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RESUMEN 

 
La llamada de advertencia de los anuros cumple dos funciones 
principales: el espaciamiento entre machos y la atracción de 
potenciales parejas. Para la mayoría de las especies estas dos 
funciones las cumple una única nota. Sin embargo, para otras 
especies que producen llamadas con dos tipos de notas se ha 
considerado que cada componente codifica información específica para 
cada sexo. Estudios experimentales han suministrado evidencia a 
favor y en contra de esta última posibilidad, dependiendo de la 
especie de estudio. Evidencia a favor fue obtenida de la rana 
Eleutherodactylus coqui, uno de los sistemas de comunicación 
difásicos mejor conocidos. Utilizando como modelo a una especie 
relacionada, E. jonhstonei, este trabajo tiene como objetivos: 1. 
Describir el repertorio vocal de la especie, 2. Determinar la 
función de cada uno de los componentes de la llamada en el sistema 
de comunicación de la especie, reconociendo el tipo de información 
codificada por cada una de las variantes y, 3.  Examinar la 
repetibilidad de los componentes de la llamada. Al menos cuatro 
tipos de llamadas conforman el repertorio vocal de Eleutherodactylus 
johnstonei. La llamada de tipo Co-Qui es emitida por los individuos 
con más frecuencia; las tres variantes restantes son una unión de la 
llamada típica mas una o varias notas de tipo Co, Qui y/o 
CoQuiCoqui; sin embargo, las vocalizaciones de más de dos notas son 
poco frecuentes. La respuesta de los machos a estímulos sintéticos 
que correspondían a las tres variantes de las llamadas consistió 
únicamente en disminuir la tasa de repetición de llamadas de tipo 
Co-Qui, pero a diferencia de lo esperado, en ninguno de los 30 
experimentos se evocaron llamadas con notas adicionales. Cuando los 
estímulos eran reproducidos a intensidades mayores, en un rango 
entre 68 y 86.5 dB, los machos presentaron una respuesta agresiva 
que consistía en cesar las vocalizaciones, reorientarse y 
aproximarse a la fuente del sonido, sugiriendo que existe un umbral 
de tolerancia y que las llamadas agresivas no son parte de la 
reacción en los machos. Por otro lado, las características que 
exhiben los mayores valores de repetibilidad son aquellas 
relacionadas con parámetros temporales, específicamente la duración 
de la nota Co introductoria; las propiedades espectrales, conocidas 
también como propiedades estáticas presentaron sin embargo valores 
de r2 poco significativos. La función de las llamadas con notas 
adicionales y de las notas con mayor repetibilidad deberían entonces 
ser probadas utilizando las hembras como individuos experimentales 
para probar su importancia en la comunicación entre sexos, pues los 
experimentos desarrollados en este estudio no sugieren un papel 
importante para la comunicación entre machos. 
 
 



  

 
 INTRODUCCIÓN 
 
La llamada de advertencia 
La llamada de advertencia de los anuros tiene dos funciones 
principales: atraer hembras conespecíficas y mediar interacciones 
agresivas entre machos (Duellman & Trueb, 1986; Rand, 1988, Gerhardt 
1994). En el último caso, la competencia puede ser por el acceso a 
parejas o por sitios de vocalización y de despliegue (Arak, 1983). 
En la mayoría de las especies, estas dos funciones las cumple una 
misma señal que, cuando está compuesta por una única nota, recibe el 
nombre de señal monofásica; sin embargo, en otras especies, entre 
ellas Eleutherodactylus coqui (Narins & Capranica, 1978), Geocrinia 
victoriana (Littlejohn & Harrison, 1985) y Physalaemus pustulosus 
(Rand & Ryan, 1981), la llamada de advertencia consiste de dos tipos 
de notas y se conoce como señal difásica. Se ha propuesto que en las 
señales difásicas cada uno de los componentes cumple una función 
diferente (Harrison & Littlejohn, 1985).  
 
La llamada de advertencia de Eleutherodactylus coqui está compuesta 
por dos notas espectral y temporalmente diferentes (Narins & 
Capranica 1976). La nota introductoria (Co) de menor duración, es 
utilizada durante interacciones entre machos; mientras que la nota 
suplementaria (Qui) sirve para atraer hembras conespecíficas. Por 
otra parte, la llamada de una especie de leptodactílido (Geocrinia 
victoriana) es marcadamente difásica, presentando considerables 
diferencias en las propiedades temporales (Littlejohn & Harrison, 
1985). En esta especie, la llamada está compuesta por una, dos o 
tres notas introductorias, seguidas por una serie de notas 
suplementarias. Las notas introductorias y las suplementarias son 
similares en frecuencia, pero son muy diferentes en duración, número 
y tasa de repetición de pulsos. En estas especies se ha sugerido que 
la doble función de la llamada de advertencia (exclusión de machos y 
atracción de potenciales parejas) se divide entre cada uno de los 
dos componentes (Littlejohn & Harrison, 1985). Sin embargo, una 
explicación alternativa para la difasia en las llamadas de 
advertencia ha sido propuesta para Physalaemus pustulosus. La 
llamada de esta especie está compuesta por dos notas, en este caso 
el “whine” y el “chuck” (Ryan & Rand, 1990). Los machos de P. 
pustulosus aumentan el número de notas secundarias que agregan a la 
llamada cuando están en presencia de otros machos, alterando la 
complejidad de la llamada como una forma de competencia vocal e 
indirectamente aumentando su atractividad ante las hembras (Rand & 
Ryan, 1981; Ryan, 1985).  
 
Preferencias de las hembras 
La vocalización juega un papel importante en los modelos de 
selección sexual por escogencia de pareja. Algunos de estos modelos 
predicen que las preferencias de las hembras están basadas en 
aspectos del comportamiento o la morfología que indican la calidad 
de los machos (Doty & Welch, 2001). Las características indicadoras 
pueden incluir llamadas de advertencia, despliegues 



  

comportamentales, coloraciones brillantes, etc. Las preferencias por 
los indicadores pueden ser favorecidas por beneficios tales como: 
alimento, protección, cuidado parental y mayor éxito de 
fertilización.  
 
El modelo de “buenos genes” predice que las preferencias de 
apareamiento permiten a las hembras obtener un beneficio escogiendo 
parejas que son altamente viables y así maximizar la contribución 
genética a las futuras generaciones, por ejemplo aumentado su 
sobrevivencia (Wilbur et al., 1978; Howard et al., 1994; Welch, 
2003). El patrón de preferencias permitiría a la hembras 
reproducirse con “mejores” machos y por lo tanto beneficiarse de 
manera indirecta (Welch et al., 1998).  
 
