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Teratohyla sornozai Cisneros-Heredia, Yánez-Muñoz y Ortega-Andrade es un sinónimo
junior de Rulyrana orejuela Duellman y Burrowes (Amphibia, Anura, Centrolenidae)
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Teratohyla sornozai fue recientemente descrita [1] sobre la base de especímenes colectados en tres localidades en las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Pichincha, noroccidente del Ecuador. En la descripción original [1], T. sornozai se diferenció de Rulyrana orejuela [2] por la forma del hocico (proyectado de perfil en
T. sornozai, truncado de perfil en R. orejuela), la extensión de la membrana en manos y pies (mayor en T.
sornozai), la presencia de melanóforos en las manos y
pies (mayor en R. orejuela), el color del iris (gris oscuro
con un anillo circumpupilar amarillo en R. orejuela, vs.
dorado con reticulaciones oscuras en T. sornozai), y el
tamaño corporal (mayor en R. orejuela). Sin embargo,
la adquisición de mayor material de R. orejuela y la reevaluación de los especímenes asignados a T. sornozai
permitieron determinar que ambos nombres corresponden a una misma especie. Las diferencias observadas
en los especímenes asignados a Teratohyla sornozai se
deben a variación intraespecífica (por ejemplo, el color del iris) o a cambios ontogénicos (los juveniles de
R. orejuela presentan menos melanóforos en las patas,
una mayor extensión en las membranas manuales y pediales). La variación en la forma del hocico parece corresponder a un patrón común observado en varias especies de Centrolenidae, donde los juveniles tienen el hocico proyectado en vista lateral o de perfil. Basados en
esta nueva evidencia, colocamos a Teratohyla sornozai
Cisneros-Heredia, Yánez-Muñoz y Ortega-Andrade como un sinónimo junior de Rulyrana orejuela Duellman
y Burrowes (Figuras 1–2). Con este cambio, el número de localidades conocidas para Rulyrana orejuela en
Ecuador se incrementa a cuatro: Mashpi, Saguangal [3],
Río Naranjal y Canadé [1].

Figura 1: Rulyrana orejuela adulto (DHMECN 04000)

Figura 2: Rulyrana orejuela juvenil (DHMECN 04308, holotipo de
Teratohyla sornozai)
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