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Resumen 

Las señales bimodales han sido reportadas como necesarias para generar un comportamiento 

agonístico en machos de Epipedobates femoralis. Al igual que sucede con las señales 

acústicas, es de esperar que las señales visuales contengan ciertos componentes que sean 

utilizados en el reconocimiento de especie. El movimiento del saco vocal ha sido identificado 

como uno de ellos. El objetivo de este estudio fue establecer mediante un experimento 

manipulativo, la importancia de diferentes componentes de la imagen en el reconocimiento de 

un potencial rival en los encuentros agonísticos de E. femoralis. Para esto, se realizaron 

experimentos de playback bimodales con modelos a los que se les variaban los siguientes 

componentes: color, tamaño y movimiento. Los resultados mostraron que el movimiento vertical, 

no necesariamente el del saco vocal, es esencial para generar una respuesta agonística. El 

tamaño también resultó un componente importante siendo significativamente más asaltados los 

modelos del tamaño de E femoralis que los modelos con mayor tamaño. Con respecto al color, 

los modelos oscuros fueron más atacados que los modelos claros. Sin embargo, las rayas 

dorso-laterales y las manchas inguinales y axilares no parecen ser una señal utilizada para el 

reconocimiento de especies en encuentros agonísticos. En general, el sistema de 

reconocimiento de rivales en esta especie parece depender de señales multimodales. 

 

Palabras Clave: Anuros, Dendrobatidae, comunicación visual, encuentros agonísticos. 



 

Tradicionalmente, la comunicación en anuros ha sido asociada con la comunicación acústica. 

Probablemente esto se deba a que en los anuros la comunicación acústica es la más utilizada 

(Duellman & Trueb, 1986 y referencias ahí citadas; Ryan, 2001) y por lo tanto uno de sus 

aspectos biológicos y ecológicos más estudiados (Drewry & Rand, 1983; Fritzsch et al., 1988; 

Gerhardt & Huber, 2002; Heatwole & Sullivan, 1995; Ryan & Rand, 2001). Sin embargo, 

estudios recientes han evidenciado que la comunicación visual también juega un papel 

importante en algunas especies (Hödl & Amézquita, 2001), durante interacciones agonísticas y 

reproductivas (Haddad & Giaretta, 1999; Hödl & Amézquita, 2001; Lindquist & Hetherington 

1996, 1998; Wells, 1977). No obstante, existen pocos estudios experimentales donde haya sido 

estudiada la respuesta de los receptores a la manipulación de señales visuales o la función de 

sus componentes (Emlen, 1968; Lindquist & Hetherington 1996; Lüddecke, 1999, Narins et al., 

2003; Wells, 1978; Wiewandt, 1969). 

 

Muchas de las señales visuales pueden ser clasificadas como epifenómenos. Este es el caso 

del movimiento del saco vocal o de la vibración de los costados del individuo durante la 

respiración (Rand, 1988; Zimmermann & Zimmermann, 1988). Estos movimientos se vuelven de 

especial interés al acompañar otras señales, lo que puede provocar cambios comportamentales 

en receptores potenciales (Hödl & Amézquita, 2001). Sin embargo, es difícil saber en qué 

momento esos movimientos pasan a ser señales claves para evocar un comportamiento en el 

receptor. Esto se debe a que en muchos casos no es fácil separar estas señales de su origen, 

por ejemplo no es fácil independizar el movimiento del saco vocal del sonido producido, y esto a 

su vez se ve reflejado en la escasez de estudios al respecto.  

 

En la familia de las ranas venenosas, Dendrobatidae, la comunicación visual parece ser común 

y ha sido más ampliamente reportada que en otras familias de anuros (Hödl & Amézquita, 



 

2001). La mayor parte de los estudios se han enfocado en la descripción del uso de diferentes 

señales con movimiento durante interacciones agonísticas o de cortejo (Wells, 1980 a, b; 

Zimmerman, 1990; Juncá, 1998; Hödl & Amézquita, 2001 y referencias ahí citadas). Sin 

embargo, sólo tres estudios (Lüddecke, 1999; Narins et al., 2003; Rosenthal et al., 2004) han 

investigado manipulativamente el papel de un componente dinámico visual teniendo en cuenta 

la respuesta del receptor. En especial, en el estudio de Narins y colaboradores (2003) el 

movimiento del saco vocal resultó ser clave para provocar una respuesta agresiva en los 

machos de Epipedobates femoralis. Estos resultados sugieren que otros componentes visuales, 

como el patrón de coloración y el tamaño corporal, también podrían jugar un papel importante 

en el reconocimiento de rivales potenciales. 