Experimentos de fonotaxis demostraron que las hembras prefieren 
algunas características de la llamada que pueden variar dependiendo 
del macho que las emite (Arak, 1983, Gerhardt 1988). Éstas pueden 
contener información acerca del tamaño corporal y condición física 
de los machos. En muchas especies de anuros, la frecuencia dominante 
de la llamada de advertencia está inversamente relacionada con el 
tamaño corporal; varios estudios reportan que esta es la 
característica más comúnmente usada por las hembras para la 
escogencia de pareja (Ryan, 1985; Morris & Yoon 1989; Wagner & 
Sullivan, 1995). Sin embargo, en Hyla versicolor las hembras 
prefieren machos que emiten llamadas de advertencia de larga 
duración, lo cual podría ser un indicador de un mejor desempeño y 
podría tener efectos sobre la calidad de la descendencia (Doty & 
Welch, 2001; Welch et al., 1998). Por otra parte, las llamadas de 
advertencia de Bufo americanus están correlacionadas con el fitness 
de los individuos (Howard et al., 1994); en este grupo las hembras 
escogen los machos de mayor tamaño, ya que al parecer tienen una 
ventaja en el apareamiento que se ve reflejada en un mayor número de 
huevos fertilizados y un menor número de desplazamientos ocasionados 
por machos rivales (Wilbur et al., 1978). También se ha sugerido que 
los machos de Acris crepitans usan la frecuencia dominante de la 
llamada de advertencia para dar información acerca de sus 
habilidades para pelear y se considera que la frecuencia es un buen 
indicador del tamaño corporal (Burmeister et al., 2002).  
 
En Eleutherodactylus coqui, la frecuencia dominante de los dos 
componentes de la llamada (Co-Qui) está asociada con la masa y el 
tamaño corporal de los machos; sin embargo las hembras no presentan 
preferencias ni por llamadas de baja ni de alta frecuencia sobre la 
llamada estándar (Lopez & Narins 1991), según esto las hembras 
deberían ser expuestas acústicamente a machos que varíen 
considerablemente en tamaño para poder detectar diferencias. La 
única característica de la llamada que ha sido asociada con la 
escogencia de pareja por parte de las hembras es la tasa de llamada, 
aunque ésta no presenta ninguna correlación con el tamaño, la 
condición corporal, el contenido de grasas o el estado de 
hidratación de los machos (Lopez & Narins, 1991).  
 



  

Efecto social sobre la vocalización 
Otro aspecto importante del comportamiento vocal, corresponde al rol 
que juegan las interacciones sociales sobre la variación de la 
vocalización a nivel interindividual (Wells, 1988, Reichert, 2003). 
El hecho de que los machos alteren su comportamiento vocal en 
respuesta a la presencia de otros individuos es ampliamente 
reconocido, especialmente la tendencia a cambiar de llamada de 
advertencia a llamada agresiva cuando algún posible competidor está 
próximo (Wells, 1977). También se sabe que a medida que disminuye la 
distancia entre dos machos se incrementa la probabilidad de 
interferencia acústica (Sullivan & Wagner, 1988). 
 
Cambios en la vocalización bajo condiciones de competencia han sido 
reportados para varias especies. Las respuestas típicas ante este 
tipo de situación incluyen: evitar solapamiento de llamadas mediante 
división temporal del nicho acústico (Rosen & Lemon, 1974), 
incrementar la tasa de llamada (Lopez & Narins, 1991), aumentar la 
producción de llamadas agresivas (Rand & Ryan, 1981), y/o la adición 
de notas; esta última estrategia ha sido reportada para Physalaemus 
pustulosus (Ryan, 1985), Hyla ebraccata (Wells & Schwartz, 1984) e 
H. microcephala (Schwartz & Wells, 1985; Schwartz, 1986). 
 
Efectos energéticos sobre la vocalización 
La vocalización en los anuros es una actividad costosa en términos 
energéticos (Taigen & Wells, 1985). Es además ineficiente 
(Prestwich, 1994), debido a que la mayor cantidad de energía 
invertida en vocalizar se pierde antes de ser incorporada a la señal 
(Ryan, 1985). Forester y colaboradores (1986), sugieren que la 
conspicuicidad de la llamada, entendida en términos de intensidad, 
tasa de repetición  y duración de las llamadas, pueden ser un buen 
indicador de la condición física del macho ya que contienen mayor 
energía acústica. Varios estudios han estimado el costo energético 
de la vocalización a partir de medidas del consumo de oxígeno 
durante la actividad vocal (Taigen & Wells, 1985; Wells et al., 
1996; Given, 1988; Green, 1990). 
 
Una estrategia alternativa y ampliamente utilizada consiste en 
estimar el esfuerzo vocal (Taigen & Wells, 1985; Prestwich, 1994), 
que se define como la proporción de tiempo que un macho dedica a 
vocalizar y se calcula como el producto de la duración promedio de 
la llamada por la tasa de llamadas. Otra manera de evaluar la 
inversión energética de la actividad vocal es estimando la 
asistencia de un macho al coro: el número de noches que un macho 
asiste a un coro  es un predictor relevante de su éxito de 
apareamiento (Sullivan & Hinshaw, 1992;  Godwin & Roble, 1983; Ryan, 
1983). También se propone que los machos restringen su actividad 
vocal para coincidir con la noches en que hay mayor disponibilidad 
de hembras, y así aumentar la probabilidad de apareamiento (Green, 
1990; Godwin & Roble, 1983). Un argumento alternativo considera que 
las hembras prefieren coros de mayor tamaño ya que de esta forma 
incrementan sus oportunidades de selección de pareja (Henzi et al., 
1995). 



  

 
Variación de los parámetros bioacústicos 
El comportamiento vocal presenta gran variación a nivel inter e 
intraindividual. Las diferencias a nivel interindividual pueden 
estar asociadas con preferencias de las hembras por ciertas 
características del canto y con procesos de selección sexual (Arak, 
1983; Sullivan et al., 1995). Por otro lado, estudios de selección 
sexual enfocados en la variación intraindividual, han tratado de 
determinar patrones de variabilidad de las señales comparando los 
coeficientes de variación (CV) de los atributos comportamentales. 
Este coeficiente es el producto de la división entre la desviación 
estándar y la media, expresado en porcentaje. Según el CV, las 
características de las llamadas se agrupan en dos grandes categorías 
(Gerhardt, 1991): las propiedades estáticas (CV <5%) se caracterizan 
por ser altamente estereotipadas e incluir las propiedades 
espectrales; las propiedades dinámicas (CV >12%) por cambiar 
considerablemente durante un sólo evento de vocalización e incluir 
la mayoría de las características temporales (Gerhardt, 1991, 
Gerhardt et al., 1996). Las propiedades estáticas de las llamadas 
tienden a exhibir poca variación a nivel intra e interindividual y 
afectan principalmente la calidad de las llamadas, mientras que las 
dinámicas se asocian con la cantidad de señal emitida (Gerhardt, 
1991); gran parte de la variación en las características dinámicas 
es atribuida a diferencias en el ambiente y en el contexto social 
(Hauser, 2000). 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
De acuerdo con la revisión anterior, es claro que las llamadas de 
advertencia de los anuros cumplen roles fundamentales en 
interacciones agonísticas y de cortejo. Se espera entonces que las 
llamadas de advertencia sean uno de los principales objetos de 
selección sexual, en cualquiera de sus mecanismos: competencia entre 
machos o escogencia de pareja por parte de las hembras. El escenario 
más complejo sobre la evolución de las llamadas de advertencia se da 
en aquellas especies en las que una misma señal (usualmente 
difásica) tiene algunos componentes principalmente dirigidos a los 
machos y otros a las hembras. En esa situación, cada componente de 
la llamada puede, teóricamente, estar sujeto a distintas presiones 
de selección.  
 
