: en P. calcaratus es crema con escasas 
reticulaciones color marrón (Lynch 1998), en P. ferwer-
dai consiste en bandas o manchas blancas sobre un fon-
do predominantemente negro (Amézquita et al. 2019), 
y en P. quicato es blanco con marcas marrón (Ospina-           
Sarria et al. 2011). De igual manera, P. calcaratus presen-
ta tubérculos más numerosos y distribuidos sobre todo 
el dorso, y la zona posterior de los muslos posee nume-
rosas manchas grandes y pálidas (Lynch 1998). Por su 
parte, P. ferwerdai presenta pliegues dorsales en forma 
de reloj de arena (Amézquita et al. 2019). Por último, P. 
quicato presenta tubérculos distribuidos de manera uni-
forme sobre el dorso, formando pliegues sólo sobre los 
hombros, la superficie posterior de los muslos es blanca 
con barras oscuras, y carece de hendiduras vocales (Os-
pina-Sarria et al. 2011).

Figura 1. Individuos de Pristimantis kelephus en la Reserva Natural Comunitaria Cerro El Inglés. A) Macho adulto y B) Hembra adulta. Foto-
grafías: Oscar M. Cuellar-Valencia.
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Distribución geográfica

Pristimantis kelephus es una especie endémica de Co-
lombia. Es conocida únicamente en la localidad tipo, 
correspondiente a la Serranía de los Paraguas, en los 
municipios de San José del Palmar (departamento del 
Chocó) y El Cairo (departamento del Valle del Cauca), a 
una altitud entre 1980-2200 m s. n. m. con una extensión 
de ocurrencia inferior a los 30 km2 (Fig. 2, Apendice I).

Historia natural 

Muchos aspectos de la historia natural de P. kelephus son 
aún desconocidos, pues la documentación existente se 
limita a lo reportado por Lynch (1998) en su descrip-
ción original y a unas anotaciones sobre su hábitat rea-
lizadas por Isaacs y Urbina (2011). Es una especie poco 
común, muy sensible a la transformación del hábitat, y 
generalmente asociada a plantas herbáceas a lo largo de         
arroyos en bosques de niebla primarios o ligeramente 
perturbados. Presenta desarrollo directo como las demás 
especies de terrarana y, aunque la actividad reproduc-
tiva no se encuentra documentada, Lynch (1998) su-
giere que presenta una reproducción estacional debido 

a la proporción de juveniles encontrados durante sus         
trabajos de campo.

Amenazas

Pristimantis kelephus es una especie presente exclusiva-
mente en coberturas vegetales de bosque, por lo que la 
perturbación antropogénica en materia de fragmenta-
ción y degradación del hábitat puede representar una 
fuerte amenaza para sus poblaciones (Isaacs y Urbina 
2011). De igual manera, en la Serranía de los Paraguas, 
localidad tipo de la especie, se han reportado amenazas 
para la fauna anfibia tales como la presencia del hongo 
patógeno Batrachochytrium dendrobatidis (Velásquez et 
al. 2008) y la aparición de ranas muertas o moribundas, 
lo cual fue atribuido a la acción de un patógeno pro-
tozoo o a sequías causadas por el fenómeno del Niño             
(Lynch y Grant 1998). Si bien P. kelephus no estuvo en-
tre las especies muertas o moribundas registradas por       
Lynch y Grant (1998), y tampoco fue analizada para la 
presencia de B. dendrobatidis por Velásquez et al. (2008), 
los periodos largos de sequía y la infección por patóge-
nos no deben ser descartadas como posibles amenazas 
para la supervivencia de esta especie.

Estado de conservación 

Pristimantis kelephus es una especie en peligro crítico 
de extinción (CR) bajo el criterio B1ab(iii) de acuerdo 
con la IUCN (2017). Se catalogó en dicho estado debido 
a que su distribución se limita a una sola localidad, su 
extensión de ocurrencia es inferior a los 100 km2, y se 
estima una disminución continua del área o calidad de 
su hábitat (IUCN 2012, 2017). Por otro lado, la especie 
no se encuentra listada en el Libro Rojo de Anfibios de 
Colombia (Rueda-Almonacid et al. 2004). Sin embargo, 
se contempla a nivel regional en el Libro Rojo de Anfi-
bios del Valle del Cauca, donde, según la jerarquización 
de CDC-CVC, se considera en un estado de amenaza S3 
debido al área de distribución restringida y la ocurren-
cia de relativamente pocas poblaciones (Castro-Herrera 
y Bolívar-García 2010). Actualmente, esta especie no se 
encuentra listada en ninguno de los apéndices CITES 
(2017).

Perspectivas para la investigación y conservación 

Como en la mayoría de las especies de terraranas de los 
Andes de Colombia, existe información muy limitada 
acerca de la biología de P. kelephus. Por tal motivo, se 
requieren estudios detallados sobre sus características Figura 2. Mapa de distribución de Pristimantis kelephus en Colom-

bia.
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de historia de vida y ecología, al igual que sobre su de-
mografía y las amenazas que pueden enfrentar sus po-
blaciones.
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