 

Al patrón de coloración en muchas especies de la familia Dendrobatidae, se le ha atribuido una 

función aposemática (Myers & Daly, 1976; Summers & Clough, 2001). Sin embargo, la función 

de la coloración en algunas especies como Epipedobates femoralis, que tienen patrones de 

coloración inconspicuos y que además no son tóxicas (Myers & Daly, 1976; Summers & Clough, 

2001), no es del todo conocida. En este caso, atribuirle a su coloración poco conspicua la 

función de señal aposemática o incluso de señal visual intraespecífica, sería poco 

parsimonioso. Sin embargo, tanto E. femoralis como muchas otras especies de los géneros 

Epipedobates y Colostethus, que también son consideradas poco conspicuas, presentan rayas 

y manchas pequeñas que resaltan visualmente. Este patrón específico está compuesto por dos 

rayas claras dorso-laterales y dos pares de manchas, unas inguinales y otras axilares sobre un 

fondo oscuro (Fig. 4). En varias poblaciones de E. femoralis estas manchas son estables y 

conspicuas en cualquier condición de luz (Ramos, 2004). Esta condición sugiere que este 

patrón específico puede estar actuando como una señal visual.  

 



 

En un rango muy amplio de su distribución geográfica, E. femoralis se encuentra 

simpátricamente con otra especie del género, Epipedobates trivittatus (Fig. 1). Ambas especies 

cantan desde perchas elevadas en el sotobosque en las horas de la mañana y por la tarde 

antes del anochecer (Fig. 2) (Roithmair, 1992, Roithmair, 1994 a y b). Estudios sobre su 

bioacústica han mostrado que los machos de E. femoralis responden parcialmente a los 

experimentos de playback hechos con características de las llamadas de advertencia de E. 

trivittatus (Vélez, 2004, Hödl & Amézquita, datos no publicados). Esto sugiere la hipótesis que 

las señales visuales podrían jugar un papel complementario en el reconocimiento de especie 

entre machos de E. femoralis.  

 

E. femoralis es una especie cuyo modo de reproducción diurno y prolongado (Roithmair, 1992 y 

1994a) facilita experimentos manipulativos con señales visuales. Los machos son altamente 

territoriales y mantienen su territorio multipropósito (se encuentran espaciados entre si por 

varios metros) por más de un mes (Roithmair, 1992 & 1994a; Hödl, 1987; Amézquita & de Luna, 

2000). Esto los convierte en modelos ideales para realizar estudios experimentales de playback 

(Hödl, 1987), donde se puede registrar la respuesta agonística de un individuo focal, a 

diferentes señales visuales y acústicas. 

 

El objetivo de este estudio es establecer mediante un experimento manipulativo, la importancia 

de los componentes visuales en el reconocimiento de un potencial rival en los encuentros 

agonísticos de E. femoralis. Específicamente, este estudio pretende responder las siguientes 

tres preguntas:  

¿Es el movimiento corporal un posible estímulo suficiente para provocar una respuesta agresiva 

en los machos de E. femoralis o es necesario el movimiento del saco vocal?  

¿Juega un papel el patrón de coloración en el reconocimiento de rivales homoespecíficos?  



 

¿Cuál es la importancia de los diferentes componentes de la imagen (tamaño y coloración) para 

evitar los encuentros agonísticos entre machos de E. femoralis y E. trivittatus?



 

Materiales y Métodos.-  

Todos los experimentos se llevaron acabo en la reserva privada de Cerca Viva (4°7'23.9''S, 

69°56'56.7''W), localizada a 10.7 Km al norte de la ciudad de Leticia, Departamento del 

Amazonas, Colombia. Este estudio se realizó durante los meses de octubre y noviembre del 

2002, diciembre del 2003 y enero del 2004. El sitio de estudio está situado en un bosque 

secundario a 90 msnm. El promedio anual de precipitación en la zona es de 2836 mm con una 

temperatura promedio de 26.4º C. La temporada de lluvia comienza alrededor del mes de 

octubre terminando en mayo, siendo enero el mes más lluvioso y julio el más seco (Hernández 

et al., 1998).  