Uno de los sistemas de comunicación difásicos mejor conocidos es el 
de la rana Eleutherodactylus coqui. Aunque la función de cada 
componente de la llamada de E. coqui fue descrita hace muchos años 
(Narins & Capranica, 1978), estudios recientes abren la posibilidad 
de que los componentes difásicos cumplan diferentes funciones en 
otras especies. Las implicaciones evolutivas que tendría esa 
posibilidad, exigen estudios experimentales sobre las 
características de los sistemas de comunicación difásicos de otras 
especies del grupo de E. coqui. En este trabajo, la rana 



  

Eleutherodactylus johnstonei es utilizada como modelo de 
investigación para cumplir los siguientes objetivos: 1. Hacer una 
descripción detallada del repertorio vocal de la especie, 2. 
Determinar cuál es la función de cada uno de los componentes de la 
llamada en el sistema de comunicación de la especie, reconociendo el 
tipo de información codificada por cada una de las variantes y, 3.  
Establecer el potencial evolutivo de los componentes de la llamada a 
partir de estimaciones de su repetibilidad.  



  

 
METODOLOGÍA 
 
Especie de estudio 
En el neotrópico, el género Eleutherodactylus perteneciente a la 
familia Leptodactylidae, agrupa más de 600 especies (Lynch & 
Duellman, 1997). Se caracteriza por ser completamente terrestre y 
por presentar desarrollo directo que consiste en la prolongación del 
estadío de huevo, del cual eclosionan directamente réplicas en 
miniatura del adulto (Crump, 1974; Duellman, 1992). Aspectos sobre 
el comportamiento reproductivo han sido descritos para unas pocas 
especies entre las que se encuentran E. planirostris, E. diastema, 
E. jasperi, E. cundalli (Diesel et al., 1995) y E. johnstonei 
(Bourne, 1997). Sin embargo, sólo en E. coqui se ha estudiado de 
manera detallada el comportamiento de cortejo y apareamiento 
(Townsend et al., 1984). En las especies en las que ha sido 
estudiado el repertorio vocal, se describen llamadas relacionadas 
con la defensa de refugios (Wells, 1977; Stewart & Rand, 1991) y con 
el apareamiento (Townsend & Stewart, 1986; Michael, 1996). 
 
Eleutherodactylus johnstonei se encuentra en zonas por debajo de los 
1400 msnm. Es una especie nativa de las antillas menores, 
ampliamente distribuida en la región caribe. Ha sido catalogada como 
un colonizador exitoso y se encuentra tanto en áreas perturbadas 
como  en bosques (Kaiser, 1997). Los machos miden aproximadamente 17 
mm; las hembras son usualmente más grandes, alcanzando tamaños 
corporales de 24 mm (Bourne 1997). Los machos defienden sus sitios 
de vocalización mediante despliegues y luchas que involucran 
contacto físico (Ovaska & Hunte, 1992). Las estrategias de 
apareamiento involucran otros comportamientos además de la 
utilización de llamadas de advertencia, que consisten en la adopción 
de un comportamiento satélite y en la interferencia oportunista 
durante los cortejos; este tipo de comportamientos parecen depender 
de la densidad de individuos (Ovaska & Hunte, 1992). Las parejas 
presentan amplexus axilar, generalmente ovipositan entre 5 y 30 
huevos adheridos entre si por una capa de mucus. La eclosión se da 
en promedio a los 14 días de la oviposición y las ranas recién 
eclosionadas alcanzan un tamaño de aproximadamente 3.5 mm (Bourne 
1997). El cuidado uniparental de huevos y recién eclosionados es 
característico de especies del género Eleutherodactylus; sin 
embargo, el sexo que cuida las crías difiere entre especies 
(Townsend et al, 1984). Bourne (1997), reporta a Eleutherodactylus 
johnstonei como una especie con cuidado uniparental y hace especial 
énfasis en que éste puede ser provisto tanto por los machos como por 
las hembras, sin que haya diferencias en la habilidad de cada sexo 
para cuidar las puestas (Bourne, 1998).  
 
Sitio de estudio 
Todas las grabaciones y experimentos de playback se llevaron a cabo 
en el Parque del Agua y el Parque de la Salud en la ciudad de 
Bucaramanga, Santander (7˚07’ N, 73˚07’ W), entre las 6 pm y las 10 
pm, por 30 días consecutivos entre los meses de mayo y junio, y 



  

durante siete días en el mes de septiembre del 2004. La distribución 
de esta especie en Bucaramanga se restringe a parches de vegetación, 
en este caso particular a jardines de casas y parques (Ortega et 
al., 2001). 
 
 
 
 
Repertorio vocal 
Para describir el repertorio vocal de esta especie, se hicieron 
grabaciones de 10-15 llamadas de cada uno de 20 individuos. La 
grabación de las llamadas espontáneas se realizó ubicando un 
micrófono (AKG D-190-E) a una distancia de 0.5 – 1.0 m de frente al 
macho focal. Todas las llamadas fueron grabadas en cintas cromadas 
Fuji Metal, utilizando una grabadora Sony WM D6C. Los machos fueron 
capturados y marcados mediante corte de discos y con un cinturón de 
cinta reflectiva numerado que permitía la identificación sin 
necesidad de manipulación. La longitud corporal de cada macho fue 
medida con un calibrador de precisión 0.02 mm. La mediana de tres 
medidas para el mismo individuo fue utilizada en los análisis. La 
temperatura corporal fue medida  con un termómetro infrarrojo 
(OAKTON InfraPro), con una precisión de 0.1 C. Posteriormente cada 
animal fue liberado en el sitio exacto de captura.  
 
Las propiedades espectrales y temporales de las llamadas fueron 
analizadas en el software Canary 1.2.1 (Charif et al., 1995). A 
partir de las vocalizaciones registradas se analizaron las 
siguientes características según Cocroft & Ryan (1995): duración de 
la llamada, que corresponde al tiempo desde el inicio hasta el final 
de una llamada; número de notas; duración de cada nota, como el 
tiempo desde el inicio hasta el final de cada nota; frecuencia 
máxima, que se refiere a la mayor frecuencia alcanzada en cada nota; 
frecuencia dominante, como la frecuencia de la llamada que contiene 
la mayor energía y frecuencia mínima, que indica la frecuencia más 
baja de cada nota; por último se midió el intervalo entre llamadas, 
que es el tiempo entre el final de una llamada y el comienzo de la 
siguiente. 
 
 
Experimentos de playback 
 
1. Efecto de las variantes de llamada en la reacción de los machos  
Para reconocer el papel de cada una de las notas de las llamadas 
emitidas por E. johnstonei, se realizaron 30 experimentos de 
playback con señales sintéticas utilizando 25 machos diferentes. El 
estímulo fue emitido utilizando un parlante (Sony SRS-A37) conectado 
a un discman Panasonic, que fue ubicado a la misma altura, a 
aproximadamente 50 cm del macho focal. Simultáneamente se ubicó un 
micrófono unidireccional (AKG D-190-E) a 50 cm para registrar 
posibles respuestas vocales. Ensayos preliminares fueron realizados 
para ajustar la presión del sonido (SPL) a 80 dB (re 20 µPa). Para 
determinar esta intensidad, se ubicó un sonómetro RO-1350 a 50 cm de 



  

los machos que estaban vocalizando, se registró el valor para seis 
machos diferentes y se utilizó el valor promedio. El orden en que se 
presentaron los estímulos fue escogido aleatoriamente.  
 
