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Resumen
Se revisa el estado taxonómico de Gastrotheca peruana usando la taxonomía
integrativa para poner a prueba si hay más de una especie mediante tres líneas
de evidencias: filogenética molecular, morfométrica y morfológica. Estas
evidencias sugieren que las poblaciones de diferentes localidades no son
conespecíficas. Las evidencias filogenéticas y morfométrica se mostraron
concordantes y apoyan la hipótesis que Gastrotheca peruana representa dos
linajes a nivel específico. Los árboles de máxima verosilimitud y Bayesiano
mostraron que las variantes génicas de G. peruana forman dos clados que no
son hermanos. Las pruebas estadísticas de MANOVA y T 2 de Hotelling
mostraron dos grupos morfológicamente diferentes (p-valor < 0.05), con las dos
primeros componentes principales (ACP) se muestra una superposición
sustancial de dos especies candidatas, sin embargo, desde un enfoque
morfométrico se puede observar que G. dissimilis con sus valores positivos y
negativos de ACP1 y ACP2, tienden a distribuirse separadamente de G. peruana
s.s. y el análisis discriminante mostró 83.9% de los casos correctamente
clasificados. El clado 1 o grupo 1 se distribuye en el norte de Perú y se asigna a
Gastrotheca dissimilis. El Clado 2 o grupo 2 está restringido al centro de Perú y
contiene individuos de localidades tipo de dos formas nominales, G. p. peruana
y G. p. juninensis. Se restringe G. peruana sensu stricto a las poblaciones del
centro de Perú (Ancash, Lima, Pasco y Junín) y asignamos a Gastrotheca
dissimilis las poblaciones de los departamentos de La Libertad y Cajamarca.

Palabras clave: taxonomía integrativa, Perú, filogeografía, Andes, rana
marsupial.
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Abstract
The taxonomic status of Gastrotheca peruana (Boulenger 1900) is revised using
an integrative taxonomy approach and three lines of evidence: phylogenetic
molecular (mitochondrial 16S rRNA), morphometry and qualitative morphology.
These evidences suggest that populations from different localities are not
conspecific. Phylogenetic molecular and morphometric evidences were
concordant with the hypothesis that Gastrotheca peruana represents two
lineages at the specific level. The maximum likelihood and bayesian trees
showed that genetic variants of G. peruana form two clades that are not sister to
each other. The statistical tests of MANOVA and Hotelling’s T-squared showed
that the two clades are different (p-value < 0.05), the bidimensional projection of
the first two principal components shows a substancial overlap of candidate
species, however, from a morphometric point of view, it is posible to note that G.
dissimilis tend to be located towards the positive values of ACP1 and negative
values of ACP2, whereas G. peruana s.s. show the opposite tendency and the
discriminant analysis showed 83.9% of cases classified correctly. Clade 1 or
group 1 is distributed in northern Peru, includes the type locality of G. peruana
dissimilis. Clado 2 or group 2 is restricted to central Peru and contains individuals
from type localities of two nominal forms, G. p. peruana and G. p. juninensis.
Gastrotheca peruana sensu stricto is restricted to populations from central Peru
(Ancash, Lima, Pasco and Junin), and populations from La Libertad and
Cajamarca departments in northern Peru are assigned to Gastrotheca dissimilis.

Key words: integrative taxonomy, Peru, phylogeography, Andes, marsupial frog.
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