 

En una especie tan territorial como E. femoralis es fácil generar una respuesta de defensa por 

parte de los machos residentes utilizando playbacks (Hödl, 1987). Los playbacks acústicos de 

llamadas de E. femoralis con intensidades mayores a 68 dB (SPL), medidas en el lugar del 

macho receptor, usualmente provocan en el macho residente un cese en la vocalización, una 

reorientación y finalmente una aproximación al parlante (Hödl, 1987). Asimismo, como se 

muestra en el estudio de Narins y colaboradores (2003), ante la presencia de un modelo que 

mueve el saco vocal y está cercano al parlante, los machos de E. femoralis responden 

agresivamente asaltando al muñeco. Estos comportamiento estereotipados hacen posible 

cuantificar cuando E. femoralis reconoce a un modelo como un potencial rival, así como cuáles 

son las posibles claves de este reconocimiento. 

 
Playbacks 

Para determinar la importancia de la imagen en el reconocimiento de especie por E. femoralis 

se realizaron playbacks a diferentes machos con un mismo estímulo auditivo y deferentes 

estímulos visuales. Los experimentos de playback se realizaron entre las 5:30-8:30 de la 

mañana y las 2:30-5:30 de la tarde en días sin lluvia. En todos los playbacks se utilizaron 



 

estímulos bimodales, es decir, que estaban conformados por un estímulo acústico y uno visual. 

El estímulo acústico consistió de llamadas sintéticas emitidas por un parlante SONY ubicado en 

la misma plataforma que el modelo (Fig. 3). En cada playback se presentó una serie de diez 

bouts conformados a su vez por 10 llamadas de advertencia sintéticas. Estas llamadas se 

hicieron basándose en los parámetros promedio de 15 machos la población de E. femoralis de 

Leticia (Tabla 1).  

 

Como estímulo visual se utilizaron modelos hechos en una pasta llamada Porcelanicrom con un 

molde de silicona. Cada una de las figuras que se obtuvieron del molde fueron transformadas 

para perfeccionar su forma. Cada modelo fue pintado a mano con pinturas acrílicas.  

 

Para cada experimento de playback, el modelo se puso sobre una plataforma enfrente al 

parlante que emitía la señal acústica. La plataforma se ubicó a 1 m del macho residente y el 

movimiento del modelo se generó manualmente, a una distancia aproximada de 1 m de la 

plataforma, con la ayuda de un nylon entorchado (Fig. 3). El movimiento del modelo comenzaba 

en el momento en que el macho, atraído por el estímulo acústico, llegaba a una distancia 

aproximada de 40 cm, y cuando el modelo estuviera en su campo visual. El estudio se dividió 

en tres experimentos: el efecto del movimiento, el efecto de la coloración y el reconocimiento de 

especie. El primer experimento tuvo 2 tratamientos con 10 réplicas cada uno, mientras que el 

segundo y el tercero tuvieron 4 tratamientos cada uno con 10 réplicas. 

 

Efecto del movimiento 

Para determinar si el movimiento es un estímulo clave para provocar una respuesta agresiva en 

los machos de E. femoralis, se realizaron dos tipos de playbacks. En todos los playbacks los 



 

modelos eran del tamaño y del color correspondiente a E. femoralis, pero en el primer tipo de 

playback el modelo se mantuvo estático mientras que en el segundo el modelo se movió.  

Efecto del patrón de coloración 

Para determinar el papel del patrón de coloración en el reconocimiento de rivales, se realizó un 

experimento con cuatro tratamientos en los que únicamente se varió el patrón de coloración. 

Los cuatro diferentes tipos de modelos utilizados fueron: un modelo control que tenía la 

coloración de E. femoralis, un modelo amarillo, un modelo sin rayas ni manchas y un modelo 

con rayas y manchas sin color o blancas (Fig. 4). El color amarillo se utilizó por dos razones una 

para determinar si el contraste de color era más importante que el color en si, siendo amarillo 

claro y el control oscuro. No se utilizó blanco que también es un color claro para poder 

determinar si existe algún sesgo sensorial hacia el color de las manchas inguinales: amarillo. 