Los experimentos de playback  se dividieron en tres fases de la 
siguiente manera: Pre-playback, donde se grabaron las llamadas 
producidas espontáneamente durante 15 segundos; Durante-playback, se 
reprodujo el estímulo escogido al azar y simultáneamente se grabó la 
respuesta y; Post-playback se grabaron 15 segundos después del 
estímulo para determinar si había algún cambio en la vocalización, 
en cuanto al número y al tipo de notas que puede agregar un macho en 
la llamada.  
 
Las señales que fueron utilizadas como estímulos fueron sintetizadas 
en el software SoundEdit 1.0.1 en un computador Macintosh PowerBook 
G3. Los parámetros espectrales y temporales de las llamadas fueron 
derivados a partir de los valores promedio de la población. Tres 
tipos de llamada fueron sintetizados. Para la síntesis del primer 
estímulo (Co-Qui) se utilizaron grabaciones de 20 machos y se 
analizaron tres llamadas por cada uno; de esta forma se obtuvieron 
los valores promedio y las desviaciones estándar para generar las 
llamadas sintéticas y sus réplicas. Para los estímulos dos y tres, 
correspondientes a llamadas con notas adicionales, se utilizaron las 
llamadas de 8 y 7 individuos respectivamente. En la tabla 1 se 
describe una cuarta variante que, sin embargo, no fue utilizada en 
los experimentos de playback, dado que fue raramente escuchada y no 
hubo un número adecuado de grabaciones naturales para calcular los 
parámetros de la llamada sintética. Los estímulos utilizados fueron 
los siguientes:  
 
1.  Llamada típica Co-Qui, consistiendo de una serie de 12 llamadas 
y con una duración de 15 s aproximadamente. 
 
2. Llamada con notas Co adicionales, el estímulo consistió de una 
serie de seis llamadas, compuestas por las notas introductorias Co-
Qui, seguida por dos notas Co suplementarias así,  CoQui-CoCo; la 
serie tenía una duración aproximada de 12 s. 
 
3. Llamada con notas CoQui adicionales, con las mismas 
especificaciones que las llamadas con Co adicionales, pero las notas 
introductorias en este caso van seguidas por una serie CoQuiQui, el 
estímulo entonces es CoQui-CoQuiQui; la serie tenía una duración 
aproximada de 13 s. 
 
Para los casos 2 y 3, el número de notas adicionales fue determinado 
a partir de grabaciones de las llamadas espontáneas, contando el 
número de notas por llamada y utilizando el valor promedio. Con los 
valores de las características espectrales y temporales de las notas 
adicionales, se generaron estos dos estímulos. Para cada uno se 
sintetizaron 10 réplicas, modificando los valores temporales y los 
espectrales dentro del rango de variación de la población para cada 
uno de los parámetros considerados. En la mayoría (25) de los 



  

experimentos, a cada individuo se le presentó un único estímulo; en 
algunos casos (5) un mismo macho fue estimulado dos veces, para un 
total de 25 individuos experimentales. La temperatura corporal fue 
medida después de cada experimento con un termómetro infrarrojo 
(OAKTON InfraPro), con una precisión de 0.1 C.  
 
Las grabaciones de las llamadas emitidas durante los experimentos 
fueron digitalizadas y analizadas con el software Canary 1.2.1. 
Mediante los sonogramas se contó el número de llamadas por cada fase 
(pre-, durante- y post-) del experimento, y se clasificaron en 
llamadas típicas (Co-Qui) o con notas adicionales, diferenciando el 
tipo de nota que emitió.  
 
2. Efecto del incremento en la presión del sonido en la reacción de 
los machos 
Para establecer si existe una relación entre el nivel de agresividad 
de los machos territoriales y el tipo de llamadas que producen, se 
realizaron experimentos de playback en los que la intensidad de la 
llamada estímulo fue variada simulando intrusos cercanos (altas 
intensidades) e intrusos lejanos (bajas intensidades). Para esto se 
ubicaron 12 machos cantantes y de cada uno se midió: 1) la distancia 
al vecino más cercano, 2) la presión del sonido a aproximadamente 70 
cm del macho focal y, 3) la presión del sonido del canto del macho 
más cercano desde la posición del macho focal. Utilizando estos 
valores se establecieron ocho categorías de intensidad del estímulo, 
que fueron obtenidas mediante la manipulación del control de volumen 
en el CD player; cambios de dos unidades de volumen correspondieron 
a diferencias entre 1 y 3 dB (re 20 µPa), de acuerdo con mediciones 
preliminares de la presión del sonido producido por el parlante a 
estos volúmenes. El estímulo central correspondió al promedio de  
presión de sonido de cantos espontáneos medido a 70 cm; se 
utilizaron además cuatro valores de mayor y cuatro de menor presión 
de sonido. Los valores de presión de sonido de los estímulos 
utilizados fluctuaban entre 68 y 85.6 dB, medidos desde la posición 
del macho focal utilizado en el experimento. 
 
El estímulo fue emitido utilizando un parlante Sony SRS-A37 
conectado a un discman Panasonic, ubicado a aproximadamente 50 cm 
del macho focal. Simultáneamente se grabó la respuesta utilizando un 
micrófono unidireccional AKG D-190-E. Todos los machos fueron 
capturados y se midió su longitud corporal utilizando un calibrador 
de precisión 0.02 mm. La temperatura fue medida con un termómetro 
infrarrojo (OAKTON InfraPro), con una precisión de 0.1 C. 
 
Se realizaron 27 experimentos utilizando 24 individuos. Los 
experimentos consistían en localizar un macho vocalizando; una vez 
identificado, se ubicó un parlante a 70 cm de éste y a 50 cm 
paralelo al parlante se ubicó un micrófono. El experimento iniciaba 
en la menor intensidad y cada serie de 12 llamadas, durante el 
intervalo silencioso, se incrementaba el volumen en dos unidades 
hasta alcanzar la intensidad máxima. Se emitían nueve series de 
llamadas durante cada experimento, cada una de éstas fue denominada 



  

“ensayo”. Los experimentos consistieron de una fase pre-playback y 
una fase durante-playback. Sin embargo, para determinar si el macho 
estaba reaccionando al cambio de intensidad y no al número acumulado 
de llamadas, se realizaron experimentos donde la intensidad del 
estímulo empezaba alta y disminuía progresivamente. Se registró el 
tiempo de latencia hasta la reorientación, el volumen (intensidad) 
al que respondía y  la distancia al parlante. El estímulo utilizado 
en esta serie de experimentos correspondía a la llamada promedio Co-
Qui sintetizada en la fase inicial a partir de las grabaciones de 20 
individuos.  
 