 

Reconocimiento interespecífico 

Para determinar la importancia de los diferentes componentes de la imagen en la evasión de los 

encuentros agonísticos entre machos de E. femoralis y E. trivittatus se realizó un experimento 

donde se presentaron cuatro tipos de modelos en movimiento. Un modelo control 

representando a E. femoralis, un modelo con la coloración de E. femoralis y el tamaño de E. 

trivittatus, un modelo con la coloración de E. trivittatus y el tamaño de E. femoralis y un modelo 

de E. trivittatus. Los modelos pequeños se hicieron basándose en las características 

morfológicas de los machos de E. femoralis mientras que los grandes se basaron en las de E. 

trivittatus. Asimismo, se trató de que los colores y los patrones de los modelos no difirieran 

significativamente de los de la población.  

 

 

 



 

 

Análisis estadístico 

Para evitar la pseudoreplicación (Kroodsma, 2001), a cada macho (N = 57) se le presentó un 

solo estímulo de playback durante el día y ningún macho fue utilizado para más de tres 

experimentos, ni dos veces en un mismo tratamiento. Asimismo, cada réplica de cada 

tratamiento se hizo con un modelo diferente (N = 90). Para cada caso se registró la ocurrencia 

de asalto como variable binaria (0,1), el número de llamadas de advertencia del residente y la 

latencia del ataque es decir, el tiempo (s) desde el comienzo del estímulo hasta el ataque. 

 

Para determinar, en el segundo y tercer experimento, el efecto de las variables de entrada, color 

(1-4) y color (1,2) más tamaño (1,2), en la frecuencia de asaltos (0,1), se realizó un análisis de 

Montecarlo para tablas de contingencia con 50.000 iteraciones utilizando el software 

MonteCarlo RxC Contingency Table Test (Engels, 1988). Para determinar en el segundo 

experimento entre qué colores se estaban dando diferencias significativas se realizó una 

segunda prueba de Montecarlo eliminando uno de los colores y aplicándole una corrección de 

Bonferroni al nivel de significancia.  

 

Para determinar diferencias en la latencia o número de llamadas entre los diferentes 

tratamientos de cada experimento se utilizó una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis 

utilizando el software SPSS 10.0 para Windows.  



 

 

Resultados.- 

De los 80 modelos presentados a 57 machos, 42 fueron asaltados. Usualmente el ataque 

empezaba cuando el macho residente empujaba al modelo con la pata delantera. Este 

movimiento era seguido por un salto encima del modelo para sujetarlo del cuello y empujar el 

suelo con sus patas traseras. No se observaron patadas ni mordiscos al modelo.  

 

El movimiento del saco vocal resultó no ser esencial para provocar una respuesta agresiva, ya 

que ningún modelo asaltado tenía saco vocal. Considerando el movimiento, los ataques 

ocurrieron únicamente hacia modelos con movimiento corporal de salto y rotación (8/10). 

Ningún modelo (N=10) al que no se le hiciera saltar y rotar fue asaltado, a pesar de que en 

todos los casos los machos respondieron positivamente al playback (80/80). Con respecto al 

número de llamadas de advertencia producidas por el macho durante estos tratamientos, los 

machos a los que se les presentaron los modelos sin movimiento vocalizaron significativamente 

más (Fig. 6). 

 

Considerando el patrón de coloración, los ataques ocurrieron con similar frecuencia hacia todos 

los modelos oscuros (control, sin rayas y rayas sin color), y en diferente y menor frecuencia 

hacia el modelo amarillo. Inicialmente se observó una diferencia marginalmente significativa en 

la ocurrencia de asaltos hacia los diferentes modelos (Test de Montecarlo, tabla de contingencia 

de 2x4, alfa=0.05, P= 0.06 N=40) (Fig. 7). Una segunda prueba de Montecarlo, con la 

corrección de Bonferroni eliminando el color amarillo, indicó que no hay diferencias entre los 

patrones oscuros (Test de Montecarlo, tabla de contingencia de 2x3, alfa=0.025, P=0.85, N=30). 

Esto reveló que la diferencia marginalmente significativa se debía a que los modelos amarillos 

fueron asaltados (3/10) significativamente menos que el resto de patrones. Asimismo, el patrón 



 

de coloración de rayas dorso laterales no parece jugar ningún papel especial en el 

reconocimiento, ya que no encontramos diferencias significativas entre los patrones que 

presentaban rayas dorso-laterales, el control (8/10) y el modelo con rayas sin color (7/10), y el 

patrón sin rayas (9/10) (Test de Montecarlo, tabla de contingencia de 2x3, alfa=0.025, P=0,85, 

N=30). El número de llamadas de advertencia emitidas por los machos ante los modelos con 

diferentes patrones de coloración y la latencia antes del ataque no presentaron diferencias 

significativas (Fig. 8 y 9) (Kruskal-Wallis: H= 6.28 P>0.05, N=40; Kruskal-wallis: H= 6.19, 

P>0.05, N=40). 

 

Considerando el componente tamaño , los ataques ocurrieron con mayor frecuencia hacia los 

modelos con el tamaño correspondiente a E. femoralis (15/20) mientras que en menor 

frecuencia hacia los modelos con el tamaño correspondiente a E. trivittatus (8/20) (Test de 

Montecarlo, tabla de contingencia de 2x4, alfa=0.05, P=0.032, N=40) (Fig. 10). En el caso del 

patrón de coloración, los ataques ocurrieron en similar frecuencia hacia modelos con el patrón 

de E. femoralis (11/20) que hacia modelos con el patrón de E. trivittatus (10/20) (Test de 

Montecarlo, tabla de contingencia de 2x4, P>0.05, P=1, N=40; Fig. 10). El tiempo de latencia 

hasta el asalto tampoco mostró diferencias significativas entre tratamientos (Kruskal-Wallis; 

H=1.061 N=40, P>0.05; Fig. 11). Sin embargo, el bajo número de casos (e. N=3) en algunos 

tratamientos hace difícil interpretar este resultado. Por otro lado, se encontró que en este 

experimento los machos residentes emitieron un número de llamadas de advertencia similar 

ante los cuatro tipos de modelos (Kruskal-Wallis; H=1.059, N=40, P>0.05; Fig. 12). 

 



 

Discusión.- 

Los resultados mostraron que es el movimiento vertical, y no necesariamente el del saco vocal, 

el esencial para generar una respuesta agonística. El tamaño del individuo intruso también 

resultó un componente importante siendo significativamente más asaltados los modelos del 

tamaño de E femoralis que los modelos con mayor tamaño. Con respecto al color, los modelos 

oscuros fueron atacados en mayor frecuencia que el modelo amarillo. Sin embargo, las rayas 

dorso-laterales y las manchas inguinales y axilares no parecen ser una pista visual utilizada en 

encuentros agonísticos.  

 

Este estudio reafirma la importancia de las señales bimodales para provocar un encuentro 

agonístico entre dos machos de E. femoralis (Narins et al., 2003). Sin embargo, a diferencia de 

los resultados encontrados en estudios anteriores (Narins et al., 2003; Rosenthal et al., 2004), 

en este estudio el movimiento del saco vocal parece no ser esencial para provocar una 

respuesta en el receptor. El movimiento rotatorio con salto fue suficiente para generar un 

comportamiento agonístico. Por consiguiente, para la identificación de un posible rival, los 

machos de E. femoralis requieren de un componente de la imagen menos específico que el 

movimiento del saco vocal.  

 

El componente vertical del movimiento parece ser el estímulo clave. Este tipo de movimiento, se 

encuentra presente tanto en las pulsaciones del saco vocal como en los pequeños saltos. El 

otro tipo de movimiento que acompañaba al movimiento vertical era el rotatorio. Sin embargo, 

Narins et al. (2003) mostraron que la rotación no presentaba un efecto en la respuesta agresiva. 

Asimismo, el alto número de llamadas de advertencia producido por los machos focales en 

ausencia de movimiento, podría estar apoyando la hipótesis de que los machos están buscando 

el supuesto intruso al buscar el componente vertical que se genera cuando el saco vocal se infla 



 

y desinfla al cantar. Por otro lado, E. femoralis no es la única especie de anuro donde el 

movimiento vertical ha sido identificado como estímulo clave para generar un comportamiento 

agonístico. Los machos de Rana clamitans asaltaron a los modelos que se movían 

verticalmente ignorando a los modelos estáticos (Wells, 1978). Así mismo otros estudios en 

otros anuros han comprobado que los ejes del movimiento juegan un papel muy importante 

durante el proceso de reconocimiento de objetos (Ewert, 1981, 1982; Roth, 1986). 