La respuesta al playback  fue grabada y digitalizada en el software 
SoundEdit 1.0.1. Se contó el número de llamadas antes y durante el 
experimento para determinar un posible efecto de la intensidad sobre 
la respuesta vocal de los individuos de E. johnstonei.  
 
Repetibilidad de las llamadas 
Para determinar la repetibilidad de las características (temporales 
y espectrales) de la llamada se realizaron grabaciones de 10 a 15 
llamadas de nueve individuos escogidos fortuitamente, durante tres a 
ocho noches. El número de noches en las que se hicieron las 
grabaciones dependía de la actividad vocal de los individuos. Las 
llamadas fueron digitalizadas en el software Canary 1.2.1., y de 
tres llamadas por cada individuo se analizaron los siguientes 
parámetros: duración de la llamada, duración de cada nota, 
frecuencia dominante de cada nota y el intervalo silencioso entre 
llamadas. La repetibilidad de los parámetros acústicos se determinó 
a partir del valor del coeficiente de determinación (r2) de cada 
regresión lineal entre los valores de la característica (p.e. 
frecuencia dominante) en el día 1 (eje X) y en el día 3 (eje Y). En 
este análisis, cada punto corresponde a dos grabaciones en días 
diferentes del mismo individuo. El procedimiento se repitió en tres 
días diferentes para los cuales había grabaciones de nueve 
individuos. El r2 calculado de esta manera estima la predictibilidad 
de los parámetros a partir de la identidad de los individuos. Este 
procedimiento también ha sido utilizado por Gerhardt et al. (2000), 
para estimar la repetibilidad en la preferencia de las hembras  por 
la duración de la llamada de Hyla versicolor. 



  

 
RESULTADOS 
 
Repertorio vocal 
Teniendo en cuenta el número y el tipo de notas en las llamadas de 
E. johnstonei, se describen cuatro variantes (Fig. 1). La llamada 
emitida con mayor frecuencia está compuesta únicamente por dos notas 
(Co-Qui), claramente diferenciables temporal y espectralmente (Fig. 
2). Además, se describen otras tres variantes, que se caracterizan 
por presentar notas adicionales de tipo Co y Qui. Las variantes de 
llamada difieren en el orden de las notas que son adicionadas: 1. 
CoQui-Co, 2. CoQui-Qui y 3. CoQui-CoQui, aunque también existió gran 
variación en el número de notas agregadas. Los parámetros 
espectrales y temporales de cada una de las variantes se describen 
en detalle en la tabla 1. La figura 3 muestra el número de llamadas 
de cada tipo emitidas espontáneamente (para mayor claridad ver tabla 
2). 
 
La nota Co introductoria es de mayor duración y de menor frecuencia 
que las notas Co suplementarias; existen también leves diferencias 
en frecuencia, sin llegar a la significancia estadística (Fig. 4). 
Por otro lado las notas Qui suplementarias no presentan diferencias 
entre sí, pero se distinguen claramente de la nota Qui introductoria 
porque son de menor duración. En cuanto a la frecuencia dominante no 
existen diferencias significativas entre los Qui descritos (Fig. 5).  
Existe otra llamada que consiste en la repetición de notas Co de 
corta duración (observación personal), aunque ésta última sólo fue 
registrada esporádicamente en cautiverio, por lo que no se incluye 
en el análisis de resultados.  
 
Se encontró una correlación significativa entre la longitud corporal 
de los machos y frecuencia dominante de la nota Qui introductoria 
(r2 = 0.39, p < 0.05, F = 11.509, n = 20) (Fig 6), pero no de la 
nota “Co” introductoria (r2 = 0.012, p = 0.648, F = 0.215, n = 20). 
La temperatura no tuvo efecto sobre las características temporales y 
espectrales de las llamadas de E. johnstonei (Duración Co: r2 = 
0.159, p = 0.159, n = 20; Duración Qui: r2 = 0.72, p = 0.07, n = 20; 
Frecuencia dominante Co: r2 = 0.0, p = 0.937, n = 20; Frecuencia 
dominante Qui: r2 = 0.015, p = 0.601, n = 20) y se presentaron 
diferencias en la tasa de repetición de llamadas en dos horas de la 
noche (Fig. 3).  
 
 
Experimentos de playback 
 
1. Efecto de las variantes de llamada en la reacción de los machos  
La llamada evocada con mayor frecuencia durante los experimentos en 
los que se presentaron los tres estímulos, corresponde al Co-Qui 
típico, siendo las llamadas con notas adicionales emitidas de forma 
ocasional. Existen diferencias significativas en el número de 
vocalizaciones de tipo Co-Qui entre las tres fases del experimento 
(p < 0.05, F = 41.373, n = 30). La tasa de repetición de llamadas  



  

durante y después de reproducir el estímulo es menor que en la fase 
pre-playback (Tabla 3). La disminución en el número de 
vocalizaciones fue más notoria cuando el estímulo contenía notas 
adicionales, aunque no existe una diferencia significativa entre los 
estímulos (Fig. 7, Tabla 3).  
 
2. Efecto del incremento en la presión del sonido en la reacción de 
los machos  
La respuesta de los machos de E. johnstonei ante cambios graduales 
en la intensidad de la llamada, típicamente consistía en cesar las 
vocalizaciones, reorientarse hacia el parlante y aproximarse a la 
fuente del sonido. Veintitrés de los 27 individuos se reacomodaron 
durante el experimento; de éstos, solamente 12 se movieron hacia el 
parlante. Los experimentos se hicieron de dos maneras: 1. aumentando 
progresivamente la intensidad del estímulo y 2. disminuyendo 
progresivamente la intensidad del estímulo. Cuando el estímulo 
iniciaba en la menor intensidad, los individuos tardaron más tiempo 
en reorientarse, tres de los 16 individuos en este tratamiento 
respondieron en los tres volúmenes más bajos (uno por cada 
intensidad); el resto respondió a partir de la intensidad promedio 
que había sido derivada de los valores de la población (79.6 dB). 
Por el contrario, cuando los experimentos comenzaban en la mayor 
intensidad, 10 de los 11 individuos respondieron en los dos primeros 
ensayos en intensidades entre 83.5 y 85.6 dB, el tiempo de respuesta 
varío entre seis y 16 segundos para la mayoría de los individuos. La 
variable latencia de la respuesta fue normalizada utilizando el 
logaritmo (log10). Los resultados sugieren que existe un efecto 
significativo de la dirección del estímulo (F = 4.621, df = 1, p = 
0.045) y la serie de llamadas (ensayo) (F = 33.801, df = 1, p < 
0.01) sobre la latencia hasta la reorientación. Los individuos en 
ninguno de los experimentos emitieron llamadas antifonales, es decir 
llamadas intercaladas entre los intervalos silenciosos de las 
llamadas estímulo. 
 