Específicamente, se mostró que en el reconocimiento de presas y predadores, los anuros 

pueden identificar un mismo objeto como presa y como predador, dependiendo de los ejes de 

movimiento (Ewert, 1982).  

 

A excepción de Narins et al. (2003) quienes también analizaron el movimiento rotatorio, los 

otros dos estudios que han mostrado la importancia del movimiento del saco vocal en el 

reconocimiento del emisor por parte del receptor (Narins et al., 2003; Lüdecke, 1999, Rosenthal 

et al., 2004) no tuvieron en cuenta otro tipo de movimientos corporales. Tener en cuenta otro 

tipo de movimientos cobra importancia si se tiene en cuenta que el movimiento del saco vocal 

puede ser un epifenómeno y en estos casos no es fácil separar estas señales de su origen. Por 

lo tanto, mirar el movimiento en otras partes del cuerpo puede permitir dilucidar si el saco vocal 

es necesario o si simplemente alguno de los componentes de esta señal como la 

expansión/contracción o el movimiento vertical son los que están siendo claves en el 

reconocimiento de rivales. Este estudio mostró que el reconocimiento interespecífico entre 

machos de E. femoralis depende simplemente de la identificación de un movimiento vertical en 

el emisor de la llamada, no necesariamente producido por el saco vocal. Esto indica que en 

condiciones naturales el saco vocal está en movimiento siempre que hay vocalización, y así se 

asegura que el macho residente reconozca al intruso como un posible rival.  

 



 

La respuesta de los machos ante los diferentes patrones de coloración sólo presentó diferencias 

significativas entre el patrón amarillo y el resto de patrones. Debido a esto, es posible afirmar 

que para E. femoralis la brillantez del color es una característica importante a la hora de 

reconocer a un potencial rival. Por el contrario, el patrón específico de rayas dorso-laterales y 

manchas inguinales y axilares no parece tener una función especial durante los encuentros 

agonísticos.  

 

Teniendo en cuenta que estos patrones son los componentes más conspicuos y estables de la 

coloración de E. femoralis (Ramos, 2004) y que la producción y el mantenimiento de los 

pigmentos, como el amarillo, es costoso (McGraw et. al. 2002, Grether 2000, Olson & Owens 

1998) se esperaría que formaran parte de una señal visual (Endler, 1992). A pesar de que estos 

resultados difieren de lo esperado, no eliminan la posibilidad de que simplemente sea una señal 

dirigida a otro receptor intra o interespecífico. E. femoralis es una especie con bajos niveles de 

toxicidad y presenta una coloración general poco conspicua (Myers & Daly, 1976; Summers & 

Clough, 2001) Teniendo en cuenta estas características y la proporción tan pequeña del área 

total que ocupan estas manchas (Amézquita & Ramos, datos no publicados), se puede intuir 

que la función de estas manchas es posiblemente diferente a la aposemática. Sin embargo, no 

existen estudios experimentales que eliminen esta posibilidad. Otra opción, es que estas 

manchas sean una señal intraespecífica, destinada a las hembras, ya sea a nivel de detección o 

reconocimiento de pareja o de selección sexual. Esta opción se vuelve más tangible al 

considerar que en los dendrobátidos existe un ejemplo de selección sexual sobre el patrón de 

coloración, en la especie Dendrobates pumilio (Summers et al., 1997).  

 

Por otro lado, al igual que en Dendrobates pumilio, en E. femoralis se ha reportado que la 

coloración de las manchas inguinales y axilares varía geográficamente (Silverstone, 1976; 



 

Ramos, 2004). Esta característica hace aún más interesante la idea de estudios futuros para 

determinar la función de este patrón, su variación geográfica y las posibles implicaciones de 

ambos aspectos en procesos evolutivos.  

 

La comunicación visual parece jugar un papel en evitar los encuentros agonísticos de E. 

femoralis y E. trivittatus. No obstante, la respuesta de los machos ante los dos componentes 

visuales analizados resultó ser diferente. Conforme a los resultados obtenidos en la segunda 

parte de este estudio, no se presentaron tampoco diferencias significativas en el número de 

asaltos entre los patrones de coloración de E. femoralis y E. trivittatus. A diferencia de la 

coloración, el tamaño sí mostró una diferencia significativa en la frecuencia de ataques, siendo 

más frecuentes los asaltos a modelos del mismo tamaño de E. femoralis. Por consiguiente, 

después del movimiento vertical el tamaño resultó ser el componente que más afecta el proceso 

de reconocimiento.  

 

A pesar de esta diferencia, todos los tipos de modelos fueron asaltados por lo menos alguna 

vez, sugiriendo que un error de reconocimiento en un encuentro agonístico es probable. Si 

además se consideran los estudios recientes que mostraron que E. femoralis responde 

parcialmente a la características de la llamada de advertencia de E. trivittatus (Vélez, 2004; 

Hödl & Amézquita datos no publicados; Fig.13 a y b) esta probabilidad parece relevante. A 

pesar de que estas especies coexisten en un amplio rango geográfico, no existen reportes de 

agresiones interespecíficas, por lo que se puede plantear que el sistema de reconocimiento de 

especie entre rivales funciona efectivamente. En conjunto estos resultados sugieren que el 

reconocimiento parece depender de una combinación de señales tanto visuales como auditivas.  

 



 

Al igual que en un gran número de especies de vertebrados (Dale & Slagsvold, 1996; Deag & 

Scott, 1999; Paton, 1986; Petrie et al., 1991) las señales multicomponentes parecen jugar un 

papel importante en la comunicación entre machos de E femoralis. Este tipo de señales no sólo 

aumentan la detectabilidad, discriminabilidad y facilidad de memorización de las señales, sino 

que además aumentan la especificidad de su información (Rowe, 1999). Incluso en el caso de 

los componentes que por separado parecen no cumplir un papel importante en el 

reconocimiento, como podría ser el caso del patrón de coloración, al formar parte de una señal 

multicomponente pueden ayudar a aumentar la recepción y especificidad de estas señales 

(Rowe, 1999).  

 

Teniendo en cuenta los resultados de este estudio es posible establecer que el sistema de 

reconocimiento en esta especie depende no sólo de señales bimodales, sino de señales 

compuestas por múltiples componentes. Al parecer, este sistema está funcionando basándose 

en un umbral de reconocimiento donde la rana, dependiendo de su estado de motivación, 

decide si asalta de acuerdo al número y tipo de componentes que se cumplen. No obstante, los 

componentes de la imagen sí parecen tener un diferente grado de importancia para esta 

decisión. El componente más importante parece seguir siendo el acústico: un intruso debe 

antes que nada cantar de manera similar a la especie del macho residente. Después entrarían a 

jugar un papel importante los componentes visuales: el movimiento, el tamaño y el patrón de 

coloración, en este orden. Todo intruso que cante similar a esta especie, se mueva 

verticalmente, sea oscuro y de un tamaño similar al residente, será asaltado. Gracias a este 

sistema multicomponente sería poco probable que un rival detectado e identificado por el 

residente no sea un macho de E. femoralis. 

 



 

Futuros estudios permitirán esclarecer si el patrón de manchas inguinales y axilares juega algún 

papel a nivel de comunicación intraespecífica macho-hembra. Estos estudios pueden ser de 

gran interés, ya que si estas manchas de E. femoralis son señales involucradas en procesos de 

apareamiento y cortejo, la probabilidad de que se de un proceso de aislamiento sexual 

aumentaría si se tiene en cuenta que estas señales tienen variación geográfica. 
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Tabla 1. Características espectrales y temporales promedio de 21 machos de la población de E. 
femoralis de Leticia, que sirvieron para sintetizar el estímulo acústico utilizado en los playbacks. 
 