 
Repetibilidad de las llamadas 
En general, sólo las características relacionadas con la duración de 
la llamada fueron significativamente predecibles (es decir, poco 
variables entre días) en un individuo a partir de sus valores en un 
día previo (Tabla 4). En particular, fueron los altos valores de r2 
de las regresiones correspondientes a la duración de la nota Co (por 
encima de 0.7) quienes explicaron esta tendencia; la duración del 
Qui presentó mucha menor predictibilidad (mayor variación entre 
días), con valores r2 por debajo de 0.18 (Tabla 4). El análisis 
también permitió reconocer que las características espectrales en 
conjunto exhibieron una menor predictibilidad que la duración de la 
nota Co. Dentro de las características espectrales, la frecuencia 
dominante del Qui presenta ligeramente mayor predictibilidad que la 
frecuencia dominante del Co, pero en ninguno de los dos casos las 
regresiones son estadísticamente significativas (Tabla 4).  



  

DISCUSIÓN 
 
Repertorio vocal y función comunicativa 
Eleutherodactylus johnstonei presenta un repertorio vocal mucho más 
amplio que el descrito anteriormente por Watkins et al (1970), 
consistiendo al menos de cuatro señales claramente diferenciables 
(Fig. 1). Además de la llamada Co-Qui, que es emitida con mayor 
frecuencia, los machos de E. johnstonei producen llamadas con notas 
adicionales de tipo Co, Qui y/o Co-Qui. Dado que la llamada de tipo 
Co-Qui es la más escuchada, casi siempre en contextos en los que un 
segundo individuo no es visible para el observador, parece claro que 
su función es la de llamada de advertencia. En algunas especies la 
llamada agresiva se diferencia de la llamada de advertencia por su 
estructura, tanto temporal como espectral; además las llamadas 
agresivas suelen ser emitidas inmediatamente después de la llamada 
de advertencia de un macho cercano (Jehle & Arak, 1998; Ryan, 1988; 
Wells, 1977). Sin embargo, en E. johnstonei la única variación en 
las llamadas consistió en la adición de dos tipos de notas, en 
diferentes combinaciones, manteniendo las propiedades espectrales y 
temporales invariables.  
 
Los machos de anfibios anuros pueden alterar su comportamiento de 
varias maneras como respuesta a la presencia de otros machos. Las 
respuestas típicas ante situaciones de competencia vocal incluyen el 
evitar solapamiento de llamadas mediante división temporal del nicho 
acústico (Rosen & Lemon, 1974), incrementar la tasa de llamada 
(Lopez & Narins, 1991), aumentar la producción de llamadas agresivas 
(Rand & Ryan, 1981), y/o adicionar notas a la llamada típica (Ryan, 
1985; Schwartz & Wells, 1985; Schwartz, 1986; Wells & Schwartz, 
1984). La respuesta de E. johnstonei frente a los dos tipos de 
playbacks fue totalmente diferente. En los experimentos en los que 
se presentaron los distintos tipos de llamada (3 variantes), los 
individuos redujeron el número de vocalizaciones o dejaron de 
vocalizar, pero en ningún caso se reorientaron y mucho menos se 
dirigieron hacia la fuente de sonido. Por el contrario, cuando la 
variable modificada era la intensidad, la respuesta fue muy 
conspicua: los individuos dejaban de cantar, se reorientaban y se 
acercaban hasta alcanzar distancias muy cortas al parlante, pero 
nunca vocalizaron. Este patrón difiere de la respuesta registrada en 
E. coqui ante un experimento similar, donde fue evidente un cambio 
en el tipo de llamada, de advertencia a agresiva, debido a 
variaciones en la intensidad del estímulo que simulaba individuos 
acercándose (Stewart & Bishop, 1994); este tipo de respuesta también 
ha sido registrada en Hyla regilla (Rose & Brenowitz, 1997). 
 
En el primer set de experimentos, los estímulos fueron reproducidos 
a una intensidad relativamente baja, mientras que el segundo grupo 
de playbacks en los que se utilizaron intensidades más altas que las 
registradas dentro de la población parecen llevar a los individuos a 
un nivel de agresividad superior. Una posibilidad es que el supuesto 
acercamiento de un intruso sea la característica más importante para 
evocar una respuesta agresiva en el individuo focal, de modo que la 



  

presencia de un individuo a una distancia promedio (valores de la 
población), emitiendo llamadas a una intensidad constante y 
relativamente baja no genera una respuesta agresiva. Otra 
posibilidad es que E. johnstonei sea una de las especies que no 
utiliza llamadas agresivas como nivel bajo de reacción agonística 
frente a los intrusos, sino que pasa directamente de llamadas de 
advertencia a aproximaciones fonotácticas. Epipedobates femoralis, 
por ejemplo, presenta una respuesta comportamental de este tipo ante 
los experimentos de playback. En intensidades que varían entre 56 y 
68 dB la respuesta consiste de una reorientación hacia la fuente del 
sonido y la producción de llamadas antifonales de advertencia 
(alternadas con las llamadas de otro individuo); cuando la presión 
del sonido es mayor (>68 dB), los individuos dejan de emitir 
llamadas, se reorientan y se aproximan hacia el parlante (Hödl, 
1987; Hödl et al., 2004).  
 
Se ha sugerido que los machos de anuros alternan sus vocalizaciones 
con las de sus vecinos cercanos porque de esa manera disminuyen la 
interferencia acústica e incrementan la probabilidad de ser 
detectados por una hembra (Wells, 1977; Sullivan, 1985). Esta idea 
podría aplicarse en el caso de E. johnstonei sólo cuando los 
estímulos correspondían a la llamada CoQui típica. Cuando se tienen 
en cuenta las otras variantes de la llamada, no existió en este 
estudio ningún patrón aparente.  
 
Por otro lado, la latencia de la reorientación guarda una relación 
más estrecha con el número de estímulos que el individuo ha 
escuchado que con la intensidad del mismo. Que los individuos 
tiendan a reaccionar más pronto hacia la primera serie de estímulos 
que hacia las series posteriores podría explicarse en términos de 
habituación, definido como el proceso que reduce la respuesta a un 
estimulo que se repite. En otras especies, la habituación podría ser 
el mecanismo que reduce la agresión entre vecinos “conocidos” y 
mantiene la habilidad para responder a “desconocidos” (Bee & 
Schachtman, 2000); esta capacidad evitaría encuentros agonísticos y  
un gasto de energía innecesario hacia los vecinos habituales 
(Temeles, 1994; Bee, 2003). Sin embargo, la evidencia de 
reconocimiento de vecinos habituales es débil en E. johnstonei, si 
se tiene en cuenta que los experimentos con otras especies de ranas 
(Owen & Perrill, 1998; Bee & Gerhardt, 2001), se hacen durante 
periodos de tiempo largos, utilizando vocalizaciones de machos 
cercanos (conocidos) y de machos que se encuentran a distancias 
mayores (extraños).  
 
En resumen, este estudio no permite concluir que el papel de las 
llamadas con notas adicionales en el sistema de comunicación de la 
especie es el de llamadas agresivas. Queda abierta la posibilidad de 
que las llamadas con notas adicionales puedan ser favorecidas por 
selección sexual al ser más atractivas para las hembras (Hauser, 
2000). Para confirmar esta posibilidad, es necesario desarrollar 
experimentos de fonotaxis que permitan probar la preferencia de las 



  

hembras hacia llamadas más complejas por la adición de alguno (o los 
dos) de los tipos de notas. 
 