 

Parámetros 

Duración   527 ms
Duración Llamada 53 ms

Duración Primera nota 84 ms
Duración Segunda nota 79 ms

Duración Tercera nota 90 ms

Duración Cuarta nota 67 ms
Duración  de Intervalo silencioso entre  nota 1-2 84 ms

Duración  de Intervalo silencioso entre  nota 2-3 70 ms

Duración  de Intervalo silencioso entre  nota 3-4 84 ms
Duración  de Intervalo silencioso entre  llamadas 609 ms

Frecuencia mínima de la nota 1  2.64 kHz

Frecuencia máxima de la nota 1 3.00 kHz
Frecuencia dominante de la nota 1 2.37 kHz

Frecuencia mínima de la nota2 2.63 kHz

Frecuencia dominante de la nota 2 3.21 kHz
Frecuencia máxima de la nota 2 3.64 kHz

Frecuencia mínima de la nota 3 3.67 kHz

Frecuencia dominante de la nota 3 3.15 kHz
Frecuencia máxima de la nota 3 3.63 kHz

Frecuencia mínima de la nota 4 2.71 kHz
Frecuencia dominante de la nota 4 3.26 kHz

Frecuencia máxima de la nota 4 3.72 kHz

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1. Distribución geográfica de Epipedobates femoralis y Epipedobates trivittatus 
(Silverstone, 1976) y ubicación del sitio de estudio (Leticia, Colombia). El mapa muestra como 
los rangos de distribución de estas dos especies son muy similares, coincidiendo en gran 
número de puntos.     
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Figura 2.  Espectrograma de un ambiente acústico del sitio de estudio donde se 
muestran cuatro llamadas de un macho de E. femoralis y una serie de llamadas de un 
macho de E. trivittatus cantando al mismo tiempo de sitios cercanos. 1. Una llamada 
típica de E. femoralis en el área de estudio (Leticia, Colombia) compuesta por cuatro 
notas. 2. Tres llamadas de E. trivittatus. 
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Figura 3. Esquema del diseño experimental de los tratamientos que incluían movimiento.  
1. Macho residente de Epipedobates femoralis aproximándose al estímulo acústico. 2. Modelo en 
movimiento sujeto al nylon. 3. Parlante. 4. Doble nylon entorchado. 
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Figura 4. Patrones de coloración utilizados en el estudio. 1. Control: patrón de coloración de 
Epipedobates femoralis: (a) Raya dorsolateral. (b) Mancha axilar (c) Mancha inguinal. 2. 
Patrón de coloración de Epipedobates trivittatus. 3. Patrón de coloración rayas y machas sin 
color. 4. Patrón de coloración sin rayas y manchas. 5. Superestímulo: amarillo. 
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Figura 5. (a) Ocurrencia de asaltos de los machos de E. femoralis durante los 
playbacks con modelos quietos (N=10) y modelos en movimiento (N=10). (b) Gráfica 
de dispersión del número de llamadas de advertencia producidas por los machos 
residentes durante los playbacks. Los machos emitieron significativamente más 
llamadas de advertencia en ausencia de movimiento. Cada raya en los puntos 
representa un dato. 
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Figura 6. (a) Respuesta de los machos de E. femoralis a los playbacks con modelos 
con diferentes patrones de coloración. Los modelos amarillos fueron menos 
asaltados que el resto**(P<0.025). (b) Gráfica de dispersión que muestra el tiempo 
en segundos que tardaron los machos en asaltar cada uno de los diferentes tipos de 
modelos, desde el comienzo del estímulo visual. No hay diferencia significativa 
(Kruskall-Wallis; H=1.059, N=40, P>0.05), sin embargo parece haber una tendencia a 
asaltar en menor tiempo a los modelos oscuros, especialmente a el control. (c) 
Gráfica de dispersión del número de llamadas de advertencia producidas por los 
machos residentes durante los playbacks. No hay diferencias significativas en el 
número de llamadas de advertencia (Kruskall-Wallis; H=1.061, N=40, P>0.05).  
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Figura 7. (a) Respuesta de los machos de E. femoralis a los playbacks con modelos de 
diferente tamaño y patrón de coloración. Los tamaños pequeños fueron más asaltados 
que los grandes (*P<0.05, P= 0.032, N=40). (b) Gráfica de dispersión que muestra el 
tiempo en segundos que tardaron los machos en asaltar cada uno de los diferentes 
tipos de modelos, desde el comienzo del estímulo visual (latencia). No hay diferencias 
significativas en el efecto del tamaño o la coloración respecto a la latencia (K-W; P= 
0.781 N=40 ). (c) Gráfica de dispersión del número de llamadas de advertencia 
producidas por los machos residentes durante los playbacks. No parece haber 
diferencias significativas en el número de llamadas de advertencia (K-W; P= 0.781 
N=40).  
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