 
Repetibilidad de las llamadas 
 
Las propiedades de la llamada de advertencia se clasifican dentro de 
dos grandes grupos según su variación entre diferentes eventos de 
vocalización. Las propiedades estáticas presentan poca variación a 
nivel intra e interindividual, mientras que las dinámicas varían  
hasta en un 100% durante un único evento de vocalización (Gerhardt, 
1991). Si se considera que la repetibilidad es más alta en 
caracteres con menor variación intraindividual, el potencial 
evolutivo de las características de la llamada podría inferirse de 
su repetibilidad entre días. Los resultados de este estudio 
demuestran que la duración de la llamada y en especial la duración 
de la nota Co varían muy poco entre días, en contra de lo reportado 
hasta el momento para la mayoría de las especies (Gerhardt, 1991; 
Giacoma & Castellano, 2001), donde este tipo de características son 
las que tienen los coeficientes de variación más altos. Por otro 
lado, Gerhardt et al (1996), encontraron que para Hyla versicolor la 
repetibilidad de las propiedades dinámicas fue similar a la de las 
propiedades estáticas durante una o varias épocas reproductivas y 
que estos estimados varían de año a año. 
 
Las diferencias en repetibilidad entre características espectrales y 
temporales de las llamadas pueden ser en parte atribuidas a 
restricciones morfológicas. Se afirma que la heredabilidad de 
características morfológicas es mayor que la de las comportamentales 
(Mousseau & Roff, 1987). Así, si una característica comportamental 
depende de la expresión de una morfológica, la heredabilidad de ésta 
será más alta que si dependiera únicamente del contexto y/o el 
ambiente. Esto apoya la hipótesis que considera que las 
características que están bajo restricciones morfológicas y/o morfo-
fisiológicas tienen mayores valores de heredabilidad, que parámetros 
bajo restricciones energéticas, entre estas, la duración de la 
llamada y el intervalo entre llamadas (Giacoma & Castellano, 2001). 
Por otro lado, si consideramos que este tipo de parámetros dinámicos 
proveen una medida directa de la condición física de los machos 
(Hauser, 2000), podrían presentar menor variación y de esta forma 
estarían dando constantemente información honesta sobre su calidad. 
Este estudio no encontró una correlación entre las características 
temporales de la llamada de E. jonhstonei y la longitud corporal, 
pero tampoco examinó una correlación con la condición física de los 
machos, por lo que esta posibilidad queda abierta.  
 
En E. johnstonei el tamaño corporal covaría con la frecuencia 
dominante de la nota Qui de la llamada, pero explica sólo una 
pequeña parte de la variación en la misma. Al igual que en el caso 
de E. coqui (Lopez & Narins, 1991), la baja proporción de varianza 
explicada implica que, para que la hembra sea capaz de discriminar 
dos machos de diferente tamaño, tendría que estar expuesta a 



  

diferencias muy grandes en frecuencia. En este caso, sólo la nota 
Qui de la llamada de advertencia estaría dando información honesta 
sobre el tamaño corporal de los individuos. La baja repetibilidad de 
la frecuencia dominante de los dos tipos de nota y la ausencia de 
correlación entre la frecuencia dominante de la nota Co y el tamaño 
corporal podría atribuirse a la utilización de información 
deshonesta en el sistema de comunicación, es decir, que los machos 
sean capaces de simular mayores tamaños emitiendo llamadas con 
frecuencias más bajas, como una respuesta ante competencia vocal con 
otros individuos (Wagner, 1989). Esta posibilidad, junto con los 
experimentos de fonotaxis en las hembras, constituyen hipótesis que 
pueden ser probadas experimentalmente en estudios posteriores.  
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Tabla 1. Resumen de los diferentes tipos de llamadas (promedio ± desviación 
estándar, min-máx.) emitidas por machos de Eleutherodactylus johnstonei. 
(Nota 1: Co introductorio; nota 2: Qui introductorio; 3: Co suplementario 
y, nota 4: Qui suplementario). N representa el número de individuos 

muestreados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
llamada 

 
Nota 

Duración 
llamada (ms) 

Duración 
Nota (ms) 

Frecuencia 
mínima 
(kHz) 

Frecuencia 
dominante 
(kHz) 

Frecuencia 
máxima (kHz) 

 
N 

 
CoQui 

 
1 

 
276.9 ± 23.1 

(215.5 – 
316.6) 

 
76.9 ± 18.4 

(15.1 – 
107.5) 

 
1.522 ± 
0.049 

(1.4 – 1.58) 

 
1.723 ± 0.042 
(1.603 – 1.893) 

 
1.973 ± 0.102 

(1.827 – 
2.203) 

 
20 
 
 

 2 276.9 ± 23.1 
(215.5 – 
316.6) 

200.6 ± 
17.5 

(175.8 – 
233.8) 

2.782 ± 
0.146 

(2.497 – 
3.038) 

2.782 ± 0.146 
(2.5 – 3.04) 

3.307 ± 0.034 
(3.099 – 
3.674) 

 
 
 

CoQui-Co 1 479.8 ± 56.55 
(405.1 – 
585.4) 

48.6 ± 12.5 
(28.2 – 
67.4) 

1.574 ± 
0.075 

(1.508 – 
1.695) 

1.79 ± 0.118 
(1.72 – 2.05) 

2.034 ± 0.117 
(1.946 – 
2.281) 

8 
 
 

 2 479.8 ± 56.55 
(405.1 – 
585.4) 

155 ± 46.55 
(85.9 – 
219) 

2.87 ± 0.17 
(2.606 – 
3.105) 

3.175 ± 0.192 
(2.99 – 3.57) 

3.404 ± 0.192 
(3.233 – 
3.805) 

 
 
 

 3 479.8 ± 56.55 
(405.1 – 
585.4) 

28.12 ± 
12.39 

(25.4 – 
59.6) 

1.636 ± 
0.121 

(1.512 – 
1.867) 

1.88 ± 0.107 
(1.74 – 2.09) 

2.181 ± 0.116 
(2.082 – 
2.416) 

 
 
 

CoQui-Qui 1 445.5 ± 69.5 
(374.8 – 
548.3) 

35.4 ± 
21.09 

(12.9 – 
67.2) 

1.51 ± 0.129 
(1.409 – 
1.759) 

1.72 ± 0.265 
(1.61 – 2.28) 

2.010 ± 2.736 
(1.836 – 
2.548) 

5 
 
 

 2 445.5 ± 69.5 
(374.8 – 
548.3) 

158.9 ± 
40.56 

(145.9 – 
247) 

2.829 ± 
0.225 

(2.366 – 
2.919) 

3.19 ± 0.193 
(2.82 – 3.32) 

3.421 ± 0.204 
(3.037 – 
3.573) 

 
 
 

 4 445.5 ± 69.5 
(374.8 – 
548.3) 

28.87 ± 
11.01 

(21.9 – 47) 

2.745 ± 
0.183 

(2.45 – 
2.91) 

2.98 ± 0.195 
(2.81 – 3.24) 

3.217 ± 0.221 
(3.099 – 
3.582) 

 
 
 

CoQui-CoQui 1 719.3 ± 77.85 
(615.8 – 
841.6) 

54.55 ± 
18.3 

(42.4 – 
90.1) 

1.505 ± 
0.123 

(1.445 – 
1.726) 

1.71 ± 0.125 
(1.66 – 1.94) 

1.958 ± 0.149 
(1.876 – 
2.281) 

7 
 
 

 2 719.3 ± 77.85 
(615.8 – 
841.6) 

181.1 ± 
28.93 

(117.2 – 
192.6) 

2.802 ± 
0.264 

(2.437 – 
3.174) 

3.14 ± 0.329 
(2.78 – 3.57) 

3.37 ± 0.354 
(2.997 – 
3.811) 

 
 
 

 3 719.3 ± 77.85 
(615.8 – 
841.6) 

32.4 ± 
15.49 

(21.3 – 65) 

1.568 ± 
0.188 

(1.40 – 
1.91) 

1.75 ± 0.184 
(1.66 – 2.15) 

2.062 ± 
0.243 

(1.862 – 
2.536) 

 
 
 

 4 719.3 ± 77.85 
(615.8 – 
841.6) 

31.9 ± 7.59 
(17.2 – 
36.9) 

2.613 ± 
0.294 

(2.35 – 
3.21) 

2.97 ± 0.283 
(2.78 – 3.45) 

3.1 ± 0.264 
(2.997 – 
3.66) 

 



  

 
 
Tabla 2. Mediana (+/- rango intercuartil) de llamadas emitidas 
espontáneamente por diez machos de Eleutherodactylus johnstonei durante 
seis noches consecutivas. 
 
 
 

 
Variante 

 
7 PM 

 
9 PM 

 
Co-Qui 154.3 ± 165 127.3 ± 113.25 

 
CoQui-Qui  0.6 ± 0.5 0.6 ± 0.5 

 
CoQui-Co 0.3 ± 0.25 0.7 ± 1.25 

 
CoQui-CoQui  0.4 ± 1 0.3 ± 0.25 

 
 

 



  

 
Tabla 3. Mediana (+/- rango intercuartil) de llamadas de cada tipo: CoQui, 
CoQui-Co, CoQui-Qui y CoQui-CoQui, producidas por 24 machos 
Eleutherodactylus johnstonei antes, durante y después de 30 experimentos de 
playback con estímulos que difieren en el número y tipo de notas por 
llamada. 
 
 

     
Número de llamadas del macho focal 
 

ESTÍMULO Fase CoQui CoQui-Co CoQui-Qui CoQui-CoQui 
 
Antes 

 
11.4 ± 4 

 
0 ± 0 

 
0 ± 0 

 
0.4 ± 1 

Durante 5.7 ± 12 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

 
Co-Qui 

Después 4.2 ± 9 0.1 ± 0 0 ± 0 0.1 ± 0 
 

Antes 11.6 ± 
4.25 

0 ± 0 0 ± 0 0.1 ± 0  

Durante 0.78 ± 1 0 ± 0 0 ± 0 0.1 ± 0 

 
CoQui-Co 

Después 0.8 ± 
0.25 

0.1 ± 0 0 ± 0 0.1 ± 0 
 

Antes 10.4 ± 
4.28 

0 ± 0 0 ± 0 0.2 ± 0 

Durante 2.8 ± 
3.75 

0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

 
CoQui-CoQui 

Después 3.3 ± 9 0 ± 0 0 ± 0 0.4 ± 0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Tabla 4. Resumen de los resultados de las regresiones lineales para 
examinar la repetibilidad de los seis parámetros de la llamada registrados 
para Eleutherodactylus johnstonei.  Las grabaciones corresponden a nueve 
individuos durante tres noches. Cada regresión se realiza entre los tres 
días 1-2 ó 1-3. Los asteriscos corresponden a los valores para los que la 
regresión lineal fue significativa. 
 

Parámetro  F p r2 % 
 
Duración Co-Qui 1-2 

 
11.807 

 
0.011 

 
0.628* 

 
62.8* 

 
Duración Co-Qui 1-3 

 
5.603 

 
0.050 

 
0.445* 

 
44.5* 

 
Duración Co 1-2 

 
16.900 

 
0.005 

 
0.707* 

 
70.7* 

 
Duración Co 1-3 

 
19.128 

 
0.003 

 
0.732* 

 
73.2* 

 
Duración Qui 1-2 

 
1.395 

 
0.276 

 
0.166 

 
16.6 

 
Duración Qui 1-3 

 
1.473 

 
0.264 

 
0.174 

 
17.4 

 
Frecuencia dominante Co 
1-2 

 
1.102 

 
0.329 

 
0.136 

 
13.6 

 
Frecuencia dominante Co 
1-3 

 
3.148 

 
0.126 

 
0.344 

 
34.4 

 
Frecuencia dominante Qui 
1-2 

 
5.088 

 
0.059 

 
0.421* 

 
42.1* 

 
Frecuencia dominante Qui 
1-3 

 
3.245 

 
0.115 

 
0.317 

 
31.7 

 
Intervalo Silencioso 1-2 

 
4.150 

 
0.081 

 
0.372 

 
37.2 

 
Intervalo Silencioso 1-3 

 
4.683 

 
0.067 

 
0.401 

 
40.1 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Tiempo 500 ms 
 
 
Fig. 1.  Representación de las cuatro variantes que componen el repertorio 
vocal de Eleutherodactylus johnstonei. Cada tipo de llamada esta 
representada con su respectivo sonograma (arriba) y oscilograma (abajo). 
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Fig. 2. Comparación de las características temporales y espectrales de las 
dos notas de la llamada CoQui emitida por machos de Eleutherodactylus 
johnstonei. Las barras horizontales de cada caja denotan la mediana, las 
cajas encierran los datos distribuidos dentro del primer y tercer cuartil. 
Los outliers están representados como puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Número de llamadas de cada una de las variantes emitidas 
espontáneamente por los machos de  Eleutherodactylus johnstonei en dos 
horas de la noche durante seis días. 
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Fig. 4. Comparación de las características temporales y espectrales de los 
diferentes tipos de Co emitidos por Eleutherodactylus johnstonei según el 
tipo de llamada al que pertenecen. El tipo de llamada está representado 
onomatopéyicamente en el eje X. Las barras horizontales de cada caja 
denotan la mediana, las cajas encierran los datos distribuidos dentro del 
primer y tercer cuartil. Los outliers están representados como puntos. 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Comparación de las características temporales y espectrales de los 
diferentes tipos de Qui emitidos por Eleutherodactylus johnstonei. El tipo 
de llamada está representado onomatopéyicamente en el eje X. Las barras 
horizontales de cada caja denotan la mediana, las cajas encierran los datos 
distribuidos dentro del primer y tercer cuartil. Los outliers están 
representados como puntos. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. 

Regresión entre la frecuencia dominante de la nota Qui  introductoria y la 
longitud corporal de machos de Eleutherodactylus johnstonei (r2 = 0.39, p < 
0.05, F = 11.509, n = 20)  
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Fig. 7. Número de llamadas Co-Qui producidas por machos de 
Eleutherodactylus johnstonei durante cada fase de los experimentos de 
playback (Antes-Durante-Después), utilizando tres estímulos diferentes que 
corresponden a las variantes de la llamada emitidas con mayor frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


